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horno de ladrillo y teja con habitación para el hornero; y la
del dueño de esta preciosa heredad colocada sobre una pequeña altura á la der., en la (pie se encuentra cuanto se puedo
apetecer para la comodidad y recreo; rodeada de jardines,
bosquecitos, palomares y estanque para la pesca: también
hay una ermita bajo la advocación del Apóstol San Andrés,
aneja de la parr. de Slo. Tomás Cantuariense de la c. do
Toro , en donde se celebra misa que costea el dueño de la tinca , y á la que concurrían antipuamcnte en romeria los vec.
de la c. y pueblos comarcanos. El TERHENO es muy fértil y de
buena calidad, contribuyendo á mejorar su clase el buen
guato y esmero de su dueño actual el Sr. D. Manuel Villachica : le atraviesa de N . á SO. el arroyo Adalia, que toma el
nombre de San Andrés al entrar en esia propiedad; sus aguas
dirigidas con el mejor tino le hacen parecer mas caudaloso
de lo ¡pie es ; sirven de motor á un buen molino harinero recien construido, y de riego á mucha parte del terreno; sobre
este arroyo hay un hermoso puente do piedra berroqueña, de
2 arcos y de 8 pies de luz, el que da paso para la granja: tiene
tierra de labor, escelente v i ñ e d o , buena huerta, frutales de
diversas clases , frondosos prados, robusto arbolado y mucho
pasturage para ganado lanar, vacuno, caballar y mular; todo
se reúne en este sitio agradable, muy concurrido en los días
festivos de primavera y verano. En pocos años esta (leu. ha tenido muchos dueños; en 1737 recayó en el colegio de Pl'. .Iesuitas de Villagarcia ; en el de 1772 la adquirió una obra pia,
fundada en el I. de Kspinama ¡ en 1800, á consecuencia de las
órdenes generales dictadas para la venta de bienes raices pertenecientes á dichos establecimientos, entró en la casa de Don
Manuel José de Ribacoba y Qorbéa, vec. de Madrid, y en el
día la oosee el mencionado D. Manuel Villachica, descendiente
por afinidad de dicha casa.
ANDRES (SAN); I. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y
part. jud. de Soria (• leg.) , aud. terr. y e. g. do liúrgos (28),
dióc. de Osma (13.); srr. en un valle que por la parte do N . estrecha, y ensancha por la de E . , teniendo porS. á Almarza y
por O. á una sierra llamada Tabanera, que está enlazada por
N. y S. con el puerto de Piqueras, y por E . y O. con la sierra de Cebollera; su CLIM.VCS bastante frió, reinando generalmonte el viento N . : en invierno cae mucha nieve y hielo: sus
enfermedades mas comunes son catarrales , pulmonias y tercianas: forman la PÜHI,. 120 CASAS de mediana eonstruccion:
hay una escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, servida por un maestro con ta dotación de 30 fan.de
trigo común , y concurren á ella como unos 30 alumnos: tiene una igl. parr. de primer ascenso bajo la advocación do San
Andrés Apóstol: la sirve un cura párroco: cu las inmediaciones á unas 300 varas al N . se encuentra una ermita titulada
de Ntra. Sra. do la Soledad , y dos molinos harineros, al N .
el uno y el olro al S. Confina el TIÍI\M. por N . con Arquijo á 1
leg.; por E . con Estepa de Tora á 1/4; porS. con Almarza á
200 pasos, y por O. con Hollamientaá 1/2 : so encuentra en
él una deh. boyal común de esto pueblo y el do Almarza, en
la que hay un monte robledal del que so surten ambos pue
blos do leña; y una ermita titulada Ntra. Sra. de Santos
Nuevos: con respecto á osla deh. ejercen la jurisd. porallernaliva de años las autoridades ocl. y civil do ambos pueblos
según sus respectivas atribuciones: hay varios manantiales
pequeños de los que no se hace uso alguno , pues so surte la
pool, del agua do un pequeño r. llamado vulgarmente Celadillas, qnc nace en la sierra Tabanera, cruza por la sierra de
(pie se ha hecho mérito , pasa al O. del pueblo y se une á unas
1,000 varas con el r. Tera : tiene tres puentes , dos do madera
y uno de piedra: el TERRERO mediano, muy frió y pedregoso:
CAMINOS , tiene una calle ó entrecercado á Almarza, un camino á Tera, otro á Kollamienla y otro á Arquijo, loi os en mal
estado : el CORREO se recibe (¡c la adm. de Soria los lunes
y viérnes á las 5 de la tarde, y salen los mismos dias entre 5
y 6 de la mañana; PIIOD.: trigo común bastante regular, algo
de centeno , de cebada y de garbanzos, titos, guijas, lino,
patatas y trigo ¡ pero esto último no llega al consumo de los
hab.: cria ganado vacuno y algún lanar trashumante, siendo aquel el que se aprecia, con especialidad las hembras
para hacer la poca labor y criar: hay liebres y alguna perdiz : su IND. está reducida al tegido de lienzos, en cuyo oficio
se emplea una tercera parle de la pobl., o!ra tercera parte son
sastres que salen á su oficio por muchos pueblos de la prov.,
y los restante» pastores del ganado trashumante y labrodore»,
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siendo estos últimos muy pocos, pues las mujeres son lasque
se ocupan en las labores del campo, eom..; 108 vec.: 390 alm.
CAP. IMP. 12,i22 rs. 6 mrs. CONTU. 3,300 rs. El PRESUeUESTO
municipal asciendo á 1,500 rs. que se cubre por repartimiento
vecinal.
ANDRES (SAN) : desp. do la prov. de Sória, part. jud. de
Agreda, térm. jurisd. de Agreda (V.).
ANDRES DE ARAJO (SAN): barrio en la prov. de Oviedo,
ayunt. do Parres v felig. de Santiago de Pendas (V.).
ANDRES DE AFUERA (SAN): ald. en la prov. de la Coruña , considerada como barrio de la c. de Santiago (V.): POBI,.:
114 vec; 5S0 almas.
ANDRES DE ARRIRA (SAN) : barrio en la prov. de Oviedo,
Syunt. de Parres v felií. de Santiago de Pendas (V.).
ANDRES DE ARROYO (SAN) : 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Falencia (13 leg.), part. jud. do Cervera del Rio Pisuerga (i); aud. terr. y c. g. de Valladolid (21): SIT. en el
declive de dos montes donde le combalen los vientos E . y S.,
y disfruta de CUMA saludable, si bien algo propenso á enfermedades reumáticas é intermitentes. Tiene 6 CASAS, cárcel, un
real monasl. de religiosas, dedicado áSanRernardo é hijuela
de las Huelgas de Búrgos, con jurisd. omnímoda , no solo en
esto pueblo sino en los do La Vid, liecerril del Carpió y Perazancas, habiendo sido en otro tiempo el que so describe propiei.'ad do dichas religiosas por donación del rey D. Alfonso IX; y una igl. parr. bajo la advocación de San Andrés.
Dentro "de la pobl. hay una fuente do esquisita agua que
aprovechan los hab. para su consumo doméstico. Confina el
TÉRM. por N . con el de Bocerril del Carpió, por E . con el de
i'radanos do Ojeda , por S. con el de La V i d , y por O. con el
de Villella. El TgUBNO es de mediana calidad, fertilizado
por las aguasde una fuente (pie brota en el térm. y por las
de un arroyo que naciendo en los montes de Cervera pasa por
las cercas del monasl. y se junta en Herrera con el r. Pisuer(ja. Los CAMINOS son locales y so hallan en estado regular. La
COBRESPQHDBNCIA la recibe del mismo Herrera por balijoro los
mártes, saliendo el lúnos: PIIOD.: trigo, cebada y avena; cria
ganado vacuno y lanar; hay caza de liebres y perdices, y
pesca de cangrejos: poní..: 6 veo.; 24 almas.
ANDRES DE CARAREOS (SAN): barrio de la prov. de Santander; part. jud. de Reinosa, ayunt. de los Carabeos y uno
de los que componen este eonc. (V.).
ANDRES DEL CONGOSTO (SAN): l . con ayunt. de la prov.
y adm. de rent. de Guadalajara (7 leg.), part. jud. de Aticuza (5), aud. terr. y c. g. de Madrid (17); dióc. de Sigücnza: srr. á las faldas de las sierras del Congosto (\.), en
el descenso de un corro; le bate con mas frecuencia el aire N .
sin embargo do lo cual goza de CLIMA templado ; sus enfermedades mas comunes son las tercianas: tiene 70 CASAS que forman dos calles, 3 callejuelas y 2 plazas, sin ninguna alineación y do piso desigual, casa de ayunt. y cárcel insignificantes ; escuela que desempeña el secretario de aquella corporación y sacristán, percibiendo por los tres conceptosSG fan. de
trigo; igl. parr, con el título de San Andrés Apóstol, de mal
gusto y de curato perpéluo, y una fuente en medio del pueblo con su pilón para el uso de los vec.: en los afueras hay
una ermita con el título do la Soledad. Confina el TÉRM. por N .
con el de Alcorlo, por E . con el de la Tova, por S. con Membnllera, y por el O. Vcguillas, todos á dist. de 1/1 á 1/2 leg.,
y comprende 2,380 fan. de las que se cultivan 912, y son 20
de riego con 60 de primera clase, 190 de segunda y el res'.o
do tercera ; le cruza el r. liornoba de N . á S. que entra por el
estrecho del Congosto, y cuyas aguas utilizan también los
vec. para sus usos domésticos: el TEBBEEIO es arcilloso y de
buena calillad, con muchas pedrizas y barrancales: los CAMINOS locales y de herradura, el COUIUÍO se recibe en Cogolludo por los mismos interesados: puoo.: trigo, cebada, garbanzos, patatas legumbres, vino, cáñamo, melones y frutas; se mantienen 1,000 cali, de ganado lanar, 300 de cabrio,
60 de mular do labor, 70 de corda y algunos jumentos y bueyes: poní..: 50 vec.; 152 alm.: CAP. PROD.; 1.314,000 rs.:
IMP.: 67,200 rs.: CONTR.: 3,485 rs. 29 mrs.: el PRESUPUESTO
MUNICIPAL se cubre con los bienes de propios que consislen
en 24 fan. de tierra de las que son de regadío una tercera parto y prod. 140 rs.; una deh. que prod.. 80 , una casa 35 , un
huerto 14 v un censo de 20 rs.; total 289 rs.
ANDRES DE LüENA (SAN): 1. en la prov. y dióc. de Santander (9 leg.), part. jud. dcVillacarricdo (3), aud. terr. jf
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f. g. (ieBúrgos(l,í), ayunt.de San Miguel de Lnena
SIT.
en ta falda de la montaña llamada Colina; está combatido por
los vientos N . , NO. y S., y goza de un CLIMA bastante templado y benigno, sin que se conozcan mas enfermedades de
consideración que alguna que otra pulmonia , dolor de costado y reumas en personas de edad avanzada. Tiene una escuela
de primeras lelras sin mas dotación que las relribucióncs
convencionales con los padres de los alumnos que á ella concurren; una fuente de muy buenas aguas para el surtido del
vecindario y una igl. parr. bajóla advocación de San Andrés,
servida por un cura párroco y un teniente de cura. Confina su
TKIIM. por N . con el de Entrambasmestas y el barrio de Aldano , por E . con el de San Pedro del Romeral, por S. con el
de San Miguel do Luena y el de Hesconorio , y por O. con los
de Iguña y Campo de Barcena; encontrándose en él únicamente un pequeño monte que llaman la Garganta, poblado
do algún arbolado. El TERBENO es de mediana calidad , por el
cual corre , pasando á 200 pasosde la igl, el r. titulado de la
Magdalena, que nace en el I. de Resconorio: los CAMINOS son
de servidumbre, esceplo la carretera real de Santander á
Rúrgos que también atraviesa por su jurisd. Piiou.: maiz, alubias, castañas y mucha yerba, y se cria ganado vacuno, lanar y cabrio en bastante número; hay caza de alguna que
otra liebre, y se pescan algunas truchas en el citado r.: POBL.:
80 vee.; 320 alm.; COMTR. con el ayuntamiento.
ANDRES DE MONTEAR' DOS (SAN): 1. con ayunt. en la
prov., aud. lerr., c. g. y dióc. de liúrgos (7 1/2 leg.), par!,
jud. de Sedaño {3 1/2); SIT. en el declive de una pena que forma parle del monte denominado Lora, gozando de una temperatnra, aunque fría, bastante saludable. Tiene 19 CASAS de
construcción ordinaria, y una igl. servida por un cura párroco. La tierra cultivable es muy escasa , la mayor parle de la
cual se halla en la cima del espresado monte; rnon.: trigo,
cebada, centeno, avena y yeros, ascendiendo por lo común
la cosecha de todas estas especies á 705 fan. anuales; cria
ganado vacuno y lanar, y mucha caza de perdices y palomas
silvestres, encontrándose lambien alguna liebre: rom..: lo
veo.; 38 alm.: CAP. PROD.J 17ÍI,500 rs.: 1MP.: 17,565 rs.:
CONTR.: 804 rs. 7 mrs.
ANDRES DE MONTEJOS (SAN); ald. en la prov. do León
(15 leg.), part. jud. y ayunt. de Ponfcrrada (1/2;, dióc. de
Astorga (8), aud. terr. y c. g de Valladolid (32): SIT. en una
llanura con algunos pequeños declives , combatida por el
viento O. y algunas veces por el E . que suele ser cálido y dañoso , sin embargo de lo cual su CLIMA es despejado y sano;
las enfermedades mas comunes son las inílamalorias y los
dolores reumáticos que padecen hasta los niños. Tiene 00 CASAS, entre ellas una de concejo de escasas dimensiones, una escuela de primeras letras á la que asisten 20 alumnos y cuyo
maestro está dolado con 240 rs; una fuente en el lérm., de
anuas muy frescas y delicadas, y un pozo manantial en el
pueblo, de mala calidad; hay una igl. parr. bajo la ailvoCadon de San Andrés, servida por un cura párroco de libre
provisión , cuyo edificio es bastante viejo, con un retablo de
ant. y desagradable arquitectura, pero de escelcnte escultura
y muy buena pintura , encontrándose también en el centro de
la popU una ermita dedicada á San Roque. Confina su THKM.
por N . con Cubillos á 1/2 leg., por E . con Barcena á igual
dist., por S. con Columbrianos á 1/4 , y por O. con Cortiguera á 1/2, Al E . del pueblo arrancando desde sus últimas
casas, se levanta una colina casi redonda y de grande altura,
dividida en tres fajas iguales: la primera plantada de pomposas viñas aunque poco fructíferas: la segunda de monte de
roble , alto , delgado y frondoso , á cuyo estremo N . inferior
se ve un peñasco de poca elevación y en su centro un manantial llamado Fuente del Abranal, de aguas cristalinas , frias
y esquisitas, comparables con las mejores de España; al estremo S. también inferior hay una profunda encañada, de
cuyo seno brota otra pequeña fuente de aguas no tan apreciables como las de la primera , denominada del Regueral: la
tercera faja hasta cubrir su cima , de monte bajo compuesto
de diferentes arbustos , relamas , piornos, eslepas, madroñeras , brezos y carrascos: en la cumbre, forma una planicie
de mediana estension, hecha indudablemente por el arle, rodeada de un foso profundo , doble en algunos puntos con vados montones de guijarros de diferentes tamaños; en dicha
rumbrp y sus fosos so han hallado algunos trozos de ruedas
de molinos de mano, todo lo eual parece demostrar fue cam-
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pamento de tropas en tiempos antiguos. creyéndose con
algún fundanicnlo , seria cu el de la conquista ó dominación
romana : otro monte existe á la parte del N . plantado igualmente de arbolado de robles. El TERRENO es pedregoso , aunque de mediana calidad, sin mas aguas que las que le suministra una reguera formada por las lluvia? durante el invierno , sobre la cual se encuentran dos malos pontones; hay un
CAMINO carretero muy descuidado que conduce desde Ponfcrrada á los pueblos de Cubillos y Toreno, recibiéndose el
COMEO del primero tres veces á la semana. Puon.: trigo , centeno , rebada, vino, patatas, legumbres, yerba, nabos, peras y hortalizas regadas á mano, ganado vacuno , lanar y do
cerda, y caza de perdices, liebres, lobos y alguno que otro
corzo : la IND. se reduce á un mal molino que solo trabaja en
tiempo de invierno, dedicándose por lo regular sus naturales
á las labores del campo ; y el COMERCIO á la estraccion de al
gun vino ¡lara Asturias y montañas del Vierzo , y venia de
granos en la plaza do Ponfcrrada : rOBL.: 00 vec.; 270 alm.:
CONTR. con elavunlamiento.
ANDRES DÉ NAVA (SAN): desp. en la prov. de Burgos,
part. jud. de Lerma y térm. de VHlamayor de los Montes:
en él se encuentra una ermita bajo el mismo nombre, de
fáb. ant. y de 40 pies de long. y 18 de lat., la cual con otras
dos que se hallan también en desp. en dicho térm., la una
titulada San .loan de Zurita, boy Nlra. Sra. de Nava , y la
otra San Bartolomé de Bazalaucio, en la actualidad el Angel,
tienen un beneficiado de la clase de patrimoniales que provee
el abad de Lerma. El TERRENO que comprende es de tercera
calidad, cuyos productos según el quinquenio de 1820 á
1833 ascienden á 40 fan.de trigo, 100 de c o m u ñ a , 40 de
cenlcuo , luo de avena y 10 de yeros, de lodo lo cual percibía el duque de Medinaceli dos novenos. uno la f á b . , un
tercio el cabildo de Burgos, y otro el beneficiado.
ANDRES DE SAN PEDRO (SAN): I. con ayunt. de la provde Soria (5 leg.), part, jutl. de Agreda (6), aud. terr. y c. g.
de Burgos (30), dioc. de Calahorra (10), SIT. al pie de una colina, ybatido principalmente del viento G E . , su CUMA es
frió y algo propenso á fiebres inílamalorias : forman la pobl.
60 CASAS, entre ellas la municipal, (pie también sirve do
cárcel; hay una escuela de instrucción primaria, á la que
concurren 20 alumnos , bajo la dirección de un maestro dotado con la de 800 rs. anuales; y una igl. parr. aneja de la do
San Pedro Manrique, dedicada á la Asunción de Nlra. Sra.
é inmediata al pueblo hay una ermita bajo la advocación
de San Andrés: confina el TERM. por N . con el de Malaasejun :,á 1 2 leg.; por E . con el do Valtagcros á 1 leg.; por
S. con el de Castilfrio á igual dist., y por O. con el do
Collado á media leg.; le atraviesa un pequeño riacb. que
baja de la siena de Castilfrio, y sus aguas que son do muy
buena clase, sirven para e! suriido del vecindario: el TEBRENO es de inferior calidad, y á la parle, del S. se encuenlra
un pequeño monte Ululado la IXiic.sa , (pie proporciona buenos pastos para el ganado caballar, y lena para combustible:
sus CAMINOS son, uno que conduce á la capital v olro á San
Pedro Manrique, ambos en mediano estado; recibe la cor,
RESPONUENCIA de la adm. de Soria , por un balijero que llega
los martes y sábados ; y sale los ilomingos y j u é v e s : PROD.
trigo, cebada, avena y alverjonos; hay ganado caballar,
y lanar estante y trashumante , siendo osle el mas preferido;
y se cria alguna caza de perdices y liebres: POBL.: 51 veo.;
210 aira.; CAP. IMP. 27,344 rs. ; oí PBESUPUESTO que asciendo
do 3 á 4,000 rs. se cubre por reparto vecinal.
ANDRES DE LAS PUENTES (SAN) : ald. en la prov. do
León (13 leg.), part. jud. de Ponferrada (i), dióc. de Aslorga (6) , aud. terr. v c. g. de Valladolid (31), ayunt. do Albares de ta Ribera (3/4): SIT. en la bajada de la sierra de
Fonfria que llaman el Perú , por cuya razón su CLIM A es bastante frió aunque sano , y fas enfermedades mas frecuentes
en sus naturales las pulmonias y calenturas intermitentes.
Tiene 35 CASAS ; una escuela de primeras letras abierta únicamente ei'no meses alano, á la (pie concurren 20 alumnos, y cuyo maestro está dotado con la cantidad de 100 rs.;
varias fuentes de buenas aguas, de cuyos derrames se forma
un raudal que baja por el centro de la pobl. ¡ y una igl.
parr. bajo la ádvocacion de San Andrés, con un anejo en
San Facundo, oslando ambas servidas por un cura párroco
de libro provisión. Confina su TKRM. por N . con la carretera
de Madrid á la Coruña, por Ei con las sierras de Fonfria, por
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S. con San Facundo, y por O. con San Pedro Castañero. El
TERRENO es de mediana é Ínfima calidad, con monles y)or todos lados, cscepto por la parte del S.: lo baña el r. Agurio
que tiene su origen en las sierras de Fonfria, Puibuono y Matavenero; corre por las inmediaciones de San Andrés fertilizando sus praderas, y se incorpora con el denominado Torre
á 3/4 de leg. de su nacimiento: hay dos CAMINOS, el uno para
San Facundo y el otro que viene de Astorga, el cual pasa
por el P e n i , uniéndose á poca dist. con la carretera de la
Coruña : el comino lo recibo de la estafeta do Bembibre.
PBOU. vino, centeno, habas, patatas, escelentes manzanas, peras y castañas; ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza
do perdices , corzos, jabalíes y lobos , pescándose ricas truchas en los dos r. de que ya so ha hecho mérito: la IND. consisto en algunos telares de lienzos, un batan para la fáb. de
paño pardo, y varios molinos harineros. POBL. : 30 vec.; 90
alm,: CONTR. con el avunlamiento.
ANDRES DEL RABÁNEDO (SAH): ayunt. en la prov., part.
j u d . y d i ó c . deLeon, aud. terr. y c. g. de Valladolid : compuesto de los pueblos de San Andrés del Rabancdo, cap., Azadinos,Ferral, PobladuradcRernesga, Saricgos, Trobajodel Camino y VUlabalter , cuyo vecindario asciende á 256 vec, que
forman el número do 1,152 alm. Su RIQUEZA PROD. es
de2.70'i-,310 rs., la IMP. de 137,139, y la CONTR. con que está
gravado de 20,097 rs. C mrs.
ANDRES D E L RARANEDO (SAN): 1. con ayunt. en la
prov., part. jud. y dióc. deLeon (1/2 leg.), aud. terr.ye. g.
de Valladolid (23): SIT. en una pendiente á 1/4 de leg. O.
del r. Bernesga, combatido por los vientos N . y O . , con CLIMA , aunque frió , bastante sano, padeciendo sushab. por lo
común algunas fiebres pútridas y calenturas intermitentes.
Componen la pobl. 57 CASAS de regular fab., entre las cuales
se cuenta la consistorial y tres de alguna notabilidad ; hay
una escuela abierta desde el mes de noviembre hasla la Pa»
cua do Resurrección, á la que concurren varios niños de ambos sexos que aprenden á leer y escribir, enseñándose ademas
á las niñas las labores que les son propias ; una igl. pan",
bajo la advocación de San Andrés Apóstol, cuyo edificio, sin
concluir aun, es sumamente bello y do arquitectura moderna; está servida por un cura párraco de presentación de S. M.
en los meses apostólicos, y del administrador del hospital de
San Antonio do León en los ordinarios, poseyendo también
una capellanía de sangre con cargo de misas y sin residencia : á la parto del E . poco anlcs do entrar en la población, se
encuentra una ermita dedicada á Jesús Nazareno , y una
fuente en el térm., de buenas aguas de que se surte el vecindario.
Confina este por N . con Villabalter á 1/2 cuarto de leg., por
E . con el r. Bernesga á i / i , por S. con Trobajo del Camino á
igual dist., y por O. con Ferral á 1/2; el TEIUIENO es feraz,
particularmente en la parle de la vega sit. al O . : corre por
el mismo el Bernesga en dirección do N . á S. incorporándose
con el Torio por bajo de la c. de León; también lo baña otro
procedente de Ferral hácia el S., el cual se une con la presa
de los molinos que existe en dicha c , cuyo origen proviene
del espresado Bernesga: los CAMINOS son do pueblo á pueblo,
hallándose en regular estado, y el CORREO lo recibe de la
adm. de León: Pnon.; trigo, centeno , cebada, garbanzos,
habas, patatas y lino; ganado vacuno y lanar, y cazado
palomas silvestres: IND.: cuatro molinos harineros con tres
ruedas cada uno , ocupándose la mayor parte de sus hab.
en las labores agrícolas: POBL. 57 vec.: 270 alm.: CAP.
PROD. IMP. y CONTR. (V. el ayunt.)
ANDRES DE LA REGLA (SAN) : I. con ayunt. en la prov.
do Patencia (11 leg.), part. jud. do Saldaña(2), dióc. de León
(10), aud. terr. y e . g. de Valladolid (17)., SIT. en la llanura
de un eslenso páramo á que da nombre; combatido por los
vientos E . y SO. y con CUMA sano : las enfermedades mas
comunes son dolores de costado , tercianas y algunas calenturas pútridas. Tiene 32 CASAS de regular construcción , entre ellas la consistorial; una fuente en el térm., do agua bastante buena para el surtido del vecindario, una es'niela de primeras letras que solo se abre por temporadas; cuyo maestro
no goza mas dotación que las asignaciones convencionales de
los 28 á 30 alumnos que á la misma concurren; y una igl.
parr., bajo la advocación de San Andrés, servida por un cura
párroco de patronato de legos. Contina el TÉRM, por N . con
Renedo á una leg., por E . con Villota de Páramo á 3/V, por
S, con ^Villadiego del Páramo á igual dist., y por O. con
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Carbajal á una. El TERRENO es de ínfima calidad, cuya mayor
parte se compone do monte bajo cubierto de brezo , habiendo
á l a s inmediaciones do la población, una majada para el resguardo del ganado mayor: corro por su térm. en el invierno y
parte de la primavera un arroyuelo conocido con el nombre de la Cueza de Villadiego, baña este pueblo y baja á Villambran, cu donde se incorpora con el de los Templarios: los
CAMINOS son de pueblo á pueblo en muy mal estado, y el
CORREO se recibe de Saldaña por medio do los interesados.
PROD. centeno , muy pocas y malas legumbres y alguna cebada , avena y leña; ganado vacuno y lanar para el cual hay
abundantes y buenos pastos: CAZA, muchos conejos y algunas
liebres, lobos y jabalies: el COMERCIO se reduce á la esporta cion de lanas y carneros: POBI.. 18 vec. 9i alm.: CAP. PROD.
34,000 rs, IMP, 1,879. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende
á 300 rs. v se cubre por repartimiento entrff los vecinos.
ANDRÉS DEL REY (SAN) : v. con ayunt. de la prov. y
adm. de rent. de Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Brilmega (3), aud. terr. y c. g. de Madrid (16), dióc. de Toledo (30);
siT.cn una vasta llanura, próxima al nacimiento de un arroyuelo, se halla combatida por todos los vientos, gozado
CLIMA muy sano, presentándose solamente algunos dolores
de costado: tiene 50 CASAS de 4 varas de altura por lo general,
mal distribuidas en el interior , formando calles y una plaza
de 20 pasos en cuadro: con piso llano, pedregoso y bastante
limpias : hay casa de ayunt. de buena construcción, con tres
pisos y toda la fachada de piedra sillería ; pósito, cuyo fondo
consiste en 20 fan. de trigo y centeno; escuela de niños á la
que asisten 5 que pagan una corta retribución en granos , é
igl. parr. dedicada á San Andrés Apóstol, cuyo curato es de
provisión del diocesano: en las afueras se encuentra á 300
pasos una fuente de buena y abundante agua para el uso do
los vec.; á 500 pasos el manantial referido al principio para
el de los ganados; á igual dist. la ermita de Ntra. Sra. de las
Mercedes, é inmediato á ella el cementerio que no perjudica á
la salud pública. Confina el TÉRM. por N . con el de Berninches (ála dist. de 1 leg.); por E . el Olivar (Í/Í)j por S.
Bndia fl/a); y al O. con el de Velamos de Arriba (1/4): comprende ademas de las tierras do labor , el monte llamado del
Rebollar al E . de la pobl.: el TERRENO es todo llano , flojo, de
secano, con poca miga, y sumamente, pedregoso ; le cruza el
arroyo , cuyo nacimiento se halla cerca del pueblo, y que
por osla razón so llama el barranco de San Andrés; marcha
en dirección do los Veíanos, y entra en el Tapiña, después
de 2 leg., en la v. de Romanónos: los CAMIMOS son comunales, de herradura y en buen estado: el CORREO so recibe en
Budia dos veces á la semana por los mismos interesados:
PROD. trigo , cebada , avena, vino; se mantiene algún ganado lanar v abunda la caza menor: POBL. 46 vec.; 183 alm.:
CAP. PROD, 1.370,000 rs.. IMP. 68,500: CONTR. 3,573-14,
PRESUPUESTO MUNICIPAL 1,200 que se cubre con el producto
de un horno de poya, una posada, y repartimiento vecinal;
el secretario es también el sacristán y percibe 30 fan. de grano por su dotación.
ANDRES DE SOBREBARCENA (SAN): 1. en laprov.de
Oviedo, ayunt. de Tines y felig. de San Miguel do Barcena
(V.): POBL. 8 vec. : 42 almas.
ANDRES DE TEIXIDO TSAN ): santuario en la prov. de la
Coruña, ayunt. de Cedeira y lugar de Teixido ( V . ) , en la
felig. de Sta. Maria de Rcgoa.
ANDRES DE VALDELOMAR (SAN): 1. en la prov. de
Santander, part. jud. de Reinosa, aud. terr., c. g. y dióc.
d e R ú r g o s , y ayunt. de Yalderredible. Está bien situado,
tiene un monte poblado de robles , y nace á sus inmediaciones el riach. titulado Mardancho ; POBL. 3 vec : 10 alm.:
CONTR. con el ayuntamiento.
ANDRES E L NUEVO (SAN): cortijo de la prov. de Cádiz,
part. jud. y térm. jurisd. deciros d e / o Frontera. Confina
con otro cortijo que se distingue con el nombre de San
Andrés el Viejo.
ANDRES E L VIEJO (SAN); cortijo en la prov. de Cádiz,
part. jud.y térm. jurisd.de ^ r e o í d é l a Frontera. Confina
con otro cortijo conocido con el nombre de San Andrés el
Nuevo.
ANDRES y VILAR (SAN).- I. en la prov. d é l a Coruña,
ayunt. de Valdoviño y felig. de Santiago de Lago. (V).
ANDRESASO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.
i de Puebla de Alcocer, térm. de Peñalsordo: nace en unos
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valles hondos, sit. al O. de la pobl., que confinan con la
deh. de Lerena, jurisd. de Cabeza del Buey: corre de S. á N.(
y desemboca en el r. Sujar, cerca de la jurisd. de este úllimo
pueblo.
ANDRES-BUENO: desp. de la prov., part. jud. y diúe. de
Salamanca {2 1/2 leg.), sujeto al ayunt. de Calbarrasa de
Abajo : está SIT. á orillas del r. Tórmcs , el cual sirve de lini.
á su térm. por el N , y E . , separándolo de la v. de San Morales; por el S. confina con el desp. de Cuelgamurcs y O. con
Cenlerrubio: tiene de N . á S. 1/8 de leg., de E . á O. 1/4 escaso, y de circunferencia 1 leg., y comprende 551 huebras
de iOü estadales cada una; de las cuales 531 y 250 estadales
pertenecieron al estado ecl., y especial mente al conv. de
Sania Clara de Salamanca: se halla dividido en dos hojas, con
tierras de dos calidades para la siembra de trigo y centeno, y
de una sola para cebada; y tiene ademas un sotillo plantado
de fresnos, y una casa con 1 vec, y 4 hab.: PROD.: trigo,
centeno , cebada , pastos y ganados : CAP. TKRB. PIIOD.:
1.245,850 rs.: IMP.: 42,703 rs.
ANDREU (SON): cas. en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, lérm. y felig. de Selva. (V).
ANDREU DE CALV1ÑA (SAN) : cas. en la prov. de Lérida,
part. jud. de Seo de Urgél, Icrm. municipal de Calvhiá. (V).
ANDREU DE LA V A L L DECASTELLBO (SAN): ald. en la
prov. de Lérida, part. jud. de Seo de Urgél, térm. municipal
de Castellbú. (V).
ANDRIA (SAN).- cala sir. al O. de la isla de Menorca y muy
inmediata al puerto de Cindadela por la parte del S.: tiene á
su embocadura una torre abandonada.
ANDR1CA1N; cas. del valle y ayunt. de Elorz, en la prov.,
and. terr. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.),
dióe. de Pamplona, arciprestazgo de Ibargoiti: SIT. en la
falda meridional de una sierra, queso prolonga 1 leg. por la
parte del N . ; lo combaten todos los vientos, y su CLIMA es
muy saludable. Tiene 1 CASA bastante capaz y con las comodidades que la labranza exige. Confina por N . con el TERM. de
Labiano (1 leg.), por E . con el de Monreal (igual dist.), por
S. con la montaña de Alaiz (3/4), y por O. con el de Ezperun
(1/2). El TERRENO es bastante áspero y desigual; ademas de la
parte destinada á cultivo, abraza mucho monte, donde hay
multitud de hayas, y otros árboles, con buenos pastos para
el ganado: pnon.; trigo, cebada , maiz , legumbres y alguna
hortaliza; sostiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio,
y hay bastante caza de varias clases. PODL. : 2 TCC , 12 alm.:
CONTR. : con su ayunt. y valle.
ANDRICIIOL: cabo de la isla, tercio, prov. y distr. marit.
de Mallorca. (V. PALMA, PUERTO).
ANDR1N: 1. en la prov. de Oviedo, part. jud., ayunt.de
Llanes, y uno de los comprendidos en la parr. de Sla. Maria
de Llanes. (V.): srr. á la inmediación del mar Océano , con
quien confina por el N . ; al E . con el I. de Puertas; al S.
Puron, y á O. Acebal: corren por su térm. varios arroyos y
el r. Puron, abundante en truchas, y cuyas aguas dan impulso á unos molinos harineros: el TERRENO, aunque algo
peñascoso, tiene sobre 16o fan. de tierra de buena calidad y
prados de pasto: POBL. : C7 vec, 330 almas.
ANDRINAL; monte en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo, ayunt. y lérm. de la v. de San Pedro del
Romeral.
ANDRINAL; cabañal en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo, ayunt. y térm. de la v. de San Pedro del
Romeral. Tiene 3 vec, y 12 almas.
ANDRINAL: garganta o torrente en la prov. de Avila,
part. jud. del Barco de Avila: tiene su origen en las vcrlicnles
de la sierra de Solana, del mismo part., al sitio de Penaneyi a,
y concluye en el r. Aravalle, junto al pueblo de la Canaleja:
su curso es de 1 leg.: con sus aguas se riegan algunos linares
y prados del concejo de Carrera y Sla. Lucia.
ANDRINAL: arroyoenlaprov.de Cáceres, pare. jud. de
Logrosan: tiene su origen en el valle del Buho, lérm. jurisd.
de Cañamero, y después de correr hacia el S. como una hora,
é n t r e l o s térm. de Logrosan y Cañamero, va á unirse con
el r. Ruceas.
ANDRINALES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Piloña y felig. de Slo. Domingo de Marca, (V).
ANDRIS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza, y
felig. de San Nicolás de Cines. (Y).
ANDRUGAL : pardina de la prov. de Huesea, cu el part.
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jud. de .laca, jurisd. del I. de Aseara: abraza 55 cahizadas de
tierra, de las cuales 45 están destinadas al cultivo de cereales,
y las restantes para yerbas de pasto. Su SIT. , CLIMA, confiuei
de TÉRM. y demás (V. ASCARA).
ANDUA : monte en la prov. de Navarra, part. jud. de
Aoiz, el cual se eleva en el valle de Aibar , t é r m . , y á 200
pasos N . de la v. de Lcrga: hay en él muchos arbustos, chaparros y buenos pastos para el ganado; y se perciben las
ruinas de un ant. fuerte , paralelo á otros casi., igualmente
destruidos en tas alturas inmediatas, que probablemente servirían para defender toda la sierra, cuando en ella, según
ir dicion, existían varios conv. ó casas de leniplarios.
ANDUALLA: pequeña sierra en la prov. de Málaga, part.
jud. de Colmenar , lérm. jurisd. de Comares , dist. un tiro
de bala de sus muros: temlrá 1/2 cuarto de leg. de long., y su
figura es casi triangular: á la parle del N . hay un tajo cortado como de GO á 70 varas de piedra caliza, y en la del E .
otro de unas 80 de altura de piedra asperón : brotan en ella
tres fuentes en distintos parases: una á su pie, de un brazo
de agua, delgada, y fria en el verano , llamada el Chorro de
Bonacho, la cual sale de una cueva form.ida por la unión de
dos peñascos en su cúspide; fertiliza media hanegada de tierra,
criándose á su alrededor, entre piedras, álamos negros y
blancos, olivos, morales, sauces y parras; y las dos restantes en su cumbre, en las que se observan dos arcos de construcción árabe ; la principal, titulada Delgada, consta de dos
caños, por los que despide abundante y cristalina agua,
que aprovechan los hab. de Comares para su consumo doméstico.
ANDUAYA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, y ayunt. de
Ezqnior/a. (V.): SIT. sobre el camino real de Francia, entre
Zumarraga y Ormaiztegui: POBL. : 20 vec, 110 almas.
ANDUERGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera,
y felig. de Sla. Cruz de Anduerga. (V).
ANDUERGA (STA. CRUZ DE): felig. en la prov., dióe. y
parí. jud. de Oviedo (2 leg.), y ayunt. de Llanera: SIT. en el
ángulo NO. del concejo: CLIMA templado y sano: comprende
sobre 140 CASAS, distribuidas en los 1. ó barrios de Anduerga,
Bendon, Kanes de abajo, Panes de arriba , La Granda, Las
Cuevas, Sta. Cruz, Yillayo, y otros cas. La igl. parr., con
la advocación de Sta. Cruz, se halla en el I. de este nombre:
su curato es de ingreso y patronato real; hay dos ermitas de
¡¡ropiedad parlicular, cuyos dueños sostienen el culto: el
TÉRM. confina por N . con el de Illas, por E . con el de Arlos,
porS. con el de Bonielles, y por O. con el de Reguera : el
TERRENO, en lo general quebrado , partibipa de monle con
alguna arboleda, y en la parte cultivable hay alguna de buena
calidad: los CAMINOS son malos, y el CORREO lo recibe por la
cap. del ayunt., cuyo balijero lo recoge de Oviedo. PROD.:
maiz, trigo y escanda, patatas, algún centeno, varias legumbres y frutas; cria ganado vacuno, caballar y mular , y
de otras clases, con especialidad de cerda: poní..: 145 v e c ,
502 alm.CONTR. ; con su ayunt. (V).
ANDUJAR: c. con ayunt., cap. del part. jud. de su nombre,
en la prov. y dióe. de Jaén (0 leg.), aud. lerr. y c. g. de Granada (20), con adm. subalternas de correos y loterías.
SITUACIÓN Y CLIMA. Hállase'colocada al pie S. de Sierra
Morena en una frondosa llanura á la orilla der. y dist. de 1200
pasos del r. Guadalquivir: la balen poco los vientos; y asi
es que el calor se hace sentir'con esceso, como el frió, padeciéndose como enfermedades endémicas las biliosas, y las pú
Iridas inflamatorias : también reinan garrotillos, anginas,
erisipelas, carbuncos, úlceras corrosivas, y otros males,cuyo
desarrollo fomenta el escesivo uso de la carne de cerdo
acecinada, de licores espirituosos y de las salsas , para cuyo
remedio ofrece la naturaleza misma del terreno variedad de
plantas escelcntes y salutíferas.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AEUEIUS. La forman 1,796
CASAS, bastante regulares y con comodidad interior , claridad
y limpieza , distribuidas en 50 calles, 8 plazuelas y dos plazas irregulares, si bien la de la Constitución se halla adornada con el precioso edificio de las casas consistoriales, que es
el mejor de Andújar. Tampoco carecen de elegancia la casa
carnicería, el matadero y la albóndiga ó mercado de granos,
especialmente la primera y la última, que son ademas muy
cómodas para los usos á que están destinadas: hay varias
posadas y cafés. En el empedrado de las calles, que es bastante bueno, se cncueDlran fragmentos de las piedras en quo
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se crian varios metales, y muchos mármoles de mezcla y
blancos, algunas coralinas y cristal de roca , todo lo cual indica la cercanía de los terrenos que ocultan dichas producciones. Crece esta c. de aguas potables en los años secos, y solo
tiene una fuente, ([ue procede de un venero que hay en
el térra., mas bajo que el pueblo, y por tanto de dilicil subida para las aguas: el vecindario se surle del Guadalquivir.
Los establecimientos de instrucción pública son : 3 escuelas
de prmeras letras para niíios, en las que se les enseña á leer,
escribir, elementos de aritmética, gramática castellana, y
doctrina cristiana, y concurren á ella 150 niños en la primera clase, 110 en la segunda, y 100 en la tercera; otras tres
escuelas de niñas, que aprenden , ademas de las labores propias de su sexo , á leer, escribir, doctrina cristiana, y en
algunas elementos de aritmética y gramática castellana: en
la primera clase se cuentan 150 discipulas, 00 en la segunda
y 05 en la tercera. Solo un maestro está dotado de los fondos
públicos con iOO ducados, y su pasante con 1,350 rs.; los demas , y todas las maestras, reciben una retribución convenida , que por lo regular es 4 rs. al mes cada n i ñ o , y 5 las niñas. Ademas hay una cátedra de latinidad con 10 alumnos
en la primera clase, 8 en la segunda y 6 en la tercera. La
junta municipal de, beneficencia liene á su cargo; 1." un hosjiilal llamado de la Caridad, fundado por Juan de Matiénzo
presbítero, prior de la parr. de Sta. Maria, en el año de 1503,
habiéndose hecho cargo de él los religiosos hospitalarios de
San Juan de Dios, en 1625. Entraron en esta casa en 1812, 40
enfermos, de los que curaron 25 y murieron 15: el costo de las
eslancias fue 3 rs. 17 mrs., y el gasto de empleados, un enfermero con 3 1/2 rs. diarios, y una enfermera con 2 rs. 2.°
una casa-refugio para ancianos desvalidos, en la que ingresaron tres en dicno año , costando 3 rs diarios las estancias.
3.° Otra para ancianas, también desvalidas, cuyo número
ascendió á 13 en ¡a misma época: se les da habitación, 10
rs. mensuales, y toda asistencia cuando enferman: 4." Una
casa de espósitos, que acogió 120 en el referido año de
1842, 02 varones y 58 hembras, de los cuales murieron 50:
no se crian ahora en el establecimiento sino cuando es inevitable, y las amas se los llevan á su morada por la retribución mensual de 25 rs. hasta el destete , que suele ser á los
18 meses: por este medio se han economizado muchos gastos , y se ha evitado algún tanto la escesiva mortandad de
estos desgraciados, cuando las amas estaban dentro de la casa.
Cuando tienen edad paradlo, unos se dedican á menestrales,
y otros á ios trabajos del campo, en cuyo caso nada les da
el establecimiento ¡ pero los recoge si enferman ó se desacomodan , hasta que se establecen ó son de mayor edad • la mayor parte do ellos, permanecen en casa de sus mismas nodrizas ; las hembras salen á servir, volviendo , cuando se
desacomodan, al establecimiento, en el que están al cuidado
y vigilancia de una mujer de edad, titulada ama general,
con 80 rs. mensuales de dotación , la cual cuida de recoger
los niños del torno , y de buscar al momento quien les dé
el pecho. Son rarísimos los prohijamientos, y mas las legitimaciones. Todos estos establecimientos so han estado sosteniendo con el prod. do las fincas , consistentes en algunos
predios rústicos y urbanos , y en censos ; pero habiéndose
•\ ondido la porción mas considerable de sus bienes, que eran
los del hospital, en la época de 1820 al 23, fué preciso limitar
la hospitalidad á cierto número de camas ; y ademas la junta de beneficencia de 1841 reunió todos los establecimientos
en el ex-^onvento de capuchinos, bajo la dirección de un presbítero rector, que recibe 8 rs. diarios, prorateados entre
lodos ellos, con lo queso ha conseguido economizar los emolumentos de estas plazas, que antes de ahora eran tres , á
mas de los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios. En
el órden eclesiástico , tenia Andújar, que es vicaria, 5 parr.
tituladas Sta. Maria, San Miguel, Sta. Marina, Santiago y
San Bartolomé. Laigl.de Sta Maria, tal vez la mas ant., y
según tradición , fundada en la mezquita de los moros, pertenece en su parte eslerior al género plateresco, como prueba
su bien ejecutada v graciosa portada, y en la interior al g ó tico adulterado algún tanto, v encierra en una de sus capillas laterales un alto-relieve del Santo Entierro, de autor desconocido , digno de la contemplación d é l o s artistas, ya por
lo bien desempeñado de su ejecución , ya por ser una brillante página, de la historia do la escultura, pues pertenece
á la primera época de la restauración de las artes en Europa,

AND
y á la escuela italiana. También son notables en el altar mayor, dos cuadros de la misma escuela, una Adoración de los
íleyes , y una Presentación de Jesucristo á Caifás. La igl. do
San Miguel, tiene la torre mas elevada de la c., aunque sin
ninguna elegancia; y á fin de evitar su desplome se le añadió
hace años un revestimiento de piedra, que afeándola, no
por eso le dió mas solidez. La de Sta. Marina que encerraba
un buen cuadro de la Sac?-o Familia , de la escuela flamenca, se suprimió en 1843, asi como la de Santiago. La de
San Bartolomé es de estilo g ó t i c o , pero llena de retablos y otras obras de muy mal gusto. Se ignora cuando
se erigieron estas parr.; pero parece indudable que, esseptuando la de San Bartolomé , que está fuera de los antiguos
muros de la c., todas las otras se establecieron poco después
de la conquista : lo que de seguro se sabe por la concordia
que sobre limites de sus ob. celebraron el arz.de Toledo
y el ob. de Baeza, es que la parr. de San Miguel existia en
el año de 1243. La de Sta. Maria, de 2." ascenso, está servida por el cura prior, i tenientes, 1 beneficiado y un sirviente, sacristán sochantre, organista, y dos acólitos: el
curato es perpetuo , de provisión ordinaria en concurso. Asi
es también el de San Miguel, de térm. servido por el prior,
2 tenientes , 1 beneficiado , 1 sirviente, 3 capellanes, 2 sacristanes , sochantre, organista, y dos acólitos. La parr.
de San Bartolomé, en cuya demarcación se hallan las
ermitas del Buen Suceso, la Aurora, Virgen de la Cabeza, y San Lázaro, en poblado, y las de San Cristóbal
y San Amando en despoblado, ademas de un oratorio público en las casas del conde de la Quintería, está á cargo
del cura prior, también do nombramiento ordinario, 2
tenientes, 2 beneficiados, 1 sirviente, 2 sacristanes, sochantre , y 2 acólitos. El santuario de Ntra. Sra. do la Cabeza , distinto del anterior do igual nombre , sit. en sierra
Morena, á 3 leg. de Andújar, en su térm , está asistido por
un rector, capellanes y ministros, nombrados por el ordinario , y ha servido alguna vez de casa do corrección para
ecl. También hubo en esta c. antes de la esclaustraclon, 5 conv. de frailes: trinitarios calzados; mínimos de
San Francisco de Paula ; menores observantes; carmelitas
descalzos, y capuchinos. El de trinitarios calzados fué fundado cu 1244 ; trasladado después al que ocuparon los carmelitas descalzos, y últimamente en 1509 á la corredera de San Lázaro, cuya igl. estuvo dedicada á San Eu
frasio, Ob. y Mártir,'patrón de la c. y de todo el ob.
de Jaén. El conv. do mínimos de San Francisco de Paula, ó
Ntra. Sra. do la Victoria , bajo la advocación de Sta. Elena,
es el segundo que en España so fundó de esta órden, viviendo aun su fundador San Francisco, en el año 1495: estuvo
sit. estramuros de la pobl. en el punto que llaman la Victoria
Vieja, desde donde fue trasladado en 1678 por el padre Fr. Francisco Navarro , general de la órden , á la plazuela llamada
la Victoria, sitio que en el dia ocupa. La igl. es muy mediana, aunque de buena planta, y tiene en el alzado '.muchos
defectos; también los tiene el retablo principal; pero no se
le puede calificar de malo , como lo son los restantes; en el
lado del evangelio, en una especie de relicario, hay dos bustos de santos mártires de bastante mérito. El conv. de menores observantes de San Francisco, se fundó en el año 1514,
con bula del Pontífice , en el beaterío de terceras de la mis •
ma órden, quienes espontáneamente se unieron al de monjas de Sta. Clara , con sus rent., dejando el conv. que estaba sit. en la ermita de Sta. Ana y casas contiguas, hoy
del mencionado conde de la Quintería, á los religiosos que lo
habitaron basta su traslación á la calle llamada de San Francisco. El de carmelitas descalzos, que antes fue de trinitarios,
como se ha dicho , se fundó en el año 1590. El de capuchinos
erigido en 1045, estuvo sit. al estremo do la Corredera de San
Lázaro , en la ermita de este santo : la igl. continúa abierta,
como capilla de los establecimientos de beneíicenciai Cuénlanse4 conv. de monjas: el de Sta. Clara, inmediato a la parr.
de Santiago, fundado bajo la advocación de Sta. Inés , y regla de terceras do San Francisco en el año de 1225, hasta
que en el de 1450 se erigió en conv. de Sta. Clara, adoptando
lasconstitucioncs deesta misma Sta.: en 1514 se agregaroná
él, como queda dicho, las beatas, de Sta. Ana í sirvió de hospedage por algunos d i a s á la Ueina Católica Doña Isabel 1.";
y fue suprimido en mayo de 1830. El de mínimas de San Francisco de Paula, titulado de Jesús Maria, en la calle de este
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nombre, úniro de religiosas que cxislia á la muerte del santo
fundador , fue erirado conveela en el año de 1*95, bajo lareiila que aquel les dio. Kl de la Concepción de Ntra. Sra. , de
religiosas trinitarins calzadas, se eslableeió en 1587, y se halla en la ralle de Granados. El de Jesús, María y José, de religiosas rapuchinas , fué fundado en 1682, eslratnuros, en la
ermita llamada del Dulce J e s ú s , y en 1685 se trasladó á la
ralle Calanchos, donde se ronserva actualmente. Ni por su arquiteetora , ni por oirás bellezas artísticas, llama la atención
ninguno de estos conv. Existió también en esta r. colegio de
Jesuítas , fundado en 1615, en la calle del Juego de Pelota,
desde donde se trasladó á la calle llamada de la Compauia: se
enseñaba en él primeras letras , y latinidad; y á la supresión
de los Jesuítas en 1767, se pusieron las escuelas bajo la dirección de preceptores seculares, con cargo i\ las temporalidades de aquellos : pero habiéndose desentendido de tal gravamen , poco después de la guerra de la Independencia , -los
que sucedieron á los Jesuítas en el disfrute de sus bienes, buho de cargar la municipalidad con esta atención , concretándose á la primera enseñanza.
Tiene Andújar basta el Guadalquivir un buen paseo con ralles para las personas y para los coches y caballerías , adornado de hermosas arboledas. Otras alamedas so encuentran
en el camino de Madrid y otros puntos délos afueras.
TÉRMINO. El de esta c. confina por el N. con los de Mes tanza
y Fucncalienlc , de la prov. de Ciudad-Real; por el E . ron los
do Villanueva de la Reina y la Higuera de Anona ; S. con los
de Arjona y Arjonilla, y O. con el de Marmolejo; eslendiéndose de E . á O. 4 horas y 10 de N . á S. Pocos térm. hay en
España mas deliciosos y poblados que el de Andújar: los ras.
y cortijos, quintas y rasas de eampoquo en él se encuentran,
son numerosísimos y forman grandes posesiones de olivares,
viñas, huertas y arbolados. Adjunta es la lista de los cas.,
cortijos y desp. mas notables que comprende el térm. y su
díst. á la c.
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DISTANCIIS DE
ASDl'JAR.

'az (la)
Caserío.
Penallana (1)
Pago de viñas
Pino de Quero
Caserío.
Puente de la Virgen (2). Despoblado.
Ituidcro
Caserío.
San Antón. . ,
Id.
Id.
San Francisco
Id.
San Andrés
Cortijada.
San Pedro y S.Pablo. . .
Salado
, .
Id.
Toledilio
Caserío.
Barrios (los)
Cortijada.
Vclillos
Caserío.
Villares ó Andújar el víe
jo. (3)
Cortijo y Desp

1 ..
2 ..
1 ..
2 ..
11/4..
1 1 1.
2 1/2.
1 ..
•

1 ..
3/4..
1/2.
1 1/2.

E.
NE.
E.
N.
N.
NE.
E.
S.
S.
N.
E.
NE.

El r. Gimdalt/uivir, tan copioso romo fecundo en recuerdos
históricos, bajo el nombre de Bvetis, pasa, como queda indicado , á la dist. de 1,200 varas de Andújar, en cuyo térm.
y sus inmediaciones se engruesa con las aguas de algunos
otros r. de menos valer que é l , y ron las de varios arroyos.
A la espresada dist. lieneun antiquísimo puente de 15 arcos,
lastimosamente descuidado, ron un fuerte cast. ó plaza de
armas en medio, y á 5/4 de hora de la pobl. la parada de
aceñas llamada de las Palominas, y á 1 1/2 leg. la conocida
con el nombre de Valtodano. El r. Jándula, que nace en sierra de Mestanza, se introduce como á 1 12 leg. de su nacimiento en el térm. de que tratamos, atravesándolo de NO.
á S. por la parle montuosa hasta su confluencia con el Guadalquivir, que se verifica á l a dist.de 1 leg. á O. de la c.:
separa su térm. del de la v. de Marmolejo, y á la espresada
díst. tiene un puente bastante considerable, ademas del que
DISTANCIAS DE
NOMBHUS.
da nombre al desp. Puente de la Virgen. El riach. Etcohar,
ANDUJAR.
que nace en el térm. de Villanueva, separándole del de Andújar á 1/2 leg. de su nacimiento, entra en este 1 i antes de
depositar sus aguas en el Guadalquivir: el curso del riach.
3/4 de leg. al N E .
Caserío y desp
Aldehnela
es de 2 leg. deN. á S., y en el arrecife de Madrid tiene un her1
NE.
Caserío.
Alamos (los)
moso puente al E . y dist. de 2 leg. de la c. El Maiiingordo,
Pago de viñas 1 1/4
X.
Alcaparrosa
arroyo, que como el anterior atraviesa el arrecifeile Madrid,
Cerro.
1
N.
Atalaya (1)
con un puente de 2 arcos á 1 leg. al E. de Andújar, corre solo
Caserío.
2
O.
Roca "de Escoba
el espacio de 1 leg. y desemboca en el mismo r. que los anId.
11/4
NE,
Casa de la Virgen
teriores, cerca de Andújar el Viejo. El arroyo Molinos pasa
Id.
2
E.
Casa de Tovira
á 1/4 leg. de la pohl. y ¡leva su curso de N . á SO.: hay sobre
Id
11/2
NE.
Casa de la Torre
é l , y a la parle de O . , un puente de 4 arcos y unos molinos
Id.
21/2
NE.
Corcama
harineros. El .Su/arfo desciende del térm. de Torrecampo, diE.
Pago de cortijos 11/2
Cortijuelo
vidiendo el de Andújar de los de Arjona, Arjonilla y parte de
Caserío.
N.
Encinajero
Marmolejo, en el cual se introduce para desaguar en el Gua2 1/2
Id.
NE.
dalquivir: corre de E . á N E . unas 6 leg. y tiene 2 puentes;
Escoriales
3
SO.
uno en el térm. ds Arjona y otro en el arrecife de Sevilla,
Fuente de la Peña. . . . Cas. y Cortijo
1
NE.
á 1/2 leg. al SO. de Andújar. El térm. de esta c. abunda de
Caserío.
1
Inestrosa
bosques de robles, encinas, quejigos y acebuches, y sns llaPago de viñas. 1 1/2
NE.
Naranjal
nos y planicies en famosos y espesos olivares, que sin dificul3
..
Santuario.
N.
Ntra.S. déla Cabeza (2).
tad se estienden 4 y 6 leg. Ademas do las plantas aromáticas y
,.
Pago de viñas. 1 t i
\.
Marquesa (3)
salutíferas que dijimos se aplican con buen éxito á ciertas do11/4
Caserío.
NE,
Martín-Gordo
lencias, se encuentran con abundancia otras que sirven para
3 ..,
Pago de viñas.
Majuelos (4).
tintes, como la grana kermes, la rubia, la granza ó lapa, la
gualda, la bnglosa ó lengua de buey y otras muchas, con
variedad de cortezas do diversos arbustos. Las tierras do
(1) Se ha hecho célebre osle cerro por sus minas plomizas ya
monte bajo y peñascales son áridas en gran parte , pero las
esplotad.is.
(2) Se fundó este Santuario en el año 1227: el edificio es de de la izq. del Guadalquivir, de muy buena calidad: de unas
cantería, de mucha solidez y la igl. de arquitectura gótica. Está
y otras abraza el térm. 145,587 fanegas.
servida por clérigos, dotados con las limosna» que ingresan: esCAMINOS Y COHHEOS. Por esta c. pasa la carretera general de
las plazas son amovibles, al ailiilrio de los SS. ob. de Jaén. Es
notable el número de gente que de gran parte de Andahicia y
Andalucía, y de ella salen al otro lado del Guadalquivir, coMancha concurren á este Santuario el último domingo de abril, y
tí) Sehallan en él dos ermitas; titulada 1 auna de la Concepaunque no tan considerable, se celebra otra romería el dia S de
setiembre: con motivo de la última guerra civil se trasladó la ción y la otra dedicada á San Miguel.
imágen de Nlra. Sra. á la igl. del esiinguido conv. do frail
(2) Estuvo poblado en otro lieiiqio esle pimío, pero por ser deyuf
LÜ.U.U | . « « .
,
,
3»
.
franciscos , donde continúa asistida por sus capcllanas y donde se
.. .' .,f,.
.... I
. I.M'I.I HII '1 I •. II . I I , . L -1 I-^ I. . . . . . . . . . , I I
t
.
•
masiadu
enfermizo
de abandonarse
celeliran sus festividades.
¡mente
sobre elhubo
rio Júudla
bastante por sus hah.: hay aqni
largo, aunque bajo y
¡3) Junto á este pago existe una ermita.
estrecho.
f4) Existe igualmente en este pago otra ermita bajo la advoca,
(3) Se encuentran en esle sitio los restos de una ant. c, (F. A n cíou de San José.
dújar el Viejo).
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munioacioncs para Jaén, liacna y oíros punios: tiene casa de
postas; parada de diligencias Generales y I'cninsulares, y un
portazgo que se estableció en 27 de mayo de 1787 , con el
objeto general de invertir sus prod. en la conservación
delacarretera: fue arrendado en 1840 por 3 años en io,000 rs.
cada uno: concluido este contrato se hizo otro por 2 años,
satisfaciendo igual cantidad ; y porñltimo en 1841 se hizo
otro contrato por igual tiempo que el anterior en 43,920 rs.
anuales. El correo de Madrid entra los domingos, miércoles
y viernes en la noche, y sale los lunes, miércoles y sábados
por la mañana: la correspondencia de Puertos la trae y lleva
también el correo general, escepto la que llega el domingo,
miércoles y viérnesen la larde , y sale los l ú n e s , jueves y
sábados por la mañana. Las diligencias entran un mes los
días pares y otro los impares alteriialivamente: llegan al
anochecer y salen á las 12 de la noche.
Las PRODUCCIONES consisten en trigo, cebada, legumbres,
verduras, zumaque, vino, mucho y esquisilo aceite y pocas
frutas: se cria toda clase de ganado, escepto el lanar lino,
alguna miel y abunda la caza y la pesca.
lNDUSTfil\ Y COMERCIO. Consiste la primera después de la
agricullura, en fáb. de loza blanca y pintada, curtidos, jabón, alfareria, teja y ladrillo, y í ú varios telares de sayales y estameíKis. Él comercio de importación consiste en objetos de lujo y géneros coloniales: y el deesportacion en el so
brante de los muchos y delicados frutosque el térm. produoede
los ganados, y do una infinidad de cargas de alcarrazas, botijas , jarras, etc., por ser de un barro muy á propósito para
enfriar el agua.
FIESTAS Y FERIA. La fiesta que con mas solemnidad se celebra es la de Ntra. Sra. de la Cabeza, el último domingo de
abril: hay una feria en losdias20,21 y 22 de setiembre, de
la cual son objeto principalmente los ganados.
POBLACIÓN del ayunt. 2,3G1 vec.; 9,353 almas. RIQD&ZA
IMPONIBLE: 953,730 rs. CONTKIIILT.IONKS: 654,543 rs.
HISTORIA. Esta c. fue fundada en el desp. de los Villares, que
aun hoy se dice Andújar el Viejo: perlenecia á la región de
los Turdulos. Se llamó lliturgi y fue una de las infinitas que
se declararon por el Pueblo Rey, luego que los Scipiones ganaron la gran victoria de Ibera. Reforzado después el ejército
de Cartago, la sitiaron Asdrubal, Magon y Arailcar, hijo de
Bomilcar, y los Scipiones la libertaron batiendo á su vista
con 10,000 soldados un ejército de 00,000 ; la elevaron á municipio, con los dictados Magmim Trhtnpliale y , según Tito
Livio, fue una de las dos máxime insignes magniincline.
Pero su fe á los romanos no duró mas que la prosperidad de
sus armas: muerto Publio en el puerto Tugiense, no lejos de
esta c , muchos de sus soldados se refugiaron en ella, la que de
seosa de merecer el bien del vencedor, sin reparar en los medios , entregó estos infelices al furor africano, habiendo llegado hasta á sacrificar muchos por sí misma. Cuando Scipion,
hijo de Publio, logró arrojar los cartagineses hasta Cádiz,
creyó era llegado el tiempo de dar un ejemplar castigo á este
atentado y la atacó en persona con su segundo Lelio. Los ilitnrgenses se defendieron como quien está seguro de perecer:
el mismo Scipion recibió una contusión grande en la cabeza;
pernal fin fue tomada, pasados á cuchillo hombres, mujeres y niños y , dado fuego, reducida á un montón de escombros. De Plinio, que la denomina Forum lulimn adscrita al
conv. jurídico Cordubense, de Ptolomeo y del itinerario de
Antonino consta que fue pronto restablecida con la traslación
al lugar que hoy ocupa; mas consultada la verdad histórica,
nada podemos decir de ella hasta que fue ganada del poder de
los árabes por el emperador D . Alonso VII, en el año 1155.
Poco disfrutaron los cristianos de esta reconquista, pues en
1157 tuvo ya que repetirla el mismo D. Alonso, sin que tampoco entonces fuese mas estable su dominio; pues apenas murió el emperador, cuando cayó de nuevo en poder de musulmanes, en el cual permaneció hasta el año 1224, que el
Sto.Rey D. Fernando III, auxiliado por el moro de Raeza,
volvió áganarla. No brillaron mas desde entonces las medias
lunas sobre sus murallas; pero no por esto dejó de sufrir los
horrores de la guerra, aun muchos a ñ o s , particularmente en
elde 1369, que con la mayor obstinación quisieron los musulmanes hacerla suva, y en las alteraciones civiles y azarosas
circunstancias que afligieran al país. En 1383 D.'Juan I la
d o n ó , sin derecho de "trasmisión á los herederos, al desgraciado rey de Armenia León Y, prisionero del soldán de Egipto,
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quien le dió libertad por su mediación. En 1388 cuando se
celebró el matrimonio de D. Enrique con Doña Catalina, el
rey su padre les dió el señ. de Andújar, y muerto en 1391 el
armenio, que la poseía, volvió ála corona. Fue T. hasta el año
1467 en (pie D. Enrique, premiando la adhesión que probó
á su trono, la concedió el titulo de c , y añadió un casi, y un
águila á sus armas que eran y a , en escudo azul, un puente
de piala con tres arcos, un pez y dos llaves de oro, con una
corona por timbre. También siguió el partido real durante las
comunidades ile Castilla. En 18 de junio de 1808 fue ocupada
por el ejército frant é s a las órdenes del general Dupont, y abandonada de la mayor parte de sus bab. sufrió un terrible saqueo. En 1809 fijaron en ella su cuartel general, José Ronapaiie y el mariscal Soult, y en toda esta guerra dió pruebas
de su españolismo, asi como también en la última terminada
en 1839 y en los trastornos civiles hasta el dia.
Fue una de las primeras pobl. que recibieron la fe de Cristo, y en ella padeció martirio San Eufrasio, su primer ob.,
en 1." de febrero del año 47, cuyos huesos, temiendo que los
morosseapodernsen de ellos, setrasladaron á Galicia. Espatria
de Fr. Alonso Ruiz Navarro, de Fr. Gómez de San Luis, misionero en el Japón, y de Juan Acosta, autor de una relación de
la India.
ANDUJAR : part. jud. de ascenso, en la pror. y dióc. de
Jaén, aud. lerr.yc. g. de Granada; compuesto d e l c . , 9 v . ,
67 cas., 10 cortijos y 12 desp., que reúnen 10 ayunt., cuyas
cap. distan entre si, y de Granada, Jaén y Madrid, las !eg.
que marca el siguiente estado. O
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Confina el part. par el N . con el de Almodóvar, prov. de
Ciudad-Real, E . cou el de la Carolina, S. con el de Marios,
ambos de la prov. de Jaén, y O. con el de Montero, de la de
Córdoba, estendiéndose 11 íeg. de N . á S., y 9 de E . á O. L o i
vientos de S. y O. son los que reinan con mas frecueneia, si
(*) Preferimos las leg. anl. á las modernas, por no estar estas
marradas en lodos los punios : según ellas Andújar dista de Madrid
59 Ice., y p»r la misma razón habrá que contar 56 desde Cajalilla,
Espelui y Menjivar á Madrid , etc., etc.
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bien en años secos suelen soplar los Nortes y Levantes: el
clima es caluroso y sereno en la mayor parte del año: en
los otoños y primaveras llueve regularmente , pero rara
vez nieva, y cuando esto sucede se deshace muy pronto la
nieve.
La única cord. que lo atraviesa es Sierra-Morena, que entra
en el part. por el confin del de la Carolina, y acaba en el de
Montoro. Toda ella es una serie de cerros, sinuosidades y cañadas cubiertas de monte bajo, que ordinariamente es lentisco , madroño, jara, estepa, cantueso, coscoja, romero y
almoradux: en algunos puntos hay encinares, pinos, donceles , fresnos, alisos , acebuches y algunos pirútanos, ó sean
perales silvestres. En la parte inferior de la sierra se dan los
olivares y algunas v i ñ a s , aunque eslas generalmente sonde
escasos ¡ eiuiimienlos: los valles ó faldas do la sierra, que
llegan hasta el Guadalquivir, ocupan su márgSn dcr., y la
izq. es de tierras labrantías. Las tierras son delgadas y de
pizarra, y en otras partes las conocidas con el nombre do
salmoral; las piedras, granito muy basto, y de suma dureza.
La mayor elevación de esta sierra, la tienen unas cord. que
están en gran parte dentro de la prov. de Ciudad-Real, lindante por el S., como hemos dicho, con el part. de Andújar,
y se llaman Quintana v Madrona. Las canteras de granito,
que solo se emplean en los molinos de pan y de aceite, puede
decfrse que son innumerables; pero las que están en uso son
las del Pedroso y Morales: hay otras en Sto. Domingo y Marmolejo, de piedra franca encarnada, que se usa para la construcción de puentes y edificios.
Escasean mucho las aguas, especialmente en el eslió , y las
minerales conocidas, son: la fuente agria del Marmolejo, en
que domina el gas áceido carbónico según los análisis que se
htin practicado: la fuente ágria de Nava de la Higuera que no
está analizada, pero que á la vista y al paladar es id&otica á
la del Marmolejo, y otras que parecen ferruginosas. La fuente
de la Encina, cu que recientemente se ha construido un baño,
esftia, sulfurosa, aunque de escaso caudal; produce buenos
efectos en algunas úlceras y enfermedades herpéticas, y dista
1/2 les. de la c.de Andújar. El r. Guadalquioir alrawiesa el
part. lie E . á O . , en una estension de 8 leg. atendidos sus rodeos, entrando en él mas arriba de Menjivar, y saliendo 1/2
leg. antes de la Villa del Rio; sobro él se bullan la barca de
Menjivar, la de Espelui, la de Villanueva, el puente de Andújar y el de Marmolejo, actualmente cortado; tiene las paradas de aceñas de Espelui, inmediatas á aquel pueblo; las de
Vallodano, 1 leg. al E . de Andújar; las Palominas, 1/4 también
al oriente de Andújar; lasde Villalva, l/2leg.al E . del Marmolejo, en cuyo term. se hallan ; y las del Marmolejo, 1/4 leg.
d é l a misma v.: ¡unto á esta parada hay una grúa ó noria (pie
saca agua del Guadalquivir, con la que se riegan unas 200
cuerdas de tierra. El r. ffe;-nmWar que solo corre una parte
del año en dirección de N E . á S., entra en el part. 1/2 leg.
antes de su coníluencia con el Guadalquivir: trae las aguas
del part. déla Carolina, y recoge todas las de aquella parle de
sierra Morena y del terr.de Baños. El Escobar nace dentro
del part. en férm. de Villanueva, corre 2 leg. de N . á S., desagua en el Guadalquivir, y tiene un puente muy bueno en
la carretera de Madrid. El curso del Murlia-Gordo, que también desagua en el mismo r., es de 1 leg. de N . á S. dentro
del term. de Andújar , y tiene un puente en la carretera referida , 1 leg. antes de llegar á Andújar. El Molinos, con otro
puente bástanle bueno, corre 1 leg., y se halla á 1/4 al O. de
Andújar. El Jandula, que nace en la prov. de Ciudad-Real,
atraviesa de N . á S . una porción considerable del part., y
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desagua en el Guadalquivir, 1 leg. al E . de Andújar. Este r.
.lándula , como casi todos los del part., es mas bien un torrente que no conserva agua en el e s l i ó , á no ser en algunos
charcos muy grandes que llaman tablas, cuyas exhalaciones
son tan insalubres, que enferman cuantas personas habitan en
las caseriasinmedialas, dominando las calenturas intermitentes de índole muy perniciosa. Tiene dos puentes, uno en el
Rincón, y otro que se llama de la Virgen, por hallarse en el
camino de Ntra. Sra. de la Cabeza. El r. de la Yegua, procedente como el anterior de la prov. de Ciudad-Real, separad
part. de Andújar del de Montoro, correspondiente á dicha
prov., desde el sitio llamado Mal-recado, 1 leg. antes do su
confluencia con el Guadalquivir, hasta llegar á ella. Los demás arroyos procedentes de sierra Morena , son todos de poca
consideración, v por lo regular no tienen agua sino en el in->
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vierno. El arroyo Salado que baja de Torre-Campo, part. de
Jaén , cruza por el térra, de la Higuera de Arjona, divide el
de Andújar de los de Arjona , Arjonilla y el Marmolejo, se inlroduce en el de este último pueblo y desagua en
el Guadalquivir 1/4 leg. al E . de dicha v.: su curso por el
part. es de 3 leg.; sobre él hay un puente en el camino de
Andújar á Jaén; otro en el de Andújar á Arjona; otro en el
que desde la misma c. conduce á Arjonilla; otro sobre la carrelera de Madrid á Cádiz, 1 1/2 leg. al O. de Andújar; y finalmente el llamado de lasCalañas, 1/4 leg. al O.del Marmolejo:
sus aguas dan impulso por lo regular 6 meses dél año á un
molino harinero, sii. á 1 leg. al N . de Arjona. El r. Salado,
distinto del anterior, trae sus aguas del parí, de Marios, y
entra por el térra, de Lopera en el de Tratancos, separándolo
después del de Montoro, prov. de Córdoba: lo baña en un espacio do 2 leg., y va á desembocar en el Guadalquivir 1/4 leg.
al E . de la Villa del Rio: tiene un puente á la inmediación y
al O. de Lopera , y olro sobre la carretera de Madrid á Cádiz, 1/4 leg. al E . de la indicada v. del Río.
La carretera de Madrid á Cádiz, alraviesa el part. desde su
lím. oriental con el de la Carolina hasta el occidental, donde
linda con e! de Montoro, en una long. de 6 1/2 leg.; sin que
se encuentre mas pueblo que la c. de Andújar, aunque las v.
de Villanueva de la Reina, Arjonilla y el Marmolejo, distarán una media hora de ella. Desde Andújar sale camino de
travesía para Granada por la v. de Arjona, que es el que llevaba la correspondencia pública hasta el año de 1841: no
tiene mas obra que el puente sobre el Salado. Otro camino
sale de la misma c. para la v. de Arjonilla, que es el que se
-usaba para la correspondencia de Málaga hasta el mismo año:
en él se halla el mencionado puente, también sobre el Salado
La carretera de Madrid á Granada atraviesa la eslremulnd
oriental del part. por la v. de Menjivar: hay camino transversal para Eslremadurapor la v. del Marmolejo, el cual solo es practicable para caballerías; y á 1/4 do hora de Andú
jar se desprendo de la carretera de Madrid á Cádiz una calzada
del tiempo de los romanos, de la que se conservan algunos
trozos en las 4 leg. de Andújar á Menjivar, que se utilizan en
el espresado camino que atraviesa á Villanueva de la Reina,
como en la mediación de él.
LasPRODLCCIONES son trigo, cebada, escaña, alvorjones,
yeros, habas, garbanzos y bastante aceite y vino: hay ganado cabrio, lanar, de cerda, caballar y algún vacuno; colme
ñas y caza mayor y menor; beneficiadas en loant. varias minas, la mayor parto de plomo, se han hecho algunos ensayos en osla época en busca do minerales, cuyas tentativas
han sido inútiles pomo haber dado resultados satisfactorios.
La INDUSTRIA dominante osla agricultura; llamando muy
particularmente la atención en el ramo de alfarería las fábricas de Andújar, en que se elaboran las famosas alcarrazas y
otras vasijas do barro poroso y muy delgado de color blanquecino que se espertan á Madrid y á otros muchos puntos,
por ser muy á propósito para enfriar el agua: también hay
fábricas de loza blanca y pintada; curtidos, jabón, etc., etc.,
y varios telares de sayales, estameñas y lienzos; .COMERCIO,
el de esporlacion de frutos del país, y entre otras cosas de las
alcarrazas do barro de que hicimos mérito en el párrafo anterior, é importación de art. coloniales y de vestir.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados eñ este part. jud. durante el año 1813 , fueron 62 ; de los cuales resultaron absueltos de la instancia 1, libremente 2, penados presentes 54
y contumaces 5; del total de penados 2 habian reincidida en
el mismo delito, y 1 en otro diferente con el intervalo de 4 á 6
años desde la reincidencia al delito anterior. Entre los 62 acusados 14 contaban de 10 á 20 años de edad, 33 de 20 á 40 y
13de 40 en adelanto: de 2 no pudo averiguarse la edad: 61
eran hombros y una mujer; 27 eran solteros, 33 casados; de
2 no consta el oslado; 17 sabían leer y escribir, 43 carecían
de esta educación; de 2 no resulta si la poseían; 2 ejercian
profesión cicnlifica ó arte liberal; .)8 artos mecánicas; la pro •
fesion de los otros 2 restantes no aparece.
En el mismo periodo se perpetraron 33 delilosde homicidio y de heridas; 2 con armas de fuego do uso licito, y 1 de
ilicilo; 13 con armas blancas permitidas y una con armas
prohibidas de la misma especie; 5 con instrumento contundente y 11 con otros instrumentos ó medios no espresados.
Los datos relativos á la POBL. , RIQCEZA , CONTR. , etc., aparecen en el siguiente:
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ANE
A N E A L : iiequeiia punta on la costa del Mediterráneo , entre las torres que llaman do Torre-Quebrada y Torrc-üermeja,
correspondientes a la prov. y part. jud. do Málaga.
ANEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Seranícs, San Salvador de (V.): si r. en llano bien ventilado;
pero de CLIMA propenso á repentinas variaciones: unas 12
CASAS rústicas componen la pohl., que confina por N . con Serantellos, por E . con Pazos, al S. con üosque, y á O. con Corrales; le baña el riach. de su nombre, que cruzado por insignificantes puentes, desagua en la Malala, ensenada de la na
del Ferrol; el CAIIINO que va á este puerto, asi como los demas locales, son carretiles estrechos: PROD. maiz, trigo, cebada, patatas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y de cerda:
rom,.: 13 vec., 00 almas.
AM'N'TO: I. con ayunt. de la prov., aud. terr-., c. g. y
dioc. deZaragoza (16 leg.). part. jud. yadm.derent.deDaroca
(I).: s i T . en un barranco formado por dos elevados cerros; bálenlc los vientos de N . y disfruta de CLIMA saludable. Tiene
46 CASAS; una escuela de primeras letras dotada por los vec,
á la que concurren de 12 á 20 alumnos, y una igl. parr. bajo
la advocación de San Blas, servida por 1 cura, 1 capellán y
1 sacristán: el curato es de segundo ascenso y se provee por
S. M. ó el diocesano, mediante oposición en concurso general. Confina el TÉRM. por el N . con el do Nembrcvilla, por el
E . con el de Lcclion, por el S. con los de Baguena y San Martin , y por el O. con el de Villanueva, estendiéndose en todas
direcciones do 1/4 á l / 2 hora. El TERRENO es de mediana cali
dad y escaso de aguas para el riego. Su corta vega, aunque
mas fértil que lo demás del suelo, se v é con frecuencia descuajada por las avenidas de una rambla, que descendiendo
acanalada por entre los dos cerros arriba mencionados, la cruza de medio á medio destruyendo cuanto encuentra. Carece
de arbolado, y hasla de bosque de maleza que le proporcionen
combustible; la mayor parte de las tierras incultas aprovechan solo para pasto do los ganados. Los CAMINOS son todos
de herradura y de pueblo á pueblo. Pnqp. trigo , cebada, avena, c á n a m o / j u d i a s , poco vino, menos hortaliza y frutas;
cria ganado lanar y cabrio. PoBL.: 40 vec.; 220 alm., CAP.
PliOD. r)78,0l3, IHP. 32,200 CONTB. 7,401 rs. l ü m i s .
A N E O : uno de los 18 oficialatos de la dioc. de Seo de ü r gel, en la prov. de Lérida, part. jud. de Sort, y valle de su
nombre: comprende los pueblos siguientes: Alós, Arreu, Boren. Berros Jossá, Berros Subirá, Burgo, Dorbe, Esterri, Estahis, F.spot, Escalarre, Cavas, .lou, Llaborre, Son, Sorpo con
el Manso de Bruguera, Serví, Unarrc con el Manso de Auros,
Valencia, Isaban e, ó Isil. Loscuratos, déla clase de rectorías,
y los beneficios do que consta este olicialato, se proveen por
concurso en sugetos naturales y originarios del valle, con lerna á S. M . en sus ocho meses, menos los beneficios. Los que
oblieneu estos quedan obligados á ser confesores y á ayudar
á sus respectivos párrocos; debiendo residir forzosamente en
susig..; gozan de ciertos privilegios en virtud do bula del
papa Paulo V, y los títulos les sirven para ordenarse; el oficial
ccl. de este part. se llama deán : asciende el personal d é l a s
parr. á 20 curas, 45 beneficiados, y 5 subalternos; pues en
todas ellas, menos en la de Esterri, desempeñan los felig. los
cargos inferiores.
ANEO ó ANEU (VALLE DE): en la prov. de Lérida, part.
jud. de Sort, aud. terr. y c. g. de Cataluña , díóc. de Seo de
Urgel, oficialato de su nombre , compuesto do 21 pueblos y
una ald., que son: Esterri (cap. del valle), Alós, Isil, Arren,
Borren, Sorpe, Isabarre, Valencia, Son, Jou, Estaho, Espot,
Berros, Jossá, Berros Subirá, Dorbe, Llaborre, Burgo, Cavas,
Serri, Unarre, Escalarre y Auros : se halla s r r . en el estremo
set. del part., por donde confina con Francia; por E . con
montes de Anás y Estaon; por S. con Escaló, y por O. con los
valles de Buhí y de Arán; estenilíéndose 7 horas de N . á S.
y 6 de E . á O.; los vientos que reinan con mas frecuencia son
los del N . y S., que atravesando montañas cubiertas de nieve
en la mayor parte del año, hacen el CLIMA muy frío, aunque
en lo general saludable, sucediéndose las variaciones atmosféricas con estremada rapidez, tanto en los grados de temperatura, como de un estado de completa claridad á otro oscuro y
nebuloso. A escepcion del llano que ocupa la cap., todo lo
demás del TERRENO es demasiado áspero y desigual: le circundan por N . O. E . los Pirineos; y por las demás partes otras
montañas de segundo orden ; debiéndose mencionar como
muy notables por su elevación las llamadas Puy y Teso, que
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casi nunca se ven descubiertas de nieve. En la mayor parte de
dichas montañas se crian dilatados bosques de pinos, abetos y
otros árboles silvestreá muy á propósito para la construcción
civil y náutica, y abundantes pastos de buena calidad para
toda clase de ganados: ¡numerables fuentes de esquisitas aguas,
algunas ferruginosas y sulfúricas, brotan en varios parages,
las cuales reuniéndose sucesivamente , dan origen á distintos
riach. que en igual forma confluyen con el r. Noguera Pallaresa, único considerable que cruza por este valie ; viniendo
desde las montañas de Alós, donde tiene su nacimiento, baña
los pueblos de Isil, Boren, Isabarre, y Esterri, y continúa su
curso por Escaló, basta desembocar en el Segre, en el térm, de
Camarasa; las aguas del espresado r. Noguera, si bien dan impulso á varios molinos harineros, aprovechan poco para el
riego, porque el terreno, ademas de su flojedad en la parle
cultivable, ofrece muchas desigualdades y aspereza casi en su
totalidad; pero lodo esto no impide que la misma frescura
producida portan prodigiosa afluencia de manantiales y arroyos , y la natural fertilidad del suelo, presente por todas partes una superficie cubierta de verdor, en lacual, ademas de los
frutos naturales de que se ha hecho mérito, luy multitud de
plantas aromáticas y medicinales, como son la mejorana, orégano, parietaria, tusílago, valeriana, artemisa, belladona, cicuta, duicámara, digital, centaura, y otros mil que fuera prolijo enumerar: en varios puntos se encuentran canteras de estélenles mármoles, los que no pueden beneficiarse atendido el
mal estado de los caminos, y falla de medios de trasporté; y
también so cree que hay abundantes minerales de hierro, cuya
esplotacion igualmente permanece descuidada por las mismas
causas. La aspereza y fragosidad de las montañas alimenta
considerable número ilc cabras monteses, corzos, liebres , conejos, y distintas clases de volatería, con bastantes animales
dañinos y algunos osos ; criándose en las lagunas ó grandes
estanques, (pie eslan en medio de las mas elevadas sierras,
muchas y esquisitas truchas.
CAMINOS. Rodeado, como dijimos, este valle de elevadas
sierras, no es difícil penetrar en él durante el eslío, porque los
pasos y veredas que hay en las montañas son praclicables por
todos lados en la espresada época en que no existen nieves,
hielos, ni obstáculos de esta clase que impidan el tránsito: pero
en las demás estaciones, especialmente en el invierno, solo se
puedo ir por el camino de herradura que, entrando por Escaló
ó lado del S., dirige á Esterri, donde se divide en dos ramales;
uno de los cuales conduce al valle de Arán por el puerto de.
Pallas, Bonaigua ó Piedras blancas; y el otro guia á Francia
por el puerto de A l o s ó Salan; el primer ramal tiene desde
Escaló á la venta llamada Guingueta 1 hora, á Esterri otra, á
Valencia y á la venta de Bonaigua (que está al pie del puerto)
1 1/2; el otro ramal cuentadesde el mencionado Esterri 1 hora
á Isabarre, 1 1/2 áBoren , á Isil 2, y á A l ó s , que se halla
al pie del puerto del misino nombre, 3 horas.
PRODUCCIONKS. Se cosecha trigo, centeno, cebada y patatas
en gran cantidad ; bastantes legumbres, hortaliza y algunas
fruías ; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio, mular
y caballar.
AISJKS, IMJUSTRIAY COMERCIO. Ademas de la agricultura, ocupación á que se dedican prinoipalmentelosliab.de este valle,
so emplean en la cardadura y tejidos de lana para vestir , on
elaborar manteca y escelentes ques is, particularmente los vec.
de Espot, y en el carboneo y corte de maderas, las cuales conducen á Barcelona, Tortosa, Lérida y otros puntos: se esporta
mucho centeno y cebada para el valle de Arán, ganado de todas clases á el interior del reino, y gran cantidad de lanas á
Francia; y se importa aceite, vino de la Conca de Tremp , y
géneros coloniales v ultramarinos.
Aunque en 1841 "se concedió un mercado á la v. de Esterri,
no se celebra por falla de especuladores.
POBLACIÓN. Se cuentan en lodo el valle 373 vec., y 2,702
alm. Perteneció antes de la estincion de los señ. al marauesado de Pallás, existente en la casa d é l o s Sres. duques deMedinaceli; disfrutó grandes privilegios en lo ccl. y civil; conservándose en el archivo parr. de Esterri algunas constituciones muy curiosas, que para el gobierno político y económico
del valle dio el duque de Medínacelí, por medio de su representante el castellano del casi, de Valencia de Aneo, cuya fort.
se halla sit. á 5 minutos de dicho pueblo, viéndose aun las
ruinas de sus murallas y del resto del edificio, con inumera •
bles piedras redondas en forma de granadas de distintos cali-
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brcs, esparcidas por las intnédiaciones; si IIÍCM se ignora el uso
fijo á que estaban destinadas, es de presumir por su figura y
solidez, que servirian para arrojarlas ron aütuna máquina hacia el enemigo, raso de ser atacado el castillo.
AÑERO: l, en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.), parí,
jud. de Entranaliasaguas (t/i), aud. tere, y c. g. de burgos
(28), aynnt. de Ribamontanal Monte; SIT. en una llanura, batido por los vientos S. N. y N E . , y con CUMA sano, siendo las
enfermedades que mas frecuentemente aquejan á sus naturales las fiebres catarrales, inflamatorias y pútridas : tiene 115
CASAS de mediana construcción, divididas en los barrios denominados la Peülla, Gorenzo , Villanuevay Carrales; una escuela de primeras letras, á la que concurren 80 discípulos, y
cuyo maestro está dotado con la cantidad de 500 rs.; cuatro
ó cinco fuentes, de las cuales son dos de muy buenas aguas;
una igl. parr, bajo la adv. de San Félix Mártir, servida por un
cura párroco; y una ermita en el barrio do Villanueva, á la
falda del monté Garzón, dedicada á Ntra. Sra. do la Concepción; confina su TÉRM. por N. y E. con el valle de Hoz, por S.
con Hoznayo, y por O . con Pravcs ; cnconlrándnse en él las
cabanas tituladas de Garzón, y un monte (pie llaman de Rondillos con algún arbolado de roble. El TERRBKO es de superior,
mediana é inlima calidad, sin mas aguas para su riego que las
que le proporciona un arroyo denominado de Villanueva. Eos
i:\MiNossoupeonilesydecarropara los pueblos limítrofes;
! el coi\m;o so recibe de Santander por medio de balijero los
únes y jueves, saliendo los mártes y viérnes. PBOD. maiz,
alubias, habas y vino chacolí; ganado vacuno, lanar y caballar, y caza de liebres y algunas perdices: la IND. se reduce á
un molino de una rueda para maiz, que solo muelo en el invierno ; y el COMIÍÍ'.CIO á un almacén de vino blanco de la
Nava, surtido también de quincalla, azúcar, bacalao y algunos otros efectos de consumo. I'OÜL. : 110 v e c , 5Cü alm.,
r.ONTR. con el ayuntamiento.
ANÉS (CASAS DE^ : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Siero , y felig. de San Martin de Anes (V.).
ANES (SMI MARTÍN DE): felig. en la prov., dióc. y part.
jud. de Oviedo (2 leg.), del ayunt. de Siero (1/3): SIT. en
terreno bastante montuoso; pero de buen CUMA : sobre 300
CAS. forman diversos grupos conocidos por los nombres de I.
ó ald. de Agüera. Anés, Calabaza, Campo Fernando, Catoloña,
Coto, Cueva, Espiniella, Figarona, Floridayerbano, Fon-bona,
Grandarasa, Huergo-Villar, Eozonillo, Llano/Lloredo, Normiella, Palmiaoo, Pañedanueva, Pañedavieja, Pladano, Poladura, Itebollar, San Pedro de Robledo , San Tirso de la Ma
dera , tlrbiz, Vare, Vioo y otros cas.: la igl. parr. (San Martin) está servida por un curato de primer ascenso y de patronato real: hay seis ermitas dentro del TI';I'.M. ; este confina con
el de Sta. María de Lugo, Santiago de Prubia, San Andrés de
)a Pedrelay San Julián de Labandera; un crecido número de
fuentes llevan sus aguas al r Noreña que en Anés se denomina Ravaldi: el TERRENO, aunque quebrado y montuoso , tiene
parte do mediana calidad, destinada al cultivo; no escasea de
arbolado, y abunda en pastos: los CAMINOS son locales y malos: la COURESPONIIENCIA se recibe por Oviedo en la Pola.
PROD. maiz, trigo y escanda, castañas, patatas, algunas legumbres, hortalizas y frutas: cria ganado vacuno, lanar, cabrio , de cerda, y algo de mular; hay caza de liebres, perdices y aves de paso: IND.: la agrícola, pecuaria, y varios mo
linos harineros: POBL. : 303 vec.: 1,093 alm.: co.vni. con su
ayunt. (W).
ANETO: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (27 leg.),
parí, jud, y adra, de rent.de Benabarre (11), aud. torr. y
c. g. de Zaragoza (35), ¿•.úc. de Lérida (20); SIT. á la márg
izq. v cerca del nacimiento del r. Noguera R'ihnrjorzana, en
una hondonada rodeada de peñascos, y combalido ftiertemente por los vientos del N . Forman la pobl. U CASAS de l varas
de altura, en general, distribuidas en calles irregulares v mal
empedradas. Hay una igl. parr. bajo la advocación do San
Clemente, servida por 1 cura , 1 beneficiado y 1 sacristán. El
curato es de entrada, y lo provee S. M . ó el diocesano previa
oposición. El edificio fue fundado por los años do 1530, según
aparece de una inscripción que so ve en el umbral de la puerta. El cementerio parr. se halla en parase bien ventilado. Hay
también dentro del pueblo dos fuentes de muy buenas aguas
para el surtido del vecindario y demás usos doméslicos, y a
1/í de hora de dist. se observan las minas de un casi,
que eonsetra algunas piiedes, vsegun noticias, fue conslrui-
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do en la penúltima guerra con los franceses. Confina el
TKRM. por el N . con el de Viella (1/2 leg.) por el E. con
el de Senel (1/8), y por el S. y O. á igual dist. con el de
Bono. fA TERRENO es tenaz , espinoso , árido , secano y
poco fértil; entre los montes que, como se dijo, encierran la jurisj., so distingue como el principal, el llamado sierra de los Evangelios, que va á unirse con los Pirineos al O. do
la pobl.; todos ellos están ¡¡oblados de fresnos y muchos bojes , y do buenas yerbas de paslo. El r. Noguera, de que ya
se hizo mención, y que limita por el E.los lerr. de la prov. do
Huesca y de Lérida, es de curso perenne, de cáuce profundo'
y aumenta sus aguas A proporción que se derriten las nieves
abundantes en este pais por espacio de G meses; y que aveces
le dejan incomunicado con los pueblos inmediatos, por los
ventisqueros que forma el aire, arrebatando la nieve de una
á otra parte. Las desbordaciones del Noguera son frecuentes,
y causan perjuicios de la mayor consideración; un puente de
madera facilita el paso de este r., el cual da movimiento á las
ruedas de un molino harinero, y cria abundante pesca de truchas y otros peces. Pimo. centeno, legumbres y poco ganado
lanar y cabrio. Poní,.: 14 v e c , do ellos 3 de catastro; 47
alm.; CONTU. : 4,463. rs. 32 mrs.
ANFEOZ.-I. en la prov.de Orense, ayunt. de Cartelle y
felig. de Sta. Eulalia de Anfeói (V.). POBI". 0., vec.; 30 alm.
ANFEOZ, STA. En.AMA DE ( vulgo STA. HAYA) : felig. en la
prov. y dióc. de Orense (3 1/2 leg.), part. jud. de Celanova y
ayunt. de Certelle: SIT. al E . y a 1 leg. de la cap. del part.;
comprende los I. do Anfeúz, Gueral de Abajo, Gueral de Arri
ba. Mires, Pena, llegin , Sabud, Santa Raya, Sta. Catalina, Soulelo, Villar y Texeira, cuyos veo. están dedicados á la agricultura; hay una escuela dolada con frutos de la
cosecha; y asisten algunos niños en invierno. La igl. parr.
(Sta. Eulalia), es matriz de su hijuela Ntra. Sra. de Mundil y
del anejo de San Juan de Eixadas, al que se reúnen los I. de
Carballal, Seasa de Montes , Seixndas , Seixadelas y Vagullo,
asi como á la hijuela do Mundis los de Carregal, Nogueiro,
Outumuro y Sta. Catalina. El curato es de término, y su presentación ordinaria, previo concurso; la ejercía el eslinguido
monasterio do Benedictinos do Celanova , cuyo abad se Ululaba mar jues de Sande y co/irfe de Vande: tiene las aihajas
necesarias para el culto, y el cementerio en el atrio de la igl.
El TÉRM. se estiende á 1 leg. do N . á S., y 1 1/4 de E . á O.-,
confina por N . con Espinoso ; por E . con el r. Arnnya'y Pénela; porS. con este mismo r. y Freas; y por O. con Villar
de Bacas y Cartelle ; le baña el Arnoya por E . y S.: el TKRIÍK\O participa de monte y llano bastante, fértil. Los CAMINOS
vecinales y poco cuidados: el CORREO se recibe en la cap. del
ayunt.: rnon. m a í z , centeno, lino, patatas, algunas legumbres, poco vino y bastante, pasto: cria ganado vacuno para
el cultivo, y se pescantruehas, anguilas, lampreas y otros
peces: poní,.: 305 vec; 1,31H alm.;coNTR. con su ayunt. (V.),
ANFESTA: I. con ayunt. en la prov. de Lérida'; 12 leg. ),
part. jud. deSolsona (4 1/2), adm. de rent. de Cervera (5 t '2),
aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 13), d i ó c de Vich:
SIT. en terreno montuoso con buena ventilación y CI,IMA, aun
que frió, bastante saludable. Tiene 12 CASAS de mediana lá •
bríca, parte de ellas alrededor de un casi, cuya estructura
denota ser del tiempo de los moros, y las demás esparcidas
en varías direcciones, y una igl. parr. aneja do la de Colonja
(prov. de Barcelona), cuyo párroco pasa á decir misa los días
festivos y á administrar los sacramentos en caso de necesidad. Confina el TÉRM. por N, con el de P i n ó s , por E . con el
de San Pedro deis Archs, por S. con el de Calaf, y por O.
con el de Calonja, de cuyos punios dista 1/2 leg. poco mas
ó menos. El TERWÍNO es áspero y quebrado; en diversos parases del mismo brotan fuentes, cuyas buenas aguas utilizan los vec. para surtido de sus casas y abrevadero de sus ganados, ciando también origen á un riach llamado/iíuíjmcd.s;
abraza 1,500 jornales de tierra, de los que hay en cultivo 30
de segunda calidad y 6S de tercera, en lo demás del térm. se
crian bosques de árboles, arbustos y maleza, que proporcionan leña para construcción y corabuslible. PROD.: trigo, cebada , legumbres y algún vino; cría ganado vacuno, lanar
y cabrio, y hi.y caza de varías especies. Ixn., ademas de la
agricultura se "dedican los habit. á elaborar yeso con abundancia. Poní..: 12 vec; 46 almas.
ANFOS ( CABO DE ); cabo de, la isla, tercio, prov. y dislr.
maril.deMenorca, apostadero de Cartagena, SIT. al O. 1/4
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NO. del cabo TeroeUs1, cnlrc este y el de Levanle que dist.
unode otro i millas. Forma con el cabo de Levanle una gran
énsennda á la cual bombrán golfo ó ensenada de Autos.
A N G A N : I. en laprov. de Lugo , ayunt. de Jove y fclig.
de Sla. Eulalia de Lago (Y.).
ANUAKIELLA: arroyo en lapiov. de Oviedo, part. jud.
de l'ola de Laviana y term. municipal de San Marlin de Reij
Amelio; nace en el monto blanco y se dirige al ffaum,en
donde y al sitio de su nombre, deposita las aguas, cuya altura es de 2 á 3 pulgadas en su estado normal: el caminar esle
arroyo, eu todo su curso, por entre montes, impide el que
se utilicen sus aguas, las cuales producen algunas anguilas.
A N ü E L : venia en la previ de Zaragoza , parí. jud. de Dánica , en el Icrm. del 1. de Encina-corbá : si r. sobre la carretera que conduce de Zaragoza á Valencia, en terreno escabroso
y á cuyas inmediaciones se forman muchas veces barrizales
¡pie atascan los carruajes con grave perjuicio de los viajeros;
es la primera que se encuentra bajando del puerto de Cariñena, y se compone de una sola casa ó edificio que nada ofrece de particular. Su CLIMA, TÉIOI,', TERRENO, IUIOO. , CONTR.
y demás (V. KNCIXA-CORBA en cuya jurisd. está enclavada.)
ANGEL (SAN) ; barrio del I. de Traucedo eu la prov. de
Huesca, part. jud. de Renabarre. Se compone de i CASAS:
antiguamcnle formaba distinta parr. sujeta al Abadiado de
San Victorian; hoy se halla sujeta á la del referido 1. Srr.,
CUMA, TERRENO , PROt),, y CONTR. (V. TRANCEOO.)
ANGEL DE LA GUARDIA: ald. en la prov. de Pentcvedra,
ayunt. de Tuy, y telig. de Pasos de Reyes (V.).
ANGEL (EL): riach. en la prov. de burgos, part. jud. de
Lerma: tiene su origen en unas fuentes que se hallan en el
térm. comunero de Cuevas de San Clemente y Mazariegos:
corre por entre los riscos rpic llaman las Hoces, atravesando
igualmente el monte titulado el Bardal en tierra de Lerma:
después se dirige á Torrecilla, desde cuyo lérm se introduce
en el de Villamayor, cruzando la calzada que conduce desde
núrgos á Madrid, donde hay un puente de piedra de un solo
arco en buen estado, que sé construyó en el año de 1824: á
poco mas de 1/2 cuarto de leg., se le reúnen las aguas de
otro riach. cuyo origen viene de varias fuentes que se encuentran en los térm. de Cubillo, la Cerca y Cubillejo, bajando por las canteras de llontoria que pertenecen al part. de
liiirgos: en seguida baña los pueblos de Tornadejo , Madrigal del Monte y Madrigalejo, atravesando también en el
lérm. de este mismo el camino real de que ya se ha hecho
m é r i t o , en cuyo punto existe otro puente de piedra con un
pequeño arco en buen estado de conservación, construido en
1801-: pasa después por el I. de Zael, en donde da movimiento á un molino harinero de dos ruedas, por la granj.i
de Villahisan , por el lérm. do Villahoz en el que cruza el camino de herradura que desde este pueblo conduce á Mahamud , para cuyo tránsito se encuentra un puente de piedra
en mediano estado , y entrando por último en el de Santa
María del Campo se incorpora con el r. Arlanza , frente de los
molinos viejos de Torrepadre: su curso se interrumpe durante la estación calurosa , sin producir sus aguas mas que bermejlielas y cangrejos en abundancia.
ANGELAS: el itinerario romano presenta esta pobl. en el
camino militar desde Cádiz a Córdoba como lugar de descanso entre Anticaria é Ipagró: debe reducirse á Iznajar (V.).
ANGELES: baños minerales en la prov. de la Coruna,
térm. municipal de Brion y lugares de Trema y Alqueidon
ile la telig, de Sla. María de los Angeles (V.)
ANGELES: 1. en la prov, d é l a Coruña ayunt. de Mellid
y felig. do Sta. María de Angeles de Jiorente (V.) POBL. : 3
•ver.: ifi almas.
ANGELES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunf. de Buga¡leira y felig. de San Julián de Brántuas (V ).
ANGELES : r. de la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla: nace en el chorro denominado, ^Vea-cera, inmedialo al conv. de San Francisco titulado do los Angeles del que
toma su nombre (V.): aumentado con los muchos torrentes
que producen las ásperas montañas de las Ilurdcs, cruza por
todo el concejo del Pino-franqueado , se aproxima á esle
pueblo, Azabal, Casar ile Palomero, Ribera de Oveja y Pesga,
paraonlrarcnel Alagonen el sitio llamado Boca de Utieja: durante su curso va tomando el nombre de los pueblos por
donde pasa , los cuales ee hallan todos á su der.. y aunque
tiene muchos vados, pon tan peligrosos, princi'palmenlo
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por la parle del Pino , que han sobrevenido infinitas desgracias , por cuya razón se ha construido un puente regular en el
año de 1842 cerca do aquel pueblo : sus aguas son cristalinas
y puras, se utilizan en el riego de los pequeños huertos do
los liab. de las llurdes , dan movimiento á algunas aceñas,
crian mucha pesca de truchas y anguilas , y arrastran continuamente muchas arenas de oro, con las que enriquecen
el r. Alagon , como en el mismo se dijo.
ANGELES: desp. de la prov. do Avila (3 leg.), correspondiente á los part. jud. de Avila y Arévalo, y á las ju
risd. de Oso y Hernansancho que la ejerce el 1." en 0 partes
y el 2." en 5, de cuyos pueblos dista 1/2 leg., su TÉRM.
todo roturado y que se estiende 1/2 leg, de N . á S., lo mismo
deE. á O. y 3 escasas de circunferencia: linda por N . con
el de San Pascual, E . con el do Hernansancho, S. con el
de Gotarrendura, y O. con el de Oso: nada se sabe de la época de su población.
ANGELES : conv. suprimido en desp. en la prov. de Cácer í s , part. jud. de Granadilla, lérm. de Bijuela, alq. del concejo de Pino Franqueado en el terr. de las llurdes: srr. en la
pendiente S. do la alta sierra que divide las dos prov. de
Cáceres y Salamanca , junto al Canchal llamado «.Wea-cera»
en el que nace el r. del mismo nombre do este Santuario, en
terreno quebrado, áspero y montañoso : se halla en total
ruina habiendo desaparecido todas las maderas , hierro,
piedras labradas y cuanto había de algún valor: perteneció
á la orden de San Francisco. La sierra en que se halla este
conv. lleva también el nombre de los Angeles, y sus faldas
occidentales se cstienden hácia los pueblos de Kobledillo y
Descargamaria en el part. de los Hoyos de la misma prov.,
dando nacimiento por esta parte al r. Arrago.
ANGELES DE BOENTE (STA. MARÍA DE LOS;: felig. en
la prov. de la Coruña (10 leg.), dióc. de Lugo (7), part.
jud. de Arzua (2), y ayunt. de Mellid ( 1 / 8 ) s r r . á la falda
del monte Merco al N . de Mellid donde la combaten todos
los vientos: su CUMA frió y sano; se compone de unas 28
CASAS distribuidas en los 1. y cas. de Angeles, Corbelle,
Forte, Garceiras, Mascaño , Penacoba , Rañadoyro , Ribeiro, Teixin y Vilacoba. La igl. parr. (Sta. María d é l o s
Angeles) era aneja de San Juano de San Cíbrao : pero demolida esta ú l t i m a , sus vec. recibían el pasto espiritual
de la de los Angeles que vino á declararse matriz y se la
dió por anejos la mencionada de San Cíbrao y la de San
Vicente de Vilriz ; su TÉRM. confina por N . con San Martin
de Gondollin 1/4 de leg.; por E . con el de San Salvador
de Abeaneos á igual dist.; por S. con la v. de Mellid y
por O. á 1/8 de leg. con su anejo , San Juano ó San Juan
de San Cibrao: hay una fuente de buen agua y cruza el
TÉRM. de NO. á SE. un arroyo que desde Gondollin se
dirijo á San Salvador de Abeaneos con dirección al r. Furelos, que e s q u í e n recibe sus aguas: el TERRENO es de buena calidad; pero carece de arbolado aun en la parte de mon
te (pie disfruta al N . ; pasa por esta felig. y su 1. del Forte
el camino real que de, Mellid dirige á Lugo; el cual asi como
los vecinales se hallan en mediano estado: el CORREO se recibe de Lugo por Mellid. PROD. : centeno, m a í z , algun
trigo , habichuelas y otras legumbres: rría ganado vacuno,
lanar, de cerda y caballar mular; se cazan perdices , conejos y liebres, y hay .alguna pesca de truchas. POBL. : 28
vec : 14« alm.: CONTR. con su ayunt. (V.). Esta parr.
fue conocida hasta el siglo 16 con el nombre de Sania
María de Malos , después se la dió el de Angeles deBoente
por corresponder á la jurisd. de este nombre; hoy se la
llama también Angeles de Mellid para distinguirla de la
de Sta María de Angeles: srr. junto á Dormea.
ANGELES (SAN MAMEU DE): felig. en la prov. do la
Coruña (7 1/2 leg,), dióc. de Santiago ( í ) , part. jud. de
Ordenes (3) y ayunt. de Oroso : SIT. en una altura á la
der. del r. Tambre y CUMA sano, comprende las ald. de
Bran , Cabanas , Cachopal , Cálvenle , Canes , Meimije,
Pedralba y Sar que reúnen 70 CASAS de mala construcción : la igl, parr. (San Mamed) es de órden regular, con
cementerio rapaz, y el curato de provisión ordinaria, auxiliado por un teniente: su TERM. confina por N . con
Cálvente, San Juan ; por E . cou Lardeiros ; por S. con
Gonzar y por O. con Senra : el TERRENO es bastante quebrado y le bañan buenas aguas que dan impulso á dos
molinoi harineros y , aunque en su mayor parle, se
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halla inculto , tiene Imenos pastos y arbolado, especial- indispensable aguardar á que se hallan desecado otras aguas,
mente de castaños, con cuyo fruto alunentan parle del que sit. á mayor altura se le mezclan por efecto de la filtraaño el ganado de cerda: también cria vacuno , caballar, ción , en cuyo caso se han esperiinentado notables accidentes
mular y lanar : PROD: : trigo, maíz , centeno , patatas y perjudiciales á la salud. El TEBRKXO participa de monte y
lino; i'OBL.: 83 vec. : 415 alm.; CONTR. con su ayunt. (V.). llano: el agua del Sar y los arroyos do varias fuentes dan
ANGELES (SAN MAMED ni; I.OS) : felg, en la prov., dióc. impulso á diferentes molinos harineros: los CAMINOS son lopart. y ayunt. de Lugo (3/4 leg.): SIT. en una altura cales, de herradura y mal cuidados, á escepcion de la indicada
bien ventilada , en CUMA frió y se padecen con frecuen- carretera que va á Santiago; poro todos se inutilizan en tiemcia dolores de reuma y pulmonías: reúne sobre trece cas. po de avenidas: CORREO; lo recibe por la cap. del part. PROD.:
en los 1. y ald. de Barja , Cardoso , San Mamed, Via- trigo, maiz, centeno, patatas, lino y algún vino: cria toda
dor y Vilanova; hay una escuela para esta y las felig. clase de ganado, en que se funda su principal ind.: POBL. 116
inmediatas, y cuyo maestro solo disfruta do la remunera- vec., 464 alm.: CONTB. con su ayunt. (V.).
ción que le dan los padres de los alumnos. La igl. parr.
ANGELES (NRA. SRA. DÉLOS): santuario en dosp. de la
(San Mamcd) es matriz de San Andrés de Castro y San Ju- prov. de Madrid, part. jud.de Getafe: SIT. sobre un corro
lián de Vilachá, y su curato de entrada y patronato ecl. y bastante elevado al E . de la carretera general de Madrid á
laical, el TÉRU. confina por N . con Sla. Maria de Bóveda, Andalucía á 2 log. do la cap. y 1/4 del pueblo do que dependo;
por E . y S. con San Lorenzo de Recerail, y por O. con de este santuario toma el nombre la parada y casa de postas
San Juan de Pena; estendiéndose por donde mas á medio que hay á la falda del cerro, y sobre la esprosada carretera;
cuarto de leg.: brotan en él varias fuentes de muy buenas y en el mismo sitio hay una casa ó vrntorrillo donde se
aguas que van á unirse con las del r. Miño: el TEBHBNO es surten los viajeros de algunos art. de comestibles.
de buena calidad y en sus montes cen especialidad en el de
ANGELES ('VIRGEN DE I.OS): santuario de la prov. de CasteSaníitorio, se encuentra leña baja: los CAMINOS transversales llón de la Plana, part. jud. y jurisd. de la v. de San 3/ason malos: el CORLEO se recibe dos veces á la semana de la tco (V.).
adm. de Lugo. vrod. : centono , maiz , oastanas, patatas,
ANGELITO (EL) : labranza en la prov. de Toledo, part.
trigo , algún lino y varias frutas : cria ganado vacuno, jud. de Navahermosa, térm. de Monasalvas.
yeguar cruzado, lanar y de corda ; hay caza de liebres,
ANGELO (SANTO): cot. red. desp.de la prov. de Huesperdices y aves de paso, y pesca de anguilas, truchas y otros ca, part. jud. de Jaca, jurisd. y felig. del 1. de San Julián de
peces: POBL. : 15 vec.: 90 alm.; coNiu con su ayunt. (V.). Sebos, en cuyo térm. se halla enclavado y con el cual
ANGELES (STA. MARIA DK I.OS): felig. en la prov.de la contribuye (V.^).
Coruña (9 leg.), diúe. de Santiago (7), part. jud. de Arzua
ANGELU (ANGDEUP): desp. en la jurisd. de Villarreal
(2 1/8), y ayunt.de Boimorto (1/2): srr. en las vertientes de prov. de Alava de cuyo ant. pueblo se hace mención en el
los montes de las felig. de üormea y Boimol: su CUMA catálogo que existe en San Millan, y ora uno de los seis que se
es frío y bastante sano: unas 30 CASAS de mediana cons- agregaron á la borm. por don Alonso XI en 25 de abril era
trucción forman las ald. y cas. de Anguieiro, Corrodoi- 1371 año de 1333 (V. VILLAREAI. DE ALAVA).
ras, Cotosalgueiro, Iglesia, Liñeiro, Peroja, Quintas, Siria,
ANGELLAS: variante del nombre Á n g e l a s , cuya ortograVerca ó Vereda y Vilar. La igl. parr. (Sta. Maria de los Anfía os la que debe adoptarse (V ).
geles), sit. junto al monte, está servida por un curato, cuya
ANGEBIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.
presontacion, previo concurso, la ejercía el eslinguido monast. de Sta. Maria de Ge/rfis (V.): POBL. 10 vec.; 50 almas.
de San Martin de Santiago: el TKRM. conllna por N . con
ANGEU1Z: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
Sta. Cristina de Folgoso á 1/2 leg.; por E. con Bodoiros y San felig. de San Salvador de C'asíro de Oro (Y.): POBL. 5 vec.
Cristóbal de Dormea, por S. con esta felig., por O. con Boi- 24 almas.
morto y por NO. con San Miguel de Boimil: sus abundantes
ANGEBIZ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol,
aguas se dirijon al S. á unirse con el Ulla, pues si bien algunas felig. de Sta. Maria de /liijcn; (V.); POBL. 8 vec. 37 almas.
marchan al Tambre, en lo general bajan al Iso por el cas. de
ANGEBIZ (STA. MABIA DE) : felig. en la prov., d i ó c y part.
Liñeiro: el TERRENO es raonUioso y fértil: sus CAMINOS Ó vere- jud. de Lugo (5 leg.), y ayunt. de Friol (1 1/2): SIT. en los
das locales mal cuidadas: el CORREO SC recibe por la cap. del
confines de la prov. con lado la Coruña y no muy dist. del
part. í'iioo. centeno, maiz y patatas: cria ganado en corto r. Parga, su CLIMA frió y bastante sano: el cas. disperso fornúmero, y hay caza de perdices: tiene un molino harinero y ma no obstante los 1. de Angeriz, Cuiña, Penólas, Piñoirn.
celebra romería el día de Sla. Lucía: OOIIL. 32 vec., 170 alm.; Sabugueiroy Sisto: la igl. parr. (Sta. Maria), es uno d é l o s
CONTR. con su ayunt. (V.). Estafelig.se denominó hasta el anejos de Santiago do Trasmonte con la cual conllna su TÉRM.
siglo X V I , Sta. Maria de Perros ; hoy se la conoce laminen asi como la de Negradas, Miraz, lira, Carlin y Anafreias:
por la de los Angeles de Dormea, á causa de hallarse inme- elTEBBENO participado monte y llano ; aqiiel arbolado y este
diata, como se ha dicho, al priorato de San Cristóbal de este de mediana calidad ; hay fuentes de buen agua que utilizan
nombre.
los vec. para sus usos domésticos: los CAMINOS locales y mal
ANGELES (STA. MARIA DK): felig. en la prov. de la Coruña cuidados: PROD. trigo, centeno, maiz, bellota, castañas,
(12 leg.), dióc. de Santiago (2), part. jud. deNegreíra(2 1/2), legumbres, hortalizas, lino y cáñamo: cria ganado vacuno,
y ayunt. de Brion (1/*): SIT. en llano y su CUMA sano; com- caballar de cerda y cabrio; hay caza de liebres y perdices,
préndelas ald. de Adoufe, Alqueidon, Armental, Buyo, Caba- IND. tejidos y filatura de lana y lienzos ordinarios: POBL. 20
vec.: ioo alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
nas, Carregal , C ó b o , Estrar, Gosende, Gudín, Guisando,
Guiliande, Lago, Ouleíro, Perros, Piñciro, Rial de Onteiro,
ANGERIZ (STA. MARINA DE): felig. en la prov. de la Coruña
Saime, So-Iglesia, Setun, Souto, Tremo y Vilanova , que (0 log.), arz.de Santiago(l), part. jud. de Ordenes (2), y
reúnen unas 110 CASAS de mala construcción: tiene escuela ayunt. de Tordoya: SIT. á la izq. y cerca del nacimiento del
primaria costeada por los padres de los alumnos. La igl. parr. r. Dubra: comprende las ald. de Abres, Belcsal, Brandoñas,
(Sta. María) tiene por anejo á Bastábales (San Salvador), y el Casasnovas, Folgueira do Abajo , Folgueira de Arriba, Pazo,
curato de presentación ordinaria: el cementerio espacioso y Pispieiro, Pousadoiro, Bapadoiro y Torre, con unas 60 CASIS
bien ventilado': el TKRM. confina ñor N . con el monte de Brion; rústicas. la igl. parr. (Sta. Marina), es mediana, el cementepor E . con Viduido, por S. con la confluencia de los r. Agua- rio espacioso y el curato de provisión ordinaria. El TÉRM.
pesada con el Sar, unido este al Sarela y por O. con Bastaba- confina al N . con el r. Jallas en su origen, por E . con V i Ies. En la ald. de Tremo hay un baño mineral frió, sulfúreo y lladabad, interpuesto el r. Dubra, por S. con Puente de
nitroso, cuyas aguas no solo se aplican á la sumersión sino tam- Piedra y Marcolle, y al O. con Basar: el TEIÍIU.NO aunque todo
bién á labebida de los qi:e padecen afecciones, inclusa la elefan- montañoso es feraz; los CAMINOS locales y malos. PROD. ; ce
cía en sus primeros grados , y surten buenos efectos, y en Al- bada, centeno, trigo, patatas, varias legumbres y lino: cria
queidon una fuente mineral salino-ferruginosa que prod. el bastante ganado vacuno, alguno caballar, mular, lanar y do
alivio de obstrucciones é irritaciones; por cuya razón esta felig. cerda: POBL. 64 vec: 320 alm.: contribuye con su ayunt.
es muy concurrida desde la Coruña, Santiago, Padrón y domas Tordoya (V.).
pueblos de la costa: el baño no tiene mas edificio qucV.n retiANCLADA (MAS DE): casa rural en la prov., part. jud. y
ro para el abrigo de sus concurrentes, y el agua ferruginosa dióc. de Tarragona, térm. jurisd. de Constantí, i / i leg., (V.):
se toma de un caño, á corta dist. del manantial; pero es SIT. inmediata á la carretera de Tarragona á Bous, y a la par-
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te NO. de Conslanli: es bástanle magnifica, y está habitada
por una familia de labradores:
ANGLÉS: v. con ayunt de la prov. y dióc. de Gerona (2 1/4
leg.), part. jud. do Santa Colonia de'rarmes (2 1/4), aud.
lérr. y c. g. do Barcelona (13)« SIT. en la márgl der.rtelr.
T a - , al pie do nna siírra que se eleva al lado dol O . , cuyos
vientos la balen mas comunni^nto : su CLIMA OS saludahlc:
osla fortificada, y los muros que la rodean la hicieron inospugnable durante las últirass contiendas civiles, oslan construidos sóbrelos cimicnlos de unaant. muralla, (pie sosiqione
ser obra del tiempo de la dominación délos romanos. Forman
la pobl. 89 CASAS do ordinaria construcción; en general de un
solo piso , dislribuidas en varias calles mal empedradas, y
una plaza muy regular; tiene un hospital para los pobres enfermos de la v . , administrado por el ayunt. y dos coadjutores, sostenido con la escasa renta de 1,500 rs. vn., la que se
invierte para el sosten y aumento del ostahlocimionto; una
escuela de primeras letras, pagada délos fondos del común, á
la que concurren de 3U á 40 alumnos; y una igl. parr. do primer ascenso , sorrida por un cura párroco que nombra el ordinario, previo concurso general. Confina el ráiM. por el N .
con el r. Tor , por el E. con el de Vilana, por el S. con el de
San Martin Saprora, y por O. con el de Collera: dentro de sus
lím. se encuentran algunas minas de hierro y do alcohol. El
TIRRENO os montañoso , á escepcion de unos 500 jornales do
tierra llana, casi toda de regadío con las aguas del Tor, que
le baña por la parle del X . , V con las de la riera de O/.or, que
la fecunda por la parle del O . : aquel está cubierto de robles,
encinas y castaños, ipie proporcionan buena madera parala
construcción, lona y carboneo; y osle da abundante cosecha
de avellanas v otros frutos necesarios para el consumo de
aquellos hab. %] osprosado r. Ter da impulso á un molino harinero; y ambas corrientes crian ricos y sustanciosos barbos
y anguilas. I'iioi). avellanas, castañas, (¡atalas, hortalizas,
legumbres, madera y carbón; cria ganado mular, lanary
vacuno, y abunda on caza do perdices, liebres y conejos,
que traspórlando estos efectos á los mercados inmediatos,
constituye su principal IND. y COMERCIO. POBL. 89 veo-, 558
hab.:
CAP. PÍ-.O».: 2.400,000: CAP. IMI>.: 85,000 reales
vellón.

también los hab. á la arriería. POIÍL. 152 vec, 757 alm.: CAP.
IMP. ;!;)8,;!89 roalos.
ANGLESOLA (PAI.AIJ DE): conocido vnlgarmenfe con el
nombre de A L P A L A L : I. con ayunl. do la prov. , part. jud.
y adm. do rail, de Lérida (4 1/2 log.), aud. t^rr. y c. g. de
Calaluña (Barcelona 21), dióc. de Suisona (14): SIT. á 1 / á l e g .
de la carretera do Uarcelona, en la hermosa llanura do La
Seo de Lrgol, donde le combalen lodos los vientos , y goza de
CLIMA muy saludable, si bien de vez en cuando suelen aparece!
algunas calenturas inllamalorias. Tiene 125 CASAS, distribuidas
en varias calles do buen piso; casa municipal; escuela de primeras letras, dolada con 1,200 rs. de los fondos del común,
á la cual asisten de 40 á 50 niños; y una igl. parr. bajo la advocación do San Juan Baulisla, servilla por un cura párroco,
cuya plaza es de l é r m i n o y de patronato de S. M . Confinad
riiiiM. por N . con los de Poal y Barbens, por E . con el de ü t xafabaj por S. con el dcl-ondarella, y por O. con el de Hollvis.
Dentro dol mismo se encuentran los rurales ó desp. do Novella, Esoarabat y Marlél. pi TERRENO, aunque enteramente
llano, carece do aguas corrientes; pues solo tiene las pluviales recogidas en balsas, que aprovechan los vec. para su gasto
doméstico, abrevadero de ganados, y otros objetos de agricultura: abraza 4,000 jornales de tierra, de los malos hay
1.000 en cultivo , destinándose 400 de los mismos á viñedo, y
200 á olivar, todos do buena calidad ; lo restante dol térra,
permanece baldío ó inculto por falla de riegos; únicamente
ofrece algunos arbustos, yerbas y pastos para el ganado. Los
CAMINOS que conducen á ios puelilos limítrofes, y particularlíente el que va á enlazarse cor. la carrolera de Barcelona se
hallan en buen oslado. La CORRESPONOIÍNCIA SO recibe de la estafóla de Mollerusa. PROD. trigo, cebada,avena, vino, aceite,
barrilla y algunas legumbres de buena calidad; cria ganado
vacuno, lanar y cabrío, y el indisponsalile para la labranza:
y hay alguna caza do liebres, conejos y perdices; IND. : fa
briracion de barrilla y aguardiente, y un molino aeeilero:
COMRÜCIO: se esporlau granos, vino aceito, aguardiente y
barrilla; y so imporfan géneros coloniales y tejidos del pais:
Poní..: 125 vec.. 540 alm.; C U ' . IMP.: 99^318 rs.: CONTn,:
por lodos conceptos, incluso el PIIKSLTCESTO MUNICIPAL
20,538 reales.

ANGLESOLA: v. con ayunl. en la prov. do Lérida (6 1/2
log.), part. jud. y adm. líe ronl. do Cervera (2), and. lerr.
y c. g. do Calaluña (Barcelona 15 1/2), dióc. do Solsoiia(8):
SIT. en un llano, donde 1c combalcn principalincnle los vion
los del N . y S.: goza de cielo alegre y rxnu benigno y saludable , aunque á'las veces se sueicn desarrollar algunas calonluras iulcrmilenlos de varias ospocios. [''orman la pobl.
17 i. CASAS, dislribuidas en varias callos y plazas bien alineadas y con blíenpiso. Hay casa municipal , pósito, una posada p'úb'ica, algunas tiendas de abacoria y de otros arl. de
consumo, un liospilal para enfermos pobres IranscuMles; escuela de iiiilrucoion primaria a cargo do un maestro examinado, pagado por los fondos dol co'mnn, á la que concurren
mas do loo niños: una igl. parr. dedicada á San Pablo Narbononso, cuyo edificio de buena arquitectura présenla un conjunio de muy agradable aspecto; sirvo el culto un capitulo,
compuesto de un cura párroco y 9 beneficiados ; el cúralo es
de término y de patronato Real", i igualmenlc algunos de los
beneficios; pues los restantes perlonccon á parlicularos, ó son
do familia: y una ermita, sil. fuera del pueblo, on ja cua) so
celebra misa los dias festivos. Antes 'lo la supresión do los
conv. hubo unodo Irinilarios calzados, muy capaz, de buenas proporcionos.y con una bormosa igl. , la que con el roslo
del edilicio pernianeco corrada. Confina el Tjr.RM. por X . con
el de Moncorlés , por E . con el doVillagrasa, por S. con el de
Mollerusa, por O. con el de Liñola , ¡Je cuyos puntos dista 1/4
de hora poco mas ó menos. El TLIIRI-NO os muy fórlil y prod.,
cspooialmcnto on la porción que puedo rogarse con las represas que hay sobre el tórrenlo que desciende por el lado de Corvera, y continúa su curso de E . á O . , cuyas aguas también
sirven para dar impulso á dos molinos harinoros. So cultivan
800 jornales do tierra de primera calidad ; 1,(>00 do segunda,
y 1,126 de torcera; en todas ellas crecen muchos almendros,
cuyo fruto es esquisito. Pnon. trigo , cebada , accile, vino, legumbres y hortalizas; cria algún gánqijp lanar y cabrio, y o l
mu'ar necesario para la labranza. IND. : ademas de los mencionados molinos harineros y de la agricultura , hay on esta
v. lab. de encajes negros de muy buena calidad, dedicándose

ANGL1S: barrio do la v. de Ayervo; en la prov. y parí,
jud. de Huesca: s u . próximo al r." VadiHo , on un llano que
disfrula de cielo alegre y CLIMA saludable. So compone de 21
CASAS de regular allura: y una igl. bastante buena. Tiene una
fuenle y varios arroyos, cuyas aguas, ademas de surtir á los
vec. para sus usos domésticos, sirven también para el riego
de varios hucrlecillos . El TÉRM., calidad del TEKRENO , PROD.
y domas (V. AYEBVE . en cuya jurisd. esta enclavado).
ANGOAUES (SAN PEDRO DEI: felig. en la prov. de Pontevedra (5 leg.), dióc. deTuy (3), parí. jud. y ayunl. de Pnentearcas (1/4): si r. sobre la márg. izq. del r. Tea: su CLIMA sano,
aunque frío y húmedo; comprendo enlro otros los [, y cas.
de AoUleira ,Í5alboa, Castiñeira, Carballal, Curejoira, Mnsleiro, Ponte do Veiga y Tras de SeaiMS, quercunen sobre 80
c vsvs : la igl: parr. (San Podro) está servida por un cura amovible, nombrado por el cabildocalod. do Tuy: el ríaiM. conlina con Puenlearcas, San Maleo de Oliveira, San Martin de
Moreira y con el indicado r., al cual baja á unirse el Angoares,
que corre por el tórm. de esta felig.; el TERRENO que parlioipa
de monto y llano, es bástanlo fértil y no carece de arbolado:
los CAMINOS son lócalos, y el CÓRRÉO lo recibo en la cap. del
parí. PUOD. maíz, vino, trigo, cenlcno, cebada, babichuelas , olí as [egumbres, y varias frutas y borlaliza: cria ganado vacuno y de cerda ; hay caza do conejos y perdices, y se
pescan anguilas, lampreas y truchas; POBL. 85 v e c , 376
alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
ANGON : I. con ayunt. de la prov. de Gnadalajara (9 leg.),
part. jud. do Atiénza (•»•, aud. lerr. y r.. g. do Sladrid (19),
adm. do ronl. y dióc. do Sigüenzá (3): SIT. entro dos corros
á la umbría , je dominan los aires N . y E . qijf produ •on CLIMA frió, y enfermedades de reumas y catarrales: tiene 80
CASAS y la consistorial que sirve de cárcel y escuela , desempeñada por el secretario de la misma corporación que percibe
por ambos conceptos 32 fan. de trigo , y asisten 22 niños: dos
fuentes á la entrada dol pueblo, do bnonas aguas, párq el uso dol
vecindario; igl. parr. con el titulo do Sla. Catalina , y on las
afueras una ermita dedicada á Ntra. Sra. do la Soledad. Confina el TIUOI. por N . con el de Rebollosa ; E . Colada, común
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deSnntiustc ; S. Negredo; 0. Palmaces, á dist. todos de 1/4
leg. y comprende 2,255 fan. de las que se cultivan 1,675,
siendo 330 de primera calidad , 55i de segunda y las restantes do tercera ¡ el TERRENO es de secano con dos montes
huecos , el uno de carrascal sit. al SO. del I. y el otro de roble al N O . : los CAMINOS son locales y pasa muy cerca al E . la
carretera de Madrid á Pamplona; se recibe el CORREO en Jadraque por los mismos interesados: PRO», trigo , cebada, centeno , avena y esrasas legumbres por falta dé riego: se mantiene algún ganado lanar, cabrío , de cerda y vacuno para las
labores, y se cria alguna caza menor : POBL. 65 veo. 227 alm.
CAP. PHOD. 919,107 rs. 1MP. 110,300, CONT. 4,847 rs. 25 mrs.
ANGONES : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon y
felig. de San Julián de Labandera (V.): POBL. 6 vec. 33
almas.
ANGOREN: barrio en la prov. de Ponlevedra, ayunt. de
Redondela y felig. San Fausto de Chapada (V.).
ANGORRILLA: arroyo; nace en lajurisd. de Víanos, prov.
de Albacete, part. jud. de Alcaraz, y corre á unirse al r.
Gtiadalmena en el l é n n . de Villapalacios: se cultivan sus cañadas, y da movimiento á un molino del mismo nombro, sit.
en la ladera S. de un barranco en el térm. del Salobre.
ANGOSAUHA (antiguamente A.NÜOSAEVO) : cala en el predio Tormentor en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part.
jud. de Inca, térm. y felig. de Pollenza (V.).
ANGOSTADA: 1. en la prov. de Ponlevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de GuiUade San Miguel (V.).
f ANGOSTINA: 1. en la prov. de Alava (i 1/2 leg. á Vitoria)
dióc. de Calahorra{15), vicaría de Campezo y part. jud. de Lagunrdia(3), berm. y ayunt. de Bernedo (1): SIT. á la izq. del
ramal del Egaque baja por Villafria, circuido de montes: su
CLIMA frío y sano. La ígl. parr. ( Sta. Colomba ó Coloma y
cuyo patrón es San Martín Ob.) es hijuela de la de Bernedo y
servida por un beneficiado de aquel cabildo : tiene escuela de
primeras letras á la que asisten 8 ninas y 6 niños, y el maestro percibe la dotación de 468 rs.: el TÉRM. se esliende á 1/4
de leg. del centro á la circunferencia, y confina porN. conürturi, al E . Quintana, al S. la cord. que forma l í m . entre
esta prov. y la de Burgos, y por O. Bernedo interpuesto el indicado brazo del r. Ega: el TERRENO es fértil; tiene buen monte arbolado, escelenles prados de pasto y unas 200 fan. de
tierra de superior calidad destinadas al cultivo: los CAMINOS
son locales y en mediano estado, y la CORRESPONDENCIA la recibe de Laguardia: PROO. trigo, centeno, yero, legumbres,
patatas, hortaliza y fruta; cría algún ganado y en particular
de cerda ; hay caza de liebres, perdices y abundancia de garduños: POBL. 40 vec. 110 alm.: RÍQCEZA Y CONT. (V. ALAVA
INTENDENCIA.)
ANGOSTO : 1. en la prov.i díóc., aud. terr. y o . g. de Búrg03(16 leg.), part. jud: de Villarcayo (2 1/2;, ayunt. de Aldeas de Medina: SIT. á los 14° y 22' de long., y á los 43" y
27' de lat. N . en un vallejo cercado de cerros de poca elevación por la parte del E . , N . y O., sin embargo de lo cual está
bien ventilado y goza de CLIMA saludable, sin que se conozcan
por lo común otras enfermedades que algunas tercianas y dolores de estómago: se compone de 38 CASAS de dos pisos y de
20 á 30 píes de altura, formando cuerpo de pobl.; hay
una escuela de primeras letras ¿ la que concurren 20 alumnos de ambos sexos; una fuente de buenas y abundantes aguas
para el surtido del vecindario; unaigl. parr. bajo la advocación de San Pedro, servida por un cura párroco que por oposición provee el diocesano en patrimoniales ; y un cementerio
con buena venlilacion. Confina su TÉRM. por N . con el de Castro , por E . con el de Villalacre , por S. con los de Cubillos y
Salinas , y por O. con el de Villataras. El TERRENO es arcilloso
y flojo en su mayor parle , dividiéndose en primera, segunda
y tercera clase; la primera contiene 200 fan. de sembradura,
la segunda 400 y la tercera 500 , que componen el número
del,loo, que cuenta de tierra cultivable, encontrándese también en sus montes hayas, encinas y robles: por las inmediaciones de la pobl. corre un arroyo de curso perenne, cuyas
aguas apenas se utilizan para el riego: los CAMINOS son de pueblo á pueblo y el CORREO se recibe de Villarcayo por medio
del balijero de Medina de Pomar: PROD. trigo, cebada, yeros,
titos, habas, patatas y yerba; ganado vacuno, lanar, cabrío
y caballar; caza de liebres, perdices, zorros y lobos, y pesca
de anguilas y cangrejos: la IND. se reduce á un molino harinero dentro del pueblo y dos en el térra., que solo trabajan en
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la temporada de invierno; y «1 COMERCIO á la esportacion de
ganados é importación de granos , vino y aceite para su consumo: POBL. 8 vec. 30 alm. CAP. PROD. 70,000 rs. IMP. 6,237. El
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende de 70 á 80 rs. y se cubre parte con el fondo de propios, y el resto por reparto entre los
vec.: aquellos consisten en dos arroturas que prod. fres
fan. de cebada al a ñ o , y los arbitrios en 30 á 40 rs. en que se
remata la taberna, teniendo ademas 30 millones de varas cuadradas superficiales de terreno con el nombre de ejidos para
arbolado , pastos y sembradura.
ANGOSTO (EL): cortijada con ale. p. á quien están agregadas
las del Valle y Herrerías, en la prov. de Almería, part. jud.
de Purchena, térm. jurísd. y á 3/4 leg. al O. de la v. de
Serón (V.). En la confluencia de la rambla del Ramil, quo
corre do O. á E . , y el arroyo do las Herrerías do S. á N . , se
halla SIT. osla cortijada, dividida entre ambas orillas del
arroyo, por cuya circunstancia y por los muchos árboles
que tiene su pequeña vega, muy fértil para cereales, legumbres y hortalizas, forma un sitio muy pintoresco. La corlíjada y arroyo de las Herrerías se hacen notables por la fáb.
de hierro que se halla á la izq. de este á 3/4 leg. al S. del Angosto, por la bondad y considerable potencia del mineral que
so ueneficia. A finos del año 1843 se descubrieron unas minas
de nitro nativo, entre el espacio que media desde el Angosto
al Valle, las cuales, en sentir de algunos inteligentes, son
muy ricas: la mas inmediata á la cortijada está esplotándose,
y á su píe hay construida una fáb. con dos calderas, siendo
probable que se hayan concluido ya ocho calderas mas, en
otra fáb. quo debía construirse inmediata á aquella. Ademas
existo la denominada Santa Ana, al N . do la primera , y una
magnifica do nitro con los departamentos y utensilios necesarios , en la cual se elaboran todos los metales que se es
traen de las minas la Naril y Morci-jiiilla. Por liltimo se encuentran en las cercanías del Angosto algunas minas de hierro
y plomo, y canteras de yeso marmoleño de mucha blancura;
y de espejuelo, escelenle para estucos.
ANGOSTO (NTRA. SRA. DE): ermita en la prov. de Alava;
part. jud. do Salinas de Anana y térm. municipal de VManane (V.): SIT. al N . de la pobl. £11 las inmediaciones ó campos de esta ermita so celebran dos grandes ferias de ganado
en los primeros 8 días de junio y setiembre, á las que concurren los ganaderos y labradores de los pueblos del part.
y otras partes.
ANGOSTURA: puerto seco en la prov. do Ciudad-Real,
part. jud. de Valdepeñas, térm. del Moral de Galatrava á 1
leg. SO. del mismo en el camino quo va á la c. de Almagro:
á su entrada y sobre su der. hay una casa de labor; á su
salida y sobre la izq. otras arruinadas tituladas de Linares:
divide 2 cerros como de 500 á 600 varas de altura, conocidos
con el nombre de Cabeza parda y Lentiscar: el primero destinado casi todo á labranza, el segundo á pastos; laestension
de este puerto es de 1/4 leg. próximamente, y su terreno es
áspero y pedregoso.
ANGOSTURA: barrio de Zapardiel de la ribera en la prov.
de Avila (11 leg.), part. jud. de Piedrahíta (2): SIT. al N .
del r. Tórmes, y 1/4 leg. escaso de su matriz: tiene 25 CASAS
pequeñas y mal construidas, formando una sola felig. y
ayunt. con el espresado pueblo: PROD.: centeno, patatas y
algunas hortalizas, se mantiene bastante ganado vacuno y
algunas ovejas, y la mayor parte de los vec. son labradores:
la POBL. LIQUEZA y CONTR. van incluidas en el pueblo do
Zapardiel (V.).
ANGOSTURA: arroyo en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de Orotava. Tiene su origen á 6,400 píes
sobre el nivel del mar en las moñtañas de las cañadas; la
temperatura de sus aguas se eleva á 5 grados y 7/100. Contienen gran cantidad de ácido carbónico, machas sales en disolución y el misrao principio que los vapores acuosos del
pico de Teíde.
ANGOSTURA : paso en la isla de Tenerife, prov. de Canarías, part. jud. do Orotava: SIT. al pie del monte llamado
Montón de trigo, el cual comunicándose con la gr.rganta de
Arenas negras y la Degollada de Ucaut a, proporciona un seguro aunque penoso acceso, hasta el mismo pico de Teide.
ANGOSTURA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.
de Canarias, part. jud. de las Palmas: SIT. al S. de la isla y
al N . de la montaña de la v. de Agüimcs, á cuya junsd. y
felig. corresponde (V.),
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ANGOSTURA: pago d é l a isla do la Gran Canaria, prov.
de Canarias, part. jud. d é l a s Palmas, jurisd. y felig. de
San Mateo de la Vega (V.): está srr. en la falda del monte de
su nombre: lo constituyen unas cuantas barracas abiertas en
la loba ó lava arrojada por el cráter volcánico (jue se encuentra en la cima de dicho monte.
ANGOSTURAS: arroyo en la prov. de Cáceres, parí. jud.
de Alcántara: nace en uaa huerta á t/2 leg. S. de Ceclavin,
llamada Reina, en una fuente de escaso manantío; so le une
alguno ([ue otro regatillo que no merece describirse, y corriendo de N . á S. 3/4 leg., entra en la ribera del Acehuche
en el sitio divisorio de Ceclavin y la Zarza: sus aguas no dan
utilidad alguna, y se seca en las estaciones de! calor.
ÁNGUARINILLA: casa de labor arruinada en la prov.de
Ciudad-Real, part. jud. y térm. de Valdepeñas, srr a 1 l/2
leg. al NO.: la circunda un considerable número de fan. de
labor, pero en el dia están destinadas á pasto solamente:
este sitio se halla á igual dist. de las v. de Valdepeñas,
Santa Cruz de Múdela y Moral do Calatrava.
ANGIJAS: alq. en la prov., adm. de rent. y diúc. de Salamanca (7 leg.;, part. jud. do Alba de Túrmes ( í ) , aud. terr.
y c. g. do Valladolid (20), térm. jurisd. y á 1/2 leg. de Salvatierra (V.): liene una CAS* muy regular con corrales para
los ganados; y su térm., que es un cuadrilátero de 3/i- do ostensión do N . á S. y 1/2 leg.de E . á O . , conlina por N .
con Villarejo, E . con Tala, S. con Monasterio y O. con Montejos ; y cria unos pastos que llaman la atención por lo
abundantes y sustanciosos. Kn él hay una fuente de buena
agua, «pie aunque no muy abundante , jamás se hecha de ver
su falta por la cercanía del r. Tormes: cada año de 3 se labran 3i0 huebras poco mas ó menos, de las (pie 280 son de
primera calidad, y las domas bastante inferiores; las labores so
hacen con 12 yuntas de ganado vacuno: los CAMINOS son angostos y malos; la escasa QpRRBSPOMDfNClA se recibe en Salvatierra: PROD. : trigo de buena calidad , centono, cebada, garbanzos y ganado cerdoso: POBL. : 1 vec, 0 hab., dedicados á la
agricultura.
AN'GÜDES (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. de Pontevedra (8 leg.), diúe. de Tuy (9). part. jud. d é l a Cañiza (1), y
ayunt. do Creciente (1): srr. al NO. y orilla der. del r. Miño:
CUMA sano: tiene 87 CASAS de pocas comodidades, distribuidas en los I. ó ald. que la componen; que son Carreira, Paradela, Pousa, Quinta, Uial, y Samboy; hay escuela bastante concurrida y dotada por una «obra pia. La igl. parr.
(San Juan) está servida por un curato do entrada y patronato
del marques de Mos; fue anejo do la colejiata de San Pedro
decreciente: hay 2 ermitas; la del Rosario en el 1. de Paradola, y la de la Virgen del Camino en el terr. de San Roque
del Freijo: el TKRM. confina por N . con el do Sta. Maria de
Rcbondechan y monto común, denominado Requean, por E .
con el de Sta. Cruz de Semlolle, por S. con el monto llamado
Virgen del Camino, y por O. con el citado r. Miño: el TERRENO
es pedregoso y en parle do regadío; y su cabida asciende á 2()0
fan.de tierra, de las cuales se cultivan 115, resultando 9 de
primera calidad, 56 de segunda y 80 de lercera; en el lerreno inculto se encuentran buenos pastos y algunos árboles,
cuya madera sirvo para combustible: CAMINOS: el que dirige
á Kíbadavia en estado regular, y el que va á la barca del
Pontanobo sobre el Miño, térm. de dicha parr.; el CORIIEO se
recibo de Rmadavia por medio de cartero, todos los domingos.: PROD. : maíz, centeno, lino, vino y castañas de buena
calidad, cría ganado vacuno, lanar y de cerda ¡ hay caza de
perdices y conejos, y so pescan sábalos, lampreas , salmones
y truchas del r. Miño: IND.; la agrícola: POBL. : 87 vec.; 435
alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
ANGüEIRA: I. cu la prov. de la Coruña, ayunt. do Rois
y felig. do Sta. Marina do Ribasar. (V.).
ANGÜERA: r. de la prov. de Tarragona, part. jud. de
Monlblanch ; se forma de las aguas ílovedizas que se desprenden de los montes de Foros, Vallvcrt, y parte de la
montaña de San Miguel: en su dirección de N . á SO.
so engruesa con las de varios manantiales, pasa junto á
Sarreal, cuyas huertas fertiliza, y á corta dist. de Barbará ; sigue después tocando el arranque de la colina en
que está sil. el pueblo de Pila , llevando por allí tan profundo el cáuce, que no pueden aprovecharse sus aguas para el
riego : cambia aqui su curso hasta aproximarse á 1/2 hora
del 1. de Guardia del Prats j vuelve luego su dirección hacia
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Monlblanch; riega este térm. y sin salir do él pierde su nombre, conlluycndo con el r. Francoli, muy cerca de un puente
conocido con el nombre de la Fusta.
ANGUES: 1. con ayunt. de la prov. part. jud. adm. de rent.
y dióc. de Huesca 'f í leg.), aud. lerr. y c. g. de Zaragoza
(11): srr. á la márg. hq.delt. Alcnnadre y der. del ÁrniUas,
dist. uno y otro mas do 1 hora, en un llano, con buena ventilación ; goza de ciclo alegro, despejada atmosfera y CUMA
saludable. Forman la pobl. 99 CASAS de regular altura, distribuidas en varias callos y plazas bien empedradas. Tiene
una escuela de primeras letras dotada por los niños que la
frecuentan en 0 cahíces de trigo y 0 nielros de vino; un p ó sito o banco do labradores, una carnicería con su matadero,
una tienda do abacería, 1 horno do pan cocer, 1 posada,
1 molino de aceite y 3 lagares con sus bodegas, el uno
en la casa llamada de la primicia y los dos restantes en la de
la décima. Tiene también una igl. parr. bajo la advocación
de la Purificación de Ntra. Sra., servida por 1 cura 2 be
neíicíados y 1 sacristán. El curato es do segunda clase y se
provee por S. M . o el diocesano mediando oposición en concurso general. Fuera del pueblo á corta dist. hay 3 ermitas,
una de ellas, dedicada á San Miguel, so encuentra a l E . , y
junto á ella el nuevo cementerio ; otra ai O. á San Blas, bastante regular por su construcción y capacidad con casa para
el ermitaño; y la tercera (pie es la mas dist. también al O.
á San Márcos, es reducidisiraa y de mala fáb. También se
encuentran d rededor do la pobl. fuentes do buenas aguas,
un pozo al que dan la preferencia los vec, y una balsa para
abrevadero de las bestias y los ganados. Confina el TÉRM. por
N. con el de Junzano, por el E . con el r. Alcanadre ya espresado, que le separa del de Abiego, por el S. con el de Bespcn,
y por el O. con el también espresado r. Arnillas. Dentro do su
circunferencia se hallan dos casas de campo llamadas en el
pais Torres, y en el camino que conduce á Huesca junto á un
barranco llamado la Tojeria , otra con su hermosa huerta y
fái). de aguardientes. El TERRENO es de mediana calidad y de
secano, pues el barranco de la Tejería, de que se hace mérito,
no tiene curso sino en tiempo de lluvias, y aun entonces no
pueden servir sus aguas para el riego: hay un monto carrascal , y por el llano se ven algunos sáuces, álamos y bastantes olivos. Los CAMINOS son de herradura y locales, á escepcion del que se ha dicho que conduce de Huesca á Harbastro,
que pasa por el pueblo; se hallan en regular estado. El CORREO
se recibo de las dos pobl. arriba espresadas los mártcs, jueves y domingos. PROD. : trigo, cebada, avena, vino, aceite,
y bellota : cria ganado lanar, cabrio , do cerda y vacuno en
corto n ú m e r o , y alguna caza do perdices y conejos: POBE.
121 vec.,25 de catastro: 730 alm. CONTR. 7,971 rs. 11
mrs. vellón.
ANGL'IA: monto y mojón divisorio en la prov. de Santander , part. jud. de Castrourdiales, «IT. en una altara que
domina todo el valle de Sámano por la parte del SO.: señala las jurisd. del lugar de Agüera y el espresado valle, pertenecientes ambos al ayunt. do la junta del mismo nombre.
Es punto visible á grandes dist., y el mas distinguido de los
amojonamientos del pais.
ANGUIANO: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),
part. jud. y adm. de rent. do Nágera (3), aud. terr. y c. g.
de Burgos (17), dióc. de Calahorra (14).
SITUACIÓN Y CLIMA;
SO halla sit. al pie de la sierra
llamada de Cameros Altos, en cuya cúspide se encuentran las ruinas del estinguido monast. de Ntra. Sra. de
Valbanera j combátenla principalmente los vientos N . y S.
y goza de CUMA templado y bastante saludable, aunque á
las veces suelen desarrollarse algunas hidropesías y enformedades paralíticas.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AEUERAS. El casco
de la v. se halla separado de su barrio llamado Cuevas
por el r. Nayerilla, sobre el cual hay un puente muy
sólido de un solo arco de 100 pies de altura y 42 de
diámetro , que sirve para las comunicaciones entre los
habitantes de uno y otro punió. Forman la pobl. 250
CASAS de mediana lab., distribuidas en varias calles mal
empedradas é incómodas por estar en cuesta , y 1 plaza, en
la que se, construyó en 1843 un local para la escuela de primeras letras, dotadacon 3,300 rs. y habitación para el maes
tro; asisten á ella 170 niños. Tiene también una casa consistorial ; cárcel pública, tiendas de comestibles, posada: lasas-
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tes y oficios mecánicos indispensables para la vida: 1 hospilaf donde se recogen los enfermos pobres, el cual no tiene
oíros eslalutos (|ue algunas disposiciones adoptadas por los
oí), eu sus visitas ; las reñí, consisten en los réditos de
censos, cuyo capital asciende á 35,000 r s . , 2 i g l . parr.,
una en el casco de la v. bajo la advocación de San Andrés Apóstol, servida por un capitulo compuesto de un cura párroco y 3 beneficiados; el curato es perpetuo y lo provee S. M. ó el diocesano según los meses eu (pie vaca, y previo concurso ; los beneficiados son de nombramiento del cabildo, 6 igualmente los dependientes o subalternos, tanto de
esta igl. como de la otra también parr., que aneja de la primera y dedicada á San I'edro se encuentra en el espresado
barrio de Cuevas, servida por nu teniente, cuyo destino
desempeñaba antes el beneficiado mas moderno, si bien en
el dia lo tiene un sacerdote designado por el diocesano; un
oratorio titulado la escuela de Cristo, el cual permanece
cerrado al culto público, y á 3/8 deleg. de la pobt. entre S.
y O . , una ermita dedicada á Sta. liarla Magdalena, en muy
buen estado y con una hermosa fuente de cristalinas y saludables aguas , la cual tiene 12 caños de bronce , y sobre estos otros 3 grandes de piedra para despedir la sobrante, (pie1
se aumenta y disminuye en periodos indeterminados: tanto las aguas de esta fuente como las de otras 2 que hay en la
v., sin contar las muellísimas que brotan en el térm. todas
esquisitas , sirven para el consumo doméstico de los moradores, abrevadero de sus ganados y otros usos agrícolas:
T¿BM.¡ confina por N . con el de Bobadilla (1 leg.;, por E .
con el do Pedroso (igual dist.), por S. con los de Ortigosa y
Brieba (á), y por O. con el de Ventrosa (la misma dist.). Le
cruza el mencionado r. Nagerilla , entrando por el NIC: sus
aguas dan impulso á 5 molinos harineros , dos de ellos en
buen estado , á 2 batanes , riegan varios trozos de tierra, y
ofrecen abundancia do esquisitas truchas, con algunas anguilas ; escepto por el lado del tí., todo el térm. se encicntra rodeado de montañas, donde se crian robles, hayas, pinos,
encinas, y buenos pastos para toda clase de ganados: on
ellas y denlro de la jurisd. de esta v. (2 1/2 horas) hay un
desp. conocido con el nombre de Granja de Villanueva, cuyo arruinado edificio perteneció al mencionado c.onv. de
Ntra. Sra. de Valbanera. CAUU.U) DEL TPRBENO; generalmente es flojo y de mediana calidad, si se esceptúan los pedazos
de regadío, en los cuales con incesante laboriosidad y esmerado c u l t i v ó s e obtienen diferentes frutos tanto de'semcntera como de plantío y arbolado , aunque este último en
corta cantidad : (MNtKOS: los de pueblo á pueblo , y el principal que descendiendo de la sierra de Canales atraviesa de
N. á S. y conduce á Logroño y Nájera, se encuentran en deplorable estado. COM(Eti3: se recibo la correspondencia los
lunes, jueves y sábados por medio de un balijero desde Nájera , para donde s a l ó l o s bines , máríes , jueves y viérnes.
PaoDijcr.ioNKs: trigo, cebada, centeno, patatas, legumbres,
powis hortalizas y frutas: cria ganado vacuno, nuuvo de
cerda, lanar y cabrio; y hay caza do perdices, conejos,
liebres y corzos , con algunos lobos y jabalíes. COMKUC.IO:
consiste eu el dé esportaciou de lanas y algunos granos sobrantes, é importación de vino, aceite y otros art. necesarios. POBL. Y KIQLE/.V; 317 vec. 1,020 alm. : CAP. rnüü.,
2.792,320 rs. : Hlp. 210,600 : f.ONm. 37,077 reales.
ANGÜIEIRO: U en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boimorto y felig. de Sta. liaría de los Angeles (V.): POBI.. 3
vec. 16 almas.
ANGUICIROS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ouiroga y felig. do San .Miguel de MonlcJ'tirndo (Y.;. ppBLi
16 vec. 77 almas.
ANGDIEIROS: ant jurisd. en la prov. deOrense, compnesti de la felig. de la Incinéira , cuyo juez ordinario era nombrado por Doña Maria Quindós y D. Pedro Losada.
ANCUILA: punta de Ta isla de l'ormenlera , tercio, prov.
Y dístr. marit. de Ibi/.a, apostadero de Cartagena : srr. á 130
millas al N E . 12 grados al ES. del eslremo morid, de la
Mola , cosa de 1/4 de hora al SO. del estremo occidental
merid. de la playa del Mediodía ; es de mediana elevación,
pareja y cortada á pique,
ANCUIOZAR: vallo en la prov. de Guipúzcoa (á la cap.
8 leg.), dióc. de Calahorra (26), part. jud. de Ycrgara (1),
ayunt. de Elgneta (3/t): SIT. en una ladera de un hondo
valle, rodeado de cerros; su CLIMA húmedo y frió se com-
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pone de unas 22 (USAS reunidas y 82 cas. dispersos; hay una
escuela dotada con 6 rs. diarios, y en la cual reciben instrucción de 50 á 70 niños: la igl. parr. (San Miguel), está servida por 4 beneliciados: su TBRM. confina por el N . con el citado
Elgneta, por E . con la cap. del part., porS. con Mondragon
á l 1/2 leg. y por O. á igual dist. con Elorrio: al N . está
laermita de Ntfa. Sra. de Elejamendi, á cuyas inmediaciones se encontraba el desmeusurablc roble de que habla la
Academia en su Diccionario , y que hace poco fué derribado
por un fuerte venlarron; hácia el mismo sitio se encuentra la do la Ascención ; al N E . la de San Vicente ; al E . la do
San Martín; al S. la de San Miguel, y al SO. la de San Bartolomé : en el centro de ta pobl. hay una fuente de muy
buen auna, y en todo el térm. se encuentran muy abundantes; entre ollas las hay minerales ferruginosas, y todas contribuyen á formar los arroyos de Anguiosar, Uhegui y Lbera,
que bajan á desembocar en el r. Deva , cerca de la plazuela
(¡el célebre Convenio de Vcnjara: cruzan estas aguas los
puentes de Ascasibar, Errolabarri, Iturricho, Loiri y Munave: el TiiUREXO en lo general arcilloso y de mediana ca
lidad , es fértil por el continuo y bien dirigido trabajo de
aquellos naturales : los CAMINOS á Vergara, á Mondragon y
á Elgneta están bastante penosos á pesar de ios reparos ejecutados cuestos últimos a ñ o s : el coi'.iiiiO se recibe de Vergara por el balijero de Elgneta: PROU. : m a í z , trigo, habas, judías, patatas, castañas, manzanas y otras varías
frutas: cria ganado vacuno, lanar, y alguno caballar y de
cerda , hay caza do liebres, perdices, así como de chochas y
aves do paso; se pescan anguilas , truchas y distintos peces : á 1Ü IND. agrícola se agregan 6 molinos harineros de 2
muelas, 3 telaros de lienzo, ocupados por hombres; 5 dé
la misma clase por mujeres, y otro para telas de lana; dos
fraguas de herrainieiitas para la agricultura y dos confiterías : rom,.: 166 vec. 832 alm.: CONTII. (V. Guii'tzcoA INTENOEKCÜ.)
A M i l IX: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Búrgos (12 leg.), part'. jud. de Boa (1), dióc. de Osma (13):
srr. á la falda de una pequeña cuenta titulada el Torrejon,
paite en ladera y parte en llano, batida por los vientos N .
y N O . , y con CLIMA saludable. Se compone de unas 106 CASAS con dos pisos, de mala fáb. en su mayor parle y peor
distribución interior, siendo sus calles bástanlo limpias polla naturaleza del terreno: tiene una plaza redonda y una
plazuela, en donde so (jalla la casa consistorial (pie también
comprende la cárcel; una escuela de primeras letras para
niños de ambos sexos, dotada con 000 rs. del fondo de propipi) y una cántara de vino al año por cada alumno de
los 22 (pie á ella concurren; una igl. parr. dedicada á.
¡Ntra. Sra. do la Asunción, cuyo edificio es hermoso y de
bastante solidez , oslando servida por un cura párroco y un
beneficiado de provisión de la corona ó del diocesano según
los meses en que vaca; y 2 ermitas, le las cuales launa,
bajo la advocación do San .luán Baulísla, es!á situada en un
illillo eu medio d é l a s bodegas que hay próximas (d pueblo
para la conservación de los vinos; y la otra , dedicada á San
Boque, junto á la fuente principal, con pilón de piedra, que
se encuentra a la salida del pueblo en dirección de Qujntana de Manvírgn, de cuyas aguas y de las de otros varios
manantiales que existen en el térm. , se surte el vecindario
para sus usos doméslicos y abrevadero de sus ganados. Confina por N . con Olmedilla á 1/2 leg., por E . con la Horra á
1, por S. con Roa á igual dist., y por O. con Quintana de
Manvirgo á 1/4; en su térm. no se encueulran mas cas. que
una venta en ol camino de Búrgos que lleva el nombre de la
pobl., en la que solo paran por lo regular los trajíneros de
vinos. El TERRENO es en la mayor parte arenoso, dividiéndose en primera, segunda y tercera clase ; tiene algunas pequeñas alturas y valles en que se crían bastantes álamos blancos y negros , nogales y otros árboles frutales ; tres
prados de corta estension para pastos, y una estrecha vega bañada por un arroyo, que á la 1/2 leg. se incorpora con
el Duero; la tierra cultivable asciende á unas 1,000 fan., de
las cuales se siembra la mitad cada a ñ o , labrándose ademas 50,000 copas do v iñedos, cuyas cosechas han disminuido
considerablemente por falta do brazos, y por consiguienlc de
cultivo: hav caminos de herradura para Valladolid . Palencia , Burgos" y Aranda, y el CORKEO lo recibe de Roa por
medio de los interesados ó de algún encargado que vaya
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á dicho pueblo. PROB,! vino tinto de Imeni calidad, trigo,
legumbres verdes y secas , patatas , hortaliza y algunas
frutas: ganado vacuno y lanar, y caza de liebres y perdices:
sus naturales se dedican por lo común á la agricultura, y el
comercio se reduce únicamente á la esportacion de algún
vino p ira Burgos y pueblos inmediatos. Poní,. 82 vec. :i-2i
alrn.: CAP. PROD. t.lSi.'OOO rs.; IMP. 106,205: COKTB. 16,708
rs. i mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 0,000 rs» y
se cubre con el prod. de propios, que consisten en i i fan. de
tierra blanca, 13,000 cepas de viñedo, varios artefactos do
benefieiar la uva, y la tercera parte del derecho de correduría de vinos y liel medidor , completándose el déficit por
repartimiento entre los vecinos.
ANGU1X: v . , desp. y monte de la prov. de Guadalajara
(7 leg.), part. jud. de Pastraiía (1): srr. en la jnrisd. de Sayaton; perleneceal líxcmo. Sr. marqués de liélgida, por la
compra (pie de él hizo en 20 de junio de 153S al emperador
Carlos V : tiene una ermita donde se dice misa los (lias festivos por un capellán de Valdeconrba, un horno de pan cocer,
una posada, seis habitaciones para otros tantos guardas, y un
cast. sobre una roca, cercana al r. Tajo: es de piedra silleria,
y cuadrado, tiene en sus esquinas cuatro cubos, está desmantelado y bástanle arruinado; formaba linea con el de Zo
rila , al que se comunicaba por moilio de una atalaya sil. en
la sierra de Buendia, y punto llamado Sierra de San Antón,
térm. de Almonacid do Zorita. Confina el TKUM. por N . con la
jnrisd. de Alóndiga, por lí. con el r. Tajo, S. con el térm.
común de l'astrana, y O. con el de Valdeconcha , dist. el
primer lim. del tercero 11/2 leg., y el segundo del cuarto 5/i. E l TERRENO es generalmente montuoso, y está lleno
de cerros, siendo los mas altos el de Cabeza de Conde, de la
Campana, Cabeza Herreros y Mira valles: al rededor d é l a s
«tasas de los guardas se halla una pequeña llanura , en la que
se cultivan unas 250 fan. de tierra de mediana calidad, y lodo
lo deraas del monle está cubierlo de pinos, robles, encinas y
algunos arbustos, v se encuentra dividido en catorce cuarteles para la alternativa de la corta anua!, que uno con otro, y
por un quinquenio, dan 20,000 a. de carbón, pero si estu
viesen bien cuidados, atendido el mucho (laño que hacen los
Vec. de los pueblos inmediatos, no bajarían de 26,000 a. Este
monto está administrado por una persona conocida bajo el
nombre de alcaide: PIIOD. : trigo y cebada : la matricula catastral do 1812, sin (pie sepamos la causa, calcula el vecindario y riqueza de este desp. con el 1. de Anguita , del (pie
dista cerca do 20 leg., y con el que no tiene íiiugnnas relaciones.
ANGUITA: asi se llamó auliguamcnto la deh. del Á;/iiila
(V.) en la prov. do Salamanca.
ANGUITA; 1. con ayunt. de la prov. de Guadalajara (15
leg.). part. j u d . , adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (4), aud.
terr. y c. g. de Madrid (25): SIT. en una ladera . á la márg.
del r. Tnjuña; lecorabalen los aires SO. y X . , con CLIMA frió,
pero saludable, aunque se padecen algunas terciaiRs: liene
12i CASAS habitadas, y 6 en ruina, la mayor parte de construcciou regular, de dos pisos y con algimas comodidades;
las cuales forman una plaza y ocho calles, siendo las mejores
la de la Hoz, sit. en medio del barranco del mismo nombre,
por donde pasa el r. lamiendo las paredes de las casas, con
vista muy agradable ai frente de la ribera, poblada de árboles
frutales y legumbres; y la calle Mayor, (pie atraviesa por la
falda del 1., adornada con balcones y rejas. Hay casa municipal bastante capaz y sólida, cárcel en el misino edificio, una
posada, un hospital para los enfermos mas necesitados, cuya
renta consiste en 4:1 fan. de trigo: no consta cuando fue su
fundación, ni por quiénj pues solo hay un libro de cuentas
desde el año 1773: son patronos el cura párroco y el ayunt.,
y su adm. está encomendada a u n mayordomo, que dosompeña esla plaza gratuitamente en atención á la escasez de recursos: hay escuela de instrucción primaria elemental completa, cuyo maestro recibe 1,100 rs. do dotación por los fon
dos públicos, y 4 celemjiesde trigo por las familias de los 75
niños que concurren; é igl. parr. autiquisima, dedicada al
Apóstol San Pedro, y servida por un cura de oposición en
concurso general, un beneficiado, y un capellán; está sit. al
piedolr.; en el estremo oriental del pueble: Y sobre un pequeño cerrillo, se baila la ermita de Ntra. Sra. de la Lastra,
cuyo templo es precioso, de una sola nave, con su camarin,
y algo mas lejos por el lado opuesto, otra ermita, titulada de
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Ntra. Sra. de la Soledad, donde se veneran algunos pasos do
Semana Santa bastante regulares. Confina el TÉRM. por N .
con el de Luzon , E . el de Bata , S. el de lliniestola y O. el de
Aguilar: so estiende 5 / í de leg. de S. á N . , y 7/4 (fe E . á O.;
comprende 12,400 fan. de tierra, de las cuales se deslinan
para cereales ;t,0;)5 , á hortalizas , frutas y legumbres 78 , á
prados y paslos naturales 902, id. artificiales 387 , á bosques
do encinas y pinos 1504; permanecen las restantes incultas,
pero con buenos paslos para los ganados: en este espacióse
llalla comprendido el desp. de Baldía, del cual no so sabe
cuando ni por qué causa fue abandonado: el TERRENO es feráz
en su mayor parle; especialmente lo que so riega, que son
unas 465 fan., con las aguas de las diferentes acequias, alimentadas por medio de presas hechas en el Tajuña con piedra
y césped; osle r. que entra en el lérm. por la parte de Luzon,
da movimiento á cinco molinos harineros y tres baianesj
tiene tres puentes , el uno de cal y canto , de buena conslruccion,y los otros de madera, de poca solidez, y surte á los
hab. para lodos sus usos: hay ademas una fueDtecilja, (pie
brota en las márg. del mismo r., de agua muy saludable: los
CAMINOS se dirigen á los pueblos inmediatos, y se hallan inedianainenlc reparados: el CORREO se recibe en Alcolea del Pinar , por medio de un cartero del pueblo, que la conduce dos
veces á la semana: pr.oo.: trigo, cebada , avena, garbanzos
y oirás legumbres , hortalizas y frutas; so maniione algún
ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno, y caballar menor y
mayor, y ademas 50 yuntas do vacuno y mular para las labores , 100 colmenas, mucha caza de todas clases, y la pesca
de truchas y peces en el r . : la ixn. está reducida á varios telares de lienzos y paños ordinarios, tintes, molinos harineros y batanes: se ejercita algún COMERCIO en la estraccion de
sus cereales á las prov. de Aragón y Valencia. PORL.; 136 veo.,
574 alm.: CAP.l'non.: 2.124,450 rs.: I.MP.: 101,200; covn\.:
8,392 rs. 12 mrs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL : 2,169 , del que :,c
pagan 610 rs. al secretario por su dotación , y so cubre con
el prod. de propios, que, consisten en una posada , dos hornos
de poya, y en el arbitrio do la taberna. La matricula calastralde 1812, comprende cu los cálculos de riqueza y pobl.
que acabamos de indicar, el desp. de Anguix ¡ pero este desp.
nfugunasrelaciones liene con el I. de Anguila, ni aun por razón de proximidad, pues se hallan á opuestos t stremos de la
prov., correspondiendo Anguita al part. de Sigüenza , y el
desp.al de Pastrana, jurisd. de Sorn/on. (Y).
ANGULO: barrio en la prov. de Vizcaya, ayunt. do Orozco
y felig. do San Pedro do Uvmeta. (V).
ANGULO (VALLE DE): 1. en la prov., aud. terr. y c. g. do
Burgos (20 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), d i ó c . de Santander (15), ayunt. del Valle do Mena: srr. en un valle profundo , dominado por el SO. do una sierra, que se eleva á
1,500 pies, enva cumbre es una peña viva vertical con algunas desigualflados de 80 á 200 pies de diferencia , y en la
que se ha abierto una vereda , por donde transita mucha
gente y caballerias cargadas de vino, sonaran peligro de
precipitarse; está ventilado , y goza de CLIMA saludable. So
compone de 120 CASAS , la mayor parte do solo piso bajo , las
cuales se hallan divididas en siete barrios dispersos , donominados, la Abadía, Ahcdo, Cozuel;>, Encima-Angulo , las
Fuentes, Martijana y Osaguera : tiene dos escuelas de primeras letras, sin mas dotación (pie las asignaciones convencionales do los 42 alumnos que concurren á la primera, y de las
8 niñas que asisten á la segunda; una fuente en cada barrio, y
varios manantiales en el térm., de buenas, frescas y cristalinas aguas; y tres igl. parr., dedicadas á San Marlin do
Ahedo, San Juan de Bárcena y Sta. Maria de Osaguera, siendo
felig. de la primera los bab. do Ahedo y Encima-Angulo j de
la segunda los de Cozuela y las Fuentes, y de la tercera los
de la Abadía , Martijana y Osaguera; eMan servidas por dos
curas párrocos, de provisión del diocesano en patrimoniales:
hav ademas tres ermitas. bajo las advocaciones do Sta. Bárbara, San Sebastian y San Fabián, sit. en los barrios de Cozuela, las Fuenles y Éncima-An^ulo; un cementerio en parage
ventilado , y tres ant. torres casi derruidas. Confina el TÉRM .
por N . con'Ciella , por E . con Años y Salmanlon (de la prov.
de Alava), por S. con la Peña do Angulo, y por O! con
Sta. Olaja de Tíldela, todos á la dist, de 1/4 de leg. sobre
poco mas ó menos. El TERRENO es montuoso, dividiéndose en
primera, segunda y tercera suertes; la primera contiene 200
fan, de sembradura, la segunda 300, y la tercera 400 , que
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proil. por lo eomunde 6 á lo p o r u ñ a : sus montes están
uobladosde hayas y robles, y las huertas de ahumlaulc arbolado de manzanos, perales, ciruelos y muclios avellanos
silvestres; todas las cuales se henefician con las aguas do un
arroyo perenne de cauce profundo, cpie nace cu su térm.,
atravesándola pobl.: hay CAMINOS para la Kioja, valle de
Metía y Aruintaga en regular estado, de cuyo último pueblo
se recibe el connEO los lunes, jüéves y sábados, saliendo los
martes, jueves y domingos: ri\on.: trigo, maiz, patata», legumbres , hortalizas y frutas; ganado vacuno, lanar, caballar y mular; cazado liehros, perdices, y alguno que otro
corzo; y pesca de ricas truchas, anguilas, y oíros peces menores: la IND. se reduce á la agricultura y á varios molinos
harineros: y el COMF.HCIO á la importación do los artículos de
(pie carecen, de los cuales se surten en los mercados de Orduíia y Balmaseda. POBL. : 90 vcc., 428 alm.: CONTB. : con el
ayaiitamionto.
ANGUNCÍANA: v. con ayunf. tn la prov. de Logroño
(7 leg.), part. jud. y adm. de rent. d e H a r o . J l ) , aud. terr.
y e. g. de Burgos (11), dióc. de Calahorra (13).
SITDACION v CLIMA: so halla sil. á la márg. der. del r. Tirón
en un llano, donde la combaten todos los vientos, y goza de
CMM A sano, auiiípicá consecuencia de la humedad que exhalan
el r., el cauce molinar, y el mucho arbolado que hay hacia
el N . y O. suelen padecerse calenturas tercianarias.
INTERIOR DB I.A POBLACIÓN Y sus AFDERAS: tiene l o ó CASAS,
la mayor parte cómodas para habitar, pero no para los usos
d é l a labranza, distribuidas en calles regulares, limpias y á
medio empedrar: doS anchas plazas de figura cuadrilonga con
pequeños soportales, casa municipal, en cuyo recinto está la
escuela de primeras letras, á la i|ueasisten de 80 ú 'JO niños de
ambos sexos y su maestro se halla dotado con 0 rs. diarios
ademas de la habitación y los prod. de un buortecito continuo;
tina torreó palacio del Sr. del pueblo, de fáb. ant. y súllda,
con varias habitaciones cómodas y espaciosas imillas al cuerpo principal de la obra , la que se halla circuida de una pared
ó especie de muralla y en buen estado: una igl. parr. bajo
la advocación de San Martin, servida por un cura párroco, 3
beneficiados , un sacristán y un organista: el curato es perpetuo y de nombramiento del diocesano en concurso general,
correspondiendo la provisión de los beneficios y la de sacristán y organista al cabildo catedral; y una ermita titulada
de la Concepción: sit. en una pequeña altura al X . de la v.;
contigua á la misma'se encuentra el cementerio en parage que
no perjudica á la salud pública, y en estadtreccion, no lejosdel
pueblo, brota una fuente poco abundante pero de esquisitas
aguas, las cuales juntamente con las de otra que nace hacia
el O., aprovechan los hab. para surtido de sus casas durante
el eslió , pues en lo demás del año beben las del educe molinar
que también son muy buenas. En la parte del N . é inmediaciones d é l a pobl. hay 50 bodegas conslruiilas á pico sobre
peña viva y bajo una hermosa cantera arenisca cuya frescura
contribuye á la conservación de los vinos: dichas bodegas ó
cuevas colocadas simétricamente y paralelas entre s í , forman
una especie de cjlle cubierta, que tiene su entrada por el
eswesado lado del N . Hacia el O. exislo un solo plantado de
árboles y arbustos, que aunque deteriorado por las frecuentes
avenidas del Tirón, es un punto delicioso, especialmente en
la primavera y sirve de paseo á los hab., y en la parte donde
el cauce molinar entra en el r. se encuentra un lavadero público bastante espacioso y cómodo.
TÉRMINO. Confina con los de Cihuri, Casa la Reina y Haro;
teniendo apenas una leg. de circunferencia: le cruza de S. á
E. el mencionado r. Tirón, cuyo curso es rápido, mudando
frecuentemente de cáuce en las avenidas de invierno v primavera, por lo que produce graves daños en las tierras, sin que
sea fácil remediar este mal por lo pendiente que es el suelo
tiene un puente denominado el Grande, con dos arcos de piedra de 25 pies de altura, y otros tres puentes de madera,
que se hallan en buen estado, y cuyo coste sise fabricasen
n«sillares, ascendería seguri cálculo aproximado á unus seis
mil duros. También atraviesan este térm. las aguas del r.
Oja ó llera; tomadas en la jurisd. dé Casa la lieina por medio
de una acequia llamada educe molinar, por cuya servidurapre se pagan 120 rs. anuales á los propios de dicha v.; sobre
este canal hay un puente también de piedra, y sus aguas
ademas de servir para eonsumo del vecindario, como dijimos,
dan impulso á un moUno harinero (ta tres ruedas, y riegan
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gran parte del terreno, contluyendo después en el referido r.
Tiran en los connnes de esta v. y pueblo de Cihuri.
CALIDAD Y CIUCUNSTANCIAS DKL TKIUIKNO. ES llano y muy
fértil, aunque 110 tan productivo como nodria, sita propiedad
se hallase mejor distribuida entre los liab.: los que bien por
las ant. trallas consiguientes á todo lerr. señorial, bien por ser
este demasiado reducido, se vieron precisados en gran parte á
fincarse en jnrisd. cstrañas, quedando este suelo casi en su
totalidad á merced de meros colonos, que por lo mismo no
desplegan todo el interés y celo posible en hacer mas fruelife
ro un terreno rico y feraz por naturaleza: en todas direcciones, no obstante lo dicho, so ve cubierto de multitud de
árboles frutales que alternando con los trozos de sembradura y
viñedos, ofrecen una hermosa perspectiva, creciendo en las
orillas del r. y del cáuce molinar muchos álamos y chopos,
cuya madera es á propósito para construcción de edificios, y
para utensilios domésticos y de agricultura.
CAMINOS. Son locales y de herradura; pero hay un atajo
muy frecuentado por los viajeros desde Pancorbo hasta Haro;
los que caminan á caballo dejan la carretera en las viñas de
Foncea, y los (pie van con carruajes se separan de la misma
en los predos de Cuzcurrita, y ahorran una hora de marcha,
evitando al mismo tiempo el portazgo de Casa la Rein a.
PRODUCCIONES. Se cosecha anualmente 1,100 fan. de trigo,
800 de cebada, :)j,noo cántaros de vino ¡ algunas legumbres,
hortalizas y frutas de distintas especies; hay ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrio con el mular preciso para la labranza.
ARTES , INDUSTRIA v COMERCIO. Ademas de la agricultura,
principal ocapacian de las veo. de Angunciana, hay en esta
v. las artes y oficios mecánicos de primera necesidad: 15 trujales ó prensas p ira elaborar el vino , y el molino harinero de
(pie se hizo mérito, cuyo artefacto sirve no solamente para
este vecindario, sino también para otros pueblos inmediatos:
consisto el COMERCIO en la esportacion de frutos sobrantes, en
particular vino para las montañas de Santander, liúrgos y
prov. Vascongadas , é importación de los géneros que no hay
en el pais, especialmente los do vestir, coloniales, y ultramarinos.
POBLACIÓN', RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Tiene con SU barrio
Oreca lOlivec: 471 alm.: RIQUEZA PROD. 1.011,320 rs.: IMP.
173,867 rs. 5 mrs.; CONTR. con 20,710 rs.: el PRESDPCKSTO
MUNICICAL asciende ordinariamente á 3,000 rs. vn. y se cubre
oonelprod.de propios consistentes en una posada ó mesón,
la carnicería, una prensa ó trujal de vino . un corral de ganado , y en una alameda de olmos y chopos , y si algo taita
se reparte entre los vec. El sefi. de esta v. fué concedido por
el rey D. Enrique 111 en 1303 á los señores Blanco de Salcedo con
tal estensionque les correspondía desde la piedra del r. hasta
la hoja de los árboles: los sucesores de aquellos se han dcnorainadns los señores de Angunciana, y actualmente se sigue
pleito sobre si debo incorporarse á la nación la propiedad
terr., antes de seiiorio.
ANGUSTIAS: barranco de la isla y part. jud. de la Palma,
prov. de Canarias; SIT. al O. de la isla; tiene su origen en
la abertura (pie las lavas volcánicas hicieran en las montañasque rodean la gran caldera; y constituyen una estrecha y peligrosa garganta que es preciso cruzar para penetrar en la
espresada caldera; dirígese hacia el S ü . dividiendo en dos
grandes brazos el sistema general de montañas. Entra en el
mar formando la rada ó fondeadero de Taza corte; por el canal que describe, corre una caudalosa rambla á la que dan el
nombre de r . , por llevar agua todo el año. En lo mas profundo del barranco á una ladera se ve la ant. ermita de NtraSra. de las Angustias, á cuya imágen profesan una particular
devoción los naturales.
ANGUST1NA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.
jud. de Castrnurdiales, perteneciente al ayunt. y valle de Guriezo : srr. cerca de la igl. ayuda de parr., titulada de San Sebastian , atravesando por medio de sus casas el riaeh. Romondon, que tiene su origen en la peña que llaman del Cuadro,
y da movimiento á tres molinos harineros que solo trabajan
dos ó tres meses al año. POBL. 22 vec. .112 alm.: CONTR. con
el avunlaniiento.
ANGOTA: 1. con ayunt. en la prov. de Logroño (10 leg.),
part.iud.de Santo Domingo de La Calzada (3), aud terr. y
c. g. de Búrgos (lo), dióc. de Calahorra ri8): SIT. en terreno
montuoso, con libre ventilación y CUMA bastante saludflble^
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aun(|up á las vecosse padecen enfermedades asmáticas. Tiene que cultivaban ellos mismos, para cuyo riego tenían un pozo
16 CASAS de mediana í,i!i.. la municipal, cárcel pública, es- con su correspondienle algibe; en la puerta do cada celda hacuela de primeras letras, dolada con 19 fan. de centeno, á la bía un torno para la introducción de los alimentos, de suerte,
que asiste indeterminado número de niños; una igl. pan-., de- que solo so comunicaban con los demás un día cada semana,
dicada á la Asunción de Ntra. Sra., de la cual son anejos dos ó en caso de enfermedad. La igl. vieja , fuera de su esterior
barrios, conocidos con los nombres áe Encimcro y Jiajero: de piedra y ladrillo , nada lieno do particular ; pues el intesirve el culto un cura, cuya plaza provee mediante oposición rior está sin altares y cu estado de completa ruina: en la
S. M . ó el diocesano', según el mesen (pie vaca; y una ermita igl. nueva hay 0 altares y una hermosa sillería de nogal en
titulada San Cristóbal, (pie se baila en una altura dist. del derredor del templo. La porción do edificios contiguos al
piiclilo. Confina el TÉKM. por N . con el de Avellanosa, por principal , si bien en la actualidad presentan un aspecto reE , y S, con el de Valgañon , y por O. con el do Entrena, de pugnante y ruinoso, indican que fueron construidos con lujo
y solidez.
cuyos puntos dista 1/2 leg. poco m a s ó menos. Dentro del
mismo brotan varias fuentes, cuyas esquisitas aguas aproveHisTouiA. Aniago á principios del siglo XIV era un puechan los bal), para consumo de sus casas, abrevadero de sus blocíto pequeño con su térm. respectivo que perlenecia á Vaganados y otros usos; una de aquellas es tan abundante que lladolid, por lo que en uso del derecho de propiedad, su ayunt.
da origen al riacb. llamado Lccltigo , el cual lleva su curso en 7 de novíembro del año 1305 le vendió á la Reina
hácíA el N . , y baña los pueblos de Avellanosa , Redecilla, lías- Doña Juana, ó á quien la representase. Once años después
cuñanay Velasco. Kl TURHKNO, aunque escabroso, es bastante esta señora le donó á Fr. Pedro Fernandez, prior del monasl.
fértil, comprende algunos montes cubiertos de bayas y otros de S. Gerónimo de la Fita, cerca de Toledo, para que fundase
árboles, con muchos y buenos pastos para toda clase de ga- un conv. de su órden, que era la do San Agustín. En lio;» ya
nados. Los CAMINOS son locales de herradura, y se conservan no existía dicho conv., y el I. de Aniago con todos sus lérm.
eu buen estado. La CORRBSPONDENCIA se recibe de Kzcaray los era nuevamente de Valladolid, y prod. 600 mis. anuales
jueves y sábados, y sale los domingos y miércoles: PBOB.: de la moneda do enloncos. En 26 de enero del mismo año de
trigo, cebada, centeno, legumbres y hortalizas; cria ganado
li-09 mandó el Rey á la entonces v. de Valladolid, que venvacuno, mular, de cerda , lanar y cabrio ; y hay caza de dieso dicho I. de Aniago á D. Joaquín Vázquez de Cepeda,
codornices en abundancia, y algunas perdices: POBI.. 10 vec, oh. de Sogovia, para que fundase allí un monast. a manera de
8* alm.: RtQUBZA I'nOD. 180,160 rs.: IMl". 10,520: COiNTR.
hospital (hospedoi ia ú hospicio) de capellanes mozárabes. En
C68 reales.
su virtud se hizo la venta en 20 de febrero siguiente , obliANIA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Regueras y gándose el oh. á pagar 2.000 rars. do censo anual, aceptando
dos condiciones de reversión para ciertos casos: primero,
felig. de San Julián de Snnlullann , 6 Vindo (V.).
ANIA|: desp. en la prov. de Alava, herm. y parí. jud. do cuando dejára de existir ta institución de los capellanes mozáVitoria , ayunt. de Elorriaga y térm. de Junquitu, existe en rabes, y segundo, para cuando se enagenára el conv., en
él una ermita (San Martin de Ania) con su col. red. amojona- cuyos casos había do volver esta linca á Tac. Al día siguiente
do , cuyo diezmo perlenecia á un beneficio simple, y la pri- tomó posesión do dicho I. el mencionado olí. con las formalimicia se cobraba por las igl. do Junquitu , Malauco , Arbulo dades necesarias, y en 28 de octubre deliSO otorgó testamento, en que ínsliluyóel mencionado monast. de mozárabes,
V Lubiano alternando: á cargo de ellas están el aseo y alumlirado de dicha ermita. El duque del Infantado percibo la al- nombrando patrona del mismo á la Reina Doña .María, á quien
cabala de las ventas que se hacen en este terr. Antigua- en codicilo de l i de noviembre de 1437 dió facultades am mente, fue parr. del pueblo llamado Ania, perteneciente á la plias para que, sí no podían continuar dichos capellanes, funmerind. de Harhítzua, según so hace mención en el catálogo dase el monasl. que crevese mas conveniente; y en su consecuencia la Reina fundó en 18 de octubre de l i l i el monast.
que existe en San Millan.
AN1AGO: monasl. de cartujos, srr; en la parte meri- do la Cartuja, que fue suprimido en el año de 1836.
dional de Valladolid, dist. (3 leg.), parí. jud. de Medina de!
Campo, jurisd. de Villanueva de Duero (1/4), colocado
en medio de inmensos arenales, en la confluencia de losr.
Adaja y Duero, con libre ventilación, despejada atmósfera y
CUM A sano; todo el t é n n . está plantado, parte de monte y parte de pinai es vastísimos, que circuyen el monast. por el N . y
E. , abundantísimos de caza mcnor'de toda especie, con muy
buenos pastos , siendo para lo dema» i m p r o d u d i í o por la
aridez del terreno. Sin embargo, á medida que se va aproximando al monast., se advierte su posición de las mas pintorescas (pie puede idearse : por la parte del S. cubre con sus
frondosas riberas el r. Adaja, formando espesas «alamedas
Y deliciosos bosquecillos; y por el O. so adelanta con orgullo el magestuoso Duero , que después de haber lomado á
corla dist. de Simancas las aguas del l'isucrga, viene á apoderarse de las del Adaja , haciéndolo perder su nofnbre. En el
ángulo que forma l.i conlluencia do estos r . , sitio perfectamente llano, se eleva la ant. cartuja do Aniago , edificio
bumilde en su esterior, ó irregular en sus formas; de suerte
que apenas puedo imaginar el viajero , que oslo aislado edificio sea un monast., pues á cscepcion do la torre ó espadaña que descuella sobre el resto de la f á b . , circunvalada
por enormes tapias de mamposteria, mas se asemeja á una
casado campo regular, (pie á lo (pie realmente es eo si:
contiene este recinto las habitaciones do los mongos, igl. nueva y vieja, paneras, y grandes edificios p á r a l o s colonos;
lo mas notable de totlo, y que aun se conserva en buen oslado , es un magnífico cláustro de estilo gótico, fáb. de piedra y ladrillo, compuesto de cuatro ángulos regulares, cuyos corredores tienen 65 pasos de long., y 7 varas y 12 de
elevación; en su alrededor están las celdas habitadas antiguainonle por los mongos , que por su conslruccion se echa
do ver el aislamiento y soledad en que vivian : cada monge
tenia dos habitaciones, alta y baja, que se comunicaban por
medio do una escalera interior, y un jardín de 20 pasos de
largo y 13 de ancho, plantado de árboles frutales y llores

ANIAGO: puente y pontazgo en la prov. de Valladolid (3
leg.), parí. jud. de Medina del Campo (5), jurisd. de Villanueva de Duero ( 1 / í ) , construido sobre el r. Adaja en el camino que desde La-Seca conduce á la cap. de la prov. ; es de
hermosa fáb. de piedra, y tiene tres arcos; el del centro bastante grande y de considerable elevación , y los laterales
mas reducidos: durante la guerra de la Independencia el
arco mayor ó del medio fue volado por las tropas aliadas,
desde cuya época se hallaba reedificado con vigas bien Irabadas entre sí, que aseguraban y facilitaban el tránsito. Como
dicha obra se realizó por los moradores de los pueblos inmediatos, estaban estos exentos do pagar el pontazgo; basta que
en 1840 se verificó su recomposición á esponsas del Sr. conde
de Villariczo, quien, al parecer, percibe medíanle subarriendo, el derecho mencionado, al que solo están sujetos los ganados de toda especie. En las inmediaciones del puente está
sil. la magnífica bodega llamad) de Aniago, donde los mongos del monasl. de este nombre, guardaban las cosechas de su
estenso viñedo.
ANIBAL (ISLADE): Plinio menciona esta isla entre las que
coloca fronteras á la c. de Palma, y la califica de pequeña....
» E l p n r m flanilmlis.» Leyéndose en varios códices patria
por parva; han querido algunos que hubioso nacido en ella
el famoso capitán Annibal (Pujadescron. deCátal. lib. 2." cap.
17 y 28). Pero cnanlo refieren con este m o t i v ó o s contra lo
que dijeron los bisloriadores déla vida do Annibal, que afirman su nacimiento en Cartago. * Annibal Amilcaris films
Cartliayincnsis* (Cornelíus N'epos in Annibalc). So cree que
esta isla es la islota Alseca ó ácXSeque.
ANIBAL (TouiiHSDE): nombre que se daba, según Plinio
[lib. 2 cap. 01) á las muchas torres que dijo Livío (lib. 21
cap. 13) se veían en España puestas culos altozanos, para
servir de resguardo á las c. y do lugares de defensa conlra los
ladrones. Hircio (de bell. IlUpan.) refiere que por las frecuentes escursiones de los bárbaros en la España, lodos los f. dist.
de las c. estaban defendidos con torres y muros. Servían estas
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torres de atalayas y de refugio. Estando cu alio se preparabatí
las c. con los avisos, por lo que espresú Plinio ser dificil en
esta nación tomarlas do sorpresa. Muchas de estas atalayas se
ven aun en las alturas por donde iban los caminos. Desde Scjiorbe por Candiel á Hagudo, en el espacio de 5 leg. se conservan aun en pie i . Olías porloda la España han sido converüdas en ehnitasi
AMHARRO: casa solar y armera cu la prov. de Vizcaya,
y anteigl. de Ccanuri.
AÑICIENUM AUGUSTÜM: hállase el nombre de esta c. en
una inscripción conservada en el casi, de Tortosa, que es una
dedicación que los Derlosanos consagraron al dios Pan, porque
sus negocios hablan sido manejados venlajosainenle en el congreso de la España citerior cefébrádo en este pueblo. Parece
no debia estar lejos de Tarragona y Tortosa. Cortes conjetura que pudo ser Fortúnete (V.).
ANIDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo, y
telig. de.San Bsléban de O i r n n í y . ) .
ANIDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla
na , y felig. de Sla. Eulalia de F i r j u l / c ( \ . : POBI,.: 4 vee.:
17 almas.
ANIDO-1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo, y
felig. de San Esteban de Larin {V.).
ANIDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Manon , y
felig. de Sta. María de Bares (V.).
ANIDO : U en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corislanco,
y telig. de San Corenzo da Aguatada (V.).
ANIDO: 1. en la prov.de la Coruña , ayunt.de Castro,
y felig. de San Juan de Cal labre {V.) : ppBL.: 7 vee., 49
almas.
AN1D0S: 1. tn la prov. de la Coruña, ayunt.de Cabanas, y felig. de San Mamed de Laraye (V.); POBL.: 4 vec:
19 almas.
A M E S ; 1. con avunt. de la prov., part. jud., adra, de rent.
y dióc. de Huesca (4 leg.;, aud. terr. y c. g. do Zaragoza {\3):
BIT. á tM mirg. izq. del r. Hiél, y der. del S o l ó n , sobre una
colina al pie de la sierra de su nombre, que forma cord. con
la de I.oarre, Uasal, Bentuc y Bolea; y tiene su origen á dist.
de 1 hora: bálonle todos los vientos, y mas especialmente los
del N . y O . : goza de cielo alegre v ci.nu saludable, aunque
frió. Forman la pobl. 114 CASAS do lü á 12 varas de altura
separadas las unas de las otras, porqué la mayor parlo de
ellas tienen contiguo su huerto , y distribuidas en calles irregulares y mal empedradas, y dos plazas que forman un cuadrilongo cada una, con 30 varas de long. por 20 de iat. Hay
una escuela de primeras letras, dotada por los fondos públicos en 1,300 rs. v n . , á la que concurren de 40 á 50 discípulos; dos liendas de abacería, panadería y horno de pan cocer.
Tiene una igl. parr. bajo la advocación de San Esteban Protom.irtir , servida por 1 cura , un capellán, y 1 sacristán : el
cúralo es de tercera clase, y su presentación corresponde á la
encomienda de San JuRn. Fuera del pueblo . en parage ventilado, eslá el cementerio; y no muy dist. do las casas se encuentran tres fuentes, aunque no muy copiosas, pero si de
buenas aguas, que sirven para el surtido del vecindario y para
abrevadero de hostias y ganados. El TÉRM. contina por el N .
con los do Rasal y lienlue (1 1/4 de hora), por el E . y S. con
el de lioloa (1/2), y por el O . , á igual dist., con el do I.oarre.
Dentro do esta circunferencia so hallan 4 ermitas dedicada;
una á Nlra. Sia. do la Peña, oirá á Sta. Bárbara, otra á los
Stos. Cosme y Damián , y otra á San Cristóbal, que es la mas
concurrida , y á cuya iínágon profesan los hab. la mayor
veneración: osla ermita es la primera de las que están sit. en
la sierra do Gratal, y dist. 1 hora de la pobl. El T&MttótO es
flojo en lo llano, y fuér.te y pedregoso en la sierra: carece de
bosques maderables, pero los hay abundantes para el combustible, de box y coscojo rojo v negro. Las tierras en cultivo son
400 fan. de primera suerie.'soo de segunda , y 1,800 de tercera : la que so riega es muy poca , y este beneficio lo proporciona el r. Riel, arriba mencionado , el cual da al mismo
tiempo impulso á las ruedas de 2 molinos harineros. Tiene
su curso hacia el S., como también el que igualmente se ha
espresado de Soton, que nace en la elevación do su monto;
pero este no presta ningún auxilio, y las corrientes de entrambos no son perennes, pues acostumbran perderlas en los meses desde junio á setiembre. Los CAMINOS son locales y do herradura. PftOD.: trigo, echada, avena, centeno, vino, aceilOj
patatas y las hortalizas necesarias para el consumo; y cria

ganado lanar, cabrio, vacuno , do cenia, caballar y mular,
bin.: la de un molino de aceite, una fáh. de aguardiente,
varios telares do lienzos y estainenas ordinarias, un tinte de
lana recientemente construido, y las profesiones de la ciencia
de curar, y olidos mecánicos mas indispensables. COMKRCIO:
la esportacion de trigo á la cap. de la prov. , de vino á .laca,
do aceito á diferentes puntos, y de ganados á las ferias y
morcados de los pueblos inmediatos, é importación de otros
artículos que fallan para el consumo : poní..: 80 vec., 34 de
(•alastro ; (USO alm. : c o v í n . : 10,841 rs. MI.
AMF.VAS: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Torrelavega.- nace en las alturas del valle de su mismo nombre,
de varios manantiales pequeños , el mayor de los cuales se
halla en el punto denominado de las Fuentes: es de curso perenne, aunque escaso, especialmente en el verano; corro como
1 leg. de eslension , encontrando á su paso al pueblo do
San Juan de liaioodo, poco mas ahajo del cual, y cerca del de
Arenas, se confunde con ol Besaya: sus aguas, que so aumenlan bastante durante el invierno con las que se deslizan de las
montañas inmediatas procedentes de las lluvias, en cuyo
tiempo lleva un caudal crecido é imponente por su impotuosidad, dan movimiento á 5 molinos harineros , los 4 de una
rueda, y el restante de tres, que solo pueden trabajar en
dieba época; en él so crian anguilas, truchas y otros peces
menores, pero no en abundancia.
AN1EVAS: valle en la provincia de Santander, part. jud.
de Torrelavega: compuesto de losl. de Barrio Palacio, Caiga,
Villasuso y Cotillo.
ANIEVAS: ayunt. en la prov. de Santander, part. jud. de
Torrelavega: se compone de los pueblos do Barrio-Palacio,
Caiga, Cotillo, y Villasuso, que forman un total do 174 vec.-.
88S alm..- su RIQUEZA y CONTR. so verán en el art. do PART. .ILDICIAt,.

ANÍEZO: conc. en el valle de Valdeprado, y prov. de
Santander, part.jud.de Potes (1 1/2 leg.), and. terr. y c. g.
de Burgos, dióc. de León, y ayunt. deCabozon (1 1/4): SIT. en
un estrecho valle á la falda O. d é l a gran monl-.'ñaque llaman
do Poñasagra, y orillas de un arroyo que se desprendo de la
espresada altura: su CLIMA , aunque bastante frió, es sin embargo saludable, si bien es frecuente un mal, (pie mas bien se
considera como deformidad, conocida con el nombre de bocio.
Cuenta 37 CASAS do mala construcción y distribución interior,
por lo general separadas las unas de las otras , aunque agrupadas en los dos barrios que lo constituyen, titulados, Aniezo
y Somaniezo: hay una escuela do primeras letras , á la que
concurren de 14 á 16 niños de ambos sexos, y cuya dotaciones
de 220 rs., ademas de las retribuciones de los alumnos , que
consisten en una torta ó pan de 2 libras, y 1 real ó 2 mensuales
por cada uno de ellos: tiene una igl. part-. sit. como á unos
40 pasos del barrio de Aniezo, bajo la advocación de San Salvador , servida por un cura párroco perpétno, de presentación en patrimoniales: á la dist. de hora y media del pueblo,
en la montaña de Peñasagra, se halla el santuario déla Virgen
de la Luz, de mucha devoción, adonde se va en romería el
dia de San Juan Bautista: es un edificio embovedado, do poca
elevación , y dividido por un fuerte enrojado de hierro que
subo hastaja bóveda: la imagen, que se dice fue aparecida
en aquel sitio, es muy poqueñita, en cuyo altar se ven 2 grandes jarrones de china , regalo de D. Felipe Montes, tesorero
general que fue, y natural do Polaciones: esta imágen baja en
procesión lodos lósanos el dia 2 de mayo, y llega al monasl.
de Sto. Toribio, deteniéndose en el camarín en que se custodia
y venera una ;.'artc de la Sta. Cruz: á su paso loca en los I. de
Cambarco, Fiama, y v. de Potes; acompañándola en su tránsito la» autoridades, párrocos, ó insignias parr. de estos pueblos , en cuyas igl. se detiene también á su regreso ádicho
santuario. Hay ademas otras dos ermitas, de las cuales la una,
dedicada á Nlra. Sra. de la Asunción , está sil. como á unos
150 pasos del pueblo; y la otra, bajo la advocación de San Asisclo y Vitorio, en el centro del barrio de Somaniezo: hay finalmenlo varias fuentes de buenas aguas á sus inmediaciones
para el surtido del vecindario, y un cemonlerio á espaldas de
la parr., con buena ventilación". Conlina su TÉRM, por N . con
el de Luriezo, por E . con el del valle do Polaciones, por S. con
el de Torices, y por O. con el de Cambarco. El TBRBEJÍO es lodo
r.ionluoso y quebrado, formando grandes cord., v sus montes están poblados de hayas y robles en abundancia, y otras
especies de arbolado, para cuya conservación ningún cuidado
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se tiene, y solo la naturaleza los produce con vi^or, á pesar
de lo mucho que diariamente se destiuyc: los sitios inmediatos al I. mas entrollano?, en donde tamllien crece y fructifica
el nogal, se destinan paira el cultivo de cereales, y lostpie parecen mas á propósito , para prados naturales; tiene mancomunidad de pastos con los 1. circunvecinos en toda la dilatada
cord. de Peñasagra, eu la cual se crian diversas plantas medicinales, de que se hace uso en lashoticas, ocupándose algunos hijos del pais en recogerlas cu las estaciones oportunas,
\ endiéndolas después en diferentes puntos. Cruza por el térjn.
pasando broximo á l a p o b l . , como ya se ha dicho, el arroyo
titulado Vieda, de curso perenne, que nace en la citada montaña de Peñasagra: con sus aguas se her.efician varios huertos y porciones de tierra , dando movimiento ademas á 8 mulinos harineros de una piedra pequeña cada uno, y de los que
también se sirven los I. de f.oecho, LuKexo y Toriccs : y á 2
batanes, donde se trabajan las lelas ordinaria.-; ó sayales que
se tejen en él pais: los CAMINOS son de piiebld á pueblo , cu
muy mal estado; y el t:oi\i\EO se recibe de la cal), del part.
Pnon. trigo, cebada, legumbres, patatas, hortalizas, y varias
«lasesde frutas; ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda;
caza de corzos, jalialies, osos, lobos, zorros, y algunas liebres
V perdices; y pesca de truchas y anguilas: la IND. consiste en
la fabricación de calzado de madera, que llaman albarcas , y
en otras partes almadreñas, del cual usan mucho en invierno
sus bab. y todos los de sus contornos. POBL. : 27 vcc., 00
alm.: COKTR. con el ayunt. El PUESUI'L'ESTO MUNICIPAL asciende á 856 reales.
ANIMAS : alq. de la prov. de Toledo, part. jud. de Torrijos, térra, junad, de Puebla de Montaíban. Comprende 20ü
fan. de tierra labrantía, con una casa para los ganados.
ANIMAS (HUERTAS DI:): ald. considerada como barrio de
Trujillo f t i leg. N'.-), en la prov. de Cáceres: srr. en un llano
de muy mal piso por los enormes peñascos de granito que lo
constituyéa: su temperamento es sano, padeciéndose solo
algunas tercianas en verano y pulmonias en invierno, y sus
Wi» CASAS sin formar calles, están reunidas en cuatro grupos,
en el mayor de los cuales hay una plaza cuadrilonga, bástanle
espaciosa, y la única casa de piso alto, cómoda y bien distribuida: de todas las otras solo hay 12 ó 11 do buena construcción, lis escaso de aguas potables, pues solo tiene dos
fucnles, que comunmente se secan en los meses de julio y
agosto, y el ganado bebe de un pozo (pie también se agota en
el otoño: la igl. parr. (San José), moderna, de una sola
nave, de 250 pies de largo, y 70 de ancho, está servida por
un e c ó n o m o , dotado con 3,000 rs., y 2,110 aplicados al
culto: POBL.: 430 vec, 1,700 alm,, ganaderos en su mayor
parte, y algunos labradores de una y dos yuntas vacunas,
en lo general. La pobl., que se gobierna por un ale. p . , crece
de tal manera , (pie de 10 años acá tiene tres cuartas partes
de a límenlo. Los datos de contr. j otros, pueden verse en el
arliculn Trujillo.
ANIMAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt de Naron, y
felig. de San Lorenzo de Do.w. (V.): poní..; 2 vec., 8 almas.
ANIMAS: casa de campo en la prov. de Albacete, part. jud.
de Alcaráz, térm. jnrisd. de P a l a n a . (Y.); comprende unas
150 fan. de tierra en cultivo.
ANIÑARELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro,
y felig. de Santo Tomé de Albile. (V).
ANINON; 1. con ayunt., de la prov. , and. terr. y c. g. de
Zaragoza (\1 leg.), part. Jud. y adm. de rent, do Ateca (3),
(lióc."de Tarazona (10), y arcédianato de Calatayud (2 1/2):
srr. al estremo do una pequeña monlaña, que se eleva casi
insensihlcmenle por espacio de una hora, hasta unirse con
otras mayores, que forman parte de la cord. Ibérica , la cual
lo deliende de los vientos del N . , y se halla bastante espuesto
al sol del mediodía; su cielo es alegre y despojado, y disfruta"
de unas pihlorescas vistas . mas agradables en la entrada del
otoño que en las demás estaciones : su CLIMA es sano, aunque
algo propenso á fluxiones y enfermedades reumáticas. Tiene
417 CASAS, en lo general fabricadas de tapias de tierra aireadas con yeso por la parte esterior, las mejores son do dos
pisos, están distribuidas en ocho calles angostas, de piso
desigual y mal empedradas, y varias plazas, entre las (pie
es la mejor la llamada de la Constitución, que describe un
cuadrilátero de 08 varas de largo por 14 de ancho: la casa
tnunipipal esant., pero mal distribuida, con una sala regular para las sesiones ordinarias, y otra mas capaz para las
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públicas: conserva un archivo con muy pocas antigüedades;
hay una escuela de primeras letras, concurrida comunmente
por 100 niños; el máéstro con el agregado del órgano, tiene
de dotación anual 4,000 rs., pagados por los fondos de propios ; otra escuela de niñas , en la que á las discipulas (pie la
frecuentan, ademas de las labores propias del sexo, se les
enseña las primeras letras; la retribución de la maestra consiste en 1,000 rs., pagados por el ayunl., y 2 , 3 y 4 rs. poicada una de las ninas , según la labor á que se dedican. Hay
ademas t posada pública , y 2 hornos de pan cocer , que pertenecen á los propios. En el centro de la pobl. , sobre una
eminencia, se ve la igl. parr., bajo la advocación de Ntra.
Sra. del Castillo , rodeada de ant. almenas, indicio seguro de
que en algún tiempo fue casa fuerte ó cast.; está servida por
un capitulo ecl., que se compone de 10 beneficiados, de los
cuales en el dia se hallan Ires vacantes; la cura de almas se
desempeña con el titulo de regente, por aquel de los capitulares que nombra el vicario general de Calalayud, á propuesta
de la corporación , y los beneficios son para los hijos del pueblo que antes se ordenan : el edificio se halla construido en la
arca que ocupaba la ant. igl., que quedó reducida á pavesas
en un incendio que ocurrió á principios del siglo XIII: consta
de una sola nave, qué forma un cuadrilátero rectangular,
con ocho capillas laterales, espaciosas y cubierta por una bóveda que á s u solide/, reúne el mejor gusto simétrico, y cruzada por un arco tirado, de mucho mérito artistico, para sostener el coro ; éste es capaz, con una sillería de nogal regular,
y su corrcspondienle órgano: tiene 12 altares bastante buenos,
entre los que sobresale el mayor, obra del famoso Berrugcte;
la torre es sólida, de ladrillo, de 42 varas de alto y f de
ancho, con su rclox de repetición muy regular; se veneran
en esta igl., con octava, en el tercer domingo de setiembre,
unos sanios corporales con las formas , (pie, bañadas en sangre, so hallaron entre las cenizas del templo: de ellas la
mayor, se regaló al rey D. Juan II de Aragón, quien la depositó en la caled, de Valencia, y remuneró á la parr. con
varias reli(piias. Hay también dentro de la pobl. 3 fuentes
perennes y de buenas aguas para el surtido del vecindario,
ademas de otras que existen en las casas particulares para
los usos domésticos, y dos abrevaderos públicos para las
bestias, sin contar con muchos manantiales que brotan por
diferentes puntos de los alrededores del pueblo. Fuera de este,
en parage ventilado, está el cementerio , y á corla dist. del
mismo, se encuentran las ermitas de San Sebastian , la de
San R a m ó n , San Salvador, San Antón Abad, y separada
cerca de una hora, metida ya en el monte, la del Dulce Nombre de Jesús. Confina el TÉUM. por el N . con el de Getor y
.larque ¡ por el É, con el de Viver de la Sierra; por el S. con
el de Torralva , y por el O. con los do Villarroya y Cervera,
estendiéndose de N . á S. 2 leg., y de E. á O. 1. El TERRENO
es pedregoso y ligero, mas á pesar de esto esperimenta sequías en la primavera y el estío, que podrían remediarse
formando depósitos donde se guardaran las aguas que del invierno sobran: las tierras que se cultivan ascenderán poco
mas ó menos, á 5,500 yugadas , de las que á una gran parte
se proporciona riego por medio de varios barrancos que nacen de los diferentes valles que forman las colinas, distribuyéndose sus aguas bajo las reglas que establece la ordenanza
municipal, formada en 7 de marzo de 1813: cuando el agua
escasea en los barrancos, se suple con la encerrada oportu •
ñámente en un pequeño estanque construido en los primeros
anos del siglo X V I l , el cual costó por contrata 75,352 rs.: al
N. del térm. hay una porción de monte casi destruido en la
guerra de la independencia, el cual vuelve á poblarse con
lozanía, por ser el terreno muy á propósito, y su sit. al S.;
tiene de eslension 1 t i hora de E . á O . , y 2 1/4 de N . á S.
La agricultura va haciendo ensayos, de los cuales han de resullar conocidas ventajas á los vec, si no desmayan á los primeros inconvenientes: los prados artiliciales ó siembra de la
alfalfa, ipie no se conocía, ó se conocía muy poco , ha recibido un grande impulso, si bien encuentra grave oposición en
los perjuicios que ocasiona la propagación de un insecto que
devora los prod. de las dos mejores siegas. La plantación de
la morera filipina ó multipaulis, principiada de tres años
acá, hace concebir las mejores esperanzas. Los CAMINOS son
locales y de herradura, y so hallan en regular estado, aunque
por causa del terreno se descomponen con facilidad, por lo
que se necesita el mayor celo por parte de los ayunt. para su
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conservación. El couniio se recibe de Cal.ilayud, á donde va
á buscarle un encargado de dicha corporación. La IND. está
reducida á los profesores y artesanos de primera necesidad, á
varios telares de lienzos ordinarios, un molino harinero, ocho
fál). comunes para sacar aguardiente, y otra de vapor para
él mismo uso, (pie cada 2¡ horas destila 100 a. de licor. El
COHEBCIO consiste en dos tiendas de paños y telas de las fáh.
nacionales y eslrangeras, varias tiendas de abacería, y en la
esporlacion de frutos sobrantes. PROD. : vino, trigo puro, cebada, centeno, avena, lentejas, judias, garbanzos, cáñamo,
aceite, alfalfa, patatas, frutas, hortalizas, y cria ganado
lanar : POBL.: '*00 vcc., 1,700 alm.: CAP. IMI>. : 178,020 i s.:
CONTR. : 36,720 rs. 20 mi s.
ANIPINOA: punta de la isla, tercio y prov. marit.de
Mallorca, dislr.de Alcudia, apostadero de Cartagena, sir.
enlre la punta del Viento y el cast. de Pollenza, entre el puerto de este nombre. (V),
ANITORG1S: Orliz opinó corresponder á Ademuz esla ant.
c. tan célebre en la historia. Donjat la reduce á VUtaharía ó
ViHárrobledo, Vero la luz geográfica que resulta de la reunión de las circunstancias históricas con que aparece mencionada, indica su identidad con Álcaniz, como puede verse en
Tilo Livio (lib. 25, cap. 23} y en las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino. Esta es ademas la correspondencia que ta ha
dado Cortés, en su Diccionario, con Ferrcras y otros. (V. Ai CVÑIZ).
AN1Z : 1. del valle y ayunt. de Bazlan , en la prov., aud.
terr. y c. g. de Navarra, mertnd,, part. jud. y dióc. de Pamplona (71/2 leg. N.), arciprestazgo de Araquil: SIT. á la izq.
del r. Vidasoa, en la falda de un monte, con libre ventilación
y r.i.iMA muy saludable. Tiene ISCASAS, una municipal, y una
igl. pan-., dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., servida por
un cura párroco. Confina el TKRM- por N . con el de Ziga,
(1/2 leg.), porE. con montes (1/4), porS. con el de licrruola
(igual dist.), y por O. con los de Arrayoz y Orouoz (3/4 poco
mas ó meno;,). El TERRÉNÓ es quebrado y desigual; brotan en
varios puntos del mismo aguas esquisilas, que aprovechan
los hab. para su gasto doméstico y otros usos, juntamenle
con las del mencionado r. PROD. : trigo, cebada , maiz, palatas y otros frutos: sostiene ganado vacuno, lanar y cabrio , y
hay caza mayor y menor: POBL.: 17 vec., 112 alm.: CONTR.:
con el valle. Es patria de D. Pedro Fermin Indart, del consejo de Hacienda.
A N L E O : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Valdés, y
felig, de San Miguel de Anleo. (V.) : VOIÍL. : 8 vec, 43 almas.
ANLEO (SAN HIGC&LDG): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (17 leg.), part. jud. de Luarea (3), y ayunt. do Navia
(1/2): srr. á lader. ilel r. Navia: su CLIMA templado y sano:
comprende los pueblos y ald. Anleo, Braña del liio, Caborno , Cacabelos , las Murías, Punil y Villa de Sanie: la igl.
parr. (San Miguel), está sil. en una llanura en medio de
Anleo: el curato es de entrada y se provee por el Sr. marqués
de Sla. Cruz de Marcenado, sin previo concurso: su TÉRM. se
esliende 2 leg. de E . á O.; y 3/4 de N . á S.; confina al N . con
San Antolin de Villanucva, Cabanella y Polavieja , por E .
con Montaña del Itionegro , al S. Onelay Arbon y por O. el
indicado r.: 1c bañan varios arroyuelos que contribuyen á
enriquecer al riach. Armenlal que so dirige al NO. á encontrar el Navia, que corre de S. á N . El TERRENO medianamente fértil, tiene buenos prados y bosques con algún arbolado
y pastos: los CAMINOS son locales y están poco cuidados y la
CORIU&FONDENCIÁ se recibe en Navia de Luarea. Pi\on. centeno , maiz, trigo , patatas, nabos, habas , poca cebada, frutas y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda: tiene
2 molinos harineros y disfrula de alguna caza y de la buena
pesca que el Navia le proporciona. Poní.. 147 vcc. 812 aira.:
CONTR. con su avuntamiento (\.).
A N L L A K E S : I. en la prov. de León (17 leg.), part. jud. de
Ponferrada (5), aud. lerr. y c. g. de Valladolid (34), dióc. de
Aslorga (lo), y ayunt. de "Páramo del Sil: srr. en la falda S.
de las raonlañas que dividen los part. de Ponferrada , Villafranca del Yierzo y Murías de Paredes. Tiene 78 CASAS, muchas de ellas terrenas, cubiertas de pizarra ó paja y regularmente distribuidas ; y una igl. parr. bajo la advocación de
Sta. María, servida por un cura párroco de presentación de
la casa deBenavides, teniendo por anejo al 1. de Anllarinos.
Confina el TÉRM. por N . con el de este último pueblo, por
E . con el de Páramo , por S. con el de Sorbeda, y por O. con
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el de Argayo. El TERRENO es montuoso y de mediana calidad,
en el cual se encuentran bosques de varias clases de arbolado y monte bajo: lo baña el r. denominado Sil, y algunos
arroyos sin uombre que solo corren en el invierno : los caminos son comunales para carros, y so halbin en regular
estado. PROD. cereales, habichuelas, maiz, lino y pastos;
ganado vacuno, lanar, y cabrio : la IND. se reduce á diferentes telares de lana y lino, fáb. de manteca v colmenas
para la de miel. POBI,. 08 vec, 254 alm. : CQKTR. con el
ayuntamiento.
ANLLAU1NOS: 1. en la prov. do León (18 llg.), part. jud.
de Ponferrada (5 1/2), dióc. de Astorga (10), aud. lerr. y
c. g. de Valladolid (35), ayunt. de Páramo del Sil: srr. en ía
montaña de Faro que sirvedelim. á los part. de Ponferrada , Villafranca del Vicrzo y Blurias de Paredes. Consta do
unas 20 CASAS caprichosamente agrupadas, la mayor parto
de tierra y cubiertas do paja , y de una igl. aneja de la de
Añilares bajo la advocación de San Cipriano. Su TÉRM. confina por el Ñ . con el do Faro ¡ por E . y S. con el de Aullares y
por O. con el de Cariseda. El TERRENO es de mediana calidad
y en él so encuentran bosques de diferentes especies de arbolado y monte bajo, bañados por varios arroyos sin nombro
que regularmente quedan secos durante el estío: los caminos
son comunales para carros, y se hallan en mal estado. PROD.
contono, lino, habichuelas, maiz, y pastos: ganado vacuno,
lanar y cabrio; y caza de gamos,corzos. ciervos, lobos, osos
y zorros : la IND. se reduce á algunos telares de lino y lana,
fáb. de manteca, y colmenas para la de miel. Poní..18 vec.
70 aira, CONTR. con el ayuntamiento.
A N L L O : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobér y felig.
de San Estéban de Añilo (V.): POBL. 4 vec. 23 almas.
A N L L O : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.
de San Ciprian do Cástrelo (V.).
A N L L O : 1. en la prov. do Orense, ayunt. de Salamonde y
felig. do Santiago de Añilo (V.).
A N L L O : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza
y felig. do San Pedro do Bflltar (V.)': POBL. 2 vec. 9 almas.
A N L L O (SAM ESTEBAN nií): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (11 leg.), part. jud. do Monforlo (2), y ayunt. de Sobér (1): SIT. en la ribera del S i l : CLIMA templado y sano:
se compone de los 1. ó ald. de Añilo , Bouza , Burdallá, Carreira, Castinandi, Cuñas, Juncal, Mogueira, Nogueira, Orlas, Pacios, Portizó, Rigueiro, Souto-novo y Ziguñeira: la
igl. parr. (San Estéban), está servida por un curato de 2." ascenso cuyo nombramientoporlenocia al monasleriodebenedictinos de San Estéban de Ribas de Sil en la prov. do Orense:
hoy es de palronalo Real y ecl.: el TÉHM. confina por N . con
$an Martin de Aullo, por E . con Sla. Maria de Bol mente,
por S. con el mencionado r. Sil y por O. con San Miguel do
Rosendc: el TERRENO es bastante fértil, y no carece de arbolado : los CAMINOS son medianos y el CORREO se recibo do
Monforte: PROD. vino, centeno, castañas, algunas legumbres, maiz, patatas y lino: cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, hay bastante caza y mucha pesca: su IND. es
la agrícola viñera y varios molinos harineros, y su COMERCIO
la esporlacion de vinos á los mercados inmediatos: POBL. 200
vec 1,100 alm.: CONTR. con su ayunt. ( V A ,
ANLLO (SANTIAGO DE): felig. en la prov. y dióc. de Orense (4 leg.), part. jud. do Señorin en Carbalhno (3/4), y del
ayunt. do Salamonde: srr. en un llano elevado y CLIMA sano:
comprende los 1. y ald. de Aullo, Cabana, Cruz,"Fonlao, Hospicio, Lama, Outeiro, Pazos, Quintana, Rozas, San Sobaslian y Vilar que reúnen sobre 112 CASAS ; hay escuela dolada con 1,100 rs. de los fondos públicos,- y recibe ademas el
maestro, las remuneraciones quo contrata con los padres do
los pocos niños que asisten á ella: la igl. parr. (Santiago)
es curato de primer ascenso y su patrono el conde de Ribada
via: el cementerio es regular aunque situado en el atrio de la
igl.: el TÉRM. so cstionde á 3/4 de leg. de N . á S. y poco mas
de E . á O.; al N . confina con el de Parlovia , por E . con los
de Grijoa y Salamonde, por S. con Navio y Osmo, y por O.
con Gomariz y Barón : el TERRENO es árido y el arbolado do
castaños, robles, sáuces, perales, manzanos y cerezos; hay
viñas do mediana calidad y la cosecha de cereales es corta.
El CAMINO general de Carballino al puente de San Clodio
atraviesa por el lado del poniente, y por el centro el que baja
á r. B o ó , ambos en mal estado; la CORRESPONDENCIA se recibe en Salamonde: PROD. maiz, conleno, vino, patatas, cas-
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tañas y otras legumbres y frutas: POBL. 111 vec. 430 alm.:
CONTB. con su ayunt. (V.).
A X L L O (SAN MARTIN DB): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(11 leg.), part.jud.de, Monfoite(2), y del ayunt. de Sober
(1): siT. en llano, de buena ventilación y CUMA sano: com
prende las ald. ó barrios de Argcmil, Arrejó , Barreal, Bertonia. Boca, Camilo, Couto, í e r b e n z a , Ferroños, Matanza,
Navas, Naz, Pena, San Payo y Vigilde: la igl. parr. (San
Martin), es anejo de Sta. Maña do Prendos; su TÉKM. confina
por N . con San Martin de Arrojo, por E . con San Juan de
Barantes, por S. con Sta. Maria de Bolmente, y por O. con
San Miguel deRosende: su TERUENO es fértil: los CMIINOS
locales y malos y el CORREO se recibe de Monfortc: PROD.:
vino, centeno , castañas y otros granos, patatas y legumbres : cria ganado vacuno y de cerda, y se encuentra caza de
liebres y perdices: POBL.: 150 v e c : 730 alm.; CONTR. con su
yunt. f V . ) .
ANNA (DE): riach. en la prov. de Valencia , part. jud. de
Enguera , el cual nace de varios manantiales y de un lago
llamado la Albufera en el térm. de la v. de Arma (V.).
ANNA ó A N A : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.
y dióc. de Valencia (9 leg.), part. jud. de Enguera (1): srr.
en un hondo formado por dos cord. ó alturas llamadas de las
Eras y de Ñero, y á la inmediación del barranco do este nombre: la combaten principalmente los vientos del N . y O . , y
goza de CLIMA templado y generalmente saludable, aunque á
las veces suelen desarrollarse algunas calenturas intermitentes é inflamatorias. Forman el casco de la pobl. 218 CASAS
fabricadas de cal y canto, la mayor parte de 2 pisos y algunas de 3 , bastante c ó m o d a s , y distribuidas en 8 calles; la
principal de estas denominada Mayor se estiende de E . á O.
y es bastante ancha, pero las restantes que se dirigen de N .
á S. son estrechas, aunque limpias y de piso llano y cómodo:
hay 2 plazas de figura cuadrilonga, una de ellas titulada de
la "Constitución , y la otra de los Alamos, sin duda porque
antiguamente existían en la misma árboles de esta clase: casa
municipal, una cárcel insegura, carnicería, escuela de primeras letras dotada con 1,800 rs. anuales á la que concurren
tle 80 á 90 niños, otra á la cual asisten de T0 á 80 niñas,
«cuya maestra percibe 1,300 rs. al a ñ o , pagadas ambas dotaciones por el fondo de propios; y una igl. parr. dedicada á la
Purísima Concepción, servida por un cura párroco, cuyo
nombramiento corresponde al Excmo. Sr. conde de Cervellon
como á señor terr. del pueblo: el edificio sit. en el centro
de la v., es muy sólido, de piedra y argamasa, escepto algu-.
nos pilares que son de ladrillo, y las esquinas de piedra cantería ; sobre una de estas se eleva una pequeña torre ó campanario de igual fáb.: el interior del templo, poco capaz para
el vecindario, es de una sola nave y tiene 13 altares sin mérito alguno, á cscepcion del mayor que es un retablo con
pilastras de madera dorada construido con bastante regularidad y buen gusto. Eu el estremo oriental de la v. existe la
casa palacio de los señores condes de Cervellon, de fáb. ant. y
tan sólida que las paredes principales ó maestras tienen 2 1/2
varas de grueso, compuestas de cal y canto ; aunque espacioso esto edificio y distribuido conforme á la época de su
construcción, carece do adornos, y no ofrece cosa digna de
notarse: y dist. 150 varas hacia el S. se encuentra el cementerio sit. eu parage que no ofende á la salud pública, porque
son muy pocas las veces que reinan los vientos de esta parte.
Confina el TÉRM. por N . con los de Chella y Cotes, por E .
con los de Sellcnt y Estubeny, por S. y O. con el de Enguera,
teniendo casi 1 leg. cuadrada de estensiou; dentro de la
misma sobre la espresada altura de las eras dist. unos 500
pasos O. de la v. hay 10 casas habitadas por labradores.,
una venta, distintos corrales para encerrar ganados, y una
ermita dedicada al Sto. Cristo de la Salud, cuyo edificio
ninguna particularidad ofrece. Al S. de la pobl. y dist. loo
pasos se encuentra la fuente llamada Negra, cuyas aguas de
esíjuisita calidad aprovechan los vec. para su consumo domestico; y por el lado del E . á 1/4 de hora hay otra de agua
muy salada, cuyo mineral utilizan por medio de la evaporación los hab.de éste é inmediatos pueblos, no obstante
las gestiones que paja impedirlo han practicado varias veces los dependientes de la Hacienda pública, pero el manantial ó depósito mas considerable que hay en el térm. es
el lago llamado la Albufera, sit. á 1/2 hora S. E . de la
v . , el cual contiene por algunas parles 9 pies de aaua. la
T O M O II,
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que brota con tanta impetuosidad por algunos parages, que
se eleva sobre el nivel de la balsa mas de un palmo formando
columnitas de 6 pulgadas de diámetro; las aguas de esto
lago , las de la mencionada fuente Negra y do otras que nacen
en el térm. dan origen al riach. llamado indistintamente do
Anna ó de la Albufera, el cual ademas de fertilizar porción
de terreno, da impulso á 4 molinos harineros, á C batanes,
mueve 3 fáb. de papel blanco, 2 de estraza, y 1 de paños,
desaguando después en el de Chella, que á su vez confluyo
en e l r . Jucar en el térm. de Cotes, part. de Alberique; sin
embargo de los beneficios que este riach. proporciona á los
vec. de Anna, es sensible que no se aprovechen también para
batanes, molinos de papel y otros artefactos de conocida utilidad, las muchas aguas que por varios puntos se precipitan
en el barranco, que dijimos hay cerca de la pobl., las cuales;
con sus hermosas y repetidas cascadas pudieran servir ventajosamente al espresado objeto. El TERRENO en lo general
es montuoso con muchas desigualdades, de naturaleza caliza y abundante de carbonato y sulfato de cal; hallándoso
en el sitio llamado el Tejar una mina de greda pegajosa y
algo azulada, que suelen utilizar los fabricantes para batanar los p a ñ o s ; abraza 7,000 hanegadas de tierra, de las
cuales hay 4,500 de montes y baldíos, y 2,500 destinadas
á cultivo; de estas se reputan 1,000 de primera calidad, y
las restantes de segunda, aunque unas y otras en gran parle
son de huerta, que se riega con las aguas del mencionado
riach. y de las otras fuentes que dijimos brotan en varios
parages del térra.: en las tierras de labor no solamente hay
buenos y dilatados sembrados de cereales, sino que abundan
las nogueras, moreras, ciruelos, higueras y otros árboles
frutales, criándose en los pedazos de secano multitud de algarrobos, olivos, y estensos viñedos; la huerta por lo común
rinde un 6 por 100 del capital, y los secanos un 4; las labores se hacen con muías y jumentos. Los CAMINOS que conducen á los pueblos inmediatos del valle de Carcer, Estubeny,
Ayora y otros son do herradura, habiendo uno de ruedas
por el que se va á Enguera, al pueblo de Canal de Navarres.
y enlaza con la carretera de Madrid á Valencia, todos en mal
estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Játiva por medio do
un balijeroque llégalos lúnes, miércoles, y sábados, y salo
los domingos, martes, y viernes: PROD.; por un cálculo
aproximado se cosechan anualmente 400 cahíces de trigo, 600
de maiz, 2,000 a. de algarrobas, 5,000 cántaros de vino,
1,000 a. de aceite; 2,000 libras de seda: alguna cebada,
centeno, bastantes nueces, legumbres, hortaliza , ciruelas,
esquisitos higos y otras frutas; cria ganado lanar y cabrio,
con el mular , y asnal preciso para la labranza ; hay caza do
liebres, conejos y perdices; y pescado barbos, anguilas y
otros peces.
ARTES É INDUSTRIA. Ademas d é l o s molinos, batanes y fáb. de
que se hizo mérito, y de la agricultura, principal ocupación de
los vec. de Anna, hay en esta v. los oficios y artes mecánicos de primera necesidad: COMERCIO : el de esportacion de
frutos sobrantes especialmente de vino, maiz, seda, y papel
é importación de los art. de que carece el vecindario , y con
particularidad.no los necesarios para el surtido de los molinos
de papel, y fáb. de paños: PORI..: 317 v e c : 884 alm.: CAP.
PROD.: 4.321,641 rs.: IND. iMP. 165,510. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciendo regularmente á 10,000 rs. v n . , el cual se
cubre con los arbitrios que siguen, prévia aprobación de la
diputación prov..- 3,750 importe del arrendamiento de una
tienda, 1,950 de impuestos sobre carnes, 300 rs. prod. de la
basura que se recoge en los caminos, igual cantidad por pesos
y medidas, y 00 rs. de un juego de pelota: dichas sumas
no son lijas, y cuando no bastan para satisfacer las obligaciones municipales, lo que falta se reparte entre los vec. Esta
v. es muy susceptible de mejoras no solamente por las
muchas aguas do que se halla circuida, sino por la sit. topográfica de parto del terreno, pues en el parage o llano
mencionado de las Eras, podrían construirse muchas mas
casas; y en otros puntos establecerse máquinas, recogiendo
las aguas y dándoles la debida dirección; todo lo que aumentarla considerablemente la riqueza y el vecindario.
ANO: monte en la prov. de Santander, part. jud. de Entrambas-aguas, y térra, jurisd. de la v. de Escalante: SIT. al
O. de la hahia do Santoña, está rodeado de mar, y su figura
es cónica con 400 pies de elevación sobre el nivel del mar y
mas de 10,000 de circunferencia. Se encuentran en su cus21
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pide los cimientos y algunos paredones de argamasa bastante
gruesos de un ant. castillo, el cual se cree perteneció á los
condes de Escalante. El monte es esecsivamente breñoso, de
costosa y molesta subida y de ddicil tránsito por algunos
puntos: en la parte N . existe un puente de piedra de sólida
construcción con un solo ojo, por el cual se comunican los
vec. de Escalante parala cstraccion de leñas, pasando también por bajo de él lanchas que van y vienen á Santoña:
pilón.: leñas para los usos domésticos y para el emparrado
de las v i ñ a s , (pie aprovechan los hab. de Escalante, respetándose sin embargo la propiedad que de algunas porciones
de dicho monte tienen los vec. de la misma. Al E . del punto
que describimos se halla, sobre una roca que bate el mar,
un conv. dedicado á San Sebastian de Ano.
ANO (SAN SKBASTIA.N DI; : conv. de frailes franciscos recoletos en la prov. de Santander, part. jud. de Entrambasaguas
y térm. jurisd. de la v. de Escalante: SIT. al E . del monte del
ínismo nombre, sobre una roca que baten lasaguas d é l a bahía
de Santander, de cuya plaza dista por mar 1/4 de leg.. Esto
edificio es de f á b . m u y a n t . , sin ningim género marcado de arquitectura, á escepcion de la portería (pie se halla hácía ol X .
que es del orden jónico , aunque en un estado muy deteriorado; goza de alegres vistas por la elevación en (pie se encuentra. Inmediato al conv. hay un hermoso muelle de piedra do
sillería de 052 pies de largo y 20 de ancho, construido para
la comodidad de los que se embarcan en aquel punto, pudiendo subir hasta tocar con él buques de alto bordo, pues tiene
20 pies de fondo en bajamar. A corta dist. del conv. se encuentra un bosquecillo de encinas y algunos huertos cercados de pared do cal y canto, que cuítivaban los frailes y producían frutas, hortalizas y legumbres en corta cantidad. El
número de religiosos que contenía en el año 1836 era el de 8
de misa y 2 legos profesos, cuya comunidad tenia á su favor
un capital decensos de mas de 200,000 rs., casi todos en la v.
de Escalante, los cuales aun uo han sido redimidos. En 1812
fue adjudicado dicho edificio con todo lo domas que llevamos
indicado, á un rico comerciante de Santander en la cantidad
de 50 y tantos mil rs. pagados en papel de la deuda del Estado , precio ciertamente muy bajo considerada la ventajosa
posición que ocupa y la mucha utilidad que de él puede
sacarse.
ANOCICAU: 1. del valle y ayunt. de Odieta, en la prov.,
aud. terr. y c. g. do Navarra , merínd., part. jud. y díóc. de
Pamplona {3 leg. N.), arciprestazgo de Auné: SIT. en la parle
mas occidental del valle á la ízq. del r. UUama ó Medirmn;
libre á la influencia de todos los vientos, goza de CLIMA bastante sano. Tiene 15 CASAS , una ermita y una igl. parr. bajo
la advocación de Sto. T o m á s , servida por un cura párroco.
Los niños de este pueblo concurren á la escuela de primeras
letras establecida para todos los del valle, cuyo maestro percibe 1,512 rs. anuales de sueldo. Confina el TEHM. por N . con
el de01ague(3/4 de leg.), p o r E . con el de Ciaurríz (1/i),
por S. con el de Anoz (igual dist.), y por O con los de Rípa
y Latasa (1/2). El TSmEHO aunque áspero y desigual, es bastante fértil: le riega en parte el mencionado r. Ulzama, sobre
el cual hay nn puente de poca consideración , cuyas aguas y
las de varias fuentes que brotan en el térm. utilizan también
los hab. para su gasto doméstico y otros objetos : PROD.: trigo, cebada, maíz , legumbres y hortalizas; sostiene con sus
buenos pastos porción de ganado vacuno, mular, lanar y cabrio; y nay caza de liebres, conejos y perdices, con alguna
pesca: POBI.. : 15 vec. ; I t l alm.: CONTR. con el valle.
A N O E T A : v. en la prov. de Guipúzcoa, díóc. de Pamplo
n a ( t l l/'2leg.), aud. deRúrgos (33 1/3), c. g. d é l a s prov.
A^ascongadas (1/2), y part. jud. de Tolosa í l / 2 ) : SIT. á la ízq.
del r. O m e n un llano ceñido por O. de varios montes, y
CUMA sano: perteneció á la Pn/o» de Mnzn (V.): tiene
ayunt. de por si y usa un escudo de armas orleado y cubierto con'un águila imperial que llene en la garra der. 4 saetas
y otra en la izq. acompañada del arco. Hay unas 40 CASAS y
entro ellas la que sirve á la municipalidad para sus sesiones.
L a tgL parr. (San Juan Bautista) es mediana y servida por un
párroco v dos beneficiados. El TÉBM., que se estiende á 1/1 de
leg. del centro á l a circunferencia , confina al N . con Villnbon a , al E . Irusa, por S. Tolosa, y por O. Hernialde y Alquiza,
de cuyos montes se desprenden dos arroyuelos que unidos y
con el nombre de Aranerrcca pasan ni E . llevando sus aguas
al Oria mezcladas cou los derrames de las muchas y buenas
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fuentes que encuentran en su tránsito; el TDRRKNO particip3
de monte bastante arbolado, y llano de mediana calidad destinado al cultivo. En el monto Irumcndi hay una profunda
cueva de la que se estrae barniz, arena y arenilla que utilizan
jiara sus moldes las fáb. de fundición de Tolosa. De este térm.
estrajeron con profusión lospartidariosde I). Carlos mineralde
hierro propio para balerío y bombas que construían en la cap.
del part. LOSCAMI.NOS son locales y mal cuidados, dista 1/2 leg.
d é l a carretera de Erancia interpuesto el Oria: la COMBSPONDE.NCIA se recibe en Tolosa. PBOD.: maíz, trigo, alubias, otras
legumbres, lino, manzanas, castañas, hortaliza y algunas frutas : cria ganado lanar y vacuno, caza menor, y se pescan con
abundancia ricas truchas y anguilas; hay un molino harinero
y algunos telares caseros: PoüL.: 39 rcc.,- 195 alm. : RIQUEZA TERR.: 18,934 rs., y mercantil é industrial 2,000: coxru.
(V. GUIPÚZCOA).
ANOR1A: cas.enlaprov.de Almería, part. jud. y térm.
jurisd. de Ifuercalovera (V.): tiene una ermita y una venta.
ANOR1AS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. y á 1 leg. al S. de l'c/rnln (V.): con 24
vec, 72 hab. Todo el terrazgoque se destina á cereales, es del
poseedor del mayorazgo de Petrola; á principios del siglo había en su contorno espesos pinares, que han ido desapareciendo con incendios y talas : la rambla, que lleva el nombre de la
ald., muy á propósito para la caza de torcaces y tórtolas , y
que se prolonga desde las casas en dirección al S., como hasta 1/4 de leg., tiene en el principio un abundante manantial
que surte al vecindario, y en el sistema de pastos adehesados
fue abrevadero de los ganados de varías deh. de los propios
de Chinchilla.
ANOS: dosp. dolaprov.dcGuadalajara, part. jud. del'astrana , perteneciente á la comunidad de la tierra de A Imogucra (V.): se encuentran todavía vestigios de la igl. y cimientos
de algunas casas; SIT. en un pequeño cerro, en cuya parte inferior brota una fuente do agua salobre, que sirve para abrevadero d é l o s ganados, y se oculta á los 200 pasos de su nacimiento. Confina su TÉfiM. por N. y E . con el de Dríeves ; S.
con el desp. de Santiago de Velílla y Brea, y por O. con Mondejar; en una estension de 1/4 leg. de N . á S., y 1/2 de E .
á O . ; comprende 1,800 fan. de tierra, d é l a s que se cultivan
1,000 divididas en 200 de primera clase, 300 de segunda y
500 de tercera: las restantes permanecen eriales ó yermas, que
solo sirven para pastos y esparto , y tiene ademas un plantío
de 4,000 vides. El TERRUÑO es llano aunque con algunos cerros por la parte del E . ; pero de calidad Hoja y árida, con bastantes piedras de yeso y muchos majanos; sobre el aprovechamiento de estos terrenos y derechos de los pueblos que los
disfrutan (V. ALMOCUERA).
ANOS (SAN ESTEBAN ni;): felig. en la prov. de la Corulla (9 leg.), arz. de Santiago (8), part. jud. de Carballo (3),
yayunt.de Cabana: SIT. cerca de la costa y bien ventilada,
el CLIM A es templado y sano: se compone de los 1. y barrios
de Cirila, Cotaredo, Crcceiro, Esmoris, Galiñeira, Gusande,
Hermida, .lerne, Medoña , Mirallores, Outeiro , K ñ e i r o ,
Reminisqucira, Rosamonde y Sanlés que reúnen hasta 90 CASAS bastante humildes. La igl. parr. (San Esteban), tiene cementerio regular, y el curato es de provisión ordinaria. Confinacon SanMartin de Candilas, San Polayo de Condiiis y San
Juan de Horneiro: varias fuentes de buen agua abastecen
para el consumo y abrevadero del ganado; el TERRENO es do
buena calidad y fértil: los CAMINOS nada cuidados; la CORRESPONOENCIA se recibe por la cap. del part. PROK. : maíz, trigo, centeno, patatas, lino y algunas legumbres; cria ganado
vacuno, de cerda, caballar y cabrio: poní,.: 89 v e c ; 231
alm.: CONTR. con las domas que forman el ayunt. (V.).
ANOVES: cas. en la prov. do Lérida, part. jud. de Solsov a , díóc. de Seo de Urgel, térm. jurisd. y olicialato de Oltána (V.). Tiene una igl parr. dedicada á Sta. Eulalia, de la que
es aneja la de Moracondal; sirve el culto un cura párroco llamado rector, cuya plaza os de entrada y la provee S. M . ó el
diocesano, según los meses en que ocurre la vacante, en concurso general.
A N O Z : l . del valle y ayunt. de Ezcabartc , en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Navarra, part. jud., merind. y dióc. de
Pamplona"(2 1/2 leg.),arciprestazgo d e A n u é : s i T . en una
hondonada circuida de montañas, no obstante lo cual le combaten los vientos del N . y O., y goza de CUMA muy saludable.
Tiene 8 CASAS y una igl. parr. dedicada á la Purificación de

ANQ

ANQ

323

Ntra. Sra., servida por un cura párroco llamado abad. Con- pueblo: el sacristán desempeña la escuela, á l a que asisten 8
fina el TÉRM. por N . con el de Anocibar, por E . con eldcEn- niños, y percibe 20 fan. de trigo: la igl. parr., dedicada á la
deriz , por S. con el de Navaz, y por O. con el de Usi, de cu- Asunción de Ntra. Sra., es matriz de la del inmediato I. de
yos punios dista 1/2 leg. poco mas ó menos. El TERRENO es Tovillos, de curato perpétuo cu concurso, y fué construida
bástanle escabroso y desigual; brotan en varios puntos del en el año 1600. Confina el TÉRM. por N . con el común de
mismo fuentes de buenas aguas, que con las de distintos ar- Buen-grao y Vahleorlum; E . y S. Selas ; O. Tovillos, esroyos aprovechan los hab. para consumo de sus casas y otros tendiendose por todos lados á 1/4 leg., escepto el de Selas
usos agrícolas; en la parte erial ó inculta hay muchos y cs- que tan solo alcanza á los 150 pasos que se dijo al principio:
quisitos pastos para toda clase de ganados. PROD. : trigo, ce- comprende unas 1,500 fan. de tierra do labor, de las cuales se
bada, maiz, c á ñ a m o , legumbres y hortalizas; cria ganado consideran 300 de primera clase, 1,000 de segunda y 200 de
lanar, cabrio, de cerda, vacuno y mular; hay caza mayor y tercera, con un monte pinar bien poblado al E . , un pequeño
menor , y alguna pesca en los arroyos: IND.: las mujeres se carrascal al N . que ahora se está criando, y varias^corralidedican á la hilaza y tejidos de lienzos ordinarios: roBL.: 8 zas do barda para encerrrar ganados menores: so hallan en
el térm. vestigios de dos desp., el uno llamado de los Ca •
vec.; 6t alm.: CONTR. con su valle.
sdres frente á la deh. de la Avellaneda térm. de Selas, que fué
ANOZ (también se escribe AKOZ): 1. del valle y ayunl do
del cabildo de Sigüenza, y el otro inmediato á Tovillos del
Olio, en la prov., aud. lerr. y c. g. de Navarra, nierind.,
que no se conserva ninguna memoria: es también notable un
p a r t V j u d . y d i ú c . d e Pamplona (3 leg.), arcipreslazgo de la
peñasco enorme que llaman Peña-cordera, sit. sobre un cerro
Cuenca; SIT. á la márg. izq. delr. Arga en terreno pendiente,
elevado que le hace aparecer á una mayor altura, deforma
donde le combaten principalmente los vientos del N . y O . , y
que desde él se divisan muchas y remotas pobl., y en aquel
goza de CLIMA templado y saludable, siendo las enfermedades
mismo silio so dividen las aguas vertientes al Tajo y al Ebro:
comunes algunas calenturas tercianarias y catarrales. Tiene
cruza el térm. el r. Mesa que pasa á 00 pasos de la pobl., y
15 CASAS de mediana f á b . , escuela de primeras letras, á la
entra en un barranco donde hay un molino harinero, y unas
cual concurren 12 niños de este pueblo, y los del de Lete,
pequeñas huertas ; á este se unen otros dos arroyuelos que
cuyo maestro se halla dotado con cierta cantidad de trigo; y
so forman de dos manantiales llamados el Val y la Varga: el
una igl. parr. bajo la advocación de San lilas , servida por
TERRENO es muy quebrado y montuoso, escepto el valle que
un cura párroco; el curato, do la clase de vicarias, es perpese dirige á Selas: los CAMINOS son mas bien travesías do
tuo, y se provee por el diocesano mediante oposición en conpueblo á pueblo en mal estado; no siendo mucho mejor el
curso general. Dentro de la pobl. hay una fuente, cuyas aguas
que atraviesa el pueblo para dirigirse desde Aleolea del Pinar
aunque blandas é insípidas, aprovechan los vec. para surtido
á la cab. del part.j pues aunque van algunos carruages tienen
de sus casas, por hallarse á mayor dist. oirás bastante esquique apartarse en él térm. de Aragoncillo para salir por cima
sitas que brotan en diversos puntos. Confina el TKRM. por N .
de la cuesta de Anqueta que os muy larga y sumamente peconelde Atondo (1/2 hora), por E . con el de la granja de
driza: el CORREO so recibo en la estafeta de Maranchon por
Yarte (1/i), porS. con el de Beasoain (1/2;, y por O. con el
medio de un vec. tres veces á la semana, PROD. trigo, centeno,
de Ilzarbo (igual dist.). Le atraviesa el mencionado r. Arga,
de buena calidad, echada, avena, legumbres, verduras: se
sobre el cual hay un puente en las inmediaciones del pueblo,
mantiene algún ganado lanar, poco vacuno, 52 caballerías
donde se le reúne un riaoh. llamado Ollarra, que naciendo al
mayores y menores para la labranza, y mucha caza de todas
pie de los montes divisorios de este valle y del de Goñí, corre
clases. POBL.: 17 vec, 58 alm.: CAP. PROD. 250,000 rs.: IMP.
rápidamente por el centro del primero: sus aguas dan impul22,500, CONTR. 824 rs. 10 mrs; PRESUPUESTO MUNICIPAL 1,500,
so á un molino harinero de dos muelas y prod. truchas de
del que se pagan 300 al secretario por su dotación: se cubre
escelentc calidad; en la confluencia de ambos r. so encuentra
con el prod. do una posada de propios que asciende á 000
un sitio muy á propósito para construir una fáb. de papel por
rs., el arbitrio de la taberna 500, y algunos años el carboneo
ser muy abundante y cristalina el agua y convidar á ello la
del monte pinar que prod. unos 4,000 rs. Perteneció este
disposición del TERRENO: este, aiúiaüe quebrado, arenisco y
pueblo al ducado de MedínaceH.
cubierto de arcilla , es bastante fértil; abraza 100 robadas, de
las cuales únicamente hay 100 destinadasá cultivo, reputánANQUELA DEL PEDREGAL y también ANQUELA L A
dose 25 de primera clase, igual número de segunda y 50 de SECA y ANQUELILLA: 1. con ayunt. de la prov. de Guadalatercera; las demás tierras son eriales y baldías, y solamente jara (i% leg.), parí. jud. de Molina (3): aud. terr. y c. g. de
se aprovechan para pastos de toda clase de ganados y leña Madrid (34) , adm. do rent. y dióc. de Sigüenza (14): srr. en
para combustible, contándose en este número los montes po- un terreno elevado sobre suelo de pedriza; tiene 06 CASAS de
nladosde robles y encinas quese hallan al N . y S . del térm. Los mala construcción, y ademas la del esquileo d é l o s ganados
CAMINOS son de herradura, bastante penosos y se dirigen á finos, que pertenoció á la congregación de San Felipe Neri,
Pamplona y á los valles de Goñí y Araquil. La CORRESPON- de Molina.; en la cual tiene el ayunt. arrendada una habitanENCÍA so recibe de Erice. PROD.: trigo, cebada, avena, maiz, ción para sus sesiones , y un granero para los frutos de las
jirón , garbanzos, alhorbas, nabos, patatas, hortaliza y fru- derramas vecinales por falta de casa consistorial: ol sacristas; cria ganado de corda , lanar y cabrio y el vacuno nece- tán desempeña la escuela, á la que asisten 16 niños; pagan 4
sario para las labores del campo, las cuales ejecutan los hab. celemines de trigo cada uno: su igl., titulada de la .Asunción
con azadas y layas, ademas del arado, beneficiando las tierras deNtra. Sra., aneja aillos á la del Povo, fué erigida en
con esliifrcol: IND.: adornas del molino harinero, de que se ha parr. el año 1793, con curato de provisión ordinaria; ol edifihecho mérito, hay varios hornos de yeso, cuyos prod. venden cio es muy ant., puos consta que ya exislia en el año 1400: su
los hab. á subido precio por la buena calidad de dicho art. espadaña fué reedificada con buenos sillares el de 1836: hay
POBL,: 15voc.; 8« alm.: CONTR. con su ayunl. y valle. En dentro del pueblo para surtido de los veo. un manantial do
la antigüedad hubo en esta pobl. un monast. de monjas be- agua potable tan escaso , que en tiempos de sequía tiene el
nedictinas, de cuyas rentas v demás que le portenecian hizo ayunt. (pie cerrarlo y distribuir qT agua según las necesidadonación el rey f). García VI de Navarra á la caled, do Pam- des y familia de cada uno; por osla razón s o l e d á o l nombre
plona el 19 de abril de 1047.
do Ampióla la Seca: para lavar y demás usos se acudo á las
ramblas fuera del térm.; confina osle por N . con el de PraÁNPHILOCHIA: (V. AMPHU.OCHU).
A N Q U E L A : ! . en la prov. de Orense, ayunt de Verca y dos redondos y Chora, E . MoreniHa y desp. de Teros, S.
Tordcllego y cas. do Morios, v O. Otilia: se esliende poc
feligí de San Adrián de OJo(V.).
ANQUELA DEL DUCADO; l . con ayunt. do la prov. de los cuatro puntos de 1 leg., á 5/4, comprende 1,500 fan. do
Guadalajara (10 leg.), parí. jud. de Molina (V), aud. terr. y tierra de labor, de las cuales se consideran 500 de primera
c. g. de Madrid (-20), adm. de rent. y dióc. de Sigüeuza(8): clase, 700 de segunda y 300 do tercera; abunda en montes
srr. á media ladera de una elevada altura con esposicion al S. de encina y roble, particularmente en su deh. y común llanaá la vista de un vallo y del pueblo de Solas que se halla á da dcMatazuela: el TERRENO es muy quebrado, de piedra
míos 150 pasos: reinan con mas frecuencia los opuestos vien- caliza, pedregoso, y solo ofrecen llanura, unas cañadas
tos del E . y O . ; su CLIMA es templado y no se conocen enfer- inmediatas al pueblo: los CAMINOS corresponden al mal
medades endémicas : tiene 30 CASAS pequeñas de un solo piso, estado del suelo: el CORREO se recibe semanalmenle en la estafeta de Molina, por medio de un carlero que pagan los pueblos
r mala construcción, una posada y una sala para el ayunt.:
comarcanos. PBOD. trigo, centeno, cebada, avena, guisantes
as calles que forman son irregulares y penosas por la sit. del
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y guijas; se mantiene aljíiin ganado lanar, 12C caballtrias
inayores y mcnoi-cs para la labranza, inuclia caza de todas
clases, y animales dañinos: IND. : hornos de cal y una tejera.
POjBL. üü Vec: 222 allll.: CAP. PBOD 1.8;!(i,C70 rs.: 1MI>. 7,R),'30O:
coircit. 3,311 rs. n mrs. ^PBESOPDESTOMÜNICIML: I.ÓÜO, del
que se pagan 2r,í) al secretario por su dotación; y se cubre
por faifa de propios con el prod. del arbitrio de la taberna y
repartimiento vecinal. Habiendo sido batidas todas las fuerzas del gefe carlista Cabrera en 15 de diciembre de 183.) por
el general Palarea en los campos de Molina, fueron ¡i rehacerse , alimentarse y curar sus muchos heridos á este pueblo
donde Urnoctaron , causando notables perjuicios, y haciendo grandes exacciones, que se repitieron después con frecuencia, por hallarse el pueblo en las avenidas de Aragón: correspondió al ant. sexmo del Pedregal.
ANQÜIJES ó ANQUISQUES: ald. en la prov., part. jud. y
férm. jurisd. de Albacete (V.), tiene 1G veo» , entre ellos cuatro labradores de dos pares de muías, y los demás son jornaleros.
ANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral y felig.
de San Esteban de Pulco (V.).
ANSAMONDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside
y felig. de San Martin de Aojo (V.).
ANSAR: ald. en la prov. de Lugo', ayunt. de Monlerroso
y felig. de San Cristóbal de Vetokie (V.): POBI.. G v e c , 33
almas.
ANSAR (SAN ESTEBAN) : felig, en la prov. y dioc. de Lugo
(r, leg.), part. jud. y ayunt. de Taboada: SIT. en la falda de la sierra do Majar, en punto bien ventilado; CUMA frío y poco saludable: tiene 10 ó 12 CASAS en las ald.
de San Esteban y Mourello: la igl. parr. (San Esteban),
sit. en la ald. do este nombre, está servida por un curato de entrada de patronato lego: su escaso TKIIM. confina
con los de Eerreiros , Veloidc, Cerdeda y Olveda : el tERRENO
demasiado escabroso, es no obstante de mediana calidad y
no escasea de arbolado y prados de pasto : los CAMINOS son
malos: y el coimno lo recibe por la cap. del part. Puon. centeno, maiz , patatas, castañas, algunas legumbres, lino y
hortalizas: cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío:
hay alguna caza menor: POBU: 11 vec.: 72 alni.; COMK. con
su ayunt. (V.).
ANSARAS. ald. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de Santiago de Brcija (V .).
ANSARAS ; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo, y
felig. de San .lulian de Ponle (V.).
ANSAREN : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de
Tusa, y felig.deSla. Maria de y'acioí (V.): POBI..: 2 vec,
13 almas.
ANSARIZ DE ABAJO: cas. en la prov. de Orense, ayunt.
de Peroja, y felig. do San Salvador de Armenlal (V.): POBI,.:
1 vec., 6 almas,
ANSARtZ DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense ¡ del
ayunt.de Peroja, y felig. de San Salvador de Armenlal (V.):
POBI.. : 0 vec., 30 almas.
ANSEAN: ald. en la prov, de Pontevedra, ayunt. de Lalin,
y felig. de Santiago de Ansean (V.): POBL. : 3 v e c : 15
almas.
ANSEAN (SANTIAGO): felig. en la prov. de Pontevedra
(10 leg.; , dioc. de Lugo (10 1/8), part. jud. y ayunt. de Lalin (1): SIT. s ó b r e l a márg. der. del r. Deva, con libre ventilación y CLIMA bastante sano. Tiene 28 CASAS de mediana
fáb. y cómodas, repartidas en las ald. de Alen, Ansean , Santullo y Ulleiro: la igl. parr. (Santiago) es aneja de S¿»n Rstéhan de Barcia: confina el TÉBM. por el N . con el de San Jorge
ile CrislimU, por el E . con el de Santiago do Gresande, por
el S. con su matriz, y por el O. con el de San Miguel de Oleiros;
su eslension de uno á o t r o punto del horizonte será de 1/4 do
leg.: el TERRSNO , cubierto de escabrosidad y aspereza, es bastante escaso de aguas; abraza unos 1,050 ferrados, cuya mayor parte son do monte que únicamente cria leña, y pastos
|iara toda clase de ganados: en la tierra destinada al cultivo
hay algunos árboles frutales diseminados entro las hortalizas.
I.os CAMINOS son locales y malos: el coiir.KO se recibe en Lalin.
Piípo. centeno, maiz, lino, panizo, mijo menudo, patatas,
nabos y frutas, especialmente manzanas y cerezas; abunda
en ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío: POBI..:
vec,
120 aira, : COKTB. con su ayunt. A'.).
ANSEAN (STA. CATALINA) : felig.' en la prov., dióc. y parí.

ANS
jud. de Lugo (2 1/2 leg.), del ayunt. de Corgo (3/4): SIT. en
un llano con atmósfera despejada y CUMA sano: comprende
las ald. y cas. de Barreiro, Corral, Lamapullclra, Mourelle,
Peizas, Pórtela, Cunlela, Torre y Vila, que reúnen sobre 20
cISAS muy medianas, y una igl. par. (Sta. Catalina), cuyo
curato de entrada, es de patronato lego: el TESRESO es de
tercera calidad, y mucha parle inculto; los CAMINOS, vecinales y abandonados: el cotREO lo recibe por Lugo y Corgo:
PHOD. centeno, patatas, nabos, pocas legumbres y frutas, pero
bastante castaña: cria ganado vacuno y de cerda, poco lanar
y cabrio: POBL.; 32 vec, 153 alm.: coNTR. consuayui.t. ( V J .
ANSEDE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron,
y felig. de San Martin de Jubia ( Y . ) : POBI.., 5 v e c , 20
almas.
ANSEDE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. do Trasparga,
y felig. de San Juan de Lagos/elle. ( V . ) : POBL.: Ó vec,
23 almas.
A.VSEMAR (SAN SAI.VADOB ni;): folig. en la prov. y part.
jud. de Lugo (2 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (5), y ayunt.
de Castro de Rey de Tierrallana (1/2): SIT. cu un llano á la
falda del monte Rodela y Cordal: CLIMA templado y sano:
iO C ASAS de mediana construcción forman esta felig. con los
I. de Aldea, Curros y Lamas; la igl. parr. CSan Salvador) es
matriz, y servida por un curato de entrada y patronato laical
(pie ejerce la casa do Balmonte: el TÉBM, confina por N . con
Ameijide, por E . con Villadonosa , por S. con Loeulia á 1/2
leg. con cada uno do estos tres puntos, y por O., con el monte Carboeiro; tiene una ermita bajo la advocación do San Antonio: el TERRENO, de buena calidad, en lo general montuoso
y bastante poblado : los CAMINOS, vecinales y mal cuidados:
el CORREO se recibe de la cap. del part.: PROD* centeno, trigo,
maiz, nabos, patatas, habas, lino, hortaliza, miel y cora: cria
ganado vacuno, lanar, cabrío, caballar y de cerda; mft., la
agrícola y pecuaria; POUL. : 12 vec , 2t0 alm.: CONTR. con
su ayunt. (V./.
ANSEMIL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa, y felig. de San Pedro de Ansemil (V.): POBL.: 7 vec,
38 almas.
ANSEMIL: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada , y felig. do San Vicente de Aryózon (V.)- POUL. : 5 vec,
18 almas.
ANSEMIL ('SAN PEDKO DI;): felig. en la prov. de Pontevedra fio leg.), dióc. de Lugo (11), part. jud. do Lalin (2), y
ayunt. de Chapa: BIT. á la márg. izq. del r. Deva, en terreno
llano, de libre ventilación y CLIMA bastante saludable: tiono
i0 CASAS de mediana f á b . , repartidas en insignificantes abluía igl. parr, (San Pedro) está servida por un curato de entrada y patronato real y ecl.: el TÉRM. confina por N . con el de
Martije, porE. con el de Sta. María de Carboeiro, por el S.
con el de Santiago de Brcija, y por O. con el citado de San
Cristóbal de Martije: el TERRENO, en lo general llano, participa de monte y prauM i la parte cultivada disfruta de algún
riego de varias fuentes, y de las aguas del Deva, el cual da impulso á tres molinos harineros: los CAMINOS son locales y malos , y el coar.EO se recibe por la cap. del part.: PHOD. trigo,
centeno, maiz, lino, patatas, hortaliza y frutas: cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio: IND., tejidos de lienzos ordinarios, y los mencionados molinos: POBL. , 26 vec., 130 aira.:
CONTR. con su ayunt. (V.).
ANSEMIL (STA. MARÍA DH): felig. cu la prov. y d i ó c de
Orense (3 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. do Celanova: SIT. al
E . , y en el valle á que da nombre la cap. del part.: la forman
los I. do Barrio, Eeal , Lama de Abajo, Lama de Arriba, y
Sambades: las casas de un solo piso , contienen algunas comodidades para la labranza, única IND. de sus moradores. La
igl. parr. (Sta. María) está servida por un curato de entrada
y patronato ecl.; el cementerio so halla en el átrio ; pero en
buena disposición: el TKILM. SO estiende 1/4 de leg. de N . á S.,
é igual dist. de E . á O . ; confina al N . con Veiga, al E . con
Sorga, al S. con S m Payo, y al O. con Morillones: el TERRENO
participa de monte y llano, regado por aguas de minas, y en
parte por el r. Sorga que le baña por el E . Los CAMINOS son vecinales, bastante descuidados; la CORHESPONDENCLA se recibe por
Celanova. Puon. granos v pastos, frutas abundantes, poco
vino, y de inferior calidad: cria ganado vacuno para el cultivo: POBL. , 5U v e c , 27G alm.: CONTR. con su ayunt. (Y.),
ANSERALL : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.),
part. jud., adm. de rent., dióc. y oíicialato mayor de Seo de

ANS
Urgcl (1/2) , aud. Ifrr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 27):
MT. al pié de una montaña en la márg. der. del r. Jlalira;
donde le combalen principalmente los vientos del N . , y goza
de CUMA muy sano. Tiene 35 CASAS, y una igl. parr. dedicada á San Saturnino, de la que son anejas las de Mortes , y
Estalareny; sirve el culto un cura párroco, cuya plaza es de
entrada, y la píovee S. M . ó el diocesano, segnu los meses en
que ocurre la vacante, y previa oposición en concurso general. Confina el TI;HM. por N . con los de Ars , Arcahell, y San
.luán de Minislrell, por E . con el de Calviñá, por S. con los de
l'rgcl y Castellciutat, y por O. con los de Arabell, liallestá, y
Campittaio, de ñ i v o s punios dist. una 1 i hora poco mas ó
menos; dentro del mismo se perciben las ruinas del famoso y
anl. monast. de San SatiiL.iino de Tabarnolas, que perteneció
á la orden del Temple. El TERRERO participa de monto y llano,
V es muy fértil; tiene el sulicienle riego, que le suministran
las aguas del mencionado r. Batirá, sobre el cual hay un pílenle de madera para facilitar el paso al camino que conduce á
Andorra ; abraza el térm. too jornales de tierra de labor, que
comunmente rinden el 7 por 1 de sembradura; la parte erial
y montuosa ofrece abundante leña para combustible, y buenos
pastos para toda clase de ganados. PIWD. trigo, centeno, cebada, vino, cáñamo, legumbres, patatas, hortaliza, y escelentes frutas; y cria ganado vacuno, de cerda y lanar: rom..:
21 vec., lüO altn.: RIQUEZA IMP. 27,237 reales.

ANS
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mular, asnal y de cerdi: hay perdices y conejos; POBU, 13
vec, 50 alm.: CAP. PROD. 1.584,000 rs.; IMP. 39,600: CONTR.
por todos conceptos 5,011 rs. con 32 mrs.
ANS1LAN: I. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Coaña, y
folig. de Santiago do Folgueras (V.): POBL.: 3 vec, 15 almas.
ANSILLOS : cas. en la prov. de la Coruña, avunl. de Serantes, y felig. de Sta. Cecilia de Trasaneo» (V.): POBI,. : i
vec., 7 almas.
ANSIMONDE : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de.
Castro, y folig. de Sto. Tomé do neniantes (V.): pppi..: 27
vec., 93 almas.
ANSOi vallo do la prov.de Huesca, part. ind. de .laca,
lo componen la v. de su nombre y el pueblo de Pago: está srr.
al X. de la prov. y del part.; por cuyo punto confina en la
estension de 2 leg. con el vec. reino de Francia: sepáranlo por
el O. de las prov. de Navarra y Zaragoza las pcius y sierra de
Ezcuarri, que se corren hasta el frente de Isabul, y van á morir en el r. Aragón; sus tínf. por el E . y Si son los valles de
Hecho, Canl'ranc, Aragues y Aisa, en cuya garganta termina:
su figura es semejante á la de una faja desplegada, prol6ngándose do N . á S. o' t 2 leg., y 2 1/2 04 E . á O. El TERRENO es
áspero; por todo él so elevan altas montañas cubiertas de nieve la mayor parto del año, y llenas de escarpaduras, barrancos y precipicios que las hacen intransitables, aun después del
deshielo. Todas ellas están pobladas de pinos , abetos , tilos,
ANSEROLA: cortijo en la prov. do Albacete, parí. jud. de bayas, bojes y otros diferentes y variados árboles y arbustos,
Yestc, térm. de la diputación do las Ombrías, jurisd. de A'er- de los cuales muchos son útiles para la construcción de edifipin (V.); el TERRENO es de secano y riego : recibo este de una cios, y aun para la armada naval; con ambos fines se estraen
fuente titulada Rambla-Comicea; y ri\ou. maiz, patatas, fruías en gran número por ol Veral al Aragón , y por esto al Ebro,
trasportándolas á diferentes puntos y puertos del Mediterrádo verano, y algunos granos.
ANSIAS : cuadra con ayunt. en la prov. do Lérida (18 leg.), neo: de pobre naturaleza las tierras para la prod. de cereales
part. jud. y (iióc. deSolsona (3), adm. do rent. do Cervera y otros frutos, abundan en ricas yerbas de verano , en cuya
(10 1/2), aud. terr. y c. g.do Calaluña (Barcelona 20), part. estación se agrega en aquellos montos infinito número de cali,
do Canalda (1 E): SIT. en un valle hondo y fragoso; con CUMA de toda especio de ganado: en las espesuras so abrigan osos,
templado y saludable. Tiene 1 casa y 4 barracas i y confina lobos, zorros, tejones, corzos, jabalíes, sarrios y mucha caza
su TÉRM. por N. con el de Canalda, por E . con los do Guixés, menor: solo los r. Veral y el Fago nacen entro los valles do
y San Lorenzo de Moriñcs, por S. con el de Torrens, y por O. esta cord. del Pirineo; pero se deslizan desdo las cañadas mulcon la cuadra de Isanta, y otra vez con Canalda; do cuyos pun- titud de arroyos, y por la cima, en la falda y al pié de los certos dist. l / t d e hora poco m a s ó monos. El TERBENO es que- ros brotan otras tantas fuentes y manantiales de cristalinas y
brado, desigual y poco fértil ; en varios paragos del mismo saludables aguas. Los dos r. mencionados crian abundante
brotan fuentes, cuyas aguas, de buena calidad, aprovechan pesca de truchas, las mas csquisilas, y tienen para facilitar su
los veo. para su gasto doméstico, y abrevadero de los gana- paso varios puentes, unos de piedra y otros de madera; lo
dos; h,'.y en cultivo unos 30 jornales de tierra do segunda y profundo que llevan su c á u c e , los peñascales inmensos por
tercera clase ¡ lo domas so ¡jalla poblado do pinos, robles, en- donde corren, imposibilitan el que puedan aprovecharse para
cinas, y matorrales; y abunda en pastos para el ganado: CROD. el riego; y el poco terreno que fertilizan, y el impulso que el
en un año coraun , graduado por un quinquenio, sobre 80 primero da á las ruedas de un molino harinero y á un batan,
cuarteras do centeno; poca avena, escaña, legumbres, patatas, se debo á la prosa construida sobre un peñasco en el térm. de
v alguna bellota: sostiene ganado do corda , lanar y cabrio, y la v. cab. del vallo, la cual obliga á las aguas á elevarse y deshay caza de varias especies. P<m., 5 vec., 2 í alm.; CONTR. cargar en una pequeña acequia. Los CAMI.NOS son do herrapor catastro 412 r s . , por escuadras 30, y por razón de culto dura, y aunque se conservan en buen estado, su tránsito es
yolero 84 rs. Todos los hab. de esta cuadra son colonos, pues siempre peligroso; el principal es el que sigue las márg. del
r. Veral, el cual se divide en cuatro después de atravesar los
el lérm. es propiedad de un particular que vive eh San Lo
desfiladeros de Fuente Torroblas y Zaparreta , el que se dirironzo do Moriñes.
ge mas al O . , retrocede á poco trecho y conduce al valle de
ANSIAS: f. d é l a prov., adm. do rent. y d i ó c . do Gerona
Roncal en Navarra; los otros tres penetran en Francia por los
(4 1/3 leg.), part. jud. de Olol (3 2/3), aud. lerr. y c. g. do
puertos deLupiza, Peclragema y Lacherit. Las circunstancias
Barcelona (23 1/3): srr. en !a llanura de un vallo, entro mecaracterísticas de los hab. del valle de Ansó, son la severidad,
dio do varios montes, donde le balen libremente lodoslos vienfranqueza, sencillez y exactitud en el cumplimiento de sus detoa, especialmente los del O. So compone de 13 CASAS esparberes. El CLIMA es frió; pero no fallan cu el verano días hercidas por el térm. , al lado de las cuales se encuentran varias
mosos, y algunos de esce&ivo calor. PROD. : trigo, cebada y
fuentes que sirven para el surtido do los vec: hay una igl.
avena en corta cantidad para el consumo, cscelentos judias y
parr. bajo la advocación do Ntra. Sra., servida por un cura
otras legumbres, patatas, alguna hortaliza, y ol lino bastante
párroco, cuya vacante se provee por oposición en concurso
á cubrirlas necesidades domésticas; lo que la pobreza del suelo
general; la imagen y fáb. de la igl. son antiquísimas; corro
les niega en la agricultura, les recompensa con escoso la cria
entre los vec. la tradición de haber sido edificado el templo
de ganados, el lanar subo á muchos miles do cab., también
en tiempo do Cario Magno. Confina el TÉRM. por N . con el de
abundan el vacuno, el caballar, el asnal y el de cerda; pero lo
Cogolls; por E . con el dé San Aniol deFinestres, y San Esléque mas ventajas les proporciona es la recria de muletas que
ban de Lleraana;por S. con oí do Araer, y por O. con el d é l a s
importan de Francia y llevan á vender á su tiempo á los morPlanas: el TERRENO es de buena calidad y feraz, y comprencados y ferias do lodo ol anl. reino do Aragón. La IND. está
de 498 cuarleradas do tierra, de las cuales hay 220 en cultireduciila á la fabricación do lienzos ordinarios y mantelerías',
vo ; de ollas 102 son ricas, fuertes, y de primera calidad; 39
paños burdos, sayales y bayetas que se consumen en el país,
de segunda, y las restantes pueden computarse como de tery queso, manteca, no tan afamada como la de otros puntos de
cera; la mejor se deslina para trigo, legumbres y hortaliza;
la cord. del Pirineo, pero sí de tan buena ó mejor calidad. La
la segunda y torcera á centeno y avena ; su prod. en un año
arriería, la esportacion de sus ricas lanas y carnes, y do ganacon otro puedo calcularse á 4 por 1; hay ademas 1,170 cuardos dr todo género, y la importación de trigo y domas cerealeradas do bosque, pastos, ó inculta. Sus c&uuros son
les, vino y aceita que do todo punto les fallan, constituyen el
de pueblo á pueblo, y en muy mal estado: la CORRESPONDENCOMERCIO. Poní.., 413 v e c , 97 de catastro, 2,010 alm.:
CIA se recibe los domingos, martes y viórnos. Piion. lo referiCO.NTB. , 30,928 rs. 25 rars.
do anteriormente , y so cria ganado lanar, cabrio, vacuno,
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ANSO: v. con ayunl. de la prov. de Huesca (21 log.), part.
jud., adm. de rcnl. y dióc. de Jaca (5), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (ai), y cal), del valle de este nombre, que se compone de la misma y el 1. de Fago: SIT. á la márg. izq. del r.
Vcral, en un llano rodeado de montes; bátenle principalmente los vientos del N E . , SE. y O . , por cuyos puntos no
non tan elevados como por los demás los cerros que le rodean
y que forman cord.: su CUMA es sano, sin que se desarrollen
otras enfermedades que pleuresías y dolores reumáticos, á
causa del escosivo frió que so esperimcnla en todas las estaciones. Forman la pobl. 260 CASAS, en general do un solo piso
alio, distribuidas en calles bastante cómodas, y hermosamente empedradas, y una plaza cuadrilonga con 580 varas de
superficie, donde se encuentra la casa consistorial con la cárcel , descansando sobre unos soportales que sirven de paseo
en los dias crudos y húmedos. Hay un hospital para los enfermos pobres de la v. y forasteros transeúntes, encomendado
á un enfermero, y asistido por los profesores de la ciencia de
curar conducidos: carece de rent., pero á pesar de esto la
caridad de los vcc. suple tan abundanlementc esta falta, que
nada echan de menos los dolientes mientras permanecen cu
é l : una escuela de primeras letras dolada por los fondos de
propios en 2,000 rs. anuales; concurren á ella 120 ó 130
discípulos; y mía igl. parr., bajo la advocación de San Pedro
Apóstol, servida por 1 cura, 1 coadjutor, 1 magistral, 2 penitenciarios . 1 organista, 2 racioneros y 1 sacristán; el
curato es de térm., y se provee por S. M. ó el diocesano, según
los meses en que vaca , por oposición en concurso general. El
ediBci6 es de una sola nave, muy capaz, con 11 altares regulares y una torre con relox de repetición. El cementerio se
halla es'tramuros, á espaldas de la i g l . , en parage cómodo y
bien ventilado. Hay ademas una aduana, cuyo administrador
disfruta 3,000 rs. de sueldo. Contigua á la pobl. hay una
ermita dedicada á Sta. Bárbara, cuyo edificio es muy regulaf
y de moderna construcción; y una fuente con aguas, aunque
no muy abundantes, de la mejor calidad, do la cual se surten
los vec.: dist. 3/4 de hora del pueblo, se encuentra otra
ermita hácia los confines de Navarra, bajo la advocación de
la Virgen de la P ú y e l a ; la cual fue incendiada por los franceses durante la guerra de la Independencia; y separada tres
horas de este, una torre ant., fortificada en otro tiempo, y
guarnecida con un destacamento á las órdenes de un subteniente: aun se le, da en el día el nombre de cast. de Ansó.
Confina el xéRM. por el N . con los pueblos de Lascun,
Acos y Borza, del vcc. reino de Francia (5 horas); por el E .
con los montes del valle de Hecho (2), por el S. con los térm.
de Huertals, Majones y Salvatierra, del part. de Cinco-Villas de Aragón (3), y por el O. con los de las v. de Burgui,
Tarde, Urranqui é Isaba de Xavarra (1). El TERHUNO es todo
montuoso , escepto algunos trocitos á la márg. del Veral, y
en otros puntos inmediatos á la pobl.: no es de los mas tenaces, y aunque pedregoso y de secano, fértil. Los montes
mas elevados que en él se encaenlran son los de Petrachétna
y las Joyas, por donde van los caminos de Francia; siguen á
estos los de Quimbra, PelraQcha, Alano, Ezcaurri, Pueyo de
Segarra y Calveira, que forman cord. En todos hay eslensos
bosques poblados de pinos, abetos, tilos, hayas y bojes, muchos de ellos útiles para la construcción naval, y dehesas de
pastos pora el verano, que manlienen los ganados del valle y
muchos forasteros que arriendan los sobrantes. El r. Veral,
que, como se dijo, pasa inmediato á la pobl., lleva su dirección de N . á S., y aunque de caudal escaso, es de curso perenne : hay sobre él i puentes de piedra y 2 de madera de
mucha elevación: el pescado en que mas abunda es la trucha
de escelcnte calidad. También cria peces de esta especie y de
mucho peso, pero inferiores en el gusto á los del espresado r.,
un higo llamado el Ibón de Astanes , que tiene 3/1 de hora
de circunferencia, el cual se halla entre los confines del
térm., los de Canfranc y de Borza de Francia. El Veral por su
profundo cáuce no tiene desbordaciones, y por la misma causa
no pueden aprovecharse sus aguas para el riego, pero contenidas estas por una gran presa que se levanta sobre una peña,
se las obliga á entrar en una acequia, consiguiendo asi dar
impulso á las ruedas de un molino harinero y de un batan, y
fertilizar algunos huertecillos. También corre por cerca de
la v. un arroyuelo insignificante que ninguna utilidad produce sino la de aumentar las aguas del r. con las suyas cuando
los deslucios y lluvias copiosas. Los CAMINOS todos locales y

de herradura, SP hallan en buen estado en cuanto lo permit0
la escabrosidad del terreno: los principales conducen á Fran
cia , Navarra , Canal de Berdun y Jaca. La COSIiBSFONDBHClA
la sirve un encargado por el ayunt., que la lleva y trac de
Jaca dos veces á la semana. Pnon.: trigo, cebada, avena, lino,
pocas legumbres, crecido número de cab. de ganado lanar,
cabrio, vacuno, caballar, mular, asnal y de cerda , mucha
lana: cria abundante cazado perdices, liebres, jabalíes, corzos , sarrios, y de animales dañinos, como osos, lobos, zorros
y tejones, y pesca (pie queda espresada: IND. : telares de lienzos ordinarios y de servilletas; de p a ñ o s , bayetas y sayales;
los oficios mecánicos indispensables ; la arriería , tiendas do
abacería, hornos de pan cocer y panaderías: COMERCIO: consislf en la esportacion de lanas sobrantes y el que tiene lugar
con motivo de la aduana que hemos dicho se halla establecida, que es de cuarta clase , cuya nota del valor y derechos
de las mercaderias importadas y esportadas por la misma,
aparece del siguiente estado: POBI.:. 270 vec., 8 Í de catastro,
l . i l C alm.: CONTR.: 26,783 rs. 28 mrs.
T V O T A «leí v a l o r fie l a s m e r c a i l c r í a s i n t r o d n r i «las d e l c s t r a n ^ e r o en los t í o s a ñ o s de I s 1 ;j
y 1 8 4 4 : , de las esportadas d u r a n t e los m i s m o s , y de los derechos que l i a n pateado.

ANOS.

1813.
ISA i .

TOTALES. . . .

Valor de la:
mercaderias
imporladae.

Valor do It
objeta)
«portados.

l'),120
31,480

5,455 7 96,849
8,03'« 23 104,611

50,600

13,489 30 201,400

Libre.
Libre.

ANSOAIN: cend. (") en la prov., aud. terr. y c. g. do Navarra, merind., part. jud. y dióc. de Pamplona, arciprestazgo de Anue; ademas del pueblo de su nombre comprende
los de Añezcar, Ainzoain, Artica, Ballariaín, Berrioplano,
Berriosuso, Berriozar, Elcarte, Larragueta, Loza , Oleiza y
el barrio de Oronsospc. Se halla SIT. en terreno montuoso,
con libre ventilación y CLIMA saludable; y confina por N.con
el valle de Julaspcña (1/2 leg.), por E . con el de Fzcabartc(3/4), por S. con la cend. de Olza (igual dist.), y por O .
con lude Iza (1/8 leg.): crúzánle dosriach., de los cuales
baja uno de Erice por la parte del O . , y el segundo por la del
E . ; y juntándose después cerca de Orcoyen van á desaguar
en el r. Arga. El TERRENO, aunque demasiado áspero y desigual , es bastante productivo; ademas de la porción destinada
á labor, abraza algunos bosques poblados de encinas y robles , cuya madera utilizan los hab. para construcción y combusliblej tamliien hay muchos y escclenles pastos para toda
clase de ganados: I'ROD.: con abundancia trigo, cebada, maíz,
vino, legumbres, hortaliza y otros frutos, caza mayor y
menor; y sostiene mucho ganado lanar y cabrio, bastante
vacuno y de cerda :PORL.: 163 vec., 1,260 alm.: RIQUEZA
PROU.: 516,099 rs. En el apeo de 1336 era conocida esta cend.
con el nombre de Cuenca de Pamplona, en la (pie se hallaban
también comprendidas las cend. de Iza, Zizur , Calar y Olza;
hoy día cnla (píenos ocupa hay un diputado que, según
la ant. costumbre, representa los intereses generales de
toda ella.
ANSOAIN: I. con ayunt. d é l a cend. de su nombre, en la
prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, merind., part. jud. y
dióc. de Pamplona (1/5 de leg.) , arcíprestazgo de Anue: SIT.
sobre una pequeña altura, á la falda meridional del monte do
San Cristóbal; combátenle lodos los vientos, y goza de CLIMA
('] Ln palabra eendea , sogun nuestro corresponsal , v según el
señor Ochoa , en el prólogo de su Diccionario geográfico liislórico de
Xavarra , es lo mismo que valle , y significa porción de pueblos confederados entre si para el arreglo de sus intereses locales, cuyas
jumas son presididas jior un individuo de ayunl., llamado diputado
ó alcalde.
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muy saludable. Ticno tfi CASAS, y tarnumadas, una escuela
de primeras letras con Artica, cá la que asisten 17 niños, cuyo
maestro percibe 810 rs. anuales do sueldo, y una igl. parr.,
bajo la advocación de los Santos Cosme y Damián , servida
por un cura párroco, titulado vicario. Confina el TKRM. por
N . con el do Ezeaba í l / i leg.), por E . con el de, Villaba (3/4).
por 8. con el de ramplona (1/4), y por O. con el de Artica
(igual dist.). El TKURKNO es montuoso y desigual; brotan en él
varias fuentes, cuyas buenas aguas, y las que bajan d é l a s
alturas, utilizan los bab. para su gasto doméstico, abrevadero de ganados y domas objetos agrícolas. Hay bosques do
robles y encinas, y por todas parles abundancia de esquisitos
pastos. PBOD. : trigo, cebada, maiz, legumbres, borlaliza y
otros frutos; cria ganado vacuno, mular, lanar y cabrio, y
caza de liebres, conejos y perdices: POBI.. : 15 vec., 90 alm.:
CO.NTR. : con la cend. de su nombre.
ANSOAH : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Cristóbal f ornas (V.) : POBL. : 5 vec., 27 almas.
ANSOLA : cortijada en la prov. de Granada, parí. jud. de
Santafé, lérm. jurisd. de Pinos-puente (V.).
ANSOTEGUt: casa solar de Vizcaya, en la anteigl. de
Marquina, con oratorio particular.
ANSDTEQU1: casa solar y armera en la prov. do Vizcaya,
en U anteigl, de San Andrés de fcAevarria, á i log. de Durango : fue reedificada en 1730.
ANSOVELL: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (22 leg.),
part. jud., adm. de rent., dióc. y oticialato mayor áe Seo de
Urge! (2 1/2), and. lerr. y c. g. do Cataluña (Barcelona 28 1/2):
SIT. á l a m á r g . izq.del r.Segre, en la falda set. del monte
C a d i , con libre ventilación y CLIMA muy sano. Tiene 23
CASAS de mediana f á b . , 1 igl. parr., dedicada á San Martin;
cuya festividad se celebra el 11 de noviembre : sirvo el culto
un cura párroco de primer ascenso, nombrado por S. M . ó el
diocesano, según los meses en que ocurre la vacante, mediante oposición en concurso general; y una ermita en lo alio
do un cerro , bajo la advocación de Ntra. Sra. do Bcygao , en
la que reside un capellán y un subalterno. Confina el TIÍIIM.
por N . con el de Arsegucl," por E . con el de Cabá, por S. con
el esprosado monto Cadi, y por O. con el do Vilanoba, de
cuyos punios dista 1/2 hora poco mas ó monos. El TERMÍNO
es montuoso y desigual, so halla poblado de espesos bosques,
que proporcionan leña para combustible , y alguna madera
para construcción , con abundantes pastos para toda clase de
ganados. Al pie del espresado monte Cadi hay dos minas cobrizas, que so benefician con esperanza do buenos resultados;
abraza 400 jornales de tierra, do las que se cultivan únicamente unos 100, puJiéndose calcular su prod. en 5 por 1 de
sembradura: PROD. : se cosecha algún trigo, baslanto cebada,
centeno , patatas y legumbres: cria ganatlo vacuno, do cerda,
lanar y cabrio; y hay caza mayor y menor : rom..: 18 TOC,
113 alm.: CAP IHf. :"21,811 rs.
AXSOY: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. do Oza y felig.
de San Podro de Porzomillos. (V).
A N T A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad y
felig. de San Gregorio do Córrédoira. (V).
ANTA: 1. en la prov. do Pontevedra, ayunt. do Tuy y felig.
de Sin. Marina de Areas. (V).
ANTA DE RIOCONEJOS : v. con ayunt. de la prov. df Zamora ( I i leg.), part. jud. de la Puebla de Sanabria (2) , aud.
terr. y c. g de Valladolid (28) , dióc. de Astorga (11); sir. al
N . de un cerro titulada el Castro: su CLIMA es frió y produce
algunas pulmonias: se compone de 3G CASAS y una sola calle
torcida: tiene tres fuentes de aguas finas; una en lo alto del
pueblo, otra en el medio, y la otra en la parto inferior; una
escuela de instrucción primaria, que se ve concurrida por io
alumnos, solo en la temporada do invierno; y una igl. parr.
do entrada , bajo la advocación do la Sta. Cruz, servida por
un párroco , cuya plaza se provee por tres voces legas : el
edificio, que nada ofrece de notable, está al E del pueblo, y
á 500 pasos do él. Confina el TKRM. por N. con Gusandanos y
Monterrubio ; por E . . con Rioconejos; por el S. con Asluria
nos, y por O. con el de El Villar: se estiende 1/4 de leg. en
todas direcciones, escoplo por el E . , cuya dislancia es de 500
pasos: el TKRRENO es de mediana calidad , y le fertiliza el r.
l l á m a l o Escudero, (pío naciendo en el pueblo del mismo nombre, pasa por las inmediaciones de osle: tiene un puente
compuesto de seis vigas tiradas sobre seis pilaros, construidos
también de maderos: dista como 500 pies del pueblo, y
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por bajo de él hay 3 molinos. Sus CAMINOS oslan roducidos al de la Puebla de Sanabria y Astorga: la CORRESPONDENCIA se recibe de la adra, de Mombuey por medio de un ha lijero, los lunes, saliendo en el mismo dia: PROD.: centono,
patatas, lino y yerba: cria ganado lanar, cabrio , vacuno y
mular, siendo el mas prelerulo el vacuno: la IND. está reducida» algunos tejedores: POBL.: 20 vec., 83 alm.: CAP. PROD.:
60,430rs.: IMP.: 300: CONTR. cu todos conceptos 2,167 rs.
A N T A D E T E K A : v. con ayunt. do la prov. é intendencia
de Zamora (12 1/2 leg.), part. jud. do la Puebla de Sanabria
(3 1/4), aud. lerr. y e. g. de Valladolid (20), dióc. de. Astorga (10): SIT. á las naarg. del r. Tera: su CLIMA es destemplado, frió y húmedo: forman la pobl. 40 CASAS do mediana
construcción, de mamposteria, cuburlas de losa y algunas
de paja; hay dos calles torcidas, una igl. parr. dedicada á
San Miguel, servida por un párroco, cuyo curato es de entrada , y se provee por el marques de Villasurda: dos fuentes
de cristalinas aguas para el surtido del vecindario, y á 20 pasos dola v. en dirección del E . , una ermita: confina el TÉRM.
al N . con Valdemesilla á 1/4 de leg.; al S. con Codosal á 3/4;
al E . con Fresno, y al O. con Cernadilla, á 1/4 en ambas
direcciones; cruza por él á 40 pasos .del pueblo, el espresado r. Tera, para cuyo paso hay una barca; y pegado
alas casas corra un arroyo, sobre el que hay un pontón
de seis vigas tiradas sobro dos estribos de mamposteria mal
formados: el TKiuuAo os de regular ciüidad; hay en cultivo
100 fan., de las cuales 50 son de primera clase, y las otras
50 de inferior; lo restante está destinado á pastos y prados:
es fertilizado en parle por las aguas del Tera, y mas aun por
las del indicado arroyo , que principalmente es el destinado al riego de huertos, y la parte do vega: los CAMINOS son todos de herradura, y en regular estado: recibe la CORRESPONDENCIA de la cartería de Mombuey. PROD.;
centeno, lino, patatas, legumbres, alguna hortaliza y poca
fruta : hay ganado lanar, cabrio, vacuno y yeguar, procurándose con parlicular esmero su cria y aumento: la IND. consisto en dos molinos harineros impulsados por las corrientes
del Tera : POBL.: 12 v e c , 49 alm.: CAP. PROD. : 42,490 rs.:
IMP.: 4,674 rs.
ANTAS: v. con ayunt. en la prov., adm. do rent. y dióc.
de Almería (18 horas), part. jud. do Vera (3/4), aud. terr. y
c. g. de Granada (40), departamento marit.de Cartagena, dislr.
de Garrucha : SIT. en un entrellano en la márg. der. do un
arroyo que corre de O. á E . , en parage bien ventilado y mas
propenso que á otras enfermedades, á calenturas innamato
rias y á tercianas que á veces se hacen endémicas , producidas por las exhalaciones de algunos pantanos que se forinau
en toda la eslension del arroyo espresado. El casco de la v .
lo forman 318 CASAS, y en el campo se hallan 20G, todas de
una altura de 4 á o varas, y do poca comodidad : su única
plaza, llamada d é l a Constitución, es cuadrilonga, de 40 varas do long. y 20 de lat., y se hallan en ella las casas de
concejo, la cárcel y una posada, todo perteneciente á propios: las calles, (piepor algo pendientes y tortuosas, son
algún tanto incómodas, aunque no oslan empedradas, se hallan por lo común limpias ¡ el pósito está totalmente arruinado , por cuya razón so depositan sus existencias en una
casa particular alquilada á elección del ayunt.; sus fondos
cousislou en 732 fan. 10 celemines 2 y 1/2 cuartillas de trigo,
y 9,137 rs. 2 mrs. en dinero efectivo; todo en débitos incobrables en su mayor parto por su remola procedencia : hay
una escuela de primeras letras, dolada con 1,100 rs. del fondo de propio* y arbitrios , cuyo mae»tro enseña á leer, escribir, contar y rudimentos de doctrina cristiana á los 45 niños que concurren ; igl. parr. de 2." ascenso, fundada en 26
do mayo do 1505, dedicada á la Concepción y servida por
un cura, un tenionlo, un beneficiado y un sacrislan; 2 ermitas , la una urbana y la otra rural, aquella con la
advocación de San Roque , patrono del pueblo , y esta con
la do Ntra. Sra. déla Cabeza, cuyo reparo y servicio se sostiene por una capellania familiar ; cfmoulerio al O. eslramuros
de la pobl. (pie en nada perjudicad la salubridad ; y aun
(pie no evislo fuente alguna pública, las hay de nbumlantts
V buenas aguas, propias do las haciendas ó pagos (ino sueien beneliciar, y de ellas se surte el vecindario para el uso doméstico v abrevadero de los ganados. Kl TKRM. conlina por N .
con el de Zurgena y Cuevas , E . con el de la c. de Vera, S.
con el do Turre y Í3edar, y O. con el de Lubrin : en él so en-
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cuentran 200 casas ó cortijos lodos diseminados, y abraza
1,200 fan. de fierra de secano, y 230 de riego en las riberas
del arroyo, y en el pago del Real que se riega con norias: 2
fan. de lasque disfrutan de este beneficio han sido desamortizadas en la segunda época constitucional, pertenecientes
al conv. de mínimos de San Francisco de Paula de la c. de
Vera. El TEBBERO es en parte montuoso y lo restante llano, y
aunque varia en muchas clases , generalmente es flojo: los
principales montes son , la Torre de BaUabona que so halla
al N . de la v . ; el Puntal y el Serrón, entre N . y O . ; y /;/
Cabezo de María al S , y todos están aislados cscepto el Serron , que corre para el lerm. de Lubrin cerca de 1/2 leg.. Como á 200 varas de la v. cruza el mencionado arroyo llamado r. de Antas en dirección de O. á E . , el cual nace en el
térra, de Lubrin: su cáuce es por lo común llano, y rara vez
se desborda tanto, que cause daños á las heredades contiguas:
Ja mayor avenida que en él se ha conocido tuvo lugar en el
año 1831, la cual causó estragos de grande consideración en
toda la ribera, sin ¡pie cuando esto sucede puedan evitarlo de modo alguno por el mucho declive que trae en su curso:
para el riego de las haciendas de la Vega no se emplean ni
pueden aprovecharse las avenidas, haciéndolo solo con fuentes
que desaguan en é l , las cuales también se utilizan en los molinos harineros que hay construidos en sus raárg.: los CAMINOS son locales; el que dirige á Vera y demás pueblos limitrofes es carretero; los demás son de herradura y generalmente se hallan en mal estado: la COMESPONDENCIA de todas
las prov.. llega los limes, miércoles y sábados á la una de la
tarde, y sale á las 5 de la misma en iguales dias: el de la
de Almena se recibe los martes y viernes á las 11 de su mañana , y sale en los mismos dias á las 5 de la tarde, PROD.:
aunque en corta cantidad para el consumo del vecindario,
trigo, cebada, panizo, centeno", garbanzos, c á ñ a m o , lino,
habas, vino, aceite, higos, legumbres en abundancia, y frutas de todo género, pues todo el arbolado de este térm.
es frutal, escepto un corto número de álamos: hay caza de
conejos y perdices, y algunos lobos y zorras: la grangeria se
llalla en el mayor abandono: y como es tan escaso el número de ganado lanar, cabrio y vacuno, se importa el que
í a l t a d e l a c . do Vera.PoBL. 575 vec.2,300hab., los que de ellos
no se dedican á la agricultura, salen á Estremadura y Malaga á trabajar: existen 12 molinos harineros, 2 alfarerías,
3 fáb. do salitre y una de jabón. Los efectos do vestir se importan de las prov. limítrofes, escepto el lienzo, que se
fabrica en las casas particulares: se trabajan algunas minas
plomizas y de cobre; y no puede saberse la utilidad de cada
una por estar en los primeros trabajos: materia IMP. para
el impuesto directo, 157,168 rs.: capacidad indirecta por
consumos, 47,258 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario
asciende anualmente á U ó 15,000 r s . , y se cubre por repartimiento vecinal, escepto 5 rs. que pagan dos sitios en
que se reedificaron dos hornos de pan cocer, y de 3 á 400 rs.
que producen las rent. de la centenilla, del viento y almotacén que se subasta á favor de este ramo.
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arbolado: los CAMINOS que lo cruzan son municipales rpie,
asi como la vereda de Lugo y Asturias á Carballíno, Rivadahía y oíros puntos, están abandonados. El CORREO se recibe por la cap. del part. tres veces á la semana: PROD. centeno de escelente calidad, trigo, maíz, mucho lino, algunasfrutas, con especialidad castañas , varías legumbres y hortalizas : cría toda clase do ganado, si bien son preferidos la.
vacuna y caballar; hay caza de perdices y liebres, y pesca
de esquisitas truchas : un crecido número de molinos harineros, y telares para lienzos ordinarios , asi como la cria de
ganado vacuno y yeguar , constituyen la IND. de este dítr.
municipal, cuyos naturales se dedican también al tráfico de
cuatropea, á la cstraccion del centeno, y al COMERCIO que
les proporcionan las ferias inmediatas con especialidad la de
Monterroso : POBL.: conforme la matricula catastral 568 vcc.
2,843 alm.! RIQUEZA PROD.: 1.139,155 rs.: IMP. 191,182;
del indicado documento no puede obtenerse una noticia
exacta de las CONTR. que paga; sin embargo por datos oficiales que tenemos á la vista , consta que en 1815 debió satisfacer por todos conceptos 27,940 rs. 23 mrs. El PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á u n o s 3,000 rs. vn., de los cuales percibe el secretario 1,500; todo él se cubre por reparto vecinal.
ANTAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama y
felíg. de Santiago de Antas (V/).
ANTAS (SABTIAGO DE) : felig. en la prov. de Pontevedra
(3 leg.;, d i ó c . d e T u y (7), part. jud. de Puente Caldelas(l 1/2),
y ayunt. de Lama (1/2): SIT. entre el monte de Ceo al E . , y el
de Seijo al O., y combatida por los vientos N . y S.: su CLIMA
templado y sano; comprende los 1. de Abe'.endo, Antas, Moa
yRamallal, que entre todos reúnen 200 CASAS demediana construcción; hay una escuela de primera educación á la que concurren 50 niños: la igl. parr. (Santiago), esinalriz y servida
por un cura de primer ascenso y patronato laical: el TÉRM.
confina por N . con San Sebastian de Cobelo ; por B. con
San Bartolomé de Seijido, por S. con San Salvador de hi
Lama, y por O. con Sta. María de Aguasantas, todos a
medía legua de distancia; le baña clr.Berdugo, que teja á Caldelas, cuyas aguas son de muy buena calidad: el TERRENO lo es de mediana , y al E . se halla el monte Ceo, poblado de robles y otros arbustos: los CAMINOS son vecinales y mal
cuidados : el CORREO lo recibe de Caldelas : PROD. maíz, centeno , mijo menudo, patatas, lino, habas y hortaliza : cria
ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y alguna m u í a ; se
cazan conejos y perdices, y se pescan truchas: IND. la agrícola
y algún molino harinero; "ademas se ocupan algunos en la importación de vino y sal, y otros en obras de cantería: POBL.:
200 vec. 1,000 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
A N T E A N : ald: en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y felig. de Santiago de Catasós (V.).
ANTECU1A: las tablas de Ptolomeo presentan esta c. de la
región de los antrigones en los 13" de long. y 43° 40' de lat.,
conforme á la edición do Norimberga; los minutos de lat. varían en algunos códices. Atendiendo á estas graduaciones,
aunque no suministran mas que un indicio comparativo, y á
la analogía de los nombres Antecuia y Pancorvo, puede reANTAS (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo,
ducirse á esta pobl., que presenta restos de antigüedad ropart. jud de Taboada (V. SANTAS SBN JUAN).
A N T A S : ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo (6 1/2 leg.), mana. El nombre/Iníectóo pronunciado con aspiración cólica
c g. y aud. terr. de la Coruña"(l3)> part. jud. de Taboada é introducida v, da Bantecuvia y P a n í e c u v i a , y de aquí con
(2 1/2): SIT. en el valle de ü l l a , al SO. de la cap. de prov.: fácil degeneración Pancorvo (\.J.
CLIMA templado y sano : comprende 29 felig., que son AngueANTEG1L: cortijada en la prov. de Albacete, parf. jud.,
la , San Mamed ; Albidron , Sta. Maria; Amarante , San Es- térm. jurísd. y á 2 leg. entre S. y O. de Yeste (V.), situada
teban ; Amarante , San Martin ; Amarante , San Pedro Fé- al pie del cerro llamado Molejón: el terreno es quebrado; pelix ; Amoeja , Santiago ; Antas ó Santas , San Juan; Arbol, ro hay una huerta donde se crian moreras, árboles frutales,
Sta. Eulalia ; Arcos de Peibás, Sta. María; Arcas, Sta. Cris- maíz y demás frutas de verano , regada con una fuente que
tina; Barreiros, San Ciprian; Casa de Naya , Sta. María; nace en su parte superior.
Castro de Amarante, Sta. Marina; Cebreiros , San Miguel;
A N T E L A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados
Cervela, San Miguel; Cutían , Santiago; Dorra, Santiago; y felig. de Santiago de Tortóreos (V.).
Facha, San Julián ; Gradoy, Santiago ; Olveda, Sta. MaANTELA ó LAGO BEON: laguna, en la Limia baja, prov.
ría ; Peíbas, San Lorenzo; Queijeiro, San Pedro ; Ueborede Orense y part. jud deGinzo, formada de las aguas que
do , Santiago; Real, San Andrés; Sta. Eulalia, de San Tirso; nacen en el mismo Lago: y de las que en él se reúnen de las
Senande , San Miguel; Terracha , San Jorge; Vilanuñe, San vertientes de los montes y colinas que la rodean; cuya descripSalvador, y Villaprompe , San Martín; su TÉRM. confina por ción haremos en otro lugar (V. LIMIA LA).
el N . con el municipal de Palas de Rey, al N E . y E . con
ANTE LA IGLESIA.: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
el de Monterroso; al S. con el de Taboada, y lim. de la prov. Grado, y fel. de Sta. Eulalia de la Mata ó Santo Dol/o (Y.).
de Pontevedra, el cual continúa con la parte. O . ; forma su
A N T E L O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
terr. como se ha dicho parte del hermoso y l ynso valle de felig. de San Pedro de Boa (V.).
Ulla cercado de distintas cord. que dán már^'.1 á diversos r.,
A N T E E L A (ACEQUIA DE): en la prov. de Valencia. part.
que corren á unirse al Ulla.- E l TERRENO es fértil y bastante jud. de Alberique, la cual se estrae del r. Júcar en el térm.
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de Tous y desagua en la Real de Alcira al E . y 1/8 de hora
deAnlcUa{Y.).
ANTELLA : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (7 leg.), part. jud. de Alherique (1), adm.
de rent. de Alcira (2).
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla srr. en la izq. del r. Júcar al
])ie meridional de un cerro llamado [aCreueta que la resguarda
de los vientos del N . : libre á la influencia de todos loa demás;
su CLIMA es bastante saludable, aunque por la humedad que
exbala el r. y las emanaciones ineíilieas de los arrozales inmediatos, suelen desarrollarse algunas calenturas intermitentes de vayas especies.
INTEKIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AITKH vs. Forman el casco
de la v. 180 CASAS de regular altura, algunas edifleádas con
gusto, todas cómodas y distribuidas rn varias calles estrechas,
pero limpias y de buen piso, y en 3 plazas; en la llamada
Mayor, que es bastante capaz y de figui a cuadrada existe la
casa municipal, reducida y casi ruinosa, la igl. parr. de
que mas adelante se hablará, y al frente de esta se levanta
el palacio del Sr. territorial, cuyo ediíicio, si bien de fáb.
muy ant. abunda en solidez y magnifica proporción en todas
sus dimensiones; su fachada do 123 pies de estension es magestuosa é imponente, elevándose sobre la misma una torre,
que sirve de rnirarnar, ó punto destinado para disfrutar la bella
perspectiva que desde alli se ofrece, dominando un terreno
tan eslenso como variado y pinloresco; en lo interior del edificio hay grandes salones con otros deparlamentos y viviendas
de orden inferior, un oratorio, donde se veneraba el Santo
Crucifijo de la Agonía, de que luego hablaremos, grandes
caballerizas, y una almazara ó molino de aceite. En la actualidad se encuentra este palacio ahpiilado á un particular, sir
viendo sus aposentos para depósito do granos, y una parle
lóbrega y estrecha del piso bajo para cárcel pública; otra de
dichas plazas fue construida en 1837, derribando al efecto
las casas que formaban una calle, cuyo valor p a g ó l a comunidad de regantes de la acequia Real de Alcira, por lo que
dicha plaza tomó el nombre de la Comunidad, y porque en
uno de sus lados se halla la casa del mismo titulo, la cual es
un edificio cuadrado de 69 pies do estension y de bastante
altura, encima de la puerta principal hay un letrero que
dice 'Plaza y casa de la comunidnd de regantes ano de
1837,» y mas abajo se ve el escudo d é l a s armas reales de
España entallado en piedra; en su interior hay un patio espacioso y cuadrilátero con una ancha escalera, que conduce
á las habitaciones superiores, una de estas es la sala de juntas
don le las celebraban los diputados de todos los pueblos que
componen la espresada comunidad; tiene 75 pies de long.
y 2i de lat. y se halla regularmente adornada, viéndose cu
en ella un mapa demostrativo del trayecto de la mencionada
acequia: actualmente está algo desatendida la conservación
de dicha sala , porque las juntas que en la misma tenian
lugar se realizan en la casa construida junto al origen de la
espresada acequia; el resto del ediíicio contiene habitaciones
para hospedar al juez, sindico y demás empleados en la
adm. del canal, y ademas los departamentos destinados á
cocina, despensas, ele. Hay una escuela de niños á la (pie
acuden de 30 á 40 para aprender á leer, escribir y doctrina
cristiana, cuya enseñanza desempeña un eclesiástico dotado
con 2,250 rs. anuales pagado del prbd. de ciertas fincas donadas por su fundador el cura Mosen Patricio Arsis: y una igl.
parr. dedicada á la Purísima Concepción de Ntra. Sra. servida por un cura párroco, cuyo destino se provee alternativamente por el barón do Antella señor de la v., y por el cura
deCarcer; habiendo también otro eclesiástico poseedor de
una capellatiia fundada en 173',» por el mencionado Mosen
Patríelo Arsis, con obligación de que el que la obtuviese bahía de tocar el órgano, y desempeñar el magisterio de primeras letras; hasta el año de 1574 dependió esta igl. de la
deCarcer, su edificio actual sit. en la plaza mayor, como
ya dijimos, se principió en 5 de marzo de 1704, poniendo la
primer piedra el cura párroco D. Vicente Estcve, quien bendijo la obra á presencia de los jurados: es bastante sólida y
de buena arquitectura; consta de una sola nave con 9 altares que nada ofrecen de particular, y tiene un órgano bastante bueno, pero lo mas notable de esta parr. es su torre de
figura cuadrilátera, construida con elegancia, en la que hay 4
campanas y un relox, que ademas de su propia máquina,
tiene otra por medio de la cual se hace asomar en cada cam-
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panada que designa la hora y por una ventanita que mira á
la plaza, un figurín, ó maniquí vestido grotescamente y según el capricho de los encargados del relox. Para surtido del
vecindario hay un pozo cubierto en medio de la plaza mayor
muy curiosamente conservado y de escelcnle agua; pero lasque
mas aprovechan los liab. son las del Júcar, acopiándolas en tinajas dentro de las casas, y en algunas de estas también existen pozos, cuyas aguas por su mala calidad no se utilizan mas
(pie para ciertos usos mecánicos. Al S. de la v. disl. unos 300
pasos se encuentra el cementerio en parage ventilado y que
no puede perjudicar la salud pública ; y cu la falda del espresado monte de la Creueta, no lejos del pueblo, se encuentra la
famosa ermita titulada el Smo. Cristo de la A g o n í a , cuyo
edificio construido áespensas de los vcc. tiene 3 aliares, bailándose en el principal el Santo Crucifijo que da nombre á
la ermita, y en los colaterales las imágenes de San .losé y
Virgen de los Dolores: aunque carece de rent., la piedad do
los devotos sostiene el culto y provée lo necesario para que
se celebre misa los dias festivos: llégase á la ermita por me
dio de una calle de cipreses (pie principia á la salida de la
pobl. en el parage donde está el Calvario; en el mismo l u gar que hoy ocupa dicho ermitorio hubo otro mas pequeño
edificado en 1095 á costa del cura Mosen Castellví, señor de
Antella, á consecuencia, según una piadosa tradición, de
haberle hablado el Smo. Cristo, que en aquella época era venerado en el orator o del palacio señorial, como ya dijimos.
Támn&O. Confina por N . con el de Tous (1 1/2 hora), por
E. con el de Gabarda (1/2), por S. con el de Cotes (igual
dist.), y p o r O . conel Sumacarcer (1/4). Al NO y en el camino que dirige á este lilliino pueblo, hay una casa de campo llamada de C r a p i , disl. de Antella poco mas de 1/4 de
hora, en cuyo punto precisamente estuvo sit. el I. llamado
la Ohargnia, del que actualmente no quedan mas que algunas
ruinas. También se ve la casa titulada de la Comuna (comunidad) ó de juntas, contigua al origen de la acequia Real.j fue
construida determinadamcnle para el objeto á que está destinada cuando so concluyó la obra principal del azud en 1835;
no es muy grande, pero de mucho gusto y do graciosa forma,
según la moderna arquitectura; se halla aislada y figura un
cuadrilátero de 8 varas de alto y de 42 pies de estension en
cada uno d e s ú s lados; ocupa las habitaciones inferiores el
acequiero mayor, y en el piso alto hay dos espaciosas salas, en una de ellas muy bien pintada, y con varios adornos,
entre los cuales se nota el retrato de S. M . Doña Isabel II,
pintado al oleo; en el testero principal celebran sus juntas
los diputados de los pueblos que componen la comunidad de
rosantes, á cuyas espensasse construyó todo el edificio, quo
tiene ademas una galería, desde donde se disfruta una hermosa perspectiva, dominando porción de terreno sumamente
variado; pues en él se ve el monte, el r . , el azud , el nacicimiento ele la acequia on la casa de Compuertas, y mas lejos
las bien cultivadas huertas, pobladas do árboles y de constante verdor.
CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DRL TKRRENO. Participa de monte
y llano; el primero ocupa el lado del N . donde se levanta el
cerro de la Creueta, á cuyo píe digimos se encuentra la pobl.:
su altura escomo de 1/8 de hora, y detrás del mismo hay
otro mas elevado, que uniéndose á varios por der. é Izq., forman una cord., conocida en el pais con el nombre de els Alts:
la parle llana, la cual se esliende en las demás direcciones es
bástanle fértil, especialmente en los arrozales y huerta : comprende unas 500 fan. destinadas al cultivo de arroz, cerca
de 900 de huerta con moreras, y sobre 300 de secano plantadas de olivos, algarrobos y viñas. Antiguamente había
algunos bosques formados por" los pinares que poblaban las
laderas del monte, peró desaparecieron, muehosafiós há-, y
según se dice, desde que el señor del pueblo se propuso
abastecer de carbón para lodo un año á la c. de Valencia.
Cruza por la der. de la v. el espresado r. Júcar á unos 300
pasos y en dirección de O. á E ; tiene 3 vados frente á la pohl.
dist. entre si 1/8 de hora, ó poco menos; las aguas que
sirven para el riego se loman por medio de 4 fesas abiertas
en el magnifico canal llamado Heal Acequia de Alcira, de la
que se habló con la debida estension en su respectivo art. (V.)¡
y por otra acequia del mismo nombre del pueblo, la cual
también tiene origen en el Júcar en el term. de Tous, á dist,
de 2 1/2 horas N . de Anlella; dicha acequia después de fertilizar los campos donde principia y los do esta v., desagua
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f n |a Real de Alrira cu eslc mismo ténn. h:icia el E . y á dist.
de í / 8 de hora de la pobl.; su educe es de l palmos de lat., y
)o mismo poco mas ó menos de profundidad; en algunos
punios de su trayecto se ven precisados los hab., por la posición reciprocado ambas acequias, á hacer pasar las aguas
de esta pequeña por encima de la Real, valiéndose do canales
de madera para conducirlas á los campos.
CAMINOS Y cowmos. Los caminos locales ó do comunicación
con los pueblos inmediatos son de herradura y se encuenlran
en buen estado; el que pasa por Gabarda y va en busca del
camino real de .Madrid es carretero y do penoso tránsito, la
CORRESPONDENCIA se recibo do Alberique los limes, miércoles
y sábados, y sale los mártes, viernes y domingos; coúdúcela un peatón que percibe 200 rs. anuales del fondo de pro
pios , ademas de 11 mrs. por cada plica, lo que unido á que
cnla adm. de Alcira se grava con igual cantidad, aumenta
considerablemenle el precio de las cartas, en términos que
aun antes de la actual tarifa de correos una carta regular
costaba en Aníella 1 real y 22 mrs. aunque fuese de un punto
cercano como Valencia.
PnomicciONES. Se cosecha trigo, rnaiz, habas, algarrobas, vino, aceite, legumbres, hortalizas, melones y otras frutas ; mucho arroz y seda; y soslicne algún ganado lanar y
cabrio, con el mular preciso para la labranwi.
ARTES, INDUSTRIA V COMERCIO. Ademas de la agricultura,
principal ocupación de estos voc., hay dos almazaras ó molinos de aceite, y uno harinero, sit. al eslremo S. de la pobl.,
al que dan imptUso las aguas do la espresada acequia do Ante11a. Kl comercio consiste principalmente en la venta de arroz y
seda, despachándose aquel en el mismo pueblo, á donde acuden los especuladores de diferentes puntos que solo llevan
sin descascarar, porque el único molino, que hemos dicho
hay, no basta á limpiarlo con la apetecida prontitud ; la seda
se esporta á Alberique, Alcira, Játiva ó Valencia , en donde
sus dueños la venden á los comerciantes que en ella trafican;
y so celebra un mercado los miércoles de cada semana, reduciéndose las especulaciones á la compra y venia de arl. de
primera necesidad , tanto de los que ofrece el pais, como de los
que se importan de afuera, particularmente géneros coloniales y ultramarinos.
POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Se cuenlau 200
vce., 052 alm.: la riqueza prod. asciende á 1,484,738 rs-¡
la imp. á 59,151; y conlr. con 21,311 rs. con 5 mrs.; el
PARSOPnESTO MUMCII'AI. sube ordinariamenteá ll,000 rs., que
se cubren con el prod. do los arbitrios siguientes: 4,211 rs.,
procedentes del arriendo de la taberna; 1,818 de pesos y me
didas, y 1,500 de impuesto sobre las roses (pie se matan para
el consumo del público, y loque falta se reparte enlre los
vec. líl señ. de esto pueblo pertenece al conde de Rótova, con
el título do liaron do Anlella, el cual cobraba hasta el aíio
I fWi la quinta parlo de todos los frutos, y desde esta época,
por convenio celebrado con los v o c , peteíbia la duodécima
de toda cosecha y un real do laudemio por cada libra valenciana del precio de la renta.
HISTORIA. Se ignora"el año do la fundación do osla v.;
únicamente se sabe que su origen dimana de una ó dos casas
de campo, á las que Sucesivamente so fueron agregando otras
hasta constituirla, como en la actualidad se halla. Antes de
existir este pueblo, habiaotro llamado C^araufa ó la CAar7Uia,en el punto, donde hemos dicho, se halla la casa do
Cre.ipí: so asegura q u e á medida que so despoblaba este, aumentaba Antella el número de casas y voc., do manera que
ron la desaparición sucesiva del mencionado I. so formó la v.
deque tratamos; v aunque, ningún dalo positivo patentiza
la época en que esto sucedió, el docuinenlo que testifica la
desmembración de osla isl. de la do Carcor, dice: «que en
1574 tenia el pueblo de Anlella 120 casas do cristianos nuevos , los cuales habían sido moros hasta enloncos.» Respecto
do la etimología del nombre de esta v. hay dos opiniones robustecidas Únicamente por la tradición del pais; una do ellas
asegura , que arruinado el pueblo de Charquía fue conslruido
el que nos ocupa dolante de ella ó ante ella ; y que oslas dos
palabras confundidas dieron lugar á la compuesta de ambas
Anlella ; la otra alirma, que dicho nombro trae su origen de
una espresion del gobernador moro del cast. de Peñarroja
(cuyas ruinas se ven en el t é n n . de Sumacarccr), quien irritado por haberse casado una hija suva con un cristiano, con
el que huyó de la cólera paterna, despachó hombres ra su
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persecución, con lírden esprosa de que en cualquiera parle que
alcanzasen al seductor lo matasen ante ella misma; cuyo rigoro.
so mandato fue ejecutado precisamente en el sitio donde se halla
el pueblo; y de consiguiente que de aquellas palabras «matadle ante ella' adquirió el nómbrela v. do que tratamos. En
la última guerra civil sufrió algunas calamidades ; pues fue
invadida (los voces por ¡os partidarios de D. Carlos; u ñ a d o
ollas tan inosperailanionto, (pie sorprendidos sus hab., se vieron precisados, muclios do ellos milicianos nacionales, á hacer una resistencia deiesperada, tiroteándose con desproporcionado número de enemigos, quedando 11 muertos en la refriega, sin contar otros que resultaron estropeados en la buida.
También l u sufrido algunas inundaciones del Mcár, (pie,
aunque do tardo en tardo, ha tenido desbordaciones terribles:
en 11 do noviembre de 17IG, á las7 de la noche, hubo tan
grande riada que inundó todo el pueblo, según consta en un
documento que se conserva en el archivo de ía igl.; se pusieron centinelas en el r. para si seauraentaba la creciente, haber
marchado con los sacramentos á lo alto del monte. En 17 de
noviembre de 1805 hubo otra, en la que llegó el agua á la
altura de 9 palmos en la casa llamada de las Compuertas, cuyo
acóntecimiento se ve recordado por una inscripción que hay
en la pared de dicha casa, la cual dice:
'El

17 de noviembre de Í805 llegó el agita del rio Mear
hasta aqui.i

Las domas inundaciones no se tienen presentes, acaso por
haber sido menos desastrosas, o en tiempos mas remotos.
ANTEM1L: ald. en la prov. d é l a Coruna, ayunt. y felig.
de Cerceda, San Martin (V.): POBL. 3 vec. y 13 almas.
ANTENZA: 1. con ayunt. de la prov. do lluesca (14 leg.),
part. jud. y adm. dorent. deBenabarrc(l), aud. lorr. y c. g. de
Zaragoza (22), arcipreslazgo de Ager (3): sir. á la marg. izq.
del barranco Ilinsec, al pie de un montocito, en buena ventilacinn y CLIMA saludable. Forman la pobl. 20 CASAS de fáb.
regular. Hay una igl. parr., bajo la advocación de Santiago
Apóstol, cuya fiesta, como patrón, se celebra el dia25 de julio;
el curato es perpétuo, y so provee por el arcipreste de Ager,
previo ejercicio de oposición. El cementerio ocupa un parage
á propósito, donde no puedo perjudicar á la salud pública.
Fuera de la pobl. hay una fuente de buenas aguas, annquo
algo escasa, con las cuales y las del barranco so surte el vecindario; y una ermita dedicada á San Salvador. Confina el
TáRM. por el N . con el do S i s c a r ( l / í leg.), por el E . con el de
Tolva (1), por el S. con el do Caladrones (1/2), y por el O.
con el del Pilzar (1). El TERRENO, parte llano y parte montuoso,
es algo flojo y pedregoso; tiene algo de huerta, que so riega
con el barranco arriba insinuado, cuyas avenidas causan nolabiea perjuicios; su curso es hacia el S., y desagua en el Noguera Ribagorzana. Entre los montos que recorren el térm.,
el principal so denomina de la Sierra; en todos ellos, poblados
de carrascas y quejigos, crecen algunos árboles y buenas yerbas de pasto. PROH. ; centeno, cohada, avena , escalla, poco
vino, menos aceite; y cria ganado lanar, cabrío y cazado conejos y perdióos.- POBL.: 20 vec., 3 do ellos do catastro, 90
alm.: CONTR.: 950 rs. 19 maravodis.
ANTEPARDO (VENTA DB): en la prov. de Alava, térm. municipal de Salcedo y del 1. de Caiccdo Yuso: sir.en el camino
real de la Rioja á Orduña.
ANTEPORTAS: I. enlaprov.de laCoruña, ayunt. de Padrón v felig. de Sta María do Iria Fiaría (Y,).
ANTEQUEIRA: 1. en laprov.de laCoruña, ayunt. deRois
y felig. do Sta. Maria de Oin (V.).
ANTEQUEUA: vicaria ce!, en la prov. y dióc. de Málaga,
part. jud. do su nombre, compuesta do la c. de Antequera,
Vlllanueva de San Marcos, Cuevas-bajas, Mollina, Humilladero, Fuente do Piedra, valle do Abdalajis , Bobftdilla y V i llanueva de Cauche, lisia vicaria tuvo principio al crearse en
dicha c. las diversas parr., que en ella existen , que fue cuando
el oh. de Málaga se separó del arz. de Sevilla. El vioario ce!,
es foráneo: en la actualidad forma tribunal gubornatho, solo
para matrimonios, con los do distinta vicaria ó d i ó c , y preventivo ó por comisión en sumarias : tiene un notario mayor
ospreso, y otros tUnlarosque alternan en el servicio; un pro
motor fiscal y un alguacil, todos de nombramiento del diocesano.
ANTEQUERA: part. jud. de ascetixóm la prov. y dióc. de
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Málaga, aud. lerr. y e. g. ile Granada: compuesto de siete
pobl. (|iie constituyen otros tantos ayunt., cuales son: Antequera (cap.), Bobadilla, El Valle de ÍVbdalajis, l-ucnte de
Piedra, Humilladero, Mollina, y Villanueva de Cauche,
cuyasdist. entre s i á la aud. terr., c. g., d i ú c , y cap. de prov.
resultan del siiruiente estado.
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Todo el terr. que abraza este part., forma un gran valle
circundado do elevadas montañas: está combatido suavemente
por los vientos NK. y O., y goza de una atmósfera alegre y
despejada y de CLIMA dulce y benigno, aunque algo desigual
en las diferentes estaciones del año. Confina por N . con el
part. jud. de Arcliidona, por E . con los de Loja y Alhama
[prov. de Granada), por S. con el de Colmenar, y por O. con
el de Campillos. A la parte del S. se hallan las sierras de los
Toréales y Chimeneas, á la del E . las de Saucedo y Nebral,
onlré E. y S. la do Cabras, y al O. la del Valle de Abdalajisj
todas las cuales están enlazadas con la primera formando un
medio circulo. Entre N . v E . en medio de la vega, camino do
Archidona y á 1 leg. de dist. de la eab. del part. que se describe, se encuentra la famosa peña llamada de los Enamorados, que se compone de 500 pasos de long. y unos 100 de lat.
Al N . sil. la sierra de Arcas y entre N . y O. la de la Camorra
con otras dos mas pequeñas unidas, que se titulan los Camorros. En la citada de la Camorra existen trece cuevas de maravilloso aspecto, cuyos nombres son los siguientes : la do
los Organos, la del Corralón, la de la Lengua del Ciervo, la de
los Pastores, la d é l o s Finados, la de Gonzalo, la del Viento , la de las Palomas, la de Salas , la del Cántaro, la del lligueron, la del Jarro y la de las Lomas: ademas de estas
que son las principales, hay también algunas otras con capacidad sulieiento para guarecerse en ollas bastantes ganados,
que pueden beber de las aguas que de la altura de la misma
se deslizan. Esta sierra dist. de Anlequera poco mas de 2 1/2
leg., corre do E . á O . , su forma es prolongada de mas long.
(pie elevación, y de la figura de la concha de una tortuga;
tiene una leg. de circunferencia, su color es rojo y está casi
toda cubierta do monto bajo, hallándose en dirección do la
misma, algo mas hácia el ()., la denominada de Mollina, aun
que sin contado alguno con ella.
En todo el terr. que abraza esto part. hay abundancia do
piedra caliza , de yeso, de cantería para obras , de sipia , do
jaspe do varios colores y de jaspe basto cu hojas que sirven
para las aceras de las calles. También hay en él diferentes
sitios, en los que se encuentran criaderos de plomo, hierro y
carbón de piedra; estos dos últimos art. son bastante abundantes , pero no so han csplotado ; no ha sucedido lo mismo
con las minas plomizas, algunas d é l a s cuales han sido be
deliciadas, si bien sin resultado, tal vez por la falta de inlc
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ugencia. En lujuriad; exiitlan antiguamente muchas deh. tituladas del Juncar, de las Perdices, de los Potros, do las Yeguas,
del Romeral y de la Ciudad: estas se hallaban divididas para
veranear ó invernar las yeguas y potros; mas habiéndose casi
abandonado la cria caballar, so encuentra el terreno que aquellas ocupaban roturado^ metido en labor. Las tierras que
comprende son generalmenlo de buena calidad, á esrepcion de
los parages elevados en que por lo regular son estériles. Los
nos mas caudalosos que cruzan el parí, en distintas direcciones son el Gnadalhorco, el de ta Villa y el do Guadahnedina,
atravesándolo también otros muebos arroyos de mayor ó
menor consideración , cuyas descripciones aparecen mas circunstanciadamente en el art. de Antequera (ciudad).
CAMINOS. Por la garganta que forman las sierras de las Cabras y del Torcal pasa el camino de arrecife que hay de Antequera á Málaga llamado el puerto de la Boca del Asno, en
cuyo punto se separan las sendas que conducen á los pueblos
do Villanueva de Caucho, Casabermeja , y el Colmenar: por la
del Torcal y sierra de Chimeneas que titulan el puerto de la
Escalerucla cruza el de herradura en la misma dirección que
el anterior y muy próximo á la y, de Almógia : por la garganta de las sierras de Chimeneas y valle de Abdalajis dono
minada el puerto de las Orejas de la Mida, á causado haber
dos peñascos que á cierta distancia figuran las orejas de
dicho animal, atraviesan los caminos del valle de Abdalajis
y Alora: finalmente los generales del terr. son, el quo conduce de Málaga á Sevilla , el del Puerto de Sta. Maria, el do
Cádiz , el do Granada y el de Córdoba , todos transitables para
carruages.
PKOÜUCCIOM'S. Las principales son trigo, cebada, habas,
guijas, maíz, habichuelas, garbanzos, yeros, aceito, vino,
vinagre, bellota, frutas y hortalizas: ganado caballar, mular,
asnal, vacuno , lanar, cabrio y do cerda ; siéndolos árboles
do mas consideración que en él se encuentran el nogal, el
cerezo, el albaricoqne y el álamo blanco y negro; y para carboneo la encina, el quejigo y el olivo. Entro las inlinitas
yorhas medicinales que también producen estas ferlilisinias
tierras, se encuentran el echio vulgar que pertenece á la clase
de las plantas borragineas; el eringio campestre ó cardo
corredor, y el aliso espinoso que sirve para la composición de
los famosos polvos contra la picadura de la vívora , y cuyos
admirables efectos los han publicado los que se dedican á "coger la grana, esperinctentándosfe muy particularmente en el
señor D. Luis Romero, que fue acometido por uno de estos
venenosos animales.
INDUSTRIA V COMI.UCIO. Ademas do la agricultura, que es en
lo que principalmente se ocupan sus hah., hay rn Antequera fái). do hilados y tejidos de lana , las males son de
las mejores que se conocen en la Península por su buena elaboración. Los jornales en la agricultura son de 4 á 5 rs. en el
invierno y do ü á 8 en el verano , siendo muy pocos en la
ind. fabril los que están á precio fijo , pues estos ganan generalmente según lo que trabajan. El COMEACK) consiste en la
esporlaeion é importación de cereales y aceite , cuyo precio
en un año común es el siguiente: el trigo de 28 á 32 rs., la
cebadado 14 á 10, las habas, yeros, guijas, maiz y alverjones
do 18 á 20, y el aceito de 25 á 30. En todo esto partido no hay
mas quo una feria que se celebra en Antequera losdias2n,
21 y 22 de agosto de cada año, la cual es bastante concurrida
y abundante en ganados y en todos los efectos do ind. Por último sus naturales son en lo general pacíficos y honrados.
Evi A i i i s n c A CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. en
todo el año de 1813 fueron 112, de los cuales resultaron absuellos de la instancia 10, libremente 4, penados présenles 50,
contumaces 39. De los penados 10 reincidieron en el mismo
delito y 11 en otro diferente con el intervalo do 1 á " años
desde la reincidencia al último delito. Entre el total de acusados 11 contaban de 10 á 20 años do edad, 88 de 20 á 40 , y 13
de 40 en adelante: 111 eran hombres y 1 mujer; 54 solteros
y 58 casados , 13 sabían leer y escribir y 90 carecían de esle
género de educación; i ejercían profesión científica ó arle
liberal y 108 artes mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron 08 delitos de homicidio y de heridas; 5 con armas do
fuego de uso lícito é igual número do ilícito: 22 con armas blancas permitidas, 9 pronibidas y 25 con otros instrumentos ó medios no espresadns. El cuadro sinóptico que á continuación se
estampa, dará á conocer á nuestros lectores minuciosamente
los interesantes datos contenidos en el mismo.
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ANTEQUERA.-c. con á y a n t . , vicaria ecL, comamlanci-'»
militar y cab. del pnrt. jad. y rentislico de su nombre, en
la prov. y dióc. do Málaga (8 leg.), aud. terr. y .c. g. de
Granada (13).
S i n U;ION Y CLIMA. Se halla á los 30" 43' de lat. N . , y Io
de long. E . del meridiano de Cádiz, y á 1/2 leg. del pie dé la
eminente sierra nombrada de los Toréales hacia la parle del
N7., descubriéndose á s u frente la espaciosa llanura de su pintoresca y encantadora vega, sin embargo de estar dominada
la pobl. por el elevado cerro de San Cristóbal, sil. entre E .
y S , y el pequeño del Infante ó de la Vera-Cruz, al N . La mayor parle del pueblo, (pie ocupa como una 1/2 leg. en circunferencia , se encuentra en terreno llano, siendo el viento (pie
con mas frecuencia le cómbale el (pie proviene de la sierra,
llamado vulgarmente solano. Su temperamento es benigno,
pues como la c. está constituida bajo la zona templada , goza
al año de i estaciones ¡guales que la hacen mas deliciosa;
por lo general disfruta de salubridad, sin conocerse (pie nin
gima enfermedad predomine en ella; las que se padecen comuimienle, aunque en muy cortonúmero, son calenturas biliosas, pero estas no causan estragos, y asi es que con bastante frecuencia se ven personas que esceden de la edad do
un siglo.
INTERIOR DE L V POBLACIÓN Y SUS AI ÜEIUS. Cuenta Antequera dentro de su recinto 3,010 CASAS, siendo de notar que en los
7 últimos años hayan desaparecido 317 que pertenecion á capellanias, patronatos y al Estado como bienes procedentes de
los conv. suprimidos: todas ellas componen 153 calles, las
que menos con 22 pies castellanos do anchura, formando 8
plazas denominadas de la Constitución, del Coso Viejo ó de
las Verduras , de San Sebastian, de Santiago, de San Barto
l o m ó , del Espíritu Sanio, de Portichuelo y del Carmen , do
las cuales la mayor y principal es la primera, aunque de iigura irregular y de malos edificios, siendo las domas muy pequeñas, si bien adornadas de mejores casas. En la titulada de
la Constitución hay unas casas consistoriales construidas especialmente para las funciones públicas; pero habiéndose arruinado las ant. de cabildo, queexistian en el sitio que llaman
i'laza-alla, inmediato á la parr. de Sta. María, se habilitaron
aipicllas para celebrarlas sesiones, eslablcciendo en ellas un
oratorio para el uso del cuerpo municipal; estas ya no sirven
mas que para su primitivo objeto por haberse trasladado el
ayunt. al conv. do los Uemcdios. En la plaza de San Sebastian , se encuentran otras casas ronsistoriales destinadas prineipaUnente para las subastas públicas.
Los fecundos nacimientos de la Magdalena y de la Villa, que
se hallan á 1/2 leg. de lac. poco mas ó menos, abastecen de
agua dulce, cristalina y saludable 11 furntes públicas y 31
particulares, cuyos dueños tienen obligación de darla también
al público. El nombrado del Duranquillo, aunque no do agua
tan superior como aquellos, surte otras 3 fuentes públicas y
dos parliculares, el cual es el mas próximo á la pobl., contándose ademas otras varias de aprovechamiento CSCIUSÍYO
de sus dueños.
En el punto en (pie existió la ant. v., que es el mas alto do
la c , é inmediato á l a igl. de Sta. Mariay Plaza-alta, se halla
el cast., cuya obra se cree sea de los romanos, reedificada por
los godos y por los agarenos: sus muros y torreones fueron
reparados últimamente por los católicos, pero so descubre
muy poco gusto en su arquitectura; es de figura cuadrada,
siendo sus paredones laterales de una consistencia admirable:
tiene dos torres que forman otras tantas esquinas, de las cuales la una está destinada al depósito de la pólvora para el
consumo del público, y en la otra se conserva el relox nombrado de Papabellotas, propiedad del ayunt., cuya campana
tiene 100 quintales de peso; en la actualidad se encuentra este
cast. casi destruido, y la causa de haberle abandonado hasta
el eslremo de que paulatinamente vaya desapareciendo un
monumento de la mas remota antigüedad, ha de ser sin duda
por carecer de agua para su servicio, falta principal que lo
constituiria de muy poca defensa, y mucho mas dominándolo el cerro de San Cristóbal: en su origen seria ciertamente
inespugnable, porque no conociéndose en aquellos tiempos
la invención de la pólvora, ningún perjuicio podria causarle
la eminencia de dicho cerro, que es el único que lo domina.
En esta c. se cuentan varios establecimientos de beneficencia que son: 1." El hospital civil de San Juan de Dios , Aeslinado á la curación de pobres de arabos sexos, vec. de la mis-

ANT
ma y Iranseuntes; en lo ant. eran 7 denominados la Caridad,
San Sebastian el Viejo, la Concepción , San Juan , Sta. Ana,
Jesús y Buena Nuevas; pero por una Ileal cédula se reunieron
en uno el año de 1009 poniéndose al cuidado de una henn.,
y en el de 1677 al de la religión hospitalaria, por disposición
del oh. de la dioc. Fr. Alonso de Sto. T o m á s , y del general
de la orden Fr. Fernando Estrella. Tainhien son admitidos en
este hospital los militares hajo el eorrespondienle aliono de
las estancias queocupan. Su caudal consiste en lincas rústicas, urbanas y varios censos, con el cual se cuhi cn las cargas
y ohligaciones (iue sobra él gravilan , hallándose en el dia al
cargo de la junta municipal de beneficencia : 2." Fl hospilal
de Caridad , el cual tiene per ohjeto dar hospedaje á los pobres transeúntes, socorrerá los ajusticiados, y dar sepultura
á los desvalidos, atendiendo á todo ello con los escasos fondos
ipie poseo ; está á cargo de una herm. nombrada de Caridad,
bajo la inspección de la junta, de que ya se ha hecho mérito:
3." El'colegio dé huérfanas yesposilas, cuya obligación es
amparar las niñas que quedan sin padres ó parientes que cuiden de su educación y alimento, y á las espósilas salidas de
la lactancia. Tiene una directora nombrada por el ayunt., y
con su reducido caudal está también á cargo de dicha junta
municipal. I." La casa-cuna, en la que se admiten todos los
que se presentan de esla pobl. y pueblos de su part., y de los
de Archidona y Campillos; pero, no siendo posible que su re
(lucidísimo caudal llenase las sagradas obligaciones de su instituto, se hizo indispensable que cada uno de dichos pueblos
contribuyese con la cuota que le fue asignada por la dip.prov.,
lo que en efecto se llevó á cabo desde el año de 1839. Celosas
las principales señoras de Antequera 6 interesándose en el
bien y prosperidad de este establecimiento filantrópico, se
prestaron á constituirse en una junta regida por un reglamento especial aprobado compelcnlemenle, y bajo su inmediata dirección se hallan estos seres desgraciados, con dependencia é intervención de la citada ¡unta de beneficencia: 5." y
ultimo. Un pósito creado antes del año de, IClfiporlos vec.
labradores, el cual consiste en trigo y dinero que se deslina
para sementera y barbechera ; hay 652 familias agrícolas, y
500 de ellas disfrutan de este establecimiento por el rédito
di' -2 iniarlilloscn fon. de las (pie se les reparten , cuyo pi incipal y creces satisfacen en tiempo de la recolección.
Hay un colegio de instrucción primaria elemental completa nombrado de San Antonio de Padiía , agregado á la universidad de Granada y á cargo de un director empresario; en
él existen también cátedras de filosofía, historia natural, quimica, matemáticas, aritmética mercantil , giros y partida
doble, inglés, francés, dibujo lineal, natural y calografia.
Otro colegio hay para niñas nombrado de Ntra. Sra. del Cármen á cargo de una empresa particular, en donde ademas de
recibir con esmero la primera educación comprensiva de lectura, escritura, aritmética, gramática castellana y religión,
se les enseña la costura, bordado, música y baile.
Tiene G igl. parr. que son las siguientes: 1." La de San
Juan liautisla, que fue consagrada en el año H89, la cual en
su principio era un templo sumamente pequeño y reducido
para el objeto que se le destinaba; mas posteriormente en
tiempo del oh. D. Francisco Pacheco se amplió y labró tal
cual boy existe, concluyéndose la nueva obra en el de 1581.
Se compone de tres naves de orden dórico, en una de las cuales y en capilla separada se venera la milagrosa imágen del
Crucificado, con el título del Señor déla Salud y de las Aguas:
2.', La sania igl. insigne real, colegial y parr. de Sta.
María , la que en 1502 fue visitada por D. Diego Ramírez de
Villaescusa, capellán mayor de la Reina y oh. de Aslorga; y
notando el incremenlo que en poco tiempo bahía tomado la
pobl., augurando su futura grandeza, y considerando que sus
abundantes diezmos podían sostener una Igl. colegial, concibió el proyecto y lo hizo presente á los Reyes Católicos, que
lo acogieron y cooperaron á su realización. Las rent. que
iropuso para su dotación fueron las dos terceras partes de
m tercias reales que el rey Enrique IV cediera en beneficio
de las igl. de Antcquera, dejando lo restante para las fáb.; y
como cada parr. tenia 2 beneficios simples, los de la en
(pie se fundase la colegial debían incorporarse c ingresar en
la masa común luego (pie vacasen , dotándose con la tercera
parte remanenlei beneficiados en cada una de las otras parr.
Obtenida bula de Julio II, espedida en 8 de febrero de 1503,
diebo Sr. Ramírez de Villaescusa creó y fundó la citada cole-
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gial en la parr. de Sla. María, por hallarse esta entonces en
punió mas acomodado que las demás, en donde el pueblo pudiera congregarse para los actos religiosos; fue preferida ademas esta parr. por ser su titular la Virgen de la Asunción ó
de Sla. Mariala Mayor, que según el canónigo Yegros , historiador de esla igl., era Ntra. Sra. de la Esperanza que trageron los conquistadores. El Papa , en virtud de las razones
que se le espusieron , y en atención á la nobleza do la c , á la
decente dotación del cabildo y al decidido apovo (pie para el
efeclo prestaban los Reyes Católicos sin omitir privilegio alguno de los concedidos á las principales igl. de la monarquía,
le dispensó otras gracias y esenciones singulares, no quedándose cu zaga nuestros reyes. Creáronse en ella una dignidod
con el nombre de Prepósito, que preside al clero y al cabildo;
12 canongias, entre ellas la magistral, doctoral y lectoral, si
bien la deescrilura no se fundó hasta el año de IS68 en una
vacante, en cumplimiento de lo que previene el concilio de
Trenlo, sesión 5.'cap. I."; 8 raciones, y con el nombré de
medios racioneros, nombrados por el cabildo en virtud de
real privilegio confirmado repetidamente por varias reales
cédulas, los demás ministros necesarios al culto y servicio de
la colegial, como son un maestro de capilla, un cura sin
jurisd. con la denominación de arcipreste, en preceptor
de latinidad , un sacristán mayor, un sochantre, un organista y un perliguero: el campanero y el caniculario gozan cada
uno 1,3 de ración. Ademas hay varios capellanes de diferentes fundadores con obligación de asistir al coro y servicio del
altar, de los cuales í con el nombre de beneficiados eslán destinados á la parr., y 6 al altar para subdiáeonos y diáconos,
y acompañar al preste. El racionero Juan de Aguijar , ademas
de las dos capellaniasque dejó fundadas , hizo donación á la
colegial de 32 ducados de renta para l seises, y ordenó (pie
de su patronato se le diese á cada uno hopa encarnada, sobrepelliz y bonete para el servicio del coro. De la canongia llamada de Alezos dispuso D. César Riario, oh. de Málaga
para dotar algunos músicos, desde cuyo tiempo tiene esla igl.
su capilla de música compuesta de cantores y ministriles, sa
cando de las fáb. lo que faltaba para la integra dotación de
ellos. Por concesión de Clemente V i l que confirmó Felipe IV
en 1." de julio de 1017, gozaban los prebendados las vacantes (pie ocurrían. La igl. de Sla. María, la mejor de Anlequera,
es un edificio suntuoso de fuerte cantona con 3 naves muy
capaces y un cuerpo bástanle elevado. Siete gradas enlosadas
de piedras bruñidas y encarnadas franquean el paso al altar
mayor: el retablo es vistoso y de pcrfccla arquitectura , de
madera dorada; tiene 2 cuerpos; el primero de 3 varas de altura con 10 columnas dóricas, sus capiteles y pedeslalcs; y
el segundo de vara y media con otras tantas columnas : su fachada, en la que se ven 3 puertas, es primorosa y se baila
adornada de muchas pirámides de esquisito guslo: esla obra
no se concluyó basta el año 1550, y en el de 1692 se trasladó
el cabildo á la igl. de San Sebastian. 3.:i La parr. deesle ú l t i mo nombre, que exislia ya en el año de 1512, si bien en
aquella época era un templo reducido, por cuya razón el oh.
Fr. Bernardo Manrique promovió su ampliación en 1540.
Construíase al mismo tiempo la magnifica igl. de Sta, Maria,
en la que se habían invertido ya 3,000 ducados; y como los
fieles acudían á esta obra con preferencia, escaseaban sus limosnas en la de San Sebastian, retardándose por lo tanto su
conclusión: en vista de ello mandóel preladoque sesuspendíese la de Sta. Maria á lin de que pudiese progresar la de San
Sebastian ; pero el ayunl. (pie tenia mas interés por la primera representó á S. M. el agravio que el oh. había hecho á la
e. con aquella disposición; y el rey por su cédula de 21 de
marzo de 1541, mandó al oh. que en los tres primeros años
siguientes emplease las rent. de la fáb. en la obra de San Sebastian, mas que finalizado este térm. no pudieran invertirse
sino en el edificio de Sla. María. Aceleráronse los trabajos con
este motivo, concluyéndose en el año de i547 el templo de
San Sebastian, con lát. y capacidad suficiente para la congregación de sus feligreses y el desempeño de los augustos
ejercicios á que fue destinado. Consta de 3 naves construidas
de sillería yraamposteria, conociéndose muy bien la precipitación con que se acabó la obra , de tal modo (pie en el año
de 1875 fue necesario renovar la nave de la der. En el
dia esla mejor parr. de Antcquera , porque abandonando la
pobl. antigua y estendiéndose la moderna al derredor de ella,
todo el señorio pertenece á su fclíg., hallándose en el centro y
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plaza principal de la c. ¡ su portada y frontis son también de
sillares labrados, y sobre su puerta se ven las armas del emperador Carlos V con las columnas do Hércules, y la inscricion non plus ultra; y á los lados 3 efigies de piedra de San
Pedro, San Pablo y San Sebastian colocadas en otros tantos
nidios. Deteriorado y casi destruido este templo por el incendio que acaeció el 11 de noviembre do 1090, tal vez no se
hubiera reparado todavía , si el cabildo ecl. no hubiese obtenido en 1091 una Real cédula de Carlos II para trasladarse,
como lo hizo, de Sta. María á San Sebastian, concluida la obra
en 1092 saliendo el dia del Corpus 5 do junio la procesión de
aquella igl.y terminando en la última. En el ánodo 1075 los
ministros de esta parr. habían levantado un campanario de
ioco gusto sobre los sillares de una fuente, donde colocaron
as 2 campanas que cvislian en la igl., y los hermanos de las
ánimas modernas otra mas pequeña para sus aniversarios y
entierros; pero en el de 1703 empezó la magnifica obra de la
torro actual que duró 0 a ñ o s , en la que pusieron los canónigos i campanas de su propiedad, las 3 de la parr. y una que
dió la c. colocada antiguamente.en las casas consistoriales do
la l'laza alta, que, es la que se llama de la Queda. Dirigió
esta obra el artítice Francisco Andrés Burgueño: está labrada
de sillares y ladrillos, y tiene 4 cuerpos y 12 balcones de
hierro : anteriormente remataba en 8 pirámides de piedra,
mas en mu-stros dias la han aligerado do un peso tan enorme
sustituyéndola nn precioso chapitel forrado de plomo. En ella
se conserva un reloj que sirve dé norma al público, como el
principal do la c. anunciando la hora cada 15 minutos, y cuya
construcción, que se debo á D. José González, hijo de Antequera , ha sido admirada por todos los inteligentes que han tenido ocasión do examinarla. Elévase sobre sn cúpula un ángel
colosal do cobro dorado á fuego que se sostiene en un pie, con
una bandera al hombro para designar el viento que reina: está
vestido de tonelete, peto, botin y morrión adornado de plumaje, teniendo al pecho un relicario con reliquias de Sta. Eufemia patraña do la pohl. La igl. de San Sebastian, sin embargo
de que para parr. tendría suliciente capacidad, seria un templo mezquino para colegial sin las muchas obras ([no el cabildo ha hecho con el objeto de mejorarlo, especialmente lado
ampliación qne emprendió en el año de 1819, y concluyó en
el de 1821; habiéndole dado algunas varas de long. y levantado una magnilica capilla mayor, y estando aun pendiente la
obra proyectada de un sagrario para las funciones de la parr.
Entre las'buenas esculturas que hay en ella de la pertenencia
del cabildo, se admiran una imágen de Nlra. Sra. do la Antigua, descubierta después de la restauración , y otra con el
titulo del Señor del Mayor Dolor, obra do D. Andrés Carvajal
en el siglo anterior: entre las pinturas llaman la atención un
cuadro de la Transfiguración, otro do San Gerónimo y uno peq u e ñ o , pero de gran mérito de San Francisco de Paula. La
sacristía y sala capitular son dos piezas magnificas, y todas
las decoraciones del templo del órden jónico, i ' . La do San
Pedro ¡pie en 31 de junio de 1522 bendijo D. .luán de Orgaz,
oh. y prior de San .luán de Acre en Sevilla, cuyo templo
costeó Estéban de Villalon, consagrándolo al principe do los
apóstoles: era bastante reducido, y por lo tanto destinado
poco después para parr. con el titulo de San Pedro, se procedió á su ampliación en el año de 1571, principiándoso on
el do 1050 la nueva obra para construir la capilla mayor,
que no fue concluida basta el 30 do setiembre de 1731: es un
edificio también magnifico, fabricado por el órden toscano,
compuesto do 3 espaciosas naves, ricamente adornadas con
muy buenos altares. Las varias cofradías y hermandades instituidas en esta parr. ban Con tribuido siempre á sostener en
ella un culto sobresaliente al do las demás de la c : 5." La de
Santiago, que en un principio fue una eímítadel mismo nombre edificada en el año de 1503 por Pedro deTrujiMo y otros
vec. de Antequera, en virtud de licencia (pío les fué concedida por el provisor y vicario general del ob. de Málaga,
D; liariolomé deliaena, con fecha 19 do marzo de 1519; y en
el do 1677 tomó el titulo do ayuda de parr. auxiliar de la de
San Pedro, con cuyo motivo "se le dio á este templo, solo de
una nave, mayor amplitud. En el dia es parr. como las demás
con felig. separada desde el año de 183G en que fue ganado el
litigio quo seguía el cura auxiliar sobro su separación con el
cura y beneficiados de la do San Pedro: C.« La de San Miguel,
cuya antigüedad so ignora, pero es de creer que su construcción tuvo lugar antes del año de 1515 en que fueron aproba
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das las consliluciones de la cofradía del Santo Arcángel, siendo
tradición (pie promovieron su fundación dos hermanos llama- "
dos los Migueles. En sus principios fue ermita y después auxiliar de la de San Sebastian; mas siguiendo el mismo órden que
la de Santiago; es on la actualidad una parr. independiente.
Hay ademas un colegio seminario, para cuya fundación el
Dr. D. Francisco Zerio do Esquivol, canónigo que fue do la
doctoral do la colegial de Antoqaera, por su testamento bajo
del cual falleció en el año do 1050, dejó los bienes suficientes
para la dotación de un seminario con doce becas, un rector y
el competente número de sirvientes. El cabildo colegial, como
patrono, recurrió al rey D. Felipe I V , quien por su Real c é dula de 18 de julio del mismo a ñ o , que original so conserva
en el archivo do la misma igl., so dignó mandar al ob. do la
dióc. se formalizase ta fundación con arreglo á lo que proviene el concilio de Trenlo en el cap. 18, sesión 23. Cumplimentada on efecto dicha Real órden, se instaló el colegio el dia 18
do enero do 1052 , y en el de 1057 el Dr. Fr. Alonso do Santo
Tomas, le dió las constituciones con que hoy se gobierna según la mente del fundador, resultando de ellas que en el instituto de esto establecimiento es , ademas de la educación é
instrucción dolos jóvenes pobres que no pueden costear en
las universidades la carrera literaria, asistir diariamente á la
igl. para su servicio, en reemplazo do los mozos de coro á
quienes sustituyeron los colegiales. Para proveer al seminario de maestros con precisión á lo que dispone el espresado
concilio, so le agregó la cátedra de latinidad erigida en la colegial con la ront. de media ración, y las de escritura y moral
á que están afectas las canongias lectoral y magistral; y por
si alguno de los seminaristas sacaba buena voz, y quería dedicarse al canto llano ó al de órgano, estaban obligados á ensoñar estas facultades respectivamente el sochantre primero
y el maestro de capilla, como cargas anejas á sus prebendas.
Las becas de gracia que al principio fueron 12, tuvieron que
reducirse después á 0; y no bastando aun las ront. para cubrir sus atenciones, se suplia el déficit con el sobrante de
los pensionistas cuando estos eran muchos; teniendo ademas el cabildo á su disposición por la erección y estatutos
de la i g l . , como salvaguardia de la subsistencia de esto establecimienio, la canongia do mozos, los cuales con la fundación del colegio quedaron suprimidos. Patrono el Prepósito
y cabildo por una cláusula del testamento del fundador y
por las constituciones del colegio, goza el derecho do admitir
seminaristas , proveer las becas y nombrar rector y demás
superiores, designando laminen dos canónigos visitadores del
colegio en el cabildo de oficios que se celebra anualmente.
Incorporado el seminario á la universidad de Granada en el
año de 1829, so crearon ademas de las cátedras ya enumeradas, dos de filosofía, y otras dos de teología con arreglo al plan
do estudios vigente , señalando sobre las rent. del seminario
150 ducados , ración y habitación en el colegio á cada uno de
los catedráticos. En el presento curso hay 5 cátedras; una de
humanidades á cargo do D. José Rodríguez Palma y D. Juan
Pedro Lasaia, dirigidos por el canónigo D. José Delgado y
Quirós, rector del seminario ; dos do filosofía regentadas por
el vico-rector D. Francisco Delgado Ferrer y I). Francisco
Terrones; y 2 de teología servidas por los curas párrocos
D.Juan Nepomuceno Lopéz y D. Ramón Aurides.
En esta c. se cuentan 19 conv.: 12 de frailes y 7 de monjas; qne son : ! . • El de San Francisco , cuyo edificio bajóla
advocación de San Zoilo se concluyo en el año de 1507, estableciéndose En él los religiosos observantes: en su obra se invirtieron 3 i-,000 mrs., que para un templo dedicado al mismo
Santo concedió el principe D. Juan por su testamento otorgado en Salamanca en 1497. La igl. construida de manipostería por el órden dórico, consta do dos naves de bastante capacidad: el retablo do la capilla mayor, (pie pertenece como
patronos á los marqueses del Vado, es primoroso, y su tallado do bello gusto. Descansan en este monast. los restos del venerable Fr. Francisco del Villar, hijo de los duques do Segorve, quien abandonando su fortuna y ocultando su nombre,
murió en clase do lego en la conventualidad de Antequera. La
igl. se halla en un estado regular y se dn buen culto en ella
con el auxilio de los fieles y de la hermandad de torceros; pero el cuerpo del conv. está ruinoso, sin embargo de ser ya do
propiedad particular. 2." El de San Aguslin para cuyajundacion D. Diego Ramírez de Villaescusa hizo donación á los religiosos de esta órden»de l a ermita de Sta. Catalina, t e m a n '
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do posesión de ella Fr. Martin de San Agustín. El comendador hace ya algunos años. 5." El do la Victoria, fundado en virtud
HUÍ Díaz de Hojas y Narvaez y Doña Elena de Zayas, su mudo licencia que concedió el ayunt. en cabildo celebrado el día
jer, adiSearon la capilla mayor concluida en el año de 1588,
2!) de enero de 1585 á varios religiosos del órden mínimo de
segun aparece de la escritura que otorgó en su favor la co- San Francisco de Paula: su construcción tuvo efecto en el lumunidad , la cual so llalla firmada por Sto. Tomás de Villa- gar que ocupaban unas casas de la calle Fresca, habiendo sínueva, provincial de la orden de San Agustín, conservándose do concluido en el do 1660: tanto el conv. como la igl. son
en el protocolo de la escribanía numeraría do D. Miguel Tala
edificios bastante reducidos, encontrándose en el dia en estavera. Permutaron después los religiosos dicha ermita, las vi
do ruinoso. 6." El do Sto. Domingo, cuyo conv. trae origen de
ñas , olivares y censos (pie poseían, por unas casas en la caa licencia que el oh. do Malaga D. Francisco Pacheco conlle de Estepa propias del alcaide Diego do Narvaez , segun es- cedió para que se establecieran en l a í g l . de la Concepción el
critura otorgada ante Alvaro de Oviedo en 25 de julio de 1540, año de 1580, 0 religiosos del órden de Predicadores, entro los
y en el misino sitio que aquellas ocupaban se edificó el citado (\iales se hallaba el provincial de Andalucía Fr. Gerónimo
conv., ayudando á levantar la capilla mayor Pedro de Nar- Mendoza, tomando posesión igualmente de la casa que había
vaez hermano del alcaide, y colocando en el arco toral 17 edificado su cofradía con destino á los niños ospósitos. Auxibanderas que ganó su padre Kui Díaz de Rojas y Narvaez co- liada dicha comunidad con 1,000 ducadosque le fraiumcó Doña
nocido por el de la gran lanzada, en diversas batallas en que
Inés Fernandez do Córdoba , viuda de Luis Diaz (¡o Rojas y
peleó contra los moros, cuyos célebres timbres se conservan Narvaez, emprendió la obra de este edificio en las casas (pie
todavía en el esfircsado I, La igl. de una nave por el órden compró en la calle Nueva, inmediatas ála Concepción. Su cadórico y de bailante latitud es suntuosa, existiendo en ella pilla mayor la costearon el regidor D. Francisco Ulloa y Fal)ouna urna ricamente adornada que contieno un cadáver vestido ra, y Doña Beatriz Chacón Zapata, su mujer, en el año de 1S95
de malla de oro con piedras preciosas, en cuya cubierta se lee y en el de 1600, habiendo adquirido los religiosos el mesón
la siguiente inscripción. * Verdadero y sagrado cuerpo y vaso de los Naranjos, concluyeron su pequeño cláustro , y cuyo
de sangre del Sr. San Clemente M á r t i r . ' La sillería del coro edificio como de propiedad particular^ sirve en la actualidad
es de un mérito sobresaliente, y en su construcción se admiliara habitación de su dueño y de almacenos de licores. La
ra el primor conque en alto relieve están representados los igl. construida por el órden dórico es muy decente y capaz,
santos mártires y célebres hombres que ha producido la reli- adornándola imágenes sumamente preciosas, que reciben un
gión aguslina. Es ciertamente sensible la destrucción de osle esmerado culto. En ella se halla instituida la cofradía del Dulmérito artístico de la antigüedad, porque vendido el conv.
ce Nombrodo Jesús, que por lo común se denomina de Abaque ya lia demolido su poseedor, se ve cortada toda comuni- jo; y en las famosas procesiones de competencia renunciancación con el coro, sin que sea posible dársela mas que por do los individuos de ella ia túnica blanca de que usaban
una nueva escalera que so construya en la misma igl., cau- antes de separarse do J e s ú s , adoptaron desdo 1617 lamosando por consiguiente su imperfección. ;!." El del Cánnen,que rada con (pío so distinguen de los de Arriba. 7." El de
fue construido en el punto en que se hallaba la ermita de San los liemedíos, cuyo conv. del órden 3." de San Francisco exisSebastian el Viejo, cedida por el ayunt. á.Fr. Juan Ortega tía en el part. de las Suertes bastante eslramuros de la c.: su
y otro religioso (pie le acompañaba, quienes tomaron posesión comunidad lo abandonó en el año de 1007 internándose en la
de tila. La obra de este templo y conv. de carmelitas calza- pobl., y apoderándose de la ermita de San Rartolomé sit. en
dos se concluyó en el año de 1614, y su capilla mayor en el la calle de Estepa; pero el 27 de enero de 1608 se trasladó al
de 1033, para cuyos gastos concurrieron D. Gerónimo Rojas y sitio que hoy ocupa el nuevo conv. en la misma calle: en soDona Catalina de Córdoba y Segura, su mujer, y otros señores licitar terreno y labrar el templo se invirtieron 100 a ñ o s , si
de la misma familia, con 300 ducados cada uno. La igl. es bien la obra del conv. no so concluyó hasta ol do 1745. L a í g l . ,
magniflcai de una sola, aunque espaciosa nave del órden dóri- arreglada al órden dórico, es do las mejores de la c.; tiene 3
co, siendo el tallado del retablo de su capilla mayor de muy naves muy espaciosas, y su ríelo oslá cubierto do pinturas de
esqnisito gusto. El conv. con esclusion de la igl. es do propie- bello gusto, tpio representan los principales hechos en (pie resdad particular vsirve en el dia do fábrica de tejidos do lana. plandecieron las virtudes del santo fundador y otros de su re4." El colegio dcSta. María de Jesús, cuya obra se princi pió el ligión. Consérvase en ella en una urna el verdadero cuerpo do
año de 1527 en las cuevas del Portichuelo á consecuencia del
la vencrablo Marina Alonso, natural de Antequera , digna do
infatigable MÍO del R. P. Fr. Martín de las Cruces del órden
mencionarse por su vida ejemplar y relevante virtud. El conv.
tercero de San francisco: posteriormente fue suspendida por es también de grande capacidad y de muy buena construchaberse opuesto y entablado pleito otras comunidades, el ción , mas habiendo servido de cuartel en diferentes ocasiocual terminó por intervención del ayunl., ordenando conti- nes, y después víStose abandonado, se destruyó en gran parnuase la obra y que no se llamase con'v., sino colegio de Sta. te, hasta que adquirido en propiedad por el ayunt., según esMaría de Jesús, obligándose por lo tanto la comunidad á critura de 15 de julio de, 1845 , otorgada por el intendente do
sostener en él una cátedra de filosofía. La construcción de es- Málaga á consecuencia de la Real órden de 10 de febrero del
te pequeño edilicio que sería concluido por los años de 1615
mismo año, ha sido reedificado y mejorado, habiéndose estano es de gran ntérito: en su igl. se instituyó pocos años des- blecido en él las oficinas municipales y construido un magpués de su fundación una cofradía con el titulo de Jesús Naza- nifico salón para las sesiones del ayunt., dentro do cuyo local
reno, que se dirigía en procesión con sus imágenes al cerro de se verán también muy pronto el juzgado de primera instanla Cruz el Viérnes Santo de cada año. A la vuelta de algún cía y las oficinas de Hacienda pública. Su escalora es digna de
tiempo so establecieron los dominicos en Antequera, los (pío mencionarse; esta so comiione de 33 peldaños de piedra jaspe
en uso del privilegio que Pío V les concedió para agregar á sus encarnada; cada uno de una sola pieza del largo de nuevo pies
igl. las cofradías del Dulce Nombre, entablaron un pleito su- castellanos, (pieos el ancho do ella; tiene 3 tramos iguales y
mamente ruidoso, (pie ganado al fin por ellos, tomaron en su dos descansos, y los costados también de piedra de la misma
virtud la sagrada imágon, trasladando á su igl. la cofradía en clase están el uno al aire como pasamano y el otro sobre la
1617. En este litigio entró con mucho calor la casa de Narvaez,
pared que sirve do ojo, hallándose decorados con casetones
que ejercía la Alcaldía de Antequera, en favor de los de Jesús, do esonisito gusto y con las armas do la c : 8." El de Capuchiy la do Chacón, en quien habla recaído el titulo de Alférez nos, sit. estramuros de Anlequera; los primeros religiosos que
mayor en el de los dominicos, resultando de aquí el principio fueron á esta pobl. se establecieron el año (Cl6t2eii la ermita
do una grande rivalidad entre ambas casas, que dió márgen á déla Virgen de la Cabeza, y ¡lasado un año se trasladaron al sitio
que los de Jesús creasen otra cofradía con el nombre do la Sta •conocido en el dia por el de los Capuchinos Viejos, donde consCruz de Jerusalen, con lo que tomaron antigüedad sobre b
truyeron un edificio poco sólido: vendido esto, compraron
otra. Estas cofradías denominadas de Arriba la do Jesús y de tierras á Juan Pacheco, Salvador del Castillo y Andrés de
Abajo la de Sto. Domingo, han porfiado muchos años por Vegas, y formaron en ellas una reducida habitación. En 1056
aventajarse en el lujo do sus procesiones, y no hay duda que nombrados patronos D. Alonso de Bilbao y Doña María Guerlos eseesivos gastos de estas funciones religiosas y las disen- rero deTorres, su mujer, cuya casa lleva hoy el título do consiones y disgustos (pie reinaban entre ambas, dió lugar á qu» des de Castillejo, concluyeron en 3 añosla obra del actual conv.,
el Rey lo tomase todo en consideración , llegando hasta el ca
el que por estar encargado á un digno vec. de la c , labrador
so de" prohibir dichas procesiones: aunque'en el dia está re
de su huerta, se encuentra en tan buen ó mejor estado que
vocada^esta prohibición, han dejado de salir, sin embargo, cuando lo habitaban los religiosos. 9." E l de Belén: la comí •
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nidad de carmelitas descalzos, se estableció en una ermita de
Ntra. Sra. de Belén, camino de Granada el año de 1617.
Trasladóse después á un molino de aceite que hoy se conoce
con el nombre de molino de lo* Frailes, donóle permaneció
algún tiempo hasta que se levantó el cstenso conv. que existe en la calle de las Tres Cruces, que ahora se llama de lielen.
La igl. es de tres naves, muy primorosa, y de bellísima arquitectura. 10." El de la Trinidad fundado por el R. P. Fr. Simón de laConcepcion delórden de trinitariosdescalzos, quien
se presentó en Antequera con este objeto, comprando unas
casas en la Cruz lilanca y empezando la obra en el lugar que
estas ocuparon. Habilitada prontamente una pieza, se celebró
la primera misa por el provincial de la órden en 20 de agosto
de 1637 , concluyéndose el templo en el de 1683 y quedando
ior terminar su claustro : todo el edificio se halla en muy
)uen estado, y la igl. construida por el órden dórico es suntuosa, con 3 naves de bastante capacidad , debajo de las cuales tienen su panteón la ilustro familia de los Parejas ó condes de la Camorra y el marques de Yilladarrias. El conv. está
concedido al ayunt. para cárcel, mas esto será difícil se
lleve á efecto por la escasez del caudal de propios. 11." El de
la Magdalena, construido en la ermita del mismo nombre,
eslrarr.uros de la c , en la cual se estableció en el año de 1080,
la comunidad de San Pedro Alcántara, lanzando de este santuario á unos ermitaños que con su capellán lo habitaban; y
en el de 1090 emprendieron la obra del actual conv. terminándola en 1708. El edificio se encuentra en buen estado, por
cuya razón el ayunt. lo tiene solicitado del gobierno para lazareto en el caso de enfermedades contagiosas. 12.e El de San
.luán de Dios, cuya obra se empezó el 9 de mayo de 1690,
con motivo de haber dispuesto Fr. Alonso de Santo Tomás
ob. de Málaga, que los religiosos de esta órden se hicieran
cárgode los hospitales de Antequera. Tenian bajo su cuidadad» y dirección el de enfermos de ambos sexos tanto civiles
como militares, y la casa cuna de espósitos de que ahora se
halla encargada la junta municipal de beneficencia, en virlud de la esclaustracion de los frailes. Los eonv. de monjas
son: el do Madre de Dios de Monteagudo del órden de agus
tinas calzadas, que fundaron Doña Isabel de Espinosa, acompañada de otra religiosa procedente del de las Nieves de Córdoba, las cuales celebraron su primera proíesion el día 2 de
junio del año de 1520, en la casa que es hoy curadero de cera, plazuela del Albaicin, basta que concluido en el de 1528
el precioso conv. que habitan en la actualidad, ÍO trasladaron á él, no obstante de que entonces se encontraba esto fuera
de la pobl. El titulado do la Encarnación del órden de carmelitas calzadas, fundado en 1520, al que se agregaron María
líuiz la Rubfana, y Lucia do Albarez, su hija, las que bajo la
regla de Sta. Catalina vivían en la capilla que edificaron, en
honor de laSta. Cruz y memoria del Monte Calvario, en el
cerro del Infante. El de Sla. Eufemia patrona de Antequera,
que edificaron en el año de 1001 Doña María de la Paz y
otras dos religiosas del conv. de Jesús María de Archidona,
siendo la regla que profesan la de San Francisco do Paula. El
de Sta. Clara, cuya obra se concluyó en el año de 1003, habiéndose dicho en su igl, la primera misa el 18 de diciembre
del mismo año y profesando las religiosas la 2." reglado San
Francisco. En l . " de agosto de 1841 pidió su esclaustracion
la comunidad, á escopcion de tres, y trasladadas estas á otros
conv., salieron las domas al día siguiente, vendiéndose poco
<lespues este edificio que en el dia lo tiene dedicado su dueño
á casas de habitación. El de Sta. Catalina, sit. en la plaza del
Coso Viejo : en el año de 1639, y al lado del barranco do San
Sebastian , $e establecieron las religiosas catalinas que profesan la regla de Sto. Domingo , las que se trasladaron después á la casa llamada de los Gi"antes que en el dia sirvo de
fáb. de tejas y domas efectos de barro, en la calle de Pastores frente á la de Pasillas. En el de 1650 pasaron al actual
conv., si bien hasta el do 1735 no fué acabada la obra de la
igl. y cláustro. El do las descalzas fundado en 1635 parala
clausura de las religiosas carmelitas, celebrándose la primera
misa el 13 de julio del mismo año en su pequeño templo, al
que se dio después mas ostensión, empezando la nueva obra
en 28 de mayo de 1707, aunque la igl. no se concluyó hasta
el de 1734. Finalmente el do las recoletas; Doña Maria Gabioto poi su tostaraenlo cerrado, abierto ante Cárlos de Talavera en 6 de setiembre de 1676, ordenó que con sus bienes
se edificase un conv. de agustinas descalzas, con cuyo raoti-
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vo se establecieron estas el 25 de junio de 1745 en una casa
calle de Carreteros esquina inferior de la del Purgatorio: el
10 de noviembre de 1757, se trasladaron á la esquina opues
ta del conv. de Madre de Dios, donde permanecieron hasta
la estincion de la Compañía de J e s ú s , época en que se constituyeron en el conv. que se halla en la callo de los Tintes, en
el que residen en la actualidad.
Ademas do las parr. y eonv. de que hemos hablado , hay
en Antequera varias ermitas que son : la do Ntra. Sra. de Loreto, edificada en la ribera de los molinos en el año de 1570,
por Podro Fernandez y Francisca de Aguilar, su mujer; la do
San Roque en la plaza de este nombre que en el dia es propiedad del ayunt., la cual está destinada para depósito de cadáveres por su inmediación al cementerio ; la Humildad, que
se halla en la callo Carrera, y corresponde á la cofradía de
su nombro : la Eseuela de Cristo, construida en la calle de
Cantareros en 1665, la cual pertenece á la congregación de San
Felipe Neri, y está dedicada á la Virgen do la Rosa: la capilla de la Via Sacra que se encuentra bajo la puerta principal
de la igl. de los Remedios, pero independiente do ella : la de
San Judas, sit. en lo alto de la cuesta de su mismo nombro:
la de la Virgen do la Cabeza levantada sobro las minas do la
Ravita, sitio donde batió á los moros el ob. de Patencia, y
en la que hay una cofradía, que era la sesta que asistía con
bandera á sierra Morena el segundo dia de Pentecostés , en
cuya memoria celebra una función anual, concurriendo á
ella un inmenso pueblo ; la do la Virgen de Estrella queso
venera en una torre de la ant. v . : la de la Virgen do Espera que también existe en otra torro que está á la entrada del
camino de Málaga: la de San Isidro edificada por la sociedad
de labradores en la calle d é l a Taza: la de San Antonio de
Padua en la de la Alameda, labrada por D. Diego Escobar y
Ortiz, el año de 1827 en una casa de su propiedad : la de la
Caridad conslruida en la calle de Estepa en 1715, la cual se
llalla á c a r g o do una hermandad benéfica; y últimamente la
del colegio de niñas huérfanas en la calle dio Carreteros, do
la que ya se ha hecho mención en su correspondiente lugar.
Hubo ademas en esta c. las igl. y ermitas que á continuación
se esprosan; la mezquita que tenian los moros dentro do su
cast., la cual fué consagrada el dia 1." de octubre de 1410,
por el arz. de Santiago D. Lope de Mendoza, quien celebró
en ella la primera misa dándole el nombre de San Salvador,
y siendo la primera parr.de Antequera, de cuyo templo solo
lia quedado la memoria: la igl. de San Isidoro que era una casa de armas de los infieles, de muy poca altura y reducida
capacidad, sit. háeia la puerta de Málaga ó Virgen de Espera;
poro trasladado el sagrario do esta parr. á la ermita de Santiago , so arruinó aquel edificio, desapareciendo también en
nuestros dias hasta las paredes que lo constituyeron después
en cementerio , siendo en la actualidad terreno de labor: la
ermita de Sta. Lucia que estuvo en el camino de Málaga junto á la fuente Santa: la de San Cristóbal ol Alto, fundada sobre
la cumbre del cerro de este nombro : la do San Cristóbal el
Bajo en la falda de dicho cerro ¡ y la del Espíritu Santo en
la plazuela de la misma denominación.
También han desaparecido en el año do 1819 las magnificas
casas do cabildo, sitas en la plaza Alta, dejando aislado el famoso arco de Hércules ó de los Gigantes, conservador de varias lápidas que recuerdan las glorias de los pasados siglos,
en una de las cuales se lee la siguiente inscripción:
GIENIO MUNICIPI ANTIK
JULIA M . T. CORNELIA MATERNA
MATER TESTAMENTO PONI
JUSSIT.
• Julia Cornelia, hija de Marco, al Genio del Municipio de
Antikaria-Materna, su madre, lo mandó poner por su testamento.»
Finalmente después del año de 1826 fué demolida la cárcel
antigua edificada en la misma plaza Alta, y cuyo edificio
era de buena construcción y de bastante seguridad, sin que
hubiera al parecer otra causa para su derribo que el haber
quedado en despoblado.
El cementerio está sit. eslramuros de la c. á espaldas del
cerro del Infante ó de la Vera-Cruz é inmediato al camino de
Granada, cuya obra se principió en el año de 1834 sin haberse
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poiidu'ulo aun mas que su cerca y portada ; cuenta, únicamente 2.)8 nichos, 40 dolos cuales corresponden al cuerpo municipal , 38 al número y colegio de escribanos, y los restantes á diversas cofradías y hermandades; tiene 400 varas cuadra iis de ostensión y es propiedad del ayuntamiento.
TKHMI.NO. Confina por N . con los do Sierra de Yeguas, la
Roda, la Alameda, Palenciana, lionaraoji. Cuevas Bajas y
Villanncva de Algaidas, los G primeros á la dist. de 3 1/2
log., y el último á la do 3; por K. con el de Archidona á 1 1/4,
el (le Saucedo á 2, y con parlo del de Colmenar á la do
•i I 2; por S. con la otra parle del térm. do Colmenar, el de
Casabenueja, el de Almosia y el de Alora,'distantes todos
3 1/2 leg.; y por O. con el de llardalos á 4, el do Tova cá igual
dist., y el de Campillos á 3 1/2. Dentro do esta circunferencia so éncüentran con sus reducidos térm. los pueblos de Mollina, Humilladero, Fuente de l'icdra , Valle de Abdalajis,
Bobadilla y ViUanueya de Cauche, que son los que componen
el part. jad. de Antequera.
V.ix las inmediaciones del pueblo do Fuente de Piedra existo la oslensa laguna formada con las aguas que bajan del
mismo , las que mezcladas con las de las tierras de Sanlillan, se coagulan por medio do la acción del sol, produciendo la mas saludable sal. Tanto en tiempo do los moros
como eu ol de los cristianos fué un manantial de riqueza para
los veo. de esta c . , basta que el rey D. Juan II hizo donación á los propios de la misma do todos los montos, deh., r.
y lagos que no perteneciesen á propiedad particular, en euya
(consecuencia el ayunt. disponía do toda la sal que aquella
producía, invirticndola. en el consumo del vecindario y enajenando la parte que no necesitaba, l'or la Real cédula que
Felipe V espidió, n.andando incorporar á la corona las rent.,
derechos y oficios segregados de ella, fué despojada la pobl.
do la propiedad de dicha laguna, que le rendía mas de 30,000
rs. anuales , sin otra costa para estraerla y almacenarla que
10 mrs. en fan.; pero quedó disfrutando de 2 rs. también en
fan.de la que se espendia para la adm. de salinas dol reino de
Granada, hasta el año de 1168 eu que á protesto do su insalubridad, fué prohibido su uso y aprovechamiento, costeando
rl Estado un numeroso resguardo para evitar su clandestina
estraccion. Eu el do 1828 se mandó desaguarla, con cuyo
motivo el ayunt. hizo presente los perjuicios de tan desatinado proyecto, y lo difícil de realizarlo , porque tomando las
aguas otra dirección , formarían en su tránsito pequeñas salinas que seria muy gravoso custodiar, patentizando al misino tiempo (pie, lejos de ser aquella sal nociva á la salud, era
preferible á la do Loja, pueblo tenazmente interesado en desacreditar y estinguir esta inagotable riqueza. El Uoy, en vista
do las razónos ospuestas por ol ayunt., ordenó so hiciese de
ella un escrupuloso análisis, del (pie resultó, que no solo contenía las bases ó radicales que debian constituirla, sino que
también en las proporciones convenientes, y que los domas
principios quo so hallaban en su combinación , no podían
desvirtuarla ni periudicar á la salud por su naturaleza y por
sus pequeñas cantidades, siendo do suma utilidad para toda
clase do condimentos y aun preferible á la de Loja por su
mayor salubridad, eñ razón á contener esta en libra dos
dracmas y sesenta granos de sulfato de cal, y la do la laguna
que se describe solo 19 granos; sin embargo do todo esto, se
sacó su desagüe á pública subasta ol año de 1835 , mas
habiendo recurrido el ayunt. á S. M . logró paralizarla.
La ant. Singilia, hoy dosp., estuvo fundada sobro un monto
rn el sitio que en el dia se conoce por el Cortijo dol Castillon
en la vega, y á 1 log. de dist. de Antequera hacia la parto dol
O . , en cuyo punto se distinguen todavía vestigios do su pobl.,
que se croe fue destruida por los vándalos del N . : tenia un
fuerte muro do circunvalación, y en su interior se elevaba
una cindadela que podia servir do asilo á 5,000 personas. La
adornaba un precioso anfiteatro de bellísima construcción,
destinado á las fiestas y juegos públicos, ó sea a! combate con
las fieras, y una copiosa laguna naimiáquia de 400 pasos de
long. y 120 de lat.. sembrada de finísimas piedras de alabastro de diferentes coloros, y dol tamaño de una haba, colocadas
con graciosa simetría. Estos datos y los que facilitan las inscripciones de tan esclarecido municipio romano, que fueron
trasladadas y existen en el arco de Hércules ó do los Gigantes
de Antequera, prueban la grandeza y opulencia de Singilia.
En el cerro o monte L e ó n , donde so halla la huerta do
Solana, dist. unas 2 leg. al S.de la pobl., existió olro muniT O M O II.

ANT

337

cipio romano llamado Oso ú Osono, descubriéndose en efecto
on aquel parage ruinas y vestigios de antigüedad, en las quo
se han encontrado recientemente algunas'inscripciones : los
historiadores han querido colocar aqui la fabulosa Antia, derivando de ella el nombro de Antequera; pero las nuevas lápidas encontradas destruyen esta idea.
CALIOAD Y cinci'NSTANCiAS DEL TERRENO. Es en su mayor
parte de superior calidad, si bien las tierras que contionen los
corros de San Cristóbal, Virgen do la Cabeza, Torre del Hacho, y ol de la Cruz, son do inferior clase y bastante estériles,
como sucede por lo regular en todos los parages elevados: las
tierras de labor do todo su térm. ascenderán sobre poco mas
ó monos á unas 100.000 fan.; 3,000 de ollas do regadío, con
inclusión do los huertos, siendo llano una torcera parte del
mismo, y las dos restantescompucslas do corros y sierras: hay
dos deh. nombradas de Yeguas la una y de Potros la otra, que
estaban destinadas para pastos y cria do estos ganados, mas
desdo que fué abolido el ant. sistema ó ramo do caballerías, se
hallan en labor, sirviendo para pastos la parte que tiene algún
monte bajo: ambas están dadas cu arrendamiento á distintos
colonos por el caudal de propios que os á quien pertenecen en
propiedad. A la parte del S. se encuentra la espaciosa sierra
do los Toréales en dirección de O. á E . , la cual se denomina
cu distintos puntos sierra de Chimeneas, dol Torcal, de las
Cabras y del Nebral: está compuesta on su totalidad do grandes peñascos, descubriéndose el mar desde la cumbre de algunos do ellos á 6 leg. do dist., y divisándose ademas hácia el
N . y O. un inmenso terr.: os digno de verse el maravilloso
espectáculo que presenta, pues á cierta dist. se cree distinguir
formas humanas, arcos primorosos, c. pintorescas, torres v
pirámides soberbias; siendo productiva mucha parto de ella
de buen pasto para los ganados. En medio do la vega, camino
de Archidona, se halla la célebre peña nombrada de los Enamorados: consta de 500 pasos de long. y unos 100 de lat.,
cuya elevada cumbre, que parece acaba en figura piramidal,
os sin embargo plana, y sirve también para pastos, corriendo
á su falda el r. Guadalhorce.
Ríos Y AUROYOS D E L TÉRMINO. Entro Loja y Archidona,
al pie de las sierras do aquella c. nace el fecundo r. titulado
Guadalhorce, quo atraviesa la vega de Antequera: sus aguas
derramadas por las casas de campo, fertilizan el terreno que
encuentra on su tránsito: so dirige á la parto del O . , poro des
pues vuelve hácia el S., y llevando sus corrientes á las sierras del Valle de Abdalajis que parece salen á detener su curso,
se despeña por un caladero y desemboca en el Mediterráneo
1 leg. al O. de Málaga. Plimo lo llamó r. do los Confederado.1!, y Ptolomeó de Saducar; mas los árabes deseosos de quo
desaparecieran aquellas nomenclaturas romanas, lo cambiaron en el de Guadalhorce, que siguilica r. de Trigo. Tiene un
puente do piedra de cantería con tres ojos, eu el camino y á
1/2 leg. do la c. de Lucena. También cruzan su térm. el r. de
la Villa, que como hemos dicho anteriormente, abastece de
agua potable una gran parto de la pobl.: nace al pie de la
sierra como á 1/2 log. do Antequera, por bajo dol nuevo camino de Málaga; y ademas do dar movimiento á todos los molinos de pan , batanes y fáb. de hilados que encuentra á su
paso, esparce sus corrientes por entro las huertas y cas., fertiliza parte de la vega, y se confundo al fin con el Guadalhorce: cuenta dos puentes eu los caminos de Mancha y Archidona, y otro de mejor construcción en el de Villanuova dol
Rosario. El r. de Guadalmedina quo naco en la sierra del Nebral, dirigiéndose á Málaga sin fertilizar terreno alguno. El
de Campanillas quo trae su origen por la parte dol S. de la
sierra del Torcal, sin que sus aguas rieguen algunas tierras
hasta quo se incorpora con el Guadalhorce: tiene un puente
denominado del Horcajo en el camino y á 3 leg. do Málaga,
construido do sillería de piedra ripia , con un arco rebajado,
viéndose en uno de los machos que hay para buscar la altura
del puente, una nave quo sirvo de acuartelamiento de presidarios. El arroyo del Alcázar quo desciende por la parte dol
O . , y corre de S. á N . rogando un dilatado partido de huertas
y olivaros. El de las Adelfas quo nace al E . en el sitio do la
sierra de las Cabras, y aunque d ó m e n o s caudal que el anterior, riega también varios part. de cas. y huertas. El de las
Piedras que tiene su origen en el punto do Prados de Eslava,
el cual fertiliza la pequeña parte de esta jurisd. que rodea la
v. del Valle y otras tierras del mismo pueblo, confundiéndose después con el Guadalhorce en térm de Alora. El de la
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Yedra que nace al pie de la sierra de las Cabras sin regar ter- trangero. En la fáb. de los Sres. Moreno-Hermanos se han lareno alguno hasta que se une con el espresado r. El del Par- brado otras clases de telas y paños de muy buena calidad,
roso que proviene de la sierra del Nebral, beneficia con sus pero esta elaboración la tienen suspendida en el dia. Se cuenaguas varias huertas, da movimiento á un molino, y se in- tan también 10 fáb. de curtidos, en las íjue se elaboran suelas,
corpora también con el de Guadalhorcc. Y finalmente el lla- becerros, cordobanes y badanas: otras 10 de alfarería; 12 de
mado de Cauche, que trae su origen de la sierra de las Cabras seda; 5 de sombreros de lana; 2 de fideos; 2 de cera; 1 de
hácia la parle del S., el cual se dirige á la v. del mismo nom- papel blanco ordinario; otra de tela de cañamazo, y 5 de chobre , donde fertiliza algunas huertas y mueve un molino ha- colate. Existen igualmente 6 batanes; 21 molinos de pan ; 5
de almidón ; 7 tintes; 8 prensas de fajas; 6 de grabar ropas;
rinero.
CAMTNOS. Pasan por la c. las carreteras reales de Sevilla y 35 tiendas de comercio, surtidas en su mayor parte de todos
Córdoba para Málaga: estas no se hallan en el mejor estado, los géneros do telas , sedería y quincalla, y 74 de abacería.
por cuya razón se están recomponiendo en el dia, con espe- Hay un escultor; 3 agrimensores; un tonelero; una droguecialidad desde Antequera á la cap. de prov. por disposición ría ; 7 eslablecimienlos de platería; 3 de guarnicionería; 3 de
de lajunta de comercio de la misma. Los demás caminos son albarderia; 3 de hoja de lata; 5 de cola; 3 de odrería; 5 destinados para lavadero de ropas, y 2 cafés, el uno con dos mede pueblo á pueblo, unos de carruages y otros de herradura.
ComiEOS. Tiene una estafeta compuesta de un adm. y un sas de villar. Los panaderos, posaderos, cordoneros, zapateinterventor, en la que entra el correo general los lunes, j u é - ros, carpinteros, cerrajeros, armeros, confiteros, coleteros,
•ves y sábados á las 12 de la noche; y sale los miércoles, vier- herreros, horneros y caldereros, se hallan unidos como si
nes y domingos á igual hora del dia: el de los puertos y Gra- fuesen gremios, según se conocían anteriormente. Por último,
nada se recibe los lunes, miércoles y sábados á las 8 de ta el principal comercio de Antequera consiste en la venta de
mañana; saliendo los domingos, martes y viernes á las 10 de sus trigos, cebadas y aceites, y en el tráfico de sus bayela noche. El de Málaga entra" los mártes, juéves y sábados á tas y curtidos.
las 9 de la mañana; y sale los bines, juéves y sábados á las
POBLACIÓN; 4,337 v e c , 17,031 alm.: CAP. PROD., 76.250,000
12 de la noche. Este es el plan mandado observar desde rs.: IMI'., 3.550,000: PROD. que so consideran como cap. imp.
el dia 1." de julio de 1841, en cuya fecha dejó de ser Ante- á la ind. y comercio , 1.705,992 rs.: CONTR. 756,090 rs. 17
quera punto de parada de postas, sustituyéndole la adm. mrs. Las cargas y gastos municipales ascienden á 259,155 rs.
de Loja.
según el presupuesto formado para el año de 1815; y se cu
PlEtTAS. Las principales que se celebran en esta pobl. son bren con 183,6í6 rs. 23 mrs. de los prod. ordinarios del caula de la patrona Sta. Eufemia el Ifi de setiembre, que fue el dal de propios, 51,803 rs. 25 mrs. de arbitrios y derechos esde la conquista de lac., y la de San Felipe y Santiago el 1." tablecidos , y 35,600 rs. de prod. estraordínaríos, cuyas tres
de mayo en momoria de la célebre batalla contra los moros, cantidades forman un total de ingresos de 271,050 rs. 14 mrs.
ganada por los antequeranos en el sitio del Chaparral, á cuyas En i . ' de octubre de 1642 fue concedido porS. M. á su ayunt.
igl. se conduce con magestuosa pompa la bandera ó estan- el uso de dosel y tratamiento de Señoría, contribuyendo por
darte bajo el que pelearon aquellos guerreros, entregándola ello al estado con 60 rs. anuales, pagados al fin de cada quinal alcaide de la v. el infante conquistador. A estas funciones denio.
asiste el ayunt., el cabildo ecl. y las parr.; y en la de Santa
HISTORIA. Huscando la antigüedad histórica, quede esta
Eufemia, única vez en el año , sirve al celebrante la casulla pobl. certifican los monuinentos que posee, se presenta^níehecha del sirgo de la bandera que perdieron los moros en el (/uera indicada entre las c. mas ant. de España, y rica y floasalto del dia de la conquista. También concurren por voto reciente bajo los romanos, erigiendo templos, estátuasé insparticular las mismas corporaciones á las honras que se ce
cripciones, ya entonces con el nombre latino Antlkaria, para
lebran el dia l í de enero en memoria del rey D. Enrique IV significar su remoto origen. Es muy débil el apoyo que asiste
á quien debe Antequera grandes beneficios; y el 2 de mayo á á los que pretenden formar el nombre Anükaria de las voces
as que tienen lugar en honor de los primeros mártires de la Antia y Aquaria: aquella atribuida á un pueblo, que supolibertad española en Madrid. Hay ademas otras funciones re- nen haber existido, de cuyos restos quieren se edificase Anligiosas dedicadas á laseompatronas Ntra. Sra. del Rosario y Ukaria; y esta á la topografía de la actual c., para espresar
INtra. Sra. de los Remedios el dia de su nalividad; áSan José, la abundancia de sus aguas. Tampoco es de suponer que en
San Francisco de Paula y San Miguel, concurriendo á ellas el tiempo de los romanos se la llamase Anlikaria por conservaayunt., en virtud de votos antiguos.
dora de antigüedades, pues no lo eran entonces las que hoy
losee, causa sin duda de esta interpretación. Aunque ella
PRODUCCIONES. Como pueblo principalmente agrícola, con
laya venido á convenirla también después de haberse acumusisten estas en trigo, cebada, aceite, vino , vinagre , bellota,
frutas y hortalizas; cuyos efectos abastecen á la pobl. en lado en esta c. con sus propios monumentos, los pertenecieulos á los pueblos comarcanos que en otro tiempo existieabundancia, siendo trasportados sus sobrantes á la c. de Má
ran , como son Singilia, Nescania y Árati.ipi (V.), conocido
laga y otros puntos para su venta y consumo. Hay también
es emanar del adjetivo antitfUUS, el nombro Anlikaria. Concria de ganados, contándose de cada especie las cab. si
siguió esta c. de los romanos la dignidad de municipio, como
guíenles:
resulta de la inscripción que se ha conservado:
Yeguar y caballar
8,000
GENIO. MUNICIPI
Mular
1,000
ANT1K. lULIA. M . F .
Asnal
3,000
C O R N /E L I A N E . M A T E R N A
Vacuno
6,000
MATER. M. CORNELanar
70,000
L I A N/E. T E S T A M E N
Cabrio
10,000
TO. PONI. IUSSIT.
De cerda
12,000
Merecen también copiarse por su curiosidad otras dos ins •
cripciones de esta ant. población:
Total delascitadas especies. 110,000
Prod. ademas bastantes aves, liebres y conejos, siendo los
únicos animales dañinos que se conocen los lobos y zorros;
pero como se premia del caudal de propios á los que los presentan muertos, no se les deja procrear abundantemente, que
es la causa de que no se esperimenten grandes daños en sus
campos.
INDUSTRIA Y COMERCIO. Hay 8 fáb. de hilados y tejidos de
lana con movimiento de agua, y 5 con movimiento de sangre,
ademas de un gran número de telares sueltos en otros edificios. La elaboración principal consiste en bayetas perfectamente acabadas y tintadas de fino y basto: su calidad y circunstancias las constituyen de mucho m é r i t o , de tal modo,
que de ellas se surten varias prov. del reino, y aun del es-

P. MAGONIO. Q. F .
QUIR. RUFO. MAGONIANO
TR1B. MIL. 111.
PROC. AUG. X X . H E R .
PER. IHSP. B.ET. E T . LUSIT.
ITEM. PROC. AUGPER. B.ETIC.
AD. K A L . VIGES
ITEM. PROC. AUG. PROV. B.ET.
AD. DUCEM. 'ACC1PIEN.
AMIGO OPTIMO
ET RENE. DE PROVINCIA
SEMPER. MERITO
D. D.
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• A Publio Magonio Rufo Magoniano, hijo de Quinlo, de la
Tribu Quilina , Tribuno militar de la :(.' Legión, Procurador
Angnslal de la vigésima de las herencias en las üspañas Bélica y Lusitana, después Procurador de Augusto en la üética,
y Ayudante de los calendarios vigcsimarios (os decir, de los
que en las calendas del mes ponían ó lomaban dinero al rédito
de uno |)or veinte); y úlUmamente procurador Augustal de
la Ducena(que era el tributo del dos por ciento), en la proy,
Bélica, el mejor amigo, y siempre benemérito de la Provincia;
por decreto de los Decuriones (se dedicó). •
JULLE. AüG.
DRUSI. FlLl.lv
MATRI
TI. C.ESARIS. AUO.
PRINC1PIS. E T . CONSERVATOUIS
ET. DHUS1. GEHMAN1CI
GEN1TRICIS. OUHIS
M. CORNELIUS. PROCt.'LUS
PONT1FEX. CESARUM.
K . VI.
• A Julia Augusta, hijadcDruso, madre de Tiberio Cesar
Auguslo, nuestro príncipe y conservador, y de Druso Germánico, madre del Mundo; Marco Cornelio Proculo, pontífice
de los Césares.» (la dedicó). También Sevilla incurrió en esta
impía adulación (V.).
Por otra inscripción se sabe había en Anlikarih un templo
ó panteón, dedicado á todos los dioses, hecho fabricar por
el célebre Marco Agripa, después de su tercer consulado , yreedificado por Lucio Septimio Severo y Marco Aurelio Antonino. Una medalla, de que hablan el maestro Florez y el abale
Masdéu, olrece el nombre de cstac. Anlikaria, ademas déla
inscripción que se ha copiado, cuyo nombre ha producido
el actual Antéguere. Era 1. de la liética en la región de los
Turdetanet, y del conv. jurídico de Ecija, mansión en el camino militar, que desde Cádiz conducía á Córdoba, tocando en
Sevilla. Según resulla del llinerario, atribuido á Antonino,
(pie es el único geógrafo que hace mención de ella , debió estar sil. sobre la cumbre del moute donde hoy se conserva su
arruinado cast., habiendo descendido á buscar la mayor comodidad que ofrnce su actiial topografía , pérdida la inclinación dominante de los antiguos á edificaren las alturas. Sus adyacencias se estendiad hacia E . y O. ocupando los sitios conocídos ahora con los aombws déJUaftln-Aníon, Sta, Lacia, Cnpuchinós Viej ..s, y Virgen de la Cabeza, donde se descubren
todavía con frecuencia restos de antigüedad. Calla la historia
respecto á osla población desde esta época , ilustrada por sus
propios v-stigios , hasta que la ofrece , iiendo una fortaleza
de importancia, bajo el poder agarono. Fue sitiada en táOi
por el rey D. Pedro de Castilla , acompañado de D. Sancho
de Rojas , oh. de Palencia , Alvaro de Guzman, Juan do Mendoza , Juan de Velasco , D. Ruíz López Dávalos , y otros señores , y ricos hombres; pero hubo de retirarse sin conseguir
nada. En 26 de abril de 1 ílO la puso cerco D. Fernando, hermano de D. Enrique III, con 10,000 infantes y 3,500 caballos,
rojuclto á no levantar mano hasta apoderarse de ella. Trató de
obligarle el rey de Granada, y envió al efecto crecido número
de tropas, que el mismo infante batió com|)lclamenle el C de
mayo de dicho año. Conseguido este triunfo , se previno el sitiador contra nuevos esfuerzos de aquel rey , circunvalando
su campo con una trinchera de tapias y torreones formales.
Habiendo descubierto una intriga entre los de la G y algunos
traidores de su campo , castigados los culpables , para evitar
toda comunicación cn lo sucesivo, hizo tirar un foso en derredor de los adarves. Supo á esta sazón la muerte de U . .Martin , rey de los aragoneses , que falleció do modorra, y como,
suplicado por las cortes de Barcelona , había designado por
sucesor á aquel á quien asistiese mejor derecho; y creyéndose significado, celebró un acto público , en el que acopló el
supuesto nombramiento, y despachó embajadores á las prov.,
para que le reconociesen por rey , no queriendo abandonar
su empresa de conquista. Volvió á presentarse en las inmediaciones una turba de enemigos, molestando continuamente
á los cristianos , sin atreverse á atacarles , basta que un día,
que venían á caer sobre sus caballos y brigada , que estaban
paciendo, con poca guardia, á orillas del rio Corzo, D. Fernando les salió al eneuentro y les batió de nuevo. Después de
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un trabajoso y dílicil sitio, durante el cual la c. hizo una
heróica defensa, la lomó por asalto en 16 de setiembre del
mismo año ¡ y á los ocho días, sin necesidad de mas hostilidades, capituló el castillo, y entró cn él D. Fadrique, conde de
Traslamara , tío del infante, con el oh. de Palencia, y evacuado por los mulsumaues, que sacaron libros sus personas
y haciendas, fué entregado á D. Rodrigo de Narvaez, quien
quedóde su alcaide, y gobernador de lac. El infante mandó re
hacer sus fortificaciones y poblarla de cristianos, heredando á
muchos caballeros nobles, que ocuparon su parte elevada, inmediata al castillo, y la concedió muchos privilegios y fran
quezas, y por armas, en escudo azul, una jarra de azucenas
entre un castillo y un l e ó n , y abajo, en campo verde, una A
y una T , significando el nombre d é l a pobl. entonces v. Don
Fernando fue apellidado en lo sucesivo el de Antequera. De
grande importancia fue desde luego esta conquista para los
cristianos .en la continuación do aquellas guerras, ya sirviendo de apoyo, ya por sus particulares servicios, como fue el
de la célebre jornada de 1." de mayo de l í 2 i , que derrotaron
los antequeranos una numerosa hueste sarracena en el sitio
de su lérm. conocido por el Chaparral, cuya batalla se llamó
vulgarmente de los Cuernos, de modo que en su premio y
por otros hechos de armas se la concedió el titulo de c. por
Real cédula, espedida por D.Juan II á 9 de noviembre de
1<41. El rey D. Fernando reunió en Anlequera un crecido ejército el año 148-2 y voló al socorro de los conquistadores de Alhama , que al acabar de lomarla, hablan sido
estrechados en ella por los moros. En Anlequera, se refugiaron el Maestre de Santiago, y algunos pocos que se salvaron
por desiertos y matorrales en la derrota Sufrida á 21 de marzo
de 1483 , al retirarse de la incursión hecha por los monUs liamodos Ajcarquia. De ella te condujeron los tiros gruesos para
la loma de Málaga , y sus servicios particulares fueron siempre del mayor interés, los que, y las heroicas pruebas de
constante fidolidad á su religión y rey, la adquirieron los
títulos de muy noble y muy leal, y trajeron á su escudo de armas el precioso lema, cpse contiene :
• ANTHQUEliA POR SU AMOR. •
Esl.i c. ha sido fecunda en genios para las armas, las ciencias y las arlos. Es patria de Antonio Mohodano , buen pintor
de la escuela do Céspedes ; y de los podas Aguslin de Tejada
el licenciado Pedro de Espinosa y Luis Martin de la Plaza ¡ de
D. Francisco de Amaya, célebre jurisconsulto , y autor de un
libro titulado "Deserujanos de los bienes htiinanos;t de 1).
Juan Ocony Trillo, y de Doña Catalina Trillo, ilustre Safo
(le su tiempo, muy versada cn los idiomas lalína •/ griego,
los cuales enseñó á su hijo , que fue oidor evi Valladolid , y
dejó escritos unos coinenlarios al capítulo único de las Decratales: ' B e e l é r i c l s n o n residéntibus.»
ANTEQÜIA: es sin duda la c. nombrada Antecuia en las
labias de Ptolomeo , la que viene significada con el nombre
de Anlequia, en »1 anónimo de Rávena (V. AHTÉCOU).
ANTES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Sta. Comba y felig. de San Vicente de Aranlon (Vi).
ANTES (SAN COSME) : felig. en laprov.de la Coruña ( U
1/2 l c g . ) , d í ó c . de Santiago (7), part.jud. do Muros (5 1/2),
ydclayunl.de Mazaricos (1); SIT. en un llano, combatida
por los vientos N . , S. y O . ; CLIMA frío, pero sano; reúne sobre 36 cas. de mala construcción que forman las ald. de Gumbraus, Grille, San Cosme; y 2 CAÍAS que tiene en el 1. de R ¡ badoza pertenecientes á San Mamod do Alborés con toda su
labranza: la igl. parr. (San Cosme) os servida por un cura de
provisión ecl..* el TÉRM. confina por N. con San Andrés de
Pereira , por E . con Sta. Marina de Maroñas, por S. con el
indicado Alborés, y por O. con Brandomil; lieno montes desp.
ala parte del N . inmediatos á la pobl.j le cruza un riach. que,
naciendo al E . de la felig. de Moronas, desagua en el r. llamado Kzaro, después de bañar por la izq. la ald. de Grille. E l
TEKur.NO montañoso y de inferior calidad ; la cantidad roturada se gradúa de 60 forrados; hay CAMINOS para Santiago y
v. de í v o y a , ambos bástanlo deteriorados; el primero esta
cortado por el indicado r., ¡lero facilita el paso un mediano
puente: el coi\ni;o se recibe de Vimianzo por medio de un peatón: pnoi).: maíz, centeno, patatas y pastos; cría ganado lanar, vacuno yde cerda; hay alguna caza y poca pesca; IND.:
varios molinos harineros y el tráfico de trigo: rouL.; 36 vec;
aooalm.;coNTn. con su ayuut. (V.;.
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ANTEZANA DE A L A V A : I. en la prov' «Je osle nomhre (l lea. á Viíoria;, dióc. de Calahorra (IS), vicaría y part.
jud, tle Vitoria, horm. de Badajoz y ayuul. de Foronda (1/4):
si r. ou mi llano liien ventilado y ¿ano á la orilla del r. Zalla ó
Lcndia, comprende unas 20 CASAS de mediana í&b.: la igl.
parr. (San Miguel Arcángel) está servida por dos beneficiados.
En estol, so encuentra el archivo de la ant. jurisd. del duque
del Infantado, y ¿ él concurrian á prestar juramento los jueces que el señor nombraha para toda la henn. El TÉRM. conlinaporN. con Foronda, por E . con Legarda ( l / i ) , por S.
con Aztoquieta y Ota/.a (igual dist.), y por O. con Aranquiz y
Turro : á la parte N. hay una fuente de buen agua, y el mencionado r. que tiene origen en Apodaca y se dirige al E . hasta
unirse al Zadorra, os cruzado por varios puentes, entre los
que puede contarse el de piedra, sit. al O. del pueblo: el TEHüiiNo es bastante fértil, con prados de, pasto y robledar al S.
Los CAMINOS son locales y malos: el CORREO se recibe por los
particulares en Vitoria, á cuyos mercados concurren estos
vec. con el sobrante de sus cosechas. PI\OD.: trigo, cebada,
avena, centono, varias legumhres y algo de hortaliza; cria
ganado vacuno y yeguar; hay caza de liebres, perdices y
aves de paso, y alguna posea de barbos, anguilas y otras peces: IND. : la agrícola y un molino harinero : POin..: 10 vec;
98alm.: RIQPEZA y CONTR. (V. Al.AVA INTENDEMCU).
ANTEZANA DE LA RIBERA: 1. en la prov. do Alava
(3 leg. de Vitoria), dióc. de Calahorra, part. jud. de Salinas de Anana (2), vicaría de Miranda, herm. y ayunt. de la
Ribera Alta (1/2): srr. á la falda de un monte en el declive
oriental: CLIMA bastante sano; unas 22 casas forman esta
pobl.: tiene escuela dotada con 14 tan. de trigo y asisten 12
niños. La igl. parr. (Ntra. Sra. del Campo) está servida por
dos beneficiados, uno do los cuales ejerce ta cura de almas;
hay en ella una capilla dotada que fundó D. Juan de Abecia,
coinisario de ejército en Flandes, quien donó á esta parr. las
muchas y notables reliquias que en olla se veneran. A riñes
del siglo anterior aun se conocian los restos de la antigua
igl. parr. de San Martin ; contigua al 1. se encuentra la ermita de Ntra. Sra. de la Alegría. El TÉRM , se cstiende
á 1/4 de leg. de E . á O. y medio cuarto de N . á S.; confinan al N . llereña y Anncita 1/2 leg., por E . los 1. de La Sierra,
Villanueva y Villa de Tuyo 1/2 ; al S. Leciñana de la Oca 1/4
y á O. Manzanos y Mellcdes: varias fuentes de buenas y cristalinas aguas abastecen á la pobl. y forman con sus derrames inaígnificantes regatos: el TERRENO aunque pantanoso,
tiene arcilla y fertilidad, y al O. un monte de arbolado. Los
CAMINOS son vecinales y medianos : el CORREO se recibe en la
Tucbla do Arganzon. PROD. : toda clase de cereales y algunas legumbres , frutas y hortaliza) cria ganado lanar, vacuno y alguna caza, y hay un molino harinero. I'OHI..: 17 vec:
110 alm.: su RIQUEZA y CONTR. (V. ALAVA PROV.) : celebra este
pueblo junta de hijos-dalgo todos los años el 25 de julio.
ANT1A: suponen algunos haber existido una pobl. asi
llamada, de cuyos restos quieren se empozase á formar la
actual/tníci/íícra, imponiéndose el mismo n o m b r e / l « / m :
unida ú él la voz aqttaria , para dar una idea de lo abundante
on aguas , que es su situación. Se ha podido fundar la opin i ó n , relativa á la supuesta Antia , en una lápida hallada en
el desp. de Cerro L e ó n , con dedicación al genio de municipio de Antirí: Cenium Mimicipi AnlUe. Pero habiendo existido en muy estrecho radio cuatro c. conocidas:/iH/í/in/ i/í,
Singilia, Nescania, y Aralispi, es improbable la existencia
de otra nueva en é l , cualquiera que fuese el motivo que produjo la idea que se tuvo de la ant. pobl. de la Hética; y como
eran tan frecnenles las abreviaturas on la escritura de los
antiguos, buho de serlo y l í i t e de Anticarim, perteneciendo
la inscripción á esta c. , sin que existiese lasupuesta A¡¿lia.
El geógrafo Ravenate ofrece también una Antia entre las
e. vasconas , aslúricas, y cantábricas, y aqui os sin duda la
A nexo de h y A . tomado de la escritura griega , por permitirlo su forma, viniendo significada bajo el nombre Anlia
la c. r.nucia de los astures , célebre en la historia.
ANT 1AST.E: adulteración del nombre de la célebre Lancia
de los astures', fen la edición argentina de Ptolomeo. En la
edición de Crasrao se halla escrito £n;iCiVí-/oí, sin duda por
Laneia-Polis , aqui la A como en el anónimo de Rávena que
escribe Anlia es nexo de A y L , y el toi se lia convertido en
s f a , (V. LANCIA ASTIIRVM).
ANT1CAIUA: el llinerariode Anlonino, en el camino mi-
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litar que describe desde Cádiz á Córdoba, tocando en Sevilla,
preséntala duodécima mansión, con este nombre. No ha
quedado otr:'memoria de ella en los geográfos ; pero conviniendo este indicio topográfico con la situación ihAntequera,
cuyo nombre es ol m i s m o / t ) ! ¿ í c a n í i , con ligeras val íanles,
y habiendo aparecido muchos monumentos en esta c. , pertonecientes á Anlicaria , no cabe duda acerca de su identidad.
Muchos han confundido á Anticaria con su vecina Singilh,
creyendo unos, que este fuese el primitivo nombre, recibiendo el de Anticaria de los romanos; y suponiendo otros,
que, arruinada Singilit, fué Anlicaria edificada por los
moros sobre sus escombros; pero arabas opiniones son destituidas de fnndamenlo: conocido es , que los sarracenos no
la hubiesen reedificado con el nombre Anticaria , que no os
de su idioma , de no hacerlo con el que anles tuviera, y que
los monumenlos de Anticaria son muy anteriores á su época.
Si á la misma Singílis se hubiese llamado Anticaria, no
aparecerían moimmentos con aquel nombre, desde que se
la impusiera este , y son muchos los que se han descubierto.
No hubiera sido de esta opinión Gerónimo Zurita, leniendo
á la vista tantas memorias como hoy se poseen (V. AIÍTEQDERA y SlIKHUS).
ANTIGUA (LA): 1. en la prov. y adm.de rent. de León
(8 leg,), part. jud. de la Bañeza (3), aud. terr. y c. g. de
Valladolid, dióc. de Astorgay ayunt. de Andanzas; srr. al
estremo de un pequeño valle en la línea que forman los pueblos de Audanzas y San Adrián, y en el camino que conduce
desde la cap. del part. á Valderas. Tiene una igl. parr. bajo
la advocación de Santa María, servida por un párroco, cuyo
curato es de libre provisión. Confina su TÉRM. con los de
Grajala de Ribera, Villaraor de Laguna, Cazauuecos y Audanzas. El TERRENO os árido y seco, pues únicamonte se riega
con las aguas llovedizas. PROU. : trigo, cebada, centeno, vino
y buenos pastos para el ganado. POBI.. : 40 vec., 180 alm.
CONTR. con el ayuntamiento.
ANTIGUA (1A): v. con ayunt. de la isla de Fuertevenlura, prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Canaria, part. jud.
de Tequise : SIT. on el centro de la isla en un espacioso
llano donde le combaten libremente todos los vientos. Tiene
408 CASAS, una igl. parr. bajóla advocación de Ntra. Sra. de
la Antigua erigida en tal el año 17'JO: consta do una sola
nave bastante capaz con una torre regular'; la sirve un cura
beneficiado, cuya plaza se provee por la corona, á propuesta del ordinario, prévio ejercicio de oposición, y una
escuela de primeras letras dotada por los fondos del c o m ú n .
Fuera d é l a POBI,, on parage ventilado, se halla el cementerio que se construyó en el año 1835. Confina el TÉRM.
por el N . con el do las Casillas del Angel, por el E . con
el mar, por el S. con el de Tinuigo, y por el O. con el de
Pajara: dentro de su jurisd. y en el mismo llano que ocupa el pueblo se encuentran los pagos do Agua de Bueyes,
casillas de Morales, Triquivijale y Pozólas, on caila uno de
los cuales hay una ermita: también se cstiende la jurisd.
de Antigua á las radas de Pozo-negro y Caleta de Fustes,
entre las cuales hay un fuerte de poca consideración. E l
TERRENO, parte montuoso y parte llano, es feracísimo, espccialinenle en los años lluviosos: en las alturas se dan muy
bien los arbolados , pero no sucede lo mismo en los llanos,
pues asentada su capa de tierra vegetal, sobre un pavimento
de piedra volcánica, crecen los árboles que profundizan su
raíz con lozanía basta cierto punto, pero principian luego ú
decaer, y perecen á los pocos anos: los valles que descienden de la montaña y las márg. del barranco que divide el
pueblo, son abundantes de aguas que se aprovechan en regar
algunos trocitos de terreno. Para el servicio de la CORRESPONDENCIA hay una estafetá. PROD.: trigo, cebada, barrilla,
millo, cochinilla, patatas, algodón, frutas, ganado cabrio,
lanar y camellos. IND. : telares de lino y lana ordinarios.
COMERCIO; frulos sobrantes. POBI,.: 408 VEC.; 1,780 aira.
CAP. BRÓD. 1.219,233. CAP. IMP 42,184. CONTR. 28.932.
ANTIGUA (LA) : carretera romana en la prov. de Orense,
ayunt. de Rubiana y térm. de Olego: os un trozo de camino
que hicieron los romanos para comunicarse con el quedespues
se llamó reino de León, y las c. de Orense y Lugo; se ostiende
á mas de 000 varas al través de enormes peñascos calizos de
suma dureza: su anchura es de unas 13 varas, y su estado
tan bíenconservado, que solo con limpiarlo de las malezas pudiera ponerse en uso, y utilizarla para el tránsito por una de
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las cord. mas ásperas do Espina, como es la conocida con el
nombre de La Encina.
ANTIGUA (I.A): cas. en la prov. de Oviedo, aynnt. de Castro pol y felig. cíe San Juan de .1/o/rfcs (V.): I-OBI,. 5 vec,
20 almas.
ANTIGUA (r,\); ald. en la prov. de Oviedo, aynnt. y felig.
de San Tirso oSanliano de^ftrMÍV.); poní,. 50 vec, 210 almas.
ANTIGUA DE GUERNICA (NTRA. SBA, DE LA/: ermita juraderacn la jirov. de Vizcaya, part. jud. de liermeo y anteigl.
de Limo, donde celebra las juntas cada bienio el noble señ.
de Vizcaya. Demolida la ant. crmila se edificó nuevamcnlc;
tinaUzados los trabajos el año do 1829, y si bien no se lian
becbo todos laéproyectados, sin embargo, el edificio tal
como boy se baila, es costoso y de gusto, y ofrece todas las
comodidades que pudieran apetecerse.
ANTIGUALLAS: ald. en la prov. do Lugo, aynnt. de Baleira y felig. dcSantiago do Cormas (V.): POBUS vec, 21 almas.
ANTIGÜEDAD: v. con ayunt. en lapror., d i ó c y adm.de
ront. de Palencia (6 leg.), part. jud. de Baltanás (l 1/2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (11,): srr. parto en llano y parto en
cuesta, formando la figura de una borradura, batida por todos
los vientos, á cscopcion del N . , por cuyo punto le resguarda
una colina que llaman las Conejeras; las enformodadesque
mas comunmente aquejan á sus hab. son dolores de estómago
y herpes, causadas, sin duda, por los malos alimentos que
tienen, y el mucho trabajoá (pieconstantemente están dedicados. Componen la pobl. 200 CASAS de 20 pies do altura y
mala distribución interior en su mayor parte, las cuales forman varias calles irregulares y muy mal empedradas, aunque
algunas limpias. Tiene una mala plaza de figura triangular
en declive de 100 pies de long. y 40 de lat., con un soportal
de 10 en cuadro, donde se encuentra la casa municipal, con
cárcel en su piso bajo, el que también sirve á las veces de
carnicería; un pósito ó banco de labradores, con el fondo de
200 tan. de trigo morcajo; una posada particular, poco concurrida, cuyo ducfio presta albergue á los pobres transeúntes; una escuela de primeras letras, á la que asisten 70
niños en invierno, y casi ninguno en verano, durante la recoldccion de, frutos, siendo la dotación del maestro do 100 ducados anuales, pagados la mitad por el cabildo caled, de Valencia , y la otra mitad del caudal de propios de la v.; una
igk parr. dedicada á Ntra. Sra. déla Asunción , y servida por
un párroco, un beneficiado, y ademas un osdaustrado, cuyo
curato so provee por oposición con titulo de la cámara: inmediato á la pobl. hácia el S. se halla el comenterio, en parage
poco ventilado y húmedo, advirtióndose en la estación calorosa malosolores que perjudican á la salud pública: á una leg.
de dist. por la parte fe., so encuentrauna ermita, dedicada á
Ntra. Sra. de Garon, sin renta alguna, sostenida únicamente
por la piedad de los fieles, y hácia el occidente á 1/2 existo el
cas. y deh. d é l a propiedad del Sr. duque de Abranles, con
dos casas que habitan los guardas, el cual fue en otro tiempo
pobl. que mantuvo cura, según manifiestan los sinodales del
oh.: hoy sus moradores dependen en lo espiritual do la parr.
de Antigüedad, sin pagar nada por costumbre inmemorial;
hay una fuente pública dentro del pueblo con frescas y abundantesaguas, de las cuales sesirvon los hab. parasu consumo
y demás usos domésticos, á pesar de ser un poco gruesa; sale
por dos caños de bronce á un filón d« piedra que sirve de
abrevadero para las caballerías; y finalmente otra fuera de la
v . , cuyas aguas son mucho mas finas, y sirven para cocer
las legumbres, la cual tiene su origen en un arroyuelo que
nace en el sitio llamado de Valdefuentes. El TRRBÍ. confina por
N. con Villan, Tabanera y Cohos(á 2 leg.), porE. y S . con
la deh. de San Pedro la Yedra, y por O. con el de Baltanás
(á 1/2): el TERnrao participa de monte y llano de mediana calidad, estando todo lodemas pohladode enebro ya muy bajo y
claro desde la época do la guerra de la Independencia: le bañan
dos arroyos poco caudalosos, de curso perenne el uno, que
pasa por el pueblo cerca de la parr., bajando del valle de Garon, y el otro, titulado do los Caños, que trae su curso inmediato á las casas, dirigiéndose ambos do E á O . : á las veces
suelen inundarse las posesiones inmediatas á sus m á r g . , por
efecto del abandono en que las conservan sus dueños, haciéndolas estériles y despreciando lo que podía hacer su fortuna;
pues que siembran en los páramos, cuya feracidad es bien
corta; CAMINOS: son carreteros y de herradura en regular estado, y el CORREO lo recibo de la adm, de Baltanás por medio
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de los interesados. FIESTAS : la de Ntra. Sra. de la Asunción;
las do San Bernabé, San Antonio do Pádua y San ¡Matías, que
celebran por voto (pie hicieron los ant. hab. de esta v.; y la
de Ntra. Sra. de Garon el último domingo de mayo: niou.:
cebada, morcajo y centono, cuya cosecha en un quinquenio
asciendo á 1,000 cargas do todo grano; ganado lanar, cabrío
y mular; caza de liebres , perdices y algunos conejos; lobos
y raposos en abundancia, pesca de cangrejos: IND. y COMERCIO : tr"s molinos harineros do poco aguante, movidos por las
aguas de los arroyos anteriormente citados; dedicándosela
mayor parte de estos hab. á las labores del campo, esportacion do los granos sobrantes á Pampliega (prov. de Burgos),
y en el laboreo del carbón que llevan á vender á Palencia:
rom,. 180 vec, 988 alm.: CAP. PKOD.: 295,559 rs.: IMP. 20,736.
El PRESUPCESTO tonciPAL asciende á 1,100 rs., y se, cubro,
con los fondos de propios iy por reparto vecinal; consisten
estos en un molino harinero de una sola rueda que prod.
20 fan. do morcajo anuales, dos cuartos en cántaro de vino,
que en un quinquenio asciendo al año á 500 rs., y las tierras
y montes llamados ejidos, de cabida do 400 obradas.
ANTIGUO ÍDEL} : anteigl. en la prov. de Guipúzcoa ( í leg.
á Tolosa), dióc. de Pamplona (U), part. jud. y ayunt. de
San Sebastian ; srr. al SO. y tiro de canon de la plaza, forma
uno de los barrios de dicha c.; reúno doce ó catorce cas., y
entre ellos se cuentan las casas solares y armeras de Aíionga,
Pagóla, Oriamendi y otras 110 monos ant.; habia una igl.
parr. (San Sebastian), á la cual estaba agregado unconv.de
religiosas dominicas; una y otro fueron incendiadas en la última guerra civil, y los restos de la igl. han desaparecido á
causa de que sobre esta área pasa la línea de la carretera, que
por Andoain é Irun sigue á Francia. En una parte del conv,,
que pudo salvarse de las llamas, so ha establecido una igl.
provisional para proporcionar el pasto espiritual al vecindario que llega al número de 60 á 80 alm. (V. SAN SEBASTIAN.)
ANTIJÚELA: masía en la prov. de Castellón de la Plana.
part.jud.de Vivel, térm.
Aramul (Y.).
ANTIKARIA: nombre antiguo de Antequera, según resulta de los monumentos, que se han conservado (V. ANTEQUERA.)
ANTILLON: I. con ayunt. de la prov. adm. de ront. y
dióc. do Huesca (3 log.), part. jud. do Sariñena (4), aud. terr.
y c. g. do Zaragoza (12): srr. en una colina, donde le combaten todos los vientos con cielo despojado y CUMA saludable.
Tiene 100 «ASAS distribuidas en calles incómodas y sin empedrar , una [liaza, dos plazuelas , buena casa consistorial y
cárcel pública; una escuela de primeras letras dotada con
200 rs. v n . , á la que concurren 12 niños, y una igl. parr.
bajo la advocación d é l a Natividad de Ntra. Sra., servida por
un cura, un beneficiado y un sacristán ; se ignora el tiempo
de su fundación, aunque se conceptúa muy a n l . , atendida la
fecha y letra de varios documentos de su archivo : el curato
es do cuarta clase, y su presentación corresponde al Sr. duque
do Ilijar, ant. señor del pueblo, en virtud del derecho de patronato (pie ejerce: el edificio está muy deteriorado; á u n
lado do la puerta existe un sepulcro de piedra, que figura una
urna, do 7 palmos de largo y ;i de ancho, ignorándose para
que persona se construyó, ni de quién son los despojos que en
ella se conservan: también hay dos ermitas, dedicada la una
á San Cosme, y la otra, rodeada del Calvario, que se titula
de San Juan. Én las inmediaciones de la pobl., en sitio ventilado, está el cementerio. El aspecto de este pueblo nos indica
que fue en lo ant. de bastante consideración, pues aun se ven
los vestigios de un cast., piedras acumuladas, restos de elevados torreones y de murallas que por todas partos le circunda. Confina el TÉBM. por el N. ( I / i leg.) con el de Bespen,
por el E . 1/4 con el de Pertusa, por el S, (11/2) con el de Salillas, y por el O. con el de Blecua (1/2 cuarto;. Corre dentro
del mismo un barranco do curso incierto, que viniendo del
mencionado Bespen, desagua en el r. Alcanadre: á 1/4 do
log. del pueblo, brota una fuente do aguas saludables para d
consumo do los vec , hábiendo en diversos puntos tres pozos
pertenecientes á particulares, y tros balsas, en (pie se. recogen
las aguas pluviales para abrevadero de las caballerías y ganados. El TERRENO es escabroso, de secano , y „ortado en diferentes puntos por algunas colinas, en que se crian pinos, encinas, olivos y abundantes viñedos. Los CAMINOS son locabs
y de herradura ¡ en el que se dirige á Pertosa hay una venia
dist. del pueblo 1/2 hora: PROD.: trigo, cebada, centeno.
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ivena y ganado lanar, algún vacuno, poca caía de conejos y
perdices, y muchos zorros y lobos: POBL.. : 96 y e c , 20 de
catastro, 450 nlm.: CONTR. : 6,377 rs. 2 rars.
ANT1MIO DE ABAJO: I. en la prov., part. jud. y dioc. de
León, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Onzonilla:
sir. á 2 leg. de la cap.; tiene una igl. bajo la advocación de
San Pedro y San Pablo, con un anejo en Villoría, la cual se
halla servida por un cura párroco de libre colación: confina
con los pueblos de Onzonilla, Vilecha y Antimio de Arriba,
y sus prod. son granos, legumbres, pastos y algún vino
nc mediana calidad , cuya cosecha se aproxima á 1,000
cántaros un año con otro, criando también ganados de diferentes clases.: POBL. : l í vec., 57 alm.; CONTR.: con el ayuntamiento.
ANTIMIO DE ARRIBA: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de
L e ó n , aud. terr. y c. g. de Valladolid, y ayunt. de Chozas de
Abajo: SIT. á 2 log.de la cap.; tiene una igl. bajo la advocación de San Juan Evangelista, servida por un cura párroco do
presentación de S. M . en los meses apostólicos, y del cabildo
ccl. de León en los ordinarios: confina con los pueblos de An •
timiode Abajo, Ardoncillo, Cerabranos y Villoría, y PROD.
granos, legumbres, pastos, ganados y álgun vino de mediana calidad: POBL. : 25 vec., 117 almas : CONTR. : con el
ayuntamiento.
ANTIMONIO (NORIAS DR) : granja en la prov. de CiudadReal, part. jud. de Valdepeñas , térm. de Sta. Cruz de Múdela: ÍIT. en el cuarto llamado del Salobral, á 3/8 leg. de
esta v . : tomó este nombre de una mina de antimonio que se
registró en aquel sitio en 21 de noviembre de 1761; fue beneficiada en el do 1771 por Francisco Laguna, vec. de Sta. Cruz,
y después en 1829 por D. Sebastian del Peral, de la misma
veciiudad, hasta que se agotó el mineral, que consistía en
una veta de súlfuro de antimonio, ó sea antimonio gris compacto; de testara, ya granujienta, ya laminosa sencilla, y
se encontraba á 8 varas de profundidad, en posición casi horizonlal, formando como una bolsa ó depósito aislado: en el
din existe un gran barranco y muchos escombros procedentes
de su esplotacion, y con las aguas que de este sitio proceden,
que son accídulo-yaseosas, y están saturadas de hierro y
otras sales, y las de otro pozo contiguo al barranco, ha construido el mismo D. Sebastian del Peral, unos baños minera
los, que son frecuentados por los vec. y forasterosde los pueblos inmediatos, logrando en ellos la curación de sus dolencias por la gran virtud tónica de que están dotados: aprovechan después las mismas aguas para fertilizar un terreno de
mas de 5 fan. pobladas de árboles frutales, olivos y viñas, con
una casa para comodidad de los que van á bañarse; todo de la
propiedad del mismo caballero, que tan bien ha sabido aprovechar los dones de la naturaleza.
ANTIBRINO ( D E ) : cueva-cortijo de la prov. de Granada,
part. jud. de Huesear, tórm. junsd. de Calera. (VJ.
ANTIST: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (16 horas),
part. j u i . de Sort (6), adra, de rent. y oficialato de Tremp
(3 1/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 48), dióc. de
Seo de Urgcl: SIT. en la cúspide do un cerro circuido de otros
tres mas elevados, donde le combaten principalmente los
vientos del N . y O . , y su CLIMA, aunque frió, es bastante
sano, sin conocerse mas enfermedades comunes que algunas
inflamaciones biliosas y pulmonías. Tiene 8 CASAS que forman una calle do piso pendiente , y 1 igl. parr., dedicada á
Nlra. Sra. del Rosario, de las que son añejas las de Eslavill y
Castell Estalló j sirve el culto un cura párroco llamado rector,
cuyo destino os de primer ascenso, y lo provee S. M . ó el
diocesano, según los meses en que vaca, mediante oposición
en concurso general: los niños do este 1. concurren á la escuela de primeras letras de la Poblóla de Bellvehi, díst. una
hora. Confina el TÉRM. por N . con el de Obeix, por E . con el
de Castell Estalló, por S. con el de Estavill, y por o. con el
de Lara, teniendo de estonsion de N . á S. 3/4 de hora, y 1/2
do E . á O. El TEHRENO es muy escarpado, de manera que las
lluvias ocasionan muchos danos, arrastrando con frecuencia
las tierras labradas , que ascienden á 42 jornales, de mediana
calidad. Los CAMINOS son de herradura y de dilicil tránsilo.
PROD. : trigo, bastante conteno, alguna avena, patatas, legumbres y buenas manzanas do invierno: cria ganado mular,
de cerda, lanar y cabrio; COMERCIO : el de esportacion do los
frutos íobrantes; que se venden en el morcado de la Pobla de
Segur, diet. 3 1/2 horas, de cuyo punto so importan los g é -
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ñeros necesarios, coloniales y ultramarinos: POBL.: 3 vec,
36 aira: : CAP. IMP. : 12,717 rs.: CONTR.: 1,139 rs. La fiesta
del patrono del pueblo, que es San Estóban, se celebra con la
posible solemnidad el 26 de diciembre. En otro tiempo ora do
sen. ocl., y el diocesano nombraba ol baile ó alcalde: cobraba
el diezmo de los frutos, y la primicia correspondía al cura.
ANTISTIANA : en el camino militar que en el Itinerario
romano describo desde Arlos á Tarragona, á Cartagena , y á
Caslulo , aparece Antistiana , en la región de los Cosetanos
después de .S»?)ÍÍ/-, de lo cual distaba 27 millas, segun ol
códice Blandiniano. La voz Artistet, en el vulgar eclesiástico , significa ol obispo , y siendo su equivalente en lemosino
liisbe , es probable la reducción de A n í i s í i a n a á L a llisbal,
por donde debió ir la calzada á Allafulla , sin tocar en Villaf r a n c a , que, viniendo de Tarragona, quedaba muy á la
izq. Pudo el nombre Ántisliana habérsela dado del de
C. Antistio , que se hizo célebre en la guerra cantábrica.
ANTOLI: cortijo, m a s i a ó mesón de la prov. de Castellón
de la Plana, en el partido jud. de Albocacer, jurisd. de la v.
de Catí: SIT. al E NE. de la misma, en la unión de los caminos que de Morellaconducen al Maestrazgo, y desde Catí con
titulo de carretera á Vinaroz. Los confines de su TÉRM. y
domas (V. la repetida v. de CATÍ.)
ANTOLI (SANJ: 1. con ayunt. en la prov. do Lérida (9 leg.),
part. jud. y adm. de rent. de Cervera (1 1/2), aud. terr.
y c. g. de Cataluña (Barcelona 14), dióc. deVich (23): SIT. cu
el declive de un cerro cerca de un torrente, que desciende por
el lado del E . : combátenle principalmente los vientos del N . ,
su cielo es alegre, y ol CLIMA bástanle sano. Tiene 15 CASAS y
una igl. parr. dedicada á Sta. María, y servida por un cura
párroco , cuya plaza de primer ascenso, la provee S. M, ó ol
diocesano, segun los meses en que vaca, mediante oposición
en concurso general; es moja de esta parr. la de Vilanova de
San Antolí, cuyos hab. también concurren á formar el ayunt.
del pueblo de que tratamos. Confina el TLRM. por N . con el
de Poraá , por E . con el de Pallerols, por S. con el de Pavía,
y por O. con el de Robínat, de cuyos puntos dista 3/4 de
hora, poco mas ó menos. El TERREico. parte montuoso y
parte llano , es bastante fértil y productivo, á pesar de la escasez de aguas para el riego, pues no hay otras que las pluviales y las que por medio de reprosas se pueden subir del
torrente mencionado, en pequeña cantidad, para dar movimiento á 2 molinos harineros: hay en cultivo 50 jornales
de tierra fuerte y de primera clase , y 3 jornales de bosqua
arbolado con igunl número de bosque de maleza: lo restante
del terreno sirve para pastos. PROU.: trigo, cebada, centono,
legumbres , algún vino y poca hortaliza: cría ganado lanar,
y cabrío, y el mular preciso para la labranza: POBL.: 12 vec,
83 alm.: CAP. IMP.: 33,800 rs.
ANTOLIN (SAN): 1. en la prov. do Lugo, ayunt. da Sarria,
y felig. de San Antolin de Hta. Eufemia (V.): POBL. : 9 vec,
45 almas.
i
ANTOLIN (SAN), STA. Eiii r.MiA DE: folíg. en la prov. y
dióc. de Lugo (5 leg.) . part. jud. y ayunt. de Sarria i'l): SIT.
en terreno quebrado y CLIMA sano: comprende los 1. de
San Antolin y Sta. Eufemia, la igl. parr. con la advocación
de esta santa , es anejo de Sta. Maria de Toubille : el TÉRM.
confina por N . con el de Sanliago de Sonto; por E . con San
Martin ele Rio; por S. con San Pedro de Seleventos, y al O.
con Sla. Maria de Corvelle: el TERRENO OS de mediana calidad:
los CAMINOS malos, y el CORREO se recibo por Sarria : i'Ron.:
trigo, centeno, maíz , patatas , lino , castaña , habichuelas y
bastante pasto : cria ganado vacuno, lanar y de cerda: POBL.:
13 vec, 79 alm.: CONTR. : con su ayunt. (V).
ANTOLIN (SAN): V. en la prov. y dióc. de Oviedo (2Ueg.),
part. jud. de Grandas de Salime (7), y cap. del ayunt. de
Ibias: SIT. en un llano, á la márg. izq. del r. de este nombre:
su CLIMA templado y sano: el TÉRM. confina por E . y S. con
el d o l í , de Cuantas, y por O. y N . con el de Folgoso: le
baña, corriendo de S. á N . , el indicado Ibias, cuyo r. es bastante caudaloso y con especialidad en ol invierno. A la bajada
de la v. se encuentra el puente de San Antolin; es de madera
y tiene 10 varas do elevación. El TERRENO es de buena calidad y se cultivan 60 fan. de (ierra en cada suerte, que dan a
razón do 5 por l . Los CAMINOS son buenos y sirven de vereda
por el Bierzo y distintos puntos de las prov. de Oviedo y
Lugo: el CORREO se recibe dos veces á la semana por medio do
un peatón que lo recoge de la adra, de Cangas de Tineo. PROD .
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trigo, centeno, maiz, patatas, castañas y vino, y no escasea de legumbreí, frutas y hortalizas: iiro. la agrícola: se
celebra un mercado todos los domingos terceros del mes, y en
él se venden los granos que prod. el pais, algun ganado
vacuno, lino de Castilla y efectos de vestir y de adorno, tanto
para hombres como para mujeres; roBi,. 28 vec.; 130 alm.:
CONTR. con el ayunt. (V.)ANTOLIN (SAN): felig. en laprov. y dióc. de Oviedo (21
leg.), part. jud. de Grandas de Salime (7), y ayunt. de Ibias
del ipie es cap. el 1. de San Antolin con nombre de v.: SIT. en
terreno quebrado con buena ventilación: su CLIMA es sano:
reúne sobre 300 CASAS distribuidas en losl. de Villa de San
Antolin, Andeo, Balbaler, lialdebucis, Brualla, Busto, Caldevilla , Cuantas, Dou, Ferreira, Folgoso, Folguelra de la
Blonga, Forna, Linares, Moureton, Pradias, Seroiro y Uria;
Marentes, Marcellana y Villaiane en el anejo de Sla. María
Magdalena, y Arandojo y l'eíiceira en el de San Bernardino.
La Igl. parr. (San Antolin), está servida por un curato de
primer ascenso y patronato laical. F,l TiinM. se eslicnde á 11/2
leg. por E . y confina con el del ayunt. de Cangas de 'finco,
por S. á 1/4 linda con el de la felig. de Cecos; por O. 1/2 leg.
terminando con el cot. de Serra, y por N . con el ayunt.
de Allande y con el de Buron (Galicia) hasta 1 leg.; abunda de agua, si bien entre los diversos riach. que le recorren solo es notable el r. Ibias, el cual tiene un puente
do madera en la v. de San Antolin. El TEURKNO en su estension
de 17,971 fan. solo es cultivable en unas 1,900, de, las que
solo 51 son de primera suerte, 371 de segunda calidad y el
resto <le tercera : mas de 10,000 fan. quedan incullas por su
asperezaé infertilidad: lo quebrado del terreno obliga en
muchas partes al uso de laazada, al paso que las lluvias lavan
y desvirtúan la tierra de las pendientes. Los CAMINOS , sin
embargo, son medianos, y cruzan por la felig. distintas vere<las
que se dirijen al Bierzo y á varios puntos de Asturias y Lugo:
el connEO se recibe dos veces por semana por medio de un
peatón que lo lleva de Cangas de Tinco (7 leg.): PROD.: trigo,
centeno, maiz, patatas , nabos, vino, lino, castañas, horializa, varias frutas y bastante combustible y pastos: cria
ganado con especialidad vacuno: celebra un buen mercado
(le ganado y frutos del pais todos los domingos terceros del
mes en la v. de San Antolin. POBL.: inclusos los anejos, 3i0
v e c , 3,600 alm.; CONTR. con las demás felig. que forma el
ayunt. (V.).
ANTOLIN (SAN): r. al N E . de la prov. de Oviedo y O. del
part. jud.de Llanes; tiene origen de los manantiales y vertientes N . de la cord. (pie separa al conc. de Llanes del de
Peñamcllera, del puerto de Cabrales y sierras del tórm. de la
felig. de Caldueño, desde la ijue corre á la de Vibaño; en esta
recibe por la der. á Hioseco, ó sean las aguas que en la invernada se deslizan por los montes que están al S. de esta felig.
en la cual y al sitio de las Herrerías se encuentra el belio
puente de piedra de sillería con tres arcos que hizo construir
en los años de 1827 al 28, á sus espensas, el cardenal D. P.
Inguanzo para dar paso á su casa nativa; á poca disl. recibe
por la izo. á Riocalieiite que, recogiendo las aguas de la sierra y puerto de PiedraUta y las que desjirendidas del camino
del Rio de las Cabras, se le unen en el sitio de Pvinte-nwvo;
baña por SE. al valle do Ardizana. Unido Riocaliente al de
San Antolin y con este nombre ó el de Bedon, recorre la parr.
de Rales y valle de la de Posada, para introducirse en el
Océano, como lo verificadejando á la izq. á Sla. Ana de Naves.
En su curso fertiliza algunas arboledas y prados de pastos, y
da impulso á varios molinos harineros.
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se halla sit. en un espacioso campo cercado de almenas; es
muy capaz, decente y de regular arquitectura: su torre de
sillería y de bastante elevación, está sostenida por 4 arcos; á
unas 20 varas se encuentra un torreón ant. de cantería labrada que se dice ser y es del conde de Nava, fabricado por
sus ascendientes: la casa rectoral sit. en el centro de la felig.
y á 4 0 0 varas de la i g l . , es un edificio de buena construcción,
espacioso y cómodo: inmediato á él (á 100 pasos), hay una
elegante fuente cercada de un asiento en forma de camapé,
obra de cantería, con dos abundantes caños y un estenso y
bien construido baño que sirve de abrevadero al ganado vacuno y caballar: sus aguas que son las mejores del pais, venían
sin encañar y había que estracrlas de un sucio sótano, hasta
el año de 1841 en que el ilustrado y celoso ecónomo actual
Don Gregorio Fernandez Ayones, dirigió y costeó á s u s espensas, obra tan útil en benencto do sus feligreses. Hay repartidas por el térm. hasta 9 ermitas ó capillas en que puede celebrarse el santo sacrificio de la misa, y en las inmediaciones de
Armental, se encuentra el ant. palacio de Llenes, propio del
conde de Nava. El TIÍRM. en la long. de 1 leg. escasa y 1/2 de
lat. confina al N . con el Océano, por E . con las parr. de
Piñeira y Polavieja, al S. la de Anleo y por O. la de Sta. María de la Barca y'el caudaloso ¡Savia (V.): le bañan dos arroyos denominados r. de Armental y AYaldc-íiende: el primero
trae su origen de la montaña denominada Panondres, y el segundo nace en el sitio llamado San Martin, térm. de Carbanella ; ambos rinden sus aguas al Navia, después de haberlas
reunido en las cercanías de Aceñas, en cuya ald. hay una
famosa lab. de curtidos igual á la de la misma clase, aunque
de distinto dueño , que existe en Paderne. El TERRENO en lo
general fértil: escasca el arbolado, pero tiene algunos castañ o s , muchos pinabetes, y en el term. de Salcedo y Armenla,
abundantes y ricos frutales. Los CAMINOS vecinales, asi como
la carretera que desde Bayona de Francia sigue á Bayona de
Galicia y pasa por entre esta felig. y su anejo San Pedro de
Andes, están medianamente cuidados: el CORREO se recibe
por Navia. PROD. trigo , maiz , patatas y nabos con abundancia , algun centeno, legumbres, trutas, escelente hortaliza y lino; cria poco, pero buen ganado vacuno, lanar y caballar: las dos indicadas tenerías, algunas obras de cantería,
carpintería y otros oficios de primera necesidad , son los que
unidos á la agricultura forman la IND. de estos laboriosos
hab., quienes también se ocupan en la pesca del abundante y
buen salmón que les proporciona el Navia. POBL. : inclusas
las hijuelas, 300 v e c : 2,500 alm.: CONTR. con las d e m á s
parr. que forman el ayunt. (V.).

ANTON: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Salvador de Mosteiro (V.): POBL. 1 vec:
4 almas.
ANTON (SAN): ald. de la prov. de Murcia, part. jud.,
térm. jurisd. y á 1/4 deleg. de Cartagena (V.): con 283 v e c ,
1,349 hab: su igl. es ayuda de parr. de la de Cartagena, cuyo
cura nombra el teniente que sirve aquella.
ANTON (SAN) : pequeño arroyo en la prov. de Cádiz,
part. jud., térm. jurisd. y á 1/4 leg. de Sanlúcar de Barram e d a , m el sitio llamado Huebo-blanco; da agua á varias
fuentes , riega algunas huertas y desemboca en el Guadalquivir, atravesando la pobl.: tiene como 1/2 leg. de long. y
menos de 12 varas por la parte mas ancha.
ANTON (SAN) : 1. en la prov. de la Coruña ayunt. de San
Vicente de Pino y felig-de Sta. Eulalia de/trea (V.) : POBL.
3 vec: 12 almas.
ANTON (SAN): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
ANTOLIN DE BEDON (SAN): cas., ant. monast. de benitos Cambados y felig. de San Adrían do Vitorino (V.).
ANTON (SAN): pago en la isla de Tenerife, prov. de Canaen la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y felig. de Sta. Ana
rias, part. jud., jurisd. y felig. de La Laguna (V.): tiene 1
de Nave» (V.).
ANTOLIN DE VILLANUEVA (SAN): felig. en la pror. y ermita dedicada á San Antón.
ANTON (SAN): ald. en la prov. de Logroño, part.jud.de
dióc. de Oviedo (17 leg.), part. jud. de Enarca (3), y ayunt.
de Navia ( t / i ) : SIT. en una despejada llanura á la der. del Sto. Domingo de la Calzada, térm. jurisd. de Ezcaray (V.).
Navia y orilla del Océano: goza de un clima templado y sano: Tiene una igl. dedicada á San Antonio aneja de la parr. de
1» constituyen los 1., ald. y cas. de Aceñas, Armenlal, Aspra, la espresada villa.
Cabanella , La Mabona, Padcrne, Palacio de Andes, Salcedo,
ANTON DE GARCIA : cort. de la prov. de Sevilla, part.
Talaren, Teifaros, Valmeon, la Venta y Villalonga: hay una jud. y térm. jurisd. de tYcera (V.): comprende 200 fan. de
escuela sit. en el Torrejon de Talaren, y concurren 70 niños tierra de labor en la campiña alta, y pertenece al Sr. marqués
y Ifi niñas; el maestro percibe 700 rs. pagados por el conde de Alcañices.
de Nava. La igl. parr. (San Antolin) es matriz de San Pedro
ANTON DEL PINAR (SAN): pago de la isla de Hierro, prov.
de Andes y de San Martin de Cabanella (V.): el curato es de de Canarias, part. jud. de Sia. Cruz, jurisd. y felig. de Valtérm. y se provee por la Corona, previo concurso: esta igl. vei de (V.).
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ANTON-MIRON: deh. delaprov.de Cáceres, parí, jud
de Alcántara, térm. de Brozas; cslá cubierta como todas las
de aquel tcrm., de espeso monte de encina, que produce
abundante bellota, madera para los aperos de labranza
combustible.
ANTONES: 1. en la prov. de Orense, ayupt. de Cortegada
y fclig. de San Benito de Jlabino (V.): POBL.; l i vec.
70 almas.
ANTONES: cortijo de la prov. de Granada, part. jud.
térm. iurisd. úe Albnnol{V.).
ANTONES (LOS): cas. con ermita en la prov. de Cuenca,
part. jud. y térm. jurisd. do Requena (V.).
ANTOMNO (SAN) : fclig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (5 1/2 leg.), part. jad. de Pravia (2), ayiint. de Salas (1),
y aiiejo de San Justo (!/•): srr. á la márg. del Narcea: su CLIMA es templado y sano. La igl. es muy reducida y , como se
ha diebo, bijuela de la de Saii .Insto. Su TKBM. confina con el
de la matriz: el TKUI\F.ÍNO es calizo y poco fértil: PROD. : maíz,
alguna escanda, nabos, patatas y otros frutos: POBL.: 31
v e c ; 123 alm.: CONTH. con las demás felig. que forman el
ayunt. (V.).
ANTONIO (SAN): ermita en el térm. de Sta. Coloma dcCentcllas prov. de Barcelona, part. jud. de Yich. (V. CENTELLAS
STA. COLOMA.)
ANTONIO (SAN) : cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud.
deSanlúcar la Mayor, térm. jurisd. y á l y 1/2 leg. al N . de
Olivares (V.): tiene un hermoso cas. y su terreno abraza 1,050
aranzadas.
ANTONIO (SAN): pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca
narias, part. jud., jurisd. y felig. de Orotava (V.): se halla
sit. al S. de dicha v . , inmediato á uno de los brazos del arroyo de Agua Mansa: tiene una ermita dedicada al Santo de
su nombre.
ANTONIO (SAN): v. d é l a isla, part. jud., adm. de rent.
y dióc. de Ibiza (2 1/2 horas), prov., aud. terr. y c. g. de las
Baleares: srr. entre montañas, libre á la influencia de todos
los vientos, con cielo alegre y CLIMA saludable. Forma ayunt.
con los I.de su jurisd. que son Sta. I n é s , San Mateo y San
Rafael. Cuenta 168 CASAS y una igl.parr. servida por un cura
párroco de tercera clase, de provisión ordinaria, y un sacristán. El edificio es bastante capaz, sólido y de regular arquitectura ; tiene una torre que domina el puerto, fortificada y
guarnecida con 2 piezas de artillería de grueso calibre. ConfiM el TIÍBM. comprendiendo en él sus pedáneos, por el N .
con el de San Miguel, por el E . con el de Sta. Eulalia, por el S.
con el de San José, y por el O. con el mar; aquí está su puerto llamado Puerto magno, pero mas comunmente de San Antonio (V,). El TERM'NO es montañoso, especialmente por el
lado del N . , pero tiene al E . y S. algunos llanos muy fértiles con el riego que les proporcionan varios riach. que desde
los cerros bajan al mar, con cuyas aguas se da también impulso á las ruedas de algunos molinos harineros. En el monte hay bosques arbolados de pinos y otros arbustos, y crian
abundantes yerbas de pasto. PROD.: trigo, cebada, aceite,
vino, legumbres, hortalizas, frutas, ganado lanar, vacuno,
de cerda, cabrio y mucha caza: COMERCIO; esportacion por
el espresado puerto de frutos sobrantes, carbón y leña: POBL.:
inclusos susanejos, 558 vec; 3,539 alm.: CAP. IMP. 38t,659rs.
CONTB.: 975 rs. 27 mrs.
ANTONIO (SAN) Ó PUERTO MAGNO: puerto de la isla,
tercio, prov. y distr. marít. de Ibiza, apostadero de Cartagena:
SIT. al O. y próximo á la v. que le da nombre; su boca es de
dos millas, en esta forma: principia la costa del N E . en el
cabo de Negreteó punta Verde, de mediana altura y poblado
de árboles, el cual se halla al S. 11" O. 2 l / l millas del pico
de Nono. Al S. 28" E . 1/3 de milla de aquel se llega á cabo
Blanco , nombrado asi por el color de la tierra, de mediana
altura también y que hace con el referido cabo, la cala de
Grado. 1/2 milla al S. 41" E . se pasa por la punta de las Cuevas Blancas, mas alta que el Cabo Blanco, y menos pareja la
tierra que le forma; entre esta y aquel hay otra cala mayor
denominada de Moros, ambas tienen buenos fondeaderos,
para verano. 1/2 milla escasa al S. 43" E . de la punta de las
Cuevas Blancas, está otra rasa desde la cual continua la costa 1/2 milla al E . v luego al SSE. 1 1/4 milla á formar e!
saco del puerto. La costa del SO. principia en la cala de la
Balsa , mas al lí. 1/2 milla mediando una punta rasa, está la
cala del Aciste, y como al BSE. 1 1/4 milla la punta de la
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Fuente, sigue de aquí la costa igual dist. y al mismo rumbo tirando luego para el N . á formar el saco del puerto. La
punta de Roljira rasa y saliente cerca de la cual en una elevación hay una torre y el pico ó cabo de Nono, constituyen el
alza esterior del puerto, cubriéndole en parte toda la cstension de la isla llamada Conejera Grande. La entrada en él no
tiene inconveniente alguno, pues no hay que dar resguardo
sino á lo visible. En verano es bueno para cualquier munero
y porto do navios, porque pueden elegir el fondo y sitio que
acomode,pero en invierno á c a u s a d e los vientos delN. y N O .
que son continuos y la crecida mar, no es acomodado sino
para buques menores que pueden entrar todo lo que les permita el fondo, cuyo tenedero es escelentc. Hay una casa recientemente construida para hospedaje.
ANTONIO (SAN): cabo en la prov. do Alicante, part. jud.
de Denia: SIT. al S. de esta c. y á los 38° 48' 23" lat. y 6"
30'4" long. E . del meridiano de Cádiz: es alto, parejo y
cortado á pico, el cual so eleva sobre el estremo oriental del
monte llamado Mongó, y forma el í í m . sot. de la ensenada de Jabea; en su planicie hay algunos raoKnos do viento, una ermita dedicada á San Antonio, y una torre de
vigia. Desde muy ant. ha sido célebre este cabo, no solamente como eslremo del seno IlUcitano y principio del .SKcronense (boy Golfo de Valencia), sino porque ha dado márgen á empeñadas disputas do geógrafos é historiadores acerca del promontorio conocido con los nombres i c Ferraría,
ffemeroscopeo y Hemeroscopium , Specttla-diurna, Artemisio y m a n i ó , San Martin y San Antón. Florian de
Ocampo en el párrafo 1." cap. 2." de su crónica general de
España, dice: «Que á Dcnia la solían llamar Dianio, donde se
mete por la mar otra punta de tierra , que los navegantes
llaman agora Cabo de Martin ó de nenia' «los antiguos (añade) nombraban este cabo de Denia el promontorio Ferraría."
«También le decian Hemeroscopeo y Artemisio, qae quiere
decir lo mismo que Oianfo.» Y en el párrafo 3." cap. 29 al
tratar de los tres lugarejos, que según Estrabon, fundaron
los raarselleses entre el Júcar y Cartagena, confunde uno de
ellos con la c. llamada i/cme/oieo/jmm, no siendo en realidad mas que su arrabal; después de manifestar que «los n¿ivios de los marsellanos encallaron en la costa cerca de la
punta, que nuestros navegantes llaman agora Cabo de Martin
en cuyos confines hallaron un templo solemne con una figura de la diosa Diana», se espresa mas adelante en los términos siguientes: «la punta de tierra metida contra la mar
donde tenían el templo, no muy lejos de este pueblo de
Dianio, fue por estos mesmos dias nombrado también Artemishi, que significa tanto como Dianio, porque ni mas ni
menos llaman aquellos griegos Artemis á la sobredicha diosa.
Fue, pues, en aquella punta donde hallaron el templo ya declarado, en todos los tiempos antiguos muy apropiada, según su gentil postura, para todo negocio de mar en guerras
y en mercancías, y mucho conveniente para recoger, amparar y fortalecer cuanto por tierra le viniese.» «Junto con esta
tenia cerca de sí grandes venas y mineros de hierro perfecto
y esmorado, que se labraron después con ingenios y artificios que hicieron estos marsellanos.» «A cuya causa la mesma
punta fue nombrada muchos años entre los antiguos el Promontorio F e r r a r í a . ' Por lo que se acaba de transcribir se ve
que Ocampo llama Cabo Martin al actual de San Antonio.
El P. Juan de Mariana, después de asegurar en el párrafo 1."
cap. 12 de su historia general de España, que de el famoso
templo de Diana tomó su nombre el promontorio Dianio,
«que es donde al presente está la v. de Denia» dice en el párrafo 3." cap. 14 (contradiciéndose al parecer) «que el Cabo de
San Martin cae no lejos de Denia, y antiguamente se llamó
el promontorio líemeroscopeo.» También Gaspar Escolano
en el párrafo 6." cap. 14 de su Historia de Valencia, marcando,
como Mariana, con señales inequívocas el cabo que nos
ocupa, empieza á tratar de este denominándole cabo de San
Martin «que era llamado en tiempo de los romanos y genliles Ferraría como lo enseña nuestro español Pompomo
Mola,» y después de refutar los errores de l'íolomco que
llamó á este mismo cabo Tenebrinm P r o m o n t o r í u m ; los de
Lucio Marineo Siculo que designó el promontorio Ferraría
cerca de Tarragona; y las equivocaciones del ^11'0 .^'í?1""
bensc que dijo que el r. Ebro descargaba en el mar de Mallorca á raiz del promontorio F e r r a r í a , añade «Estrabon
á este cabo, que Pomponio Mela llama F e r r a r í a , por las
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niinit do hiorro, le nombra en griego flemcroscopío que cn
lalin es lo mismo que decir Specula diurna.» «Porque, según
iilli dice , echando de ver el gran capitán Sertorio las mu
d í a s comodidades de aquel cerro para sus guerras.... le escogió por su plaza de armas, y le quedó por nombre Atalaija
de Sertorio.' «También dice Eslrabon que se llamó Dianin,
por el templo fabricado en él á la honra de la diosa Diana etc.»
No pudiemlo ocultarse al buen criterio del autor, de quien
acabamoB de transferir los precedentes pasages, que el promontorio en cuestión no podía ser el monte, cuyo remate
tiene hoy el nombre de cabo rfe .VniYíH, vuelve sobre si, y
observa con mucho juicio que «si por cafto yi/a/ ¿í» (son sus
propias palabras) no entendemos todo aquel erizo de puntas
y cabos que forman en aquel parage aquella profunda frente
y espolón dentro del mar, que le viene á corlar cn dos senos,
sino solo el cabo donde está asentado el cast. de San Martin,
háceseme mal de acomodar mi entendimiento á creer que el
cabo que tuvo antiguamente los nombres do Ferrarla, Hemeroscopio, Arlemisio y / ) i « » i o , p o r el templo famosísimo
de Diana que en el estaba edificado (como dice Eslrabon)
fuese esto cabo del cast. de San Martin.» •Porque según lo
atestigua espresamente el dicho autor, el templo y el promontorio TNantO estaban tan vecinos á Denia, que de ellos se
lo pegó el nombre á la c.» «Mas el cabo del cast. de San Martin
disla'por lo menos 2 1/2 leg. de ella, y como quiera que
entre el y Denia se levantan 3 ó l puntas ó cabos.... vengo á
persuadirme que el cabo llamado por los antiguos Ferraría,
Jíemeroscopio, Speculn diurna, Arlemisio y W/ÍÍJIÍO seria uno
de los mas cercanos á Denia, y no el tan desviado que nosotros llamamos de San Martin." De toda esta confusión y
aparentes contradieiones nos saca el Doctor D. Marcos Antonio Palau cn sus Antiguas Memoria* sobre Denia. Efectivamente, entre los autores que ademásde los ya citados han tratado esla cuestión, ninguno la lija y dilucida con mas exáctitud que dicho Doctor, no solo por su vasta erudición, sino
porque, siendo hijo déla indicada c., examinó por si mismo
con infatigable laboriosidad lodos los puntos de esta costa, y
cuantos publicistas y documcnlos podían ilustrarle sobre un
asunto tan confuso: en la mencionada obra (ínédila por motivos que no son del caso esponcr, aunque su gran mérito
fuese conocido hasta por el mismo censor (pie dió margen á
que no se publicase), prueba el Sr. Palau en el cap. 15 con
grande copia de autoridades y razones incontestables 1.": que
el primitivo eonv. de San Martin , aquel (pie según Gregorio
Turonéme estaba sit. entre Sagunto y Carlago la Spartaria, y
que encontró el rev LeorigUdd yendo contra su hijo Hermenegildo, se hallaba fundado cn el llano que hay sobre el cabo
llamado San Antón, hoySan Antonio por la ermita (pie subsiste
de este santo; 2."que en aquel mismo sitio, y C58anos;dcspues
(píelos moros asolaron dicho conv.. se fundó sobre sus ruinas
otro deSan Gerónimo: ;í." (pie sobre losrcstosde ambos se edificó la espresada ermita: y 't." (|uecl cabo susodicho de SanAnton se llamaba antiguamente de San ¡Uartin y de Martin por
el primer conv. Entre todas las autoridades y estensas razones
aducidas por esle autor, nos parece muy notable y concluyente un auto que pasó ante Andrés Sant en 23 de octubre
de 1393, donde hablando de la referida ermita de San Antón
se dice que «estaba constituida en el cabo de Martin, térni.
de Denía,»Es pues indudable que dicha ermita eslá edificada
sobre las ruinas del primitivo conv. de San Martín; que el
cabo de que tratamos tomó su primer nombre del mencionado
conv., y que sustituido este por la ermita, trocó su nombre
por el (pie hoy lleva, pasando aquella denominación de San
Mai lin al cabo mas inmediato que es el meridional oriental
do la ensenada de Jabea. Asi quedan salvados los errores y
contradicciones en que debieron incurrir escritores de tanto
mérito como los citados y otros mas modernos, suponiendo
equivocadamente que el anl. promontorio en cuestión era el
cabo llamado hoy de Martin ; aunque Escolano, según hemos notado, espuso las dudas que sobre el particular tenia,
las que no pudo resolver. Quede pues sentado que el promonioño líemeroscopeo y Hemoroscopium , F e r r a r í a , Speeula diurna, Dianio y Artemisia'ern la colína metida en el
mar, en la cual remala la parte oriental del monte Mongó,
cuyo eslremo es el cabo conocido en la actualidad con el
nombre de San Antonio. Y solo por deferencia á los g n i \ » s
escritores de que se ha hecho mérito, puede concederse , (pie
acaso cn tiempos muy remotos se enlcnderia por ese promon-
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torio el conjunto de colinas puntas y cabos que forman una
parte do la cord. Ibérica de la cual habla el Sr. Antíllon,
que se avanza en el mar desde el montecito donde eslá el
cast. de Denia hasta el actual cabo Martin , ó mas bien hasta
el de la Nao. Repetimos, sin embargo, (pie entendiéndose
por un promontorio (según los mas eminentes geógrafos) «la
elevación de tierra que se avanza en el mar;» y por cabo «la
eslremidad de un promontorio» (á pesar do (pie la Academia
cspauola y varios autores hacen sinónimas arabas vocesi.
únicamente la parte E . del Mongó y el cabo de que tratamos
reúnen completamente las señales y pormenores (pie los geógrafos é historiadores antiguos, y modernos han dado á cerca
de dichos punios; sin que en toda la cosía baya otros con
quienes puedan confundirse.
ANTONIO (SAN): barrio en la prov. de Guipúzcoa, parí,
jud. y ayunt. de Vcrgara: SIT. junio a l a carretera de Madrid á Francia Ircnlc á la unión del r. Anzuola al Deva : hay
un portazgo y buen parador que toma nombre, como el
barrio, de la ermita dedicada en este punto al referido Sanio.
ANTONIO (SAN) ; barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Cobmga, y felig. de San Pedro Apóstol de Ltté (V.). "
ANTONIO (SAN): cas. en la prov.de Alava, ayunt. y lérm.
de Arceniega rom,.: 2 vee.; 9 almas.
ANTONIO (SAN) : isla en la prov. de Ponlcvedra y part.
jud.de Vigo: su figura circular forma el diámetro de unos
1,020 pies, con 342 de long. y unos 189 en su mayor lat.
Está cubierta de enormes canteras; pero se encuentran en
ella algunos restos de edificios y un pozo formado por el arle.
Está SIT esta isla al estremo \ , de la do Snn Simón V .
ANTONIO ABAD ('SAN); isla en el mar cantábrico, prov.
do Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia a O. del islole y punta
de .Mairruarri unida á la costa de Guelaria á cuvo puerto
resguarda de los vientos N NO.: (icne un muelle para lanchas que en la bajamar quedan en seco. Es alta v en su centro y cumbre, eslán las ermilas de San Pedro y la jel sanio
(pie la da nombre: tiene dos baterías para defensa del puerto.
La eslension de esta isla es de unas 000 varas de largo con
100 de ancho y su terreno es abundante de buen pasto.
ANTONIO ABAD (SAN) : ald. en la prov. de Murcia , parí,
jud. y térm. jurisd. de Cartagena; se halla SIT. á 1/4 de leg.
de la plaza de esle nombre, cuyo cura párroco nombra el teniente de la igl. que en la ald. sirve de ayuda de parr.: POBL.
283 vec. 1,349 almas.
ANTONIO DE LA CABANA (SAN) : t. en la prov. de la
Coruña, ayunt. de Serantes y felig. de San Román de Doninos (V,); POBL. 11 vec. 10 almas.
ANTONIO DEL CERRO (SAN): sant. en desp. de la prov.
y part. de Segovia, jurisd. de las Navas de San Antonio: SIT.
á 8/4 leg. NNE. de su matriz, próximo al camino que de
la misma conduce á La cap (5 ieg.), en la cima de un cerro
bástanle elevado: pertenece en lo civil y ecl. al mismo pueblo de las Navas; consta de una igl. dedicada á San Antonio,
y unidas á ella una pequeña hospedería y una casita para el
santero; tuvo su primer origen en el año 1457, y se ha sostenido con el prod. de algunas fincas y censos: se celebran
dos romeriaí en este santuario; una el 13 de junio (día del
sanio), y la otra el domingo siguiente: la primera es muy
concurrida formándose una especie de feria sobre el plano
del cerro, que es de alguna eslension, y se descubre desdo
el mismo un vasto horizonte.
ANTONIO DE LA FRAGA (SAN) : cas. y capilla en la prov.
de Lugo, ayunt. de Ribas de Sil y feiig. de Santiago de
Sotordey (W): SIT. sobre la márg. del arroyo San Antonio
que corre á unirse al Sil: POBL. : 2 vec.: 10 almas.
ANTONIO DE URQUIOLA (SAN): santuario y hospedería
de peregrinos en la prov. de Vizcaya, part. juií. de Durango
y barriada de Mendiola.
ANTONIO DEL VISO (SAN): I. en la prov. de Orense,
ayunt. de Víllameá y felíg. de San Andrés de Penosiño» {y.).
ANTONIO DEL VISO (SAN) : I. en la prov. de Orense,
ayunt. de Freas de Eiras y felig. de San Juan de Escudeiros (V.).
ANTOÑANA : I. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Miranda y felig. de San Martín de Leyguarda (V.).
ANTOÑANA: v. en la prov. de Alava (6 leg. á Vitoria), dióe.
de Calahorra (10), vicaria herm. de Campezu, y part. jud.
de Laguardian), y ayunt. de su nombre: SIT. en un llano, circuida do montes; su CLIMA frió y sano : forman la
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pobl. 60 CASAS <lc mediana construcción. La igl. parr. (San
Vicente), es matriz y servida por 3 beneficiados; el cementerio capaz y bien ventilado: el TÉRM, confina por N . con
Atauri t 1,2 leg,; por E . con Genevilla igual tlist.; por S.
con Corres i , y á O. con Orbiso 1 1/2: contiguo á la v. está la
ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. del Campo, y otra
en medio del férm. divisorio de Atauri y la indicada v. con
el nombro de San Saturnino Mártir , la cual sirve para ambas pobl.: el TLiinK.vo es poco productivo, pero el riego de
las aguas del r. Sabnnclo que pasa por el E . de la v., le hace
muy fértil , bañándole también , aunque poco , los derrames
del r. que naco en Azazeta y corre por el ü . de la mencionada v.: participa de monte con arbolado de robles , hayas y
buenos prados do pasto. Los CAMINOS locales y medianamente
cuidados; cruza la carretera de Vitoria para Navarra: el
CORREO se recibo de Logroño por balijero los viernes. Pnon.
trigo, maiz, patatas, todo genero de legumbres, hortaliza
y frutas : cria ganado vacuno, lanar , caballar y de cerda:
hay caza de perdices, liebres, palomas y otras aves de paso;
se pescan truchas, barbos y otros peres : IND. la agrícola y
un molino harinero: POBL. 65 veo. 260 alm. RIQUEZA y
CONTR. (V. ALAVA INTENDENCIA.)
HISTORIA. Esta v. fué en lo anl. fort. considerable; conserva sus murallas y 2 torreones. El rey D. Sancho el Sabio,
de Navarra, la concedió fuero municipal en Tudela el
año 1182; la Academia de la Historia tiene copia, do este
fuero sacada del cartulario del rey Teobaldo, existente en la
cámara de Comptos de Navarra: en él se la señala por términos hasta la cruz de San Román, y hasta Azascaeta, Anzar
c á e l a , Anzargaray, San Vicente de Galguitu, la igl. de San
Saturnino, la Cruz de Osanar, y hasta la carretera do Maines, los árboles de la Cruz do Mnoteyo, y hasta la carretera
de Sancho Perdióla, concediendo á sus pobladores los 1. do Osategui y Lonia, cuyos nombres unos son en el dia totalmente
desconocidos, y otros so conservan aun sin especial alteración , como San Román, San Vicente, la ermita de San Saturnino, ¡Mamés, Maotoyo y el sitio do Piedrola. Por esta domarcaciou se deja ver que la jurisd. y lérm. de la v. se dilataba
mucho mas entonces que al presente, siendo asi que Lonia,
boy Laño, del condado dcTroviño, ni confina con ella, ni porlenoce á su jurisd. El fuero de Antoñana conviene en sustancia
con el do la Guardia , y es uno de los primeros en que se ve
establecida con toda claridad la Inmunidad personal de los
eclesiásticos : el obispo, dice , no perciba do los diezmos sino
la cuarta parte , el rosto con las obligaciones de los lides soa
de los clérigos, á quienes haga libros do toilo pocho y servicio. Prohibo á los pobladores el fuero y costumbre, general
entonces en España, y aun en la Europa , de acudir para la
averiguación de la verdad y decisión de los litigios á las pruebas vulgares de agua y fuego, y al desafio ó batalla campal.
Los juramentos y doposicionos de testigos so debían hacer y
recibir en la Igl. do San Cipriano , sit. á la puerta de la v. La
pena ordinaria del homicida consistia en una multa pecuniaria de 2.')i) sueldos, caso que el rey no tuviese á bien hacer
justicia en el reo.
Pasó el dominio de osla v. á la corona de Castilla desde
quo su rey D. Alonso VIII, en el año de 1200 se apoderó del
vallo de Canipozo. En el de 1367 llenriquc II concedió el señ.
de ella á Rui Diaz de Rojas, cuyos derechos recayeron en la
casa de los condes de Orgaz , (pie vinieron á gozarlos después
con grandes limitaciones. Consta por Real cédula, dada en la
c. de ValUdolid á 4 de marzo de 1563, haberse condenado á
D. Juan de Mendoza, conde de Orgaz, á que no precisase al
consejo de Antoñana acudir por la confirmación de los oficios
de su gobierno , no estando á la sazón el conde ó su ale. ra.
en la dist. de 8 leg. de la jurisd. do la v., ni los pudiese demandar fuera de ella, como tampoco sus sucesores ; y que el
ale. y merino usasen de sus respectivos empleos sin otra confirmación alguna. También por otra Real carta ejecutoria, despachada en Valladolid á 18 del mesde agosto del aftode 1588,
se condonó á D. Juan Hurtado de Mendoza Rojas y Guzman,
conde de Orgaz , á (pie no pudiese tener otro derecho que tomar residencia, en el caso de hallarse personalmente en esta v.,
acomulative y á prevención con los alcaldes ordinarios,
de ella ó los oliciálos de su gobierno , con arreglo á las leyes
reales, en corroboración de la posesión inmemorial , y de
las cartas ejecutorias que tenia la v. Ultimameute consta de
la Real cédula de 12 de agosto del año de 1635, que á esta
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v. y la de Sta. Cruz de Campezo , en virtud de la obii jaciou que contrageron á 9 de octubre de 1630 de dar al rey
5,000 ducados, y del efectivo pago que hicieron en 20 de
julio de 1635 , en esta manera; Antoñana 2,202 y la de Sta.
Cruz de Campezo 2,798 de á 375 mrs. cada uno, recibidos
en plata doble, se declaró á su favor por ninguna la merced que se habla hecho al conde de Orgaz, y en su consecuencia se mandó despachar privilegio á Antoñana para
tener y gozar perpétuamente la jurisd. civil y criminal, que
no tocó ni toca á dicho conde, y de que habéis usado y
u s á i s , asi por cartas ejecutorias, como en otra cualquier
manera á mí perteneciente, sin tocar niinnovaren la jurisd.
de dicho conde por el domicilio d é l a dicha v. etc.»
A M ONAN DEL VALLE: I. en la prov. de León (5 1/2 leg.),
part. jud. y dióc. de Astorga (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21), ayunt. de Denavides: srr. en un valle, batido por
todos los vientos y con CLIMA sano: sus CASAS, aunque se hallan
separadas las unas de las otras , forman sin embargo cuerpo
de pobl. con calles anchas y sin empedrar: tiene una igl.
bajo la advocación de San Salvador, servida por un cura
párrocodc libre provisión, un cementerio en parage ventilado,
y varias fuentes en el term., de cuyas aguas se surte el vecindario para sus usos domésticos, y abrevadero de losganados.
Confina con Quintanilla del Valle, Palazuclo, Vega de Antoñan y Otero del Escarpizo: su TKBM. participa de terreno quebrado , cuyas colinas, en las que se crian pastos y monte
bajo, proceden de la meseta que forma la der. de la Cuenca
deOrbigo y la izq. deRiotucrto; todo él es de secano, pedregoso on las laderas y arcilloso en el fondo, sin mas aguas
(pío las de un arroyo formado por el derrame de las fuentes
de (pie se ha hecho mérito: los CAMINOS son de pueblo á pueblo, los que, aunque descuidados, están traniitablos para carros del pais: y el COMERCIO se reduce á la esportacion de
algunos hilados que venden en la Bañeza, comprando el lino
en el mercado de Renavides, y á la importación de varios
arlículos de consumo de que carecen, PROO.: centeno, trigo y
cebada, y cria ganado vacuno y lanar: POBL.: 8i vec: 20i alm.
CONTR. con el ayunt.
ANOÑANES DEL PARAMO: 1. en la prov. de León
f5leg.), part. jud. de la liañeza (2 1/2) , dióc. de Astorga
(31/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid , y ayunt. de .Matalobos: SIT. en llano á 11/2 leg. del r. Orbigo, está batido por
todos los vientos y goza de CLIMA saludable. Las CASAS que
lo constituyen son la mayor parto de tierra con techos de paja
de un solo piso y do mala distribución interior: tiene una
i^l. bajo la advocación de San Pedro Apóstol, servida por
un cura párroco cuya provisiones una \ez laical del conde
de Luns, y otra alternativa de presentación ccL Confina su
TÉRM. por N. con el de lUistillo , por E . con los (¡o la Mata y
Villariu, por S. con el de Mansilla del Páramo, y por O. coíi
el de lluorga do Erados: el TEBRENO OS todo de páramo por
cuya razón solo prod. centeno y ganado lanar : la IND. consiste en algún tráfico al por menor de aceite de linaza que sus
bab. compran y venden por el pais. POBL. 10 vec. 186 alm.
CONTR. con el ayuntamiento.
A M O Ñ A N Z A S : ald. en la prov. de, Logroño, part. jud. de
Arnedo, térm. jurisd. de Munilla: (V.)¡ SIT. en una altura,
combatida por todos los vientos, y CLIMA frió, poro saludable.
Tiene varias casas con I igl. á la que concurre á decir misa el
cura de Peroblasco, que es individuo del cabildo parr. do
Munilla. El TERRENO prod. granos de todas clases, patatas,
legumbres y sostiene ron sus buenos pastos mucho ganado
lanar y cabrio. POBL. 15 vec. 49 alm. CONTR. con el ayunt.
do la espresada villa.
ANTORAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y felig. de Santiago de Tortóreos (V.).
ANTRACA: Las tablas do Ptolomeo presentan esta c. cu
la región de los vacceos. El verbo griego Kvtyaxá (anlhmco)
significa quemar, y de aquí Antraca, la quemada. Este
nombro so halla en una v. muy principal de la regio'i vaccoa , que es Torquemnda , siendo muy probable su correspondencia (V. TOROUEMAOA.)
ANTRELLCSA ¡ puerto muy reducido en la prov. de Oviedo , lorm. municipal do Carroño , part. jud. y comandancia
de marina de Gijon : srr. a l E . d e la Punta de Socampo; su
Mitrada está abrigada por una isla, pero solo lo usan los pescadores do sardina, con pequeñas barcas por no poder entrar de otra clase : se notan señales de haber tenido pobl.;
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mas hoy se halla desamparado : aun se conservan restos de
obras, por cuyo medio parece que se sobordaban las lanchas
de pesca para asegurarlas en tierra, de los embates del mar y
la fuerza de los vientos.
ANTUIALGO: 1. en laprov. de Oviedo, aynnt. do Pilona
y felig. de San Pedro de VUlamapor (V.).1 srr. á la orilla del
r. Grande ó Pilona, sobre el cual tiene un puente de madera de
5 pilastras: POIÍL. 38 vec. 155 almas.
ANTRIALGO: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Polo de
Laviana y felig. de San Juan de Antrinlgo (Y.): SIT. á la
márg. izq. del Nalon cnlrc este r. y el riach. que baja do
Villoria; roiiL. 10 vec. 40 almas.
ANTRIALGO (vulgo ENTRALGO) SAN JUAN DE: felig. en
la prov. y dióc. de Oviedo ( G leg.), part. ind. de Pola de
Laviina (1), y ayunl. de Laviana : srr. á la izq. del r.
Nalon y falda de la montaña (pie limita el concejo de Aller:
su CUMA frió, pero sano: comprendo l o s l . , barrios y ald.
de Acebal, Antrialgo , ("anzana, Celleruelo, Inguanzo, Muñera , Puente de Arco, Ribota y Solo: hay fuente:, de buenas
aguas, y la igl. parr. (San Juan), está servida por un curato
de primer ascenso y patronato Real ; el cementerio es capaz
y bien ventilado. El TÉBM. confina por N . con el de Pola de
Liviana, de la que le separa el Nalon : por E . con la de Sta.
'Maria de Garrió ; por S. con la de San Nicolás de Villoria y
)or O. con la de San Martin da Lorio. Ademas del Nalon le
laña un riach. (pío baja do Villoria á desaguar en aquel r.,
después de dar movimiento á 3 molinos harineros y haber
regado algunas praderías y arbolados: en la montaña que
se ha ¡ñateado al S. del Nalon, se conservan las ruinas de
un cast. denominado del Circo, y que se dice ser del tiempo
(lelos árabes: el TMHIU.NO destinado al cultivo, aunque escaso, es de buena calidad y fértil; se labra con yuntas de
bueyes y vacas y sin otro abono que el estiércol; hay
buenos robles, nogales, castaños, avellanos y oíros árboles, aunque no en el número que pudiera. Eos CAMINOS que
cruzan el l é n n . son vecinales y se hallan en mediano estado : la CORRBSPOKDERCI v la reciben en Pola do Eaviana,
V esta de la Pola de Sicro : CROD. trigo, centeno, maiz,
liabas, castañas, nueces, avellanas y patatas , algunas legumbres, frutas y hortalizas: cria ganado v a c u n ó , caballar, yeguar, mular, lanar, cabrio T de cerda: IND.: la
agrícola, y para la venia del sobrante de las cosechas, asi
como para el tráfico de cuatropea, concurren al mercado
(pie todos los juéves so celebra en la Pola de Laviana: rom,.
79 vec. 396 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
ANTRIX : "riach. en la p r ó r . de-Badajoz: tiene su origen
entre Nogales y Perla , part. de Zafra ¡ y después de correr
R leg. entra en" el Guadiana á 1/2 leg. do Talayera la Real,
habi.Mido antes cruzado á 3 1/2 de Badajoz la carretera general de esta c. á Madrid, en donde tiene un buen puente con
3 arcos de piedra de grano, reedificado en 1833: no se paga pontazgo; cria peces comunes y con escasez: estor.se
Mama también Lentrln ó Lanlriu en virtud de la pronunciación vulgar.
ANTROMERO DE ABAJO: ald. en la prov. de Oviedo,
ayunt. de Gozon y felig. de San Martin de Bocines (V.).
ANTROMERO DE ARRIBA: ald. en la prov. de Oviedo,
ayunt. de Gozon y felig. de San Martin de Hacines (V.).
A N T E I N : I. eri la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.
de Sta. Maña de Un'mente. (V.).
ANTU1N: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin
y felig. de_ Santiago de Catasós (V.): poní.. 2 vec. 10 almas.
ANTUIÑO (Sro.): ald. en la prov. de Lugo, ayunl.
de Saviñao y felig. de Santiago de Lourcdo (Y.): PORL. 5
vec. 27 almas.
ANTUMIANA ó ARTÜMIANA ; cas. en la prov. de Alava,
ayunt. y term. de Arcemega: POBI,. 2 vec. 9 almas.
ANTEÑANO : barrio en la prov. de Burgos, part. jud.
de Villarcayo y ayunt. del valle de Mena: es uno de los (pie
componen el lugar ó concejo do Itortedo (V.).
ANUCITA : 1. en la prov. de Alava (3 1/2 leg. á Vitoria),
dióc. de Calahorra (20), part. jud. de Salinas de Añana (11/2),
y ayunt. de la Ribera Alta (1): SIT. á la falda NO. de Sopeña,
y márg. izq. del r. Baya.-.: su CUMA sano: se compone de unas
10 CASAS, inclusas las de su barrio, llamado Miuibrcdo , y
hav una escuela costeada entre ocho pueblos circunveciBOg.
La igl. parr. (San Esteban Proto-Márlir), está servida por un
cura y un beneficiado ; hay una ermita dedicada á San Cíe-
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mente papa. El TIÍRM. confina con la cord. de Peñas á
l / i do leg.; por E . , á igual dist. con Nubilla, por S. á 1/2
leg. con Hereña, y á O. l / i con el indicado r. Rayas en su
tránsito de Corvea al Ebro , con cuyo r. conlluye. El TIÍIÍRIÍNO
en su mayor parte calizo y estéril, se presta poco al cultivo,
y el monte solo produce maleza: los CAMINOS son vecihalei
y medianos: el coi\iu;o se recibe en la Puebla de Arganzon
í 1 leg.): puno.: trigo, cebada , avena, varias legumbres y
patatas : cria ganado cabrio, y se encuentran algunas perdi •
ees y pesca menuda , hay un molino harinero: POBL. : 12
vec., 61 alm.: CONTB.: (V. ALAVA LNTHNIIENCIA.)
A N E E : arciprestazgo de la dióc. de Pamplona , en la prov.
de Navarra : comprende (en el valle de su nombre) los pueblos de Lanz, Ealegui, Egozeue , Olague , Arizu , Leazcue,
Etulaiu , Burutain y Esain; (en la eéndea de Ansoain) los de
Artica, Ansoain, Berriozabar , Ainzoain , Berrioplano , Berriosuso , Ballariain, Elearte, Oleiza y Añezear; (en el vallo
de Ulzama ) los de Juarvc, Auza , Elzaburu, Larrainzar,
Iraizoz, Alcoz y Locen, Arraiz y Orquin , Ccnoz, Lizaso,
Gorronz, Olano y Udoz , Guerendfain, Elso, y Urrizola con
Galain ¡ (en el de Olaibar) los de Clave, Olaiz , Osocain, Osavide , Zandio y Beraiz, Olaibar, Enderiz y Osliz; (en el valle
de Ezcabarte) Arre, Oricain, Sorauren , Anoz y Naguiz, Aderiz y Eusa >OrriOj Maipiirriain , Cildoz, Garrues , Azoz y
Ezcaba; (en el de Julaspeña) Ollscarrizqueta é Igurzun, Nuin ,
Beorburu , Osarar , Aristregui, Osinaga , Larrayoz y Onaga,
Marcalaiu y Gasciriain , Nava/., E'nzu, Bclzuncc y E s i ; (en
el de Odieta) los de Ciaurriz , Anocibar Ripa y Güendulain,
Eatasa y Orochcta, Gascue y Giielbenzu; y (en el valle de
A tez) los de Eguaras, Arostegui, Erice-I.abaco y Amalain,
Ciganda y Eguillor , Berasain , Beunza é, Iriberri; cuya pobl.
es do 1,031 v e c , 7,580 a l m . , componiendo el personal de
sus parr. 72 curas párrocos é indeterminado número de sacerdotes y subalternos.
ANEE : valle en la prov., and. terr. y c. g. de Navarra,
merind., part. jud. y dióc. de Pamplona, arciprestazgo de
su nombre, comprendo los pueblos de Arizu, Burutain,
Ealegui, Egozeue, Esain , Etulaiu , Eeazcne , Olague, y la v.
suelta do Eanz ("). So eneuentra srr. en terreno montuoso,
libre á la Influencia de lodos los vientos y con CUMA muy saludable. Confina por N . con el de Baztan (2 leg.) , por E . con
el de Esterillar (igual disl.) , por S. con el de OlaiDar (l^, y
por O. con el de Ulzama (la misma dist.), estendiéndose 4 leg.
de N . á S., y 1 de E . á O. entre los dos riacb. (pie principalmente tributan sus aguas al r. .-Irjo antes de Hogar á Pamplona. El TERRENO , aunque escabroso y desigual, es pistante
fértil; en la parle montuosa cria muchas enemas , arbustos V
gran cantidad de pastos para toda clase de ganados, lláci.i el
N. so halla la montaña , denominada Areequi, cuyas cúspides
se conceptúan de las mas alias do la prov. ¡ en su falda oriental brotan seis copiosas fuentes, que aprovechan los vec. para
su rlido de sus casas y otros usos agrícolas; do una do ellas,
llamada Óculin , so forma el pequeño r. de A n u é , que corre
por el lado del S. con inclinación al O . , hasta (pie confluyo
en el Arga. PBOD.: trigo, cebada y maiz para consumo do sus
liab., legumbres, hortaliza y algunas fruías; cria mucho
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, especialmente con
los escelenles p.r.los de la referida sierra de Areequi, cuya
circunstancia contribuye á (pie este valle sea uno de los mas
ricos y florecientes de Navarra ; y también hay abundante
caza de diversas clases : poní..: 173 v e c , 953 alm. i RIQUEZA
PROD., con inclusión de la perlenecienle á l.anz, 310,350 rs.
ANEE; (DE) riach.: en la prov. de Navarra, part. jud. do
Pamplona , que nace en la montaña de Areequi y atraviesa
por el valle de su nombre. (V).
ANUNCIBAY: barrio y puente en la prov. do Vizcaya,
ayunt. de Orozco, y aaleigl. de San Pedro de Mni ñeta. (V).
' ANXOMIL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San V i cente de Pino , y felig. do San Julián de Cebreiro. (V.): POBI,.:
0 \ ce., 20 almas.
ANYSTO r . : Avieno en su poema didascálico, mencionó esle r., en I?. región de los indigete-. No aparece con este
nombre de otro geógrafo. Tal vez sea al r. Mañol, pues trae
algún residuo do aquel este nombre.
{*) Llámase puplilo ó villasscllo en Navarra, la (pie estando comprendida en un valle ó ccmlea , se rige por si, sin sujeción alguna ni
il. pendencia de la cabeza ó de la junla general.
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ANYSTUS AMXIS: (V. AMSTO r.),
ANZANO (CASTILLO DE): cot. red. perteneciente :'i la rasa
d o l í s p o s : de la proT. y part, jud. de Huesea, en ta jurisd.
del I. d é E l g u e d a a : SlT. en un espacioso llano, liliro á la influeticia do todos los vientos. Tiene una casa propia para las
labores del campo, con graneros y demás apartamientos necesarios para la recolección de la cosecha, custodia de utensilios , lieslias y sanados , y con un oratorio en la misma donde
se celebra misa los dias feriados. Carece de arbolado, pero
cria abundantes y ricas yerbas de pasto. Los conlines de su
TIT.M. , calidad del TKRKENO , MIOD. y tiernas (V. EscoBDAjA,
ANZ W K j O : 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y
dióc. de Huesca (7 1/2 leg.),part. jud.de Jaca ( t i 2), aud.
Icrr. y c. g. de Zaragoza (15): srr. á la márg. der. del r. Callajo, al pie del monte llamado Selva , en un pequeño llano,
al cual rodean los montes l'evro, la espresada Selva y l'ueyo,
combatido de todos los vientos, en especial de los de N . y S.
Su ci.nn essano: tiene 16 CASAS, una escuela de primeras
letras, dolada cu 8 cahizes de trigo, teniendo ademas el
maestro la obligación de servir de sacristán, campanero y
secretario de ayunt. ; y 1 igl. parr. bajo la advocación de
Sta. Agueda Virgen y Mártir, servida por un cura, cuya
provisión corresponde á S. M . ó al diocesano, mediando oposición en concurso general: el edificio es de piedra con tres
altares. En parage muy ventilado está el cementerio. Imncdiatas á la pobl. hay pequeñas fuentes de muy buenas aguas,
|)ara el surtido del vecindario y abrevadero lío los ganados,
sirviéndose indistintamente para estos objetos de las ilel r.
Gállego , (pie no son de peor calidad. A media hora se encuenlra la ermita de la Virgen de [zarve , imágen muy venerada de los hab. y pueblos limítrofes. Confina el TÉHM. por
\ . con el monte (leí I. de Centenero (1 hora), y con la pardina do Pacopardína (t/3); por el E . conJa pardina de Salamaña y Sta. Quiteña (3/4), por el S con el monte de liasal
(2) y pardina de la Garoneta (1), y por el O. con el monte de
Veste (1 1/i). El TERRENO es montuoso y áspero, sin mas
llanos (pío el de algunos muy pequeños valles. Sus montea
prod. pinos de mala calidad, robles, sabinas , coscojos , bojes
y otros arbustos; pero si se sacaran del abandono en que ge
enCUMltran, podrían prosperar cu ellos otros árboles, como
nogales, almendros, manzanos , perales, castaños, moreras,
etc. Los granos que se cogen de toda especie son de muy
buena calidad, aunque en muy corta cantidad, por ser poca
la tierra (pie se cultiva: hay un corlo trozo plantado de viñas
de pocos años, cuyo fruto es de mediana calidad. Fd cáucc
del r. Gállego, que hemos dicho, pasa por cerca déla pobl.,
es muy profundo, y sus aguas no pueden aprovecharse para
el riego: hay otro (|ue pasa por este monlc y desagua en el
Gállego; se llama Izarbe, y corre á 200 pasos d é l a ermita
arriba espresada: tampoco puedo regarse con sus aguas, por
ser demasiado montañoso á un lado y otro el terreno , con
grandes peñascos y honduras, por las que no so puede, sacar
acequias. A falta de otros arbolados que los ya referidos , se
encuentran varias llores muy hermosas, muchas yerbas odoríferas y cu abundancia para medicamentos y para pasto de
los ganados. Los CAMINOS son do herradura y de muy mal
acceso: por medio del pueblo pasa el que conduce de Zaragoza
para .laca, y á dist. de 200 pasos, poco menos, se halla un
puente de piedra con cinco arcos sobre el espresado r. Gállego. La CORRESPONDENCIA so recibe de Ayerve: PROD.: cereales y vino, todo en corla cantidad, algunas legumbres y
hortalizas demuy buena calidad, en varios huertecillos ¡pie hay
en los alrededores del pueblo : y cria ganado lanar , cabrio y
vacuno; caza de perdices, liebres , conejos , y pesca de truchas, anguilas y nutrias. También se albergan corzos , jabal í e s , lobos, zorras, gatos monteses, ardillas, tejones
y otros animales: POBL.: ti vec. de catastro, 100 alm.:
CONTH. : 2,913 rs.
ANZAS: I. en la prov. do Lugo, ayunt. de Rivadeo, y
fetig.deSan Vicente do Cúbelas [ \ . ) : V O \ Í L . : 50 v e c , 23i
almas.
ANZAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tinco, y
felig.de San Esteban de JiiisUcllo {X.): POBL.: 8 vec. , 13
ni mas.
ANZO; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Sohrescovio, y
felig. de Sta. María de Ovinana. (V.): POBL.: 4 v e c , 15
almas.
AXZO: 1. cu la prov. y d i ó c de Oviedo (33/i leg.), part.
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jud. de Právia (2 3 l ) , ayunt. de Grado (1/2), y de la felio.
<lc San Juan de Peñatlor: SJT. á la falda do la montaña de
Aguileiro, mas ahajo d é l a vega do Anzo, y á ta márg. izq.
del r. Nalon: su CLIMA es sano: confina con su parr. por O.,
y á unas 300 varas : el TERRENO , bastante llano y fértil,
cuenta no obstante con bosques de maleza y pastos: sus prod.:
maíz , escanda , patatas, habas, otras legumbres, frutas y
hortalizas: cria ganado, con especialidad vacuno: POBL. : 20
vec , 82 alm, : CONTR.: con la felig. y ayunt. ( V ) .
ANZO ( S A N Jcuc DE): felig. en la prov. de Pontevedra
(11 leg.), d i ó c de Lugo ( l o ) , part. jud. y ayunt. do Ltlín
(l): SIT>: á la márg. izq. del r. üova, sobre la ladera occidental del Garrió , donde la baten todos los vientos; su atmósfera
despejada , y CUMA bastante saludable; tiene 32 CASAS do
mediana construcción, repartidas en las ald. (pie la componen,
que son Barrio, Cruceiro, Iglesia, Nogueiras, Ouleiro, lieibó
y Sislo : la igl. parr. (San Juan) es anejo de Sta. María de
Noceda: su TÉRM. confina por N . con el de San Facundo de
liusto, por E . con el de San Adrián de Madriñan , por S. con
el de la matriz , y por O. con Sta. Kulalia de Lozon , ostendiéndose á menos do 1/4 de leg. de uno á otro punto. El TKUarao es áspero y escabroso ; brotan en él diversas fuentes de
buenas aguas, y abraza sobre 1,100 ferrados, de los que unos
000 permanecen de monte, donde se crian cscelcnles pastos
para toda clase do ganados, destinándose los restantes á labores de distintos géneros: los CAMINOS son veredas vecinales:
el CORREO se recibe en Laliu: PRO».: centeno, maíz, lino,
mijo menudo. panizo, patatas , nabos, hortaliza y frutas:
cria mucho ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío: COHBRCIO ; el do esporlacion do ganados para otras prov.: POBL.:
32 vec., 1(50 alm. : CONTR.: con su ayunt. ( V ) .
ANZO (VEOA DE) : I. en la prov. do Oviedo (3 leg.), partjud. de Právia (3), ayunt. do Grado (1), y felig. de San Martin de Grnllcs (1/4) : si r. á la márg. izq. del Nalon , bastante
inmediato á é l , y en frente do Balduno, que corresponde al
conc de las Regueras: POBL. : 14 vec, 63 almas.
ANZO: r. cu la prov. de Navarra, conocido comunmente
con el nombre de Ateto ( V ) .
ANZO: I. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (18 leg.),
part. jud. de Villarcayo (fi) , d i ó c de Santander (11) , ayunt.
del valle de Mena : si r. á la falda de una elevada peña , (pie le
resguarda del viento S. ¡ combátcnle por lo regular los del E .
v N O . , por cuya razón su CLIMA es frío, aunque sano. Se
compone do 41 CASAS de 16 á 1 8 pies do olovaciou , algunas
con piso alto, la mayor parte de las cuales están divididas en
dos barrios, y las restantes diseminadas: hay 1 escuela de
primeras letras, sin mas dotación que las asignaciones de los
alumnos que á ella concurren; 1 i g l . , bajo ¡a advocación de
San Estéban Proto-mártir, servida por un cura párroco; 1
ermita (pie llaman de Sla. Maña Egipciaca, sit. como á unos
300 pasos do la jiobl. por la parte del E . , sobre una altura,
desdo la que se descubre la mayor y mejor parte del vallo de
.Mena; un cementerio en parage ventilado, y una luenlo dentro del pueblo, y 3 e n e l t é r m . ; dos do estas últimas son de
superior calidad, pero la otra, que es la mas próxima al I.,
pasa por una mina de yeso, con cuyo motivo nada se puede
cocer con sus aguas, y según el dictámon de varios facultativos, es propensa al mal de orina , enfermedad que no se lia
desarrollado con todo en sus hab., sin embargo de que la mitad
de ellos la usan para beber. Confina su TÉRM. por N . con V i llasana á 1/2 leg., por E . con Ovilla, á igual dist., porS.
con el valle de Losa a 1, y por O. con Vigo á 1/2. El TEKBEHO os muy á propósito para siembra de trigo, y se divide
en primera, segunda y tercera suertes: la primera contiene 80
fan. de tierra do sembradura, la segunda 90 y la tercera 130,
que prod. de 5 á 8 por 1: todo él es de secano, pues no le
atraviesa mas que un pequeño arroyo formado por los derrames de las citadas fuentes , con cuyas aguas se riegan únicamente algunos huertecillos; tiene también un monte sit. al
S., tal cual poblado de hayas y algunos robles; los CAMINOS
sonde pueblo a pueblo, en mal estado ; y el CORREO lo recibo
por balijero los lunes, jueves y sábados, saliendo los mártcs,
viernes y domingos. Pnoo.: trigo, raaiz y patatas en abundancia , cebada, avena y judias , y cria ganado vacuno , yeguar, cabrío, lanar, de cerda y algo de mular: este último y
el yeguar es el mas proferido , en razón á que es el que rinde
mas utilidades, y el (pie menos cuesta en proporción: en
sus campos se cazan perdices y codornices en gran número, y
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algunas liebres y palomas torcaces: sus hab. se dedican por Vergara, en 1305, á Deltran Ibaúezde Guevara (después conlo general i la agricultura y cria de ganados, consistiendo de dr Unale), por unos collados que esle poseia en la prov.
únicamente su COMEBCIO CU ta esportacíon de algunas Tan. de de Alava; pero reedificada la Igl. desde los cimientos , a meliipo y venta de ganado, y en la importación de calzado, diados del siglo ú l t i m o , no conserva signo alguno de su anvestidos y otros artículos de primera necesidad: rom,.; 40 tigüedad, ni otro docuniento que los libros j ;¡rr. prinv e c , 170 alm.: CONTR. : con el ayuntamiento.
cipiados cu liOS : su arquitectura es muy mediana, forma
ANZOBRE : 1. en la prov. do la Corana, ayuut. de Arteijo una sola nave con crucero y recibe la luz por la parte del mediodía. La otra igl., sit. como se ha dicho en el centro de la
y felig. de, San Pedro de Á r m e n t m (V.).
ANZOliRE: ant. jurisd. en la prov. de la Coruña, que pobl., se erigió por los años de 1 52i , y la consagró en S de
comprendia las felig. de San Pedro ile Armenlun y San Eslé- marzo del 25 el oh. de Trípoli; su arquitectura es sencilla de
han de t a r í n (V.), y cuyo juez ordinario le nombraba el con- una na\ e y crucero; su long. 1 i3 pies sobre 17 de lal.; el retablo principal que no cuenta medio siglo , es de mármol esde de Jiniomle.
ANZOUA : barrio en la prov. de Vizcaya y anleigl. de Ibar- traido de las canteras de Azpeitia, bastante bello y de órden
ranguelua: tiene una ermita dedicada á San Vicente márlir. corintio, en su centro está colocado un grupo de escultura en
ANZORES á PINTA DE STA. CATALINA: cu la prov. de alto relieve, que representa á Ntra. Sra. en el acto de conVizcaya, part. jud. de Marqvina , térm. de la v. de Leíjuei- templar el cuerpo difunto de su Sanlisimo Hijo, y en la satio: SIT. en el Océano Cantábrico al NO. de la ria y puente do cristía hay algunas pinturas al oleo de dibu jo corréelo y buen
I.equeitio, 5 1/2 millas del cabo Ogoño y 1 de la montaña de- colorido. Estas Igl. son servidas por S beneficiados, l de ración
nominada Alto de I.equeitio; es punto de vigia y de defensa entera y los otros de media rncion; los 2 mas antiguos ctirn
liara el mismo puerto; su elevación es mediana y su color redor y cura coadjudor, alternan de dos en dos años de una
negro: bay una ermita dedicada á Sta. Catalina, Virgen y á otra igl.; ambas son de patronato del conde dcOñate, quien
presenta los beneficios en hijos patrimoniales: las rcnl, de los
Mártir, de la cual tenia el nombre.
ANZUJAO: cas. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Laliu y beneficios cúrales son de loo ducados, los 2 de rncion entefelig. de San Adriano de Madrinnn (V.) POISL. 1 vec. 5 almas. ra 300 , y los 4 de media de 200: el patronato estaba obliANZUL: v. ant. (bov desp.) en la prov. de Córdoba, part. gado á entregar al mayordomo capitular del cabildo 300 tan.
¡nd. de Aguilar de la Frontera, térm. alcabalatorio de Puen- de trigo, otras tantas de maiz y 200 ducados; y los curas
to-Genil. Solo queda de su anterior pobl. un cast. que lleva rector, y coadjutor percibían de las primicias 20 Can. de h igo,
su nombre construido en un cerro muy elevado rodeado por é igual cantidad de maiz para completar su dotación. El TÉBM.
municipal confina por N . á 1/2 leg. con Vergara y montes de
todas partes de cortijos de labor penenecientes casi Icelos al
duque de Medinaceli. Confina por N . con Lacena (3 leg.), Elosua; por E . á 1 con Villarreal ; por S. con Legaspia y
Oñate a igual disl., y por O. vuelve á tocaren Vergapor E . con Aguilar (2), por S. con el r. G C J Í I I (1,1) y por ü .
con Puente-Gcnil (3/4). El licenciado Franco dice, que anti- ra. Al lado occidental y á una milla de la pobl., hay una fuenguamente fue Vcntipo, célebre por la resistencia hecha á Julio te mineral ferruginosa, y otros varios manantiales de agua
Cesar, pero que capituló á la noticia de lo acaecido en A tegua. potable en los montes (pie le rodean, y cuyos derrames forOtros creen que Ventipo fue Puenle-Genil antes llamado man las regatas de Iguirain y Lizar-Erreca que dan origen al
Puente D. Gonzalo , en atención á las medallas y lápidas en- r. Anzuola, que después do pasar por el centro de la v. cruza
contradas en el térm. de Casaricbc cerca de dicha v. del Puen- la carretera por junto al portazgo y parador de San Antonio,
te , las cuales son anteriores á la época del imperio romano. por bajo de un puente de piedra de un solo arco , y se une
ANZUOLA: r. en la prov. de Guipúzcoa, part. Jud. de al r. Deva. El TBRBBNO montañoso, como se ha indicado, tiene
Vergara ; se forma de las regatas de Iguirain y Lizar-Erreca no obstante un pequeño llano inmediato á la pobl.; en lo geque unidas pasan por medio de la v. de Anzuola, de la que to- neral es arcilloso y se ve una lozana vegetación debida mas
ma el nombre; y dirigiéndose de E. á O. llega al barrio de al arte que á la calidad de la tierra. Los CAMINOS ; cscepto la
San Antonio do la v. de Vergara, en donde se une al Deva carretera, son en eslremo penosos, y el comino se recibe de
después de cortar la carretera de Madrid á Francia, donde en- Vergara por medio de un peatón. Las diligencias paran en escuentra un puente de piedra de un arco; en su curso le cru- la v. el tiempo necesario para mudar los tiros en una buena
zan 5 puentes, impulsa á C molinos harinero», y fertiliza poco posada. PIIOD. trigo, maiz, castañas, habas, judias , manza
ñ a s , nueces, lino y patatas: los montes poco arbolados sirterreno y proporciona alguna pesca.
ven para el pasto de ganado vacuno y lanar: y crian algunas
ANZUOLA; ant. part. de la prov.de Guipúzcoa que se
liebres, perdices y tordas. La IND. cuenta con í molinos hacomponía de la v. de su nombre y del I. de Viarraga , y ocurineros y 2 buenas fábricas de curtidos, y un crecido número
paba el asiento número 31 en las juntas de su provincia.
de telares ocupados en la marragucria, cuyos efectos elaboANZUOLA: v. en la prov. de Guipúzcoa (7 1/2 leg. de Torados no solo se espenden en los pueblos dé Guipúzcoa, sino
losa), dióc. de Calahorra (22), and. de liúrgos (30), c. g. de las
también en muchos de Castilla y Aragón: el EOMERCIO se reprov. vascongadas (7 1/2), y del part. jud. de Vergara (1/2)
duce á varias tiendas surtidas de géneros para el consumo, y
con ayunt. de por si: slT. en la carretera de Madrid á Franlas especulaciones se hacen mas bien en cambio de trigo que
cia en" terreno quebrado y rodeada de los montes de Sta Cruz,
por medio de mélalíco: el vino y el aceite es importado de,
Astuaga, Descarga, Laquiola, Arrola, Coroso , Lizargarate,
las prov., Alava y Navarra, y permutado por cereales. POBI..
Astubiaga y Miso : CLIMA h ú m e d o , pero sano: comprende los
la de la v. asciende á 110 vec. y en los cincos barrios se cuenbarrios de Basalde, Galarza, Irundegui, Lizarraga y Uzárratan hasta 177, formando un total de 1,800 alm.j sin embargo,
ga, que reúnen hasta 19 cas.: el casco de la v. se forma de 4
los datos oficiales le designan 215 vec. y 1,073 alm.: su RIO.
calles, 2 plazas, en la principal está la casa de ayunt. cuyo
TERR. se valora por los mismos datos en 100,137 y la mercantil
edificio de piedra sillar con arcos y soportales, ocupa uno de
é ind. en 18,000: CONTR. (V. GniPCZCOA.) Por un docusus frentes , formando otro el de la parr. de Ntra. Sra. de la
mento existente en el archivo de San Pedro de Vergara,
Piedad , hermoseado con el pórtico recien construido: en esta
resulta que el casco de la pobl. de Anzuola, es posterior
plaza hay una buena fuente , y en la casa ayunt. so halla esal año de 1394 , pues en aquel tiempo no se conocía semetablecido un decente hospital para los pobres enfermos : en la
jante nombre, y esla parte cuya descripción se lia hecho,
segunda plaza, denominada Ondarra, bay otra fuente de agua
era conocida con el nombre de anteigl. de Vzarragn. Pernios
cristalina y perenne como lo es la de la plaza principal. Las
vec. de Uzárraga, los de Ojirondo (Sta. Marina de Vergara) y
casas de la v. en número de 80 son de buena y cómoda conslos de San Pedro de Ariznoa, cuya igl. existia el año de 1200,
trucción: tiene escuela dotada por los fondos municipales
se reunieron en el pórtico de San Pedro de Vergara, y otorcon 200 ducados, á la cual asisten sobre 80 niños y ninas,
garon ante Pedro Ochoa de Galarza y Lope Martínez de Aguirademas de los que concurren á las particulares establecidas
re, escritura de unión y formación de una sola v. que fue aproen Uzárraga y en la ermita de Sta. Engracia. Dos igl. parr.
bada por el rey D. Alfonso X I , espidiéndole titulo de Villa
proporcionan el pasto espiritual, y unidas entre si, no se disnuera de Vergara año de 1208 : desde entonces corrió unida
tinguen con el nombre de matriz o aneja. La de San Juan
esla pobl. con la de Vergara, formando una sola v . ; pero AnBautista sit. en lo mas eminente del barrio de Uzárraga, es de
zuola pidió y obtuvo la separación é independencia de Verlas igl. rurales mas ant. del pais: perteneció el edificio á los
gara, (pie le'fue otorgada por Real cédula en 1030, desde cuya
templarios, y Fernando IV el Emplazado, lo cedió con los
época es v. de por si. El escudo de sus armas está dividido
bienes del monasterio y los de Sta. Marina do Ojirondo de
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en 4 cuarteles: en el l.° en campo azul un rey vestido de
púrpura, con cetro y corona de oro y una cadena al cuello;
en el 2." en campo rojo 12 piezas de artillería con las cureñas
de su color: en el 3." en campo verde, un cáliz de oro y encima una lioslia de plata , y á cada lado un pino perfilado de
oro: en el 4." en campo azul el nombre de Alaria , coronado
de oro , con un arbolito en una jarrita de plata á cada eslíe
rao ; y en el bajo 3 medias lunas africanas de plata.
AÑA : 1. de la prov. y adm. de rent. de Lérida (7 1/2 leg.)
part. jud. de lialaguer (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña (bar
celona 20 1/2), aaiprestazgo de Ager ^6), SIT. á lamárg. izq
del r. Segreen una al tura donde le combaten principalmente los
vientos del O , y goza de cielo alegre , despejada atmósfera y
CUMA bastante sano, aunque á las veces suelen aparecer algunas calenturas temanarias y catarrales. Si bien este pueblo
y sus agregados formaban antes parle de la baronía de Monga*tre, desde 1812 se dividió esta por real decisión en dos ayunt.,
constituyendo uno el espresado Mongastrc con sus agregados,
y el otro la pobl. de que se trata con los suyos de ¡Uontargull
(2/3 de leg.), la ald. de Vallebrerola (Igual disl.; , y la
parr. de Bcdreña (1/2); de suerte que todas estas pobl. pueden reputarse como una sola, y por tal las considera la diputación provincial, designándolas con el nombre de Ana y Áijregados, á eseepcion del térra, que cada una conserva propio y
separado del de las demás. Tiene Aña 20 CASAS de regular altura distribuidas en varias calles cómodas y bien empedradas,
una plaza, una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ñtra. Sra.
y servida por un cura párroco , cuya vacante proveo el arcipreste previa oposición en concurso general, y una ermita ti
lulada de Nlra. Sra. de la Ribera , la cual eviste á 1/4 de leg.
hacia el N . del pueblo. Confina el TÉRM. por el N. con el de
Montargull (2/3 de leg.), por el K. con el de Torreblanea (1/4),
por el S., mediando el Segre, con los de Vilves y Cofret (400
' pasos), y por ü . con los de Villebrera y Alentorn (1/3). El
TERBENO participa de monte y llano; el primero con escaso
arbolado , ofrece únicamente algunas tierras de cultivo de inferior calidad y buenos pastos para el ganado ; la parte llana,
aunque con poco riego, es bastante productiva , especialmente una pequeña huerta fertilizada con las aguas del mencionado Segte , sirviendo para el uso doméstico de los vec. las puras y saludables de varias fuentes, que brotan en distintos
punios del térm. Los CAMINOS son locales, de herradura y se
hallan en buen estado, incluso el que conduce á Tremp. La
CORRESPONDENCIA la recibe cada interesado en la cartería de
Alenlorn: PROD. trigo, mucho centeno , cebada, avena , legumbres , patitas, aceite, vino y bellota: cria ganado de
cerda, lanar y cabrio en corta cantidad: hay caza de liebres,
conejos v perdices, con multitud de palomas montaraces llamadas en el pais tudons; y pesca de anguilas , barbos, y truchas enel r.: POBL. de todoel dislr. municipal 44 vec. 220 alin.:
CONTR.: 2,000 rs., ascendiendo el PRBüDPDBSTO á 550 rs., que
se cubre por reparto entre los vecinos.
AÑA (STA. MARIAÜE): felig.enlaprov. de l a C o r u ñ a ( 1 lea),
dióo. de Santiago (0), part. jad. de Ordenes (2), y ayunt. de
Frades: SIT, en terreno quebrado en una vertiente sobre el
Tambre: CMMA sano: comprende las ald, deGhedas, Laraeiro, Iglesia, líibadas y San Payo, que reúnen 50 CASAS rústicas é incómodas : la igl. parr. (Sla. Maria), es de fundación
inmemorial, con cementerio capaz y ventilado, y el curato de
provisión ordinaria: confina por N . con 15oado,porE. con
Brates, por S.con Ledoira, y por O. con Celtigos: la bañan
buenas y abundantes aguas que dan impulso á varios molinos
harineros: PROD.; trigo, centeno, maiz, patatas y lino: cria
ganado vacuno, caballar, mular y de cerda: POBL.: 51 vec.j
255 alm.; CONTR. con SU ayunt. (V.).
AÑADETE: granja déla prov.de CiujJad-Real, part. jud.
y térm. de Almagro; es lo mismo que Cañabete.
AÑADOR: (V. DAÑADOR).
AÑALES.- r. : nace en el puerto de Compela, que está en
la sierra de Jalar, térm., y á disl. de 5/4 leg. de la v. de Arenas del Rey, en la prov. de Granada, parí. jud. de Alhama;
riega las vegas de Arenas y Fornes; mueve 3 molinos harineros, y como á legua y media de su nacimiento en el sitio
llamado la Torrecilla se reúne al r. Armas
AÑAMAZA: r. en la prov. de Soria, part. jud. de Agreda;
tiene su origen en la laguna de Añavieja , de la que se desprenden dos acequias ó ramales ; el uno que se dirige á
Devanos y toma este nombre; da movimieuto á dos moli-
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nos harineros, an tes de llegar á dicho pueblo; en las inmediaciones de él impulsa las ruedas de otro y un batan, sigue
su curso fertilizando varias labores; y pasando por los barrancos de los Cubos, sale del part, (le Agreda y entra en el
de Cervera, donde se le rcune al instante el riach. titulado
de la Virgen del Rular, y el otro ramal de Añavieja, que
con el nombre de acequia de San Salvador riega la vega de
Valverde y sus ventas ; desde la confluencia de los repelidos
ramales, loma el nombre de r. Añaraaza : riega la hermosa
vega de este pueblo, de mas de dos leg. de long., y siguiendo su curso en dirección N . , va á desaguar en el r. Albania,
unos 400 pasos mas abajo de los baños de Filero.
AÑANA o SALINAS DE A Ñ A N A : herm. de la cuadrilla
de su nombre en la prov. de Alava: antiguamente perteneció á la cuadrilla de Vitoria ; compuesta de las cinco v.
de Salinas de Anana , Astulez, Caranca , Sobron y Pucntelarrá y de la ald. de Atiega: estos pueblos, sujetos en lo
antiguo á la jurisd. de Salinas, como aun existe Atiega, se
separaron y la tenían por si desde el siglo pasado ; fueron
de señ. desde que Emique U de Castilla los donó á su repostero mayor Diego Gómez Sarmiento; gozaban de la eseepcion de no contribuir con gente de guerra, aunque el
Rey necesitase de este servicio , según lo declaró la junta
general *n mayo de 1765: esta hermandad se incorporó á
la prov. el año de 1400.
A Ñ A N A ; cuadrilla en la prov. de Alava, compuesta de
las herm. de Salinas de Anana, Remedo, Guevara, Bergüenda y Fontecha , Eslavillo y Armiñon^ Morillas, Labraza, Tuyo, Portilla, Hijona, Marliod.v, Rellogin, Larrinzar v Andollu.
AÑANA ó SALINAS DE AÑANA; v. en la prov. de Alava
(5 leg. á Vitoria), dióc. y aud. de Burgos (10), part. jud. y
ayunt. de su nombre , d é l o s que es cap.: srr. á los 42"
4í.' 51" lat. yo." 38' 2" long. E . del meridiano de Madrid , entre elevadas montañas que las resguardan de los
vientos y sobre el raudal de agua salada de (pie toma nombre .-el CLIMA sano: hay personas que cuentan sobre 90 años
de vida y las enfermedades mas comunes son fiebres pútridas. Algunos vestigios indican que esla v. fue punto fortificado, hoy es pueblo abierto con dos plazas y varias calles
regulares que reúnen 150 CASAS las mas de ellas de mamiosteria basta el primer piso , con mediana construcción;
a hay para el ayunt. con un espacioso entresuelo que sirve do paseo de invierno, y una torre contra la cual juegan ala pelota (diversión favorita), y sobre la que está colocado el relox do v . ¡ la cárcel del part. , tiene sala de audiencia, habitación para el alcaide y cuatro departamonlos
para los presos; hay tres buenos almacenes para la sal, el
denominado del medio , puede contener sobre 100,000 fan.;
tiene escuela elemental completa; asisten 40 niños y 33 niñas; el maestro está dolado con 1,500 rs. que se lo [lagan
con 50 fan. de trigo; hay ademas casas particulares donde
enseñan á las niñas á coser y otros adornos de la educación
de su sexo. A principios del siglo último fundó el marqués
de Monte-sacro una preceptoria de gramática latina, dotada con 400 ducados sobre el arbitrio sisade Madrid; pero
se halla vacante por falla do pago. La igl. parr. (Sta. Maria
de Villacones), es matriz de la de Atiega; el edificio de piedra de sillería con 110 pies de long. y 58 de lat.; se divide
cu 3 naves con 4 arcos , la arquitectura regular, y buena su torre; hay 9 altares, el mayor que representa en 14
cuadros los misterios de la Virgen, eslá dedicado á la Pairona, cuya festividad celebran el domingo l . 'de octubre en vez
de hacerlo el 8 de setiembre; hay un hermoso órgano de 20
registros (costó 1,000 duros), decentes ornamentos y las alhajas necesarias para el culto, que sirven 5 beneficiados (antes
eran 0 1/2), y el mas moderno asiste á la hijuela de Atiega:
la provisión de estos beneficios se hace entre patrimoniales,
previo concurso general y presentación del mismo cabildo:
sus rent. consistian en las tercias del diezmo de trigo y cebada, que a8cienden las primeras á 300 fan. y 2 de las segundas , 20 fan. de trigo de renta fija y 400 ducados que producía la sal elaborada en sus eras. Los libros parr. alcanzan
al año 1570; no obstante se presume existía en el siglo VIH:
se hallan agregados á esta parr. los felig. de la de San Cristobal, (pie, sil. en la cumbre de la pobl., fué destruida por el general D. Francisco Longa en 1813 para desalojar un destacsinento francés que en ella se guarecía: entre sus ruinas se
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se encuentra una magnífica pila bautismal de piedra, figurando una concha redonda. Al N . , y bien rcntilado está el cementerio rural. Inmediato á la v . se encuentra uno de los tres
monast. de comendadores de San Juan de Acre, de la real
y militar orden de San Juan de Jcrusalen, con 7 monjas de
coro ó velo negro y tres de velo blanco; se ignora la época de
su fundación, sin duda por la pérdida del archiro, que fue
pasto de las llamas en el año de 1100, como todo ó la mayor parte del edificio . El TKR.M. se esliende á 1/2 leg. de N .
á S., y 8/4 de E . á O.: confina al N . con BasquiBaelaSt al E .
con Arreo y Vitoria, por el S. Villambrosa, y por O. Tuesta:
varias fuentes de agua potable, como son la llamada Fuentemenchon, la Dehesilla, la Calleja del Gavilán, Rosales y el
Caño abastecen la pobl., facilitan abrevaderos para el ganado
y enriquecen á los arroyuelos que ,sin proporcionar riego ni
pesca, recorren el lérm. por entre ásperos barrancales, y
llevan sus aguas al Omecillo; el arroyo mas notable es la
Muera; nace al E . , y á 800 pasos de la v., de la luente Ontana.
Este manantial, que se gradúa capaz de dar 70,000 fan. de sal
prod. eu el dia unas 50,000 en la temporada de julio á se
tiembre; su calidad es de la mejor por lo blanca y salubre;
las eras en que se fabrica, son de distinlos propietarios, y
hasta el número de 5,000, éntrelas que so hallan 190 pertenecienles á la Nación, y que en estos últimoiaños han estado abandonadas. El TERRENO en lo general árido cuenta con
unas 100 yugadas de tierra de segunda clase para el cultivo;
solo en las hondonadas se encuentran algunos trozos fértiles.
Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, y capaces para los carros
del pai«; hay diversos puentes y alcanlarillas de manipostería; los llamados de las Dehesillas y del Cano se hallan en
un trozo de camino provisional, con dirección á Vitoria, construido en 1829 ; otro á la salida del pueblo y camino á Berguenda; el do Terraso, sobre el camino que va al conv. de
comendadoras y e ! de \& Pozatica, que facilita el tránsito
para Atiega y Tuesta; en el dia se trabaja para llevar á efecto
el proyecto formado por la Provincia, de abrir carretera formal desde Vitoria, y se están construyendo varios trozos por
cuenta déla Dipatacion. El coiUtBO se recibe los bines, miércoles y sábados en la adm. de Miranda por un balijero, y sale
por el mismo conducto los domingos, raártes y viérnes. PUOD.
ANANA , o Salinas de Añana
2 1/2

Armiñon.

3 1/2

3/4

Bergúenda.

1 1/2 2 1/2

Cuarlango: cap. Sendadlano.

2 12

1 1/2

3 3/4

Lacozmonte: cap. Barron.

-2 21/4
1 1/2 2 1/4 3 1/4 1 i/i

1 i/i

AÑANA ó SALINAS DE ANANA: part. jud. de entrada
en la prov. de Alava aud. terr. de Búrgos, y c. g. de las prov.
Vascongadas : comprende sobre 2,300 casas, en 24 v . , 69 1.,
19 ald., 2 barrios, 13 ventas y 4 despoblados de que se forman los 16 ayunt. cuyos nombres, distancia entre si y la que
media á las capitales de prov., dióc., aud. y c. g. de que dependen se demuestra en el siguiente estado.
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Subijana.
Valdegovía: cap. Villanueva.
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Valderejo: cap. Lastra.
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Villanañe.
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Ribera baja: cap. Ribabellosa.
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trigo, cebada, avena, m a í z , patatas, alguna hortaliza,
manzanas, peras, ciruelas y bellotas; no escasea de leña,
pues la proporciona el encinar y robledal, que bieircuidado se
conserva á la parte del N . Se cria ganado vacuno y de cerda.
La m n . , las ARTES y el COMERCIO se hallan reducidas á un
molino harinero, 3 hornos de pan, 4 tejedores de lienzo , 6
sastres, 4 zapateros, 7 carpinteros, i herreros, 7 canteros,
9 tiendas de mercaderes de telas, quicall i , licores y abaeíria;
y á la esporlaoion de algún grano y ganado para Vitoria y
Orduña, al paso que el vino y aceite los imporlan los arrieros
de la Rioja, quienes también concurren al mercado de ganado
de cerda, que se verifica los sábados, desde el anterior al
primero de noviembre hasta mediados de febrero : la eoin..con 133 v e c , 695 alm. , reúno 5 ecl., 1 juez de primera instancia, promotor fiscal, 3 escribanos , 2 alguaciles y 1 alcaide de cárcel; 3 abogados y 4 procuradores; un administrador de sus salinas, guarda almacén, pesador, 1 cabo y 4 dependientes de resguardo; 1 médico, 1 cirujano, 2 boticarios,
1 maestro de escuela, 0 propietarios, 30 labradores y varios
trabajadores del campo y salina . Sujeta al sistema económico administrativo foral, se halla encabezada en la Diputación
por 9,530 rs. 14mrs.: CONTH. ademas por milad de las mensualidades 8,868. El privilegio de pagar la mitad de las mensuales le fue concedido al separarse de Navarra y unirse á
Alava: exenla do quintas, con ningún hombro contribuyó
para el ejército de laUeina en la última guerra civil, á cuyo
servicio se prestaron algunos voluntarios; pero tuvo 80 en las
filas de ü . Carlos, de los (pie murieron 20; en esta misma
época , á pesar de las pérdidas y quebrantos que s u f r i ó , calculados en medio millón , contribuyó por exigencia de ambos
ejércitos con unos 500,000 rs. Es patria del Excmo. Sr. primer marqués de Monte;sacro, D. Diego de Zárate y Murga,
hijo de un infeliz y honrado vecino.
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SITUACIÓN Y CLIMA. Colocado al SO. do la prov. y reguardado pormonlañag en su mayor parte, disfruta sin eiriuargo
de buena venlilacion y clima tem]ilailo y sano.
su TÉRMINO en una figura irregular se estiende en la linea
mas recia de N . á S. 6 leg. y 8 de lí. á ü . : confina al N . con
el de Orduña (ó Anmrrio), por E. con el de Vitoria, y Condado de Treviñn, al SE. con el de Laguardia, por el S. con el
r. Kfiro y al O. con pueblos do la prov. deliúrgos.
TEBgBNO. Entre sus muclios montes son notables el Peñasco
de Gavia, confinante con Castilla y las sierras de Arreteja y
Arcarao: le cruzan distintos r.; el Xadorra (V.) le baña por el
E . entrando por Vitoria y siguiendo al S. pasa por el Puente
vucru de piedra con (i arcos (pie encuentra en Nanclares de la
Oca y por el AnIUjuo y bien conservado en el mismo tvrra.;
desdó aquí so dirige á las Conchas de Aryanzon y dejando á
la der. á los I. de Tuyo, Lecinana do la Oca y Manzanos, corre á buscar el puente de Armiñon ('); y sigue por el O. de Ucrantevüla y La Conana en cuyo térm. recibe, por la i/.q. al r.
Aijiiila; continua al puente de Arce y sirviendo de lim. con
Castilla á los pueblo* de Sta. Cruz, Portilla y Zarabrana, deposita sus aguas, al frente do Ircio, en el r. Ebío, que dcsdelos
montes de Árcena, llamados también de Aracena, viene separando la prov. do Alava de la de üúrgos basta llegar á Briñas.
Por el centro, corriendo de N. á S. íe atraviesa el Bayas (pie
trae su origen de las faldas meridionales de Gorvea, y bañando
por su izq. al 1. de Anda, pasa por bajo do un puente de i arcos, penetra en el part. por entre Andagoya y Catadiano : en
este pueblo que deja á l a i z q . , encuentra otro puente do piedra
de 2 arcos, y se dirige al de Mambay, que es de 3, como el de
Sendadiano, cuya pobl. queda á la der.: continua y divide los
pueblos de Zuazo y Jocano; este queda á la der. y en aquel
existe un puente de 3 arcos como lojgs también el de Apricano, desde el cual marcha entre Subijana y Morillas que se comuniem por un puente de mamposleria, y va á Pobos donde
también bay un buen puente: queda á la izq. Anucita y sigue
el Hayas á la venta de Mimbredo y 1. de llcreña, en cuyo puente facilitan el paso dos buenos tablones; toca en los térm. de
Caicedo, San Pelayo; Igay y Villavezana donde encuentra el
puente de Igay, y mas abajo el de Ribabellosa, y por último
baña el lérm. de Quintan illa; sale por el puente de Bayas á
la prov. de Burgos, donde se une al Ebro después que este
ha pasado por Miranda. La parte O. del part. es recorrida
por varios ramales que forman al r. Omccillo : aquellos deben su origen á manantiales de dentro y fuera de la prov.;
uno nace en Basabe y otro á mayor dist. en los montes de
Bóveda en el tónn. municipal de Valdegovia, cuyo valle atraviesa el Omecillo ; el ramal de Bóveda corre de O. á E .
dejando á la der. Tobillas y Gurendes, si bien tocando en sus
puentes de piedra y bañando por la izq. á Corro, Pinedo y Valpuesta: marcha á San Millan, Villanueva y Villanañe, en donde bay puentes de mediana construcción: uno do los ramales
que tienen principio en Castilla es el que naco algo mas arriba
de la Peña de Govia en el 1. del Arroyo, y se une al que baja
do Bóveda ; el otro se forma en el valle de Losa , pasa por
Berrerana y entra en el part. por el 1. y puente de Osma; corre á Caranca, donde están dos puentecillos y una alcantarilla,
y se dirige por térm. de Fresneda á Villanañe, desde donde
unido á los tres indicados ramales, y recibiendo poco mas
abajo al arroyo de Barrio , marcha por entre los pueblos de
Espejo y Berguenda á unir sus aguas á las del Ebro al O. de
Puentelarrá: en este tránsito encuentra el puente de la
Ferreria, de linda construcción (propiedad de, los señores
Varonas ), y los de Espejo y Berguenda , y recibe en fin al
arroyo que baja de Salinas. Aunque en lo general este lerr.
es, como se ha dicho, montuoso y quebrado, forma algunos valles y colinas: á las márg. de los r. y arroyos
hay arbolado de hayas, robles, nogales, y se encuentran pinos ; pero es notable la plantación de unos 20,000 chopos,
hecha recientemente por D. Anselmo Samaniego, vecino de
Sta. Cruz , sobre un terreno antes pantanoso. La tierra destinada al cultivo puede dividirse en dos clases , aunque toda
de 3 / suerte: al N . es calcada sobre lastra caliza y yeso ; al
S. arenisca y floja, mas ó menos fértil; pero que no corres-

(*) Eslc puente tenia fi arcos de piedra ; pero destruidos dos de
ellos por disposición de D. Carlos en la última guerra civil, solo ha
sido recompuesto con madera , á pesar de hallarse situado en una de
las principales carreteras de la Península.

ponde á la tenaz labotiosidad de aquellos incansables labradores.
El CAMINO de posta que va de Madrid á Francia pasa por el
térm. desde el sitio llamado La Pilastra , por la que se erigió
hace 50 años por la prov. de Alava para señalar su confín con
Castilla ; y sigue 3 leg. de S. á N . por Ribabellosa, Armiñon,
Lupierro y Nanclares de la Oca; se halla en buen oslado,
como también el que se dirige desde Burgos á Vizcaya: este
cnlra en el part. por Puentelarrá (compuesto por el comercio
deBilbao), y buscando el N . atraviesa por los pueblos de Berguenda y Espejo, dejando al E . á distancia do un tiro de bala
á Villapaderne , Cárcamo y Fresneda, y sale á las 2 leg. por
Osma. El tercer camino de consideración lo es el de Antepardo, quedesdo Puentelarrá se separadel de Vizcaya, y toma
la izq. del Ebro y sigue á Fontecba, Antepardo , Caicedo Y u so, Leciñana del Camino, Comunión , Bayas y Arce y continua porZambrana hasta concluir en las Conchas de Salinillas; alcanza i leg. y tiene la circunstancia de hallarse construido sobre la calzada célebre romana de Astorga á Burgos
por la rfc Deóbriga cerca de Quintanilla. Los domas caminos son carriles y do herradura, bastante quebrados en lo
general.
Las PRODUCCIONES comunes son,el trigo, maíz y patatas: hay
algunas legumbres, hortalizas y frutas; algo de viñedo, y se
cria ganado lanar, cabrio, vacuno, caballar; para este hav
cuatro casas de monta , 2 en el valle de Cuartango, una en él
do Valdegovia y la otra en el do Lacozmonte: cria también
ganado de cerda, pero es poca la caza y pesca. Las cosechas
no alcanzan al consumo, y en lo general solo se come carne
de cerdo.
La INDUSTRI A cuenta con una buena ferreria, con la fábrica
de sal (V. AÑANA) ; algún carboneo y aquellos menestrales
mas necesarios como sastres , zapateros, tejedores , herreros
y carpinteros. Se celebran dos ferias en este part. y sitio de
la ermita de Ntra. Sra. de Angosto, térm. de Villanañe, en los
primeros 8 dias de junio y setiembre : son muy concurridas
por los labradores y ganaderos de los pueblos inmediatos,
quienes buscan tn ellas los utensilios para la labranza y la
venta ó cambio del fruto de sus cosechas y ganado.
La instrucción pública se encuentra bastante bien atendida , según lo demuestra el siguiente cuadro:

NUMERO

CONCURRENTÍS

DE

Niuo«.

1G

)i85

Elementales.

\ Incompletas.
i
Totales

{

50

Niuas.

TOTAL.

50

130
003

70 200
443 1046

54

733

513 121«

Escuelas con los ayunt...
Almas con las escuelas...
Id. con los concurrentes..

3'37.') á t
175'833 á 1
7't)12 á 1

ERTADISTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
en todo el año 1843 fueron 42, de los cuales resultaron : absueltos de la instancia 4, libremente 5, penados presentes 33.
De los penados 1 era reincidente en el mismo delito y
3 en otro diferente. Entre los acusados 3 contaban de 10 á
20 años de edad , 32 de 20 á 40, y 7 de 40 en adelanto: 38
eran hombres y 4 mujeres; 10 solteros y 20 casados: 18 saldan leer y escribir; de los demás se ignora si reunían esto género de educación: 1 egercia profesión científica ó arte
liberal, y 41 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 10 delitos de homicidio y de heridas ; 1 con arma blanca de uso lícito; 3 con
instrumento contundente y 12 con instrumentos ó medios
no espresados.
. .
Bosta, pues, presentar, como lo hacemos, el siguiente:
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vocacion de San Miguel Arcángel, sitnaJa en una pequeña
'Mtura como á un tiro de bala de la v.: últimamente , para
*1 consumo de sus hab. no tiene mas aguas que las de
'os po/.ns que existen en cada una de las casas que componen la pobl. y las de varias fuentes que se hallan en su
térm. Para el abrevadero de los ganados se surten de la
de una charca que llaman Pozo de Campo, muy próxima al
pueblo, la cual es llovediza y salitrosa, produciendo en el verano iníinidadile ranas. Conlina el TÉRM; por. N.cou la Puebla de Arganzon y Ocilla á 1/2 leg., por E . con Cucho y Busto
á i / i cuarto, por S. con Gramhval y Mucrgas á I /-2 el 1." y 1
el 2.", y por O. con San Eslóban v P a n g u a á \ / í . El TBRRBNO es
de mediana calidad y se culliva e nsu mayor parle, resultando
ile 2 . ' y ;!.' clase: es sin embargo muy ¿ propósito para árboles frutales, de tal manera, que las fruías que estos prod.
son de un gusto especial, y esceden mucho á.las de Haroy otros
pueblos de la Rioja. Tiene un monle bastante poblado de robles por la parte del S. que principia casi á la salida del pue
blo, como de 1 2 leg. de largo de E á O., y 1/ide ancho de N. á
S.: sus maderas no sirven para obras por ser demasiado Hojas
x carrasqueñas. Corre por su jurisd. á la dist. de 20 minutos
ile la v. el r. denominado Ayuda, cuyas aguas van á confundirse con las del Zadorra. Los CAMINOS son do pueblo á pueblo,
en mal estado, especialmeAle en el invierno; y el correo lo recibe en la Puebla de Arganzon, á donde van por las cartas los
interesados. PROD.: trigo, cebada, avena, patatas, lino, frutas y algunas legumbres; cria ganado lanar y caza de codornices ; y se pescan barbos, anguilas, algunas truchas y otros
peces, todos de esquisito gusto : INU. un telar para tejer los
lienzos (pie se hilan en el país, y dos molinos harineros movidos por las aguas del Ayuda: el 1." sil. á la disl. de 30 minulos
del pueblo tiene una sola piedra en la (pie muelen los vec. por
sí mismos el grano que necesitan para su consumo; y el 2." á
la de 20, cuenta dos piedras, una buena huerta y un horno en
donde se hace un escelenlo panqué se despacha en la misma fáb.
y se conduce también á la Puebla de Arganzon y otros pueblos de la Rioja: esto molino es en el dia propiedad de D. Pedro F.ros/.vec. de Treviiio., POBL. 33 vec; 131 alni.: CAP. PROD.
37,700 rs.: 1MP. 3,160: CONTR. 3,937 rs. 18mrs.
AÑAYIEJA: laguna en la prov.de Soria, part. jud.de
Agreda: srr. al N . del pueblo de su nombre, á l a dist. de
1/4 de leg. entre los térm. del mismo y los de Castilruiz: tie- •
ne 1 leg. de long. de N . á S . , y 1/8 de lat. de E . á O . , escepto hácia su mitad, donde la estrechan dos rocas de bastante elevación : del estremo del S. sale un pequeño raudal que
por su poca vertiente , al paso que c ó r r e s e l e ve perder
agua y dividirse en multitud de regueros, que ni aun el nombre de arroyuelos merecen : del estremo opuesto se desprenden dos ramales bastante caudalosos; el uno titulado «í-cí/iíífli
fie San Salvador, ipie dirigiendo su curso por el térm. de
Agreda , riega las dilatadas vegas de esta v. y las de Cervera del r. Albania; y el otro que corre en dirección de Débanos ; después de fertilizar su térm. y dar impulso á varios
molinos harineros y un batan, aumenta sus aguas ron las
de un pequeño riacb. , llamado de Nlra.Sra. del Hulnv, y
en las imuediaciones de Cervera se une al primero tomando
desde este punto el nombre de r. Añamaza (V.); dos puentes
de piedra de sillería hay en las inmediaciones de ¡alaguna ; uno en el pueblo de Añavieja con dos arcos ; y el otro
á 1/4 de leg. á la parle del N . , que mas bien puede llamarse una alcantarilla ; tiene cuatro sumideros, y cruza por
él el camino que conduce de Agreda á las sierras de San felices , Navajun y otros pueblos : este dilatado y abundante
lago, deberla ser un manantial fecundo de riqueza, si los
naturales, aprovechando la elevación de su nacimiento, utilizasen sus aguas por medio de la canalización , que podrían
conseguir á poca costa , según manifestaciones de personas
inteligentes, que bandado márgen á q u e algunos capilalistas de otras prov. hayan formado diferentes proyectos sobre el particular : un canal que llevase las aguas á la
Rioja y Navarra , ferlilizaria las tierras de Filero , Cintruénigo , Corélla y Álfaro ; y ai paso que proporcionara esta
mejora á un eslenso terreno, conlribuiria á hacer mas saludable el clima de los pueblos limítrofes, y evitaría Algunos litigios y desavenencias que suelen suscitarse sobre
la propiedad de algunos manantiales , que se cree proceden
de infiltraciones de la laguna, entre ellos uno que brota
en la c. de Tarazona , cuyo curso trató de corlar el ayunt.

de Agreda , y á este fm hizo practicar en 1 8 U varías escavaciones , sin ningún é x i t o , por mala dirección. Se crian
en la laguna de Añavieja muchos peces, algunas anguilas,
abundancia de sanguijuelas, tortugas y cangrejos; hay
infinidad de anádes y otras aves acuáticas; y sus márg.
abundan en escelenles pastos que aprovechan los pueblos
de Añavieja, Débanos, Conejares , Castilruiz, Malalebreras,
y especialmente la v. de Agreda.
ASA VIEJA : I. con ayunt. d é l a prov. de Soria (8 leg.)
parí. jud. yadm. de rent. de Agreda (i), aud. y c. g. de
Burgos (20), dióc. de Tarazona (i); si r. al pie de una colina
del monle Pegado , entre este y la laguna de su nombre, y
batido por los vientos \ . S. y E . : su CLIMA , durante 7 meses, es frió y húmedo ; á lo que contribuye la proximidad del Moncayo y la indicada laguna , cuyas emanaciones
son causa de que se padezcan muchas tercianas , por cuya
razón en los últimos años varios vec. han abandonado el
pueblo : forman este 31 CASAS, algunas de ellas ruinosas;
lado ayunt., y una igl. parr. bajo la advocación de Sla.
Engracia, servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria, previo concurso; hay una
escuela de inslruc(;ioii primaria á la que concurren unos 14
alumnos de ambos sexos, bajóla dirección de un maestro
que á la vez es sacristán y secretario de ayunt., y percibo
por el primer cargo 370 rs. vn. anuales; dentro (lela pobl.
hay una fuente con un frontispicio de piedra do sillcria,
dos pilas de lo mismo y un lavadero ; tiene dos canos de
bronce; pero no corre ninguno hace mas de 20 a ñ o s , á pe
sar de ser abundante el manantial de donde se tomaban
sus aguas, por haberse roto la cañería de conducción, sirviéndose el vecindario para su surlido , de un manantial
que hay al estremo E . del pueblo: confina el TKIIM. p o r X .
con el do Débanos y el do San Felices á 1 y 2 leg.; por E .
con el de Agreda á 1 leg. ; por S. con los de Malalebreras,
Agreda y granja de Conejares, á 1 y 2 leg.; y por O. con
ios de Castilruiz y San Felices á 2 leg. ; dentro do él se
encuentran á la pacte del lí. una ermita bajo la advocación
de Nlra. Sra. de Subpeña ¡ u n pequeño paseo con arbolado,
y unalaguna cuya descripción se hace en el art. que antecede,
al S. una venta , y al O. el referido monte Pegado cubierto en su base de carrascas , y en su cima de eslepas y
otros arbustos : el TIÍRRF.NO que en general consiste en cañadas frondosas, es de buena calidad ; sus CAMINOS son los
locales y el que conduce de tierra de Soria y Agreda para
Navarra y Aragón : recibe y despacha la CORRESPONDENCIA en
la estafeta do Agreda , por un encargado del ayunt. que pasa á recogerla dos veces á la semana: PKOD. trigo puro
y común , cebada , avena , bisaltos, lentejas , algún garbanzo y judia, y mucha bellota, siéndola mayor cosecha
la del Irigo: hay ganado lanar y algo de vacuno , y de esto
último podría sostenerse mucho; abunda en cazado per
dices, anádes, avetoros, liebres, conejos y algún venado;
y en pesca de peces, cangrejos, anguilas y sanguijuelas.
PODL. 12 vec. 49 alm. CAP. IMP. 15,749 rs. 22 mrs.; el PRESDPCESTO MUNICIPAL astiondc á 800 rs. y se cubre por repar
to entre los vecinos.
A Ñ E : I. de la prov., adm. de rent., part. jud. y d i ó c . de
Segovia (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid (17): si r. al O.
de la cap. en una pequeña hondonada llana y á la márg. del
r. Moros, se padecen constantemente baslaiites tercianas y
cuartanas, no obstante de hallarse bien ventilado jior todos
los aires. Tiene 46 CASAS con 7 edificios mas, destinados á
graneros, colocadas en forma de circulo,; sus calles sin empedrar son bastante cómodas, aunque sucias en el invierno
por los lodazales (pie se forman con las lluvias y paso de los
ganados: hay casa de ayunt.; escuela de primeras letras, á
la que asisten 16 niños que pagan una retribución convencional , é igl. parr. fundada en 1408 con el titulo de San Juan
Bautista: el cúralo es de laclase de perpetuos, y se provee
por oposición en concurso: en los afueras hay algo de plantío
de álamos negros: los vec. se surten de las aguas del r., y
para los ganados hay pozos en la mayor parte de las casas.
Confina el TÉRM. , por N . con el de Carbonero de Ahusin , E .
con el de Yanguas: S. con el de Anaya, y O. con el de Tabladillo: comprende 2,000 fan., en cuyo número se cuentan
130 de un pinar de concejo, cuyo único prod. es la leña para el consumo de los vec.; un solo que pertenece también al
c o m ú n , otro de propiedad particular, 800 fan. de todas cía-
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Scs para la labor y 30 de v i ñ e d o ; le baña el r. Moros que cor- se arreglaron, entre D. Teobaldo I, y D. Pedro Cornel, en
re en dirección al E . uniéndose con el liresma, (que en (nti- 1238, sobre los clamos (quejas) que este tenia de su lio (1)
clios pueblos se conoce con el nombre de r. de Segovia) á 1/i el rey D. Sancho , por cuanto le tenia de Zadas á Oteiza y
IPÍ;. por bajo del I. en el punto que se halla el molino harinero Añczcar , las cuales é l tenia en prendas de D . Blasco, Tollamado de Hornos; este r. tiene un pílenle de barda para el dos estos eran caballeros aragoneses que poseían pueblos y
paso de los ganados al solo: el terreno es escabroso y de se- cast. en Navarra. En •1248 D. Teobaldo I, recibió 000 macano : los CAMINOS de herradura en estado regular: el CORREO ravedís de D. Blasco de Alagon, y D. Artal su hijo , á quo
se recibe en Segovia por los mismos interesados: I'ROD. trigo, eran obligados sobre la compra de Oteiza y Añezcar, hecha
cebada, uva, centeno, algarrobas y garbanzos; se man- por p . Sancho el Fuerte á dichos caballeros.
tiene algún ganado lanar, vacuno, caballar, caza de liebres
AÑIDES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castroy animales (¡añinos. PoBL. 42 vec, 177 aira. CAP. IMPÍ 26,75G pol ,_y felig. de Sta. Eulalia de Fresno (V./
rs. CoNiB. 3, loo sin incluir la de culto y clero; i>iu;si;i>imsTO
i Ñ I X A , desp. y pago de viñas en la prov. de Cádiz, part.
MUNICIPAL 1,500; se cubre con el prod. de propios, que con- jud. y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera. (V.)
siste en el precio do 40 fan. de trigo, como renta de 120
AÑOBRE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carlita
obradas de tierra, y el arrendamiento del vino y alcabala y felig. de San Pedro de Añobre (V.): POBL. 12 vec: 65 alm.
que asciende á 1,000 rs.
AÑOBRE (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de Pontevedra
AÑEZ: hoy se escribe A.Ñus : 1. en la prov. de Alava (9 leg. (10 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Lalin (4), y
á Vitoria), dioc. de Calahorra (20), part. jud. de Orduña (3), ayunt. de Carbia (1.): srr. entre los r. l'lla y D é l a : CLIMA
vicaria, herm. y ayunt. de Ayala (l i / i ) : SIT. á la falda h ú m e d o , pero sano; su pobl. dispersa en cas. tiene una
de la elevada sierra de Salvada, y CI.TMA templado y sano: igl. parr. (San Pedro) aneja de San Salvador de Camanzo.tiene 20 casas distribuidas en los barrios do Campillo , cerca su TERM. confina por S. y O. con la matriz, por N . con Santo
de la igl., el bardal, Orzanico y so Añez; hay una escuela Tomé da Obra, y por el E . con San Miguel de Brandariz; el
dotada con 6 fanegas de trigo y concurrida por 17 alumnos de TERRENO bastante fértil participa de llano, que así como el
ambos sexos; la igl. parr. ('San Vicente Levita y Mártir) es ane- raonle no carece de arbolado, y se encuentran fuentes de muy
ja del monasterio de San MUian de la Cogulla, cuyo abad era buena calidad : los CAMINOS son vecinales y malos , el CORREO
ademas de prelado ordinario, señor y patrón único principal, se recibe por Chapa; PROD. centeno, maíz , trigo, patatas,
con directo dominio y propiedad de ella por donación del con- nabos , algunas legumbres , hortalizas y frutas ; cria ganado
de 1). Diego por el año de 012: se ignora la fundación, si vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; hay caza y pesca de disbien, según so veen lacurnisade la igl., es obradel siglo VI: tintas clases : póBL. 28 vec.: 132 alm.; CONTR. con su ayunhoy esta servida por un ex-monge de San MUIan. Hay una bcr- tamiento. (V.)
mita (San Sebastian) dentro del pueblo, cerca del barrio del
AÑOBUFS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mujia,
Campillo, y dos buenas fuentes en el térm. do so Añez y huer
y felig. de San Julián do Moraime, (V.)
ta del Fraile; CONFINA por N . 1 1/4 leg. con el de Sojo; por
A S O N ; v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. p. de,
E . :i 1 í con I.ejarzo ; por S. ron la gran peña del Aro y por Zaragoza (11 leg.), part. jud., adm. de rent. y dióc. de TaraO con la de Ángulo y térra, del citado Sojo á 1/2 leg.; el TKR- zona (2 1 2); srr. á la márg. izq. del rio Iluecba en lo alto
IIKNO es de buena calidad y los montes del Carrascal, Ocha- de un cerro y falda meridional del Moucayo, donde le balen
tala , liálagos y las Callejas están bastante poblados de robles,
principalmente los vientos del N . y O.; su CLIMA, aunque frío
le baña el r. Idanleno que nace al pie de la citada peña de An- por la sutileza de los aires de aquel puerto , es muy saludagulo , y so dirige por entre Añez, E r b i , Retes y Llanteno á ble. Tiene 175 CASAS, una municipal, y en la parte mas
unirse con el Delgadillo, que baja por Arceniega, frente á las elevada del pueblo , un ant. y :fuerle cast., (pie se rehaventas de Ureta; otro riach. formado de las aguas de las bilitó en la última guerra civil. Hay una escuela de priindicadas fuentes, corre desde la igl. á desembocar en el l.lan- meras letras dotada por los fondos del c o m ú n , frecuentada
teno: este es cruzado por los puentes déla Rueda y Bálagos. por 30 ó 40 alumnos, y 1 igl. parr. bajo la advocación de,
Los CAMINOS, aunque de herradura, dan paso para Orduña, Sta. María la Mayor, servida por 1 cura párroco, l ta
Quejana, Arceniega, Angulo y Salvada , son medianos y muy pellan y 1 sacristán; el curato es de primer ascenso y su
frecuentados por la arriería y pasajeros: el COIVUÍO se recibe presentación correspondo á la F.ncomienda de San Juan; ¡unto
por Orduña desde donde lo" conduce un balijero á la v. de á la igl. eslá el cementerio en parage ventilado. Fuera del
Arceniega, punto en que se distribuye para los pueblos inme- pueblo, á corta dist. se distinguen aun las ruinas do dos
diatos: PROD, buen trigo, raaiz, patatas, alubias, guisantes ermitas, y algo mas separada de la v. que estas, y mas
y alguna hortaliza: cria ganado vacuno con abundancia , ca- metida hacia la espesura del monte, las de la fáb. de hierballar, mular'y de cerda; hay caza de perdices, liebres, zor- ro , que tantas ventajas proporcionaba al vecindario, sosros y garduños: se pescan ricas truchas, anguilas y otros teniendo á algunas familias; pero que en el día ha desapapeces: IND. la agrícola y un molino harinero: l'OBL. 27 vec. recido enteramente. Confina el TERM. por el N . con el de L i 135 alm. : CONTIi. (V. A L W A INTENDENCIA'.)
tago (i 1 8 hora), por el E . con el de Alcalá (ála misma dist.),
AÑIÍZCAR: 1 de la cend. y ayunt. de Ansoain, en la prov. por el S. con el de Talamantes (1/2), y por el O. con el de Bcaud. terr. y o . g. de Navarra, raerind. part., jud. y d i ó c . raton (2 1/2); el TERRENO áspero en general y de poca miga,
presenta sin embargo algunos cortos valles de tierras fértiles:
de l'lamplona (11, 2 leg. ME.) arciprestazgo de Anué: srr. á
la der. del r. Arga en terreno montuoso, donde le comba- el monte está poblado de robles, carrascas y rebollos, de arten todos los vientos y disfruta do CLIMA sano. Consta de 10 bustos y matas bajas de varias especies y de ricas yerbas de
CASAS de mediana fábrica, y de 1 igl. parr. dedicada á San An- pasto, entre las que se CBcuentran mnclias inedioinales: de aldrés , servida por un cura párroco; con los pueblos de Oteiza gún tienipo áesta parte se han plantado varias viñas con tan
y Elcarte sostiene una escuela de primeras letras, á la que buena suerte , qué los resultados de este esperimento, hacen
asisten de 30 á 40 niños de ambos sexos, cuyo maestro se ha- esperar una ventaja muy conocida para el vecindario, si se
dedica á esta plantación, para la cual es á propósito mucha
lla dotado con 1,152 rs. anuales. Confina "el TÉRM. por N .
con el del mencionado Oteiza (1/4 de leg.), por E . con el de parte del terreno: el r. Huecha, que, como se ha dicho
Bcrrioplano ( 1 2 ; , por S. con el de Larragueta (1/4), y por O. pasa por la inmediación de la v . , tiene su origen en su térm.
con el de Sarasa (1/2/. El TURIU-NO es montuoso y lleno de as- y se compone de varios arroyos que descienden del Moncayo,
pereza especialmente por la parte del O.; en diversos puntos formados por multitud de manantiales que brotan en diferendel mismo nacen fuentes de buenas aguas que utilizan los tes puntos, los quo ademas de proporcionar el riego á las tierhab. para sus necesidades domésticas y otros objetos de agri- ras de cultivo, sirven para el consumo de los hab., que beben las mejores y mas delicadas aguas, acaso de toda Escultura: PROO. trigo, cebada, legumbres y buenos pastos,
con los que se alimenta porción de ganado lanar, cabrío , y 1 paña, y ademas para dar impulso á las ruedas de, un molino
vacuno: POBI,. 10 vec. 107 aira, CONTR. con su cend y ayun- harinero. Los c kMÍNOS son todos de herradura, y difíciles por
la escabrosidad del terreno: PROD.: trigo, cebada, avena,
tara lento.
Este pueblo fue comprado por el rey D. Sancho el Fuerte, muchas y muy ricas judías y otras legumbres, patatas, haá una con el de Oteiza en la misma cend. de. Ansoain á bas, alguna hortaliza y frutas, especialmente cerezas, y raaD. Blasco Artal y su hijo , en el año 1214 , por 3,200 raaray edis alfonsis. Ocurrieron después algunas diferencias, que
(1) Esto es lio de D. Teobaldo,
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(lera: n ía ganado lanar , cabrio y de rorda, ahumlante caza
<le perdices, conejos y liebres , poca pesca de truchas , pero
muy esquisilas: iNp.i habiendo desaparecido la del hierro,
solo existe la del carboneo, y las mujeres se dedican á la
hilaza de la lana, cáñamo, y fabricación de calcetas: POBL.
158 vcc. 750 alin. CAP. PROD. 1.711,160. CAP. IMP, 112,800.
CO.NTR. 24,223 ,10 mrs.
A1SON DE DON SANCHO: 1. en la prov. de la Corufia,
ayunt. de Carballo y felig. de Sta. María de l í é i lna (V.)
AÍSÜ.NGA : casa solar y armera en la prov. de Guipúzcoa,
ayunt. de San Sebastian en su barrio del Antiguo (V).
AÑORA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (12
leg.), part. jud. de Pozoblanco (1), aud. terr. y c. g. de Sevilla (;!0): si r. en la vertiente Nlí. de una coliua bastante elevada , aunque de fácil subida: goza de CLIMA saludable,siendo
las enfermedades mas comunes en sus hab. los dolores reumáticos. Se compone de 225 CASAS con calles cómodas, empedradas y limpias: hay una escuela de primeras letras á la
que concurren 8 í niños, y cuyo maestro está dotado con 1,000
rs. anuales pagados de los fondos de propios y comunes; una
casa consistorial en la cual se halla también el pósito, la escuela y la cárcel; de una igl. parr. bajo la advocación de San Sebastian , cuyo curato es perpetuo y de concurso general; á
sus inmediaciones se encuentra el cementeriú , pero fuera de
la pobl. : tiene ademas 2 ermitas, la una dentro de su recinto,
dedicada á San Pedro, y^la otra en el lórm. con el titulo de
Nra. Sra. de la Peña : esta está sit. en un sitio elevado que
ilomina toilo el valle de Pedroches , siendo notable, por su
solidez y hermosa arquitectura ; fué reedificada á espensasde
los yec. 6 mediados del siglo pasado : fuera de la v. existen
tres pozos, cuyas aguas son las únicas que tienen los bal),
para su consumo doméstico. Su TÍ:KM. es común con el de las
siete v. d é l o s Pedroches, y conlina por \ . con Dos Torres
á 1 2 leg. y el Viso á 1 1/2, por E . con Pedroches á 2., por S.
con Pozoblanco á 1, y por O. con Alraracejos á igual dist.
El TERRENO es llano, arenisco, pedregoso y de calidad muy
inferior, encontrándose 1/2 leg. al S. de la v. una deh. para
iastos. A la mismadist. y por la parte del SO. pasa un arroyo
lamado Guadarramillaquc marcha después con dirección al S .:
corre solamente en tiempo de invierno dejándola pobl. á su
der. y sobre el hay un puente de piedra construido por los
vec. en el año de 179'.) para el paso á la citada Jeh. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo; y el counEose recibe los martes y sábados de cada semana de la cap. del part. por medio
de un conductor pagado del fondo de propios: PROD. trigo,
cebada, avena, y centeno ; ganado vacuno , lanar, mular,
'eguar y asnal, y caza mayor y menor: las reses vacunas y
os carneros se conducen á los mataderos de la corte y de la
cap. de prov., surtiéndose el pueblo para su consumo de
cabras viejas traillas de Estrcmadura. La ÍND. se reduce á
varios molinos harineros y al tráfico de lana: POBL. :15 veo.
í , 2 6 0 alm: CONTR, 21,137 rs. 15 mrs.: su RIQUEZA PROD. é IMP.
se verá en el art. del part. jud. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 19,337 rs. y se cubre con los fondos de propios, y
comunes que consisten en "Jos prod. que rinden la bellota y
pastos de varias dehesas.
Fue ald. de Torremilano [hoy Doslorres) hasta el año 1553,
que obtuvo titulo de v., dado por el principe U. Felipe II , á
nombre de su padre el emperador Carlos V , y le concedió á
a sazón los mismos fueros y privilegios que á las demns v.
de los Pedroches, por cuya concesión pagó 300.000 mrs. Estuvo sujeta á la c. de Córdoba hasta el año 16G0, que el rey
hizo merced de ella al marques del Carpió , recompensando
varios servicios, en cuyo poder permaneció hasta el año
1747 , que se incorporó con la corona de Castilla. Ocupó la v.
de Añora , en agosto de 1810 , la 5.° división del ejército del
general Blake , mandada por el brigadier Creagh , mientras
Blake , en la huerta de Murcia , esperaba á su enemigo el
general Sebastiani. Añora hace por armas tres fajas doradas
en campo de plata.
AÑOUBE: l.conayunt. del valle y arciprestazgode Ilzarhe,
en la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, merind., part. jud. y
dióc. de Pamplona (l feg.): SIT. en la falda de un monte, donde le combalen principaímenle los vientos del N . y S. y goza
de CLIMA bastante sano, aunque durante la primavera y oloíio suelen aparecer algunas calenturas inllamatorias, (pie
muy luego ceden á las evacuaciones de sangre. Tiene 130
CASAS de mediana fábrica, la municipal, cárcel pública, car

nicerla , algunos tiendas de comestibles, y escuela de príme^
ras letras dotada con 2,000 rs. á la cual concurren unos 60
niños de ambos sexos. También hay una igl. parr. dedicada
á la Asunción de Ntra. Sra., servida por un capitulo compuesto
de un cura párroco, llamado abad , y varios beheñeiados; el
curato es perpetuo y lo provee el diocesano por oposición en
concurso general.
En la cumbre del cerro, á cuya falda se dijo está el pueblo,
hay una ermitabajo laadvocacion de San Martin Oh. de Tours;
otra dedicada á San Juan en una llanada y térm. llamado Ins
SequtfiS camino de Meudigorria; y la 3." tituladade San Esteban se halla en una altura cerca de las ruinas de un cast.
al cual aun hoy d í a s e da el nombre do Gastelsar, en el camino de Barasoain.
Dentro de la pobl. hay muchos pozos, y no lejos de
ella una fuente , cuyas esquisitas aguas aprovechan los hab.
iara surtido de sus casas, asi como las de diversos manantiaes nacidos en varios puntos del térm., entre los cuales se
cuentan 3 abrevaderos para el ganado. Confina aquel por
N. con los'de ücar yEneriz (1/2 leg ), por E . con los de Olooz
y Tirapo (igual dist.), por S. con los de Artajonay Barasoain
(2), y por O. con el de Obanos(l): el TKRIILNO, aunque escabroso, desigual y de secano, es fértil y productivo. Comprende unas
18,000 robadas, d é l a s cuales únicamente se cultivan 8,000,
reputándose 2,000 de primera clase, 4,000 de segunda y 2,000
de tercera; entre ellas se cuentan 4,000 peonadas plantadas de
viña con algunos olivos mezclados y dispersos en varias direcciones: las restantes tierras son baldías coinlestino á pastos
para el ganado , y estensos bosques de árboles , arbustos y
maleza, que si bien fueron destruidos ó deteriorados durante
la última guerra , en el día ya están casi repuestos y bastante poblados. Los CAMINOS conducen á Tirapu, t'car, Olcoz,
Meudigorria, Eneriz, Arlajona y Barasoain, y se hallan de
ordinario en mal estado. La CORRF.SPOMIENCIA se recibe de
Puente la Reina los miércoles y domingos, y sale en los mismos d í a s : PROD. trigo, cebada , avena, maiz, patatas, legumbres, algún aceite y mucho vino de buena calidad ¡ cria
ganado lanar y cabrio , de cerda, y el víteuno necesario para
la labranza ; y hay caza de liebres, conejos y perdices. Desdo
que los naturales de este pueblo se dedicaron con preferencia
al cultivo de las viñas , se ha aumentado su riqueza, y si hubiese buena proporción ó caminos á propósito para estraer
el vino hácia las prov. marit. comarcanas, florecería admirablemente este comercio é ind., porque la laboriosidad de los hab. no perdonaría medio alguno para conseguir
mayor utilidad de sus trabajos: POBL. 122 vec. 569 alm.
CONTR. con el valle; yol PRESO PülsTO MUNICIPAL asciende á
unos 9,000 rs. <iue se cubren con el prod. de varios ramo s
arrendables. Antiguamente fue esta pobl. mas considerable, tenia dos parr. dedicada la una á Sai^ Pedro , y la
otra á San Miguel, y es muy verosímil que fuese destruida
durante las guerras de los navarros con los castellanos ó aragoneses ; ignórase á punto lijo la época en que principió á
decaer, y las vicisitudes que sufriera , porque los documentos
de donde pudieran sacarse estos dalos fueron incendiados en
1823. durante el sitio de Pamplona.
AÍSOVKR DE TAJO: v. con ayunt. de la prov. ,adni. de
rent. y dióc. de Toledo (4 leg,), part. jud. de lllescas (3), aud.
terr. y c. g. de Madrid (8): SIT. sobre un cerro de bastante
elevación, reina generalmente el viento N . que prod. un CLIMÍ
frío y afectos catarrales; padeciéndose también tercianas, par ticularmente entre los dedicados al cultivo de huertas y melonares: tiene 320 CASAS de regulares proporciones; otra para
el ayunt. de sulicíente capacidad, dos pósitos, nacional y pió.
fundado el primero en el año 1606 por los vec., en virtud de
orden del eslinguido Consejo de Castilla, fecha 28 de julio;
y el segundo por el Excmo. Sr. cardenal D. Luis Fernandez
Porlocarrero, arz. de Toledo en 1684; cárcel y archivo perfectamente conservado desde su fundación que fue en el ano
1528, sin que haya padecido cosa alguna ¡ escuela de primera
educación dotada con 200 ducados, y asistida por 80 niños;
dos fuentes para el uso común de los vec. de agua bastante
salobre, un manantial llamado de San Gregorio, cuya agua
es purgante, é igl. parr. dedicada á Sta. Ana, cuyo magnífico templo fue construido en el ano 1730, aunque la tone
aparece ser mucho mas ant.: en los afueras hay 5 ermitas
tituladas de Ntra, Sra. de la Vega , de San Bartolomé, de San
Antonio Abad, de la Vera-cruz y de la Soledad: sil. la pn-
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mera y tegQñda.i>l S., IÜ tercora y cuarta al N'., la quinta
al O. Confina pl TKRM. por N . con el de Uorox y Alameda de
la Sagra ¡ E. con el mismo liorox, S. Aranjuez, O. Villaseca
do la Sa^ra, cstemliéiuloso á 1 y i leg.; comprende los desp.
deBarcilés, y Cinco-yugos : las deli. del mismo liarcilés,
Calzadas v AtóntUgá, propias del líe:d patrimonio, y
una hermosa vega de, mas de 1,000 fan. de tierra de primera clase, por medio de la cual pasa la Ucal acequia de
.larama, iiuitilizada hace mas de un siglo, y que si estuviera
corriente daria un fruto inmenso, porque regado aquel terreno prod. 70 fan. de echada por 1 de sembradura: lo baña
el r. Tajo á 1 í leg, al S. de la pohl. , sohre el cual hay una
barca concedida por líoal privilegio, solo para el uso de
aquellos veo.; los CAMINOS so?ilooales: el conw:o se recibo
en Illescas por halijoro 3 voces á la semana. I'noo. cebada,
trigo , avena, garbanzos y otras legumbres , esquisitos molouos y patatas en gran abundancia, espárragos de jardín , frutas , aceito y vino; se mantiene algún ganado lanar: IND. una
fáb. de loza vidriada semejante á la de Alcorcon , otra de salitre, tres de voso blanco fino , y un tejar: POBL. C37t vec:
!..'»') í alm. * 'CAP. PROD. 1.176,328 rs.: iMl'l 36,988: CONTB:
según matricula y conforme al cálculo general de la prov. 71
por 100; pero ségun los datos de la redacción asciende á
5i,«fi7 rs. 15 mrs.": pi\i.sum:sTo MUNICIPAI. 32,000 del que se
pagan 4,000 al secretario, y se cubre con el fondo de propios
que consiste en los derechos dol tanto por ciento ant., los de
fiel almotacén, alcabalas y escrihania numeraria enagonados
de la corona , y un soto á la orilla izq. del Tajo que estuvo
plantado de álamos blancos v chopos, y hoy roturado para
labor en virtud de permiso líe la diputación provincial.
HISTORIA. Esta v. fue fundada el año 1222 , en (pie algunos suplicaron al santo rey D. Fernando les permitiera poblar
«londo hoy se halla Añover ; el rey los dio su permiso , con el
terreno y térm , montes , sotos, prados y r . , con todas sus
entradas y salidas y todas sus pertenencias , á escepcion de
doce yugadas de bueyes , un huerto y una pesquera, y reservó el derecho de pacer en su distr. la vacada de Hagan.
Todo lo demás les fue dado á fumo muerto , esto es , para
perpctuanionto por juro de heredad para ellos y sus descientos , con la condición de que pagasen el diezmo de los frutos
á la i g l . , y un escudo de oro cada afio, por par de bueyes.
Les fue concedido también el mismo fuero que tenia Toledo.
Al efecto se les espidió el correspondiente privilegio rodado , en versión latina, en la c. de Toledo á 6 de enero de
1222, cuyo documento se conserva original en el archivo
municipal de esta v. El mismo rey D. Fernando III hizo donación de los derechos que se reservara en 4ñot)«r, á D. Rodrigo, arz. de Toledo, y á sus sucesores en recompensa de
varios oast. que de su pertenencia pasaron á la corona, de la
qno so despachó privilegio en 2 de abril de 1213. Los arz. de
esta santa igl. disfrutaron de esta concesión hasta el año U66,
que D. Alonso Carrillo, con autorización competente, la vendió á censo perpetuo á D. Luis Carrillo por cierta cantidad
anual que han percibido los arz., constando dicha venta por
la escritura otorgada en Cigales á 17 de setiembre del mismo
año lififi. Vendieron los derechos que en Anovcr tenían Doña
Constanza y Dona Isabel Carrillo, herederas deD. Luis Carrillo á D. Rodrigo N i ñ o , año 1180, con las licencias necesarias. Sucedió en los derechos que tenia en esta pohl. D. Rodrigo N i ñ o , su hijo D. Juan, quien los agregó al mayorazgo
que fundó, con título de los Arcos , que hoy posee el conde
de Oñate. Estuvo Añover sujeta á Toledo hasta el año 1652,
que se emancipó, haciéndose v. en virtud do Real cédula de
D. Felipe IV, espedida á l de diciembre del espresado año,
cuya cédula conserva original en pergamino. La fueron dadas
por armas en un lado del escudo las de Castilla, y en el otro
un heraldo á caballo. Hasta el año 1834 se componía su municipalidad de un ale. ordinario , otro ale. de la Sta. herm., un
regidor decano, alguacil mayor, que hacia oficio de fiscal,
otro regidor segundo, interventor dol pósito real, un procurador sindico general y tres diputados contadores. Es patria
dol Dr. I). Casimiro Gómez Ortega, sócio literato que fue de
varias sociedades naeionales y estrangeras, individuo d é l a
• Real academia española de la que fue también decano, do la
de farmacia y literatura española, y justamente celebrado de
los eslrangoros; fundó el real jardín botánico de Madrid, escribió el curso de esta ciencia, y fue continuador de la Flora
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española de Ouert, etc. Nació el 4 de marzo de 1741 y murió
en Madrid en ISIS.
ASOVKK DE TORMES, llamado aqtiguáménté LA ALDEHUELA DE PALACIOS: I. con ayunt., á cuya formación concurre la alq. do Moreras , de la prov., y diuc. de Salamanca
(5 leg.), part. jud. de Ledesma (2), aud. torr. y c. g. do Valladolid (20): srr. en una pequeña pendiente que vierte hacia
el N O . , sobre la calzada do Lodosma á Toro; es poco saludable , á pesar de la inmediación de los árboles de un monte que
le rodean, y tiene 35 CASAS , ademas de la consistorial que
sirve de cárcel; igl. parr. de la clase de vicariato, una ermita de Sto. Tomás : escuela de primera enseñanza pagada por
los voc; un telar de sayal y lino, y dos herrerias: próxi
ma a las casas, corre una ribera con un puente de mamposleria, cuyas aguas, que sirven para abrevadero de los ganados, so cree son la causa de lo insalubre de la pohl. Confina
su TÉRM, con los de Sanliz, Valdelosa , Palacinos y Espinorapado: su TERRENO os llano y do monte con 953 fan. en
cultivo, labradas con bueyes; PROD.: trigo, centono, cebada
y algarrobas, cuyo sobrante llevan los veo. á los mercados de
Lodosma: los pastos y bellota son de común aprovechamiento y crian algunos ganados: POBL. 55 v e c , 201 hab. dedicados á la agricultura y ganadería: RiQQffi* TEUR. PROD. 288,750
rs.: 1MP. 14,437 rs.: valor de los puestos públicos 920 rs.:
hasta la época constitucional fue v. exenta con tuero civil y
criminal, perteneciente al condado de Ledesma.
AÑOZA (vulgarmente LAS AÑOZAS^: v. con ayunt. en la
prov. de Palmeta (6 leg.), part. jud. ue Frechilla (2), dióc.
de León (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (13): srr. en
un llano, combatido por todos los vientos y con CLIMA saludable. Tiano 42 CASAS, la mayor parto de un solo piso , que,
forman varias calles de figura irregular y bastante sucias, especialmente en el invierno: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras dotada con 800 rs. á la que concurren
de 26 á 30 niños de ambos sexos; y una igl. parr. dedicada á
la Asunción de Ntra. Sra. y servida por un cura y dos beneficiados : el curato se provee en oposición en patrimoniales
por el diocesano. Dentro de la pobl. hay varios pozos de aguas
saludables, que aprovechan los hab. para su consumo doméstico, y algunas balsas que sirven de abrevadero para el ganado;
á sus inmediaciones y sobre un alto existe una ermita bastante deteriorada bajo la advocación do San Andrés , la cual está
destinada para cementerio. Confina el TIÍIIM. por N . con el do
Abastas á 1/4 de leg., por E . con el de Cisneros á 1/2 , por S.
con el de Villatoquite á 1/4, y por O. con el de Villanueva del
Rehollará 1/2. En él brotan porción de manantiales y tres
fuentes adornadas con arcos de ladrillo. El TIÍRRENO es de
buena calidad, arcilloso, y se halla fertilizado en gran parte
por las aguas de dichas fuentes y por las del r. Casiel que
nace en el térm. de Abastillas : los CAMINOS son jocales y se
hallan en mal estado. La(CORRESPONDENCIA la recibe en Patencia
por un encargado del ayunt.: PROD. trigo, cebada, vino y
avena, y cria ganado lanar, aunque poco: POBL. 35 v e c , 182
alm.: CAP. PROD. , 189,002 rs.. IMP. , 8,625. El PRESCPMMO
MUNICIPAL asciende á 600 rs. y se cubre con rent. de prop^P.
AÑUA : I. en la prov. de Alava (2 leg. á Vitoria), dióc. de
Calahorra (14), vicaria y part. jud. de Salvatierra (2 1/2),
de la herm. de Iruraiz y ayunt. de El Hurgo (l/z): SIT. en
una fértil y despejada llanura: el CLIMA sano: 10 CASAS de
mediana construcción forman este [.; tiene escuela de
primeras letras á la que asisten 7 niños y 6 niñas, dotada en
360 rs.: la igl. parr. dedicada á la Natividad de Ntra. ftra.
está servida por dos beneficiados: el TÉRM. confl"a al N.'con
Gaceta, al E . con Alegría, por S. Ijona y Equileta, y al O.
Andollu , estendiéndose á 1/4 de leg. á los indicados puntos:
hay fuentes de escelente agua , le baña el riach. que baja de
Alegría, sobre el cual se halla un molino harinero: el TERRENO
en su mayor parte es de buena calidad y abraza unas 500
fan. de tierra destinada al cultivo: al N . y al S. tiene dos
montes que, aunque pequeños y poco poblados, proveen de
leña y proporcionan algún pasto. Los CAMINOS son locales y
bien cuidados y la CORRESPONDENCIA se recibe por Vitoria:
PROD. : trigo, cebada, maiz, yero, habas, lentejas, rica,
lino, hortaliza y fruta; cria algún ganado y el sobrante de las
cosechas lo presentan en los mercados de Alegría y Vitoria:
POBL. 12 veo.: 60 alm.: cÓNTB. (V. ALAVA INTENDENCIA).
Esta es una de las ald. que el rey D. Alonso XI agregó á !a
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¡urisil. déla V. ileEl Burgo .por su privilegio dado en Sevi- tituladas: .San Juan, San Cristóbal, Anlivideyninea,
lla á_20 de oclubrc de 13:Í7.
freilacea, Saischederra y Ollasli: sit. también los otros
AÑUEGUEZ: desp. en la prov. de Burgos, part. jnd. de dos valles en el descenso del Pirineo, ofrecen multitud de
Lerma: pertenece en el dia á la v. de Tordoinar por donación montañas que, con variedad de nombres locales, se estienden
de Doña Fabiana del Castillo, mujer de Juan de Miranda y ramifican por los demás puntos del part.; debiendo ocupar
Tabureías, según testamento otorgado en 2 i de marzo del un lugar preferente los montes Aldtiides , acerca de los cuaaño 1600: ahora no existen mas (pie los cimientos, pues hace les, ¡lor su importaqcia histórica y política, hablamos estencomo 12 ó l i años se derribó parte de la pared de la igf., único saraente en su respectivo art. (V.): las montañas que en lo
vestigio que quedaba en pie. Fue pobl. de corto vecindario, en interior del part. merecen notarse por su altura, son el monto
razón á que solo tuvo de 10 a 12 vec.: su beneficio se reunió y puerto de Arela, entre Elcoaz y Abaurrea Alta; el que existe
á Tordomar por el limo. Sr. D. José Javier Rodríguez de Are- entre Orozbetelu, Garralda y Arrieta, cuya cúspide se halla
llano arz. de Burgos. Todos los diezmos de su térm. entraban casi al nivel del Pirineo; el de Ztibiri, entre el pueblo de su
integrosenel hórreo común de Tordomar. En su tiempo era nombre y los de Eugui y Viscarret; la sierra de í.umhicr, que
este pueblo uno de los que componian la comunidad de la v. de desde la v. de este nombre se dirige á Salvatierra (Aragón),
encontrándose en su travesía el puerto de Leire, los montes
Lerma y su tierra.
AÑUES: riach. de, la prov. de Zaragoza , part. jud. de Sos: de Izaga y Alaiz, los cuales por su elevación piramidal prenace en el térm. de esta v. en la partida que le da nombre, en sentan una agradable perspectiva, sit. ambos entre los valles
una fuente llamada Aragón ; dirige su curso de S. á O. y de- de Izapaondoa, Unciti y Elorz, y las v. de Monreal y Tiebas
sagua en el r. Aragón á 'i/i, ó una hora de su nacimiento: lleva por el N O . , y los valles de Aibar y Orba por el S E . : en todos
media muela de agua, y con ella se riegan alguuos pequeños ellos se crian pinos , hayas, robles y a l ó l o s , cuya madera es
acaso el principal ramo de ind. de los hab. de la parle set. del
trozos de tierra.
A Ñ U S : ald.en la prov.de Lérida (19 leg.), part. jud. y part., especialmente en el famoso bosque de Irati; y se endióc. de Seo de Urgel ( 3 ) , parr. de CastelUis (l), térm. muni- CHCntran abundantes canteras de piedra para edificios, buenos
cipal de la Guardia ( 1 ) : SIT. en terreno montuoso, que rnon. jaspes, mármol de diferentes clases , yeso y pizarra; halláucenteno, patatas y legumbres , y buenos y abundantes pai- dnse en algunos parages minerales, cuya esplotacion ha printos (ton los que sostiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cipiado en el valle de Arce, pueblo de Imizcoz, en las inmediaciones de la fáb. de Orbaiceta; y se ha denunciado otra
cabrio : POBL. 7 vec, 31 alm.: courn. con Laqunrdia (V.).
AOBKIGENSF-S: léese este nombre gentilicio en la ins- mina de plomo en el de Artieda (valle de I rraul Bajo):
cripción del puente de Chaves, copiada por Juan Vasco , en lo que mas abunda en las mencionadas montañas, son esquisisu cronicón fíisp. prig. 01, y por olrqs muchos. Estos tos pastos para toda clase de ganados, habiendo al efecto
Aobrigoises son sin duda los de Adabi íga , como conjeturó varias cañadas , en las cuales se alimenta el ganado trashuel M. Flore/., haciendo la A oficio de a y rf, según cabe en mante de los valles de Roncal y Salazar; las principales son,
la ipie desde el puerto de Areta se dirige por los montes de
su Hgura (V. Anoiinin v.)
AOIZ; part. jud. de entrada f) en la prov., aud. terr. y Arizcurren y Rala hasta el puente de Áoiz, y la que desde
c. g. de Navarra, dióc. de Pamplona, compuesto do l e , el Roncal se encamina al puerto de Leire y puente de Lum43 v . , 237 K , 1 granja y 15 cas., que constituyen 79 ayunt. bier: tanto en estas cañadas como en los demás sitios de pasLas leg. que distan entré si las principales pobl., y las que se tura , y muy particularmente en los fronterizos á Francia, se
cuentan desde cada una de ellas á la cap. de prov.; aud. terr., cria considerable número de ganados de cerda y vacuno , lac. g., dióc. y á l a c ó r t o , se demuestran en el estado que nar y cabrio, y aun mular y caballar. Hay también en estas
sierras guindos, ciruelos, avellanos y manzanos silvestres, y
hallarán nuestros lectores al fin del articulo.
otros árboles; viéndose en las hondonadas setas muy finas,
Se halla srr. al NE. de la prov.; combátenle especialmente
fresas y otras frutas de planta; no abundan menos las aromálos vientos del N . , los cuales, porque atraviesan las nieves
ticas y medicinales, como el h e l é c h o , espino blanco, escrodel Pirineo, hacen frió el n.iM v, pero muy saludable. Confularia , renúneulo , y otras varias que fuera prolijo enumefina al N . con Francia, al B. con los part. de Jaca y Sos
rar , aunque merece particular mención La esquisita manza(Aragón), al S. con el de Tafalla, y por O. con el de Pamnilla de Roncesvalles. En las tierras algo llanas, entre, los
plona. Su estension , no obstante los inciertos lím. con Franpedazos destinados á cultivo , se crian también diversos árbocia, se puede calcular de 15 leg. de N . á S., y otras tantas de
les frutales y prodigiosa variedad de llores, que embellecen
E. á O . , ocupando una superficie de 51 leg. cuadradas. El
el pais y comunican ai ambiente deliciosa fnmancia. La esceTERRENO en lo general, es y debe reputarse como el mas ássiva aspereza del terr., unida á la multitud de árboles y planpero y monlyoso de toda la prov, , á escepcion de, algunas
tas de que se halla cubierto, da origen á la abundante caza de,
cortas llanuras que hay liácia el S., principiando desde la v.
todas ciases (pie se alimenta y guarece entre su espesura y
deAoiz, y siguiendo á los valles de Lónguida y Urraul Bajo,
fragosidad, pues sin contar la de perdices, faisanes, tórtolas,
el corriedo de Liódena, v. de I.urabier, c. de Sangüesa, y á
palomas torcaces, y otras especies de volatería, hay también
lo^^llcsde Aibar, Ibargoiti, Cncitiy E g ü e s ; todo lo demás,
muchos corzos, cabras monteses, grandes liebres y conejos,
c o l o c a diferencia, se halla cubierto de elevadas sierras y
y crecido número de gatos monteses, lobos y garduñas, con
cord., especialmente en los valles de Boncal , Salazar y
algunos osos y jabalíes, no escaseando las culebras y demás
Aezcoa, fi^nterizos á Francia, en las sinuosidades y vertienreptiles. Muchas son las fuentes de puras y cristalinas aguas
tes del Pirineo; en el primero de estos valles, que es el mas
que brotan en estos montes, las cuales aglomerándose sucesiescabroso quizá de toda la Navarra, se encuentra el muy ele
vamente, dan origen á varios r . , arroyos y regalas que cruvado monte l l a m a d o / / c r / í í j : , con sus principales cumbres.
zan y fertilizan el país en todas direcciones, dando impulso á
varios molinos harineros y batanes.
(*) Los dalos oficiales, parlicularmfnte el registro municipal y
matricola catastral de esta ptof., «¡áefcuHen en nm-stro poder, y
olías milicias, nos hicieron creer con sobrado í'undanienlo, queesle
part. jud. deliia Ulularse de Sanqilesa ; y bajo esle concepto hemos
descrito on los artículos anteriores algunos pueblos ú ohjclos perlcnecicnlesá dicha merind., siguiendo también lo (pie sobre el particular manifiesta el Sr. Ochoa en el prologo de su Diccionario geográfico histérico de Navarra; cuya prov. se encuentra desde muy
ant., y sigue, dividida en 5 merind. , á las que comunmente, y aun
los mencionados djlos oficiales , dan el nombre de part. Pero habiendo observado (pie en la Guia de forasteros se'denomina parí, de
A o t l , sin duda porque en esta v . . conllo punto mas céntrico , reside
el jóigado(no obstante qne también ha residido en Lumbicr), no
queremos desviarnos de semejanle nomenclatura, ni contrariarla,
por mas razones míe nos asistan : y por lo mismo desde ahora continuaremos llamando part. jud. de Aoii al que con mas BindaawtO
hemos denominado (y nuestro corresponsal), de Sangüesa.

Ríos Y ARROYOS. LOS principales r. del part., son el frat4,
el cual tiene su origen en los montes de su nombre, y durante
su curso de N . á S., recibe las aguas de los ciach, Arctuirn,
junto á Itoiz . Gurpcyui, á las inmediaciones de Ecai, y cerca
de Agos las del l'noz , (pie desciende del valle de Erro , después de lo cual se les reúne el Salazar al S. de Lumbicr:
dicho r. Irati es vadeable en muchos parages, teniendo
ademas puentes en Orbaiceta , Aribe, Garayoa , Oroz , Aoiz,
Agos y Lumbier, y barcas en Ezcaí, Ayanz, Larrangoz , Arfajo y Liedena: también es navegable por medio de almedias
ó balsas de madera, y aun puede serlo por medio de barcos
hasta Aoiz, pues habiéndose construido uno en 1 8 i 2 por via
de ensayo , á costa de la empresa de Irati, navegó con poca
dificultad y con algún cargamento. El mencionado r. Salazar
nace en el Valle de su nombre, v descendiendo por el E . y por
e n t r é i s gargantas de Aspurz e Iso, contluye , como queda
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dicho, en el Irati; igualmente el Snlazar es vadcablc en va
rins puntos , teniendo puentes en Ochagavia, E/.earoz, Orouz,
Esparza, Ustes, Navascues , Aspurz, Isun y Lumbicr: y en
las cercanías de Adausa liay una red para detener la madera que viene flotanh? , para cuyo objeto también existe un
puerto junto al mencionado Lumbier; de lo dicho se infiere
i|ue este r. igualmente puede ser navegable á pora costa, y lo
es como el Irati por almedias. l'.l r. Aragón penetra por el S.,
y jurisd. de Javier, en el valle de Aibar, y se encamina al 1£.
del part. de Tafalla, recibiendo el Irati cerca de Sangüesa,
rn cuyo punto, asi como en Caseda y Gallipienzo, es vadeable
y tiene sus respectivos puentes. También es notable el r. i:zca,
el cual nace en el térm. de la v. de Isaba (valle de Roncal),
de donde sale por el único paso que hay en dicho valle, llamado Ettrecho de Foz, y después de una corta travesía de
N. á E . , confluye en el Aragón, mas abajo de Sigues. Cruza
ademas, aunque corto trecho de N. á 8. por el valle de Kstchbar el r. Arga, el cual muy luego tuerce al SO. y se dirige
á Pamplona. Debe por último hacerse mérito del r. Valcarlos,
que naciendo en el térm. de la v. de su nombre, y formando
por aquella narte la linea divisoria de España y Francia, atraviesa los Alduides, y va á incorporarse con el r. Nive, en
ICÍT. francés. En los espresados r. abunda la pesca de barbos,
anguilas , truchas, mitrias y otros peces menudos.
AGUAS MINERALES. Existen en Aribe (valle de Aezcoa), conocidas desde la mas remola antigüedad ; son bastante concurridas durante el o t o ñ o , porque sirven para curar todo padecimiento crónico de las vias digestivas y sistema cutáneo,
como herpes y otras erupciones; para el alojamiento de los
conciu'rentes se ha construido en estos últimos años un espacioso edificio con buenas habitaciones, por D. Francisco E l i zoudo líastérico. También hay baños minerales de la clase de
diurético-purgantes en la jurisd. de (iorriz á l/'l de leg. de
Aoiz; aunque estas aguas no tienen tanta nombradla como
las anteriores, no por eso son menos interesantes, ya por
sus conocidos buenos efectos en las gastritis crónicas, hemorroides, y toda clase de opilaciones, aunque sean inveteradas,
ya también por la posición topográfica en que se hallan, pues
estando cerca de la cap. del part., su uso es muy cómodo y
aun recreativo.
CAMINOS. NO hay mas carreteras en este part. que dos: una
que conduce desde ramplona á Lumbier y á Sangüesa, la
cual tiene una venta cu su punto céntrico, y una cadena en
las inmediaciones de la v. de Monríal; y otra que también
desde Pamplona dirige á Aoiz, y se halla atravesada con dos
cadenas , una en Urroz y otra en Huarte; ambas carreteras
pasan por entre muchas pobl.: en lo restante del part. los
caminos son locales v de herradura; pero deben mencionarse
con alguna partieula'ridad los que conducen á Francia por los
valles de Ronca), Salazar , Aezcoa, Erro y Valcarlos, de los
cuales también es preciso hablar separadamente para evitar
la confusión que pudiera producir la diversidad do puntos y
sus diferentes nombres. En el valle del Roncal son varios los
portillos ó caminos que comunican con Francia : l."el que va
por lader. de la venta de Arraco, y pasa por el puerto que
dirige al valle de Ure/oiu (en lo alto do este puerto es donde
los roncaleses celebran y renuevan sus convenioíllamados
p a c e r í a s con los hab. del mencionado valle de Bretón , y reciben de ellos las tres vacas de un pelage, cornage y dentage);
2." el que en dicha venta de Arraco se divide en varios ramales; uno de estos después de atravesar algún trecho por la
falda de la montaña , sube por la izq. en busca de los portillos
de Gimcta y YitUétá; y otro saliendo por la der. vaal puerto
de Erince á desembocar en tierra de Sola (Francia): 3." el que
desde Isaha (en el centro del valle) se dirige al portillo llamado
M í n c h a t e , y pasando las montañas de Gimelela, JUmbalet y
Carcesca, salea tierra de Solá, cortando la frontera en él
puerto de Belaya: i.» el qu.c partiendo p»r la izq. de la inontaña de Ocftríf/rtuiíi, se dirige por el 1. de este nombre hácia
Francia; y 5.° el que sale por la der. del espresado cerro de
Ochagavia , y va á enlazarse con el camino de /.urulcta , que
es otro de los pasos para Solá ó tierra de Francia; esceplo
este camino, que es llano y c ó m o d o , los demás portillos son
malos , especialmente para gente de á caballo ; sin embargo.
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una vez vencidos es muy fácil penetrar en el valle do Ansó
(Aragón), principalmente por el referido estrecho de Vidiéla
que es ci mas frecuentado. Desde el valle de Salazar sube un
camino por la montaña do Ábodí, que está sobre dicho valle
y Francia , y va á salir á los monles de Hori, donde se divido
cu tres sendas, llamadas, aña •Alcazémw, la cual dirige al
mencionado valle de Solá ; y las otras dos, unidas en el r.
Irati, pasan por Abodí Alto y Bajo, y terminan en el país de
los vascos: todos estos pasos son tat) ásperos y quebrados
que aun á pje ofrecen muchas dificultades y riesgo. En el
valle do Aezcoa tienen origen otros caminos para Francia ; el
mas frecuentado va por Orbaiceta y portillo de Alzatea; es
cómodo para gente de á pie y á caballo, aunque se estrecha
mucho entre el r. Irati y los montos; sale á Valcarlos y Castel-Piñon, tocando en el primer punto 'otras tres sendas, do
las cuales una viene por Burguete y las otras dos por las
Abaurreas alta y baja , Aribe y el esprosado Burguete ; aqui
so divide el camino cu d e s r á m a l o s ; uno que se dirige por
Olamendta (ó montaña de Roldan), y cruzando los puertos de
Orbaiceta y Roncesvallcs, sale al mencionado Castel-Piñon;
el otro va por tierra mas baja, y tocando en Nl'ra. Sra. de
Ibañeta, puerto y v. de Valcarlos, continúa por ambas orillas
del r. de este nombre y llega á San Juan Pie de Puerto, de
donde se infiere que este paso á Francia es fácil y cómodo.
Los quo cruzan el valle do Erro son los mismos que hemos
dicho dirigen por Ibañeta y Durguelo á Francia.
PnonuccioMis. Trigo, cebada , centeno , avena , maiz, ar
vejas, garbanzos, habas, cáñamo , lino, legumbres, aceite,
vino, hortaliza y frutas.
AR TES i; I.NDCSTRIA. Hay molinos harineros y de aceito, con
diversos batanes, telares de paños burdos, fáb. de hilo muy
fino de estambre para medias, de cuyo artículo se surten no
solo los pueblos del part., sino muchos de la prov. ; lambiou
se ocupan los hab., especialmente los de los valles de Aezcoa
y Salazar, en el corte de maderas do construcción civil y náutica , las cuales conducen por el Irati al Ebro, y los de Roncal
cu hacer quesos, muy apreciados en todo el reino; debiendo
también hacerse mención de la fáb. de municiones de Orbaceita, la cual si bien se halló paralizada durante la guerra, ha
principiado de nuevo sus trabajos.
COMERCIO. Consiste principalmente en la venta de ganados
ylanas,que, en particular los roncaleses, hacen con los naturales de las prov. limítrofes y con los franceses, á los cuales
también venden los quesos de que se ha hecho m é r i t o , y
mucha parte de trigo y sal, aunque sea por contrabando; y
en la importación de géneros coloniales y estrangeros, deque
carece el pais.
FERIAS Y MERCADOS. Hay cuatre en el part.: una en L u m
bieronaode mayo; otra en Burguete el 18 de setiembre, la
torcera se celebra en Aoiz el 30 del mismo mes, y la cuarla
en Urroz el 11 de noviembre; en todas las cuales las especulaciones consisten en ganados y frutos del país: también se
celebran mercados semanales en Sangüesa losjuévos, en Lumbier los bines, y en Aoiz los viérnos, cuyo tráfico también
consiste en frutos y ganados del pais.
En toda la parte meridional y oriental del part. jad-,
se habla el castellano, y en las domas, generalmente d
vascuence.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en esto part. jud. durante el año 1813, fueron 117, dé los cuales resultaron 9 absueltos de la instancia; 4 libremente; 81 penados presentes; 23 contumaces; 10 reincidenlos en el mismo delito y 12
en otro diferente , con el inlérvalo de 10 anos, 1 mes, 18 días
desde la reincidencia al delito anterior. Del total do-acusados 17 contaban de 10 á 20 años do edad ; 91 do 20 á 10; 6 de
íO en adelante ; de 3 no consta la edad: l i o eran hombres
y 7 imijores; 6 i solteros y 53 casados; Si-sainan loor y escribir; 58 carecían de toda educación literaria, y de 25 so
ignora si la habían recibido: 2 ejercían profesión ciontifica ó arte liberal, y 115 artes mecánicas. En el mismo periodo
se perpetraron 31 delitos do homicidio y do heridas; 2 con
armas de fuego de uso lícito; 2 de ilícito: 3 con armas blancas permitidas, y 12 con armas prohibidas de la misma especie y 12 con instrumentos contundenlcs.
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sinóptico,

por

i ; u n t a m i e n t o s , <lc

lo roncprnicnte á l a p o b l a c i ó n
a l r e e m p l a z o i l c l ejercito , con

ESTADISTICA

POBLACION.
NUMERO

VALLES

<le paebloi

AYÜííTAMIENTOS.

A

QUE

COIWESPONDEN.

2«
2I
a O

ELECTORES.
de q u í

se

componen.
Contribn* en tes.

Por eapaeidad.

TOTAL.

Rs. vn. Rs. vn Rs. vn
Aíbar (1)
Ábaurcea alia ¿j. •
^baurrea baja
Aoiz
Arangurcn (valle de).
Arce (valle de)
Aria. (V. Abaorrea).
Aribe. (Id.)
Arriasgoiti (valle de).

. •

. .
. .
. .

Aspurz. (V. Navascücs).
Besolla
Buogiii. (Y. RoncaJ). . .
Burguete
Caseda
Castillonnevo. (V. Xavascües).
Egües (valle de)
Elorz (valle de;
Erro (valle de)
Escaroz. (V. Ochagaria).
Eslaba. (V. Aibar). . . . .
Esparza. (V. Oebagaria)
Eslenbar (valle de). . . .
Ezprogui. (V. Aibar).. .
•Galipieozo. (Id.)
Galues. (V. Ochagaria).
Garayoa. (V. Abaurrea)
Gardalain. (V. Aibar). ,
Garde. (V. Roncal;. . . .
tíarralda. (V. Abaurrea)..
Güesa. (V. Ochagaria). .
Iluarle
Ibargoiti (valle de). . . .
Ibílciéla. (V. Ochagaria)
leiz. (Id.
Igal. (Id.). . . . . .
Isaba. (V. Roncal) .
Izco. (Véase Aibar)..
Izagondoa (valle de).
Iza!. (V..Ocbagaria).
Izalzu. (Id.).
.lanrrieta. (Id.) . .
Javier, i V. Aibar).
Larrasoaña
Leadle. (V. Aibar).
l.erga. (Id.). . . .
Liedena. (3)
Lizoain (valle de). .
Longuida (valle de).

TOTAI.ES.

Aibar.
Ae/.coa.
Id.

•2H

n

Roncal.

Almiradio de
.Navascües.
Egiies.
Elorz.
ICrro.
Salazar.
Aibar,
Salazar.
Esterivar.
Aibar.
Id.
Salazar.
Aezcoa.
Aibar.
Roncal.
Aezcoa.
Sr lazar.
Ibargoiti.
Salazar.
Id.
Id.
Roncal.
Aibar.
Izagondoa.
Salazar.
Id.
Id.
Aibar.
ii
Aibar.
Id.
Corriedo de Liedena.
Lizoain.
Longuida.

1 ¡8
48
26
137
68
20»
30
17
33

173
168
322
i3
16
32

139
16
23
131
62
196
30
15
29

20

102

18

19

7
122
58
170

33
621
295
869

5
82
57
112

6
83
158
119

ii

Arangurcn.
Arce.
Aezcoa.
Id.
Arreasgosli.
Almiradio de
N'avascüfs.

9
•2
3
6
6
12

141.3
421
224
881
858
1646
218
82
163

282
81

•>i

39

201

21

296
187
257
102
90
67
375
36
109
.8
78
8
92
90
22
109
13i
23
13
26
182
23
204
26
47
117
39
29
67
59

1513
95
132
519
461
342
1917
182
559
39
398
43
471
46Í
110
555
686
117
65
132
931
115
1038
131
240
596
201
150
3i4
302

199
80
155
71
71
61
261
28
83
16
57
6
70
66
13
101
77
15
10
21
111
16
65
12
46
72
27
26
45
56

75

382

73

74

1
2G

143
208

732
1061

52
96

59
105

207

4512

23048

2935

o
ao

15
12
61
4
4
1
8
2
6
1
4
1
4
3
2
2
6

229

214
92
216
78
75
62
269
30
89
17
61
7
71
69
15
103
83
15
11
23
120
17
74
16
48
75
30
27
48
57

3161

(1) En este ayuhl. se incluyo todo lo concerniente al reemplaío del ejército y á lariqueia del vallo del mismo nombre, compuesto de los
3 nobl. total es ile 888 veo. y'4,546 almas.
.
,, . .
. . .
j i n
i
ilc
(2) -So. incluyo en estos dos avuntamientos lodo lo concern.ente al r c m p l ^ o del ejémlo y a la nqneza díl vallo denom.na.lo
Orbara, y Villanu.va, cuva pobl. lólal es do 609 vcc. y 3,102 alm.
,
. ,„„
, 0 « i¿> . v e n el
3) |.v,:..1>,mT:..n..i.,r«n el ,|. yesa componen c! Qorriedo llamado de Uedcna, enj a pobl. total es de 139 vec. y 708 alm., y en

A01
l í e dicho p a r l i i l o ó m c r i i n l a c l , su entadistlcn m i m l c i p a l y l a que se
el p o r i n e n o r
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«le su r i q u e z a .
RIQUEZA.

REEMPLAZO DEL EJERCÍEO.

MUNICIPAL.

¡t>\ E N E S V A U O N E S A L I S T A D O S

DEJDAP DE
('upo do
loldados

18

19

20

21

22

23

2i

aoos.

130
46
23
G0
55
90
30
13
27

2(1

Por

Li H:Í (mi M i r
'
.ivnnUinii'nlu
Ir ^¿,1)00
humb re».

habiUBtfl

Rs. vn.

lis. Mrs. Rs.Ms.
1815 12 351 19

227

18 5

1612030

155

12'5

603611

37
41
S2

3'5
3'4
6'6

3219 13
3V3008
533130

1878 1 367 20
2011 21 390 20
1656 21 324 3
» .
k

81179

2536 29 198 1

• . »

992

5 194 20

*

0'7

•

18
5
68
56
112

O'l

12880

1840

390 10

1
43

r2
3'5

52126
388862

903 31 177 24
2287 U 417 16

60
47
66

6'1
3'9
5'3

514916
4950C4
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ayunt. que siguen: Aibar, Eslalia. Ez.progui, Galipien/.o, Gardalain, kco, Javier, Leache, Lcrga, Moriones, Pena, Rocaforle y Salla; cuja
Arzcoa , que se compone de los nueve ayunl. que siguen , á saber: Abaorrea alia y baja, Aria , Aribe, Garayoa , Garralda, Obaicela,
se incluye lo concerniente al recmpleio del ejercito y á la riqueza de ambos.
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AYUNTAMIENTOS.

ESTADISTICA

POBLACION.
NUMERO

VALLES
y. M
O
C r

g

A QUli

ie putblos
Je que

ELECTORES

ir

compon

CORBESFOND£N-

Con Iril'U-

Por ripa'

CUSÍ.

Suma aulorior.

207

Lumbier
Monreal
Moñones. :' V. Aibar).

4512

23048

2935

229

3161

313
83
U

1600
425
'•I

263
64
9

11
3
2

274
67
11

Aibar.
Almirodia de
NavaseüeSi
Sal azar.
Aezcoa.
bl.
Salazar.
Aibar.

Navascücs fl). . . .
Qehagaria (2)
Orljaiccln. (V. Aboarrea).
Orbara. (Id.)
Orouz. (V. Ucbagaria) .
Pena. (V. Aibar) . . . .
Pisilla de Aragón. . . .
Rocaforte. (V. Aibar; .
Romanzadb (valle de). .
Roncal. (3)
Uoncesvalles
Sada. (Y. Alba
.ar)
Sangüesa
Sarries. (Y. Qcbagarria) .
Tiebas
Unciti (valle Be)
Crranl alio (valle de). . .
Urraul bajo (valle de). . .
Urroz
fr/aiiigni. (V. Roncal) . .
Cscarroz. (Y. Ochagarria)
rslaiToz. (V. Roncal). . .

Aibar.
Romanzado.
Roncal.

ir,

1(1

O

Aibar.

-<
Cu

Salazar.
I'nciti.
D/raül alto.
[Iríaul bajo.
Roncal.
Salazar.
Roncal.
Almiiadio de
Navascücs.
ú
Roncal.
Aezcoa.
Córriedo de
Liedéna.

Uslcs. (Y. Navascücs) . .
Valsarlos
Yidangos. (Y. Roncal). . .
Yillanueva. (V. Aboarrea).
Ycsa. (Y. Liedcna) . . . .

297

(1) El almiradio de Navascücs se compone
de los cuatro ayunt. de Aspurz, Caslillonucvo , IVavasciies y lides, cuya pobl. total es de
191 ver. y 979 alm., y lo connTiiicnte al reemplazo del ejétcilo y á la riq. de dichos cuatro
avunl. se inluye en el de NavasCües.
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AOIZ.
Aibar
10
1

Burguelc.
1
11 Caseda.

5 1 •> 1 1/2 11 1 2
(2) En este ayunt. se reúne todo lo concer9
niente al reemplazo del ejercito y á la ricj» de
los 14 que componen el valle llamado de Sa8
lazar, y son los siguientes: Escaroz, Esparza,
11
(jabais, Guesa, Ibilcíeta, Icis, Igal, Izal, Izazu,
.launicta, Oc.hagaria, Orouz, Sarrius y Y i 7 I2 91 2
cirroz, cuya pohl. total es de 790 vee. y 4,023
almas.
11
(3) Se incluye en este ayunt. lodo lo eoncernionte al reemplazo del ejército y á la riq.
de los siete que "componen el valle de su nombre y son: Burgui, Gardé , Izaba , Roncal,
l'rzinaga, Vinarozy Yidangos, cuya pobl
reunida es de 773 vec. y 3,950 almas.
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AOIZ: v. con ayunt. de la meriml. deSangúesa (5 leg.), en
la prov., aud. terr/y c. g. de Navarra, dióe.de Pamplona (4),
arciprestazgo de Ibársoiti¡e8 cal), del patt. jad. de su nombre:
SIT. á la mánj;. der. del r. / r a / i en el estremo oriental de un
llano, donde la baten todos los vientos, y goza de c u m muy
saludable. Tiene 173 CASAS de regnbr lab., la municipal, cárcel pública, varias tiendas de comestibles, una escuela de
primeras letras dolada con 2,100 rs. anuales, á la (pie asisten
de 50 a 60 niños , otra frecuentada por 30 niñas poco mas ó
menos, cuya maestra percibe de sueldo 1,080 rs.; y una igl.
pare, bajó la advocación de San Miguel Arcángel, servida por
un cura párroco llamado vicario, 0 benelieiados y varios su
bailemos; el edificio es capaz , magnífico, y su retablo mayor obra del famoso Ancheta. Confuía el TÉRM. por \ . con
el de Itoiz (3/4 de leg.), por E . con el de Mcoz (igual dist.), por
S. con el de, Ecai (1/2), y por O. con el do Hrdozain (la misma dist.). Le atraviesa de N . á S . el espresado r. Irali, el
cual pasa tocando la pobl. por la parte del E . Hicia el N .
tiene un puente de piedra, y á diit. de unos 300 pasos se
encuentran tres ó cuatro vados que son servibles en la mayor
parte del año. El TBnBENO, llano en lo general, es bastante
fértil: sin contar los trozos destinados á sembradura de cereales y á v i ñ e d o , comprende una buerta regada por medio de
n o n a s , la cual si bien es de corta estension provee á la v. y
aun á otros pueblos de riquísimas frutas y hortalizas , que.

282

236

218

2005

1771 22 340 29

puede afirmarse , son de lo mas delicado del part. y aun de
toda la prov. Los C. VMIXOS son locales y de herradura, rscepto la carretera que conduce á Pamplona, la cual se baila atravesada con dos cadenas, una en l/rroz y otra en lluai te. Papo.:
trigo, cebada, maiz, vino , legumbres, borlaliza y frutas;
cria ganado mular, vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay
caza de diferentes especies , y pesca de esquisitas truchas y
anguilas en el Irati. IND. y COMERCIO: ademas de la agricultura, existe en esta v. de Aoizun molino harinero, algunos hatanes, y un molino de papel, á cuyos artefactos dan impulso
las aguas del «apresado r. j dedicándose también los bab. á
la filatura de lanas para calcetas y otros objetos , y á la fabricación de paños burdos, elaborando comunmente en cada
año mas de 600 piezas de 60 varas de largo y 3 1 de ancho
cada una, en lasque invierten sobre 3,000 a. de lana; el comercio consiste en la esportacion de los frutos sobrantes del
pais tanto naturales como industriales, y en la importación
de géneros de vestir, coloniales y ultramarinos, y de maderas'de construcción y combustible que bajan por el Irati, cuya compañía las dcposila en un espacioso almacén destinado
al efecto; hay un mercado los viernes de cada semana, y una
feria en 30 de setiembre, cuyas especulaciones se reducen a
las ya espresadas, con la diferencia de ser roas considerables
especialmente en ganad.os. Poní..: 173 V(?C., 8 8 i Mili.: RIQUEZA
IMP.: 321,(U3 rs. Por su posición topográfica que laconsliUiye
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no solo en punto céntrico del p;irt., sino en el de confluencia nos de la prov. de Jaén con las do Murcia y Almería. Plinto
de todos los pueblos de esta parte del Pirineo , parece llajua - dijo nacer junio á ester puerto el r. Tader, que regaba el
da esta v. á desenvolver grandes intereses materiales: pucampo de Carlagena, y el B é ü s , apartándose de él hacia O,
diera establecerse en eila una gran lab. de paños: pues cpic
hasta el Atlántico , como quien huye de la Pira de Scipion.
reúne todos los elementos necesarios, como son: local á pro- Con efecto L..Scipion, no Cn. como creyó Harduíno, murió
posito en las inmediaciones del r. , aguas abundantes y.cris- en el Salto TUt/iense , donde le acometió lndibil , y acudientalinas , materia prima osean muebas y buenas lanas, y do los númidas desde Caslulo , donde se encontraban , peleó
seguridad en la venta y consumo; porque ni en las prov.
bizarramente basta caer traspasado de un dardo (Livio).
Vascongadas, ni en el alio Aragón, so encuentran fáb. de esta Aquí fue quemado su cadáver, según costumbre de los rociase. Segun opinión de hombres inteligentes, la fáb. nacio- manos. En la edición Piíniaua do Trobonio se lee con error
nal de municiones de Orbaiceta debía trasladarse á esta v.
Tygiensy.j
con incalculables ventajas para el Estado en la parte cconóAOZARAZA: antoigl. en la prov. de Guipúzcoa (10 leg. i
mira-adminislraliva , y á desvio do que cayese en poder del
Tolosa) , dióc. do Calahorra (22), part. jud. de Vorgara (2),
enemigo con facilidad en caso de guerra, como prácticamente y del ayunt. do Arechavaleta : SIT. cn terreno alto, pero llase ha visto en la de la Independencia y en la civil última;
no y agradable y á la dor. del r. Deva : su C U M A templado
pues en aquella fue ocupada sin grande obstáculo por los y sano; unas ií) CASAS forman esta pobl., en la cual se enfranceses, quienes elaboraron en la misma el hierro mortí- cuentra el palacio solariego de Otalora ; hay una escuela,
fero que luego destruyó nuestras pobl. y diezmó nuestros va- cuyo maestro disfruta la dotación do 1,100 rs.", y da instruclientes ; y en la guerra civil, no pudiendo sostenerla las tro- ción á « i i o s 50 ó 60 niños de ambos sexos do las anleígl. compas cnnstilucionales, cayó en poder de Zumalacárregui, y lo prendidas en el térm. municipal; la igl.parr. (San Juan Bausirvió mucho para rendir varios puntos forlilicados; seme- tista) está servida por 2 beneficiados, cuyas vacantes se projantes resultas podrían evitarse si so estableciera en Aoiz, que veen en hijos patrimoniales presentados por el beneficiado
como punto cercano á Pamplona y con camino real es mas sohrevíniente ; dentro delaigl. hay una capilla dedicada á
seguro y susceptible do prontos auxilios que Orbaiceta, tan San Miguel, propia de la familia de Otalora, dolada con 2 cainmediata al Pirineo. En cuanto á gastos está calculado que pellanes. Su escaso T É R M . confina'con Arenáza, Goronaeta,
lo ¡pie cuesta bajar las municiones á la cap. de prov., bastaLarrino , Arcarazo, Arechavaleta y Mondragon ; le baña en
riá y aun sobrarla para conducir á aquí el material y com- parle el mencionado Deva , y el TERRENO en lo general os
bustible, pues lodo ello se realizarla por el Irali en almadias fértil; el CAMINO, carretera de Francia, se oncuenlra á la paró pequoíius barcos , de lo cual es susceptible sin grandes dele opuesta del indicado r.; los demás son locales y mal
sembolsos.
cuidados: el CORREO se recibe todos los días en Mondragon:
HisToiiiA. Por un documento que cita Morol se sabe que en PROI). trigo, m a í z , habas, habichuelas, lino, castalia y
el térra, de osla v., llamado ¡¡atiimba, habia un monasterio alguna hortaliza ; qfia ganado vacuno y lanar ; hay caza de
liebres, perdices y zorras, y pesca de anguilas y barbos, rom,.
titulado do San Salvador, del cual hicieron donación en 1012,
les royes D. García de Nájera y Doña Estofania su mujer, á .50 vec. 276 allá, ; cdNTR. (T. GUIPÚZCOA I N T E N D E N C I A ) .
En esta anleígl. está el palacio solariego de la familia
D. Eortunio López, y posteriormente se agregó al de Leíre. Él rey D. Cárlos til llamado el Noble, por privilegio da- de Otalora, y nacieron en él D. Sancho López de Otalora,
del Consejo y Cámara del Sr. Felipe II, á quien mereció
do en Olite á i do setiembre de l l i í que se guarda original
en el archivo do la v., hizo francos, infanzones, ó hijos-dalgo particular confianza y merced de 6,000 mrs. sobre la fáá todos los vec. en atención á sus distinguidos servicios y brica do sal do la v. de Salinas; y D. Juan de Otalora,
caballero do la órden de Santiago, secretario de Hacienda
al valor conque la hablan defendido en tiempo do guerra.
del Sr. Felipe IV.
La princesa Dona Magdalena , gobernadora del reino por D.
Francisco Eehus , en consideración á lo mucho que habla
A P . U O ; I. en la prov. do Lugo, ayunt. do Villalva y
padecido, y á (pie en ella se habían firmado las pacos , y so- felig. do San Pedro de .Sis. Valla (V,) : rom.. 4 vec. 22
segado las guerras civiles, (pie por mas de 30 años habían du- almas.
rado entre los bandos Beamonteses y Agramonteses , la eriAPARDÜES : desj). en la prov. de Navarra, part. jud. de
gió en buena villa de asiento y voto en Cúrtcs , la concedió- Aoiz (3 leg.), térm. jurisd. do Lumhier (3 !•); confina por N .
feria anual el día de San Miguel Arcángel, y otras mercedes con el térm. de Grez (t), por E . con el de San Vicente (1/2),
que contiene el privilegio espedido en osla v. á IT de seliompor S. el de Tahar (3/i), y por O. con el de Indurain
•
bre de 1179 , cunlirmado por los royos D. Juan y Doña Ca- PROII. cereales do todas clases y buenos pastos, con los que se
talina á 22 do junio de 1Í91, señalándole el asiento que habia alimenta bastante ganado vacuno, lanar y cabrío. El ant. 1.
de ocuparen las corles; y por armas en campo encarnado conocido en los liempos mas remolos con el nombre de Aparuna corona do oro entre dos espadas argentadas, pomos, cru- dos estuvo á 1 1 2 leg. O. de Lumhier, y perteneció al iiifanlo
cetas, y conteras doradas, l.os mismos reyes cu 1181) confirD. Ramiro, rey de Viguera, hermano del Rey D. Sancho Abarmaron la merced de Almirante do Aoiz hecha á Pedro Balanca, el cual con su mujer Doña Urraca hizo donación do él y
za, en 1180 por el infante D. Podro, cardonal, y gobernador sus palacios al monasterio de San Salvador doLeire, para que
del reino. Concluimos este art. manifestando que Aoiz ha si- rogasen á Dios por el alma de su hermano, enterrado en dicho
do cuna de muchos esclarecidos varones , y entre estos de monasterio ; como asi consta de la escritura fecha á 15 de las
D. Guirior , vírey de Lima, de D. Miguel José Azanza vi- calendas de agosto de la era 1029, que corresponde al 18 de
roy de Méjico y ministro de Hacienda en el reinado do julio de991, cuyo documento publicóGaribay (lib.22 cap. 16)
Cárlos IV, al principio del de Femando VII, y en el del ín- con las equivocaciones de llamar hijo en lugar de hermano
Iruso José Napoleón ; v del gepefal D. Joaquín Bayona.al infante D. Ramiro, y de atrasarla fecha 10 a ñ o s , las
AORBIQENSES: Ambrosio de 'Morales leyó esta palabra que corrigió el P. Moretenel lib. 10, cap. 3.", párrafo 5.° de
por Aobrigcnscs en la inscripción del puente de Chaves, cuyo los Anales de Navarra, con arreglo al libro becerro de Leire
y á la puntual cronología. Posteriormente recayó el scñ. del
error corrigió Mayans, De Ilisp. proy. voe. vr. cap. 7,
1. cn las monjas benitas de San Cristóbal da Lumbier; y por», 27.
AOREGRA : f. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y que cuando se reedificó acudieron á domiciliarse y se negabau
á pagar la pecha á las monjas, se quejaron ante los jueces
fclig. de San Salvador do la Knnida (V.).
AOSLOS: cas. perlenecionlo al 1. de Horcajo, en la prov. nombrados por el rey D. Teobaldo II para reparar los daños
de Madrid, parl.jud.de Buitrago: SIT. sobre el r. Madar- causados por sus antecesores, y por sentencia dada en Pamguillos; abunda en lino , patatas , trigo tremeeino, nueces y plona, miércoles primero antes de Natividad del año ^Siotras frutas: dista de su parr. 1/2 leg.: 2fde Buitrago y 15 1/2 mandaron que se pagase ]a. pecha acostumbrada. En el de
de Madrid : su rom., y RIQUEZA están comprendidas en La 1366, según resulta del apeo, estaba comprendido el I. en el
valle de Ün-aul y tenia i fuegos. Todavía hay algunas ruinas
matriz.
AOXIN: (puKivro WÍ) .- en la sierra do Cazorla, térm. do de losedificios, cuyos materiales se aprovecharon para la fab.
Quosada , junto á Toy a , so halla este puerto, que antigua- del monasterio de las espresadas monjas, cuando se trasladamente , por su proximidad á riK/ia , c. do los oretanos, qno ron á Lumbier.
APARECIDA (XTRA. SBA. D E I.A); santuario en desp. de la
ha venido á ser una cortijada (V. TüMÁ), se llamó Tugiensis
Saltm. Por el se facilílaban y facilitan aun las comunrcacio- prov. y part. jud. de Segovia, térm. desp. de Máznelos, jurisd.

APA
de Valverdc del Majano : SIT. á 1 leg. O. de Segovia, sobre
un pequeño cerro, á la orilla del camino que conduce desde
estac. al citado Valverdc, v muy inmediato á la confluencia
del r. Milanillos con el Kivsma , en el lugar donde se ludió
antiguamente la ermita de la Magdalena: haciéndose una escavacion en diciembre del año lOi.i, cerca de esta ermita (que
se cree seria la anl. igl. de Mazados), se encontró un cadáver
y á sus pies una caja de piedra pizarra que contenía una imagen de N'tra. Sra., la cual se colocó en el altar de la misma ermita con el titulo de Ntra. Sra. del Sepulcro ; por los años
de l(i:U al 40, se la comenzó á llamar Ntra. Sra. do la Aparecida , y se agregaron a su fál). los diezmos de granos y
corderos que de inmemorial la Magdalena tenia; con cuyo
auxilio yeldo las limosnas y oblaciones'do los fieles, (pie
aumentáron con la devoción á mediados de aquel siglo , se
dió principio á la construcción del santuario tal como hoy
existe, aunque reparado y renovado en los años 1802 y 1803;
el cual consisto en lina igl, de "8 pies de long., 2t>do lat. y
dos casitas, unidas á ella , que pudiesen servir do habitación
;i un capellán , al mayonlomo y Baulero ; en el dia solo la habitan este y su familia: durante la obra se llevó la imagen á
la igl. de Valverdc, y en 7 do agosto de tClii so hizo la traslación á su nuevo templo ; y con este motivo hubo una función religiosa concurridísima do las gentes de Segovia y pueblos comárcanos;
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torio anejo do San Agustín do KcUevarm, y servido por uno
de los boneficiados de su cabildo. Su TKR'.I. se esliende á 1/2
leg. de uno á otro punto cardinal, y confina por E . con Elorrio,
alS. con Axpe y Marzana, y por O. V N-. con Abadiano : le
baña el indicado r. Úrrio y el riacfi. que so desprendo (lila siena do Ainboto: el TERAENO participa de monte arbolado
y llano de buena calidad , y unas 150 fan. de tierra deslP
nadas al cultivo y prados de pasto : sus CAMINOS son locales y
medianos: la CGRftEsroNDENCÍA se recibo por Duráhgo: P R O » .
trigo, maíz, patatas, nabos y algunas Icgumbros , frutas v
hortaliza; tiene 4 molinos harineros: v<m.. 28 vec. : 128
alm.:

su RIQUEZA

y C.OSTR. (V. VIZCAYA

INTENDENCIA).

APEüUAÜO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayuiil, do Morana y felig. do Sap Mames de Amil (V.).
APEDREADO: casa y labor de secano , en la prov. de Albacete, part. jud. de Hellin, TÉRM. jurisd. y 1 1/4 leg. \ .
de Tobaría (V.).
APELI.ANIZ: v. con ayunt. en la prov. de Alava (4 leu. ó
Victoria), dióc. de Calahorra (12), aud. terr. de I¿irgos
(24), c. g. de las prov. Vascongadas (t) y part. jud. do Salvatierra (3): SIT. en un llano cercado do nionles y cdKnás , con
CLIMA frió y sano: 04 CASAS bástanlo decentes forman la
pobl., cu la cual hay osouola para ambos sexos, sirviendo d«
maestro el que á la vez ejerce los oficios do fiel do foclios y
sacristán; la igl. parr. ("Sla. María; es un edificio muy regular, si bien algo desproporcionada su cúpula; la torro es
APAHKCIDA ( V I R A . SII.V. D E U ) S oas. en la prov. de Alimediana, y cu ella está un reíos de repetición j el culto os sercante, part. jud. y tórm. jurisd. do Qrihuela V. .
vido por Iros beneficiados , ejerciendo uno de ellos la cura de
APARICIO: cerro aislado en la prov. de Ciudad Real, part.
ind. de Valdepeñas , tórm. de Sta. Cruz de Múdela: SIT. 3/4 almas, y todos son provistos de entre palrimonialos: hay un
leg. al O. de osla pobl. ; es de figura cónica , de 000 á 700 buen álr'tó, y en ól se halla establecido un juego de bolos : el
TÉRM. conftna por el N. á t 1/4 leg. con Azacota, por E . á 1
varas de elevación, de TiamF.xo áspero y poblado de coscojas,
magarzas y otras yerbas buenas para pastos ; está próximo á con Maestu , porS. á 2 t 2 con Maranon (Navarra) y per O.
dos cord. do cerros de la misma altura, llamadas una de Val- á 1 con Arlucea ; hácia esta parte y no muy dist. de
la v. eslá la ermita de San-Bartolomé: lodo el tórm. es una
bueno, v se dirige de S. á N . , y la otra los Castillones,
planicie de 5/i dí leg. do long. desde Alanri á Macslu, ó sea
de E . á O.
desde
S. á N O . , y otro tanto de lat. de O. á E . hasta las
APARICIOS; deh. de la prov. de Cáceres, part. jud. de A l cántara, tórm. de Brozas: está cubierta de espeso monte de raices del monlo llamado Arvoro. El gran monle de Izqui,
encina , que prod. abundante bellota , madera y combustible. cuya circunferencia alcanza á nnasSlog., eslá casi despoblado,
APARRAI, ( S T A . MAMA D E ) ; felig. en la orov. de la Ca- porque los distintos pueblos comuneros, para utilizarlo no cuirona 't t 1 '2 lef.), dióc. de Mondoñedo (6 1/2), part. jud. de dan de su repoblación. De las diversas fuentes que brotan en
Sta. Marta de Ortigueira ("4 1/2) y ayunt. de García Rodrí- el térm. y de las verlientes de sus sierras so forma uii ai guez : SIT. sobre una superficie de una leg. cuadrada en un royuelo, que siguiendo por el campo de Maestu, loma el nombre de r. Galguilu , que en ,su curso encuentra Ircs puentes
llano bien ventilado, y CLIMA templado y sano: tiene 42 CASAS
(]ue forman varios í. dispersos: la igl. parr. (Sta. Maria) es de madera, y signe á desaguar en ol Kga cerca del punto llamado Peñasalada; el TERRENO en lo general mediano y muy
anejo de la de San Pedro Félix de Uoupár, perteneciente á la
prov. de Lugo y ayunt. de Gormado; la indicada igl. os do yerboso: los CAMINOS son locales y medianos, asi como" el ramal que , parliomlo desde el punto de Agua-mayor del monuna sola nave con tres óltares, do los (pie el del medio está dete de Izqui, enlaza con el de Vitoria en Virgala-mayor: el
dicado á San .luán Bautista, y el cementerio ventilado y capaz: el cúralo os de concurso general; los ornamentos y al- CORREO se recibo de la cap. de prov.: PROD. , aunque en corla
cantidad, trigo, babas, cebada, avena, yero, alholva , maiz,
hajas son muy pobres, y no tiene ninguna clase de renta. El
TÉBM. confina por N . con el de ta Puentes, por E . con la de patatas , aluvias, garbanzos , mijo , lentejas y otras legumRoupár y Cabreiros, por 9. con la de Piñoiro , Miraz y Gor- bres , manzanas, poras, ciruelas y otras frutas; hay colmenas ; cria ganado vacuno, yeguar , cabrío, lanar y de cerda;
mado do'Lugo, y por O. con la de Puentes, Vilavella y Pinciro; abunda en aguas de fuente, y le atraviesa un r. de poco so cncuenlra oaza do perdices , liebres, palomas y otras aves
caudal. El TERRENO reducido a cultivo serán 100 fan. de de paso: IND.: un molino harinero, varios artesanos; poro no
sombiadura ; abunda en pastos y mucho arbolado de toda se saca toda la utilidad que ofrecen las buenas cantoras de
clase : los CAMINOS son vecinales y mal cuidados: el CORREO piedra franca, sillar, do suavizar y de yeso que hay en ci
se recibe de la cap. del part.: PROD. trigo, centeno, avena y t é r m . : P O B L . 60 v e c : 470 alm.: B I Q . y C O N T R . (V. A L A V A
patatas: cria ganado vacuno , caballar , lanar, cabrio y do INTENDENCIA)- el PRESUPUESTO MCNICIl'AI. "ascioilllo á 6,200 TS..,
cerda ; hay caza de liebres y perdices : LNO.: á mas de la agrí- y se cubro por reparto vecinal.
cola, hay varias tejedoras do lienzos y lanas del pais, y alguAPERREGÜI: 1. en la prov. de Alava (3 leg. á Vitoria), dióc-.
nos molinos harineros : I>ORI.. 43 vec. : 217 alm. : C O M R . con
de Calahorra (21), part. jud. de Orduña (3), valle, herm.
su ayunt. (V.).
y ayunt. de Zuya(l); SIT. á la falda de una montaña ; su
APARTADO: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Orol y felig. CLIMA sano; hay unas 27 CASAS medianas , y esonola de pride San Panlaleon de Cabanas (V.).
meras letras, á la cual asislcn sobre 21 niños y 6 niñas; e!
APASTDOZA : monte en la prov. de Guipúzcoa , part. jud.
maestro disfruta la dotación anual de 420 rs. La igl. parr.
de Aipeitia al O., y T E R H . de la v. ide Cerain fon vertientes (San Estéban) se halla servida por un beneficiado, á quiei»
a l S . y N . : e n ól se advierten las repetidas catas y pozos he- antes acompañaba un religioso de Sta. María la Real de N á chos en varias épocas para la esplotacion de cobre y alcohol, jera , cuyo monasterio participaba del diezmo. El T E R M . consiempre abandonada por no corresponder á los gastos.
fina por N. con Guillerna, al E . con Domaiquia, al S. con los
APATA-MONASTERIO: anteigl. en la prov. de Vizca- lluotos, y por O. con Catadiano; el derrame de las fuentes y
ya (C 1/2 leg. de Bilbao), dióc. de Calahorra (25), aud. terr. las vertientes de las sierras dan el agua necesaria para dos mode Burgos (2fi 1/2), c. g. de las prov. Vascongadas y part. jud. linos harineros, que solo están parados en los tros meses de!
de Durando (1): SIT. al SE. do la prov. y orilla i/.q. del riach. estío; el TKURENO compuesto de monto y llano es bastante fértil : los CAMINOS son lócalos y el CORREO se recibe con el del
que baja de la Pena de Vaafa; su C U M A sano: tenia
ayunt., y bajo el sistema foral se regia por un fiel con asiento ayunt. : mol).: cereales , algunas legumbres y pasto para el
y voto 10" en la.i jimias do Gnómica : unas •>'} CASAS bastan- ganado: fOBt. 26 v e c : 130 a l m . : RIO. y C O S T R . (V. A L A V A
INTENOENCÍA).
te separadas forman la pobl.: su igl. (San Pedro) es un enni-
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APO

APHRODISIAS INSÜI.V ( V . ) E R Y T I I I A .
APIIRODISIU.M : Apiano en sus ilióricas, rofiore que Viriato viéndose apurado por los romanos en ilos ó tres ocasiones,
se refugió en un rnonlezuelo plantado de olivos, y consagrado
á Venus, donde había algún templo dedicado á esla deidad.
En una líe las veces que este gran capitán lusitano corrió las
orillas del Ebro, como se ve en Orosio (IÍIJ. 5. cap. i . ) , fue
cuando sentó su real en Aphrodisip ó monte de Venus. Desde
este monte atacó por tres veces á ios scgoljrigcjises. Polibio
menciona el templo consagrado á Venus Aphroditcs en este
monte, refiriendo la espedicion de los Scipiones sobre Sagunto
hecha con ánimo do redimir los prisioneros (pie allí tenian los
carlaginests, diciendo que sentaron sus reales á imillas de
este templo. Hoy es Almenara (V.).
APlEJS: I. con ayunt. de la prov., part. jad., adin. de renl.
y dióc. de Huesca^ leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (11:
SIT. en la plataforma de una suave colina combatida por todos los vientos y muy particularmente por los del N . y S.
con C U M A saludable; si bien á las veces suelen , dcsaii'ollarsc algunas enfermedades agudas. Tiene 100 CASAS distribuidas en Val ias calles irregulares y una plaza ; ademas otra
municipal y para la escuela de primeras letras; á esla, dotada
en 5 1/2 cahíces de trigo, 5 1/2 nietros de vino y 2ii:l rs.
18 mrs. vn. al a ñ o , concurren de lu á áo niños. Tiene ademas
una cárcel, que se halla en el centro de un torreón fabricado
de piedra sillería con bastante solidez , y una igl. parr. bajo
la advocación de San Félix Mártir , de la que es anejo la del I.
deLienas, servida por un cura , 3 beneficiados, un sacristán
y un monaguillo; el curato es de tercera clase, y su presentación corresponde al conde da Contamina; el edificio es también de piedra sillería y consta do 5 altaros, fuera de la pobl.,
y como á unas 20 várasele ílist., hay una hermosa fuente, cuyas
aguas de muy buena calidad bastan para el surtido del vecindario, y aun para el riego de varios huertecillos que se encuentran en sus alrededores ; á su lado bay un pequeño prado
con algunos árboles, que abundan mas en el espacio que inedia
desde aquella á un lavadero formado de las aguas do la espresada fuente: el cementerio ocupa un parage ventilado , y que
no puede dañar á la salud pública. Confina el T K U M . por el N .
con montos do Sahayes y Sta. Otaria do la Teña (1/2 hora),
por H. con los de Sagarillo, San .lulian y Chibluco (1), por S.
con montes de Hornillos y Huesca (1), y por O con montes de
Yegueda (1), ó Igries (1 2). Dentro de su circunferencia y dist.
l / l ile hora del pueblo se halla una ermita dedicada á la Purísima Concepción. El TI;HH;M) participa de monte y llano,
siendo en esto de buena calidad, poro algún tanto llojo y árido
en aquel, comprendiendo esta parte ademas por elN. un barranco montañoso poco poblado ; por el E . grandes caldas háciael r. Flúmen, y una sarda llamada do Lionas nada vestida,
y por el S. barranqueras y otra sarda llamada de Fornillos,
cuyos puntos solo sirven para pasto de ganado mayor y menor. A dist. do una hora del pueblo, donde concluye su tórm.
ior la parte de E . , y separándolo do los de San Julián y Chi-

iluco , pasa el r. Flúmen, que por medio de una acequia proIporciona
aguas para dar impulso á las ruedas de un molino

harinero, y muy poco riego , porque la escabrosidad del terreno no le permite contribuir con este beneficio, así como
tampoco á otro riach. ó barranco de grandes avenidas accidentales, conocido por los del pueblo con el nombre de r. Liona (pie corro á 11 de hora por la parle del N. y 1/2 por el S.
Carece de arbolado, y solo en la parto cultivada se encuentran
bastantes almendros, nogales y olivos. Los CAMINOS son locales, á cscepcion del que conduce á Huesca, que pasa por medio do la pobl. : tiene una cuesta de I 2 cuarto muy penosa y
descuidada á la 1 2 hora : goneralmonte se hallan todos en mal
estado. El CORREO se recibo de Huesca por medio de balijero. P R O O . vino , trigo, aceite , cebada, algo do avena , hortaliza , lino , cáñamo, bastante almendra y nuez; cria ganado lanar, cabrio y caza de conejos, liebres, perdices, palomos , etc. IND. la de un molino de aceite, y el harinero que so
ha dicho. COMERCIO el que proproporciona la venta del vino
sobrante á los montañeses : POBL. 80 vec.: 33 de catastro:
600 almas.
APLAZADOIRO: 1. en la prov. do l a C o r u ñ a , ayunt. do
Lage y felig. de San Simón do S o n d é (V.).
APODACA: 1. en la prov. .de Alava, dióc de Calahorra
(l'J leg.), vicaría y part. jud. de Vitoria (l 1/4), herm. y
ayunt. de Gigoilia (i;; SIT. sobre una alta peña y á las márg.

APJl
del riach. Zalla ó Lcndia: CLIMA sano: la igl. parr. (San
Martin oh.) está servida por un beneficiado; en el TÉUM. se halla
una igl. (Ntra. Sra.de Ascua), cuya fáb. ant., y las ruinas
que en sus inmediaciones se descubren, inducen á creer fuera
en su tiempo algún edificio de templarios: hoy es propiedad
de la orden do San Juan de Mala. Confina al N . Letona, por
E. Ecbavarri, por S. Arlaza, y á O. el monte Arralo que se estiende con la misma dirección hasta unas 8 leg.: por esla
liarle le baña el indicado riach. sobre el cual tiene un molino
harinero; el TERRENO es áspero con algunas encinas, pero participa de alguna tierra de cultivo de buena calidad : pnon.:
cereales, algunas legumbres, poca hortaliza y frutas: cria
ganado y disfruta de alguna pesca; roui..: 19 vec.; 97 alm :
C O N T R . (V.

A L A V A ' INTKNÜENCIA).

APOITIA: casa solaren la prov. de Vizcaya, y anteigl. de
Mallavia.
APORTA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Sta. Eulalia de llebordaos (V.).
APOZAtí.V: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa.(10 leg. á
Tolosa), dióc. de Calahorra (18), part. jud. de Verg'ara (3 1/2),
y ayunt. de Escoriaza (1/3): s u . al N . de esta v. y del camino real do Madrid á Francia en una altura, y CLIMA sano;
unas 21 CASAS fórmanosla pobl. comprendiendo los caserios
de Gastañadui, Gastañaduyas, Picoa y Urigarai queso bailan
al SO.'del anteigl.: la parr. (San Miguel) está servida por
un cura beneficiado primero y de un segundo con la obligación de celebrar la misa temprana en los dias de precepto: el
cementerio es capaz y decente: hay ademas una ermita (San
Bernabé] al E . del pueblo y junto al camino de Arecbavalela:
el II.UM. confina por N . á 1 i de log. con Guellano, por E .
á 1/3 con Arecbavalela, por S. con Escoriaza y citado camino real, y por O. á 1/2 leg. con terr. de Alava, muchas y
abundantes fuentes brotan en este tórm. y entre ellas las hay
minerales, sulfúreas y aun potables: en la deh. do esla
anteigl. nace un riach. que dirigiéndose al NE. entra en el
lérm. llamado Barrongarro, y siguiendo su curso hasta Iturbc
se dirige al E . hasta desembocar en el r. Deva en el punto
Ozimbalzaga, tórm. de Arecbavalela, después de haber encontrado los puentes de madera de llurhe y Tellaalde, dos do
piedra en Lassurieta y variado los nombres dc'Barrongarroeo,
Tellaaldeco-Errequia, Iturbeco-Errcquia y Lussarietaeo-Errcquia: el nauicNü es arcilloso; los montes medianamente poblados y un hermoso prado cubierto de arboleda detras de
ta pare.: los CAMINOS se dirigen á la v. de Escoriaza, Arechavaleta, (jucllano, Aramayona, Ochandiani y Villareal de
Alava: el COBREO se recibe de Mondragon por el peatón del
ayunt. l o s l ú n e s , miércgles, jueves y gibados y sale los domingos, inártes, miórcoles y viórnes: nioo.: trigo, maíz,
centeno, cebada , avena, habas, alubias, patatas, castaña,
manzanas, alliórchigos, ciruelas, peras y cerezas, cria ganado vacuno y lanar con abundancia; hay Kebres y perdices
y suelen encontrarse algunos jabalíes, corzos y raposos:
P O B L . : 21 vec.;
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alm.:

C O N T B . (V. GÜIPI'ZCOA I N T E N D E N C I A ) .

APPETUA: asi se lee en Eslrabon yot Atleytia (V.).
APPOS: el anónimo de Rávena ofrece una c. con este nombre , y puede congeturarse quiso dar á entender la mansión
del Itinerario, que, con el nombre .4rf Lipos, figura en el
camino que desde Mérida conduela á Zaragoza.
AIMiEGl l M U N A : ald. en la prov. de Aíava (4 1/2 leg. á
Vitoria), dióc. de Calahorra, vicaría y part. jud. deOrduña
(1 8/4), herm. y ayunt. de Urcabustaiz (1): SIT. en un llano
al N . de la sierra de Guibijo, CLIMA sano. La igl. dedicada á
San Lorenzo es aneja de la parr. L'nzá. El T K R M . á 1/4 de leg.
en circunferencia, confina por N . conOyardu, al E . Ondona,
al S. la Sierra, y por O. con su matriz Unza: el TERRENO es
fértil de buena calidad : Pi\OD.: toda clase de cereales: algún
lino, legumbres, hortaliza y frutas; cria algún ganado en
un poco de monte de pasto, y no escasea el agua potable:
POBL.: 4 v e c :

18alm.: C O N T R . (V.

ALAVA

INTENDENCIA).

A-PUESA: 1. en larprov. de Lugo, ayunt.de Paiitoii,y
felig. de San Vicente de Pombeiro (V.).
APRETADERAS, arroyo en la prov. de. Málaga, part. jud.
de Marbella, térra, jurisd. de I s l á n (V.).
APRETADURA; alq. ó casa de labor en la prov. de Badajoz , part. jud. do Fregenal de la Sierra, térra, de Burguillos.
APRICANO: l.en la prov. de Alava (4 leg. á Vitoria),
dióc. de Calahorra (80), part. jud. de Salinas de Anana (3),
herm. y ayunt. de Guartango (1): srr. á la izq. del r. Bayas

AQl
cnlre las elevadas peñas de Badana y Arcamo; pero bien
ventilado y C U M A sano; hay 13 CASAS y una igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura l)eiieficiado con titulo de
perpetuo: el TI::I\M. conlina por N, á 1 i leg. eon Zuazo, por
E. á igual dist. con la mencionada sierra de liadaya, por S.
ron Portillo de Techa y Subijana á i/a leg., así como por O.
ron la citada sierra de' Areamo y 1. de ü l l i v a r n ; hay varias
fuentes cuyos derrames se unen al Bayas, el cual tiene un
puente de piedra de 3 arcos; el TEBRENO OS de buena calidad
y los montes se hallan pobl. de encinas y robles ademas del
arbolado y hermosos prados de las riberas del indicado r.:
los CAMINOS son medianos, y se dirigen uno desde Castilla ;i
Bilbao y olro á Orduña, atravesando la gran sierra de Guibijo:
el CORREO lo recibe en Orduña: raon.: trigo, cebada, avena,
habas y otras semillas, patata, lino, manzana, Ciruelas,
cerezas, nueces y alguna hortaliza: cria gínado yeguar y
mular, vacuno, lanar, cabrio'y de cerda; hay caza de perdices, liebres, codornices , sordas y añades; se pescan truchas,
anguilas, barbos y otros peces: tiene un mediano molino
harinero para el servicio del pueblo: rom,.: 11 vec, 10 aira.;
coNTii. (V.

ALAVA INTENOENCIA).

APBIZ: nombre con el que se supone haber conocido los godos la c. de Jaca (V.).
APTKI.:: entre las posesiones del reino de León, que los
dip. del rey Alfonso alegaron anle el rey de Inglaterra, nombrado arbitro para terminar sus cuestiones con D. Sancho rey
de Navarra, haberse apoderado esto rey, valiéndose de la
situación del de Castilla, siendo huérfano en tutela, aparece
Aptol, Ajésen ele, con sus dependencias.
AQtLE BILBILITANORÜM: el itinerario romano da este
pueblo en la calzada que desdo Mérida iba á Zaragoza. Hubo
de lomar su nombre de los baños que poseía, y de su inmediación al r. Bilbilis, ó por pertenecer á la c. de este nombre,
d é l a cual dist. 2i millas. Ilfly su nombre, con versión árabe, se dice Alhartta (V,).
AQr.K C A U D . i : AÜ9ETAN0RÜM: c. que presentan las
tablas de Plolomeo, cuyo nombre tomaba de sus conciírridos
baños. Plinio menciona los áqulcaldenses en el conv. jurídico
de Tarragona. Debe reducirse esta c. a Caldas de. Malavdla,
nombre degenerado do Alliaina-bclla , que quiere decir baños
viejos. No puede corresponder á Caldas de Montbui como
han querido algunos , porque esla pobl., Á O. de los auselanos, asienta en la región de los caslellanos.
AQILE CELEN K: dos pobl. ofrece el Itinerario romano con
este nombre en dos caminos que desde Braga conducían á
Astorga, por la marina el uno, y por el continente el otro;
en el primero solo distaba Aquce Celencedé Braga 165 estadios
(5 leg.), y 102 millas (25 1/2 leg.) en el segundo que locaba
en T u y , siéndola quinta mansión. Sinlebro encontrando dificultad en la exactilud del llinerario , sospechó que en el
primer camino se babiáescrito Aquis Oelenis por Aquis Lecenis; y en efeclo no es de creer hubiese dos c. del mismo nombre tan inmediatas, sin un dictado que las distinguiera. A i / i u r
Celemr correspondo á Caldas de lie;/ (V.). Aqme Leca; pevíe
necea Portugal.
AQUiE GEMIX E : mansión del itinerario romano en el camino que demarca desde Braga á Astorga; escríbese Ad Geminas por Ad Aí/nas GemtnaS, esto es, á los baños dables; se reduce á los baños de Motejas, valle de Maceda,
oh. de Orense.
AQU.E OCERENSES: el anónimo do Rávena présenla una
pobl. con este nombre , tomado do los baños que en ella bu
hiera. Aunque no sea de asegurar la identidad de la pobl
con la c. de AmpMlocMa , que existió en tiempos anteriores
á Estrabon , habiéndose sustituido á esto nombre el lalino
Ar/tta; calida:, en aienóon á sus aguas termales; ni dolor
minarse su correspondencia á Orense , suponiendo convertido
el nombre Aqueo calidce en Urentes del idioma do los suevos,
de donde pudo el Uavenate llamarla Aquce ocerenses en la
edad media, per sor lodo congoUiral ; no cabo, sin embargo
fundarse mejor opiuion contraria. {V. AMPIHLOCHIA y ORENSE)
AQVJE ORIGINIS: mansión del itinerario romano, que
lomó su nombre de los baños que habia en ella; por lo que,
y habiéndose hallado vestigios de calzada romana , lápidas,
con votos á los lares Viales , y una columna miliaria, en los
baños de Bande., sobre Limia , parece su identidad bastante
acreditada.
AQU.E QUINTINES: en las tablas de Plolomeo figura esla
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pob. de la república de los seburros ó seurbos, como en Plinio de los gallegos lucenses. Su situación está indicada en San
Salvadorrie.Guntin , á orilla del r. Ferraría. (V, SKHLRROS).
! AQU.E SALIENTES : Mansión del itinerario rsmano entre
os baños ile Motgas y Castro de Caldelas. lledúcese á Sarracedo.
AQU.E VOCONI.E: en el camino militar , que el itinerario
romano describe desde Artes al Pirineo, y desde estos montes á
Castulo aparece Aqiue l'oconiee, siendo la tercera mansión. Sogun Pedro deMarca ora ostepueblo la Aqiw calida', que Plolomeo coloca en los mtseíanos ; mas no hay razón bastante para
adoptar la identidad de estas dos anliguas poblaciones. El r.
¡Uníanle ú /ÍIÍ(7«)?:O [vosenta alguna huella del nombre l'oconia; en la dirección que hubo de traer el camino que , dejando á la izq. el que conducía á Gerona, reñía a pasar
el Ter en Cullera, donde se reúne con este r. el Buganlf. Siguiendo el órden del itinerario , según resulla de la Tabla
Pcutingeriana, parece ([ue desde Geronn se iba á Urumjnls,
donde pudieron oslar las aguas Yoeonms , no en Caldas de
Malavella , como opinó Wosoling. Pudo dar notnbrc á estos
baños el ilustre Voconio, tan celebrado por Plinio el menor,
por su fina y delicada literatura. De la familia Voconia quedan muchas memorias en España.
AQUECH : islote en el golfo de Gascona, prov. de Vizcaya:
su . al S. y %3 de milla do Cabo Machicao, á 1/2 liro de
fusil de la costa y muy próximo al celebre santuario de San
.luán do la Peña: su ostensión es reducida y el terreno escabroso; pnoo. un arbusto tan duro como el Guayaco, y de tal
solidez que no sobrenada en el agua.
AQUBCHE: barriada en la prov. de Vizcaya, parí. jud.
de Bilbao y anteigl. de Lcxona (V.).
AQUEJÓLO: barrio en la prov. de Alava, ayunt. do Lozanía y pueblo de Saracbo (V.); P O B L . ; 2 vec. : i Calmas.
AQÜELA-VILA; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. do
San Vicente de Pino y felíg. de San Mamed de Ferreiros (V.):
poní..: i vec.: 26 almas.
AQUELA-VILA: I. en la prov. de la Coruña; ayunt. de
Boyraorto y felíg. de Sta. María de Buazo (Y.): POBL. 6 vec;
21 almas.
AQUELCABO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y felíg. de San Pedro de Villantinte (V.): poní.. 5 veo.!
35 almas.
AQUELCABO: ald. en la prov. de Lugo, avunt. do Brollon,
y felíg. de Sta. María de Sáa (V.).
AQUELCABO: ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de Brollon
y feli^. do San Pedro do Cereija (V.): poní..; 2 vec; í) almas.
AQUEL-CABO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de B ó veda y felig. de San Cristóbal de Guntin ( V.).
_ AQUEL-CABO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Savíñao, y
M i é . de San Juan dcAbuime (V.): poní..: 16 vec.: 82 almas.
AQUELE1RO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Mondarín y felig. de Sta. María de Queimadelos (V.).
AQUELLABÁNDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Zas y felig. de San Pedro de Brandomil (V.).
AQUERRETA: 1. del valle, ayunt. y arciprestazgo de Es
leríbar , en la prov., aud. terr. y c. g. do Navarra, part. jud.
de Aoiz, merind. de Sangüesa , dióc. do Pamplona: srr. en
llano á las inmediaciones del T . Arqa, con libre ventilación
y C U M A saludable. Tiene 8 CASAS y una igl. parr. dedicada á
la Transfiguración del Señor, servida por un cura párroco titulado abad. Los niños de osle pueblo acuden á la escuela do
primeras letras, que para lo Jos los del valle hay en Larrasoaña, dist. 1/8 de leg., cuyo maestro percibe 1,456 rs. anuales. Confina el TKRM. con el de la espresada v. y los de Irure,
Zuriainé Ilurdoz. El TBRRESÓ es bastante fértil y abraza 1,200
robadas, do las cuales se cultivan 380 que regularmente reditúan 21/2 por 1.; las róstanlos son baldiasdonde se crían buenos pastos para el ganado. Hay también 2 bosques de pinos,
robles y arbustos que dan leña para construcción y combustible. PROD. : trigo, cebada, maíz, algunas habas y berzas,
sostiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y hay caza
de liebres, conejos y .perdices: POBL. : 8 vec.; 39 aira.: CONTR.
con su valle y ayunlamiento.
AQÜERRIBAI: casa solar y armera en la prov. do Vizcaya,
part. jud. de Bilbao y anteigl. de Galdacano (Y.): SIT. en la
confluencia del r. Durango con elNervion.
AQUEURI: casa solar y armera (V. GEANURI anteigl. de
Vizcaya).
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AQÜICALOENSES U SI'. I A M : asi nombra Plinio entre so de 10 huras pasa por Bujaruclo, Torla, broto. Oto, Ayer"
los estipendiáriosasignados al convenio jurMico de Tarragona
ve , Asiu . Sarvise, Fiscal, Borrastre; Ariosa, San Justo, Jaá los de la Aquat calidtr, i\uc l'lolomeo presenta en los ausr- viorre, Liquerri, Licort, Vililla, Janovas, ald. de A sea so,
tanos, cuya pobl. concsponJe hoy á Caldas de Malave- Boltaña, Eabuerda , Sieste y Ainsa, donde se confunde con el
Cinca, perdiendo alli su nombro. Xo conserva ya mas puenUa (V.).
tes (pie el de Broto, Fiscal y Bóltaha que son de fáb. de canAQülLIANOS (LOS M O N T E S ) ; cord. en la prov. do I.eon y
tería , sólidos y de buen gusto ; y el de Solana que mantiene
part. jad. de l'onfen ada.- es uno de los ramales que desprendicndose de la sierra del Telena vienen á enlazarse con los sus pilastras en bastante buen estado; los demás son malas
palancas que hacen su tránsito peligroso. A impulso de sus
puertos de FonceBSdon. Manzanal y las montañas de Cabrera,
de cuyo pais separa al Vierzo: hfdlase al S. de este y á 2 les. aguas se mueven las ruedas de muchos molinos harineros y
batanes; también se fertilizan con ellas algunas tierras, pero
de l'oñferrada ; se compone de diferentes picos, casi todo de
podría aprovecharse mucho mas á poco coste, abriendo acepeña viva , siendo los principales los titulados la Agiana, la
Osma v Pico-luerlo, con los peñascos d? Ferradillo. Debieron quias y haciendo grandes praderías para lo que e s á propósito
su nombre á las muchas agudas que en ellos anidaban , las el terreno d e s ú s inmediaciones, y con ello se convertiria en
(pie aun no lian sido eslerminadas del todo. Fueron célebres un pais ameno y fértil, el que hoy es árido y miserable. Cria
por las ranchas personas (pie al tiempo de la irrupción sarra- abundantes truchas entre las que las hay de 7 y 8 libras,
oena y después de ella se retiraron á sus cuevas á hacer vida barbos y multitud de anguilas, aunque muy pequeñas.
anacoreta; de modo que llegó á llamarse la nueva Tebaida:
ARA; I. con ayunt.de la prov. de Huesca (10 leg.), part.
fundáronse con tal motivo multitud de oratorios, ermitas y jud., adm. de rent. y dióc. de Jaca (2), aud. terr. y c. g. de
tnonast., que todos llegaron á refundirse en el de San l'edro Zaragoza (18): SIT. á 1 horade dist. del monte Oruel, en un
jle Man ¡ex.
pequeño valle rodeado de corros, libre á la influencia de toAQUIMN : ald. en la prov. (lela Coruña , aynnt. de Orde- dos los vientos, con C U M A saludable. Tiene ;i0 CASAS; ademas
nes v l'clig. de Sta. Marina de Prt/'flí/ri (V.j: rom,.: 4 vec;
la municipal, aunque muy pequeña y deteriorada, y unaigl.
(8 almas.
parr. bajo la advocación de San Salvador servida por un cura
AQUITÜRRAIN: granja en la prov. de Navarra, part. ¡ud. y un sacristán ; el curato es de primer ascenso y se provee
por S. M. ó el diocesano, previa oposición en concurso geneiSo Pamplona (2 1/2 leg.) , lérm. municipal y felig. de Ulerral : el edificio es do moderna construcción , fabricado de pieea (1/2); tiene. 1 C.VSA con las oficinas y comodidades qneexije
(a labranza; confina por N . con Astrain (i leg.), por E . con dra, con 9 altares y buena torre. Inmediato á él, pero en paraHiurrun (:l l ) , por S. con Uterga, y por O. con Bason- ge ventilado , está el cementerio, y en los alrededores del
gaiz (1/4): P«0D.; granos y pastos con los que se alimenta ga- pueblo se encuentran algunas fuentes de aguas saludables (pie
nado mular, lanar y cabrío. Su rom,., RIQUEZA y C U N T U . están surten al vecindario para beber y domas usos domésticos.
Confina el TÉBM. por X . con el de Binue (1/4 de hora), porE.
tumprendidas en la de Uterga (V.).
ÁR: 1. en la prov. de !a Coruña, aynnt. de Puentedeume con la pardilla de Ara-Castiello (igual dist.) , por S. con las
y felig. de San l'edro de Villar (V.): POBL. : 7 vec.; 36 almas. de Viscarillas (3/4), y por O. con el col. red.de Fatas (I). En
ARA: r. de la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña. Tie- su circunferencia se hallan dos ermitas, una dedicada á Sla.
ne su origen en la cumbre de aquella parte del l'irineo de 2 J Elena, que dist. 1 1/4 de hora, y otra á la Asunción. El T E B R K copiosas iuenles: sit. la una en el llamado paso de Calieras y NO es en general montuoso con algunos vallecilos y cañadas
¿a otra eii el denominado puerto de Cerbollanos, cuyas aguas que contienen tierras de mediana calidad; aunque no corre
por ¿I ningún r. ni arroyo, se le proporciona riego suficiente
«é ¡untan á 1/2 leg. de su nacimienlo. Lleva su curso por cnfire peñascales basta Broto que dist. 0 horas de su principio, y por medio de una acequia que se toma do un riach. (pie pasa
Alesde aquel 1. hasta su desagüe en el Ginca : es diferente de á bastante dist. por la parle de O . , con la que también se da
movimiento á las ruedas de un molino harinero. Hay bosques
todos los r. de las montañas, imitando mas bien á los de las
llanuras , pues corre mansamente y por lo tanto todo este arbolados de maderas útiles para la construcción de edificios,
mucho box, coscojo, mata baja y yerbas para pasto en los
tránsito es llano y despejado fuera de un trozo en Sernobak
cerros, encontrándose ademas como unas 15 cahizadas de
Corre do NO. á SE. lamiendo los cerros del valle de Broto,
tierra de pastos naturales. P R O D . : trigo, centeno, avena, juhuertas de la ribera del Fiscal y Boltaua j y se croo con basdias, otras legumbres, hortalizas, patatas, lino y cáñamo;
iante fundamento que en la sierra de Janovas, pueblo de la
f ibera del l'iscal, se filtra por entre las grandes cavernas que cría ganado lanar, cabrio y caza de perdices y liebres. POBI..:
30 vec., 19 de catastro ; 203 alm.: C O X T R . : 6,058 rs. 7 mis.
*-n ella se descubren y da su origen á la muy nombrada fuente
que nace en el barranco de líodellar, llamada Mascan, al pie
ABABA: ( V . ALAVA).
de la sierra de ('•nara, dist. 10 horas de Janovas, porque desde
ARABAYONA Dlí MOGICA ti I10BX11XOS; v. con ayunt.
esle punto á Uodellar, sigue una misma cord. de peñas sin in- en la prov., adm. do renl. y dióc. de Salamanca (5leg.), part.
terrupción ; cuando crece el r. Ara , la csprcsada fuente au- jud. de Peñaranda de Bracamontc (4), aud. lerr. y c. g. de
menta el caudal de agua que en ella brota, y cuando las avevalladplid (16): SIT. en una pequeña altura, rodeada á cornidas del Ara, arrastran hojas de baya, la fuente présenla las ta disl. de otras algo mayores que no-impiden la ventilamismas hojas. Aunque no en estremada abundancia, es peren- ción: su CLIMA es muy sano, y existen 04 CASAS de un solo
ne el curso de osle r., sostenido por el de Ordesa y multitud
piso, do 3 varas de altura, poco sólidas y mal distribuidas,
de arroyos que por uno y otro lado desaguan en él. El r. Or- formando calles estrechas y sin empedrado; tiene una escuedesa se le une á 1/2 leg. de dist. de Torla; viene del punto mas la de primera enseñanza con 30 á 40 niños: igl. parr. bajo la
elevado del Pirineo, (i horas mas arriba que el Ara, conocido advocación de Xtra. Sra. de la Zarza, bastante sólida, aunque
•con el nombre de las Tres Sórores, punió muy visitado todos de poco gusto, servida por un cura ecónomo , cuyo beneficio
Jos años por los eslrangerosdirigiéndose de E . á O., tomando es do segundo ascenso; cementerio á 5 ó 6 minutos al N . del
antes y á dist. de 2 leg. de Torla las aguas del barranco de
pueblo, y un conv. llamado Hornillos á igual dist. háciael O.
'Cotatuero que tiene su origen en el puerto y corre 1 leg. do X . que era del órden de Basilios, y al tiempo de la supresión so.ü S. hasta morir en Ordesa.- abriéndose paso por entre un
lo tenia un religioso: el edificio, sencillo pero s ó l i d o , está
•enorme peñasco, serpenteando en hendiduras y como si dijese hoy casi destruido por falta de cuidado; y el culto de su igl.
por aguise puede abrir paso para Francia. Esle barranco se sostiene por los cofrades y devotos. Confina el TÉBM. por
illamado Píen, está enfrente de la famosa cascada Gabarniode X. con el de Pedroso , E . con el de Canlalpino, S. con el de
aquel vecino reino ; á cuyo sitio en los veranos atrae la cu- Villoruela y O. con el de la Puebla, dist. todos una hora:
riosidad miles do viajeros "de toda Europa, y por último en él en él se encuentra no lejos de la v. hacia el O. una abundante
está pesada y medida la mina (pie el gobierno francés trató do fuente, (|ue sirve para el consumo del vecindario, y en la
abrir, siendo su long. de 5 4 de hora de X . á S. De los arro- misma dirección un arroyo que nace á mil pasos de aquélla V
yos que hemos anunciadoconMbuian á mantener el «áucedel
que después camina por el X . hacia Cantalpino, donde apro
r. que nos oeupa, los principales son el deSta. Elena, de agua vechan las aguas, engrosadas con el sobrante de la fuente,
muy fria; el de San Crespin, que tiene una gran cascada de- para el riego de muchos huertos. El TBRBENO_ es de raebajo del L de lUijaruelo , los de Sorrosal, Jalle , Forcos. Fis- diana calidad, y sus mayores dueños son los propios del puecal, Borrastre, San Juste, Yardo, Liquerri, Arbella y Plani- blo y el conde ¡le Peñalba : comprende 2 , 0 0 0 huebras de tierlo, los dos de Janovas y las Gnargas. El r. Ara en su descen- ra de pan llevar, 800 de v i ñ e d o , 100 de prados y 14 de pinar
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cia con el Segre, es de 7 leg. De él toman origen 3 acequias
para utilidad de los pueblos de la Cerdaña española: la 1."
concedida por privilegio del Sr. D. Sancho, rey do Mallorca
y conde de Rosellon y Cerdaña, dado en Perpinan en las nonas de setiembre del año de 1318, del cual se hace mención
en la constitución de Cataluña, promulgada en las cortos de
Montso en el año de 1585 , {ÍW. 4. (¡t. 4. const. útliinn)
toma su origen por medio de una presa construida en el indicado punto de Corbasil, atraviesa y riega los térm. de la Tour
do Carol y Euveitg , y entrando luego en España, sigue por
el do Rigolisa, fertiliza sus praderías y termina en un crecido
estanque inmediato y sit. en la parte superior ó al NE. de
Puigcerdá, en el que se crian grandes truchas , barbos y anguilas ; sus aguas sirven para el riego de las muchas huertas
que se hallan alrededor de la misma v., y antiguamente daban impulso á unos molinos harineros ya derruidos. La segunda empieza en el mismo punto del citado molino de la
Vinyola, entra en España, cruza, fecundiza los térm. de los
l.deSeneja, San Martin, Ventajóla, Bolvir, S a g á , Ger y
All; y liualmonto , la tercera que principia cu territorio español y mas abajo ó al S. del repetido molino de la Vinyola,
y sirvo para dar movimiento á 2 fábricas de cardar é hilar
lana, y á 4 molinos harineros sit. en las inmediaciones del
puente llamado do San Martin, y para regar las grandes
praderías y cultivos de la parle inferior ó al S. de Puigcerdá.
ARACALDO: anteigl. en la prov. de Vizcaya (2 1/2 leg. á
Bilbao), dióc. de Calahorra (29), aud. de Búrgos (23), c. g.
délas prov. Vascongadas (10) y part. jud. deDurango(3 1/4):
srr. á la falda del monte Unzueta y márg. der. del r. Nervion; el CLIMA sano. Tiene ayunt., y en el sistema fora! era
regida por un fiel sin voto ni asiento en las juntas de Guernica,
por haberse separadodolaanteigl.de Arrancudíaga sin
vec. 280 a l m . : C O N T U . con S U ayant. (V.)
conocimiento
del Señorío. L a igl. parr. (Sta. Maria Virgen y
ARABELL: 1. que forma ayunt. con el de Ballesta, en cuya jurisd. se halla enclavado, en la prov. de Lérida (19 leg.), mártir), la fundaron sus feligreses en el siglo XVI, separándose
part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (1), aud. terr. y c. g. de de su matriz; se reedificó y amplió en 1730: es de una nave
Cataluña (Barcelona 26): srr. en un pequeño llano, donde le de 84 píes de long. y 29 de lat. con cinco altares, 18 sepulcombalen todos los vientos ; goza do C L I H A laludable. Tie- turas y cementerio; está servida por un cura que presenta el
ne 9 CASAS de regular fábrica, y una igl. parr. sufragánea de marques de Valdecarzana su patrono. Confina al E , CQIlGiueíió
la del pueblo de Adrall dist. poco mas de 1/4 de leg. El T E R R E - ú Olabarriota, al S. Orozco y Llodio, por O. Areta y por N .
NO es bastante fértil y abundante de buenas aguas, las cuales Zoilo y Arracundiaga, interpuesto el espresado r. Nervion
aprovechan los hab. para su gasto doméstico, abrevadero ó Ibaizabal, cuyas aguas le proporcionan buenas anguilas, y
de ganados y para riego de varios trozos de tierra. PROD. : tri- dan impulso á un molino harinero: PROD. : maiz, trigo, algo , cebada, avena, legumbres, hortaliza, vino y pastos, gunas legumbres, frutas y hortalizas; cria ganado y particicon los que sostiene ganado mular, vacuno , lanar y cabrio, pa de algún monte para combustible. P O B L . : 32 vec. y loo
que se halla á 1/4 de hora al E . : los pocos bienes que existían pcrlcuecienlcs al clero regular, so hallan desamortizados:
las labores se hacen con 50 pares de ganado vacuno; los C A MINOS son provinciales y locales en mediano estado; la COR• E S P O N D E N C I A se lleva y trae de Salamanca. Pnon.: centeno,
trigo, algarrobas y garbanzos, cuyo sobrante esportan á la
«ap. de prov.: también se coge vino para el consumo del
pueblo: hay 400 cabezas de ganado lanar pertenecientes al
•coraun de vec. y otras 1,000 (pie se mantienen de agostadero
¡por ajTiendo. POBI.. 87 vec. 362 hab. dedicados á la agricultari y esporlacion do los géneros sobrantes: C A P . TERR.
PUOD. 1.015,545 rs.: IMP. 219,152 rs.: valor de los|puestos públicos 4,195 rs. El PRESO PUESTO MUNICIPAL asciende á 300 rs.,
los cuales se cubren con los productos de propios, consisteniLes en varias huebras de tierra do pan llevar, de prado y en
t'l pinar referido.
ARAUEJO (STA. MARÍA): felig. en la prov. do la Coruña
(8 1/2 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Ordenes (3), y
ayunt. de Bujan (1/2): srr. á la izq. del r. Dubra: CLIMA sano:
comprende las ald. do Burgo, Casal, Caseiros, Fonte, Iglesia
y Outeiral que reúnen sobre 40 CASAS de mala construcción y
)oca comodidad: la igl. parr. (Sta. Maria)es deórden reguar con mediano cementerio, y el curato de provisión ordinaria : el TÉRM. confina por N . y E . con el de Villadabad, por S.
•con Erviñon, y por O. con el mencionado Dubra: el T E R R E N O
•es de mala calidad y en lo general poco productivo ; tiene
buenos pastos y arbolado, con especialidad castaños: los C A MINOS vecinales y malos, y el CORREO se recibe en la cap. del
art. PROD. trigo, maíz, centeno , patatas y algunas legumres y hortalizas; cria ganado vacuno, caballar, mular, lanar y de corda, y hay alguna caza: IND. la agrícola: POBL. 43
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y hay caza de varias clases. P O B L . : 9 vec. 48 alm.: C O N T R . con

£allestá(\.}.
ARABI: monte en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Yecla.
ARABf: punta de la isla , tercio, prov. y dislr. marít. de
íbiza, apostadero de Cartagena; srr. al N . 41." 30., E . del cabo Lebrell 3 1/2 millas de dist., es baja, oscura y saliente.
Forma por la parte del E . con las islas de Sta. Eulalia la ensenada , de este nombre Al O. de ella 1/4 milla hay una piedra del tamaño de una lancha, que por su parle dé tierra no
deja paso.
ARABINEJO: cast. y pueblo destruido , en la prov. de
Murcia, part. jud. y térm. jurisd. de V e d a .
ARABO: r. de la prov. de Gerona, part. jud. de Rivas:
tiené so nacimiento en el estanque deLarios, sit. en las crestas del Pirineo yCarlit (reino de Francia), en él vierte sus
aguas la collada de Larios que ocupa una leg. de circunferencia y cria abundancia de truchas, aunque no tan sabrosas
como las del r . : lleva este su curso en dirección de N . á S.
no siempre igual, por el valle de Porta y Carol, y entra en
España á corta dist., y al S. del molino llamado de la Vinyoia: pobre en su origen, va sucesivamente aumentando su
caudal, con la multitud de arroyos, torrentes, barrancos y
manantiales que se desprenden de los elevados cerros d é l o s
Pirineos, y depositan en él sus aguas por una y otra márg.:
fertiliza los campos y deh. de los pueblos de la Cerdaña francesa. Porté, Porta, Corbasill, Rintés, Tor de Carol y Euveit, sil. á su izq. y los de trabáis y la Venyola á su der.
siguiendo su curso, atraviesa los térm. de Ventajóla y Talltorta, y á poca dist. de este último , va á unirse con el Segre,
por las inmediaciones del puente llamado de Soler, sit. á 3/4
de hora de Puigcerdá. Cria el Arabo diferentes clases de peces y entre ellos ricas truchas y sustanciosas anguilas. Su
prolongación desde el punto en que brota, hasta su confluenT O M O II.

alm.:

RIQUEZA Y C O N T R . : (V. V I Z C A Y A . )

ARA-CAST1ELLO: cot. red. desp. del Sr. marques de Ayerve en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca, jurisd. del l.de
Ibol: SIT. éntrelos térm. de los 1. do Abena y Ara y las par
dinas de Corona y Ostel. Abraza en su ostensión de 1/2 leg., lo
cahizadas de tierra de buena calidad, destinada al cultivo de
trigo, cebada y avena. Contr. con las pardinas de Lago, Aineto, Bisus, Buelanzano, .lavanaz, Córcabilla, Corato, Ostel y Ordanivo, pertenecientes todas al espresado Sr. Marques; CONTR. 1275 rs. 14 mrs.

ARACELI: sierra y santuario en la prov. de Córdoba, part.
jud. y térm. do Lucena: diósele este nombre por haber vislo
en ella sus naturales porción do aras ó altares entre las ruinas
del templo de los Romanos: en su cumbre (cuya altura desde
la gradilla de la casa del Rincón propiedad del conde de Sta,
Ana, es de 354 varas 2 pies y 8 pulgadas castellanas) y en el
sitio donde estaba la atalaya para observar las avenidas de tos
moros de Granada, se halla construido el citado santuario,
el que por la elevación del punto disfruta de una vista la mas pintoresca que pueda darse, pues no solo domina
la prov. do Córdoba, sino las de Málaga, Granada y Sevilla,
pudiéndose distinguir hasta cerca de 30 pobl.: la construcción
de su templo es cuadrilonga, tiene 60 varas de long. de E . á
O. y 30 de lat. de N . á S. La igl. desde su puerta principal
hasta el altar mayor cuenta 30 varas y en su lat. 18; consta de 3 naves divididas por seis magníficos arcos que descansan sobre otras tantas columnas de jaspe, sacado de la misma
sierra, de mas de dos varas de elevación cada una sin la base
y capitel: su altura no escede de 12 varas ¡ el cielo raso de
la nave principal está pintado con varios misterios de la Virgen; y en los lados, sobre la cornisa, los Doctores de la Iglesia;
divide el crucero una hermosa verja de bronce compuesta dé
varias piezas unidas por medio de innumerables tornillos, para que pueda desarmarse; la media naranja es singular n ó r s u
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tilla y molduras doradas; esto mismo y su arquitectura hace
sean dignos de llamar la atención el retablo del altar mayor y
colaterales de Sta. Bárbara y San José. El camarín donde está la Sta. imagen de la Virgen tiene 12 varas de largo y í de
ancho, dorado también y losado con jaspe de la sierra admirable por lo original de lo veteado; está pintado al óleo con
geroglilicos de la misma Sta. imágen, que fué traída de Roma el año 1506; es de cuerpo entero, con 7 cuartas y media
de altura, hallándose colocada sobre una nube rodeada de
querubines.
A R A C E U : antiguo pueblo , mansión del Itinerario romano
en el camino de España á Aquitania. l'linio asigna á los ara-

celilanos al convento jurídico de Zaragoza. Redúcese á Fluaríe Araquil, en Navarra.
ARACELITANOS: gentilicio de Aracell, que se lee «n
Plinio, con una ligera'variante Arocelitamos, entre los asignados al convento jurídico de Zaragoza. Son los de Araquil
en Navarra (V.).
ARACENA: part. jud. deaseeíiío en la prov. de Huelva,
aud. terr., c. g. y arz. de Sevilla. Las dist. entre si, de
las pobl. mas importantes, á la cab. del part., á la cap. de
prov., á la d i o c , aud. terr. y e . g . , y á la corle resultan del estado siguiente.

ARACENA, cab. del part. jud. de su nombre.
Alajar.
Almonaster la Real.
3

Aroche.

i

Castaño.
1
3/4 • Cortcgana.
—-\

5
61/2

Cumbres Mayores.
•1
Cumbres de San Bartolomé,

5

81/2 7 3/4 31/í
S

41/2
3 3/4

2 3/4

i

Encina Sola.

61/2 5 3/4 8 1 / ¿

Higuera junto á Aracena.
Jabugo.

3

u

1 •

15

1«

18

20

11

18

17

llt

19

20

22

12

17

77

7i

70

72

Gi

97

70

Confina al N . con la prov.de Badajoz, al E . con la de Sevilla,
alS.conelpart.jud. del Cerro, y al O. con el reino de Portugal,
y su CLIMA es benigno y sano. Está enclavado en la parte mas
occidental de la Sierra-Morena, y ocupando sobre 50 leg. cuadradas, puede.dividirse en tres cantones principales que varían
en prod. El cantón meridional compuesto de los pueblos limítrofes á la prov. de Sevilla y al part. del Cerro, cuyo terr.
es á propósito para el arbolado de encinas y alcornoques; el
setentrional confinante con Portugal y la prov. de Badajoz,
que aunque de sierra, tiene medianas tierras de labor y escelenles encinares; y el cantón del centro que ocupa la mayor
elevación del terr., abundantísimo de aguas y á propósito para
toda clase de arbolado y frutales, especialmente el castaño,
cerezo y nogal. Se encuentran diferentes canteras de mármoles y jaspes y algunas minas que principian á esplolarse, pero
dominando el cobre. Nacen en el part. 4 r. ó riberas. El
Odiel, cuyo principio se halla cerca de Aracena, atraviesa en
dirección N . á S. los partidos del Cerro y Huelva, y confluye
con el Tinto en el Océano al S. de Huelva. El Chanza, que nace en el térm. de Aroche y sirviendo después de l í m . de
Portugal y de España, entra en el Guadiana, cerca de Alcoutin.
El Múrfiga que tiene su origen en el centro del part., corre
de S. á «N. regando infinidad de huertas, hasta que al N . de
Encinasola entra en Portugal y se incorpora en el Guadiana;
y últimamente la ribera de Quelba, que nace en la parte oriental, y corriendo por la prov. de Sevilla so incorpora en el
Guadalquivir 1 leg. N . , de la espresada c. Sobre estos
r. hay varios puentes ; uno sobre el Odiel en el camino que
de Huelva pasa á Aracena y en el término de Campo Frió,
otro sobre el Múrtiga en las inmediaciones de Encinasola,
y otro sobre la ribera de Quelba, térm. de Corte Concepción.
To las las aguas son muy delgadas y abundantes, especialmente la fuente que da nombre á Fuentehoridos, de donde nace
Múrliga, sobre la cual se encuentran varios molinos harineros y batanes. Las principales PROD. de este i)art. jud. consisten en ganado cebado de cerda, calculándose en mas de

Huelva: cap. de prov.
15 1/2

Sevilla: d i ó c . , aud. terr. y c. g.

00 1^91/21 Madrid.

20,000 cab., las que engorda un año con otro, y esporta
en pieza ochacinado para las ¡i.-ov. de Sevilla y Badajoz;
fruta seca, castaña, nuez, manzana y orejones para los mismos puntos y para Cádiz; aceite, mas n.;.1 que necesita para
su consumo, y corcho en tapones y en panes para Portugal
y para Sevilla, desde donde se esporta á otros reinos cstrangeros. Falla ordinariamente trigo para el consumo, qü? importan de la prov. de Badajoz. Algunos pueblos de este part.
jud. se dedican á la ind. manufacturera y á la arrieria.
Existen fáb. de tapones de corcho en Cortegana y en La Hoguera junto á Aracena, y decurtidos en este último punto. Los
pueblos de Jabugo, Alajar, Sta. Ana , y el Castaño dependen
casi eselusivamente del tráfico. Celébranse dos mercados semanales en Aracena y en Alajar, donde los aldeanos se proveen
de lo necesario y venden el "escedente de sus frutos, y una feria en aquella v. el dia 15 de setiembre bastante concurrida
de ganaderos([ue traen ricos cerdos bieii cebados, y que son
muy apreciados en el p a í s , de la cual hablamos en la descripción de la cap. del part. por ser allí el lugar reas á propósito. Los hab. de este part. son activos y vivos, y en sus
costumbres parecidos á los de Estremadura.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. durante el año 1843 fueron 6 9 , de los que resultaron absuellos
de la instancia 8, libremente 7, penados presentes 47, contumaces 7, reincidentes en el mismo delito 6, y en otro diferente 9.
Del total de acusados 10 contaban de 10 á 20 años de edad,
43 de 20 á 24, y 16 de 40 en adelante; 59 eran hombres y 10
mujeres, 31 solteros y 38 casados ; 27 sabían leer y escribir,
40 carecían de esta parte de la educación, y de 2 se ignora si
la poseían j 3 egercian profesión científica ó arte liberal, 64
artes mecánicas, no constando la ocupación de los dos restantes.'
..
En el mismo periodo se perpetraron 14 delitos de homicidio y de heridas; 4 con armas blancas de uso licito , 5 de
ilícito, 4 con instrumentos contundentes, y 1 con otro instrumento ó medio ignorado.
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AHACEXA: v. con ayunl. y eab. del part. juil. á (]ue da
nomhre, en la prov. de íluelva (1C leg.), iliúc. de Sevilla (14),
y e. g. de Andalucía.
SITUACIÓN Y CLIMA. La mayor ((arle de la pobl. está sit.
cuculí valle y el resto sobre algunas colinas de mas ú menos
altura; nunque rodeada de montanas se respira un aire puro,
lo cual unido á lo despejado de su atmósfera y dilatado horizonte, hace (pie su clima sea saludable, y ([ue no se padezcan
mas enfermedades ipie las propias del cambio de las estaciones.
INTERIOR D E I.A TOBLACION Y sns A I T E R A S .

Se compone de

cultivo, por estar intermediada de montes altos y bajos: mas
puede asegurarse que la pobl. no depende toda de la agricultura , y que, aun la mayor parte de las personas dedicadas
á esta ind., tienen las haciendas y su labor en tierras estrañas.
El aspecto (pie presenta el térm. es delicioso en tiempos de
verano ; y como está próxima esta sierra de Aracena al cálido terr. de Andalucía y Eslremadura, hace que sea muy visitada en aquella época, de las personas acomodadas de varios
puntos.
Correspondieron á l a j u r í s d . de esta v. varios pequeños
1., de los cuales muchos se han hecho imlcpendientes y solo
en el dia se conservan las ald. siguientes:

unas '700 CASAS de 15 á 18 pies de altura, de regular construcción y distribución interior, formando calles anchas, limpias
y bien empedradas; tiene cuatro plazas públicas, la una llainada Alta ó de la Constitución, cuya figura irregular com110 vec.
La Granada
prende 10,500 pies de superficie , y es donde se hallan las ca10 «
Granadilla
sas consistoriales, un cuartel y eí pósito de labradores con
41 »
Corte—Ranger y Caslañuclo.
700 fan. de grano: otra nombrada del Pilar, cuadrada, con
57 »
Carboneras
11,100 [lies superficiales, y una hermosa fuente casi en el cen42 «
Tabuquillo y Valdc-Zape. .
tro; otra titulada de Sta. Catalina con 6,000 pies de espacio,
35 »
La Umbría
y la otra (pie llaman de Cautarrauas de irregularfiguracon
7,500, y una fueule de aguas delgadas. Hay un hospital dicho
Raña el térm. una ribera llamada de Iluelva, bastante caude la .Misericordia , cuyas rent. anuales ascienden á 2,000 rs,; dalosa en todas estaciones, siguiendo su curso de N . á S., por
dos escuelas de instrucción primaria con 150 niños, dotada los térm. de Corte-Concepcion, Zufre , Ronquillo hasta dela una que es pública, con 200 ducados anuales; otra de niñas sembocar en el Guadalquivir por el punto de la Algava á 1
á la que asisten mas de 10 , y una cátedra de gramática latina leg. de Sevilla. También corre por el térm., separándolo del
fundada y dotada por el célebre Arias Montano, uno de los de Campofrio un r. conocido con el nombre de Odiel, cuyas
(pie asistieron al concilio de Trento. Inmediato á la plaza de aguas llevan la dirección del O . , y luego toman la del S.
la Constitución se encuentra la igl. parr. bajo la advocación hasta desembocar en el mar, por la cap. de prov.: tiene
de Nra. Sra. de la Asunción, cuyo edificio consta de 1,100 va- un puente de mampestería y general mentó se seca todos
ras cuadradas de superficie , y encierra algunas cstátuas de los años.
mucho mérito: está servida por 2 curas propios nombrados
PRODLCCIONKS. Las mas abundantes son castañas, bellopor la corona en sede vacante, y por el ans. de Sevilla en tas, aceitunas , vino, legumbres y toda clase de frutales;
los demás: 1 ecónomo, 8 presbíteros., 2 sochantres, un sa trigo y cebada en corta cantidad; ganado lanar , cabrio y de
d istan y ;t acólitos nombrados por dicha dignidad, á propues
cerda," también muy abundante; poca pesca y cazado animata de los beneficiados. De los 2 conv. de religiosos (pie conles dañinos.
taban; antes de su supresión verificada eu 1830, el de Nra. Sra.
IMDU.STRI A Y COMERCIO. Los naturales de esta villa se dedel Carinen 2 individuos, entre ellos uno de misa, y 1 el dican á cebar cerdos, y á las labores del campo: hay 18
de Sto. Domingo, el primero está destinado para cárcel, ha
molines de aceite y algunos otros de trigo; varias fábricas
liándose también en él la escuela pública con habitación para de curtidos, cuyas primeras materias vienen á las veces de
el maestro: existen dos conv. de monjas, uno dedicadoá America, sucediendo otras que se esportan las pieles en pelo,
Sta. Catalina, órden del Carmelo, con i í religiosas , y otro de las cuales se venden á buen precio , asi como también muJesús Maria y José , órden de predicadores, que cuenta 18. A chas frutas, castalias, bellotas y vino, prod. sobranunos 5,000 pies d é l a pobl., y sobre una altura se encuen- tes en este pueblo, y se importan granos en gran parte, paños
tra una fortificación derruida, llamada el Castillo, del cual aun y otros géneros de que carece. Se celebran dos mercados en
se conservan fuertes torreones, y algunos de espesos muros: en la semana, miércoles y sábado , vendiéndose en ellos trigo,
el centro de esta fortificación existe una herniosa igl. dedica
cebada y algunas otras semillas, cuyo valor cada especio asda á \ . Sra. del Mayor Dolor, á la que los vec. de la v. tie- ciende á 1,000 rs. poco mas ó menos. También hay una feria
nen una especial devoción. La igl. se conoce lúe en loant. el 15 de setiembre, la cual principia ahora á fomentarse; no
mezquita árabe por los arcos de herradura y otros ador
ludiendo formarse juicio de lo que podrá ser, aunque desde
nos que conserva, especialmente la torre que se conoce sirvió
a época cu que se trasladó á este dia, se observa bastante
de minaret á aquelh mezquita, agrandada y reedificada en
aumento en la entrada de ganado de cerda, habiéndose venlos primeros aíios de la conquista, por lo cual aun subsisten
dido en el año 1842 4,000 cab., cuyo valor ascendió á
en ella adornos que revelan el gusto arquitectónico de aqueuna suma bastante considerable.
lla época: sirvió esta igl. muchos años de única parr., y eran
CAMINOS Y CORREOS.
Son los primeros de herradura, en
entonces sus ayudas la que ahora sirve al conv. de Sta. Catalina , y otra igl. llamada de San Pedro que en el dia es er- regular estado, dirigiéndose á Sevilla, Iluelva y á varios
mita. Hay ademas otras 4 ermitas llamadas la Pastora, pueblos de su circunferencia: tiene una adm. subalterna de
Sta. Lucia, San Roque y San Gerónimo, sit. la segunda y correos, con un administrador y un ¡interventor, dotado el
tercera en los barrios de su nombre, y la última fuera de la primero con 4,000 rs. y el segundo con 2,200.
FIKSTAS. La del patrono San Rías que se celebra el dia 3 de
pobl., pero próxima á e l l a . Ademas de las fuentes que anteriormente hemos designado existen otras dos nombradas de febrero, y la de Nra. Sra. de la Asunción el 15 de
Zuleraa y del Concejo, de ricas y abundantes aguas, las cua- agosto.

Í

les no solo sirven para los usos domésticos, sino que proveen
de la suficiente á los fabricantes de curtidos, surtiendo también
del riego necesario á varias huertas.

POBLACIÓN.

1,108 vec. 4,370 alm.: C A P . PROD. 10.050,231

rs.; IMP. 391,049 rs.; CONTE. 71,041 rs. 2 mrs.
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 30,000 rs., y se cubre,
parte con 1,000 y pico de rs. de propios y el resto por reparTERMINO. Confina por el N . con Hinojales á 2 leg., por el to entre los vecinos.
E . con Corte-Concepción y Puertomoral á 1/2 , por ol S. con
IIISTOHIA. Redúcese á esta pobl. la ant. Arunda, célebre por
Campofrio y la Granada , y por el O. con el de Linares los emires que la asonancia de su nombre con el de Honda hizo
á 1/2.
concibiesen hombres muy doctos, creando una nueva Jieturia,
C A L I D A D Y CIRCÜNSTANCIAS D E L T E R R E N O .
El terreno es toó dándola estensiou que nunca tuvo , trayendo de la parte
do de sierra , montuoso y pedregoso, pero como abunda en que habitaban los Céltas en la orilla izq. del Ana esta y otras
aguas, se presta por muchas partes al plantío de arboledas, pobl. á Honda y su Serranía (V. ARUNDA.) Asi equivocados,
y el resto es susceptible de llevar monte alto de encinar y al- colocaron algunos en /1 focena la c. Lcrüaúe las tablas de
cornocal ; esto unido á la estraordínaria laboriosidad de los Ptolomeo y de las medallas ( V . Lcelia). El nombre Arunda
vec. de la v., hace que se saque todo el partido posible de la parece tomado del hebreo Á r a i , que significa montanas; y
natural esterilidad del terreno, y que se vean riscos elevados /lr«)¡(7a la monlañosa, la misma que Aracena, aunque aly pendientes declives cubiertos de viñedos, olivares y otros gunos atribuyen la fundación á los griegos, llamándola Ar
frutales. Diíicil es graduar el número de tierras reducidas á cena , en memoria de otra de su tierra, patria de Alejandro;
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vacuno, lanar, cabrío, de corda y algo de mular: hay bastante caza y poca pesca: IND. : la agrícola y an molino harinero: rom.. 15 vcc.; 7'.i alm.: contríb. con su ayunt. (V).
ARAOILLOS; (ARACIIXDM) : 1. en la prov. y aióc. de Santander , part. jud. de Reinosa , aud. terr. y c. g. de Burgos,
ayunt. titulado de Enmedio: srr. en la pendiente de una
montaña escarpada que conduce á los puertos de Lodar,
Fuentes y otros: coiubátcnle lodos los vientos, y disfruta de,
C U M A saludable, aunque generalmente frío. Sus CASAS, si bien
de piedra tosca, no son las mas á propósito para resguardar á
los bab. de las muchas y continuas nieves de que se ven cubiertas en la mitad del año : tiene una igl. parr. dedicada Á
la Concepción de Nra. Sra. y una fuente con caños y pilas de
piedra sillería para abrevadero de los ganados, de cuya
abundante y esquisita agua se surten los vcc. para su con
sumo doméstico. Su TÉRM. por la parte N . es muy estenso,
pues coge todo el resto de la cord. Ibérica, desde cuya
cima se distingue el mar Cantábrico á la dist. de 12 leg.; confina por esta parte con los montes que en otro tiempo se
llamaron Medulos y dan vista á las montañas de Santander;
por E . con los térm. de Cañeda y Moraneas; por S. con el de.
Fresno, y por O. con el de Fontecha. Hacia la parle S. y á un
tiro de bala de la pobl. nace el r. Besaya, y á 1/2 leg. SO.
de la misma el Ebro. El TERRENO es de mediana calidad, la mayor parte montuoso. Los CAMINOS son locales y se hallan en
estado regular: i'noi). cereales y aluindaules pastos que fae
nefician los naturales para los ganados que llegan de diferentes parages; i'OBi,. 12 vec. 50 alm: CONTR. con el ayuntamiento. Redurése á este I. la ant. c. llamada A i a c i l l ú m célebre en la España romana, por la resistencia que opuso á
las armas de Augusto, lomada por su teniente Cayo Antistio,
de ArácilIIIIII, es muy probable su identidad (N. A R A D I I X C S . ) .
ARA-CRISTI, ó D E L P U I G ( C A R T O A DE) : en laprov.de que quedóVonlínuando la guerra contra los Cántabros y AsValencia (3 leg.), part. jud. dcMurviedro (igual dist.), t é n u . tures , cuándo aquel se retiró enfermo á Tarragona (Paulo
Oroito.),
jurisd. del Puig'. (1/4): SIT. á la izq. de la carretera
ARADOS: riach. en laprov.de Santander, parl.jud.de
de Valencia á Zaragoza y Barcelona en una hermosa llanura
limitada de E . á O. por una cord. de cerros de mármoles rojos Villacarriedo: nace en la falda y vertiente occidental de l'cna
y de piedra arenisca y caliza, viéndose los barrancos llenos redonda, en el cabañal monte de Llerana, y después de pasar
de galetas ó montones de piedras de diversa magnitud, forma por este, y el del Común y su terreno, se dirige á la barriada
y naturaleza, rodadas aífi y desprendidas de las montañas de Coierillo, desaguando desde ella en l a m á r g . der. del r. del
por la violencia de las aguas y vientos. Consta de un cercado mismo nombre; corre en una estension de 1/4 de leg. todo
de gruesa y elevada muralla, dentro del cual existe la casa el térm. de Llerana en continuo descenso, por cuya razones
un torrente en invierno, si bien en verano sus aguas son esde labranza con todas sus oficinas y dependencias; un grande borno de pan cocer -. molino para harinas y arroz ; varios casas, con un álveo de 8 pies vadeables sin puentes, ni barhuertos pequeños, y otro mas considerable que comprende cas , atravesándole solo en algún punto una tabla, que con
50 hanegadas de tierra dentro de un cuadro perfecto, dividi- frecuencia se llevan las avenidas: cría truchas, anguilas y
do en 4 parles por un crucero de naranjos, que parten desde peces muy pequeños.
una torrecilla construida en roedio de dicho cuadro; y el
ARADOS; barrio en la prov. y díóc. de Santander, part.
conv. ó monast. que es un edificio magnífico, á la moderna, jud. de Laredo y ayunt. de Voto: es uno de los que forman
y tan grande, que con solo abrir dos puertas en su fachada el 1. de Secadura.
setentrional, podría servir de habitación para un pueblo
ARADUEÑIGA: desp. en la prov. de Guadalajara, part.
entero; porque ademas de los dilatados patios que hay en lo jud. de Pastrana, perteneciente á la comunidad de la tierra
interior y equivalen á dos buenas plazas, tiene cada celda lo de Almoguera (V.).-.SIT. entre dos pequeños cerros que en
suficiente para morada de una familia, por estensa que fuese, el día forman la estrecha vega del mismo nombre, conservánun corral ó jardinito y un pozo de buen agua. Pertenecia dose todavía en lo alto de "uno tres paredes de la fáb. de la
también á este monast. considerable número de hanegadas de igl., y en la falda de otro algunos cimientos de las casas: en
tierra de secano plantadas de algarrobas y v i ñ e d o , y una la ladera del primero nace una abundante fuente de agua salohermosa buerfa destinada a c é r c a l e s , aceite, vino, more- bre, la cual se reúne con otros varios manantiales; y todos
ras , y otros frutos , la cual se riega con las aguas del r. forman un arroyo que sirve para regar el indicado valle, y
Turia por la acequia de Mancada, que igualmente sirve para dar movimiento á un molino harinero, dirigiéndose después
dar impulso al molino que dijimos hay dentro del cercado, al lérm. de Almoguera para desaguar en el Tajo: el T É R M .
y á otros 2 construidos fuera del mismo. Hoy dia la mayor de esle desp. confina por N . con Yebra, E . con Almoguera,
parle de esle pingüe y feraz terreno, se halla poseído por S. Albares, O. con el Pozo de Almoguera: dist. sus lim. de
sugetos particulares, á cuyo favor se enagenó como pertene- N . á S. 1/2leg. escasa, y 1/4 de E . á O . : todo el TERRENO está
ciente á la nación.
cercado é interpolado de cerros calvos, que se estienden poi el
ARADA (STA. M A R Í A DE): felíg. en la prov. y díóc. de Lugo N. hasta el Tajo, y se cortan por el S. con Almoguera, con(h leg.), part. jud. de Taboada (1 1/2) y del áyunt. de Mon- cluyendo en punta para formar otro valle, que sube basta A l terroso (3/4;: S I T . al N . E . del part: CLIMA templado y báres; su calidad es floja, y la mayor parle solo produce tosano: reúne 14 CAS", entre la ald. de Arada y la de Sandolfé: millo, salvia y esparto: en algunas cañadas s- siembran cela igl. parr. (Sta. María) es matriz de Santiago de Laban- reales y en la vega referida cáñamo; hay de regadío 30 fan.
delo y Sta. Eufemia de Siete-Iglesias; ei curato es de en- de segunda clase, y 45 de tercera; de secano 12 de primera,
trada y de patronato lego. El TÍ:RM. confina con los de sus 110 de segunda, y 250 de tercera, quedando de baldíos y
anejos y de las felíg. de Castro , Sabadelle (ayunt. de Puer- cerros 1,403, que solo sirven para pastos de los ganados de lo»
tomarin) y las de Penas'y Soengas: el TERRENO participa de pueblos comuneros: sobre el aprovechamiento de estos termonte y llano de mediana calidad, y le baña un arroyo que renos y derechos de los pueblos que los disfrutan (V. Ai.baja á unirse á uno de los brazos que forman el r. UÍla: los M O G U E R A ) .
CAMINOS son locales y malos: el CORREO se recibe en la cap.
AR.E: el Itinerario presenta una mansión en el camino de
del part. y Puertoraarín: PROD. centeno, maíz cebada, trigo,
Sevilla á Córdoba, 24 millas al O. de esta cap., y 16 al E . de
patatas, algunas legumbres y buenos pastos ¡ cria ganado Pcija, escribiendo Ad Aras, que traído al caso roclo es Ara;
y otros quieren la fundasen los moros dándole el nombre Darhficr» , |),)r haber tenulo en ella su bábitacion un moro llamado Acrii. V.w el año 1251 esta v., entre otras ocupadas por
los mahometanos , se entregó al rey ü . Alonso de Portugal.
Kn Aracena tuvo Ballesteros en ¿(i de marzo de 1810 un
Combate con las tropas del mariscal Mortier.
ARACIEL; desp. en la prov. de Navarra , merind. y paríjad. de Tudela ," term. jurisd. de Corella. Antiguamente fué un 1., i cuyos moradores concedió el rey I). Alonso el
Batallador los fueros de Cornago , y el goce de las aguas del
r. Álliamn en I U 5 . El emperador D. Alonso VIH de Castilla
en 1135 lo cedió con su forl. á D. Fortuno Gareés, y tuvo
alcaide hasta el año 1294, en (pie lo era Ruiz de Belmonte;
pero siendo muy frecuentes las invasiones que padecía, como
fronterizo de Castilla, en las guerras de ambos reinos, llegó
á despoblarse á mitad del siglo XIV, y D. Carlos IIT de Navar
ra agregó ;i Corella todos sus térra., "quedanda rural la igl.
de Santa Lucia que en el dia es ermita, y aun conserva la
m
pila bautismal.
P MtACILLUM: antiguo pueblo, conocido por el grande valc y la constancia con que defendió su libertad contra las
lor
rmas de Augusto, en la guerra que hicieron á los cántabros
y' aslurcs , como refiere Paulo Orosio: Aracúium delude oppidutn magna v i , ae din repugnans, postremo captum ac
dirulum est (lib. 6. cap. 21)- Ningún geógrafo de la antigüedad ha conservado su nombre. Esteban Garibay creyó encontrarle en Arraxil ó en Arrazola ; pero repugna esta reducción á la historia. Habiendo en el pais de los cántabros á
1 leg. de Fontibre, como dice Florez en su Cantabria ( p á g .
54.), un pueblo con el nombre Aradillo.i, fácil degeneración
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euyo nombre hubo de tomar de ¡as Aras consagradas á los
dioses. Puede coiigelurarse por el nombre de esta pobl. fuese uno de los lugares inmunes, de que tantas memorias hay
en los antiguos historiadores, lo que persuade su identidad
con la llamada Asila ó Asilos por Plolomeo, no lejos de Ecija. En PUnio parece venir significada con el nombre Sacrana
ó Sacra/a. Entre Ecija \ Córdoba, en la misma calzada romana, se encuentra San taclla, nombre análogo á los de Aree,
Asila y S a e r a í a , proviniendo de Sfitcta, lera , Santa, Saí/? ado. Crevó Zurita aparecer en el testo de Plinioel mismo
nombre Arm; pero Weseling observó deberse leer, según los
manuscritos, Arba, donde Zurita leyó Ara (S. S A N T A E L L A . ; .
AR.E AüGüSTI: L . Sextio Apuleyo, que mando la guerra
contra los cántabros en tiempo de Augusto, le dedicó tres
Aras, erigidas en el cabo de Torres, que es una península
enfrente de Gi jon, las cuales se conocen mas bien con el ñora •
hre de Aras Sexlianas. Otras .-leas, que el mismo Sextio levantó en Galicia ; son mas comunmente llamadas Torres de
XÍÍJÍÍ.S/O , ya por estarle dedicadas, como las anteriores; ya
porque esté nombre les daba mas importancia y aumentaba
su honor y veneración , como espresó Mela , hablando de las
Aras Sexlianas de la costa de los Astures^i. AR E SEXTIJE.).
Ali.E 11ESPEHI: en el epigrama copiado por el abate Masdeu (tom. '0, p á g . 3J7) de una torre de Sanlúcar la Mayor,
se v é haber sido este nombre el primitivo de aquella c. que
hubo de estar dedicada á Héspero. :-c llamó Héspera, según
resulla de la inscripción copiada por el mismo Masdeu (pa¡/.
348.) Se dice qne César la impuso el nombre de Solis Lucas
(bosque del Sol): asi se llama en la inscripción copiada por
Cean-Bermudez [pág. 282); y de Solis Lucas ha podido quedarla el nombre Sanlúcar (V.).
AK.E SEXTI/E: Pomponio Mela dice estar en la costa de
los Astures en el pueblo Noega, y las tres Aras Sexlianas,
venerables y sagradas por el nombre de Augusto, dando honor á lugares ¡antes desatendidos {lib. 3. cap. l.)|Ptolomeo
nombra el promontorio de las Aras Sexlianas en el mar Setentrional ó Cantábrico. Léese en Plinio: Celtici cognqnUne
¡feria , superqm Inmarici, quorum in J'eninsula tres Ara:
Sextiance Auguslo dicaUr. Pero es conocido que los copiantes
pusieron aqui Arce por Turres , y son estas las Torres de
Augusto, mencionadas en el mismo sitio por Mela. Plinio,
habiendo leido á este cosmógrafo español, no hubo de traer
á punto el Tambre de Galicia las .'tras Sextias, que veia colocadas por aquel sobre el mar Cantábrico en la costa de los astures. ü i ó Plinio el nombre de península al ángulo que forma
la confluencia de los r. Sar y Ulla; Mela coloca las Torres (le
Augusto en la embocadura del Sar. Estas son unas de las
Aras que dediéó Sextio á Augusto como términos de las victorias que consiguió bajo sus auspicios, por las cuales se
le concedieron los honores del triunfo en Roma, y su sitio
está bien indicado donde se ven hoy las Torres de Ksle. Las
Aras Sextias , dedicadas igualmente á Augusto por el mismo
L . Sextio Apuleyo, en la costa de los astures, se elevaron
en el cabo de Torres, sitio también indicado por Mela y Plolomeo, como el anterior por Mela y Plinio: allí se han hallado sus rimienlos.
ARAFO: pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de Sla. Cruz, jurisd. y felig. del 1. de Güimar (V.).
ARAFO: 1. con ayunt. de la isla y dióe. de Tenerife, prov.,
aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. y adm. de rent. de
Sta. Cruz: SIT. al SE. de las montañas de las Cañadas, al pie
del barranco de su nombre, en un ameno valle, donde le baten
libremenle los vientos de la brisa, con CLIMA saludable, algo
mas cálido que frió. Tiene 193 CASAS, esparcidas por el térra.,
en general de poca altura y de escasas comodidades; una escuela de primeras letras. pagada por los fondos del común, y
una igl. parr., bajo la advocación de San Juan Degollado, servida por 1 cura, 1 presbítero, 1 sacristán, 1 sochantre y 1
monacillo: el curato es de entrada , y lo provee H. M . o el
diocesano, previa oposición en concurso general. Confina
el TKRM. por N . con las montañas de las Cañadas, por E. con
el mar, por S. con el de Güimar, por O. con las montañas
centrales. Et TBIRKHO, escabroso en general y escaso de aguas,
las cuales se hallan bien aprovechadas en riegos, siendo conducidas en canales de madera bien conservados, por la asociación de propiciarlos, es de buena calidad, aunque poco productivo; se encuentran en él poblados bosques de pinar. Los
i A MINOS son ásperos, como el todo del terreno: PROD. : trigo,

cebada, maiz, patatas, vino, higos, cochinilla y seda: PODI,.:
332 v e c , 850 alm.: CAI'. PROD. 1.307,233 rs.: IMP. 41,137:
CONTR. 1S,U6 reales.

AKAGEME: santuario deNtra. Sra. de este título, en la
prov. de Cáceres, part. jud. y térra, de Coria: srr. á 1 leg.
escasa, y al N E . de la misma c. en una llanura pintoresca,
formada sobre la cima de grandes barrancos, que caen sobre
el r. Alagón; está rodeada de mucho monte de encina y alcornoque, que produce buenos y abundantes frutos: el templo es
sencillo en su arquitectura, pero bastante vistoso; unida á él
se halla la casa del ermitaño, con muy buenas habilaciones:
en este sitio se celebra el 8 de setiembre una feria muy concurrida , que se instaló áfinesdel siglo pasado; para este efecto
se hallan construidas en derredor de la ermita dos calles de
portales para las tiendas, que se hallan formadas con paredes
corridas, cortadas á cada 3 ó 4 varas, cubiertas de leja , y
con antepecho para el mostrador: en los alquileres de estas
tiendas los dias de feria, consisten las rent. de la ermita; el
lugar está hermoseado ademas con varios álamos, plantados
muchos en el año 1842.
ARAGERODE: monte d é l a isla do la Gomera, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife. Es una de las tres
inmensas rocas, que limitan el terr. de la v. de San Sebastian.
ARAGIGUAL: monte de la isla de la Gomera; prov.
de Canarias , part. jud. de Santa Cruz de Tenerife. Es
una de las inmensas rocas que limitan el terr. do la villa de San Sebastian.
ARAGON (CORTIJO DE): en la prov. de Granada, part.
jud. y térra, jurisd. de S a n l a / é (V.).
ARAGON: granja en la prov. y dióc. de Valencia, part.
jud. de Liria, jurisd. de Mibarroja (V.) srr. al E y 5/4
de horadeesla pobl. en terreno plantado de v i ñ a s , algarrobos , olivos é higueras con varios trozos de sembradura : tiene 2 vec. : 13 almas.
ARAGON: r. en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca : tiene su origen al N . de aquella en el valle de Canfranc de dos copiosas fuentes de las cuales la una brota
en el barranco llamado de Condachú á la caida de las gargantas de Aisa y Borau , y la otra junto al puerto de As
tun cuyas corrientes vienen á reunirse poco mas abajo de
la venta de Santa Cristina. Es uno de los mas importantes afluentes que tiene el Ebro desde su nacimienlo hasta
que penetra en el mar. Por una y otra inárg. desaguan
multitud de r . , riach. y arroyos que, deslizándose de lo
mas clevaíJo de los puerias de Canfranc, Tortielles, Bernera , Aiguatarla , Coarda, Pau , L jcherit , Petergem,
Anicr, Santa Engracia, Bimbalet, Laraun, Escalas, Mendivies, Lecumberri , Roncesvalles, Valcarlos y Atalosti,
forman los valles de Canfranc , Aisa, Aragües, Hecho y
Ansó en Aragón, y de Roncal, Salazar, Aescoa y de Roncesvalles en Navarra; los principales de aquellos por su
der. son el Estarrum que se !e reúne en Santa Cilia , el
Aragües cerca de Sanucs, el Jago en la v. de Berdun,
el Iralí en Lumbier , el Cidaco en Caparroso , y el caudaloso Arga cerca de Villafranca ; y por la izq. el Sele,
el Rigal en Ruesta, y el Onsella en el térra, de Sarigüesn. Lleva su curso de N . á S. hasta llegar á las inraodiaciones de Jaca, donde formando un arco hácia Abay se
encamina hácia el O., en cuya dirección llega á Sangüesa,
Toma nuevamente la del S. en Carcastillo, vuelve otra
vez á inclinarse al O . , entra en Villafranca, recoge aqui
las aguas del Arga, cambia de repente al S., y entrando
en ei térm. de Milagro, desagua en el Ebro. Su discurso es de 30 leg., las pobl. mas notables por donde pasa
son Canfranc, Jaca y Berdun en la prov. de Huesca, Ticrmas en la de Zaragoza part. de Sos ¡ el monasterio de San
Salvador de Leire , Sangüesa , Aibar , Caparroso , Villafraca y Milagro en Navarra. Son muy escasos los beneficios que presta á la agricultura en los parí, de Jaca y
Sos, por la escabrosidad del terreno por donde corre; no
asi en el reino de Navarra, donde bien naturalmente, bien
por medio de presas , riega un considerable número de
fan. de tierra. Aunque muy caudaloso desde su origen carece de barcas para su paso y los vados son generalmente muy espuestos. Tiene muchos puentes asi de madera como de piedra por donde se comunican los pueblos
de una márg. con los de otra , siendo los mas atendibles
el de las Grajas y el de San Miguel, dist. 1/2 hora y 1
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de Jaca , pl de Santa Cilla y el de Berdun, hallándose inu- puesta la acequia, no lardaron en lograr del beneficio del
tilizado el llamado Puente de la Reina. Sus aguas son riego las villas de Rivaforada, Fnstiñaua, Buñuel, Corles,
potables desde su origen y pueden usarse con prelcrencia y señ. de Mora en el reino de Navarra; y en el de Aragón
á las do muchos manantiales. Cria abundante pesca de las de Mallen , Gallur, y los I. do Novillas y Boquiñeni,
truchas , anguilas , barbos , madrillas y otros peces no Pedrola , Grisen, y terr. de Oitura. En este sitio se formó
menos gustosos que aquellos.
la admirable obra del paso del aguado la acequia por deARAGON (CANAL l u m i A t ÜK): es el Aragón la prov. de Es- bajo de la madre del r. Jalón , con el ob jeto de conducirla á
paña mas feraz por su suelo, apto para todo género de prod.; los llanos de la c. de Zaragoza , y aun bástala v. de fueniero esta proporción pocas veces causa sus efectos por tes. Esta obra, de las mas ingeniosas y primorosamente
Irahajadas en aquellos tiempos, se componía de bóvedas de
a escasez é inseguridad de las lluvias en el terr. casi
todos los a ñ o s : asi se ve frecuentemente que peligran las silleria, por las que el agua cruzaba subterráneamente el
cosechas , ó en el tiempo del sementero, ó en su desarrollo, Jalón con desahogo. La mayor liarle de la piedra de esdurante la primera, ó en la época inmediata á su sazón, la tas bóvedas era de la llamada comunmente campanil; pero
cual se verifica mal, porque faltando á las plantas la hume- tan perfectamente ajustada, que parecía una sola pieza:
dad necesaria, se agostan por los fuertes calores que sobre- ''su estension era aun mas de lo necesario para que el Javienen , y que en pocos (lias frustran las mas fundadas Ion pudiera pasar anchamente en sus mayores avenidas. La
esperanzas del cultivador. Bien enterado de esto el Sr. Em- superficie esterior de este paso estaba enlosada de piedras
perador D. Carlos V , primero de España , deseando asegu- llanas y ajustadas , y lo restante formando gradas dispuesrar á los aragoneses la abundancia de frutos que sus tierras tas con tal simetría, que presentaban la mas hermosa perspueden producir, proyectó por los años de 1528, sacar del pectiva. En la entrada y salida do esta bóveda estaban lar. Ebro , á 1 leg. de la c. de Tudela, reino de Navarra, en brados de relieve unos escudos con los blasones do dirlio
la jurisd. de la v. de Fontellas, una acequia de riego, á la Emperador. Pasado el tránsito del Jalón regaba la acequia
cual se le puso el nombre de Imperial, para perpetuar asi Imperial el térm. de Peramán , y luego volvía al de Alala memoria del autor de tan insigne y útil empresa. Para gon, donde se cortó una colina de 38 pies de alto, porla formación de este proyecto se valió el Emperador de in- que su terreno pedregoso no permitió que se minase; obra
genieros flamencos ; y para su ejecución comisionó á mosen que por su coste y por la calidad del suelo acreditó el poder
Pedro Zapata, prior del Sto. Sepulcro de Calatayud, encargán- de un Carlos V , y su constante ánimo , superior ciertamente,
dole consultase los medios con los jurados de la c. de Zara- á las mayores dificultades. Aunque no hay fundamento de
goza. Enterados estos de las grandes utilidades que pro- que en este sitio haya habido mina ciega por la razón insinuada,
ducirla esta acequia, de acuerdo con dicho prior, contesta- sin embargo, sin que se sepa el origen , ni el motivo , los naron á S. M . , que apreciaban su pensamiento, y que estaban turales llaman comunmente á esta porción de acequia, la Miprontos á poner todos los medios para llevar la obra á efec- na de Carlos V. De aquí proseguía el agua por los espaciosos
to, nombrando desde luego personas para entender per- llanos de Pinseque, y parte de Garrapinillos, hasta donde
petuamente sobre ello, y suplicando á S. M . les envia- únicamente se sabe haber llegado por entonces.
se algún profesor inteligente y esperimentado en obras
En este punto, y en tal estado, se mantuvo la acequia Imde esta naturaleza. Asi consta de la carta respuesta del Em- perial por mas de 200 años ; sin embargo que todos los moperador á dicha c . , dada en Toledo á 30 de noviembre de narcas que sucedieron en el reinado á dicho Emperador,
1528, en la que promete también S. M . condescender á su continuaron en nombrar gobernador , y sostener las regalías
súplica, y proveer cuanto fuera necesario para verificar de la acequia, y algunos aun intentaron varias veces alargarlo mas antes el proyecto. Mas viendo la c. que por sí sola la. El Sr. D. Felipe II en el año 156C , trajo de Italia con este
no podia llevar á debido efecto la obra, en el año 1529, destino al ingeniero, do grande fama en aquellos tiempos, Don
hallándose en ella el Emperador, le suplicó tomase á su car- >Juan Francisco Sitoni, y también consta que escribió eu
go esta empresa; para la que la misma, á petición de S. M . ,
1590 á la c. de Zaragoza, encargándola tratase los negocios
contribuyó en los años siguientes con cantidades considera- de la acequia Imperial con su visorey, el duque de Alburbles , como todo consta d é l o s libros llamados. Registro de querquo. El Sr. D.Felipe IV en el año 1051 comisionó palos actos comunes de la ciudad de Zaragoza, que se con- ra el mismo fin á D.Domingo Usenda yMansfelt, capitán
servan en su archivo. Estas y otras diligencias practicadas so- de cabal!cria, quien habiendo hecho un exacto renonocibre espresado provecto con el mayor esmero y eficacia, prue
miento de esta acequia Imperial, confesó ser la obra de maban evidentemente las grandes utilidades que se prometian yor importancia do cuantas se construyesen en España, no
de esta acequia, asi el dicho Emperador, como los princi- solo por lo fácil y poco costosa, sino por la abundancia
pales aragoneses. Para verificar, pues, el pensamiento, man- que podia producir de frutos y ganados , y por el considó construir en la rápida corriente del caudaloso r. Ebro, derable aumento de pobl. que resultaria en la cap. del
una presa de piedra sillería en dirección diagonal, y junto reino , y en cuantos pueblos lograsen de este beneficio.
á ella una casa de Compuertas, sobre cuatro bocas de 11 También mereció esta importante empresa la atención del
palmos aragoneses de alto, y 9 de ancho, por donde re- Sr. I). Felipe V , y aun con ideas de nuevas y mayores
cibía el agua la acequia ; cuyo principio en la estension ventajas , que las que hasta de aquí se habían concebido.
de 100 varas era también de sillería, con 15 varas de lat,
Es una verdad constante que el primero y único objeto de
y 5 1/2 de profundidad ! pero después el cáuce regular era esta grande obra fue verificar una acequia de riego, de mayor
do lavaras de ancho y 2 de profundo. Este departamento ó menor estension , que con sus aguas asegurase las cosechas
se llamó entonces el JSocal del Rey , y ademas de la casa que frecuentemente peligraban en estos parages. El dicho
de Compuertas ó palacio, que mandó fabricar para habi- Sr. D. Felipe V, en 1738, renovó el proyecto que, en las cóitación del gobernador nombrado, en cuyo frontis todavía tcs celebradas en el reino de Aragón en los años 1677
se conserva su escudo real de armas, hizo construir tam
y 1678, se resolvió de hacer el r. Ebfo navegable. A este
bien otra bastante capaz para los dependientes, y algunos iin comisionó á los ingenieros de sus reales ejércitos Don
almacenes, para conservación de maderas y otros efectos. Bernardo Lana, y D. Sebastian Rodolfi , para (pie recoA <licho gobernador se le dió el titulo de juez de aguas; se nociesen la madre y curso de dicho r . , y espusiesen á S. M .
le confirió toda la jurisdicción civil y criminal en lo per- cuanto so les ofreciese necesario para verificar su intento.
teneciente á la acequia y sus dependientes , y fue conde- Estos sabios profesores en vista del terreno de la corrieuie
corado con los honores de Conseicro do S. M . El primero del Ebro , opinaron (pie sin dificultad podia ser navega
que obtuvo este empleo fue el dicho mosen Pedro Zapata; ble , con tal que se construyesen algunos canales á poca disl.
y por su muerte se nombró, en 1531, á D . Gaspar de Badel r. , capaces para suplir la navegación en aquellos parauuelos. Gentilhombre do cámara de S. M . , de cuya órden ges por donde corre sumamente estendido , y es difícil inescribió unas ordinaciones para la mejor administración y eorporar las aguas en cantidad sm'iciente para transitar
gobierno de esta acequia. Ademas do la referida presa y edi- barcos do porlo de alguna consideración. En Vista de esto,
ficios, se hicieron en la dirección del canal diferentes cor- con la proporción que do sí ya ofrecía la acequia Imperial,
tes de terrenos difíciles, y montes elevados , y en distancias para llevar adelante este proyecto , D. José Campillo, inproporcionadas se construyeron algunas almenaras para el tendente en aquel tiempo de Aragón, con orden de S. M . ,
desagüe de los barrancos en tiempo de lluvias. Asi dis- estendió una instrucción para que conforme á ella los dichos
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ingenieros Laim y Rodolli hiciesen un tanteo de las obras
necesarias i)ara formar un canal de navegación desde el Bocal de la acequia imperial, hasta puado él 1. do Lazayda.
Hecho el reconocimiento de todo el terreno, propusieron á
N. M. esta obra como posible, levantaron el plano del proveció , y eslendicron sobre ello sus correspondientes memorias. Desdé esta época ya se concibió el gran proyecto de
imir en la acequia Imperial, los dos objelos de riego y do
navegación. A pesar de las disposiciones favorables del gobierno , y el deseo d é l o s naturales, (¡ue conociendo la utilidad de la acequia siempre suspiraban por su conservación
y oontinaacion , no se adelantó esta en dichos reinados; estaha reservado el llevar á cabo esta empresa á los de los
SS. D. Carlos III y D. Carlos IV , habiendo merecido al
primero el mayor cíddado, desde luego que entró en España,
pues ya en el tiempo que se detuvo en Zaragoza, uno de sus
ministros paso de su orden á reconocer esta grande obra
acompañado del conde de Aramia. Knterado S. M . de su importancia para la corona , y para la felicidad de sus súbdiios , si se llevase á debido efecto, como últimamente estaba
proyectado , admitió la proposición del comisario de guerra
I). Agustín Badin Francés, de su hijo D. Luis Miguel Badin
ycompañia, quienes con el dictamen de los ingenieros franceses Bellecare y Bieus, en el término de ocho años se
obligaban á verificar, con algunas pocas variaciones , las
obras del proyecto formado por los mencionados ingenieros
Lana y Rodolli, cediéndoles S. M . entre otras gracias el
producto de la ant. y nueva acequia por espacio de 40
años. No hallando la compañía el dinero que supuso para
la ejecución, se valió de D. Pedro Pradez, quien pasó á Holanda á negociar caudales, y consiguió al mismo tiempo
traer en su compañía al ingeniero holandés D . Cornelio Juan
Krayenhoff, á fin de que reconociera si era asequible el proj celo. Todos estos profesores, ó por hacer patente á la cornpañia los escesivos intereses que se obligaban á pagar, ó
por persuadir á la superioridad ventajas considerables, propusieron un nuevo proyecto algo diferente del primero, el
cual, apcobado por los interesados, se empezó á poner en
ejecución. Tuvo esta lugar por los años de i n o dando principio primeramente á la presa y casa de Compuertas, mas
arriba de la ant. de Carlos V , y como á media leg. de Tudela en la parle superior. También se empezó á construir alli
un magnifico palacio y las oficinas necesarias para los utensilios. A poco tiempo se advirtió que, ó por falla de orden
en la administración de los caudales, ó de inteligencia para
la dirección de las obras, el éxito de estas no correspondía á
las esperanzas del gobierno , ni á la confianza , privilegios
y facultades dispensadas á la compañía, que trabajando con
tan poco acierto se habla de ver en el caso de no poder dar
cumplimienlo á sus exageradas promesas. En efecto, á los dos
años se hablan invertido ya en las obras mas de tres millones
y medio de reales, habiéndose adelantado muy poco; yaun reconocidolo hecho se halló lleno de dificultades. Se iban disponiendo lasjcosas en términos de que la gloria de esta grande empresa se refundiese únicamente en los aragoneses. Informado el
Bey del desorden y mal manejo de la compañía, la quitó elgobierno d« la empresa, reservándole su derecho, dejando por
tesorero á uno de sus individuos, y estableciendo en Madrid
una junta presidida por D. Miguel Gómez, á quien por su
muerte sucedió D. Miguel Joaquín de Lorieri, alcalde de Casa
y Córte, y después consejero y camarista de Castilla, para
la negociación de caudales, á cuyos réditos salia garante la
Corona , y para informar á S. M . del estado de las obras, las
cuales desde aquel año (1772) se pusieron á cargo del aragonés
1). Ramón Pignatelli, canónigo de la Sta. Metropolitana igl.
de Zaragoza,' en calidad de protector, quien por su nacimiento, representaeion , inteligencia universal, laboriosidad,
constancia y sublimidad de ideas, reunia en sí todas las cualidades necesarias para dirigir una obra de esta naturaleza.
Deseando Pignatelli desempeñar el honroso y dilicil cargo que
se le confiaba , hizo ver lo engañoso y errado que era el proyecto de'Kraycnhoff ó ingenieros franceses, que la compañía
intentaba verificar; y no queriendo defender con solas sus
luces el dictamen que habla formado, solicitó que S. M. comisionase algunos ingenieros españoles del ejército para el
examen y reconocimiento de este proyecto. En efecto, la superioridad, nombró & D. Julián Sancho/. Boort, y permitió
para la satisfacción de los censualistas holandeses, que viniera

Í U L

cá España D. Gil Pin, profesor ó ingeniero del canal de Langfledoc. Examinó este con todo cuidado el proyecto de Krayenhoff, Bellecar y Bieus, y sin embargo de haber sido elegido para hacer la parle de la compañía, declaró, dcspuctxlc
repetidas nivelaciones, que eran ciertos los reparos' propuestos por D. Ramón Pignatelli, á saber: que Krayenhoff ó por
mala inteligencia, ó por otros fines, había engañado á la compañía suponiendo podía regar el agua del canal cuando menos
10,000 cahizadas mas de lo que estaba proyectado; y por
consiguiente que el caudal de agua que llevaba la acequia
Imperial según se ejecutaba , no era suficiente para fertilizai
el terreno (pie decía: que el subir á buscar la embocadura eni
la parle superior de Tudela, sobre ser muy cspueslo, era inútil, pues en las inmediaciones del bocal ant. de Carlos V
se hallaba bastante altura para pasar las aguas sobre el Jalen,
desde donde solamente se hablan de comenzar las nuevas y
verdaderas utilidades. D. Julián Sánchez Boort, habiendo reconocido los proyectos de Krayenhoff y los reparos de Doni
(¡11 Pin, se conformó con el diclámen de este célebre profesor , y opinó también que se debía abandonar la presa que se
estaba construyendo por la compañía, y hacer otra á poca
díst. del sitio donde está el Bocal ant. de Carlos V, por ser
el terreno mas seguro, y porque de las mediciones geométricas resultaba, que llevando la presa nueva 2 pies y medio sobre la ant., esta altura bastaría para pasar el Jalón, y
desde allí estender el riego á mayor díst. que la que se había proyectado. Manifestó asimismo que el gasto para la
ejecución de este proyecto sería 900,000 pesos menos, aun
abandonando las obras de Tudela; que se ganarían 2 ó ;t años;
con otras muchas utilidades y beneficios que espresó en una
larga memoria. Se añadía á esto que siguiendo el dictamen
de Bort se hacia subsistente y mas útil el canal de Tauste.
Habiendo sido tan varias las opiniones de los ingeniero»
sóbrelas principales obras, enterado el Rey nuevamente por
dictámenes imparcíales de lo gravoso que seria la ejecución
del proyecto de Krayenhoff; y de la male fe de esta compañía,
se sirvió estinguírla en 1778 , confirmando y ampliando las
facultades que anteriormente habla dado á D. Ramón Pignatelli como protector, á cuyo celo, amor al bien público é inteligencia confió absolutamente desde entonces la dirección
y ejecución de tan importante empresa. También confirmó
S. M . el establecimiento de un juez conservador de las obras,
cuyo objeto era sostener los derechos y regalías del canal
Imperial, y conocer y resolver en las incidencias de lo respectivo á dicho canal, sin apelación á otro tribunal que á la sala
primera deGobierno del Supremo Consejo de Castilla. En consecuencia de todo esto, teniendo presente D. Ramón Pignatelli las memorias que sobre el sitio donde se había do situar
nuevamente la presa, habían formado los ingenieros del ejército, resolvió construirla en el terr. de Fontellas, á 630 toesas
de díst. mas arriba de la ant. denomidada de Carlos V .
En el reinado de D. Carlos IV mereció esta obra igual protección. Apenas entró á mandar, dispuso continuase D Ramón
Pignatelli en su deslíno con las mismas facultades que hasta
alli. Ocurrida desgraciadamente la muerte del ilustre Pignatelli en 1793, se confirió el cargo de protector al Excmo. Sr.
conde de Sástago, con las mismas atribuciones que aquel le
había desempeñado: se dispensaron nuevas gracias á los intereses é individuos del provecto ; y en 23 de abril de 1794 se
dirigió al Consejo de Estado el Real decreto en que S. M . decía
espresamente: « que aun en medio de los cuidados y urgen• cias de la guerra, no ha podido dejar de llamar su atención
»la empresa de los canales de Aragón, obra grande y útil, par• ticularmente áeste reino la que ya está ejecutada en mas de
«sus 3 quintas partes, y seria doloroso quedase sin concluir...
»Que para llevar adelante , como conviene, .tan 'importante
• empresa, cargaba un millón de rs. vn. al año sobre la rent.
«prov. de Aragón, conocida con el nombre de equivalen/e, y
«que de su Real Hacienda se entregasen también 50,000 rs.
»vn. mensuales para proseguir las obras con actividad."
La longitud del canal Imperial, según se había aprobado y
mandado ejecutar, debería ser desde el Bocal hasta su desagüe en el r. Ebro por la huerta llamada de ta Rosa, térm. de
Sástago, 32 leg. de á 8,000 varas; su profundidad de 9 pies de
París desde la superficie do las aguas, en la cual tiene (i4
pies de lat., CUTO ancho va disminuyendo basta el plan ó solera por medio del escarpe correspondiente : de manera que
construidas las almenaras de riego á 5 pies upas arriba de la
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tolera , cótTcn siempre por el canal 4 pies do agua, que es la
snficiontc para todo el riego, y quedan 5, cantidad también mas
que suíkientc para navegar los barcos de mayor porte. Conocida la historia del canal, vamos á presentar la descripción
de este portento de arquitectura hidráulica, que conservará
eterna la memoria, no solo de los reyes que la dispensaron su
protección , sino del genio sublime que tan bien supo secundar los deseos de aquellos.
Debe reputarse por lodos conceptos como la principal obra
del Canal, la de la presa nueva construida en el térm. de Fonlellas á 030 tocsas mas arriba de la ant. Forma un ángulo
recto con las bocas , por donde entra el a;,iia al canal, cruzando el caudaloso r. libro, cuyas frecuentes avenidas retardaron considerablemente, y aumentaron el costo de su egecucion. Cincuenta y nueve riadas sobrevinieron desde el año
1778 en que se dio principio á la obra, hasta 10 de agosto
de 1790 en que se concluyó; habiendo causado la menor de
cada una de ellas el perjuicio, por lo menos , de retrasar algunos dias los trabajos. A pesar de tan poderosos obstáculos,
en el insinuado plazo de 12 años se construyó la grande obra
de la presa, con las demás necesarias para su seguridad,
mediante la inteligencia , constancia , actividad y método de
D. Ramón Pignatelli, que preveía y no dudaba asegurar
publicamente se verificarla la continuacior, y perfección del
proyecto , si se ejecutaba y confluía esta primera parte. Como las estaciones de la primavera, verano y otoño son el
tiempo mas á propósito para obras de esta naturaleza, y en
él están precisamente los labradores y jornaleros en la mayor ocupación de sus labores, se solicitó que la superioridad
destinase algunos regimientos de infantería para los trabajos
de dicha obra; en consecuencia se mandaron pasar al bocal
real succesivamente, los regimientos de Africa, América, España , Flandes, el de San Gall conde de Turm y 400 presidiarios , agregándose á estos algunos peones voluntarios. Mas
como eran de tanta consideración los trabajos, fue menester
aplicar la autoridad de los jueces subdelegados para que pro
porcionasen 1,000 peones mas; los que por via de sorteo
concurrían alli de, los pueblos de Navarra y Aragón; de manera que en los años de mayor tesón, que fueron los de 1786,
87 , 8 8 , 8 9 , y 9 0 , se contaban en el departamento del Bocal
1,560 peones de todas clases, 40 carros de muías y bueyes,
80 oficiales canteros, 100 carpinteros y carreteros , 20 herreros, 38 bombas de arquimedes y de rosario en ejercicio,
24 mazas de torno y de andamio clavando piquetes , y varias
embarcaoiones para la conducción de materiales y buros, para la construcción de los malecones. Con estos medios se form ó la presa nueva. Tiene esta de largo 120 toesas , y de ancho 17 1,2, su altura 8 pies desde el suelo de las bocas,
ademas de sus cimientos; estos donde menos son de 15 pies,
y en puntos profundizan hasta los 30: en la misma se halla
el puerto para el paso de las maderas, el cyal tiene 18 pies
de luz y su superlicie 2 mas baja que el lomo de la presa, con
disposición de cerrarle siempre que se ofrezca. Inmediato á
dicho puerto hay una almenara, un pie inferior al suelo de las
bocas con 4 pies de luz y 8 de altura, con el objeto de que
abriéndola en tiempo de turbias, se logrelimpiar en pártelas
arenas de la embocadura del canal. La casa de Compuertas,
llamada de San Carlos, se compone de 11 bocas de (i pies de
ancho, 8 de alto y G de macizo, que hacen un perfil de
528 pies, el cual unido al de la esclusa que es de 1G0, proporciona entren en cada hora mas de 3.921,600 pies cúbicos
de agua, si bien el caudal que regularmente pasa porelcáuee
del canal en igual periódo es 2.322,800 pies cúbicos: en todas
las bocas hay dobles puertas en disposición de que puedan
maleconarse á la interior y esterior: sobre ellas está el salón
para el manejo de las máquinas, y una habitación muy cómoda con dos pisos y escalera esterior de sillería, para los
protectores y gobernadores. La primera piedra se puso en
enero del año 1780. La esclusa para el paso d é l o s barcos del
canal al r. Ebro, tiene de ancho en su embocadura 20 pies,
132 de largo, y 19 de alto, desde el suelo del canal. Sobre la
inclusa hay un puentecito de piedra con once gradas y 24 pies
de claro. Dentro de la misma embocadura de la inclusa existe un acueducto, que por debajo del canal tiene su desagüe
al r. por el muro inferior á la calda de la presa; ;e abre este
acueducto en tiempo de turbias y asi se consigue que el cargadal del r. sea menos delante de las puertas de la esclusa, y
que se pueda usar de esta en cualquier tiempo y ocasión que
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sea preciso entrar ó salir barcos del canal al r. A los dos estreñios de estas obras hay construidas dos murallas, la superior de 60 toesas de long., y la inferior de 30 : la altura de la
primera es de 19 pies sobre el zócalo superior do la presa, y
la de la segunda 21 sobre el zócalo inferior, su escarpe el 6.'."
á aquella está unido un dique do tierra hasta el montecillo
de Fontcllas , su altura 6 pies mas que el de la muralla ; el
grueso en su coronación 3 toesas ; su escarpe eu lo interior
igual á su altura, y el esterior el duplo, para evitar los daños
del retroceso de las aguas del Ebro , que vienen por Mosquera, jurisdicción de Tulela. Al lado opuesto, en el soto de liervel, se halla otra muralla de sostenimiento ó manguardia de
la presa; tiene 100 toesas de long., y su cimienlo es inferior en U pies á la superficie de las aguas del Ebro.
La mitad de su zócalo es 18 pies de lat., y el G." del escarpe , y la otra mitad 30 pies, á esta semejanza, su coronación
en una mitad es 13 pies de lat., y en la otra 12 con el
6." del escarpe y 21 contrafuertes ó estribos. Cada uno de
estos tiene en su planta sobre dicho zócalo 12 pies de long.,
y 9 de lat. finando con la altura de la muralla, disminuyéndoles la long. de 7 pies en cuatro gradónos: la distancia de uno á otro es igual á la de los macizos. Desde el
estremo superior de esta muralla se levanta iindique, cuya
long. es 1,023 toesas, 20 pies su lat. en la parte superior, su
altura desde 8 hasta 10 pies, el escarpe por la fronte del r.
en proporción de 1 á 4, y por la huerta eu la del duplo. Al es—
tremo inferior corro otro dique de tierra de 100 toesas do long.
y do las mismas dimensiones que el anterior: ambos se construyeron para contener el r. en susavenidas, y evitar los d.iños que se habían esperímentado por esta parle. Toda la orilla
del Ebro, desde la misma muralla del Bervcl por la parte superior hasta la casa de la embocadura del canal real do Tauste, y
por la inferior hasta 115 toesas mas abajo de la prosa ant. de
Cárlos V , está fortalecida por las dos márg. con espigones de
piedra zaborra á escollera, y algunos de.madera llenos de
piedra y tierra, y en los intermedios de espigón á espigón , en
parte revestida de piedra suelta, y plantado de selva y mimbre fino que sirve para espuertas y otros usos en benetido de
las mismas obras: asi se evitó que el r. tomase distinta dirección de la que se le habia dado. El interior del principio del
canal lo forman dos murallas, (¡ue ha sido preciso construir
por la mala calidad del terreno, y á causa do los muchos manantiales: dichas murallas están fundadas sobre el pilotage y
reja, teniendo la superior 325 toesas de long., y la inferior
260, su altura 12 pies con 4 desde el cimienlo hasta el /m alo,
que es el suelo del canal, con el 6." de escarpo, yon su superficie superior 5 pies; la primera muralla tiene adenias
varios contrafuertes y estribos; y en algunos de ellos hay arcas ó depósitos donde se recoge el agua de los manantiales,
la cual por medio de unos canalones se despide al canal sin
perjuicio; ambas murallas se incorporan en el puente de
Formigales. Todas estas obras constan de 388,500 pies cúbicos de sillería y de G,755 toesas de mamposteria, y so finalizaron en 19 de agosto de 1790.
Desde la casa de Compuertas, llamada San Cárlos, hasta el
puente de Formigales, hay 911 tocsas: el diámetro del arco
de dicho puente es de 70 pies, su altura en el centro 22 , su
lat. 15 y, su long. 180: á su pila izq. hay una almenara
de desagüe, llamada de San Cárlos: tiene tres bocas; cada una
con 4 pies do luz y dobles puedas, en disposición de maleconarse; se emplearon en dicho puente 45,642 pies cúbicos de
silleria, y 280 toesas cúbicas de mamposteria. A la parte esterior de dicho puente se ve unido un r. para el lerr. de Fontellas, habiéndose allanado en muy poco tiempo un montecilio, y para recoger las aguas de los manantiales que causarían
desplomos al canal , se hizo una mina de 65 toesas do largo,
3 pies de ancho y 5 1/2 de alio con varios arcos do ladrillo,
dirigiéndose por ella las aguas al riego de Fonlollas, habiendo
conseguido por esto medio asegurar y perfeccionar estas obras.
A l a entrada de la ace<|uia de riego se construyó una almenara denominada San Vicente, en términos de que no entre
mas agua que la que puede llevar en las avenidas del barranco
de Fonlollas: se corló este por la parte superior del canal con
una escavacion de 80 toesas de long.; su cauce 30 pies de
solera y 10 de altura, dando salida á las aguas al Ebro por el
solo de aquel pueblo , sit. á la parte superior do la casa de
Compuertas. Para dcsagüar la almenara de San Cárlos,
fue preciso abrir un cáucc hasta el r , , revestido de dos

378

ARA

ARA

murallas que descansan sobre el pilotage y enrrejado de 0 frutaban los pueblos inmediatos con Jas aguas del Huecha.
pies en su planta, el tí." de escarpe y 17 de altura.
A 740 toesas de la almenara de San Pascual Bailón, se ve
Desde el puente de Formigales tendiendo la vista hasta la .construida otra de i lego denominada San Nicasio; es de si
casa de Compuertas llamada San Cirios, resulla el punto de lleria y en todo semejante á las que de su especie se han desóptica mas hermoso del canal; y entre este y el r. hay un crito. Distante 3«ü toesas de la almenara de San Nicasio, se
terreno susceptible de todos los primores de la agricultura; halla un puenle de paso para la ccraunicacion de los pueblos
todo él está cercado de árboles que deleitan por su uniformi- de Novillas y Mallén. Cerca de esla obra en la parte inferior
dad y verdura. Desdo dicho puente hasta el lugar de Hiva- está la era donde se recogen los frutos de la adm. del cana!,
forada hay 2,330 toesas; aqui se encuentra un hermoso puente y entre esta y el anden, un crecido pajar,,y una casa para
de piedra, y entran en el canal dos arroyos ó barrancos, en cerrar dichos frutos al pronto: los cimientos hasta una vara
cada uno de los que se construyó una muralla de 10 pies de al- superior del terreno, son de mamposteria con 20 toesas cútura y 22 de long. formando un puerto superlicial por donde bicas , lo demás es de tapia valenciana. A corta dist. de estos
entran las aguas de dichos barrancos, recibiéndolas primero edificios se encuentra un acueducto inferior al suelo del canal
una balsa á i pies y medio de la muralla, en la que se quedan de 18 pulgadas en cuadro de luz, para facilitaren tiempo de
las arenas y piedra que pueden traer: se hicieron asimisiwo limpias la salida de las aguas que resultan de las infiltracioi boqueras de mamposteria con sus arcos de ladrillo para dar nes de los campos superiores: se compone todo él de 12 toeriego á la huerta del espresado pueblo; con objeto de re- sas cúbicas de mamposteria y 395 pies de sillería. Se llega
coger las aguas de los collados superiores, las cuales muchas
luego al barranco del henchidero de Mallén que causó daños
veces inutilizaban la acequia ant. con la tierra y arenas, se muy considerables al canal, los cuales se remediaron corabrió un contra-canal de 800 toesas de long., 8 pies de solera tándole á 500 toesas mas arriba, con un murallon y dándole
con sus escarpes correspondientes; y otro de inferior lat. en otro descenso,
la misma banqueta superior del canal, para recoger las aguas
Las vueltas viciosas que daba el canal desde la almenara de
de los escarpes del anterior. A la parte baja del lugar de Riva- riego de San Nicasio, basta el puente de Valverde , se corriforada está el juncar, de donde el r. con sus avenidas se habla gieron construyendo un dique ó terraplén de 18 pies de lat.
llevado el terreno; y estaba muy próximo á llevarse también en su coronación , 12 de altura, 18 en la plata del escarpe;
el canal. Para evitar esta contingencia se hicieron varios espi- y donde el terreno era menos sólido , se le dieron 24 pies por
gones de piedra almendrón á escollera, y se cortó el Ebro 700 lo interior que es el duplo do su altura.
toesas anterior á este sitio, en los sotos de Fusliuana y CabaDist. 676 toesas del acueducto, se encuentra el mencionillas, por un estrecho de 500 toesas de long.: con estos menado puente do Valverde, cuyo diámetro es 52 pies , 15 su
dios , y ofreciendo el terreno la mayor parte de la escavacion
ancho con inclusión de los pretiles, y 21 de alto : hasta la
que naturalmente tenia hecha, se abrió una inadre que
altura de 12 pies es de piedra sillería por 2,450 pies, y lo resayudada después de unos espigones, dió antes del año por
tante del arco do ladrillo con los macizos y frentes de mamresultado el que pudieran subir y bajar los barcos por el nuevo
posteria de la que hay 56 loesas. A 85 del puente se ve un
cauce del r. El térm. del mencionado pueblo y las nuevas
molino harinero de dos muelas, obra de cantería y mampostierras, que con la obra se le a d j u d i c á r o n l e riegan con la
teria , y una almenara de riego llamada San Francisco de
almenara de San Bartolomé, sit. a 1,000 toesas del puente de
.Asís para el térm. de Mallén. Continua el canal con el ancho
Formigales.
referido, entrándose por los montes del térm. de Mallén; con
En las inmediaciones donde se hallaba la almenara vieja de las tierras de su escavacion se logró fortificar el dique inteBuñuel, esto es, á 4200 toesas de la embocadura del canal, rior que sirve para el tiro de los barcos, teniendo sobro la suse construyó la almenara llamada Sta. Ana de desagüe y perficie de las aguas 3 pies de altura. Cerca del espresado moriego; es de sillería con dos bocas de 4 pies de lat. cada una, lino so hallan en el andén superior dos puertos superficiales.
dobles puertas y cubierto para los tornos; delante tiene su Dist. 660 toesas de los referidos puertos se encuentra la
anden que en todas ocasiones sirve para el fácil tránsito de los almenara de limpia de la Vuelta de la Viuda llamada Santa
caballos del tiro de barcos; su escorredor tiene 2,000 toesas Mónica; consta de una boca con andén, dobles puertas , casa
de long. basta el Ebro, y 8 pies de lat. en la solera: en frente
para el resguardo de las máquinas, y habitación del guardia:
de sus bocas en c! cajero superior, se formó un puerto su- se compone de 86 loesas de mamposteria, y 5,220 pies de siperficial.
llería con 16 gradas do descenso. Pasadas otras 690 toesas, se
A 1,327 toesas de la anterior, se halla la almenara de San llega al barranco de la Marga, en el cual se construyeron dos
Luis, de lab. también de sillería, hasta la altura de las aguas; murallas para sostener el terraplén , cuya long. cu la parte
y lo restante de inauiposteria con dobles puertas y casa para superior es de 101 toesas, y en la inferior 132 ; su altura en
poner á cubierto las máquinas y pernoctar el guardia. A 171 parte 32 pies C9n inclusión del cimienlo, teniendo el O." de
loesas de ella se encuentra el puente llamado del moutecillo escarpe, desde encima del zócalo, 4 pies y medio en su coroconstruido por el mismo estilo que el de Rivaforada: junto á nación , y 5 en las manguardias del puente-acueducto: en el
el, en el cajero inferior del canal frente á los abejares de Bu- centro hay una alcantarilla para el paso de las aguas de dicho
nuel, se v é un acueducto 2 pies mas bajo que la solera del barranco ; su long. 88 pies, el diámetro 12, y su altura 14.
canal con 1 1/2 en cuadro de luz, y sirve para dar salida á las Toda esta obra consta do 1,950 toesas cúbicas de mamposteaguas en tiempo de limpia. Distante 1018 toesas de dicho ria , y 19,800 pies cúbicos de sdleria. Al fin de las muralla se
puente, está la almenara de riego de San Fernando, semejante ve una pequeña canal de riego de canteria hasla la altura de
en un todo á la de San Luis. A 1.265 toesas de ella está el las aguas, y de manipostería lo restante: de lo primero tiepuente de Cortes, primero que se hizo con las dimensiones ne 540 píes, y do lo segundo 22 toesas cúbicas, con su puerta
que tiene para pasarlas caballerías de tiro de barcos por de- para cerrarla. Cerca de dicho riego hay dos puertos superfibajo del arco , sin quitar la jarcia. Distante 13i toesas del ciales. Desde aqui sigue el canal por los montes de Gallur.
puente so encuentra una pequeña casa , llamada comunmente Dist. 743 toesas de esta obra se hallaba el molino de Gade Corles, en la cual descansan los pasageros ; tiene corral, llur, que por estar en el centro del nuevo cáuce se quitó,
caballeriza, |)ajar y parada para mudar los caballos. Junto á construyéndose en el mismo sitio una muralla de 31 toesas
estos edificios están la era para recoger los frutos que per- de long., el 6." de escarpe, 27 pies de'altura, incluso el citenecen á la nación, en el térm. de Cortes , y una pequeña miento, y 4 pies de espesor en su coronación. En su centro se
almenara de riego denominada de San Roque. A las 652 toe- ve una almenara de limpia y riego, denominada San Fermín,
sas de esla almenara se encuentra la de Cortes llamada San con dos bocas de 4 píes y 17 gradas de descenso ; (se empleas
Pascual Bailón, de limpia y riego como la de Buñuel é igual á ron en ella 271 toesas cúbicas de mamposteria y 11,450 pieesta en un todo. Frente á diclia almenara se construyó un de sillería. Al lado derecho frente á ella hay una pequeña balsa para beber los ganados.
puerte superficial de 30 pies de luz que sirve para dar salida á
las aguas del r. Huecha. Se compone esta obra de 27 loesas de
A 350 toesas de dicha almenara so encuentra la muralla del
mamposteria y se dirigen las aguas 'de dicho riach. por un
Olivar, su long. 51 toesas, 32 pies do altura con los cinuevo cáuee qiie se le abrió de 1,000 toesas de long., 12 pies
mientos , 4 en su superficie y el 6.° de escarpe. Junto á ella
de solera y 3 de altura con el duplo en los escarpes. En su
se levanta otra muralla de 34 toesas de long., é iguales
long. .le cruzan varios canales que se sit. sobre machones
dimensiones, que componen entro ambas 60t toesas cúbicas
de mamposteria para no cortar los riegos ant. que disde mamposteria. Distante 159 toesas de estas murallas, se
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encuentra el barranco dd Boquerón, que pasa por dohajo del
canal, formando en su centro una alcantarilla quesirve también de paso al monte de Gallur: el diámetro de su arco es 12
iles, su altura 14, su long. 88; y va unida á dos muralas, de las cuales la superior tiene 21 toesas de longitud y la
inferior 10, ambas con 9 pies de grueso en su superficie; toda
la obra con su alcantarilla se compone de 1,056 toesas cúbicas
«le mamposteria , y 6,028 pies de sillería. Transcurridas 330
toesas desde dicho barranco, se llega á la almenara alta de
Gallur, denominada San Antonio Abad, con anden correspondiente por delante; y una boca de i pies y 0 pulgadas
ds luz. Desde la almenara de San Francisco de Asis basta este
{mulo, va el canal por los escarpes de los montes, habiéndose
formado en ellos corles para su cálice , y construido lodo el
cajero inferior con terraplenes de 24 á 32 pies de altura. A
las 150 loesasde la almenara alta de Gallur entra el canal en la
supuesta mina del mismo nombre, de la que no hay noticia,
y se infiere que los naturalesdieron este nombre á la estrechez de
sus montes , cuyas eminencias se corlaron dándoles un escarpe regular. En su centro sostienen el cauce del canal dos murallas de 300 toesas de long., 15 pies de altura y 4 en la
superficie, que componen al todo 750 .toesas de mamposteria ; quedando en amlios lados entre las murallas y el monte,
un andén por la parte superior de 2 toesas, y por la inferior
de mas do 3.
A la salida de la mina se halla la almenara baja llamada
San Cristóbal, es de una boca y de sillería, con las mismas dimensiones que las anteriores; en su descenso le acompaña una
muralla de 27 toesas de long. para evitar que las aguas no
socaven hacia la parte del canal. Inmediata á esta almenara
se encuentra la casa de posta, ó parada llamada de Gallur,
en donde termina la primera jornada desde el bocal; tiene
todas las proporciones necesarias para la comodidad y descanso de lospasageros ; y sirve también para los que por tierra
llegan á dicho pueblo: próximo á la posada hay habitación
para el director y dependientes, graneros, bodega vinaria,
almacenes para los efectos , y enseres mas precisos del departamento , cuadra y pajar para las caballerías del tiro de barcos : para la comunicación con el pueblo hay un puente de
sillería hasta la altura de 12 pies y la rosca de ladrillo. También se encuentra aqui una almenara , San Pedro Apóstol, la
cual templa las aguas, para utilizarlas en el molino harinero
de Gallur. Concluyen aqui los montes elevados de este nombre , y camina el canal por una llanura libre do aguas superiores.
A las 1132 toesas se encuentra el barranco del Reguero con
dos murallas de 105 toesas de long. cada una , su altura, inclusos los cimientos, en parte n pies y en parte 32, 9 de
grueso en su coronación, con el 6." de escarpe , y una alcantarilla para el paso de las aguas, que se juntan en este
barranco. El arco de ella es de 12 pies de diámetro , su altura 10 y 88 su long. Al fin déla muralla inferior está la almenara de desagüe San Pedro Mártir, de dos bocas; sus aguas
descienden á dicho barranco. Toda la obra se compone de
11,610 pies de sillería y 1,358 toesas cúbicas de mamposteria.
Distante 2,732 toesas hay un puerto superficial, y á 491 mas
abajo se llega al puente de paso , llamado de la Canaleta, que
sirve para comunicación de varios pueblos: todo él es de sillería con acueductos sobre su arco , y tiene un diámetro de 52
pies, 19 de alto , 12 de ancho y de largo 140 ; el arco del
acueducto cuenta o pies de diámetro; toda esta obra se componc do 72 toesas cúbicas de mamposteria , y 22,500 pies de
sillería: es una de las mas graciosas del canal, en especial su
vista á la caida del acueducto, que forma cascada. Inmediato
á este puente hay una casa (pie sirve para posada , uu solo á
los (pie navegan por el canal, sino también á los que transitan por el camino Real de Navarra ; tiene todas las proporciones para el mas cómodo y decente hospedage.
A 185 toesas se enlra en él barranco de la l'unijnidia, que
por la precisión del terreno y limpieza de las aguas, se proyectó recibirlas en el canal, dividiendo aquel en dos brazos,
uno anterior al puente de la Canaleta, y otro inferior, formando dos murallas en ambos lados, y un puerto superficial
para que las aguas sobrantes sigan su dirección. También
vienen á unirse en estos puertos las de un contra-canal superior, de una toesa de ancho, que recibe las lluvias de algunos
collados inmediatos: estas obras componen 650 toesas cubicas
de mamposteria. A 230 toesas se encuentra construida en el
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barranco del Cubilar una muralla de 82 toesas de long., su
altura con el cimiento 16 pies , por el grueso de su coronación 9. y el 6." de escarpe. A su frente se ve un dique de terraplén de la misma long., 11 pies de altura con el anden y
escarpes interior y esterior. A las 360 toesas se llega al barranco del Molinillo, con otro puerto superficial de las mismas
dimensiones que el de Eumpudia , en cuanto al grueso, alto
y ancho, en long. de 10 toesas. Dista de dicho barranco 1,100
toesas el puente de paso de Pedrola, cuyo arco basta la altura
de 12 pies es de sillería y lo reslanlcde ladrillo: el diámetro
de su curva da 52 pies, 12 el ancho y 19 lo alto desde el suelo
del canal: su long. 123 pies con sus puertas á los lados para
el paso del tiro de barcos. Distante 700 toesas de este puente
se halla el barranco de Á l f a z a r á n , el cwil so salva con un
puerto superficial, igual en un todo al de Eumpudia. A las
1,680 toesas se encuentra el puente acueducto para pasar la
grande acequia do Pedrola: su arco es de 52 pies , sobre 19
de altura desde el suelo del canal, su lat. 11 12 pies con los
pretiles, y 15 pies de ancho; la long. de lodo el acueducto descubierto es de 126 pies: acaba esto en 9 gradas
para volver á su suelo natural, y se dirigen las aguas por
800 toesas de canal nuevo ejecutado en terraplén basta su
antiguo destino: entraron en esta obra 68 toesas cúbicas de
mamposteria, y 19,760 pies de sillería. Treinta toesas dista
del referido puente acueducto la almenara de limpia , llamada
San Joaquín, la cual tiene dos bocas é iguales dimensiones
que las anteriores; sus aguas se dirigen al Ebro ; y en su
cauce y escorredor hay dos puentes para el libre tránsito á
los pueblos interesados, y 6 altos para evitar el daño que
pudiera ocasionar la rapidez de las aguas en la solera.
A 180 toesas llega el canal mas abajo del I. de Eigueruclas
donde hay una alcantarilla de paso para el térm.; y en el
macizo de una de sus pilas una acequia-acueducto que lleva el
agua á l a huerta de dicho pueblo: la long. del acueducto es
de 136 pies, y la de la alcantarilla 80, 12 el diámetro con
altura igual; toda la obra es de sillería, de cuyo maleri d entraron 9,560 pies, ademas do 216 toesas cúbicas
de mamposteria. Corre el canal 1,180 toesas mas, y llega á
cortar el camino Real que va á Navarra, y próximo á los términos de Pigueruelas, Alagon y Griscn se halla el puente dn
paso llamado de Pamplona; es de sillería con dos acueductos
en su centro para las acequias de Figueruclas y Alagon , las
cuales se dividen en otra tercera para Grisen. Éstos acueductos tienen 132 pies de long. , 4 de lat. é igual altura; el
diámetro del arco del puente es de 10 pies, 19 de alto , desde
el suelo del canal, y 18 de grueso; se compone de 80 toesas
cúbicas de mamposteria, y 26,200 pies cúbico.; de sillería.
A 130 toesas del puente de Pamplona so halla una alcantarilla, formada á cantimplora , para pasar las aguas del molino del B o l á n inferiores al canal, las cuales vuelven luego á
tomar su altura. Otra alcantarilla del mismo género se encuentra á 1,060 toesas do la anterior, la cual sirve para pasar
el agua de la acequia del Foron al térm. de Alagon por debajo
del canal, debiendo volver á lomar su altura. Antes de llegar
á esta alcantarilla va dejando el canal la dirección del ant.
para cruzar la val que divide el térm. de Alagon y Grisen, teniendo cu su centro el paso del r. Jalón con la precisión de
no perder su altura hasta introducirse en el monte dcPiuscqué. Esta obra es después de la presa nueva la mas considerable del proyecto. Va aqui el canal entre dos diques ó terraplenes, conservando la lat. de 36 pies de medianía.
A 280 toesas se halla la grande obra del valle del r. Jalón.
Se compone de dos murallas de 710 toesas de lat. cada una,
su ancho en el cimiento 17 p í e s , sobre el zócalo 13 , en su coronación 9 , su altura 24 y el 6." de escarpe con un pretil en
la inferior para el resguardo del tiro do barcos. A mitad do
estas murallas está el puenle acueducto del r. Jalón, todo de
sillería , compuesto de i arcos con 30 pies de diámetro , sus
pilas 11 pies de grueso , construido todo sobre pilotes y enrejado hasta el terreno firme, y alrededor de sus pilas palplanchas unidas de 9 pies de largo; el ancho del puenle son
52 pies , 34 el cálice y 9 cada uno de los pretiles. A 71 toesas
del puente, en la parle inferior, hay una estacada para contener la corriente del r. y que esta no socave el pavimento de
la obra. Cruzan inferiores A las espresadas murallas 5 alcantarillas: la primera para el brazal de la Torrr , su arco 3 píes
de diámetro ; la segunda para la acequia de Alagon, la terrera
para la de Lores, la cuarta para el camino de Alagon y Grisen
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y pani toila la ribera del .lalon, la quinta para la acequia ilc
la Joyosa, que sirve también do paso á las huertas y á los
pueblos del otro lado del r. Jalón: estas cuatro últimas tienen 8á pies de long. , 12 pies do diámetro sus arcos esfóricos,
y 11 su altura hasta la clavo. Pasado el puente so halla la
grande almenara de desagüe al Jalón, llamada San Martin ; es
toda de sillería , y su interior de mampostoria , tiene dos bocas, 30 gradas de descenso, y con ellas forman las aguas una
hennosisima cascada. Al fin de la muralla se halla otra alcantarilla á cantimplora cou 6 pies de diámetro para la grande
acequia de Pinsoque, cuyas aguas vuelven á tomar la altura
que perdicroo en el tránsito inferior al suelo del canal. Toda
esta magnífica obra está fundada en t3'>860 pilólos , muchos
clavados con puntas de hierro á golpe de los mayores martinetes , y sohreellos se puso también clavado el emparrillado
orejado, que se compone de 19,81« toesns do mampostoria;
el acueducto del puente Jalón tiene 1)6,300 pies cúbicos de sillería, el terraplén entre las i murallas l;!,:J00 toesas cúbicas , y las alcantarillas :iá,660 pies cúbicos de sillería:
los cimientos en su mayor parte se trabajaron en seco , sin
embargo do haberse formado 8 pies inferiores á la cara
del r. Kn este sitio junto al Jalón se halla una casa (pie sirve
de posad.i para los viajeros del canal; un oratorio público
bajo la advocación de la Purísima Concepción, en el cual se
dice misa para los dependientes y pasageros , todos los días
festivos ; se baja desde el canal á dichos edificios por una escalera de caracol. A 300 toesas entra el canal en la llamada
comunmente, Mina de Carlos V, obra de las mas costosas del
proyecto antiguo, y que no fue menos en el nuevo, por la
mayor latitud del cáuce y por la precisión de formar andenes
para el tiro de barcos ; poroso la ve perfecta y sin que ofrezca
el menor riesgo, en virtud de los escarpes que se hicieron en el
cauce y en los montes en toda su longitud.
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toesas cúbicas de manipostería: desde este pUcnlft hítv o / l
do leg. hasta la puerta de la C. de Zaragoza llamada tk\
Ponillo. La almenara de riego llamada San José dista SOrt
toesas del referido puente, tiene 3 bocas y sirve para rogar
ol viñedo; se compone esla obra de 1,908 pies de silleria, 10
toesas y 207 pies cúbicos de mamposleria con habitación para
ol guardia. A 893 toesas de la almenara de San José se éri-"
cuentra un puenlo-aeueduclo para pasar el agua de la lluorbá
que lleva la acequia del medio; su construcción y dimonsionoj son las mismas que la del de Pedrola, sin otra diferencia
mas, que la del cáuce do aquella tiene 10 pies de diámetro.
A 150 loesas de dicho pílenle se llega á una boquera de riego
á 5 pies de altura desde la solera del canal para dar agua á
la acequia del plano de San Lamberto, cuya obra se compone de 510 pies de sillería y 6 toesas 71 pies cúbicos de
mamposleria'. Dist. 336 toesas de dicha boquera se halla olra
en el anden superior pava regar por lader.-; á 126 toesas
por la mala calidad del terreno en el monte Torrero, que no
permitía sostener el canal, se construyeron dos esclusas con
las que se bajan 20 pies, y aprovechando este descenso so hicieron los hermosos molinos harineros llamado» de la Casa
Blanca al lado de aquellas. Por venir la solera del canal, anterior á estas obras, superior á la superficie del terreno, y no
hallarse en sus inmediaciones tierra á propósito para formar
los andenes, se levantó por la parte inferior una muralla, y
por la otra un dique de tierra , siendo la long. de aquella f 26
toesas, compuestas de 258 loesas de manipostería y 188 pie»
cúbicos con sus postes para asegurar los barcos. Como la frente
de los molinos y esclusas es do 25 toesas, forma un puerto
espacioso para descargar los barcos. A poca dist. del canal
en la parle inferior, se halla una casa llamada de San Carlos
vulgarmente la Cana l í l a m a : en la cual hay una muy buena
fonda, y junto á ella algo separada, una capilla dedicada ;i
Distante 900 toesas de la obra de Jalón se halla una bo- Ntra. Sra. del Pilar; una fuente de dos caños á su dcr. llamada de los Incrédulos , la cual recibe el agua del puerto
quera cpie da agua al term. de Almazara , á los de Pinsoque,
Lajoyosa y otros que también la disfrutan del Jalón, pero superior, y aunque sencilla, tiene los adornos correspondientes
no en todos tiempos, porque carecen de ella especialmonle a una buena arquitectura. Las esclusas lienen de ancho en
en los veranos. A 2,870 toesas de la referida mina, dentro ya sus puertas SO pies, en el centro de las vallas 30, con t i
<lel térm. de Zaranoza, se halla la almenara de riego San Juan dozavo en el escarpe, y de largo de puerta á puerta 108 pies,
Bautista, con cuya agua se da impulso á un molino harinero ol descenso do cada uno de los altos os 10 pies: su altura contando con estos 23; componiéndose el todo de la obra de
para los I. do Sobradiel, Torres , Láscaselas, etc. A 270 toesas de esta almenara se encuentra el pupnto de pqso Mamado 58,611 pies de sillería y 600 toesas, 170 pies cúbicos de,
de la ribera de Jalón, de iguales dimensiones y de los mismos mamposleria. Junto á las inclusas hay una almenara do 3
materiales que el de Podrola; dist. loo toesas do él hay una boca; que tiene de descenso los 20 pies que componen los
boquera de riego como la de Boquineni que fertiliza una por- altos do las inclusas; sus aguas vuelven al canal; sus boca»
ción de tierras inferiores al pnenle; pasadas 1,143 toesas se sonde 5 pies: unido á dicha almenara se halla el molino
harinero arriba mencionado con 5 muelas, esta obra tiene
Moga á la almenara de riego llamada San Ignacio, y olra donotninada San Miguel, también de liego, á las 1,030 loesas de de long. 121 pies, 17 de lat. y se construyó con 17,120 pies
la anterior. Desde la almenara de San Miguel, después de un de sillería y 89 loesas 21 pies cúbicos de mamposleria,
tránsito de 380 toesas, se llega á un puerto superficial lla- comprendida la habitación correspondiente para su manejo,
mado Valdeconejos, por el cual recibe el canal las aguas de y ol granero que tiene comunicación con el puerto. Las aguas
los collados superiores; tiene 30 pies de lat. y componen toda do estas lab. vuelven inmediatamente al canal por debajo de
su obra CO loesas cúbicas de raamposteria. Dista de este un puente de comunicación que signe desde las inclusas á
unirse al camino real; el diámetro de su arco os 30 p í e s , 10
puerto 075 toesas la almenara de riego denominada Ntra. Sra.
de la Sagra: frente do ella en la parle superior hay una bo- el ancho y 20 la altura, habiéndose empleado cu é l 6 , H 2
pies cúbicos de sillería y 110 loesas, 101 pies cúbicos de
quera de mampostoria para regar diferentes plantíos ó vivemamposleria. Junto á este se halla otro puente do paso para
ros y alguna porción de tierras. A 00 toesas de esta boquera,
el camino real do Madrid porDaroca, con un acueducto en su
tórm. de (¡arrapinillos , se ve una pequeña casa llamada del
Bey, la cual sirve para casa de posta, donde se mudan los centro para el riego llamado del Sábado en el Ierra, do la
caballos del tiro de barcos, y recogen al pronto los frutos de la liomarera; ol ancho del acueducto es 2 pies 6 pulgadas, é
aquella parte, hasta (pie so conducen á sus graneros respecti- igual sn altura ; y el diámetro del arco del puente i0 p í e s , 20
vos. Olra casa hay llamada de San Pascual, separada del ca- su altura, sobre ¡a solera del canal y 21 su ancho; habiéndose
nal como unas 800 toesas, con habitación para un dependiente consumido en toda esta obra 13,600 pies de sillería y 17*
toesas cúbicas de mamposleria. El hermoso aspecto que pre
y guardia, era, graneros, bodega vinaria, lagares, y corral
con cubiertos para las yeguas. A 619 loesas de la casa del sentan las esclusas en la subida y bajada de los barcos, el
Rey está la almenara de riego San Lamberto, de iguales di- enlrclenimiento que producen las cascadas que forman las bomensiones que las anteriores: á dist. de 3,180 toesas de esla cas de la almenara arriba mencionada, los bosquecillos poblaalmenara se llega á la boquera de Sla. Bárbara que sirve para dos de árboles de diferentes especies (pie se encuentran, tanto
dar agua del canal á la acequia de su nombre; y con ella se en la parte alta como en la baja de las obras y los hermosos
riega el viñedo y térm. de Miralbuono. A 200 loesas do esta paseos arbolados que á ella conducen, hacen de la Casa Blanca
boquera so llalla el camino real de calzada de Madrid con un uno de los sitios mas deliciosos que se encuentran en la dilapuente de paso llamado comunmente de la Muela: es de si- tada campiña de Zaragoza. A 320 loesas del espresado callona con acueducto en su centro, por donde pasa la accqma mino real hay una alcantarilla ó cantimplora llamada de la
de Sla. Bárbara, la cual tiene 136 pies de long., 6 de lat. y Romarera, cuyas aguas vuelven á tomar su nivel que os á 8
i de altura: el diámetro del arco del puente es 40pies, su pies, su ancho i ; desde este sitio empieza á formarse el cáuce
altura 19 desde el suelo del canal, y 21 de ancho ; fundado del r. la Iluerba, y hallándose de long. desde la referid.i altodo sobre emparrillado, y el plano de mampostoria: el todo cantarilla hasta la acequia llamada del término de las Adulas,
^ela obrase compone de i2,813 pies de sillería y de 16; q u e c s t á del otro lado del (••. 51 toesas, fue menester cons-
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truir dos murallas por ambos lados con 13 pies en su planta,
el 0." en su escarpe, y 9 pies en su coronación. En su centro
se ve el puente acueducto para ei paso del canal, siendo el
diámetro mayor de su arco iO pies, 20 su altura desde la
solera del r . , 3i el ancho del canal, 9 los pretiles ó andenes,
ademas de sus manguardias que le unen á los terrenos de las
orillas de diclio r. A la salida del puente, con la proporción
que da el cauce del r . , se construyó una almenara de desagüe llamada Ntra. Sra. del Pilar, la cual tiene dos bocas de i
pies de ancho, 9 su altura, 12 pies de descenso en su salida,
17 en su térm.; su long. hasta el suelo del r. 220 pies, divididos en 3 altos y gradas que la hacen mas suave, liste es el
único desagüe en que fia la seguridad del canal desde el r.
Jalón hasta este punto, esto es, en el espacio de 13,274 tocsas. Toda la obra referida se compone de tí2,22G pies de sillería, y 1,400 toesas 112 pies cúbicos de mamposteria. Al fin
de las dichas murallas se halla la alcantarilla ú cantimplora
del term. de las Adulas, de iguales dimensiones y circunstancias que la de la Romarcra.
Desde aquí entra el canal ;i faldear el monte Torrero, habiendo sido preciso formar su canee en la falda, cuyo terreno
era en parles muy fuerte , habiendo sido menester construir
el cajero inferior con terraplenes de 14 pies de altura y 330
toesas de long. También fue necesario cortar un collado que
en su centro hasta la solera del canal, tenia 48 pies de altura,
y por la variación de los terrenos, darle de ancho por la superficie de la escavacion 143 pies, formando una banqueta en
cada lado hasta la cara de las aguas. Sigue el canal por terreno inferior al anterior, pues para tomar otra dirección hubieran sido necesarios mayores gastos.
A 1,000 toesas de dist. de la alcantarilla de las adulas,
se encuentra la almenara de Sta. Engracia, (pie lo da riego á
todas las faldas del monte Torrero, y por último viene á unirse en la acequia del térm. de Miiallores. Kn ella se ve una
rueda ó noria de madera con encajonado, la cual, movida con
el impulso de la misma agua, saca cuanta se necesita para
regar diferentes arboledas y lineas de las banquetas superiores
al nivel de las aguas del canal. A corla dist. de esta almenara
se halla el puente de paso llamado de América, por haber tomado á su cargo la escavacion de sus fundamentos el regimiento de este nombre: sirve para dar tránsito á los pueblos,
viñedo y deh. superiores; su altura desde la solera á la clave
es 27 pies; el diámetro del arco que es de ladrillo 62, dejando
debajo de él 2 andenes para el tiro de barcos. Se corló este
puente con motivo de los sitios de Zaragoza, á fin de diíicullar
el paso al ejército invasor, y se reconstruyo después, haciendo el arco del mismo material que antes se componía. Desde
la parle superior de este puente se logra un punto de visia el
mas delicioso , por descubrirse á un mismo tiempo una porción grande y recta del canal, mucha huerta , v i ñ e d o , multitud de bosquecillos y viveros de árboles : diferentes pobl.
y montes; á su der. hay un dique cubierto, donde se pueden
conservar varios barcos sin sacarlos del agua, difSrentes habttaeiones para los constructores, y un espacioso arsenal formando calles pobladas de hermosos árboles. Pasadas dichas
obras seguía un valle con descenso hácia la huerta, perjudicial
á la dirección del canal; se cerró este con una muralla de 50
toesas de long., 11 pies en su planta, 20 su altura desde el
centro del valle, incluso el cimiento y 9 de lat. en su superficie , componiéndose el todo de la obra de 875 toesas cúbicas
de mamposteria, viniendo á resultar un puerto espaciosísimo
donde pueden estar cómodamente todos los barcos del canal,
y una playa igualmente larga y espaciosa con sus lindos y
cómodos embarcaderos. A la izq. de este puerto se encuentran diferentes manzanas de casas formando calles espaciosas
y rectas como tiradas á cordel, en las cuales habitan los empleados y dependientes del distr., con mas una casa para
aduana, otra que sirve de fonda, oficinas de carpintería,
herrería, tejerla, almacenes necesarios para la custodia de
los utensilios del canal, estensos graneros para las cosechas,
bodegas vinarias y una igl. parr. bajo la advocación de San
Fernando. Junto á esta pobl. hay 2 edificios unidos, el uno
que sirve para horno y otro para molino de yeso. Cerca también del mismo sitio hay construidos 2 molinos, uno harinero con 2 muelas y otro de aceite con 4 vigas, y 2
sierras de agua, impulsado todo con la del contra canal
que circunda la sobredicha pobl., sin perjuicio del riego
inferior, pues por medio de otros contra-canales se recoge
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toda el agua después que ha servido á dichas máquinas,
A 30 toesas de dicha muralla se encuentra una boquera de
riego, y á 902 de esta el barranco primero llamado de la
Muerte, por haber sido el parage en que á principios del siglo
anterior se dieron una sangrienta batalla con todo su poder
los 2 principes pretendientes de la corona de España: las
aguas de este barranco pasan en las avenidas inferiores al ca
nal, por una alcantarilla de 12 pies de ancho y 12 de alto , á
la cual van unidas dos murallas de inampostma de 4(15 pies
de long., 37 de altura en su mayor profundidad y 9 de ancho
en su superficie: obra en que ño se empleó madera por hallarse buen terreno, componiéndose toda ella de 930 toesas de
mamposteria y (i,510 de sillería. Dist. 507 toesas de la anterior, se halla otra alcantarilla en otro barranco llamado también de la Muerte, sin otra diferencia que la de ser el diámetro de su alto » pies, y componerse sus murallas de 220
pies de long., en las que se invirtieron 370 toesas de mam
postería y 4,200 pies de sillería. A 30 loesas de esta alcantarilla se llega á la almenara de limpia llamada San Antonio de
Padua con dos bocas ¡ se compone de 80 toesas , 7 2 pies c ú bicos de mamposteria y 0,552 pies de sillería , inclusa la casa
para el guardia; con esta almenara se aumenta el a g u a á la
ant. acequia de Miradores, que se ensanchó para formar un
contra-canal de riego, que por su eslension da agua á los
térm. de Zaragoza y aun del Hurgo. En el escorredor de esta
almenara, que cuenta 1,200 toesas de long., hay 5 saltos
de cantería, 13 de mamposteria y 2 puentes, uno de ellos
para el camino de Fuentes, al cual va unido el último salto
de cantería. Por el cuarto de dichos saltos pasa inferior la acequia llamada del Plano, formando una alcantarilla de 4 pies
de ancho y 4 de alto ; por el tercero pasa la aceq nía de Miraflores, que teniendo en los dos costados del sallo sus tajaderas, hace el uso correspondiente para recibir agua de este
escorredor cuando de'su boquera no la tiene suficiente para el
dislr. que riega, cuyo descenso hasta el r. es 130 píes. Al fin
de este escorredor que da al soto de la Cartuja, llamada de la
Concepción , y cerca de la embocadura de la acequia, por la
que se toma el agua en las avenidas del libro para regar los
campos inferiores que pertenecieron á los PP. Cartujos, hay
una tajadera para que las aguas de dicha almenara se introduzcan en la mencionada acequia, y con ellas se riegan los espresados terrenos en cualquier tiempo del a ñ o , lo que antes
no podían conseguir sino en ciertas ocasiones.
A 107 loesas de dicha almenara fue menestereonslruir, por
la naturaleza del terreno , un puerto superficial para recibir
en el canal las aguas de las lluvias que se recogen de los collados superiores, y dar salida á las sobrantes. Dist. 400 toesas del referido puerto, se encuentran las esclusas de Valdegurríana, iguales en un todo á las de la Casa blanca, y situadas no lejos de otra casa llamada do San Carlos; dichas esclusas por la mala calidad del terreno se fundaron las 3 primeras
sobre emparrillado de gruesos maderos, y la última sobre
pilotage y reja, habiendo profundizado sus cimientos hasta
18 pies. Toda esta obra consta de 2,376 toesas cúbicas de mamposteria , y 117,222 pies cúbicos de sillería. A la der. de la
primer inclusa se halla unida á la casa de compuertas ó almenara llamada de San Bernardo, que debe servir para el curso
de las aguas por medio de un contra canal, cuando no se usan
las esclusas; es de de 2 bocas de 6 píes de lat. y 9 de altura
con dobles puertas. A corta dist. de esta almenara, siguiendo
el mencionado contra-canal, se halla un salto en gradas de
40 pies qne es el descenso de las 4 esclusas; por el cual vuelve el agua al canal á continuar su curso. Junto al salto en la
parte superior, hay una boquera que riega una gran porción
ile tierras.
A 1,000 toesas de dichas esclusas se encuentra un puerto superficial , por el cual se recogen en el canal las aguas de algunos collados de la Val de Pueyo , las cuales se conducen
por un contra-canal en dist. de 500 toesas. Dist. 343 de este
puerto , se hallan 3 esclusas de las mismas medidas que las
anteriores: antes de llegar al primer salto hay una alcantarilla de paso para el camino de Belchite, Torreiidla y Ganados,
y junto á ella una almenara de 2 bocas. Toda esta obrase
compone de 112,722 pies de sillería y 20,012 toesas de mamposteria.
A 1.707 toesas de dichas inclusas hay una alcantarilla de
12 pies de ancho y otros 12 de alto, para pasar inferiores al
canal, las aguas del barranco de la Torrecilla; en cuya obra
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se consumieron 7,200 pies de sillería y 864 toesas (le mamposteria. A 30 toesns de esta aloftnlahUá^ge encuentra una
almenara de desagüe llamada la Concepción, con casa para
un guarda, y una boquera en el costado inferior, quedaba
agua segura a las tierras bovales del térm. de Zaragoza y á
los pueblos del Burgo, Fuentes y Quinto. A 1,100 toesas, siguiendo el contra-canal se halla una casa de paradas que sirve
para hlojamiento de los dependientes: aun continua el cauce
por espacio de 660 toesas; y en el Burgo y en la v. de Fuentes se construyeron almacenes para la recolección de frutos y
posadas para los navegantes: pero la navegación nunca ha
pasado de la almenara de San Antonio, ó mas bien del puerto de Mirallores; ni el riego que durante algún tiempo so
proporcionó con abundancia i las tierras del térm. de la espresada v. alcanza en el dia mas que hasta el Burgo: la naturaleza del terreno, desde la mencionada al menara en adelante,
ha hecho inútiles todos los esfuerzos practicados, y las gruesas
cantidades invertidas para asegurar la navegación por el cáuce
abierto ; algunas tentativas imprudentes para hacer correr
las aguas por las nuevas obras debilitaron el suelo , en tales
t é r m . , que al menor contacto de humedad se abren simas
inmensas que han obligado á limitar la estension del rie-.'o.
Incidente fatal que tieiie privada á la nación de las ventajas
que un proyecto tan grandioso debía proporcionarle hace ya
muchos años.
El ilustro Pignatelli que con su constancia y vastos conocimientos, había conseguido sujetar el caudaloso libro
con esa prosa (pie eternizará su memoria, y que causa
la admiración do cuantos inteligentes la examinan; que á pesar de los obstáculos de todo genero que se le oponían , consiguió en el espacio de tiempo (pie otros hubieran empleado
para trazar el plano del proyecto , llevar oí canal hasta Torrero, por medio de obras colosales, y que por diliciiltados que
el terreno le presentara había triunfado* do ellas, tuvo el inconcebible descuido de no hacer examinar la geología de
aquella serio do pequeñas colinas, por la cual necesariamente
había de llevar el cáuce del canal, para que este continuase
dando los resultados propuestos de navegación y de riego.
La firmeza que el suelo le presentaba en la seguida de las
obras hasta la almenara de San Antonio, le indujo á creer que
todo el terreno sería igualmente sólido; y sin mas exámen
hizo las hermosas obras que se encuentran desde dicha almenara hasta mas abajo de la casa de paradas; pero quedó
bien pronto castigado de la precipitación con que había procedido. Apenas dispuso se echasen las aguas, cuando el terreno, compuesto lodo él de tierra yesosa y de otras sustancias
terreas heterogéneas y tan disolubles como aquellas, principió
á ceder al poso de las aguas y do las mismas obras sobrepuestas, rasgándose en profundas simas y minas,,arrastrando tras
sí lo fabricado en unos puntos , y abriendo en otros grietas
anchurosas que pusieran en estado ruinoso las obras mas s ó lidas y perfoctamente acabadas. Tan lamentable resultado le
dió á conocer toda la es tensión de su error; hizo repetidos
ensayos para vencer laflojezadel suelo ; pero con pruaencia;
no halló el medio de conseguirlo, se alteró su salud ; las dificultades en que tropezaba agravaron su dolencia y sucumbió víctima do su amor propio abatido.
Muerto Pignatelli le sucedió como dijimos en la historia el
Excmo. Sr. conde de Sástago; durante su corta adm. se dedicó á reforzar las desmejoras que el cáuce del canal había
sufrido con el paso de las aguas en el trozo que nos ocupa;
y sin abandonar el proyeo'.o do su antecesor , se empeñó en
continuar el cáuce por "el mismo punto y con las mismas dimensiones : crevó haber triunfado de los obstáculos que la
naturaleza del terreno ofrecía, revistiéndole de un terraplén
de arcilla y buró tan bituminoso, (pie repelía la humedad.
Pero iba despacio en la obra, porque había ¡pie traer la arcilla de parages distantes; y cada vara de cáuce revestido en
esta forma ienia un costo escesivo. Sin embargo , antes de
cesar en su breve protectorado , dejó concluido un trozo bastante largo. No tuvo el Sr. conde de Sástago el disgusto de
hallarse al frente de la empresa, cuando llegó el caso de hacer
el ensayo de ellas; estaba reservado este golpe á otro hombre
mas desgraciado, el Sr. La Bipa, su sucesor. Nombrado este
irotector del canal, conducido del mejor celo, llamó a su
ado un ingeniero, á quien se suponían los mayores conocimientos hidráulicos; pero que en realidad carecía completamente de ello»; apoderado del Sr. La Ripa, le persuadió
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con su verbosidad , que en sus viajes por Francia y otros
países , había hecho profundos estudios de los canales de riego y navegación , que los mismos poseían , y so hizo dueño
completamente del espíritu de aquel Sr. A pesar de que sus
primeros pasos en la construcción de máquinas para la limpia de los sedimentos que las turbia.; depositaban en el cáuce
del canal, le hicieron aparecer muy luego á los ojos de los
menos inteligentes como un farandulero, pues á pesar de todos sus esfuerzos y de las crecidas sumas que invirtió , no pudo conseguir fabricar la máquina de limpia, que tan fácil
como útil había presentado, cuando en virtud do sus consejos
se deshizo la muy probada que hasta su venida había operado
en las boqueras de la casa do compuertas del Bocal, continuó
dominando al Sr. La Ripa.
Se trató d e v o l v e r á seguir las obras principiadas por el
Sr. conde de Sástago. En vano los directores facultativos del
canal amaestrados por la osporiencía , lo bícieron presente el
ningún éxito que aquellas prometían , ya porque el terreno
no podía sostener el peso de las aguas (pie el riego y la navegación hacían indispensables, ya también porque hecho i
trozos el revestimiento de arcilla y b u r ó , infiltradas las aguas
por los parajes en que hallasen descubierto el terreno primitivo socavarían necesariamente el suelo en que descansaban
los revestimientos y desaparecerían estos: el ingeniero favorito del Sr. La Ripa pensó de otro modo; dijo que era menester echar las aguas por el terreno vicioso para que una vea
prosonlase todas las simas y eícavacíones, y aplicar un reinodio radical; los celosos directores facnltativos temieron ante
el descabellado pensamiento, conociendo las fatales consecuencias que de llevarse á ejecución iban á resultar á la empresa ; y asi lo espusieron una y otra vez de palabra y por
escrito al protector ¡ pero este en su ciega ilusión por el ingeniero , dispuso fuesen los directores facultativos á esperar sus
órdenes á otros puntos , y ordenó se pusiera en ejecución el
pensamiento de aquel: se da en efecto paso á las aguas, el
trozo de cáuce revestido por el Sr. conde de Sástago no pudo
resistir el enorme peso de 10,000 a. de agua que por cada pie
cúbico trae el canal, y desaparece entre profundas simas que
por todas partos so abren , no solo en la solera y costados del
c á u c e , sino en todo el declive que el suelo presenta hasta
e) Bbro , á donde fueron á salir las aguas por mil bocas diferentes. Esla prueba no menos irrcllexh a que contrariada,
debilitó el terreno mucho mas de lo que antes lo e s í a b a , y
aquí principió una lucha digna de censura, por no decir en •
fninal, entre el tan atolondrado como ignorante ingeniero , y
la naturaleza del suelo. Dispuso aquel cerrar las minas , y a
cada composición volvía la prueba del agua , y el resultado
era siempre nuevas y profundas simas, nuevas y mas profundas oscavai-iones , y nuevas y nuevas cantidades invertidas sin provecho; y el suelo debilitándose mas cada dia y
haciendo mas difioií la enmíonda de tan repetidos desaciertos.
Tardo conoció el Sr. La Bipa el error de haberse dejado conducir por su ingeniero favorito; la opinión pública se levantó
contra é l ; temió las consecuencias de una residencia , y esta
pesadilla que le atormentaba sin cesar, le quitó la vida. Con
la muerte del desgraciado Sr. La Ripa, se suspendió la encarnizada lucha que constantemente se había sustenido, con
mayor ó menor prudencia , contra la naturaleza del terreno;
los franceses, que en el año 9 se apoderaron de la capital de
Aragón, descuidaron todas las obras del canal, que de una
manera eficaz no contribuían á mantener espedita su comunicación y trasportes hasta el Bocal; y en su retirada á Navarra
en el año 13 destruyeron cnanto en el mismo encontraron. Vuelto el canal á su anterior administración, los protectores que se
siiceilieron no pudieron dedicarse á otra cosa que á reparar
las desmejoras hechas por las tropas invasoras, alguna de las
que jiodia comprometer la existencia del canal. A esto se dirigieron únicamente los esfuerzos de los protectores del proyecto, hasta que en el año 1826 se confirió tan honorífico cargo
al Excmo. Sr. marques de Lazan. Sin embargo de verse este
en las mismas dudas y apuros con que habían tropezado sus
antecesores, y sin que fueran bastantes á disuailirle las repetidas esperiencías que de un modo evidente demostraban
era imposible llevar adelante la navegnoion y riego del canal,
ron las dímonsionos trazadas desde un principio; aguijoneado
por el plausible deseo de adquirirse la gloria de llevar las
aguas del canal hasta Sástago , y á fin de hacer menos costoso el revestimiento, dispuso se practicase un prolijo reco»
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nocimiento de los montes inmediatos á las obras , el cual diú
por resultado haber encontrado en las entrañas de la tierra
minas y vetas abundantes de arcilla, de tan superior calidad,
que naila podia apetecerse mejor para su objeto; y tan próximas al cauce que había de revestirse, que en algunos puntos pudo echarse al mismo con las manos desdts la boca de
las minas. Con esta proporción desde el ano 1827 al as se
habilitaron dos grandes trozos, terraplenándolos en toda regla, formando un grueso de 9 pies y 4 pulgadas todo de pura
arcilla , tanto en la solera como en los costados de la
caja, disminuyendo el dicho grueso á proporción que subían los escarpes. Esta obra aunque fácil fue bastante costosa, y necesitó mucho tiempo y detención para hacerse
con toda solidez ; lo primero, porque era menester emprender una nueva escavacion por cuanto se hubo de llenar de
arcilla el grueso de dicho terraplén formándole á capas,
rociando la tierra con agua y apretándolo bien con cilindros y pisones; segundo porque siendo necesaria una cantidal inmensa de arcilla, aun cuando se halló inmediata, habia que hacer grandes desmontes para estraerla
de la mina ; que aproximarla ¿ la obra ; desmenuzarla;
rociarla con agua, y hacer otras preparaciones. Como el ter
reno flojo y malo no se reduce solo al cáuce ya abierto, sino
que se estiende próximamente á 3 1/2 leg., fácil es calcular
las sumas á que subiría esta operación, dado caso que las
minas diesen la arcilla suficiente para tan largo revestimiento.
Ninguna duda cabe de que si el canal ha de seguir por el
cáuce existente, el único medio de lograrlo es el intentado
por el Sr. conde de Sástago y mejorado por el Sr. marques
de Lazan ; pero en nuestro concepto es no menos indudable
que atendida la geología del terreno, todos los medios que se
invierten para alcanzar esto desklerandum serán ineficaces,
mientras no se reduzcan las dimensiones del cáuce , esto es,
mientras no se abandone la idea de hacerlo navegable y de
riego : ampliaremos después este pensamiento. Empeñada la
guerra civil en el año 1834-, se suspendieron los trabajos emprendidos con tesón por el Sr. marques de Lazan. Desde esta
época hasta el 17 de octubre de 1835, en que cesó dicho señor
en la dirección del canal, por haberse suprimido el protectorado , limitó sus cuidados á la conservación de las obras he
chas. Igual conducta siguieron los directores facultativos
nombrados por el Gobierno, desde el momento en que el canal
se puso bajo la inspección de U dirección general del ramo,
penetrados sin duda de io inútiles que serian sus esfuerzos
para conlimiar el proyecto de Pignalelli, habiendo que luchar con un terreno tan vicioso, y sin fondos para llevar á cabo cualquier otro pensamiento. Merecedores se han hecho de
la gratitud nacional con haber conservado lo existente y aun
mejorádolo en parte, con los escasos prod. que el canal rinde. Nada creemos mas á propósito para dar á nuestros lectores una idea del estado en que en el dia se encuentra el canal de Aragón, que el transcribir algunos trozos de la memoría dirigida á la dirección en 7 de junio ú l t i m o , por el actual
director el Sr. ingeniero 1). Manuel délos Villares Amor, cuyo
documento debemos al decidido interés que el Sr. Director
general del ramo manifiesta por la mayor perfección del Diccionario: dice asi el Sr. Amor.
C A U C E B U . C A N A L . El cauce del canal imperial en las 10 leg.
que medían entro el sitio de Torrero y el Bocal, ofrecía á la
«imple observación el abandono inevitable de unas épocas, y
mas ó menos culpable de otras. La planta acuática conocida
con el nombre de carrizo, que según costumbre necesaria se
cortaba todos los años varias veces, por mal entendida economía, solo se habia verificado en los últimos años una sola,
y cabalmente en la ¿poca en que ya se hallaba seca ; y por
consiguiente en el acto de cortarla caía la semilla en las már
genes del canal, se reproducía por consecuencia con mayor
fuerza, habiendo llegado en el año pasado al eslremn de interrumpir el paso de los barcos, especialmente desde la ribera
hasta Torrero , en cuyo término por la fertilidad del terreno,
llegaban á unirse los carrizos de un lado á otro atravesando
el canal. En el presente , se encargó 4 los guardas, que en su
distrito respectivo, cortasen el carrizo por lo menos una vez
al mes, evitando con esto que se reproduzca, pues no se le
da lugar á criar la simiente. Verificado el corte mensual so ponen altas las aguas de modo, que subiendo á las banquetas
puede entrar en los canutos de las plantas, con lo que llegan
á pudrirse. Si así se continua por algún tiempo desaparecerá
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sin duda dicha planta, que ademas del perjuicio que causa,
ofrece mal aspecto cuando se halla crecida. Esta operación
se verificó en otros tiempos por ajustes alzados, y según aparece en cuentas de estas oficinas, costaba unos 14,000 rs. anuales ; por consecuencia sobre no haberse hecho este año seme
jante gasto, queda establecida la práctica de que este trabajo
lo verifiquen los guardas como una de sus obligaciones ordinarias. Ademas del carrizo se habían fomentada arbustos
en la superficie de los escarpes del cáuce, basta tal punto, que
los troncos de algunos llegaron á maltratar los barcos, y las
ramas de otros á enredarse en las maromas de sirga y hacerlos peligrar.
P U K N I E S . De los 17 puentes construidos sobre el canal Imperial , los 14 de fábrica, han prestado y prestan su servicio
sin interrupción: sin embargo, todos exigen algunas reparaciones, especialmente los de la Canaleta, Figueruelas , Pamplona , el de la Muela y el del Medio, á causa de haberse desprendido algunas piedras y fracturado otras por influjo de los
hielos. Los tres de madera que son el de ¿ u ñ u e l , Novillas
y Grison, se hallan en peor estado. El 2.° se arruinó en parte
en el mes de abril, en términos de haber tenido que desarmarlo, y reconstruir su piso; habiendo estado internimpido
su tránsito que se habilitó en seguida; y en el de Grisen fue
también indispensable reponer algunos pies derechos, que
podridos en su parte inferior , cedieron al choque de un bar
co de trasporte impelido por un fuerte huracán.
A C U E D U C T O DEL JALÓN.
Si bien esta obra es una de las mas
sólidas y atrevidas que tiene el canal Imperial, la circunstancia de hallarse construida de sitiería de piedra caliza, compacta , pero algo coquerosa, es causa de que existan ya algunas
filtraciones, con especialidad en los cañones de los tres arcos
principales; mas el corto período de tiempo que en este año
han podido estar cortadas las aguas, y lo riguroso d é l a estación, no han permitido descubrir, ni remediar el origen
de dichas filtraciones, que al menos , de presente no parece
ofrecen cuidado. El curso del r. Jalón que salva dicho acueducto se hallaba bastante obstruido por acarreos de tierra
y cascajo en los arcos laterales , perjudicando por consecuencia á las pilas del centro y sus fundaciones; lo quese ha evitado
regularizando el cáuce en toda la estension de los arcos, mediante la estraccion de aquellas materias. En los paramentos
laterales de dicho acueducto , se habia fomentado mucha vegetación por espacio de 10 años, en que no se habia cuidado
de destruirla : en este año se ha limpiado escrupulosamente;
á la inmediación de la base de dichos paramentos se han abierto cunetas para el curso de las aguas, habiendo habilitado ta
parte de camino paralelo á dicha obra, que pertenece al que
desde Alagon pasa á Grisen.
LIMPIA DEL C A N A L . La circunstancia de haberse descuidado algunos años la limpia del Canal, con el fin de escusar el
escesivo gasto que ocasiona , ha sido causa de que sobre no
prestar el espedtto servicio de la navegación, haya aparecido
á la vista del público como en estado de verdadero abandono. En este año se procedió á la limpia, y desde k playa de
la casa de compuertas en el sitio del Bocal, hasta el puente
deFormigalesen long. de 2,25G varas, y lat. inedia de 17 que
tiene el cáuce del canal, se estrageron 5,138 varas cúbicas
de fango. Las2,600 por medio de agua-llevado, aprovechando la inmediación de la almenara de San Cárlos, elevando sus
compuertas hasta dejar totalmente descubiertas las bocas, y
las 2,538 restantes, de fango endurecido á baluárte; hacia 3ü
años no se verificaba esta limpia. Se continuó desde el citado puente de Formigalcs en adelante, esfrayendo el fango que
con mas ó menos irregularidad llenaba el cáuce según sus
circunstancias , tales como el escorredero de la almenara do
Sta. Mónica, hasta el camino llamado de la India , su long.
de 1,980 varas, y lat. media de 2 1/2, habiéndose estraído
1,001 varas cúbicas de fango; en el corredero de la almena,
ra de San Fermín, hasta el puente de las Landillasde Gallur
en long. de 2,800 varas, y lat. media de 2 1/2, cuya operación
no se habia ejecutado hacia t5 años; la estraccion del fango subió próximamente á 3,420 varas cúbicas: en el revolvedéro do
barcos de Gallur so estrajoron 2,320 varas do fango próximamente, acumuladas en aquel sitio, como una consecüencia
del uso á que está destinado. Igual operación se ejecutó en el
revolvedéro del Jalón y produjo 247 varas de fango.
Se limpió también la playa de la Casa blanca, la embocadura de su esclusa llamada de San Carlos, y el cubo del mo-
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lino harinero; se ensanchó la vuelta del ramal inferior al
puente de Madrid ; limpiando y perfeccionando los escarpes
del cauce del canal, desde ta almenara del Pilar á l a d e Sla. Engracia en linea de -2,813 varas. Igual operación se practicó en
el sitio de Torrero en los dos diques y baradero de, harcos; un
trozo de la playa del mismo sitio de Torrero en linea de 366
varas hasta el escorredero de Antomir , y la parte de canal
que media entre dicho escorredero y la almenara de San Antonio en linea de 3,775 varas , cuya estension no se limpia
ha hacia mas de 10 a ñ o s , y por consecuencia habia llegado
al estado de obstrucción ; y de no haberse verificado dicha
limpia no hubiera sido posible suministrar el riego al distrito del Burgo ; el fango eslraido en todos los citados puntos
del departamento de Torrero, estoes, desde la playa de la
Casa blanca hasta la almenara de San Antonio, fueron
próximamente -43,200 varas cúbicas. Es de advertir que
en la espresada linea del escorredero de Antomir á la almenara de San Antonio hubiera sido de un coste inmenso la total estraccion del tango acumulado en ella por espacio como
se dijo, de mas de 10 años, en virtud del entumecimiento que en
el mencionado espacio esperiraentan las aguas á causa de concluirse en la referida almenara el canal en actividad: por esta
razón y á fin de establecer una corriente proporcionada hasta
la almenara de San Antonio, se verificó la limpia abriendo en
el centro del cargadal un cauce capaz del curso de un bar co,
haciendo el oportuno revolvedero trente á la almenara, con lo
eual se ba conseguido un considerable arrastre de sedimentos
y arenas ; el aumento de aguas por dicho escorredero de San
Antonio, y por consiguiente por el contra-canal llamado de
los Tornos, dando agua á los contra-canales de Bernal y del
Platero y finalmente al del Burgo.
Un tanto conocedores del terreno y de la importancia de las
limpias del canal, pues su descuido sobre lo que puede embarazar el riego, inhabilita completamente la navegación, como
por espacio de algunos años se ha visto, desde debajo de
la playa de la Casa blanca, hasta la almenara de San Antonio,
no podemos menos de dar en este articulo cabida á un proyecto , que á nuestro entender, baria menos costosa la limpia
del canal, cuando no innecesaria. Si se compara el número
de varas cúbicas de fango que en la limpia practicada en el
año pasado se estrageron del cauce del canal en las 15 leg.
que median desde la casa de compuertas del Bocal basta la
playa de la Casa blanca, con el eslraido desde este punto hasta la almenara de San Antonio, aun sin contar lo ligero de la
limpia practicada en el trozo de canal que media entre este
último punto y el puerto de Miradores, se encuentra la diferencia (le 1 á 1, es decir, que el depósito de sedimentos y arenas en el trozo de una leg. que es lo que media desde la playa de la Casa blanca , hasta la almenara de San Antonio, es
i veces mayor que en las 15 leg. restantes, siendo por lo menos triple el número de años que se retardaron las limpias
en este trozo que en aquel. Nada mas natural que este resultado; aunque el desnivel del canal sea uniforme desde su nacimiento hasta el punto que termina el primer trozo, esto es
desde la casa de compuertas del Bocal, hasta la playa de la
Casa blanca, trae el cauce por lo menos 20 pies mas elevado
que en el 2." trozo, que forma una conca ó valle hasta las
compuertas de Valdegurriana inhabilitadas, y por consiguienie carece del violento arrastre que por su medio podia darse
al cargadal. La salida de este por la almenara de San Antonio
llene (pie ser precisamente lenta, por la misma posición lateral de esta; contribuyendo también á que la salida de sedimentos y arenas sea menor, las revueltas que en esta parte
da el cáüce del canal; proporcionar, pues una fácil salida á estos por medio de almenaras oportunamente colocadas, es un
jicnsamiento del mayor interés. La causa sin duda alguna,
mas eficiente de este escesivo depósito de sedimentos, es el
remanso que en la playa de Torrero forman las ai-uas del canal por el violento cambio de dirección que en el estremo de
la muralla izq. de las que constituyen el puerto de Miraflores,
toma el cáuceVIeleanal: si, pues, en este punto se construyese
unaalmenara'de'desagúe dedos ó tres bocas, y con dimensiones iguales á las demás que bav construidas, tendrían salida por ella la mayor par le de los sedimentos y arenas que por
el salto de las esclusas de la Casa blanca, bajan á la conca (pie
fórmala playa de Torrero; y las pocas que quedasen serian
arrostradas sin dificultad por la almenara de San Antonio;
consiguiéndose por este medio conservar limpio el cauce na-

ARA
regable del canal, ahorrando las crecidas sumas á que asciendeii las limpias , y que podían ser aplicadas á los adelantos que reclama la empresa. La obra que proponemos ni es
escesivamente costosa, ni ofrece dificultad alguna. En el punto en que conviene su ejecución, existe actualmente un pequeño escorredero que facilita el riego á unos pequeñitos huertos
de propiedad del canal, y otras pocas tierras de particulares;
el ensanche de esta boquera , la apertura de las nuevas , la
construcción de la casa para la custodia de los tornos, y el
revestimiento del caidere por donde hubieran de marchar las
aguas de esta almenara á unirse con el contra-canal que rodea
el cas. de Torrero , no creemos escediese del importe de la
limpia de uno, ó por lo mas de dos años. Sentimos no poseer
los conocimientos facultativos necesarios para dar á este proyecto todas la esplicacion que su utilidad reclama; pero creemos haber dicho bastante para que la dirección general del
ramo y directores del canal, se apoderen de él, y lo estudien
convenientemente.
SICUE LA MEMORIA DEL SEÑOR DE LOS VILLARES AMOR.

Contra-canales.
La inutilidad de la parte del canal imperial desde la almenara de San Antonio hasta el Paso del Ganado, indujo desde un
prineipio á adoptar como medio oportuno, la apertura de un
contra-canal que si bien practicado en terreno de igual naturaleza qne aquel, es claro que, por la considerable reducción
del cáuce, ocasionarla muchos menores gastos en la reparación
de simas ¡ tal fue el origen del contra-canal llamado de Mirallores y de los Tornos que sale de las inmediacií nes de Torrero , aumentando el caudal con el escorredero de la espresada
almenara de San Antonio al Ebro, y que va á concluir en el
Paso del Ganado, siendo su estension total de 8,550 varas.
A medio cuarto del Paso del Ganado so halla el torno del
Bernal que da agua al contra-canal de su nombre y al del Platero, distr. de Miraflores y del Burgo respectivamente. Por
la almenara de la Concepción, última del canal, se escurren
las aguas sobrantes del contra-canal del Burgo, y cuando
se abren simas en él, toma el agua por la misma almenara y cursa hasta el fin del térm. del Burgo, dist. 3 leg. ¡ y
como estos contra-canales se hallan abiertos en un terreno él
menos á propósito para esta clase de obras, casi diariamente
hay que atender á la reparación de simas, en que anualmente
se consumen cantidades de mucha consideración; tanto para
que no falte el riego á una parle del térm. de Zaragoza, como
al del Burgo. No obstante todo esto, los efectos de la limpia
del canal desde la playa de Torrero hasta la almenara de San
Antonio, el órden en ia distribución de las aguas y la eontinua vigilancia en la reparación de simas de dichos contra-canales , les ha dado por resultado tal abundancia de riego en
el insinuado t é r m . , cual sus terratenientes no la hablan esperimenlado, desde que por primera vez vieron llegar las
aguas ;i su suelo.
Cuatro consecuencias se deducen de la parte que hemos
transcrito de la memoria del Sr. de los Villares de Amor; 1."
que debe abandonarse la idea de continuar la prolongación
del canal lateral de Ar agón conforme al proyecto de Pignatel l i , por las casi insuperables dificultades que el leí reno presenta hasta el térm. de la v. de Fuentes: 2." que las magnificas obras que se encuentran desde la casa de compuertas del
Bocal hasta la almenara de San Antonio, se hallan en el mejor
estado de conservación, pues las desmejoras que en algunos
puntos se advierten son de tan poca entidad, que, no pueden
comprometer su existencia, y que el costo de los reparos es
también de poca consideración: 3.° que con la limpia practicada en el año pasado y disposiciones adoptadas para el corte
del carrizo y arbusto que cubren las laderas del cáuce, se ha
asegurado la navegación en las 16 1/2 leg. que median entre
el Bocal y la espresada almenara de San Antonio: y 4.°, que
en virtud de aquella operación se ha hecho mas espedito el
riego de todas las heredades sit. á las márgenes del canal; y
se han vencido los obstáculos que paulatinamente iban privando de igual beneficio á las tierras del término del Burgo.
Conocida la historia del canal, descritas sus portentosas
obras, hecha la relación de los esfuerzos practicados por los señores que sucedieron al ilustrcPignatelli, para vencer los obstáculos que la naturaleza del terreno oponía á la prosteucion del
proyecto, y presentado el cuadro de su actual estado, entramos
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naturalmente en el exámen ile las ventajas que este prodigio
hidráuiícó proporciona al terr. i)or donde corre, puesto {|ue
ci hallarse incompleto por las partes alta y baja, no le permiten cstender sus l)eiieficios á la nación en general.
Dos esclusivos olijetos tiene el canal; el riego y la navega
clon; y cada uno de ellos ha influido conocidamente ÍII la
prosperidad del pais. Por medio del primero se han abierto
muchos terrenos, que de otra manera hubieran permanecido
siempre incultos; y se han hecho feracísimas muchas tierras que nada producían, ó producían muy poco; el plantío de
árboles se fomentó de un modo tan sorprendente, que llegó á
constituir uno de los principales ingresos de la empresa; y
si bien por una fatalidad inconcebible, efecto de las vicisitudes del establecimiento , las políticas, y mas que todo, en
el último periodo , el espíritu de mal entendida econotmia, le
habla reducido casi á la nulidad, sin embargo, ha vuelto á su
ant. ser, gracias al celo de los directores que á su frente
han estado; solo en el año pasado se plantaron 57,190 árboles de la clase de olmos, chopos, acacias, fresnos, accroleras,
nogueras y álamos blancos, y ademas se hicieron semilleros
de olmos, acacias, nogueras, pinos, castaños, cipreses y almendros , que por un cálculo aproximado produoiran mas de
un millón do pies; y se habilitaron con la limpia mas de metilo millón de árboles ya formados en la faja der. del canal,
desde el Bocal á Uibaforada: á el riego se deben los deliciosos sitios del Bocal; de la Casa Blanca y de Torrero en la c.
de Zaragoza, y los hermosos paseos que rodean esta pobl.,
que nada le dejan que envidiar en este punto á la mayor parte de las cap. de la Península; por lo estenso de sus calles adornadas de álamos blancos y negros, de corpulentos olmos que
mezclando su ramage oponen la mayor resistencia á los ardientes rayos del sol, al mismo tiempo que ofrecen la madera
mas sólida para toda clase de construcción , hermosos plátanos y castaños de la India que deleitan la vista y proporcionan
en los dias del estío la sombra mas apacible y paraísos que embalsaman el aire en su fragancia; por medio del riego se ha incrementado admirablemente la cria del ganado lanar, vacuno, mular y caballar en los pueblos sit. á sus márgenes; y
la pobl. de estos se ha cuadruplicado en menos de 73 años; á
el riego so deben muchos molinos harineros, de aceite, batanes y la existencia en sus diferentes departamentos de otras
muchas máquinas de la mayor utilidad; al mismo tiempo que
los muchos saltos de agua que en el canal se encuentran con
motivo de las almenaras de desagüe, de riego y boqueras de
escorredores, están invitando al establecimiento de fábricas de
todo género en que aquel elemento pueda emplearse como
motor, en parages los mas amenos, entre bosques de árboles
y en tierras tan fértiles que pudieran cultivarse en ellas las

ARA

385

Uelacion que manifiesta los derechosaue separan
por las tliez y seis legr. «lesde el Bocal á Torrero,
y los que se han «le pa^ar en afielante, en virtud
de la rebaja que se ha hecho, y ha sido aprobada
por Real órden, fecha 28 de diciembre de 18 39.

PERSONAS Y EFECTOS.

Rs. M . Rs. M.
Por cada persona en el barco ordinario . .
30 » 24
1 14
Por cada a., esceso deequipage, id. id. .
1 30
Por cada cahíz de trigo, medida de Aragón
cebada, judías y cualesquiera otro grano
en barcos descubiertos
4 24
7 18
Por cada a. de azúcar, cacao, etc
» 10
• 2i
Por id. id. de manufactura de lana, algo
don, etc
» 1G
» 21
» 24
Por id. í d . d e l a n a e n r a m a j i n o , cáñamo,etc.
» 32
Por id. id. de aceites de comer, vinos, licores en frascos, ele
» 24
• 32
Por id. id. de carbón
» 16
• 16
Por cada q. de hierro forjado en barras
planchuelas, llantas, etc
1 17
1 30
Por id. id. de hierro en armas, balas, elc.;
siendo para el Real ejercito y armada. .
1 17
1 30
Por id. id. de los demás géneros y efectos,
que no se hallen especificados en este
arancel
2 28
1 30

N O T A . Lo«barcos de diligencias, que son los mas costosos
y de menos prod. al Establecimiento, pagan actualmente
450 rs. vn. por el viaje de Torrero al Bocal, y lo mismo desde
el Bocal á Torrero; pero como se ha introducido la costumbre
de solicitar los pasageros viajar toda la noche en el verano,
por su mayor comodidad, se deberá acordar, paguen los mismos 450 rs. v n . , viajando de dia; y 550 rs. v n . , si quieren
viajar toda la noche.
O T R A . El que lleta un barco de diligencia paga lo mismo
irimeras materias , con la seguridad de obtener el éxito mas por el regreso , que por la ida; y como en este caso resulta un
diz y las ventajas que son consiguientes.
beneficio al Establecimiento, en atención á que, cuando se
Pasando á la navegación , es incalculable la economía de fleta solo para ir al Bocal, tiene que regresar el barco de vacio,
tiempo y caudales en el trasporte de materiales para las y lo mismo por la inversa, cuando se pide para venir del
obras, efectos de cualquiera género y frutos; asi como la co- Bocal, siendo digno de alguna consideración, el que desde
modidad, decencia, baratura y prontitud con que se corren luego lo fleta para ida y vuelta, se lo rebajará la tercera parte
en los buques del canal las 1G leg. que median entre el Bocal del importe de vuelta, resultando de este modo un beneficio
y Zaragoza. Antes se empleaban en este viaje 2i horas en la al flotador y al Kstablecimiento; en inteligencia, que en ida,
subida y 12 en la bajada; en el día la primera se hace en 10 vuelta y permanencia, únicamente ha de emplear cuaudo mas
y la segunda en 7.
cuatro dias, pagando por los que escedan de estos, que serán
El canon según el cual pagan las tierras regantes del canal los que detallen los gefes del Establecimiento, según las circunstancias , 30 rs. vn. diarios.
Imperial es como sigue.
Desde Ribaforada hasta Gallur inclusive, todas las tierras
O T R A . Siempre que ocurra embarcarse un matrimonio, ó
pagan en mies de 6 fajos 1, escepto 1,390 cahizadas de Novi- bien dos personas que paguen dos fletes yjlevasen consigo un
llas , que siendo tributarias de la encomienda de la órden de niño que su edad no esceda de 8 años, irá éste franco; si fueSan Juan, satisfacen solo al canal de 31 fajos uno.
sen dos pagarán por uno; si tres por dos, y asi progresiDesde Zaragoza hasta el Burgo la tierra ant. paga el 5.° en vamente ; en el concepto que en esta regla no se compreden
granos y semillas en limpio , y el 7.° de frutos; y la tierra los niños de pecho; pues deben continuar libres, como lo han
noval el 6." en grano limpio, y el 8." de los demás frutos.
sido hasta el dia.
El térm. de las Adulas y otros comprendidos en el de ZaO T R A . Por cada talego que suministre el canal, parala
ragoza, que riegan por albaranes, pagan en dinero 8 rs. plata, conducción de granos , por los barcos, se exigirán ocho marapor primera vez que riegan desde 1.° de setiembre, y i rs. vedises , como se practica en el dia.
por cada una de las demás.
Ademas del canon de riego y derechos de navegación, tiene
La tarifa de los derechos de trasporte o flete que se paga el canal otros ingresos, como son los molinos harineros y mápor la navegación de las 1G leg. de tránsito que median entre quinas de otras especies, el arbolado, las yerbas de pasto, diel Bocal y puerto de Torrero ó de Mirafiores, es lo mas equi- ferentes edificios urbanos, los muchos que se encuentran en
tativo que puede darse, como se conocerá por el estado que sus departamentos, como posadas, almacenes etc., alguna
sigue; en el cual se espresa lo (pie se pagaba antes de 1830, y eorta porción do tiendas ; y el agua que anualmente vende á
¡o que desde aquella época se paga en virtud do Real órden diferentes térm. que no tienen las propias suficientes para dar
de as de diciembre de 1829.
riego á sus tierras en todas épocas.
T O M O II.
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Pero estos ingresos no son bastantes á cubrir los gastos úa
adm. y conservación, como lo demuestran las relaciones que
siguen, en las que van reunidos los productos y gastos de
ambos canales , y cuya separación no nos hemos decidido ;i
hacer porno incurrir en alguna equivocación.

en los 8 años últimos, en cuyo caso el año común
seria de 847,947 rs. vn.
Quinto período, de los 3 primeros años poste
riores á l a muerte de Fernando VII; total d i los
productos
3.240,189
Año común 1.080,063 rs. vn.
En estos 3 años no se advierten diferencias notables en sus prod. respectivos.
La parte recaudada de la contr. de un millón
asciende á 1.246,842 rs. vn.
Año común 415,614 rs. vn.
Pero conviene tener presente que la recaudación del último año (1836) es solo de 9,879 rs. vn.
y que en los i años posteriores no se recaudaron
tampoco mas que 13,943 rs. vn., que no pueden
ser sino'atrasos de l ó s a n o s anteriores; considerando, pues, el total de las sumas recaudadas en
este periodo y en el siguiente como prod. de los 2
primeros años (1834 y 1835), en que la conlr. se
hizo efectiva, el año común será de 630,392 rs. vn.
Sesto periodo de los 4 años trascurridos desdo
1837 á 1810 inclusive: total de los prod
3.453,465
Año común 863,366 rs. vn.
El año de mayores prod. es el de 1837 que
dió 1.074,198 r s . v n . , y el menor (1838) solo
dió 633,933 rs.vn.
Total general de prod. durante los 63 años á
que se refiere esta relación
69.604,068
Año común 1.104,826 rs.vn.
Pero segregados de este total los prod. especiales del canal imperial en los 9 primeros años anteriores á su unión con el de Tauste que son de. . 1.514,020
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nelarlon «lo los prodnetos de Ion dos canales llamados Imperta! y tle Tanste desde el año de 1 9 « 3
hasta el de 184LO ínclusiTe; pero con eselusion
de los cinco que pertenecen á la dominación
francesa.
El análisis de esta relación que se subdivide en 6 periodos
distintos, presenta los resultados siguientes:
Primer periodo, anteriora la invasión francesa: secompo
ne de los 35 años transcurridos desde el 1772, en que principia
hasta el de 1806 en que concluye: el total de los prod. pro
cedentes esclusivamente de los canales, esto es, sin incluirse
en elloslosdelaconlr.de un m i l l ó n , impuesta por el I'cal
decreto del Sr. D. Carlos IV del 23 de abril de 1794, que se
cobraba por la tesorería de la prov. asciende á la
suma de (").
37.078,336
Año común 1.059,381 (").
Segundo periodo, posterior á la invasión francesa y anterior al establecimiento del régimen
constitucional de 1820: se compone de los 7 años
transcurridos desde 1813 hasta 1819 inclusive;
prod. délos canales
9.106,190
Año común 1.300,884 rs. vn. C").
En este periodo la conlr. del millón principió á
recaudarse por la adm.; pero solo desde 1815 su
prod. durante los 5aiios que íiguran en la relación
general fue de 4.584,705 rs. vn.
Año común 910,941 rs. vn.
Tercer periodo del régimen constitucional de
1820 á 23: se compone de 3 años durante los cuales los prod. do loscanalcs ascendieron á
3.585,015
Año común 1.195,005 rs. vn. ("").
La parte de la contr. de un millón recaudada en
estos 3 años es de 900,172ra.vn.
Año común 320,057 rs. vn.
Cuarto periodo, de los 11 años del régimen absoluto restablecido en el reinado de Fernando V i l ,
estoes, desde el año de 1823 hasta el de 1834: el
total de los prod. especiales de los canales es de. . 13.140,873
Año común 1.194,025 rs. vn.
En este periodo el año de mayores prod, es el
de 1825, en que ascienden á 1.646,841 rs. vn., y
el que menos produjo fue el de 1833, que solo
dio 904,907 rs. vn.
La jiartc de contr. recaudada en estos 11 años
importa 6,783,877 rs. vn.
Esta suma considerada en sí da por año común 510,352 rs. vn.
Pero si se advierte que los 3 primeros años no
presentan mas ingresos que la insignificante cantidad de 5,201 rs. vn., y que solo se recaudó en el
cuarto (1826) 161,375 rs. vn., de donde se puede
inferir que esta contr. no se hizo efectiva, sino

Quedarán por los 54 años restantes, en que se
reunieron los prod. de ambos
68,090,048
Cuyo año común es de 1.260,927 rs. vn.
Pero prescindiendo dé las consideraciones políticas en que se
funda la clasificación de los 6 periodos en que se subdivide la
relación á que se refieren los cálculos que anteceden, y considerando en abstracto laraarebaprogresiva ó de decadencia de
estos canales, sin entrar en la investigación de las causas que
hayan podido influir directa ó indirectamente en estas vicisi
ludes, se verá que los prod. han ido aumentando progresivamente hasta el año de 1806, en que llegaron á su apogeo; y
que sin detenerse en el grande desfalco que se advierte en los
3 años de 1813 á 1815, que puede muy bien atribuirse á las
circunstancias especiales en que se encontraba la nación entonces, los rendimientos han seguido también una marcha
progresivamente opuesta , como lo demuestra el siguiente
estado:

Primeros 9 años de prod. del Canal
Imperial
1.514,020
168,225
Ambos canales reunidos.
Quinquenio de 1781 á 1785
1.957,405
391,481
1786 á 1790
5.245,788 1.019,058
1791 á 1795
7.751,394 1.550,279
1790 á 1800
8.585,442 1.717,088
Los 0 añOS de 1801 á 1800
12.024,288 2.004,048
Los 3 años de 1813 á 1815
2.516,389
838,790
Quinquenio de 1816 á 1820
7.707,247 1.541,449
de 1821 a 1825
0.897,010 1.379,522
(') Advertencia importante. Los prod. del canal de Tauslc no
de 1826 á 1830
5.714,900 1.142,980
figuran en esta relación sino desde el año de 1781 inclusive, por
de 1831 á 1835
5.040,037 1.008,007
manera que los de los 9 años anteriores, cuyo importe es de
de 1836 á 1840
4.649,550
929,910
1.514,020 rs. v n . , pertenecen esclusivamente al canal Imperial, y
dan un año común de 168,225 rs. vn. Por consiguiente el prod. de
No solé se carece de datos para conocer ni aun aproximalos 2 canales reunidos durante los 20 años posteriores, es de damente el importe de las sumas invertidas en la confección
36.51)4,217 rs. vn. y unaño común de 1.367,855 rs. vn.
de estos canales, sino que tampoco se conoce el importe de
(") En este periodo, el año de mayores prod. es el del805 , c n
que ascendieron á 2.572,326 rs. vn. y el menor es el de 1779 en que los gastos anuales de su adm. y conservación en el periodo á
que se refiere la relación de sus prod., para poder compararsercHnjeron á 36,673 rs. 17 ¡nrs. vn.
C") E l año de mayores prod. de este periodo es el de 1817 que los unos con otros. Es de creer que estos no bastaban para cudió 2.108,835 rs. vn.yel menor es el de 1813, OEC solo figura por brir aquellos, cuando se tuvo qtie acudir al establecimiento de
la contr. de un millón con este objeto. En el dia esta ínsufi
237,056 rs.vn.
(""*) El año de este periodo que dió los mayores prod. es el de ciencia se manifiesta claramente por los estadossiguientesque
1822, en queasenndieroná 1.334,219rs. v n . , y el que menos pro- se refieren á un año común del quinquenio de 18J0 a 18S4,
digo fue el de 1820 que solo subió a 1.117,445 rs. vn.
á saber.
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ttolacion ó estado g'eneral t \ c los p r o d u r í o s , rentas, iitilítlados y flemas recarsos C O E especiiieaejon
«le clases, «ine la empresa, d é l o s canales tiene por un año comiin, sacado <Iel quinquenio «le 1830
á 1831:, <'• igualmente las carcas conque está arrai'a«la aquella para deducirlas , y \cr lo que resta
liquido aplicable á las mismas obras y conscrTacion.

VALORACION
DE i-ntrros.

CÜAKTEHAS

I'liODLCTOS Y RENTAS.

Trigo cobrado en ambos canales por sus derecbos
del 5." y G.°
M. de arriendos de molinos y contratas de agua. .
Cebada cobrada del 5." y G."
. . .
Avena id
Centeno id
Por los derechos del 1." y 8." de olivas en el canal
imperial y prod. en aceite
Id. por los de uvas en dicho cana!
Por los derechos de riego (pie so pagan en dinero. .
Por productos de arriendos de menuceles ó verdes
de ambos canales y otros varios que se cobran en
dinero
Por algunas obras que hace el canal en Riegos particulares y que reintegran estos después y por ventas de materiales y árboles
Por prod. de navegación del canal Imperial

Mil
1,596

I,as9
3.")i
7
353 a.

14/5
1
4
9
11

SI

á
á
á
á
á

U rs. 22 mrs. fan
id.'
5 rs. fan.
4 rs. id.
í rs. 10 mrs. id.

á 44 rs. la a.

IMI'ORTE.

Rs. vn. Mrs.

451,150
148,792
49,171
11,331
171

17
22
1G

15,557
77,777
103,527

23
6

195,215

8

21,7%
93,458

29
19

1.107,952

11

Carlas y gastos sin contar los «le obras.
Por las cuotas de trigo lijas y eventuales (pie paga
la empresa á los partícipes de decimales y primicias, etc. de ambos canales
Id. de cebada
Id. de avena
Id. de centeno
Id. á la mitra y cabildo de Zaragoza por diezmo de
este distrito, en dinero
Id. al escusado del Rurgoen dinero
Suministro de raciones de, cebada á las caballerías
que tienen algunos empleados para e! desempeño
de sus destinos
Id. de aceite á los talleres, cuadras y demás usos. .
Presidio: por suministro de raciones de pan. . . .
Id. al mismo por prest y calzado
Por gastos de recolección, administración y conservación do frutos
Por los do arbolados y paseos
Por los gastos de composición de carrunges, montura y herrage de caballerias de todos los empleados que las ncccsilan para el desempeño de sus
destinos, mozos que las cuidan y otros gastos comunes de obras y administración, inclusa la cantidad de 8,000 rs. anuales (pie hay señalada por
Real orden para los gastos de, visitas á las obras
y departamentos, se aplican del total importanle
que asciendo á 78,520 rs. 18 mrs., la mitad que
se gradúa corresponde al ramo de administración
Por gastos do navegación
^
Por pensiones, viudedades y jubilados
Por censos que tiene contra sí ¡a empresa de los
canales
Por sueldos de todos los empleados de ambos
canales

,59G
581
39
19

10
2
31/2

á
á
á
á

11 rs. 22 mrs. fan,
5 rs. id.
i rs. id.
7 rs. 10 mrs. id.

148,742
23,375
1,124
1,140

22

30,000
1,079
849
78 a.
372

10
10

á 5 rs. fan.
i 1 i rs. a.
á 11 rs. 22 mrs. fan

9,999
3,432
3!,717
9G,530

32
27

145,914
49,854

12
12

39,200
100,854
102,087

9
G
17

10,877

26

283,033

33

1 148,023

17

1.167,952
1.148,023

11
17

19,928

28

RESUMEN.
Productos y rentas por un año común
"astos y cargas en que está gravada la empresa.
Liquido producto aplicable á las nuevas obras y conservación de las antiguas
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Itelacioil i|ae manifieiitit el «^nsto que lia ieiiii!»
en un año coniuBi sacado del qiBÍii(|iieiiio de 1BSO
al l « 3 1 , í a eoiiNervaciou ordinaria de las limpias é hijuelas de los canales de A r a r o n , de
sus molinos, almace:ic-> y demás edificios de toda
enpecie, las barcas, embarcaderos y otros olúetos iierteuecientes á los mismos, ú saber:

jarse muclio disminuyendo el nuiB, de empleados v desentendiéndose el canal de las obras de ornato que en el (Ra gravitan sobre sus fondos, y que debieran costearse por los pueblos que de ellas disfrutan ; pero ni aun asi los prod. del canal
dejaran remanente para atender á nuevas obras. La causa que
á esto se opone es la naturaleza del establecimiento ; su
doble carácter de riego y navegación. Incompleto el canal
por la parle alia y por 1.. baja; sin locar en ningún mercado
CAN.U, IMPERIAL.
tan concurrido como conviniera; limitada su prolongación á
1(1 leg.; cl trasporte es insignideante ; lo mismo que el paso
Rs. vn. Mrs. Rs. vn. Mrs. de persona; ; al propio tiempo que, hizo indispensables obras
grandes, cuya conservación y reparos tienen que ser nacesaEn la caja «lo Zaragoza. . . . 1.«fifi,722 2'J )
riamente muy costosos ¡ hace indispensables almenaras de deEn la caja de Gallur
is:!,cr);i
)S.603,56
sagüe, cuyo servicio no puede omitirse sin comprometer graEn la caja de Fuentes. . . . 102,188
vemente la existencia del canal; hace indispensables limpias
frecuentes, pues de otro modo se perdería la navegación, y el
CANAL REAL DE TACSTE.
costo de ellas es escesivo; obliga á tener barcos de pasaje y do
trasporte, caballerias de tiro, pilotos y oíros dependientes
En la caja de Tauslc
277,C0f. 31 necesarios para el servicio de los buques; y estos gastos son
en el dia poco menores que lo serian , si el canal llegase basta
2.880,260 26 Tudola y tuviera corriente su salida al Ebro. La prueba inSuma la conservación de los r> años.
5T6,05á •> contestable de este aserto nos la ofrecen las precedentes relaAüo común
ciones. Conveniente creemos hacer presente á nuestros lecto1. " Estado general de los productos
1.107,952
res que el prod. que en el año común damos á la navegación,
2. " Id. ilc los trastos dé adminis)
es escesivamento mayor que lo que ha producido después del
tracion. . .'
i.ii8,02i li.T2i,o-6
ano 3i como pasamos á demostrarlo. La navegación ha esta3. " Id. de los de consei vacion. . .
576,0584
do arrendada en dos épocas ; en la primera por 3 anos y en
cantidad de 27,000 rs, en cada uno; y en la segunda inmedia556,m
Déficit.
tamente después de aquella por otros 3, ofreciendo los arrendadores anualmente 3i,000 rs., pero creyendo sin duda no
Siendo de advertir que el aúo común que resulta de los poder sacar utilidad alguna, solicitaron la rescisión del conprod. presentados en este estado es aun mas elevado que nin- trato, en el que por efecto de rivalidades se hizo la manda de
132,000 rs. anuales que fué aprobada , pero el arrendador no
guno de los tres úllímos quinquenios de la relación general,
aunque ambos documentos prodedan de la misma fuente que satisllzo mas que una pequeña parte; se incobó un pleito, y
la dirección tuvo á bien disponer se rescindiese el contrato.
es la adm. dilecta de estos canales.
Y como los verdaderos-prod. han ido y van siempre dis- Estosantecedcnles hicieron desistir de nuevos arriendos, se
administró ta navegación por el mismo canal; y después de
minuyendo, según se demuestra por el siguiente:
una continua vigilancia, de todo el esmero posible en proporcionar á los jjasageros comodidad, produjo la navegación en
el año ü : 80,000 rs., esto es 13,000 menos que en el año coÍN O
O o
mún , habiendo sido menester, indudablemente, aumentar los
o «- o
gastos por la multiplicación de tiros, mayoi número de caoo
«*
QO
ballerias y sirvientes, para dar á la navegación la celebridad
O C
00
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No proviene ni de lo vicioso de la adm. , ni de malversación , ni de descuido, el resultado que dan las relaciones
precedente»; cierto es que la partida de gastos pudiera reba-

Los Sres. ingenieros directores del canal se hallan bien penetrados de lo que acabamos de decir; y en diferentes oeaiione* han propuesto á la dirección del ramo las medidas (pie
podian adoptarse para fomentar los ingresos del canal. Las
propuestas con este motivo por el ilustrado individuo del
cuerpo, Sr. D. José María Otero en 31 de diciembre de 18-11
y que transcribimos, nos parecen muy oportunas, y quizás las
solas rapaces de incrementar los ingresos del canal: 1." la
conservación y reparación de las obras existentes se continuará ron el método que se sigue en la actualidad : 2." el establecimiento del canon en dinero, designándose los edilicios,
tierras y d-mas objetos que servían para la preparación y
conservación de los frutos, con el fin de proceder á la enagenacion, ó arriendo, con las formalidades legales: 3." declarar la
libre navegación, permitiendo la construcción de barcos á los
que quieran construirlos de su cuenta, con sujeción á las
dimensiones y formas que áe designen: el arrostre será de
cuenta de los mismos con la indemnización de un 25 p"/- del
derecho que devenguen; 4." Arrendamiento de los derechos
de navegación, rebajando una tercera parte á los cargamentos de abonos y materiales de construcción: 5." Proceder á
la prolongación del cáuce hácia Tudela, levantando un emprés
lito sobre una parte de sus rendimientos: 6.' Estudió detenido del proyecto que haya de seguirse para introducir el canal
en el Ebro"
Persuadidos estamos que, si como propone el Sr. Otero, el
cáuce del canal se llevase á Tudela; y por la adopción del proyecto mas conveniente llegase la navegación al Mediterráneo,
cambiaría completamente la escena; el canal no solo seria
útil al pais que recorre , sino (pie produciría ventajas incalculables á la nación toda; no solo cubrirla los gastos que su administración y conservación ocasionase, sino (pie daría al le
soro sobrantes de consideración, al mismo tiempo que fomeu
taría todas las fuentes d é l a riqueza pública.
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Dar ñ conocer, pues, los iliforontcs proyectos que en cualquier;! época se han agitado para conseguir tan deseado oh jeto,
á fin de que los inleligcnlcs so apoderen de ellos, y con sus
doctrinas coadyuven á la dirección del ramo, lo creemos de
la mayor utilidad; por ello vamos á presentarlos á nuestros
lectores, con las rcllexiones que nuestro celo por el hien púulico nos sugiera , ya (pie no los escasos conocimientos (pie
poseemos en materia tan diticil.

nicacion de una márg. con olra; los cuales ha de procurarse
no impidan el paso do los barcos. La dirección queso da á la
traza del nuevo trozo, dice, no es arbitraria, pues ademas do
conciliar ir en linea recta , (pie siempre es preferihle, se ha
tenido presente atravesar el menor número de tierras cultivadas; podria haherse inarcliado con menos escavacion, pero
se encontraría agua desde el principio, y no habría las tierras
sulicieutes y de la calidad que se necesitan para la formación
del dique izq., que debe libertar al canal de las inundacioPaCtíECTOS PAK.V I.I.KVAn EL CAUCE bEt CANAL HASTA TODELA. ' nes del Ehro. La mayor do estas que se ha conocido es de
5 á U pies sohre el campo de Mosquera, no durando arriba de
Dos son los de ([ue tennnos noticia, presentado el uno á la 48 horas, cuyo inconvcnienle se precave con la altura que se
da al dique. Se ocupa después en hacer ver las ventajas que
dirección del ramo con fecha 30 de setiemhre de 1838, y el
otro con la de áli de marzo de 18U. líl primero propone la pro- de este proyecto hahian de seguirse, y presenta un presupueslongación del canal por medio ilel campo do Mosquera, cuyaobra to detallado del costo de esta ohra, cuyo resúmen es:
la reduce su autor á la construcción de una esclusa de G pies
próximamente de caida para descender desde el canal nuevo al Desde el Bocal del canal Imperial hasta la Peña
'mperial y vice-versa: la cscavacion^el terreno en las 4,500
del Prado
688,000 rs.
varas primeras deherá ser do 9 á 10 pies en terreno fácil, y Desde el mismo Bocal hasta salir al Ehro por
aunque se encuentra en él agua á poca profundidad, presenmedio de la esclusa do retención
882,000 rsta la facilidad do darle desagüe por medio del r. Moral en halas agnas; y cuando estas crezcan tendrán su salida al canal
El segundo proyecto , formado sobre, el terreno, por orden
Imperial, puesto que la superlicíe estará en verano al nivel do de la dirección general del ramo de 1." de enero de 18i3 , se
la solera del cáuce que de nuevo se proyecta, y en invierno separa del anlerior; 1." porque la Peña del Prado dist.
pié y medio mas elevada. Por lo demás, asegura el autor del
1,100 varas de Tudela, resultarla punto de escala; 2.° porque
proyecto, no ofrece el minor inconveniente su ejecución, pu- la loma de agua directa del Ehro lleva consigo ohras de mudiendo casi afirmarse no hahrá necesidad do surtirlo do agua cha consideración; 3." porque si el canal habia de tener 7 pies
del Khro, porque sohrará para 1,( navegación con laque flu- de agua, seria menester que la solera se hallase estos 7 pies mas
ya de los terrenos superiores. Tanto por ver si esto so logra,
baja que las aguas mas bajas del r., de lo que resultaria tener
continua, como, cuanto para dar salida á las aguas do la es- que ir en mucha línea con una escavacion de 15 á 20 pies ; y
cavacion , se principiará á trabajar desde el hocal hasta las ademas de aparecer un canal sepultado, seria de temer que cotierras huenas ó cultivadas; punto dcsile el cual se puede
municándose las aguas del canal y del r., se nivelasen ambos
seguir en linea recta hasta salir al líhro, ó continuar la traza vasos, en cuyo caso las consecuencias serian funestas; y 4."
hasta la alameda de l ú d e l a . Por de pronto la ohra mas esenporque el Ehro cambia violentamente su curso en la Peña del
cial de este proyecto es el estahleciraiento de una esclusa pitra Prado; su dirección natural es desde el puente de Tudela soganar los fi pies de altura que hay desde las aguas del canal
bre la presa del Bocal atravesando el campo de Mosquera,
Imperial, hasta el punto donde lian de lomar las aguas para cuya dirección toma en las avenidas en que rehusa sohre
el nuevo tramo. A ñn de evitar toda contingencia y dar salida sus márgenes, estahleciéndose entonces la gran corriente en
á los sedimentos y arenas que el r. pueda depositar en la em- la linea del proyecto anterior, circunstancia que unida á las
hocadura , se dan dos pies de desnivel á esto nuevo tramo, ya mencionadas, pudiera dar por resultado la desaparición del
que siendo en linea recta, quedará limpio con solo ahrir la es- canal en la primera avenida del Ehro. Descando evitar estos
clusa , (pie igualmente propone en estos términos; se adosará inconvenientes se propone alimentar el nuevo tramo de canal
al costado (ler. do la esclusa del canal Imperial que faci- por la presa alta o nueva, situada á 2,420 varas mas arriba de
lita la salida al Ehro un cuerpo superior de otra esclusa , cu- Tudela, conduciéndolas en tubos do hierro; desdo la cabeza
yas compuertas tendrán la misma altura que tienen las de la del puente de piedra de dicha c. hasta el embarcadero que se
anl. , para (pie en caso que el Khro crezca estraordinaria- coloca en el sitio de la Alameda, casi á las puertas de Tudela,
mente, no pueda penetrar en el canal Imperial presentándole y tangenlo á la carretera. Sigue desde aquí una lineado 767
igual resistencia en amhas partes.
varas, y formando luego un ángulo de 158" se inclina á las coSi sale al Ehro, añade el autor del proyecto , hay que cons- linas para tener escavacion y lastimar menos á los muchos
truir una esclusa do retención ; la cual no presenta dilicultad y poqueños propietarios do los campos de Lodares y de Aralguna, ni la cámara necesita ir revestida desilleria, median- quetas, corriendo otra linea de 1,634 varas. Forma aqui otro
te á que esta esclusa no tiene salto; y solo se eslahleceu sus ángulo de 166", y siguiendo el vértice délas colinas en una lipuertas para (pie el nuevo canal conserve siempre una misma no i de 850 varas, y formando en este punto otro ángulo de 160"
altura de atmas. pudiendo entrar y salir sin riesgo alguno al r. va á unirse con el canal Imperial en una sola linea de 2.950 vaTambién, dice, p >dr a omitirse esta esclusa, con solo dejar que ras. Bien pudiera evitarse el 2." ángulo; pero la necesidad de
el canal tomase la misma altura que el Ehro, no habiendo en tierras para formar el dique , la ocupación de huertos de vaesto riesgo alguno, atendido á (pie el canal marcha con una lor , y la necesidad de dar paso á los riegos precisan á seguirlo.
escavacion de 9 á lo pies cuando menos, y las tierras que esta Si en vez do doscrihir el ángulo citado do 158", se llevase el
produciria son mas que suficientes para la formación de los di- cáuce en uns sola linea hasta el 2." ángulo, habría necesidad
ques sin temor de que las crecidas del r. pudieran sobrepujar- de muchas tierras, no solo para el dique, sino también para el
los. A pesar de todo, opina, debe ejecutarse la esclusa indicada. canal. Ademas en 7 pies de escavacion que se Heve el canal, se
Para que la navegación sea do un todo perfecta, croe será mas da fácil entrada por la superficie á las aguas do los riegos/cuiconveniente dirijir el canal á la Peña del Prado, donde pueden dando de dar igual salida á la parte inferior, se evitan asi los
establecerse almacenes y cuantos edilieios sean necesarios; y acueductosde sifón, que siempre son incómodos y de censo conadvierte (pie la topografía de la o. de Tudela ofrece la posibi- tinuo. La altura que se fija al dique es de 3 pies y medio mas
lidad de introducir el canal hasta dentro de las mismas ca- que lo que subieron las aguas en la riada do 1831, las cuales
tomaron un nivel de 51/2 pies sohre la alameda de Tudela, en el
lles . por medio del cáuce abierto del r. Oueiles.
Cualquiera, continúa, (pie sea la traza que se elija, siempre punto cuque se si lúa el embarcadero. Lalmena elección de tierras para esle dique y su huena construcción sonde sumo inteestarán de nivel los puntos de derivación , ó sean el bocal del
nuevo canal; en el primer caso tomará sus aguas por la esclu- rés, asi como el darle consistencia por una triple plantación de
acholes y arhuslos de mucho follagc.
sa , y en el segunda por una compuerta de 7 pies de altura y 7
de lat., recibiendo 4 1/2 pies de agua: recuerda que quiza al
tiempo de hacer la escavacion se encuentro tanlaagua, que no
sea necesario tomar ninguna del Ehro, porque la que Huya en
los terrenos superiores, proveerá abundantemente para la navegación. Con objeto do salvar las 3 acequias de riego que
atraviesa la traza, propone, la construcción de un puente de
madera, con canales, igual á los que han de facilitar la comu-

La long. total que se propone al nuevo cáuce es do
6,201 varas; á sabor, desde el embarcadero á la 1.* esclusa 3,638, desde la t." esclusa á l a 2.' 2,463, y desde esle punto
al canal Imperial 100.
El desnivel entre la solera del canal Imperial, y la solera en
el emharcadero , es de 15 pies 10 pulgadas; y habiendo dado
á la linea 10 pulgadas, quedan 15 pies que se propone dividir
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en 2 esclusas iguales de 7 1/2 pies; ia primera pasado el abejarde Lahaslida, y la otra 100 pies antes de la unión de ambos canales.
El canal tendrá en su solera 20 pies y á fiordo agua H ; los
escarpes y banquetas 1 1/2 de base por uno do altura, y los
demás unndo base por uno de altura.
Tendrá 7 pies de fondo, y H fior de agua una berma de 1 1/2
pie á cada lado.
Los caminos de sirga tendrán 16 pies do lat. y seguirán á nivel con la cara de aguas y á tres pies de altura
sobre ellas.
El dique tendrá en su coronación 10 pies, y una banqueta
de 3 en la parte media de su altura.
Los tubos de conducción de aguas serán de hierro colado y
de 2 pies de diámetro por 9 1/2 de longitud.
El embarcadero tendrá 300 pies de long. por 100 do
latitud.
Las esclusas serán rectangulares; tendrán 7 1/2 pies de
salto, 100 entre puertas y 20 de lat. en la cámara, formando las puertas un ángulo de 113".
Ciñcndose el autor á los gastos comunes de navegación, evaporación y filtración, y suponiendo el paso de 10 barcas, calcula como necesarios 164,982 pies cúbicos de agua cada 2i
horas, cuya cantidad, v aun mayor, suministrarán cómodamente los tubos de hierro.
Se presuponen para este proyecto 3.191,762 rs.
Ambos proyectos fueran recibidos con entusiasmo por el
nyunt. de la c. de Tudcla; y seguro de que ningún pueblo iba
á salir mas beneficiado con su ejecución, ofreció en vista del
primero el adelanto de 15,000 duros , y el valor de las tierras
que ocupase la traza del canal, reintegrándose de este adelanto con la tercera parte del prod. de la navegación, ó sea
del aumento que esta recibiese en virtud do la prolongación
del mismo canal. No menos espresivo se manifestó el mencionado ayunt. con respecto al 2.''
Carecemos de los conocimientos topográficos y geológicos
tan detallados como son indispensables para decidirnos por el
uno ó el otro do los dos proyectos; pero tenemos entendido
que la dirección del ramo ha Jado su aprobación á este úl timo;
y para nosotros es del mayor peso la dicision de un cuerpo
tan ilustrado, como interesado en el bien público.
lDroyectos «le prolongación por la parte baja hasta
introducir el canal en el ÍJbro.
1. " El, TRAZADO E N TIKMPO DFI. SKÑOR PIONATiaU.

En difo-

reiitcs parages de nuestro articulo hemos manifestado los obstáculos casi insuperables que á la ejecución do esto proyecto
opone la naturaleza del terreno; el empeño Ue querer triunfar
ha costado sumas inmensas, y consumiria quizá otras mas
crecidas. El presupuesto que so ha calculado para hacer desaguar el canal en el libro por el térm. dcSáslago, asciende á 02
millones de rs; pero opinamos como el señor Garda Otero
que escederia de 100 millones el costo do las obras, sin que
pudiera asegurarse la existencia del canal.
2. • PiiovrxTO. Er.iiAn ui. C A N A L AI. E U R O niísnií ix PÜKRTO DH
S A N C A R L O S E N L A C A S A B U N C A . Persuadidos estamos que si al
construirse el canal se hubiera pensado en esto medio, la na
vegacion desde el liocal al Mediterráneo baria ya bastantes
anos so hallaba'asegurada ; pero habiéndose perdido aquella
coyuntura , no es ya mas acertado, en nuestro concepto, oslo
proyecto que el anterior. Con el derrame del canal al Ebro
por la Casa lilanca so inutilizaban las magnificas y costosas
obras hechas desdo el espresado punto, hasta 600 toesas mas
abajo de la almenara de la Concepción ; esto es 2 1/2 leg. de
cáuee ; habla que abrirse otro nuevo do mas de 1 leg.; construir mas de 6 esclusas para descender al Ebro, y habilitar
ia navegación de, este r. por lo menos desde frente del cast. de
la Aljaferia hasta venir á formar la perpendicular con el punto en (pie concluye el cauce de canal abierto ; y estas obras
no ofrecen menos inconvenientes que los que dejamos indicados en el anterior proyecto. Prescindimos de contar como
gastos la suma invertida on las obras , que poco ha dijimos
Inbian de quedar abandonadas, y vamos á hacer mención de
JJIO aquellos, que necesariamente constituyen nuevoa desembolsos. Por de pronto era menester cambiar las esclúsasele la
casa de San Carlos desde la parte del E . donde se encuentran,
al N . , para descender los 20 [des que llegarla á tener de des-

nivel el cana! en el terreno por donde habla do correr el nuc
vo eáiice : este, hasta la puerta denominada del Portillo en la
c. do Zaragoza ofrecerla pocas dificultades ; pero baria necesaria la construcción de puentes que pusieran en comunicación los diferentes caminos que por este lado de la mencionada pobl. cruzan. Desde la espresada puerta es corto el trozo
que media basta el r., pero rápido y de considerable altura
sobre este, en terminos que sospechamos, que por profunda
que viniera la escavacion, y aun cuando se indinase el cáucc
algo al ()., habría que construir por lo menos 3 ó í esclusas
para introducir el canal en el r . , y todas estas obras serian
tanto mas costosas, cuanto los materiales especialnicnle la
Oanteria, tenían que condudrsodc largadist. Es indudableque
el costo de las obras indispensables para habilitar la canalización desdo la Casa Blanca hasta el r. Ebro, seria mayor que
la habilitación do un modo conveniente del cáuce ya abierto
de canal ; á lo que debo agregarse la pérdida de molinos harineros y otras m á q u i m s , y el riego do todas las tierras que
median desdo el puerto do San Carlos basta el Burgo, á las
cuales se lo facilita en el dia la empresa , y no podría proporcionarlo entonces; pues las heredades (pie en la actualidad
reciben este beneficio están mucho mas elevadas que el ter
reno por donde habla de marchar el nuevo cáuce. No son
sin embargo Jas mas costosas y difíciles las obras hasta aqui
mendonadas ; las dificultades y gastos iMcalculables principian con la canalización del Ebro: nunqne do los mas caudalosos de España, corre en el espacio mencionado por un cauco
tan 08Unso, que esparramadas sus aguas presentan poca profundidad para navegarcómodamento; ademas la desigualdad
de su corriente y las islas de arena y de cascajo que descuellan por encima de las aguas, ó se estienden bajo la primera
capa de estas, hacen que la mayor parto do líquido se indino
bien á este lado bien á otro , pero con tal inconstancia que
todos los años se advierten nuevas corrientes por donde antes quizás se vela á llor de agua el suelo del r. La consecuencia de esta inseguridad en la madre del Ebro la demuestra la
muralla de su márg. der. , espocialniente por frente de los
grandes edificios que fueron conv. de dominicos c inquisición; él admirable y sólido puente de piedra, y por la márg.
izq. el ant. conv. de mercenarios. La misma ostensión, y por
tanto escasa profundidad, so advierte, desde d puente de piedra abajo, con aumento de inconvenientes para la canalizac i ó n , porque por sudor, desagua en el Ebro el pequeño,
pero impetuoso en sus avenidas r. I hierba , y por la izq. algo
mas adelante el Gállogo, famoso por lo cristalino do sus
aguas y por sus espantosas desbordaciones, formando por
una y otra márg. depósitos inmensos do tierra y arena. Siempre con poca profundidad en la ni:ulre y con inconvenientes
do otro género, corro el Ebro basta cerca del Burgo; y la
dificultad de trasportes por é l , lo acredita el penoso trabajo
con que los catalanes suben sus liantes vados basta la playa de Zaraaoza. Dos son los únicos medios que para vencer estas dificultades inmensamente mayores en las aguas
bajas se presentan ; ó estrechar por arabas márg. el cáuce
del r., ó abrir otro artificial en su centro , ó por donde mas
conviniera: lo atrevido do cualquiera de los dos medios no
puede ocultarse á quien conozca el terreno deque nos ocupamos, y haya visto aquellas prodigiosas avenidas que dan
á este r. d aspecto do un brazo de mar. El cálculo de las
sumas que se necesitarían para dar rima á esta empresa so
escapado It imaginación del mejor raalemálico; y sin embargo quedaban las dificultados y los gastos que la continuación del canal, bien por el r . , bien lateral, halda de
ocasionar, desdo el Burgo hasta el Mediterráneo.
3.° P R O V E C T O . iNTiionucm E L CAN A L E N E L E R R O TOR E L T É R -

QriNTO. Formado el estrecho do Quinto por los cabezos del Prado, las alturas de Matamala y las pedreras
del conde, que son unos cerros compuestos do papas alternadas de caliza y piedra yeso, no permiten, dice el ilustrado autor de este proyecto , que d canal pueda llevarse
por ellos sin grandes dispendios : tocan la isarg. del r. en
términos (pie apenas puede conservarse un camino muy
estrecho; de modo que parece que la naturaleza ha marcado d principio do este, para la unión del canal con el r.,
porque presenta on él uná márg. cóncava v un régimen
estable. Admitido esto dato, la linea de prolongación no es
dudosa ni presenta dificultad ¡ toda ella va por el llano
y en su mayor parte por terrenos de buena calidad, donde
MINO D E
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hay acequias cuyo estado garantiza el éxito del canal. Su
long. será do unas (i leg., 2 1, 2 menos (inc el ant. con la
ventaja de la construcción del canal cu llanura. En el ténn.
del Burgo hay 2 12 leg. de terreno simoso que es nionester revestir; pero aquellas simas no son de grande profundidad, porque so halla la capa consistente del terreno á 12,
10 y hasta 7 pies de la superlicie. La sección do esta prolongación podrá tener de solera 20 á 30 pies; 6 de altura
con la lat. que resulte á llor de agua , de dar ú los escarpes
1 1/2 y 2 de base , según la clase de tierras. Las esclusas
deberán ser rectangulares con las dimensiones y construcción convenientes. So prescinde en este proyecto de los
riegos; y se regula su costo, con inclusión de las obras, en
un total de 18 millones.
Creemos este proyecto mejor que los dos anteriores, si bien
no podemos juzgar de él convenientemente, por no haber tenido á la vista el p^no, y por consiguiente ignorar desde qué
punió babian de echarse las aguas al llano, üehemos sin embargo confesar, con la franqueza que nos caracteriza, (pie hallamos en él una cosa que no puede satisfacernos ; á saber, el
que se insista cu cruzar , no solo el terreno simoso que se encuentra desde el punto en que termina el cáuce antiguo hasta
el Burgo, sino el quizás peor , que desde dicho punto se halla
hasta salir de Fuentes, según hemos oído decir constantemente.
4." P R O Y E C T O .
TKRMIKO DEL

E C Í I A I U - A S AGDAS D E L C A N A L AI. EUIIOPOR E L

BÜBOQ. Muchasemejanza existe á nuestro modo de

ver entre este proyecto y el anterior; y aun nos persuadimos
sea quizás uno mismo: guiados por este temor lo omitiriamos,
si no fuera porque conocemos mas á fondo algunos de sus detalles. La primera ventaja que en él encontramos es la do
aprovecharse las obras existentes en el dia en el cauco abierto. 2.": que asegura o! riego , cuando menos , basta el punto
en (pie las tierras disfrutan actualmente este beneficio. 3.":
porque minora mucho las dificultades , siendo escesiva.i.enle
menor la cstension de terreno flojo que el nuevo cáuce ha
de recorrer, y 4.": porque su coste ha de ser larabicn mucho
menor que en ninguno de los oíros poryectos. Va dejamos
insinuado en varios parages del articulo, que el inconveniente
que se presentaba para prolongar la navegación desde las esclusas de Yaldcgurriana, eran la debilidad y flojedad del
terreno por]su naturaleza yesosa, y por bailarse amalgamadas
conesta sustanciaotrastierrastan heterogéneascomo disolubles
por la hinnedad, y porque con las irreflexivas pruebas practicadas, durante el protectorado del Sr. La Ripa, se h;bia maleado aun mas el terreno , habiendo dado lugar á que se
abriesen profundas simas y minas inmensas: que debilitado
asi este suelo , por grandes que fuesen las obras que se hiele
ran , nunca llegarla á evitarse el que, oprimido el terreno con
el enorme peso do las aguas que para el riego y su navegación
dobla contener en un cáuce tan ancho y profundo , se desplomase , arrastrando tras sí las nuevas obras. A evitar, pues,
estos inconvenientes está reducida toda la operación , y lo
creemos conseguido por los medios que vamos á indicar. Fortificada la almenara de San Antoniocon mayores revestimientos de inamposteria y sillería que los que en el dia tiene, para
evitar los males que necesariamente debe de causar el violento descenso de las aguas desie la altura á que se encuentra;
por ella puede desaguarse el canal de todo el volúmen de
aquellas que se considere necesario para regar las tierras, valiéndose á este efecto de una ramificación de pequeños canales, susceptibles de recibir la dirección que mas bien parezca;
quedando desde este punto destinado el canal al solo objeto
de la navegación. Reducido el peso de las aguas á una mitad,
y aun á menos si necesario fuese, y angostado el cáuce basta
dejar la anchura suficiente para (pie cúmodamente pasen un
barco de ida y otro de vuelta , y uno solo, si hasta tal estremo habla (pie contraerse , pues por medio de puertos acertadamente colocados se evitan bien todas las dificultades; el terreno que tantos obstáculos ofrecía para la continuación de las
obras, porque no podía resistir el peso que se le cargaba , revestido ahora de arcilla y buró, no se asimaria mas, como lo
demuestran los contra-canales de Mirafíores y de los Tornos,
el de Bernal y el del Platero, en los que las simas que se
abren son de poca consideración, sin mas causa que el menor
volúmen de agua que conducen. El costo de estas obras, inclusa la habitación de las esclusas de Valdegurriana y del Paso
del Ganado, notorio es había de ser de poca consideración,
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atendida la naturaleza do las obras, y comparadas estas con
las que babian de sustituirles en cualquier de los otros proyectos. Desde el punto que termina el cáuce abierto del canal
al ténn. del Burgo, en el cual, conforme á este proyecto, habla
de conlluir con el Ebro, median por la parte mas larga 1,200
toesas, en cuya linea era menester abrir un cáuce nuevo
sobro terreno no mas firmo que el anterior , pero menos desmejorado, y por donde amaestrados por la esperiencia , so
caminaría ya sin las dificultades con que antes se tropezó. L a
elevación aquí del terreno sobre el nivel del Ebro puede calcularse en unos 90 pies ; y por lo tanto hay necesidad do
construir dos ó mas esclusas con el fin de hacer cómoda y
fácil la entrada de los barcos que vinieran por el canal al Ebro
y vico-versa. Metido ya el canal en el r. podia darse por asegurada la navegación ; pues si bien desde este punto no faltan obstáculos que vencer, no son ni tantos ni de la entidad
que los precedentes; se hallan reducidos á algunos azudes do
poca elevación que tienen en el Ebro los pueblos de Gelsa Velilla, Ahorque, Cinco Olivas , Alhorge , Sástago y Menuza,
y la presa d c F l í x , m a s abajo do Mcquinenza; las primeras
no oponen diliculud á la navegación sino en las aguas bajas,
y esta podia vencerse, bien por medio de compuertas ó bien
arrampándolas. En la presa de Flix era indispensable colocar
una esclusa. Emprendido este proyecto, el mismo curso da
las obras iría conduciendo á mejoras inapreciables ; en diferentes puntos podia convenir abrir canales laterales para
vencer algunos inconvenientes, ó para ganar algún terreno.
Desde el térm. de Alforque, y aprovechando su mismo azud,
un trozo de canal de menos de 800 toesas, libertaba á los barcos
do recorrer las muchas revueltas, que desde dicho punto hasta
pasado Sástago, describe el r. Ebro.
Dejamos trazada á nuestros lectores la importante y curiosa
historia del origen del canal de Aragón, y les damos la descripción tan detallada como nos ha sido posible obtener de
sus muchas y admirables obras ; hemos procurado instruirles
con toda claridad de los esfuerzos que por los protectores y
directores d é l a empresa , so han hecho para vencer los obstáculos que la naturaleza del terreno opone á la continuación
del canal y para su conservación; de las ventajas qne esto ha
producido en el pais que recorre; de sus prod. y gastos;
del estado en que se encuentra, y de los diferentes proyectos
que existen para prolongarle hasta l ú d e l a y para hacerle
confluir en el Ebro : terminamos este artículo con el presupuesto do gastos, que la dirección del ramo y el gobierno do
S. M . acordaron para el año 1845 , y es el que sigue :

Presupuesto de gastos para el año i 8 4 5.

GASTOS GENERALES.
Sueldos.
DIRECCION V ADMINISTRACION C E N T R A L .
Rs. vn.

Ms.

El Ingeniero gefe de distr., como director de ambos canalps, percibe
4,000
por los fondos de estos
El Ingeniero de la prov., como ayudante del director, percibe do los
3,000
mismos
13,000
1 Administrador general
0,000
1 Contador interventor
7,000
1 Oficial 2."
0,000
1 Id. 3>
.r),.>00
i ra; v
1 Id. 5.°
5,000
1 Escribiente
4,100
1 Porlero
3,0o0
1 Abogado de la Empresa
2,000

TOTALES.

ei.Goo
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mayores; y los cast. de la Aljaferia, Benasque, Monzón,
Alcañiz y Mequinenza : los dos primeros á cargo de un co
1 Encargado de obras
7,200
mandante militar , y los tres últimos de otros tantos gober1 Sobrestante mayor
5,7()0
nadores. El capitán general reside en Zaragoza. En este distr.
1 Constructor de barcos
5,010
tiene el arma de artillería las comandancias de las plazas de
1 Encargado del despacho do albaZaragoza, .laca , Mequinenza, Teruel y Monzón.
ranes de riego
5,000
ARAGON (REINO DE) : una de las prov. en que antes de la
1 Administrador de graneros . . . 5,000
división terr. de 1833 se hallaba dividida la monarquía espa1 Encargados de aguas en Garrapiñola: SIT. al N E . entre los 40° 2'o", 42" 54'o" lat. y 1"
nillos, Miralbueno, Miraflorcs,
30' 30", 4" 34' o" long. O. del meridiano de Madrid; la l i el Burgo á 3,600 rs. cada uno. 14,000
mitaban por el N . el Conserans, el Cominge y los Pirineos
2 Ayudantesdcencargadosdeaguas
que la separaban de la Francia en la estension de 26 leg.; por
en Miraflores y Miralbueno
el E . la Cataluña y una parle del reino de Valencia; por el S.
á 2,880 rs. cada uno
5,760
) li3,291 26 este último y una parte de Castilla la Nueva, y al O. la Na3 Sobrestantes de lista en Torrero,
varra y la Nueva y Vieja Castillas. Se prolongaba de N . á S.
unas 66 leg., y poco menos de 40 de E . á O . , describiendo la
Burgo y Bocal á 2,710 rs. 20
superficie de 1,232 1/2 leg. cuadradas. Se dividía civilmente
mrs. cada uno
8,131 26 ]
en 13 partidos, á saber: Zaragoza, Albarracin, Borja, Bena1 Id. del presidio
56,291261
barre, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Tarazona, Teruel,
I Mozo de almacén
2,100
Jaca, Alcañiz, Huesca y Barbastro, con 12c., 240 v., 995
II Guardas de Almenara-2,160 rs.
I., 108 ald. y barrios, y 534 desp., según la relación de percada uno
23,760
sonas curiosas y entendidas. Se contaban en esta gran prov.
4 Id. de id. á 1,800
7,200
un arz., 6 oh., 8 capítulos colegiales, 29 encomien Jas de ór8 Id. de id. á 1,440
11,520
denes militares , 1,396 parr., 228 conv., 21 hospitales, 2
1 Id. de id
2,400
hospicios, 2 univ. , 5 colegios y 6 gobiernos militares.
15 Regadores á 2,520 rs. cada uno. 37,800
El Aragón puede considerarse como una conca rodeada
de los Pirineos; las montañas que le. dividen de Navarra y
DEPARTAMENTO D E GALUJR Y BOCAL.
Cataluña y da las sierras de Soria, Molina, Cuenca y Morclla, que rinden sus vertientes por los parages que le circun1 Encargado de obras
7,200
dan hacia la gran caja del Ebro, que le cruza casi por medio
1 Administrador y cajero
7,200
de NO. á SE. girando desde Alforque hacia el E , con muchas
1 Encargado de aguas
4,200
tortuosidades hasta Mequinenza, desde donde sirve de l í m .
1 Carpintero encargado de la casa
38,670
24
con Cataluña, y poco mas abajo entra en este principado en
de compuertas
3,240
la misma dirección que entró en el reino de Aragón. Goza de
1 Capellán del Bocal
2,070 24 |
distintas temperaturas mas ó menos benignas, según la vana
1 Guarda de Almenara
1,800
elevación
y asiento de los pueblos; pero todas aptas para el
9 Id. de id. á 1,440
12,960
cultivo de los mas preciosos frutos de las zonas templadas.
Los vientos qne generalmenle reinan, son los llamados en el
DEPARTAMENTO D E TAUSTE.
pais cierzo y bochorno (NO. y SE.), los cuales son tan frecuentes, ron especialidad en l á c a p . , que puede asegurarse
1 Administrador y cajero
7,200
que unos ú otros soplan los nueve meses del a ñ o ; y tan vio
1 Encargado de aguas y ayudante
lentos los primeros, que arrancan hasta los árboles mas cordel de obras
5,400
23,040
pulentos: el llamado castellano ó fagüeño, de la voz latina
1 Guarda de Almenara
1,800
favonius, es el mas apacible y propio para la vegetación,
6 Id. id. á 1,440 rs
8,640
porque suele ocasionar lluvias benéficas é interrumpidas.
Los vientos del SO. soplan rara vez en este terr. y'fturan poGastos.
quísimo tiempo. El Aragón es de los terr. mas montañosos
de España. Las encumbradas y ásperas cord. del Pirineo,
Para gastos de escritorio de la dison las sierras mas altas y continuadas, y la frontera de
rección y adm. genera!, impresioFrancia por esta parte la que ofrece mayores derrumbaderos,
nes, alumbrado, esterado, muela mas alta y de peores entradas de cuantas separan á Espables etc., etc
7,500
ña de aquel reino ; el punto mas culminante es sin duda alPara gastos de recolección de frutos,
guna el Monte Perdido, cuya elevación sobre el nivel del
conducción á los graneros y memar se calculaba en 1,745 toesas (12,215 pies), esto es 25 pies
diciones basta su venta
50,000
mas que el pico de Vigneraale que es lo mas elevado de todas
Para los de viajes y visitas que tie)
72,000
las vertientes set. De esta inmensa mole, nacen multitud
nen que hacer los empleados á los
de estribos que se introducen en el terr. formando difedepartamentos y á las obras, esrentes valles, por los cuales se precipitan infinidad de r.,
tán señalados
8,000
arroyos y torrentes. Llenan también de asperezas el ant. terr.
Para los derechos de los curiales,
de Aragón diversas prolongaciones del sistema ibérico, pupapel sellado, honorarios y demás
diendo contarse como las principales las sierras de Albarragastos que ocurren en los litigios
cin i la de Molina, Cuenca, Gudar, Morata del Conde y el fade la Empresa
6,500
moso Moncayo, uno de los montes mas elevados de España,
sit. entre Aragón, Castilla y Navarra, célebre por las temGASTOS D E CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN.
pestades que en él se forman y que son el espanto de los pueblos sit. en 20 leg. alrededor. Los r. principales que le bañan
Para la conservación permanente y reparación
son, ademas del Ebro, el Veral, el Aragón, el Rigon, el Esdélas obras ejecutadas, se calcula necesaria
tarrum , Lumbier, Guaticelema , Alcanadre, Jalón , Jíloca.
800,000
Garcipollera, Vero, Aranda, Isuelas, F'lumen , Celia, Gallela cantidad de
go, Martin, Guadalope, Queilés, Sosa, el Gas, Huecha,
1.138,602 16 Ara, Jalla, Bellos, Cinca , Cinqueta, Esera , Piedra , Mesa,
Manubles, Miedes, Clares, Guadalabiar, Mijares yAlhambra
ARAGON (CAPITANÍA G E N E R A L DE) : comprende las prov. ó Alfambra. Le cruzan igualmente muchos caminos reales y
de Zaragoza , Huesca y Teruel, que cada una ennslituye su carreteras , entre los cuales el principal es, el que desde Macom. g. Confina por el N . con el reino de Francia en la es- drid llega hasta Barcelona ; un canal de navegación y de rietension de 26 leg.: por E . con la c. g. de Cataluña; por el S. go, y otros muchos de esta última clase.
con las de Valencia y Castilla la Nueva, y por el O. con las de
Burgos y Navarra. Se encuentran en ellas las plazas de ZaraEl TERIÍENO de Aragón es muy fértil; por poco que se le
-goza y Jaca con sus respectivos gobernadores y sargentos ayude basta para producir prodigiosamente. Las márg.
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de los r. desplegan la mas activa vegetación ; las riberas
del Ebro y del Jalón principalmente son de lo mas rico
que se conoce. Multitud de valles regados por diferentes
riach. producen todo lo que el labrador apetece; el llano que
se encuentra al salir de Fraga y el del Frasno son una serie
continuada de jardines; los de Daroca y d é l a Almunia son
todavía mas hermosos, mas fértiles y mas variados en sus
prod.; otros semejantes á estos se encucnlrau en diferentes puntos; pero hay pocos que igualen en feracidad y riqueza á los huertos de Calatayud y de Ateca. Las llanuras
de Alcañi/,, de Caspc, de Albalalc, de Morella y de Calaceite, no son menos productivas, ni menos ricas; sus estenso»
campos aparecen una continuación de jardines en que los
olivos y los frutales disputan á las otraj prod. la ventaja
de enriquecer al cultivador; pero todas estas bellezas no
pueden ser comparadas con las fértiles campiñas que rodean
á la cap.; tresr. y un canal magnifico lerinden su tributo para
fertilizarlas, y el suelo secunda admirablemente la diligencia del agricullor, produciendo á competencia los frutos de
toda especie y los granos de todo genero. Una estensa llanura rodeada de montañas en los confines de. Cataluña y
de Valencia, es también hermosa y rica y de una fertilidad
poco común en granos, aceite, lino, cáñamo, moreras
Y en frutas de todas clases ; debe su feracidad A los 5 r. que
la bañan.
Desgraciadamente la agricultura no se halla en Aragón al
nivel de Valencia y Cataluña; si asi fuese, este terr. llegaría
á ser otra tierra de promisión.
Las prod. son considerables: el trigo, la cebada, el
maíz y demás granos gruesos se cosechan en todos los puntos. En los partidos de Alcañiz, liarbastro y Zaragoza es donde se cultiva principalmente el olivo: los territorios de Ayerve , del Somontano, de Zaragoza, de Huesca , de Barbaslro,
Tararzona, Cariñena, Calatayud , Borja, Daroca, Benabarre,
Cinco Villas, Bolea y Loarre, son estremadamente fértiles en
vino, muy propio pjra la esportacion por su mucho cuerpo;
todavía serian mucho mejores , si fuera mas esmerada
la fabricación ¡ pero la poca salida por falla de medios de ccinunicacion , conserva tan bajo el precio de este género, que
los cosecheros no pueden sin perjuicio hacer las mejoras indispensables, tanto en el cultivo do la vid como en el laboreo del
licor. Los terr. de Zaragoza, Alcañiz, Caspe, Calanda, Albalatedel Arzobispo , Hijar, Maella, Calaceile , la fresneda, A l munia, Calatayud, Áteca, Daroca y todos los terrenos de las
riberas del Martin, Jiloca, Jalón , Guadalope, Gallego, Cin
ca y la lluerva dan frutas esquisitas de toda especie. También
se da en Aragón el lino, aunque se cultiva en pocos puntos ; donde mas abunda es en los partidos de Daroca , Calatayud, Borja, Tarazona, y Cinco Villas, obteniendo la preferencia de todos el del parlido de Borja. Aun es mas adaptable ai suelo el cultivo del cáñamo y mayor su cosecha que la
del lino. F,l azafrán se cultiva en losMoncgros.cn Fuenles,
QutQtqj Torrijos, Caminrcal, Fuentes Claras, Leccra, Blesa, Muniesa, el Povo, Almonacid de la Cuba, Azuara, Aguilon, Atojos, Herrera , Villar de los Navarros y en otros puntos. Enelpart.de Huesca es donde abunda mas la cosecha
de almendra. La sosa fue antes un objeto muy importante de
la riqueza de estaprov., pero ha decaido notablemente. El cultivo de la morera y la cria de la seda , han estado siempre
muy descuidados en Aragón, sin embargo no carece de importancia en los terr. de Zaragoza, Albarracin, Caspe,
Alcañiz , Albalate y otros punios. Las montañas de Aragón
abundan en escelentes pastos, y tampoco faltan de buena calidad á los pies de aquellas ; los mejores y mas abundantes
son los de Jaca. Benabarre, Albarracin y lielchile. Las lanas
de Aragón son hermosas, largas y finas, varian su calidad según los terrenos; las deBenasquc pasan por de las mejores,
pero son superiores á todas las de Albarracin.
El Aragón, como se dijo, está cubierto de montañas elevadas
poco pobladas, pero ricas en plantas aromáticas y medicinales.
Muchas de estas montañas están cubiertas de una especie de
rocas que no son ni arcillosas, ni calcáreas, las cuales reducidas á polvo ni se licúan al fuego, ni se calcinan, ni se disuelven en los ácidos. Abundan mucho en minerales de diferentes especies. En Hecho hay una mina que se cree de oro. Se
ven restos de otras de plata en Calcena, Benasque y Bielsa,
hay minas de plomo en Zoma, en Benasque cerca de Plan, en
'a jurisd. de Barbastro, en la cima de los Pirineos , sobre la
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montaña de Sallent, y otras de hierro muy dulce ; en
Almoaja, en Torres, Noguera , Ojos Negros y en el Monea yo se encuentran minas de cobre: en el espresado Plan,
cerca de Calamoeha sobre la montana denominada la PlatilUi, al N E . de Molina y en las que separan el Aragón de Castilla la Nueva; este presenta un grano blanco y es
de lo mas fino; el de la Platilla se cria entre cuarzos blancos,
se presenta de color azul, verde, amarillo y mezclado con tierra manea calcárea. El Aragón es muy rico en al un , se halla
en los alrededores de Alcañiz , en toda la prolongación de la
sierra de Gudary en otros muchos punios. En Tordera y Milmarcos se conocen dos especies de esmeril, y una abundante
mina de cobalto en el valle de Glstaiq; de esquisilo azabache
en Ulrillas, Alcañiz y no lejos de Daroca, las cuales se esplotan por estrangeros, llevándose en bruto el mineral que después nos importan elaborado en dijes y adornos de mil formas diferentes ; por la parte de Teruel hay ricas minas do
azufre; en Torres y Remolinos se csplolan minas inagotables
de sal gema, y de la misma especie son la cord. de cer
ros que desde las inmediaciones de Zaragoza se prolongan por
la márg. izq. del Ebro con el nombre del Castellar; se encuentra piedra calamina cerca de Linares; hemotitis cerca de
Grustán, y carbón de piedra, en este mismo punto y en
Gratis; los montes de Aragón abundan en jaspes y mármoles
de diferentes colores; son muy estimados los de Riela, Calatorao, Epila, Estadilla, Escalron y Alama; los hay preciosísimos
en la puebla deAlborlon, Jaca, ¡lecho, Canfranc v Benabarre;
lo hay negro, de un brillante pulimento en Albalate; azul
amarillo y blanco en Tabuenca y de mas de t2 clases diversasen Alcañiz. Abunda el Aragón en fuentes inlcrmilentes;
las hay á las iumediacines del que fue monasl. de San Juan
de la Peña, en la entrada del valle de Tena; en el terr. de Frias
cerca de Albarracin; en Crivillenl part.de Alcañiz. Nosou menos numerosos los depósitos de agua salada que por medio do
la evaporación dan rica sal, se encuentran en Fuente Garcia
(Albarracin), en Arcos en los confines de Valencia ; la laguna
de Gallocanla cerca de Used (Daroca) y en Naval (Barbaslro).
Pocos terr. de España hay mas ricos en aguas minerales
y lermales; llaman la atención los de Alhama á 5 leg. de Calatayud; los de Alquezará igual dist. de Barbastro; ios de Alpies á 3 leg. de Huesca; los de Nlra Sra. de Arcos en los terr.
de Ariño y Albalate , los de Villel, á 4 leg. deTeruel; los de
Paracuellos de Jiloca; los de Tiermas, los uc Juseo , los de
Quinto, Benasque, Barranco del Sallo , y sobre todo los muy
estimados de Panlicosa. Todos los r. de Aragón abundan en
pesca ; las truchas del Gállego y del Huecha son riquísimas;
las asalmonadas del Gállego no tienen igual ; las anguilas de
la estanca de Alcañiz admiran por su grandor y su delicado
gusto; y las sabogas del Ebro forman el plato mas regalado
de las mesas de los pudientes que moran á sus orillas. Los
aragoneses reúnen lodaslascircunstanciasnecesariaspara progresar en las ciencias: vivacidad natural, imaginación penctranle y juicio sólido , asi que en todas épocas ha producido
personas que se han distingado en las diferentes partes de las
ciencias, en la literatura y en las arles (V. iiismnu). Es el
aragonés orgulloso, habla poco y defiende su opinión con firmeza ; ensalza su país basta la hipérbole , le enardece la menor conlradíccíon; desconocen sus propios defectos y rara vez
confiesan los de sus compatriotas, sin embargo de ser naturalmente envidiosos, cuando hablan con estrangeros. Su allaneria natural, su acogimiento seco comunmente, su a í r e s e río, sus maneras frías, su tono á las veces brusco , repugnaá
los que no les conocen y estos son los únicos defectos que les
ponen; pero defectos i|ue se hallan bien recompensados por
mil cualidades estimables. Sí el aragonés es frió y seco, también es á la vez prudente y reflexivo , provisto de un juicio
sólido y de un sentido el mas recto: la preocupación en favor
de sus compatriotas no Ies ciega hasta desconocer las ventajas
d é l o s otros, y tributan el mas sincero homenageal mérito
eslrangero; si son altaneros, son al propio tiempo atentos y
comedidos; su acogimiento, aunque serio y frío, es mas verdadero y de corazón, que, el afectuoso y urbano de muchas
prov. Son hábiles cortesanos, sin falsía; valientes sin fanfarronada ; arrojados hasta la temeridad ; emprendedores como
nadie: tienen audacia y ambición. Su carácter decidido, firme
é inalterable les hace á las veces aparecer indóciles. Nunca
cedieron los aragoneses cuando fué menester combatir en defensa do las leyes, de la independencia nacional, de la líber-
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tnd y del trono de sus reyes. lAh, cuántos disgustos les han comercio y de las otras diferentes parles de la estadística, asi
ocasionado estas mismas virtudes!
como el desenvolver mas minuciosamente la descripción toNos liemos ilelenido en hacer esta libera reseña del antiguo pográfica y civil en los art. correspondientes. Anles de enlerr. do Aragón , aun con el temor de haber de incurrir en trar en su iiislona, debemos decir cpie la ant. prov. de Ararepeticiones , por no presentar tan pelado el arl. geojirálico gón se halla actualmente dividida en las tres prov. do Zarade esle suelo privilegiado por naturaleza, reserrando hablar goza , Huesca y Teruel, cuya división civil y otras nolicias
del estado de su instrucción pública, de su i n d . , de su j curiosas resultan del siguiente cuadro sinóptico.
Estado lie las ct;pifanias generales , auiliencias territoriales, provínrias y partidos judiciales cu i|ne
se halla dividido el territorio de A r a g ó n , con espresion de su población , estadística municipal , la
que se refiere al reemplazo del ejército , riqueza imponible y contribuciones que paga.

NQUEZA

CAl'ITAMAS
ALUIENCIAS.

"ÜMriUBVClOTfES

l'UO\ IXCIAS,

IMPONIBLE,

GENKIUI.ES.

Aragón.

Zaragoza.

Huesca
Teruel
Zaragoza...

660
285
331

:tl

31,420 182,!)96 25,738 21,0)5 )0,5i)
Í 5 , 7 Í 3 181,433 26,318 22, H 2 )0,i5)
48,784 231,577 |34,901 32,438 16.736

459
459
65)

40.3)7,641
35.559,3)4
35,100,819

5.247,53)
5.364,969
7.447,383

128) 125,947 5U6,006 86,957 75,595 37,728 )569 110.977,774 18.059,883

HISTORIA CIVIL.
Detenida y filosóficamente observado esto
pais, su mismo exámon va remontando la imaginación de siglo
en siglo, hasta que perdida en la perpetaidaq de los tiempos,
viene á colocarse sobro la cumbre de los Pirineos , que geológicamente recorro , y allí mismo encuentra el resultado del
rócio impulso y largo choque de las aguas , cuya efusión se
presenta, como la base de todas las fiestas ant.; y volviéndose
hacia Oricn'e, ve al Xisurus de los caldeos, á voluntad de las
olas; Ve luego al Peyrum de los chinos, salvándose en una barca de la inundación general; ve al Vichnou de los indios, conduciendo la barca conservadora del género humano; y como
en las ant. tradiciones de todos los pueblos, en el gran cuadro de la naturaleza, encuentra el cataclismo universal, que
después la sagrada escritura ha de persuadirle, como el Elida
lo hubo de persuadir á otro pueblo , y allí se reposa sobro la
época que viene á servir do baso al historiador. Débiles son,
sin embargo, los rastros de luz quehasta ella elevan su pluma;
pero debemos contentarnos con lo i/ue parece mns probable,
no desechando sino lo claramente/also (Hiblia do Vence,
l.* 1, pág. 460); pues no es justo menospreciaren la historia
estos pequeiios rastros de la verdadera antigüedad: «/is una
indulgencia debida d la antigüedad, aprovechar aun de las
escasas luces que pueden ofrecer las fábulas (Tit.Lib.). Estas
y las tradiciones, que son lasque mas visible ofrecen al filósofo la huella do las revoluciones morales del mundo, cómodo
las físicas la encuentra en su superficie, vinieron también á
enriquecer este pais en los lloridos tiempos do la (¡recia. Como
amenizaron á la Tartesside, habiendo de aplicarse á ella, por
ser el último lérm. d é l a tierra para los ant., las hermosas
fábulas del fin de los trabajos de Hércules, del Tártaro, de la
guerra do los Titanes, do la mansión Elisia, etc.: aquí, por
la incalculable riqueza que encierran los Pirineos en su seno,
hubieron de lijar el trono del anciano Piulo, viéndole recorrer sus vertientes, ciego y jorobado, con pasos lentos;
y luego desaparecer veloz, agitando sus alas. Hercules, enamorado do la ninfa Pirene (personijicucion de la Ibéria),
al recorrer estos países, cuando hubo de abandonarla por su
ausencia, la vió morir do pena contra los Pirineos, como ve
lertuinarse la España en oslas cumbres, quien montándolas
va á buscar la Saturnia ó ta EseOndidqapiras de los Alpes.
Este es el modo litúrgico con que hubo de referirse el tránsito
del primer héroe por esto pais, cuya memoria se haya conservado, tal vez el Hércules hobel, que , desdo orieBte. siguiendo al Hércules físico, viniera á pasar el estrecho Istmo que
antes uniese las penínsulas Ibera y ' fricana (V. AVILA MO.NTE),
y a colonizar la grande Iberia, después de la partición del
mundo entre los nonchidas (Genes), que otros presentaron
éntrelos dioíes: esta es la espedieion de P/tn. enviado por
fjbero Pater (M. Barren); la del Hércules de los griegos
(llerodoto); la del reo) co?i de los ethiopes; la de Osiris de

Egipto ; la del Mavorte de Thracia, etc.; la famosa espedieion de que tantos recuerdos el génio investigador encuentra
en todas partes (V. E S P A Ñ A ) .

Gomólas c. queOenolrio enseñóá su pueblo á edificaren las
alturas (Dionisio Aliearnasio), aparecen los de la antigüedad
de esto pais, y por sus nombres puede aun conjeturarse el
origen de los (pío las edificaron, rlavio Josepho y todos los
escritores adugeron |)or prueba estas conjeturas. Por ellas,
unas se presentan diciéndose testigos de aquella famosa espedición; y reclaman los nombres do los Aborigénes do Italia, y do los Autholhonas do la Grecia, como si fuesen hijas
del mismo pais en que se encuentran: llamánse. Iberas, aplicado por antonomasia á España el nombre Iberia, que. tan
grande estension tuvo en otro tiempo (desde el Vístula hasta
Cades), nombre que con toda propiedad las corresponde;
aunque escritores franceses, que solo pueden discurrir para
España un origen Indo-scythico, sostengan ser moderno viéndolo por primera vez en el periplo de Escilaz: este navegante hubo do encontrar ya la voz tber, no solamente en el caudaloso r. que cruza esle lerr. ; sino muy generalizada como del
idiomade aquellos españolesque so vislumbran al través (lelos
tiempos mythicos. Otra gran parte de ciudades ofrecen su origen sctentrional: ya no son tan oscuras, aunque no dejan
de serlo mucho, las épocas en que esta alcurnia verificó sustransmigraciones: las tribus errantes que Eslrabon , Tito L i vio y Plutarco vieron descolgarse de la a n l . S c f t í a , derraniámlose en la Península por las gargantas del Pirineo , también tomaron asiento en este terr., siendo los primeros que
en él so mezclaran con losiberos, viniendo a formar una tercera raza ílos celtiberos) que tanta preponderancia habia do
Icner mas larde en la Península. No se adulteraron la religión, usos y costumbres do los primitivos españoles, tan
pronto, ni tanto en esto pais mediterráneo como en las regiones marítimas, con el trato de los cstrangeros; asimismo
su libertad fue en todos Cdioeptos mas duradera y siempre
hubieron de distinguir á s u s hab. el carácter de independencia
y o\ desenfado guerrero (V. E S P A Ñ A . )

Descendiendo á edad mas conocida, encontramos á eslos
hab. divididos en tantas repúblicas cuantas eran las e.; aun
que incorporadas todas en 4 regiones estendidas mas allá de
los lim. que después con la palabra Aragón habían de significarse: de losÍ/CÍV/CÍCVera desdóla conlluencla del Cincay
el Ebro, siguiendo la orilla iza. de este r. basta Alagon , que
era de la Vasconia. A osla región perlenecia la parte boreal,
separada del pais ¡lenjetc por una linea tirada desde Alagon
al J'irineo , abrazando dentro de sus lim. á Huesca y A.Inca.
Los celtiberos ocupaban el O. de las prov. de Teruel y Zaragoza hasta Olva , Atiarja , Montalvan , Herrera , llelchite y
Zaragoza. De \osedetnnos era el terr. restante comprendido
eulro las lineas que forman estos pueblos celtíberos y el Ebro.
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Todos estos lim. hubieron de alterarse con el tiempo, como
se verá en sus arliculos.
Dos colosos se presenlan luego especulando sobre la independencia de estos libres españoles, y como olro pais {la Jlciica) quedó csclusivamente de la conquista de Cartago, púnicos y romanos, deU rininan hacer este suyo. A(¡uellos son los
primeros en acometer la empresa. Amilcar Barca después de
haber tocado los Pirineos, abriendo paso por la costa á sus
soberbias miras contra Italia, amenaza con la dominación
africana á estas regiones del interior. Apóyase ya en su parte meridional, con varias lort. púnicas: los celtiberos de Helia
toman actitud defensiva contra su poder, y el grande Amilcar , que acude contra la sublevación, perece á manos de los
heliones (año 230 antes de J. C ) . Viene luego la división de
este pais entre ambos poderes, pues al encumbrar el joven
Asdrubal el de Carlaso en España , respira la ambición de
Homa, y no solo introduce en la Península su protección
para las "colonias griegas, sino estipula cierta porción de ella
para su esclusiva conquista: el Aragón de hoy queda dividido por el Ebro entro Carlago y Roma (226). Este r. separa
los dos jioderes : su orilla.izq., térra, de la España citerior,
perteneceá la conquista do esta república; aquella se obliga
á no llevar sus armas mas allá del r. También Asdrubal esperimientó el carácler libre y generoso de los bab. de estas regiones : murió á manos de un celtíbero vengador de la muerte que él habia dado antes políticamente á su señor. Aníbal
encareciendo laalianzaque tenia contraída con ciudades de este
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tenses (de Epila]), los ilumberitanos (deLumbier), los
jacceíanos (de Jaca), los Igbienses (de Leyba, cerca de N á gera), \os pompelonenses (do Pamplona), y los segienses (de
Sangüesa). Desde esta época en que toda España quedó como
«lia prov. del imperio, desaparecida la libertad ant. de este
terr., su historia viene á sor común á toda la nación, habiondo asi de dar precipitadamente con los setontrionales,
que aprovechando la debilidad de los emperadores , lograron apoderarse de esta hermosa porción do su mando. Si
las regiones á que pertenecía Aragón independiente en lo ant.
admiraron al mundo con el esfuerzo (pie opusieron á Roma
conquistadora, acostumbradas ya á su poder y gobierno en esta
época, también resistieron tenaces á los nuevos invasores,
señalándose particularmente en la defensa de la Vasconia (V.)
Consiguientes á esto fueron los grandes padecimientos del pais;
trabajado se vió por unos y otros bárbaros, y las vicisitudes
que hubo de correr la monarquía gótica; pero siempre dependiente y formando un cuerpo con la demás España, es mas á
propósito ocuparnos de estas épocas y acontecimientos al tratar de la nación en general, y en los art. de las pohl., por lo
que fuese la suerte particular que las cupiera, hasta que venimos á dar con la invasión agarena, origen del famoso reino
de Aragón, principal objeto do este articulo.
Dueño el poderoso Islam de toda España, como antes estuvo sujeto este terr. al imperio de los Césares, quedó de los
califas de Damasco. Sin duda fue adjudicado á los Bereberes,
particularmente sus montanas por ser menos felices y de conais, hostigadas por los amigos de Uoma, toma pretesto para servación mas trabajosa , conocida la injusticia con que trai Bcgunda guerra púnica, y ambas orillas del Ebro vienen al
tó Muza en los repartimientos á los primeros y mas valiendominio dc'tartago (años 219 antes de J. C ) . No tardaron ya tes conquistadores de España. No hubieron de ocupar, sin
á presentarse también sobre ellas las legiones romanas, y sus embargo, todas sus fragosidades, y mientras la tiranía es
valientes hab., en la política confederación (pie se organizara
trangera campeaba libre mas que nunca por las llanuras, hucontra ambos conquistadores, vinieron á allernar entre ellos yendo ol hijo del pais al salvage nacimiento de los r., enconsus servicios, prornetíendose por este medio facilitar su común tró en lo mas enriscado de los Pirineos la ant. libertad celtíruina. Los cartagineses son echados por los Escípiones lejos de bera, donde por largos años permaneciera retirada. Afirman
este terr. y volviendo sobre é l , abandonado Cneo por los cel- algunos, que huyendo de los conquistadores musulmanes se
tiberos, queda á discreción del ejército de Asdrubal, habien- reunieron hasta 300 cristianos en el monte Uruel, próximo
do de sucumbir (212;. Volvió pronto el poder de itoraa á des- á Jaca, y no lejos de allí poblaron en un lugar que se decia
pojar de este pais al de Cartago, y eslirpado por fin el africano Parió, fortificándose con varios cast., resuellos á defendo toda España, removiéndose los lim. de la citerior hasta derse de los mahometanos ; pero que antes de haberse bien
Cartagena, y el mar Cantcábrico por el N . , quedó en ella todo prevenido fueron atacados, cautivos y muertos , sin quedar
este terr., dividido antes por el Ebro entre las dos Espauas, en aquella región mas gente que algunos ermitaños (V. PF.N A,
En él se abrió luego la sangrienta lucha de las regiones espa- SAN JIJAN D E LA ). Presentan luego como señor en aquella
ñolas con la soberbia Homa, cuya lucha consumió, por espacio montaña de Aragón por Garci Xímenez , rey de Navarra y
de 200 años, mas ejércitos romanos que la conquista del mun- su esposa la reina Enenga (año 758), al conde Aznar, que di
do entero; y no contribuyó otro pais mas que este á que Veleyo cen murió en tiempo do Eortiin García. tercer rey de NavarPaterculo hubiera de decir de España haber consumido tantos ra, hijo de Garci Iñigo, nieto del Garci Xímenez : sucediendo
cónsules, y tantos pretores , y haber levantado con su valora á este conde, Galindo , su hijo, que murió en el reinado de
Sertorio á tanta gloria, que por 5 años estuvo indeciso qué Sancho Garcés, hijo de Fortun, etc.: pero esta sucesión herenación era la ¡ñas valiente, la española ó la romana; y qué ditaria que tan cabalmente se guarda en los reyes de Navarpueblo mas digno de la silla imperial del mundo (V. ESPAÑA). ra, con nombres tan españoles todos, desde principios del siglo
Este pais, por Untos años teatro de sangrientas batallas, ora VIH, apoyada parlícularracnte en las inscripciones sepulcrasufriendo todos los horrores de la guerra, ora los mas odiosos les del monast. de San Juan de la Peña, conocidas por apóaun d é l o s tiranos gobernantes, vino á manos do Augusto, crifas , debe también mirarse como do pura imaginación , y
(¡uion dio á España la forma que lo pareció mas conveniente asiraísmo cuanto en ellas se funde (V. NAVARRA.). El analista
cu lo geográfico y civil. Quedaron entonces sentados los lira, regnícola Gerónimo Zurita , con el arz. D. Rodrigo , el rey
de las rogionesque le ocupaban, alterados con frocuencii antes D. Jayme I de Aragón, en su historia, y el rey D. Pedro IV,
por el éxito do las guerras, y permaneció siempre en la en una relasion que, envió al Papa Clomente V I , deduce el
España Tarraconense ó citerior. Estableció Augusto un conv. origen do la corona aragonesa, diciendo haber estado en
jurídico en Zaragoza, que era su centro, pues en ella confinaban aquellas montañas, frontero contra los infieles , Iñigo Arislas cuatro regiones iletgete', vasconia , ccUiberia y edelania,
ta, á quien por su valor, por su persona y suerte en las
para sentenciar los pleitos de 152 ciudades (Plinio): de oslas armas, y esclarecido linage, se dieron por caudillo los
ciudades gozaban el fuero de ciudadanos romanos \os,belwnes cristianos. Refiere ser natural de Bigorra, y atribuye su
(de Bekbile), los celsense.t (de Xelsa), los calagnrritanos nási- nombre/I m í a á su bravura y ligereza contra los enemicoi(de Calahorra), losíMí-daonc.s^dcSobrarbe), losoicenses (de gos, habiendo sido el primero en descender de las mon
Huesca), y los turiassonenses (de Tarazona). De latinos vie- tanas á lo llano de Navarra, y por su estremado valor
jos eran los cascanlenses (de Cascante cu Navarra), los erga- erigido rey de Pamplona el año 819, á c u y a elección concurbignnses (de Arcabriga en el desp.- de Cabeza de Griego), los rió Eortun Xímenez , conde de Aragón. El principe D. Car
grachuritanos (de Agreda), los leanicenscsíáo Gastelíseras), y los, citado por Zurita , afirma haber tenido lugar esta eleclos osicerdenses (de Mosqueruela). Eran federados los larra- ción en el año 885 , siendo Iñigo Arista ó Iñigo García, cogenses (de Lárraga, en Navarra;, y estipendiarios los areo- mo él le llama . bijodeXimen Iñigucz, señor de Abarzuza
brigenses (de Arcos de Medinaceh), los andologenses (de y Bigorra. En la historia del mismo principe D . Cárlos se
Andosílla), \os aracclilanos (deAraquil), los bursaonenses refiero, que, suscitadas disensiones entre aragoneses y na(do liorja), los calag u n í taños fibularenses (de Loharre), varros, para cortarlas , se ordenó el fuero de Sobrarbe, é hilos complutenses (de Alcalá), los carenses (de Cariñena), cieron sus \eyes como hombres que habían ganado la tierra
los cincenses (de la orilla de Cinca), los cortenses (de de los moros , estableciendo en aquel fuero, que, pues do
Cortes del Ebro), los (/fl;)ia?ii¿ano.s (de Domeño y Chelba), común sentimiento le elegían por rey , y le daban lo que
los «íí-ícnses (de Mijar) , los ilurisenses (de Iruren), l o s ú p o - ellos habian ganado de agarenos , ante todas cosas les jura-
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se mantenerlos en derecho, y mejorarles siempre sus fueros; crónica de Rielar, quo escribía en 72i, ni Isidoro Pacense, que
que partirla la tierra con todos sus naturales-ricos hombres, acabó do escribir cu 7 5 Í , ni el Salmaliconse , que emprendió
caballeros c infanzones, y que nioguu rey pudiera tener cor- su crónica desde 886, niel Albeldense, ni San Eulogio do
te , ni juzgar, sin consejo de sus subditos y naturales, ni de- Córdoba, quo á mediados del siglo IX hizo un viajo á Navarterminar guerra, paz, tregua, ni negociación de importan- ra , etc., hacen mención de tales reyes. Las inscripciones del
cia con principe alguno , sin .icuerdo do t2 ricos-hombres, ó monast. de San Juan de la Peña, de las cuales resultan; ya se
de ta do los mas ancianos y sabios de la tierra, y otros es- ha dicho, ser conocidas por apócrifras, y de tiempos moderlalutos segiin en aquel fuero se sostiene (V. Somunm;). Tres- nos , como algunos críticos lo han demostrado. Acudiendo
cientos fueron, se dice, los caballeros que se hallaron en la asi al fundamento do estos reinos tales como so Ies quiero
elección, todos de las montañas de Sobrarbe; siendo estos no- presentar, aparecen completamente en el aire, sin que escribles, y sus descendientes legilimos los que se llamaron ricos- tor ó documento alguno de las épocas á (pie su principio se
hombres , á quienes los reyes respetaron tanto que ninguna refiere, ó inmediato aellas, autorice los conceptos que á
cosa se hacia sin su parecer y consejo; nada pasaba á eje- escritores muy posteriores ha inspirado sin duda el laudable
cución sin su autoridad ; todo el gobierno de las cosas del Es- amor de su pais.
tado, de la guerra y de la justicia eran suyas; con ellos eran
Mientras todo el terr. aragonés queda sujeto al califa de Daobligados los reyes á partir las rent, de los lugares principa- masco, y en su nombre gobernado por walis; después, mienles, que se iban ganando, asi como ellos lo eran á servirles tras (pie un partido conspira, en él, contra el Omiade, que ha
con sus caballeros y vasallos, según la cantidad (pieen cada fundado el califato de Córdoba, y, al llamamiento de esta parc. ó v. se señalaba en honor al rico-hombre. Refieren algunos, cialidad, entra Carlo-raagno hasta Zaragoza , esperanzado de
que, siendo elegido, Iñigo Arista, concedió á sus subditos que la dilatación de sus dominios, incorporando con ellos la España,
si contra derecho ó fuero les quisiese apremiar, o quebran- y os derrolado á su regreso en Roncesvalles por los coligados
tarse sus leyes, y lo establecido entre ellos , al recibirle por do Vizcaya, Alava, Navarra, Ruchonia y Aragón, que le atarey, tío teniendo mas parle ni derecho en la tierra, que cual- can, resueltos áperecerantes que sujetarse á los francos; mienquiera otro, en tal caso pudiesen elegir nuevo rey aun de tras las persecuciones del wali de Zaragoza Huseinben Yahyah,
entre paganos ó infieles: según lo estimasen conveniente,
opuesto al emir de Córdoba, como al rey franco, se ceban
cuya proposición , en cuanto daba libertad á elegir por rey á igualmente en españoles , godos y árabes, que huyen á los
un infiel , no quisieron admitir. Asi presentan respetables au- valles del Pirineo, donde no predominan los abdaritas castitores el establecimionlo del reino de Sobrarbe, viniendo luego zos ; mientras son reducidos todos los walis y caldos del
á disputar si este reino era el mas ant., á cuyo dominio su- terr. aragonés. al califa de occidente; en lo mas áspero de las
ponen sujeta la prov. de Aragón , o el do Pamplona,
montañas do Sobrarbe y Jaca, de los ant. Surdnones y Vascodicho después de ffavárra, apoyándose los aragoneses par- nes, vienen á encontrar algunos libres , como so ha dicho, la
liciilarmento en la vecindad do Bigorra, de donde creen haber ant. independencia do la primitiva España, oculta á favor de
venido Iñigo Arista, que correspondo a los pueblos do Torta los riscos, y se va acrecentando su número con el tiempo y
y Renasque, primer pais que se conquistara, do donde so fué \;:8 vicisitudes que corre la Península. Dejamos el tratar de los
eslendiendo su reino; en el principio del fuero y leyes de So- waliatos , establecidos en este terr., para cuando nos ocupebrarbe, leyendo en él que los caballeros que se hallaron en la mos de la bislória de España en general, y de la particular
elección del rey eran de eslas montañas ; en el nombre del do las c. , quo hubieron de erigirse después reinos musulma
mismo fuero y leves, tomado dé la región donde se estable- nos imlependicnles , negando sus walis la obediencia al trono
cieron , y sobre lodo por ser osle fuero el mas ant. que del califa, desviados de él los omiades. EijAndonos únicamentuvieron los navarros, por el cual aquel reino y la prov. te ahora en la semilla deindependencia, (pie siempre hubieron
do Guipúzcoa afirman haberse gobernado mucho tiempo, do abrigar los Pirineos; aunque no hayamos convenido en el
guardándolo los navarros hasta el reinado de D. Sancho el pos- establecimiento de un reino aragonésdesdo luego en toda plantrero, y basta mucho después la prov. do Guipúzcoa; en
la , como ha sido tan general quererse persuadir, do ella lo
el mismonond)re de Arista, propiode las montañasde Aragod veremos brotar con el tiempo. A últimos del siglo VIH aparey no vascongado como quieren oíros; cu haber elegido para su ce ya un estado, reducido al nacimiento de los torrentes precisepultura aquellos primeros reyes los monasterios de San Juan pitados de los riscos, que se pone bajo la protección de los
do la Pona y San Victorian, "dentro de las prov. de Ara- franco-aquilanos, y por nombramiento de Luis el Rondadoso,
gón y Ribagorza, y en otros argumentos semejantes; do lo viene á él de frontero un conde, llamado Aureolo, en 798. Ya
que se infiere atribuirse á Sobrarbe y Aragón los mismos no se ciñe la lucha entre franco-aquitanos y árabes á la Espareyes, que otros establecen en Navarra. Asi terminantemenlt ña , llamada propiamente oriental; aquí es donde con mas
lo espresan varios escritores, diciendo que Aragón, una do las ahinco se sostiene. Por los años de 806, este estado, según pueprimeras prov. que sacudieron el yugo do los moros, so do rastrearse comprendía ya los manantiales y parle del vallo
eligió un cabo, designando por tal los votos áGarcia Ximenez, del Gállego , iiilroduciéndosc con una punta basta Lohorre, se
á quien hacen hijo-dalgo de la misma prov., y refieren pun se leo en laMarch Hispan.: algunos nombran en él á Jaca.
haber tomado el título de, conde, limitándose su poder con El musulmán Amru, que dejando el gobierno de Toledo, vino
leyes, cuya observancia juró por si y sus sucesores, declarando á sustituir al hijo do T.l ílaken en la España oriental, consiquo, en caso de violarlas, quedarían los pueblos libres de su gió bienquistarse en el pais, amañándose basta con el coiule
obediencia, y en derecho de darse un r e g ó príncipe, aun de Aureolo, de manera que muerto este á fines del año 809, le
entre paganos o infieles , lo mismo qua so ha dicho de Iñigo fue fácil apoderarse de su ministerio (Eginh. anual., ad
Arista. Pero ya indicamos no presentarse autorizada la genea- aun, 809), quedando asi reslablocida la autoridad musulmana
logía de estos reyes, invención sin duda do la avidez de glorias por aquélla linea del Pirineo, que había empezado áasomar
do algunos escritores por un pais, que en verdad no las ne- el poder cristiano. Trató con esto Amru do alucinar en Córcesita inventadas, abundando en muy positivas y constantes. doba, aparentando que á impulsos de su celo musulmán acaConsultada ahora la verdad histórica, y bien persuadidos baba de recobrar parte del confín natural de la Península;
como acabamos de decir, quo el ant. reino de Aragón no poro no escuchaba en todo Amru otro interés que el propio,
necesita de mentidas grandezas, encaramando su origen mu- y asi al mismo tiempo envió una embajada á Carlomagno,
cho mas aliado donde pueda rastrearlo el historiador, para ofreciéndole ponerse él y los suyos bajo su obediencia , para
que gocej aní| celebridad eterna, no es en nuestro concepto de de este modo irse sosteniendo con unos y otros. Carlomagno
adoptar ninguna de las opiniones que so han espuesto.
recibió con todas veras la promesa, y le envió inmediatamente sus encargados, los cuales llegaron á Zaragozaá principios
Quiéro remontarse la antigüedad del reino de Aragón á de 810; Amru, para ir sin duda dilatando el curaplimienlo,
Principios del siglo VIII: respetables historiadores lo afirman. pidió conforenciar anles con los caudillos de la raya de EspaUnos encabezan allí el catálog» do sus señores con García Xi- ña para zanjar algunos íuconveuíenles ; aunque prometiendo
menez, con el titulo de conde , erigido de entro los hijos-dalgo alian irse siempre con los suyos á las disposiciones del emde la misma prov.; mientras o í r o s l e hacen primer rey de perador , quien le concedió este podido que no llegó á tener
Navarra, en el año 716. Muchos quieren, que la prov. de efecto, según se lee en Eguinhardo (Anual, adann. 810). Ni al
Aragón estuviese sujeta al reino de Sobrarbe , mas ant. que alinderarse Tarek y Muza de España se había luchado con
el de Navarra, y fundan el catálogo de sus reyes en Iñigo Aris- mas ardimiento que en esta época entre agarenos y cristianos.
ta, por los años de 839. Entre tanto, ni el continuador de la
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Eiiberlo, enviado de Cafíoihagno, llegó á este terr. para
obligar á Amru al cumpUmiptilo de su promesa y recobrar el
valle de Can/rinc y los del Gallego y el Arga, que hablan
compuesto el ministerio de Aureolo. Estos valles volvieron al
dominio cristiano bajo la protección írafico-aquitaoaque pronto habían de aborrecer. Éu el ano 812 hubieron de agitarse
también con el movimiento de los vascones contra su poder y
aun contra sus influencias; pero fueron restablecidas por Luis
el Bondadoso. El nuevo sacudimiento del aíio 8-2i , derrotados y prisioneros los condes Eblo y Asenario [kwow. Astr.,
Vita Hludov. Pii) en Roncesvallcs, donde antes habla sido batido Carlomagno, obligó al rey de Aqúitania áabandonar terminantemente sus pretensiones sobre esta porción de la Península. El prisionero Asenneio fue muy bien tratado por los vascones, según espresa el anónimo astrónomo, y sin duda es el
mismo que luego se ha querido presentar como primer conde
de Aragón (.4:«ar). Ya vemos en estas montanas un estado
no solo independiente, sino capaz de sostener su libertad
contra árabes y aquitanos, y aun de estender su dominio. Su
existencia hubo de ser puramente militar, y sus condes , sin
otra autoridad que de caudillos. De aquí se ha de ver pronto
brotar el reino de Navarra , encumhrado por el nieto de
aquel Garsead Navarro, yerno de Muza ('Sebast. Salm.
chron., nútn. 26). Los cristianos de los riscos de Aragón,
según dice la crónica musulmana, los hab. de í í n s a , de iíenabarre, de Benasque, etc., capitaneados por el aventurero
Ilafsuncon quien se hablan confederado, se desplomaban sobro
los musulmanes de Iss llanuras. Ilafsun consigió asegurarse
de toda la cord. del Pirineo ; pero vino á hacerle activa guerra el conde de Navarra , Sancho Garcia ('Saucio Garseano),
ganando desu poder probablemente basta /lm.sa, de las tierras
que ya entonces empezaban á aparecer con el nombre de
Araron (Addit. de Reg.PampU.i núm. 87). Unos creen derivarse este nombre de la ant. región Autriyona; pero estando
esta región muy apartada del terr. que de ella quiere
denominarse, e» absolutamente inverosimil esta conjetura;
otros lo deducen de los rutones mencionados por San Isidoro
(V.); otros de Tnrraco (Tarragona); otros del vascuence; y
otros quieren, ijue, aplicado en lo ant. al r. Aragón por algún
altar ó ara de Hercules, erigida junto á su curso, y los juegos
agonales, (pie se celebraban en su honor, se comunicára al
reino naciente, en tiempo de la reconquista: parece lamas
probable esta conjetura; nada puede sin embargo asegurarse.
R E V I : *

Sancho Garcia , que de conde hubo de llamarse rey, no tomó
este dictado basta haber redondeado sn ministerio, según ss
ha dish'i con la cónqutstade A>nsn; y es muy probable que,
verilieada, en esta pobl., recibiese ol nuevo titulo de manos de
los ricos-hombres, como otros reiteren haberse dado el titulo
de conde de Aragón á Garci-Xiraenez, y otros de rey á Iñigo
Arista, formándose en esta ccasion el célebre fuero de Sobrarte , cuyo nombre hubo de tomar del terr. en que se eslablecia,
y fue el mas ant. (pie rigió en el reino de Navarra. A estos
reyes quedó sujeto el terr. de Sobmrbe, y cuanto iban absoryiendo sus conquistas, hasta que por müerle de Garcia II subió al trono Sancho 11 de este nombre y cuarto rey autentico
de Navarra, cuyo reinado los anales corapostelnnns, y los mejores documentos históricos hacen durar C i años y 8 meses,
desde junio de OTO, hasta febrero de lo:i5, eslendiendo sus
estados en derredor y por ambas corrientes del Pirineo, con
enlaces ó conquistas. Sancho casó con Urraca, de la que tuvo
un hijo llamado Ramiro, á quien el monge de Silos y lodo»
los analistas posteriores apellidan bastardo. En segundo matrimonio tuvo por esposa á la bija del conde Sancho ile Castilla,
hijode Garcia Fernandez, llamada por unosMunia, y por otros
Geloira, pero generalmente la Mayor; nacieron de este enlace 3
hijos Garcia, Femando y Gonzalo, y una hija llamada Jimciui.
Dividió D. Sancho sus estados entre sus hijos, adjudicando el
reino de Navarra á Garcia; el coudadode Castilla, que obtuvo
por su esposa Doña Mayor, á D. Fernando, quien lomó el titulo
de rey; á /). Rani'ro el estado de Aragón que habla tenido por
arras la reina Doña Mayor, madre política de éste; y á D, Consafo el de Sobrarbe en Úibagorza, donde tomó el titulo de rey,
cuyo titulo conservaron los reyes de/Irnyon que le sucedieron, hasta que Kibarjorza volvió á ser condado en tiempo de
los reyes D. Pedro III y su hijo D. Jaime 11. Desde esta división ile los estados reunidos en la corona de D. Sancho el Mayor es desde cuando ha de mirarse establecido el reino aragonés ; y con D. Ramiro debe encabezarse el catálogo de los reyes, que le son propios. Presentando este catálogo, en obsequio de la brevedad que exije el art. de un Diccionario nos
contentaremos con ir apuntando algunos de los acontecimientos mas notables de este reino , que suministren alguna idea
de su engrandecimiento hasta su definitiva incorporación con
Castilla, y escusaremos entrar en los detalles de su lar<>a
historia, aunque de grande interés, bien tratada por sus airalistas y otros escritores regnícolas.
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Ramiro.

Sancho
Ramírez

10G3

18

CORONA.

ruviEnoN.

Fue el primero que, con Gisberda. 103«
solo los estados de Aragón,
se tituló rey. Murió el año
1003 cerca del Grado , en batalla con su sobrino D. San
Herraecbo de Castilla.
inda.
10Í9

103Í

EN LA

QUE

Sobre el año 1076 fue Doña Fe
muerto en Roda D. Sancho,
iicia.
rey de Navarra, por su her
mano D. Ramón, y por
miedo, se huyó un solo hijo
(pie tenia D. Sancho; por lo
que los navarros, viéndose
sin rey, eligieron al de Aragón D. Sancho Ramírez
uniendo de esle modo las do;
coronas.

Sancho,
hijonatu
ral.
Sancho
Sancho
Ramírez, Ramírez,
Garcia.
Sancha.
Teresa.

Pedro.
Alonso.
Ramiro.

Pedro.
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Pedro.

109

i."

Alonso•
empera
dor.

110

5." RamirocI
Moii";c.

11.

1135

6." Petronila

EN LA

QUE

NOTABLES DE SUS REINADOS

TUVIERON

El año 1101- murió el in
fante D. Pedro, único hij
que tuvo este rey; y á los
pocos meses acaeció también
la muerte del padre, pasan
do la corona de Aragón al
hermano de este, D. Alonso
Por el enlace de Doña Urraca unió D. Alonso á su
reino el do Castilla. Fue tomada por este emperador la
ciudad de Zaragoza y su
reino , que tenían los moros
en el año 1118. Zaragoza fue
cabeza de los reinos de Aragón , Sobrarbe y Ribagorza
Murió D. Alonso en la batalla
de Fraga, año 1134.
En las cortes (Jo Monzón
decidieron los aragoneses elegir por su rey á D. Ramiro,
que era á la sazón obispo di
Roda, y fue proclamado réj
en Huesca, año de 1135
Casó con Doaannés, herma
na del conde de Puytiers,
después de relajado el voto
por el ¡sumo Pontílice. Murió
año 1147.
D. Ramiro el Monge dió
á D. Ramón Rerenguer, conde de Barcelona, su hija por
esposa, con todos sus estados, teniendo lugar la otor
ación del instramenlo en
Rarbastro el año I I S T , en el
mes de agosto; y en noviembre del mismo año hizo total
cesión del reino, y se retiró
del gobierno el rey D. Ra
miro. Resulta que en tres
años fué ü . Ramiro nombrado rey; casóse: tuvo una
hija, la desposó y se retiró
al claustro, haciendo renuncia. Murió el principe D. Ramón ano 1162; Doña Pctro
nila murió año 1173.

No se sa
he su
nombre.

CORONA

M

Urraca. 1109

Inés.

1135

Ramón
Rerenguer.

1137

Petronila Pelronila

M.

Ramón,
después
Alonso.
Pedro.
Sancho.
Dulce.

Alonso,

jXota.

Tuvoel
¡rincipe
deAragon
dos hijos
mas, uno
llamado
D. Pedio,
y o tro don
Reren
guer que
fue abad
de Montaragon; este era natural.

DINASTIA
tlel

D. A
lonso,
herma
no de
D. Pe
dro,
rey.
Dt Ramiro,
hermano de
D. Alonso,
emperador.

Pedro.

coudc ^'ifi-cdo

CONDES DC B A R C E L O N A .

Alfonso.

II.

102

12

Por el enlace de Doña Pe" DoñaSanIronila con D. Ramón Reren"
cha.
guer, conde de Rarcelona,
cambióse, la dinastía no inlerrumpida desde Ramiro I.
D. Alonso es el primero que
ocupó el trono do Aragón,
siendo de la dinasíia de
los condes de Rarcelona, cuyas armas trajo al escudo de
Aragón D. Ramón, y son las
que se han conservado. Murió D. Alonso año 1174. Doña
Sancha murió en 1208.

IT!

M.

Pedro.
Alonso.
Hernando
Costanza
Leonor.
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Dulce.
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Pedro.

1190

Jáyme,
llamado
ol Conquistador

10.

Pedro,
llamado
el Grande

11.

Alonso.

12.

13.

Jayme.

Alonso.

1214

111.

1270

III. 1280

n,

IV.

1291

1327

27
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En tiempo de este rey su- María: 120'
cedió la famosa batalla de según Zulas Navas de Tolosa, tenida rita , Macontra los moros en el año tilde.
1212. Fue el primero de los
reyes de Aragón que mereció
el renombre de Católico.
El rey D. Jayme ganó en Leonor. 1221
1232 las islas Baleares, .Mallorca y Menorca. Divorcióse Violante. 1235
D. Jaime con Leonor, y des
pues casó con Violante, hija
del rey de Hungría. Ganó el
reino de Valencia. Murió el
infante D. Alonso en el año
1200, por cuyo motivo heredó D. Pedro los reinos de
Aragón, Valencia y condado
de Barcelona. Las islas de
Mallorca y Menorca , con
parte en Ibiza , las adjudicó
D. Jayme al infanlc del mismo nombre. Murió-el rey
D. Jayme año 1270.
Llamóse D. Pedro el Gran Coslanza 1200
de para diferenciarle de los
demás que de su nombre ha
bia habido cu Aragón. Emprendiólas masárduas acciones , y contra reyes poderosos, encontrándose en él juntamente el valor, la pru
dencia y discreción, por lo
que se hizo acreedor al título
de Grande.
Murió D. Alonso de 27
años, á la sazón que iba
casar con Leonor, hija del
rey de Inglaterra. Dejó por
sucesor á su hermano Jaime,
rey de Sicilia.
D. Jayme concertó su boda Isabel. 1201
con Isabel, hija del rey de
Castilla, que era de 9 años;
mas se deshizo este enlace, y
casó con Doña Blanca , hi ja Blanca. 1295
del rey de Sicilia. Esta murió
en 1291, habiendo tenido 10
hijos. Casó D. Jayme en terceras nupcias con Maria, hija Maria. 1315
del rey de Chipre. Por renuncia del primogcuitoD. Jayme
en el año 1319, pasó la corona á D. Alonso, hijo 2."
Casó D. Alonso, siendo to- Teresa. 1314
davía infante, con Doña Teresa Entenza, cuyas bodas se
celebraron en Lérida^ y hubo
siete hijos de este matrimonio. En segundas nupcias
casó con Doña Leonor , hermana del rey de Castilla, de
la cual tuvo dos hijos. Coir
quistóse reinando D. Alonso
el reino de Ñapóles.
Leonor. 1329

Jayme.

Javme.

Pcdr o.

Alonso.

1229

Pedro.
Jayme.
Hernando
Sancho.
Violante.
Cos tanta.
Sancha.
Maria.

1285

M,

Alonso
Jayme
Fadrí ^ue
Pedro.
Isabel.
Violante.

Alonso.

Jayme

Jaime.
Alonso.
Juan.
Pedro.
Ramón.
María.
Coslanza.
Isabel.
Blanca.
Violante.
Alonso
murió de
un año.
Pedro.
Jayme.
Coslanza.
Fadriquc.
Isabel.
Sancho.

1327

133G

M.

Fernando
Juan.

Alonso.
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u.

Pedro.

IV.

17

Este rey se enlazó con María.
Doña Mana, hija del rey de
Navarra. Muerta esta casó
con Leonor , hermana del
rey do Sicilia.

1338 1347

Leonor. 1349 1374

Sibiliade 1380
orcia.

15."

16.

Juan.

138"

1395

Martin.

17." Fernando

18."

10."

•.iü

1112

33

Casó D. Juan con Doña Matha. 1372
Matha, hermana del conde Violante. 1384
de Armeñaquc, en primeras
nupcias. de la que tuvo una
hija, que se llamó Juana.
Después se desposó con Doña
Violante, hija del duque de
liar.
Tuvo D. Martin de la reina
María cuatro hijos, que mu- Maria. 1372 1399
rieron antes que el padre; al
menor, que fue Martin , hicieron rey de Sicilia por casarse con su reina. Tampocó
dejó hijos legítimos. Murió
el rey año 1410.
Después do la muerte de
este rey estuvieron los Esta
dos de Aragón en gran ansiedad por no aparecer claro el
derecho del que había de suceder. Decían tenerle la Reina de Ñapóles con su hijo
primogénito el infante de
Castilla D. Fernando, el in
lante D.Alonso, duque de
Gandia , ü . Fadriquc , conde
de Luna, y Don Jaymc, con
de de Urgel. Transcurridos
dos años de revueltas, se decidió quien tenia mejor derecho , por los nueve varones
que representahan todos los
Estados, y fue en Caspe, recayendo en D . Fernando, in
fante de Castilla.
Leonor.

Alonso.

V.

1416

23

Casó D. Alonso con Doña María.
María, infanta de Castilla
En tiempo de este rey se
unió el reino de Sicilia al de
Aragón.

Juan.

II.

U58

01

Juana.

M.

Pedro,
muerto al
nacer.
Costanza
Juana.
María.
Juan.
Leonor.
Martín.
Alonso.
De esta
solo quedó Isahel.

Juana.
Violante.
Hernando
murió en
1380.

Martin

Martin.
Jayme.
Juan.
Margarita

Alonso.
Juan.
Enrique.
Sancho.
Pedro.
María.
Leonor.

Alonso.

Juan
hermano del
rey
Alonso

1415

468

Fernando Fernando
Alonso.
Juana.
Malina.
Leonor.
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•20.

Fernando
el Cató
lico.

II.

U79 ¿7

EN LA
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D. Fernaiulocasó con Doña Isabel.
Isabel de Castilla. Por este
enlace se unieron las dos coronas, habiendo sucedido esta reina á D. Enrique IV en la
castellana el año 1474 siendo
proclamados en Segovia. Al
siguiente año en esta misma
ciudad, después de jurado
I). Fernando, estando presentes varios principales nobles de Castilla , se decidió
lo que se habia de hacer con
los gobiernos de Aragón y
Castilla, y fue que ambos
gobernasen en esta si se
hallaban en ella ; pero si
D. Fernando estuviese en
Aragón, dispusiera en él solo
y Doña Isabel en Castilla
Subió al trono de Castilla
Felipe 1. por su esposa Doña
Juana, y hubo de retirarse
Aragón D. Fernando, mas
por la temprana muerte de
aquel rey, y no juzgando capaz de desempeñar el gobierno á Doña Juana, fue llamado D. F'ernando por los
castellanos. Entonces se perpetuó la unión de ambas coronas.

1409

Juan, que
murió de
28 años
-de edad.
Juana.

Entre las leyes á que desde su principio estuvieron sujetos nado de Felipe II, habiendo intentado este monarca prender y
los reyes de Aragón; se hacen muy notables aquellas que auformar causa á Pedro Antonio Pérez, su secretario y mas íntimo
torizaban al pueblo á congregarse y unirse por lo relativo confidente, por razón de cierto asesinato que se decia haber
á la defensa de la libertad , en lo que parece hubieron do cometido éste de su órden, el pueblo se alborotó. Apeló P é fundarse después aquellos dos privilegios de D. Alonso III,
rez ante el tribunal del Justicia mayor, y le soltaron de la
llamados de la Union, que se revocaron por las córtes genera- cárcel. De esto se originaron grandes debales y disturbios, y
les, en tiempo de D. Pedro el Postrero. La ley que estableció ^muerte del conde de Almenara, que por la esperanza de
la autoridad del Justicia, encargado de la conservación de obtener en propiedad el vireinato de Aragón, defendía la
las leyes, cuya persona y bienes solo estaban sujetos á las causa de Feliiio. El joven Juan de Lanuza, que á la edad
eórtes del reino, que se componían del pueblo y del rey. La de 27 años hübia sucedido á su padre en el honroso cargo de
que establecía que en caso de agraviar el rey á algún subdito Justicia mayor, viendo que Vargas bajaba de Castilla con
se hiciesen los nobles cargo de su hecho y causa, y estorba- fuerzas considerables, lo que era espresamente prohibido por
sen el pago de todo tributo al rey, mientras no hubiese com- las leyes de Aragón, arrebatado del ardor juvenil y del
)ensado y satisfecho al que hubiera sido vejado por él. Aque- deseo de defender las libertades patrias, mandó levantar
la ley, por fin, que se observaba en las coronaciones, hincán- gente y salió con ella á campaña; eran sus contrarios mas
prácticos en el arte de la guerra; tenian tropas disciplinadas;
dose el rey de rodillas, con la cabeza descubierta, ante el
Justicia, quien, sentado y cubierto, después de recibir su Lanuza quedó derrotado y prisionero. Aquel jóven magisjuramento solemne de guardar las leyes y privilegios del trado fue degollado en la plaza de Zaragoza á pocos dias de
reino, le decía ú nombre del pueblo: «Nos, que valemos su derrota el año 1581. AI año siguiente lo fueron también
tanto como vos, os hacemos nuestro rey y señor, con la con- Jaime Lanuza y Francisco de Ayerbe. Desde entonces aquel
tribunal, tan formidable para ios tiranos, fue decayendo á
dición , que guardareis nuestros privilegios y franquezas;
mas no de otro modo.» Esta manera de prestar fe y homenage proporción que se desmoronaba la libertad. Felipe V vino
duró hasta el reinado de D. Pedro IV, bajo el cual las córtes casi á dar fin con los privilegios de los aragoneses, por haber reconocido por rey de España á Carlos de Austria. E n anularon la ley que la prevenía, y habiéndole presentado el
tonces se suprimieron los estados, que estaban divididos en
pergamino en que estaba contenida, tiró de su puñal, y haciéndola con él pedazos, se hirió la mano; vió su san- los cuatro brazos ó estamentos, que eran; el eclesiástico, la
nobleza, los caballeros é infanzones, y las universidades,
gre , y dijo: «ley que da poder á los vasallos para elegir rey,
sangre do rey ha de costar.» Por esto se llamó D. Pedro el bajo la presidencia del rey: su gobierno quedó el mismo que
del p u ñ a l , y el Cemnonioso. Conservóse el poder del Jus- el de todo el resto de la monarquía, escepto el pago de rent.
ticia sobre los jueces y sobre todos los ministros y oficiales provinciales, hecho por equivalente. Entre las muchas y
que oprimían al pueblo. Vió este reino, como los deroas de muy sabias disposiciones de aquellos originales fueros y leja Península, combatidas y minadas considerablemente las yes escritas de Aragón, que encontramos aun vigentes en
instituciones por la fuerza colosal del rey Carlos I. En el rei- sus tribunales, á pesar de toda la caida que sufrieron, llaman

Í

TÜMO II.
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particularmente la atención las que versan sobre ta comlicion
de las mujeres é hijos de familia, bien distintas de las de
Castilla, y los cuatro procesos forales de f i r m a , Aprehens i ó n , Inventario, y Manifestación.
Es el primero aquel interdicto que antes espedía el Justicia,
y después la audiencia de Aragón, por el que se inhibe y
veda el molestar y turbar á quien le obtiene en sus derechos,
persona ó bienes, según abrazase el pedimento, y fundase
en la información. El segundo es un secuestro de bienes inmuebles , hecho por el juez ordinario secular, ó por la audiencia . á electo de que sin violencia, ni luchas , deduzcan
y consigan los interesados el derecho real que en ellos tengan.
Este juicio tiene cuatro partes: la de la provisión y ejecución de la aprehensión; el art. de lite pendente, ó Stimarisitno; el art. de firma ó plenario posesorio ; y el art. de propiedad ; y cada parte tiene su serie, reglas y efectos diferentes. El tercero es una descripción ó embargo de bienes muebles ó papeles, que hace el juez ordinario secular ó la audiencia, á fin de que, precavida toda violencia, le deduzcan , y obtengan los interesados el derecho que tengan en
ellos. El cuarto quedó reducido á la manifestación de procesos ecl., que es un interdicto ó decreto librado para la e\liibicion de los procesos. La manifestación de personas era de
dos modos, una á.posse judicum, y la otra á posseprivatanin»; solo subsistió esta, y es un interdicto ó decreto, para
que se exhiban las personas, que estuviesen en poder de personas privadas, ó sin jurisdicción.
HisToniA ECLESIÁSTICA.. El reino de Aragón recibió la fe de
boca del apóstol Santiago, y según una ant. y piadosa
tradición, tanto mas firme cuanto mas disputada ha sido, fue
privilegiado del cielo con un favor sin ejemplar. Fue el mas
fecundo de mártires en la primitiva Iglesia , y produjo dos
héroes como San Lorenzo y San Vicente, los Levitas mas famosos de la igl. latina. Es de suponer que en este terr. so establecieron y limitaron las dióc. de manera que los oh. pudiesen visitarlas é instruirlas. Casi generalmente se ha convenido
en no reconocer en él otras sedes ant. que la Ccesar-awjustana, la Oséense y la Turiasonense: sin embargo, ya llevamos
en el curso de este Dicionario aumentada á aquellas tres dioc.
la Arcahricensc-, y asimismo nos ocuparemosde todas las demás que ciertamente le correspondan , como de las dudosas
y aun de las falsas, al hacerlo de las pobl. de su titulo. Asi,
tratándose en los art. de las pobl. condecoradas con sede episcopal de su historia, no parece necesario prolongar mas este,
que no habia de ser otra cosa que la reunión de los estremos
que aquellos han de comprender.
ARAGONC1LLO: 1. con ayunt. de la prov. de Guadalajara
leg.), part. jud. de Molina (i), aud. terr. y c. g. do Madrid
(28), adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (10): SIT. á la faldaS.
de las sierras de su nombre y con ci.nu muy frió. Tiene G7
CASAS de mala construcción , incómodas en sus habitaciones,
y todas de piso bajo: la consistorial sirvo también do cárcel
y sala de escuela, que desempeña el sacristán con una retribución de 3 celemines de trigo por cada uno de los 20 niños
que á ella concurren: su igl., dedicada á San Bartolomé, es
aneja á la de Solas, y está servida por un teniente de fija residencia: en los afueras hay una fuente para el uso de los vec,
una balsa para abrevadero de los ganados, y 3 ermitas, de
las cuales apenas se conservan los vestigios. Confina el T É R M ,
por N . con el desp. dcChilluentos, E . el común del Campó
de la Torre, S. térm. de Torromocha y Granja de Arandilla,
y O. el de Solas: dist. estos confines de 3/4 á 1 leg., y comprenden entre varios terrenos cubiertos de monto bajo de
sabinar y marojo 2,000 fan. de tierra de labor, de las cuales
son 1,500 de segunda clase, y 500 de torcera: á la parte de ía
sierra hay variasoscavacionesant. de minerales, y en el dia
se han registrado, una de plomo argentífero, otra de cinabrio
y otra de hierro; pero en todas son muy lentos los trabajos;
en el mismo lado hay algunos manantiales de corta conside ración : el T E H R E N O es montuoso, muy quebrado y áspero,
propio para pasto de ganado cabrío: los CAMINOS son mas
bien travesías de pueblo á pueblo, y ásperos por la calidad del terreno; sin embargo, frente al pueblo se toma el
carril que sale al camino de Molina por cima de la cuesta de
Anguela del Ditcado (V.): el COBUEO se recibe en Molina por
medio de los vec. que van á los mercados.: PROD. : centeno,
trigo , cebada, avena , guisantes y guijas: se mantiene algún
ganado lanar, cabrio y mular para la labor: ademas de la
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agricultura se emplean los naturales en curtir por si mismos
pieles do cabrio , d á n d o l e s el color subido de café , que em
plean para vestirse, especialmente en calzón y chaleco, cuyo
traje les distingue en el pais: POHI,. : 55 vec., '22ialm.: C A P .
PROD.: 1.732,000 r s . : 1 M | > . : 73,200: CONTR.: 3,308 rs. 33 mrs.:
PREsuptiESTO MUNICIPAL: 1,300, del que se pagan los 300 al
secretario por su dotación, y se cubre con el arbitrio de la
taberna, que prod. unos 500 rs., y lo demás por repartí
miento vecinal.
ARAGONESA (LA) : col. red. do la prov. de Huesca, part.
jud. de Barbastro , jurísd. d o l í , de Laluenga. Se compone
de 1 CASA y porción de tierras, que aunque áridas son muy
productivas, y abundan en ricas yerbas de pasto para toda
clase ile ganados. Los confines de su T K R M . , calidad del T E R R E N O , PROU. y demás (V. L A L L E N U A , en cuya j u r í s d . , como
hemos dicho, se halla enclavado).
ARAGONESES; 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y
dióc. de Segovia ( i leg.), part. jud. de Sta. María de Nieva
(1); aud. terr. y c. g. de Madrid (17): SIT. á la falda de u n
pequeño cerro , el cual domina una gran llanura que se estiende hasta las sierras de Guadarrama y Navacerrada: este
cerro ofrece un punto de vista muy alegre y variado, pues
por todas partes, menos por el N . , so alcanzan á ver hasta 30
pueblos, entro ellos la cap. de prov. y el Real sitio de San Ildefonso : su CLIM A es sano, y no se conocen de ordinario otras
enfermedades que las inlermitentes: tiene 91 CASAS , algunas
sin habitar, y si so esceptúa la propia del curato, todas las
demás son de un solo piso, construidas de piedra y tierra , y
revocadas do cal ( forman 7 calles y 1 plaza de 86 varas de
largo con 36 de ancho; y todo el pueblo ocupa 780 píes, y
579 respectivamente: hay escuela do primeras letras, á la
que asisten 32 niños; tiene 210 rs. de dotación por los fondos
públicos, y 28 fan. de trigo por parte de los alumnos; igl.
parr., dedicada á Sto. Domingo de Silos, que tiene por anejo
al inmediato pueblo de Tabladillo y los desp. de Villafria y
San Podro Miguel-añez; su curato es perpétuo, de concurso
general; en los afueras hay 2 fuentes , 4 pozos, 2 balsas y 3
charcas, que todo sirve para uso de los vec. y abrevadero do
los ganados , y á 200 pasos do la igl. entre E . y N . , se halla el
cementerio, que anteriormente fue ermita del Humilladero.
Confina el TÉRM. al N . con el de Pascuales, E . Tabladillo,
S. Paradinas, y O. con Balisa, á dist. todos los puntos de 1/4
á 1/2 leg., y comprende 1,040 fan. de labor, de las cuales son
405 do primera clase, otras tantas de segunda , y el resto de
tercera; 1 pinar de 30 fan., que solo sirve para l e ñ a , y algunos prados: el TERRENO es llano, en gran parte arenoso y poco
fértil: los CAMINOS locales y de herradura: el CORREO se recibo
de Sta. María de Nieva por propio que envía el ayunt. todos
l o s v i é r n e s : PROO. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos , muelas y vino; se manliene algún ganado lanar, 20
pares de bueyes , 7 muías de labor, y 33 machos con 300 pollinos para la arriería, siendo esta la principal ocupación do
24 vec., que se emplean en conducir garbanzos á Madrid,
Zaragoza y otros puntos mas dist., comprando de retorno
aceite, jabón y cuanto se les proporciona, que espendon en
el pais ó llevan á otras partes: PORL. : 75 v e c , 262 alm.:
CAP. IMP. : 01,496 rs.: C O N T R . : 17,000: el PRESUPUESTO M U -

, del que se pagan 400 rs. al secretario por su dotación , se cubre con el prod. del pinar, de que ya se ha hecho
mención , 30 fan. de trigo y 10 de prado para pastos.
NICIPAL

ARAGONIA: nombredosconocido en la antigüedad romana,
y que solo aparece en el anónimo Ravonato. El P. Porcheron
en s u s notas dice : de kác urbe ubique siletnr. Cortés conjetura, que ó es la Erga de Ptnlomeo, convertida en Arga, de
donde se haya dicho Aragonia; ó que es la Aluvona con algunas variantes. Todas son débiles conjeturas, y nada puede
asegurarse; mucho menos respecto á su correspondencia moderna.
ARAGONZA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa, y felig. de San Martin de Ficstras (V.): P O B L . : 4 vec,
27 almas.
ARAGOSA: 1. que forma ayunt. con el inmediato do Mirabueno (1/2 log.), en la prov. de Guadalajara (10), part. jud.,
adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (2 1/2), aud. terr. y c.g. do
Madrid (20): sit. entro peñascos á la orilla del r. Henares; lo
baten los aires E . y O . , con CLIMA enfermizo por la humedad
del r . , siendo propenso á dolores reumáticos y tercianas:
tiene 17 CASAS malas, que forman 1 calle, y 1 plaza de 2S
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varas de largo y II de ancho, con el suelo peilrizo y guijar- cen a! valle de Aisa, el uno es de Jasa á Aisa, y el otro biela
roso, casa municipal con el pósito, escuela de primeras le- el E . á Sínues y Esposa el cual inclinándose un poco al N . va
tras , á la que concurren 18 niños de ambos sexos, que abo- á la v. cab. del valle; otros dirigen al interior de la prov. y
nan al maestro una corta retribución, é igl. bajo la advoca- pasan por Sínues, Tiesas y Embun: PROD. , IND. y COMERCIO,
ción de San Pedro Apóstol, aneja á la parr. de Mandayona. 1 (V. ARAGUES D E L PUERTO v.): P O B L . : 140 v e c , 85 de catasConfina el TCHM. por N . con el de Baldes á 1/4 leg., por E . tra; 980 alm.: C O N T R . : 11.159 rs. 29 mrs.
con el de Cabrera á 1/2, S. con los de Mirabueno y Algora
ARAGUES DEL PUERTO: v. con ayunt. d é l a prov. de
á 1/4 , y por O. con el de Mandayona a 1/8: comprende 1,098 Huesca (14 leg.), part. jud., adm. de rent. y d i ó c de Jaca
tan. de tierra, de las que se cultivan 558, y son: 76 de pri- (4), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (22), es cab. del valle de
mera clase, 306 de segunda y 174 de tercera; de ellas so su nombre, está SIT. al píe del Pirineo á l a márg. der. del r.
riegan 6 fan. que pertenecen á varios huertos, otras se des- Osia, sobre la falda de una colina llamada el Puerto; hálenla
tinan á viñedo , y las incultas permanecen desatendidas por principalmente los vientos del N . NO. y S.; su CLIMA es frío,
su mala calidad; cruza el térm. el r. llenares , del cual y de pero sano. Forman la pobl. 90 CASAS de un solo piso alto, por
una fuente inmediata se surten los vec.: el TÉRRERO es pedre- lo común, distribuidas en varias calles bastante cómodas,
goso y de Ínfima calidad: los CAMINOS vecinales, de herradura aunque mal empedradas en su mayor parte, y poco limpias,
y en ínal estado: el CORKEO se recibe en Torrcraocha del Cam- y tros plazuelas sin soportales, en una de las cuales está la
po por medio de un vec. los miércoles y sábados, y se dos- cárcel del Valle, y en la otra la casa consistorial que es el mepacha en los siguientes dias: P R O D . : trigo ínfimo, centeno, jor edificio de la v. Hay un pósito, consistente en 48 cahíces
cebada, avena, , cáñamo , uvas, judías y patatas; se man- de trigo, y una escuela de primeras letras dotada en 10 cahítiene muy poco ganado lanar, menos de cabrio y de cerda, ces de trigo, pagados por reparto entre los vec.; concurren
3 yuntas de bueyes de labor, 5 de muías y 4 de caballerías á ella de 25 á 30 discípulos, y de estos los que aprenden á
menores, algunas colmenas, caza menor, y la pesca de tru- escribir pagan ademas 6 rs. anuales cada uno. También hay
chas, anguilas y otros peces que prod. el r . : IND.: una fáb. una igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario,
de papel blanco ordinario y dos molinos harineros: P O B L . : 31 servida por 1 cura y 1 sacristán; el curato es de térm., y se
vec., 135 alm. : CAP. P R O » . : 455,560 rs. : 1MP. : 41,000: provée por S. M . ó el diocesano prévia oposición en concurso
C O N T R . : 1,843
rs. 17 mrS. : PRESÜPDESTO MUNICIPA1.: 900 , del
genera!. En un incendio acaecido el año 1,601 se quemaron
que so pagan 80 al secretario , y se cubre con los fondos de los papeles del archivo, por lo que no consta el de su fundapropíos, que consisten en 800 rs. del prod. de la hoja del ción; se cree es muy ant., y fue reedificada el año 1,704: el
edificio es de piedra tosca; tiene 9 altaros, de los cuales el
monte y repartimiento vecinal.
mayor por su escultura es de bastante mérito. Junto á la igl.
ARAGUES: r. de la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca,
tiene su origen en el valle de su nombre de dos copiosos en uno de los estreraos del pueblo, se halla el cementerio
manantiales: SIT. el uno al N . y el otro al E . del Puerto de capaz y bien ventilado. Los hab. beben el agua de una
Tastielles, los cuales vienen á reunirse á corto trecho de su fuente escasa, pero de esquísita calidad, que hay á otro esnacimiento: en su dirección al S. deja á l a der. la v. de Ara- tremo hacia el O. á corta díst. do la pobl.; en el sitio llagiies del Puerto y el I. de Javierregay, y á su izq. los pue- mado el Tejar se encuentra otra sulfurosa, no muy abunblos de Jasa , Fraginal, Lastíesas y Sosmanes, y va á desa- dante, cuyas aguas prod. los mejores efectos en algunas inguar en el r. ^j-íjyonno lejos del térm. del último pueblo y disposiciones; no se ha hecho el análisis de ellas, ni se conodel puente de la Reina; lleva bastante* aguas por lo regular, cen por lo mismo científicamente sus virtudes medicínales. Los
proporcionando con ellas el riego á las pocas tierras suscepti- confines del térm. son comunes con los del 1. de Jasa, que es
bles de este beneficio que hay en los térm. por donde pasa, y el otro pueblo con quien forma el valle á que da nombre y se
dando impulso á las ruedas de algunos molinos harineros: es esprosan en el art. do Aragues valle, (V.).4 en su circunferencia
impetuoso en sus avenidas, cria truchas, anguilas y barbos. se hallan dos ermitas dedicadas, una á San Pedro y otra á
ARAGUES DEL PUERTO: valle d é l a prov. de Huesca; Santiago; y á poco mas de í hora por la parte del N . y por la
part. jud. de Jaca ; le componen la v. de su nombre y el pue- de O. hasta 18 ó 20 pajares. El TERRENO es todo montuoso,
blo de Jasa que dista do aquella de 12 á 15 minutos: está SIT. sin parte alguna perfectamente llana, es flojo, pedregoso y
entre el Pirineo al N . de la prov. y de la cab. del part., su de secano, sin otra oscepcion que algunos pequeños huertos
eslénsion es de 3 y 1/2 leg. de N . á S., y 1 1/4 de E . á O. que los naturales cultivan á uno y otro lado del r. Osia, que,
como queda dicho, corre por él'] llevasu dirección de N . á S.,
eon 9 1/2 de circunferencia. Confina por el N . con el de Ansó,
por el É. con el de Aisa, por el S. con el térm. deEmbuu y y aunque de curso perenne, es do poco caudal, en términos de
por el O. con el valle de Hecho. El TEHRENO, como el de lodos quedar casi seco en los veranos; detrás de los referidos hueraquellos valles, es áspero, cubierto de elevadas montañas tos se elevan dos cord. principales, cuya altura sobre el nivel
entrecortadas de barrancos y precipicios, que imponen aun del mar no se conoce, sí bien debo ser considerable, espeal mas acostumbrado á su vista; durante 6 ó 7 meses del cialmente la del pico llamado Bisaurin, que cuando está noaño están cubiertos de nieve por la parte del N . y todos po- vado, se descubre desde el puente de piedra de Zaragoza.
blados de pinos, abetos, hayas, bojes y otros árboles de Hay 3 bosques principales donde crecen pinos, abetos, hadiferentes especies, de los cuales podría sacarse abundante yas, bojes y otros árboles y arbustos útiles para la construcmadera de construcción; de sus cimas descienden en las tem- ción naval, 4 deh., denominadas puertos, pertenecientes á proporadas del deshielo multitud de arroyuelos que van á en- pios do^valles, que se arriendan todos los anos para yerbas de
grosar el r. Osia, único de alguna importancia que en él se verano-.y hacia el N . , como á 1 hora de dist., una sierra para
encuentra; por sus faldas brotan infinitos manantiales do cortar tablas, que por hallarse muy inmediata á ios bosques,
aguas las mas dulces y cristalinas, y entre las espesuras de se ha mandado inutilizar con arreglo á ordenanza. En el paso
sus inmensos bosques se abrigan las perdices, liebres, palo- ó camino para Jasa, que es el otro pueblo que forma el valle,
mas torcaces, los jabalíes, corzos, cabras monteses y gamos, según se ha dicho, hay un puente de madera que desaparece
los lobos, osos y otros animales dañinos. Las tierras en ge- todos los años con las avenidas, y que es preciso rehacer, busneral son flojas, pedregosas y áridas, solo cu el TÉRM. propio cando el parage mas angosto y sólido. También hay sobre el
de Jasa se encuentran algunas do mejor calidad, que con el r. en la parte baja de la v. un molino harinero, que la mayor
riego de una copiosa fuente que desciende del puerto llamado parte del año no puede moler sino por intervalos, recogiendo
Estiva, prod. todo género de cereales y legumbres. Ambos las aguas en una balsa construida al efecto. Los CAMINOS son
pueblos tienen comunes los t é r m . , montes, y deh. de pasto todos locales y do herradura, dificiles por la escabrosidad del
escoplo la deh. Boalar que poseen en particular para sus hos- terreno y poco cuidado de los naturales; PBOD. : trigo, cetias de labor. Dentro del TKUM. se encuentran las ruinas del bada, centeno, avena, judias y otras legumbres, lodo en
1. de Boza y de la v. do Suesa (pie se ignora la época en que corta cantidad; patatas, lino, cáñamo, maderas; cría ganado
perecieron", sin que se sepa otra cosa (y estopor tradición) lanar, cabrio, vacuno, caballar, mular y de cerda; caza de
perdices, liebres, palomas torcaces en el monte bajo, y en las
que sus últimos moradores se retiraron á la v. Araguos y I
de Jasa. Los CAMINOS son locales, de herradura y ásperos en espesuras jabalíes, corzos, cabras monteses ó sarrios, osos,
general ¡ en los puntos de Bernera y la Trinchera está el que lobos, zorros y tejones ; y pesca en el r. de algunas truchas,
sirve de comunicación para el reino de Francia, en la parte y anguilas. La IND. consiste en 4 ó 6 telares de lienzos y saNO. hay otro para el valle de Hecho; de los dos que condu- yales ordinatios para el vestido de las familias: los vec. que
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por la escasez de las cosechas no tienen medios para subsistir todo el aíio, emigran con sus hijos al inmediato reino de
Francia para ganar un jornal: rom..: 75 v e c , 2i de catastro; 380 alin.: CONTIS.: 7,0U rs. á6 mrs.
ARAGÜESDEL SOLANO: l. con ayunt de la prov. de
Huesca (12 leg.), part. jud., adni.de rent. y dióc. de Jaca
(1), aud. terr. y c, g. de Zaragoza (20): SIT. on el declive meridional de un monte de donde se deriva el hombre de
Solano; á s u izq. y á dist. de 1/2 cuarto 'le hora está el r. o
barranco de Lubierre, que descendiendo de los puertos de liorau desagua en el r. Aragón entre los pueblos de Aseara y
Abay; ala iler. y dist. 1/2 hora el r. ó barranco de Eslarrun,
que bajando do los puertos del valle de Aisa, desagua en el
espresado Aragón entre los pueblo» de Fraginal y Aseara.
Combátcnle principalmente los vientos del O . , E . y S . , y
goza de un cielo despejado y C U M A saludable, aunque se padecen fiebres intermitentes por efecto de la insalubridad de
las aguas. Hay 21 CASAS todas á escepcion de una, de un piso,
distribuidas en calles pendientes é incómodas sin empedrar,
y una plaza de irregulares dimcnsioiies. Tiene una escuela
ce primeras letras dotada con 500 rs., á la que concurren de 18
;i 20 niños, tanto del puebloqomo de los inmediatos: una
igl. parr. bajo la advocación de San Policarpo, servida por 1
cura y 1 sacristán; el curato es de primer ascenso i y se provee por S. M . ó el diocesano mediando oposición en concurso
general. El cemenlerio está con buena ventilación en la parte
mas alta del pueblo'; y en medio de esle hay un pozo de mas
de 70 palmos de profundidad , de cuyas aguas se sirven los
vec. en la temporada de verano, aprovechando en lo restante del ano las de una fuente ó arroyo algo dist., las cuales son
salobres y de mala calidad. Confina el TÉRM. por el N . con los
de Esposa y v. de Borau, por el E . con el de Canias, por el
S. con el de Noves, y por el O. con los de Fraginal y Lastiesas; su estension de E . á O. es de S/4 de hora y 1/2 de N . á
S. El TBHTlBNO es áspero y quebrado formando una continuada cord. desde el barranco de Lubierre hasta el de Eslarrun ; y de inferior calidad las tierras que se cultivan, siendo indispensable estercolarlas con frecuencia en virtud do
haber desmerecido por los pedriscos y aguaceros que han sufrido desde 1835 al 37, y aun asi queda una gran parte incul
ta. Hay dos pequeños trozos de huerta en las márg, de L u bierre y Estarrun, que con frecuencia se inundan y desaparecen por las avenidas do los mismos, de 50 á 60 cahizadas de
tierra blanca, en la que so emplean de 16 á 18 yuntas: dos
medianos bosques, el uno muy á propósito para criar robles
de buena calidad; poro por haber estado abandonado mucho
tiempo, permanece en mal estado y necesita algunos años y
particular esmero para su reparación; el otro produce pinos
que solo sirven para leña; y un cerrado para pasto de ganado
vacuno. En las inmediaciones del Lubierre existe un molino
harinero perteneciente á los propios, que la mayor parle del
año está sin moler. Ademas de los r. espresados corren otros
arroyos y brotan algunas fuentes de aguas saludables y buenas, de que no se surten los vec. por hallarse á considerable
dist. del pueblo. Los CAMINOS son locales , de herradura y se
hallan en mal estado en invierno: rnon.: trigo, avena, cebada, conlcno con escasez, patatas con abundancia y algunas
judias y maiz; cria ganado lanar, cabrio y vacuno . caza de
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á escepcion do los públicos, en lo general do pésima construcción y peores materiales. Las casas de aynnt. so hallan en
buen eslailo, y contienen la cárcel , con una ermita pública
donde so celebra el santo sacrificio do la misa á esponsas del
patronato, fundado por Diego Leboro Castilla, y (¡lio administra la fábrica de la igj. parr. Contiguo al referido edificio so
encuentra el pósito, cuyo caudal efectivo es do unas 4,40b ían.
de trigo, y en metálico 1,265 rs., con un cerlificalo de crédito
del Banco Español de San Fernando, que habiendo satisfecho
con él dos años de contingente, ha quedado reducido á 1,770
rs. 14 mrs., por importar aquellos 1,081 rs. 20 mrs.: y ademas una carta de pago de 20,292 rs. para reintegrarse del
importo do la mitad de las existencias en trigo de que dispuso
la estinguida jimia de armamento y defensa do la prov. También tiene el pósito á su favor, como escluidas en finiquitos
de cuentas , 1,607 fan. y 5 celemines de trigo , y en melálico
por igual concepto 119,522 rs. 19 mrs.; encontrándose las
partidas consideradas como caudal efectivo, unas en poder del
establecimiento y otras on el de varios vecinos procedentes
fie repartimientos con suficionte responsabilidad , y por tanto en buen estado do cobranza. No sucede lo mismo con las
escluidas de cuentas, pues su reintegro en algunas se verifica
paulatinamente , mientras otras no tienen alteración alguna,
como producidas de gastos hechos con la competente autorización en la época conslitucional do 1820 al 23. Los estable •
cimientos de instrucción pública que existen, son : 1." ; 7 escuelas de ambos sexos, 2 de ellas do niños , donde se enseña gratis á todos los jóvenes pobres por disposición del ayunt.
que roeompensa este trabajo de los fondos do propios; pues
aunque cierto número do niñas reciben gratuitamente las lecciones , es en cumplimien'o del deber que se impone á las
maestras en el titulo que se los da: concurren á las clases por
ambos conceptos, tanto de gracia, como de pago , 272 niños y 151 niñas. 2 "; una cátedra gratuita de latinidad, dotada por una capellanía , á la que concurren unos 14 jóvenes.
3.°; otra de moral que carece de alumnos, dolada también
por eapellania; con la estincion del conv. de mínimos quedó
suprimida la cátedrá de filosolia qne había en é l , pensionada
sobre sus lincas , á cargo hoy del crédito público. Hay un
hospital, titulado de la Sta. Misericordia, con la dotación de
12 camas y destino á la curación , asi médica como de cirujia, de hombres, bien sean vecinos o forasteros: su caudal
consiste en 2,000 píes do olivo en esle térm. y el de Paradas,
35 fan de tierra, plantadas do estacas, como de endeble calidad para sembradío, 14 aranzadas de viña con una casita
para el guarda, 4,500 rs. de réditos anuales y 1 molino
aceitero, unido á la casa-hospital, con lagar y bodega , gravado todo con 773 rs. 17 mrs.. réditos de varío» hospitales y
508 rs. 17 mrs. de memorias de misas. La igl. parr. (Santa
María Magdalena). está sil. á un eslremo do la pobl.: sus dos
cúralos de primor ascenso , siendo patrono el Excmo. Sr. duque de Osuna , están servidos por los curas propios , aunque
no con colaeiou por ser de nombramiento de dicho señor, vacante el uno y servido por un cura ecónomo nombrado por
la dignidad arz., y ademas 1 cura teniente, 8 présbite
ros, 1 sochantre, 1 organista , 1 sacristán, estos tres últimos
do esclusivo nombramionto del Sr. duque, 4 acólitos y 1
pertiguero. Existen las ermitas del Hospital, Sta. Cruz y San
Antonio , las tres do berm., y la do la Madre do Dios , cuya
ierdices , palomas torcaces y liebres , y algunos lobos, jába- patrona es Doña Francisca Reina. La igl. de los dos conv.
les y corzos. P O B L . : 22 vec. 6 de catastro, 180 alm.: C O Ñ T R . que hubo de religiosas, el uno de San Hoque, del orden
1,558 rs. 26 mrs.
de San Francisco, y el olro d é l a Victoria, del do Mínimos,
ARAGUNDE: I. déla prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. están en uso, asi como la del conv. existente de monjas
de Catoyra San Miguel (V.).
de Sto. Domingo. El cementerio , sit. en desp. al E . de la v.
ARAHAL (BL) : v. con ayunt. en la prov., aud. torr., c. g. y dist. de unos 200 pasos, se halla contiguo á una de las ery dióc. de Sevilla (7 leg.;, part. jud. do Marchona (2); con mitas y vereda de Osuna, y es bastante capaz.
adm. de rent. estancadas.
SITUACIÓN Y CLIMA. Está sit. sobre una colina de poca eleTÉRMINO. Confina Arahal con la v. de Paradas, que se havación , que forma en su cima una estensa planicie: su tem- lla á 1 leg , la de Morón á 3; la de Conil, los Molares y Utreperatura es calurosa en verano, y en los inviernos muy ra á 4; Alcalá de Guadaira á 5, y Carmona á 4, llogandasu
frios, á veces, se disfruta do una agradable primavera, cuando térm. por el E . hasta el de Paradas, mediando solo entre
no reinan los vientos E . y N.: el clima es bastante saludable, ambos una vereda; por el S. con el de Coronil, á dist. de 3
sin duda por las buena sit. del pueblo; y solo en años muy leg.; por el O. con los de Utrera y Alcalá, hasta 2 leg., y
secos se padecen algunas enfermedades conocidas por calen- por el N . hasta el de Paradas, á la dist. ya dicha, y el de
turas intermitentes y algunas otras de la especie de las gas- Carmona á 1 leg. , comprendo 30,243 fan. de tierra , en las
tro-enteritis.
que hay 23 casas ó cortijos. El TERRENO en lo general es arcilloso y bien Infimo, y lo restante calcáreo de mediana caliINTERIOR D E L A POBLACIÓN Y SCS A F Ü E B A S . Se compone de
1,307 C A S A S distribuidas en 45 calles cómodas, con vistas muy dad ; abunda demasiado en palmas , v se cultiva en la ostenagradables por el E . , S. y O . , y a plazas; siendo los edificios, sión de 4,023 fan. el arbolado de olivar; también hay viñedo.
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Corre por el térm. el r. de Gaadaira, y los arroyos del Cuerno, Barros, Guadairilla, Butrcco, Alameda y Saladillo: el
r. nace do la sierra de Morón, mas arriba de Pozo-amargo,
y se dirige por Alcalá de Guad.iira al Guadalquivir, pasando
por el S. y O. de esU pobl. El arroyo del Cuerno nace en el
matadero de Morón, desembocando en dicho r. por las tierras
del cortijo del Fresno, que-se halla al S. en el térm. de esta v.
El de liarros tiene su origen en las inmediaciones del cortijo
de la Uaná , entre ia Puebla y Morón , corriendo de E . á S.
á desaguar en dicho r. Guadaira entre la trocha del cortijo do
Casulas y camino del Coronil, jurisd. de Arahal. El Guadairilln nace en el térm. de Morón , y marcha de S. á O. á desembocar en el mismo r. á las inmediaciones de Alcalá de
Guadaira (V. este arl.). El llutrero se forma en las tierras del
cortijo del Pacho en la v. de Morón, y camina de E . á S. á
desaguar en el de la Alameda entre los molinos harineros de
las Animas y Jasdilla, del térm, de Arahal. El arroyo Alameda nace junto al cercado de los Locos, camino de Osuna,
térm. de la v. deque tratamos* y dirigiéndose de E . á S . y O.,
va á unir sus aguas á las del r. de Guadaira , por las tierras
del cortijo Cabeza de Lobo, del indicado térm. Por fin el Saladillo principia en Monte-Palacios, y cañada que llaman de
Gavilanes, jurisd. de Paradas, al E . de Arahal, y pisa por
S. y O. á unirse al mismo r. que el anterior por las tierras
del cortijo de los Alamillos, jurisd. de Carmona. Tanto el r.
Guadaira, como los mencionados arroyos, son escasos de
agua, si bien tienen pasos fatales cuando las lluvias son frecuentes : solo hay dos alcantarillas sobre el Saladillo. Los C A MINOS , que se hallan en dirección á Sevilla y Puertos , Málaga y Granada , se hallan en muy mal estado: hasta el año de
18:15 estuvo la casa de Osuna cobrando un portazgo , cuyo
gravamen se quitó en dicho año. La CORRESPONDENCIA se recibe por un conductor, que va á buscarla á la caja de Carmona, pagado por el ayuntamiento.
Las I'RODUCCIONES del térm. son: trigo, cebada, garbanzos,
yeros, habas y demás semillas: las mencionadas son de buena calidad y abundantes , las otras escasas : también abunda
el aceite , cuyo sobrante se conduce á la cap., y basta para
el consumo ei vino y el vinagre ; el ganado que se cria es el
vacuno, caballar, asnal, de cerda, lanar, y alguno cabrio,
prosperando en segundo lugar el lanar , y principalmente el
vacuno, como mas adecuado al sustento de las palmas: el de
cerda y cabrio es las mas veces insuficiente para el consumo
de la pobl. La caza consiste en conejos, liebres y perdices;
no faltan lobos y zorros, que causan algún daño en el ganado,
ni peces en el r.
A R T E S , INDUSTRIA Y COMERCIO. La agricultura es la ocupación dominante, y después la elaboración de pan: hay una
fáh. de sombreros de lana, 2 de jabón blando, 3 de alfarería,
1 molino de yeso, 5 de pan, 3 de ellos en el r. Guadaira, y 2
sobre el arroyo de la Alameda ; 32 tahonas, parte de ellas
para el uso particular de sus dueños, 20 molinos de aceite,
6 de ellos rurales, y 23 lagares para pisar uvas, de estos, 5
en desp. El comercio se reduce á Irf esportacion á la cap. de
prov. del sobrante de los frutos, bien por arrieros ó por los
propios dueños, á la cap. de prov., de donde se importan
á la vez los géneros y manufacturas de que se carece.
P O B L A C I Ó N , RIQUEZA CONTRIBUCIONES. 1,668 vec. 6,988 alm.
C A P . PROI). para contr. directas; 26.341,266 rs.; imponible 790,238 rs.; para contr. indirectas.- C A P . PROD. 2.781.056
rs. 22 ms.; IMP. 83,432 rs.: CONTR. do cuota fija 301,050 rs.
Si ms.
ARAMOS, ó ARAOS: 1. con ayiint. en la prov. de Lérida
(32 1/2 horas), part. jud. de Sort (5 1/2), adm. de rent. de
Tremp (14 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona
48 1/2), dióc. de Seo de Urgel (9), oficialato deTirbia: SIT.
á la der. del riach. Alins en el valle de Vall-farrera y en
un llanito circuido de elevadas montañas ; lo combaten principalmonle los Tientos del E . y O . , y el CLIMA , aunque muy
frió por la escesiva duración de las nieves, es bastante sano,
sin embargo de padecerse algunos catarros , pulmonías , y
paperas, llamadas en el país golls. Tiene 11 CASAS , y 1 igl.
parr. bajo la advocación de San Estéban Proto-mártir, servida por un cura párroco y un beneficiado do sangre; el curato de la clase de rectorías es de primer ascenso, y lo provee S. SI. ó el diocesano, según los meses en que ocurre la
vacante , mediante oposición en concurso general. Cerca del
pueblo hay una fuente, cuyas aguas ferruginosas, fuertes y
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de buen gusto, con las de otras que brotan á mayor dist.»
aprovechan los hab. para su gasto doméstico y otros usos.
Confiina el TÉRM. por N . y O. con el de Ribera (1 1/2 hora),
por E. con el de Ainet de Vall-ferrera (1/2), y por O. con los
de Tirbia y Burch (1). Dentro del mismo á 1/8 de hora O.
do la población, hay una capilla dedicada á San Francisco
Javier, la cual ninguna particularidad ofrece; y á una hora
hácia el E . se encuentra otra bajo la advocación de San L i cerio, á donde concurren los vec. en romería el dia del
Sanio; se cree comunincnto que este pueblo estuvo sit. en
un principio en los alrededores de la espresada ermita. En la
primera dirección, esto es, al O. y á 1/4 do hora de las casas se ven los restos do un cast. llamado la F o n a . el cual,
se dice, se halló guarnecido hasta el siglo V . , en cuya época
dejó de existir, y se trasladó la guarnición á Alins. El T E R RENO es montuoso y áspero, y aunque muy abundante de
aguas, no puede regarse por no permitirlo la flojedad de las
tierras. Cruza por el térm. el CAMINO real que dirige á Francia
por el puerto de Areú , el cual es de herradura y en mal estado , asi como los demás trasversales ó de pueblo á pueblo.
La CORRESPONDENCIA se conduce desde Tremp por un balíjero
hasta Llavorsi, donde la toma un espreso; se recibo los domingos y jueves al mediodía, y sale los martes y viernes por
la tarde. PROD. centeno, patatas, legumbres, alguna hortaliza, manzanas, ciruelas y otras frutas, aunque en corta
cantidad, y muchos pastos, con los que sostiene bastante
ganado vacuno, lanar y cabrio , y alguno de cerda, mular
y caballar: hay caza de liebres y perdices; y pesca de truchas. IND. y COMERCIO ; ademas do la agricultura se dedican
los hab. al carboneo, cuyos prod. venden en los pueblos inmediatos; reduciéndose su comercio á l a estraccion de lanas
para Francia, é importación del interior del reino de vino,
aceito, trigo, y géneros coloniales; POBL. 10 vec. 50 alm.
C O N T R . 2,560 rs., asoedíendo el PRESUPUESTO MUNICIPAL á 450,
el cual se cubre con el prod. do alguna finca de propios, y lo
que falta por reparto entre los vecinos.
ARAHUETES: 1. con ayunt.de la prov., adm. de rent. y
dióc. de Segovía (5 1/2 leg.), part. jud. de Sepúlveda (4), aud.
terr. y e . g. de Madrid (21): SIT. en una loma, tiene 35
CASAS de inferior construcción de 3 á 4 varas de altura , formando calles de figura mala y sin empedrado: hay una casa
llamada de concejo en la que el ayunt. se reúne con todos
los vec. para tratar los asuntos del pueblo y dar cumplimiento á las órdenes generales, ó igl. parr. con un anejo en
Requijada. Confina el TÉRM. por N . y O. con los de Valdevacas, el Guijar , Cubillo y Arevalíllo, S. con el de Pedraza de
la Sierra, E . con el de Velilla de Pedraza; comprende monte
de enebro, común con los pueblos con que confina al N . y O.
14 fan. de buena tierra á la márg. del riach. de Sta. Agueda,
que cruza el térm., y lo domas del T E R R E N O es de mala calidad
este riach. da movimiento á un molino harinero, y á 1/8
leg. se reúne con el r. Cega: los CAMINOS son vecinales á los
pueblos inmediatos : PROD. poco trigo y endeble, centeno,
garbanzos y lino ; se cría algún ganado lanar y vacuno: P O B L .
31 vec. 103 alm.: C A P . IMP. 25,700 rs. CONTR. según el cálculo
general de la prov. 20 rs. 24 mrs. p g .
ARAICO ; ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos
(18 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (2 1/2), dióc. de Calahorra (17), ayunt. de Treviño: srr. en una colina formadaá
la falda de un monto; combátenle los vientos del N . y disfruta de CLIMA saludable, pues solo se conocen algunos constipados. Tiene 6 CASAS y una igl. parr. bajo la advocación de
San Cosme y San Damián, servida por un beneficiado. A dist.
de 1/4 de hora de la pobl. y junto al r. Ayuda, existe una
ermita dedicada á Nra. Sra. de Uralde con un ermitaño que
tiene la obligación de enseñar los primeros rudimentos de leer
y escribirá los niños de este pueblo y el doGrandival, verilirándnlo un año en cada uno; igualmente alternan de dos en
dos años los indicados pueblos, en la presidencia de las festi
vidades que se celebran en la ermita anualmente el 25 de mar
zo y 8 de setiembre. Confina el TÉRM. por N . con el de
Cucho, por E. con el de Caricedo, ambos 1/2 leg.; por S. conel de Grandival á 1/4 y por O. con el de Dordoniza 3/4. En
él brotan cuatro fuentes llamadas, Gorceta, San Martin , el
Silo , v Hoyo-Grande ; esta última despide sus abundantes y
es([uísitas aguas en dirección del pueblo atravesándole por medio y sirviendo al consumo de los hab. y abrevaderos de lot
ganados. El TERRENO parte monte y parte llano, es de median»

ARA
calidad y se halla fertilizado por las aguas de dichas fuentes
y portas del r. Ayuda. Los CAMINOS son locales y so encuentran en estado regular. La COBBESPONDEMCIA la recibe de Trevino por balijero los lunes, jueves y sábados, saliendo en los
mismos dias: PROD. trigo, cebada y algunas legumbres; cria
ganado vacuno , caballar y lanar , caza de perdices, y pesca
de loinas , barbos y alguna trucha: POJÍL. 15 vec. 24 alm.:
CONTR. con el ayuntamiento.

ARAIZ: valle en la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra,
raerind., part. jud. y dióc, de Pamplona: SIT. en terreno desigual con libre ventilación y CLIMA, saludable. Comprende los
pueblos de Arriba, Atallo, Azcárale, GainZa , Inza , y Uztegui. Confina por N . y O. con la prov. de Guipúzcoa, por E .
con el valle de Larraun, y por S. con el de Basaburua menor
y se estiende 2 leg. de N . á S. y 1/2 de E . á O. Le atraviesa
el r. Aspiroz o Arajes, cuyas aguas de buena calidad , juntamente con las de varios manantiales que hay en distintos puntos, aprovechan los moradores para su gasto doméstico, abrevadero de ganados, y otros usos tanto mecánicos como de
agricultura. El TERRENO participa de monte y llano; en el
primero hay bosques de robles y hayas á propósito para construcción y combustible; y en todo él se crian muchos y escelentes pastos para toda clase de ganados: pnoo: trigo, cebada,
maíz, castañas, cáñamo, lino, legumbres, hortaliza y algunas
frutas, con particularidad manzanas; sostiene mucho ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio, en cuya cria consiste la mayor
riqueza de este valle; hay caza de varias especies, y pesca de
anguilas, barbos y otros peces.
INDUSTRIA T C O M E B C I O ; no bastando los prod. de la agricultura para la manutención de los hab, se dedican estos, según hemos dicho , con particular esmero á la ganadería y elaboración de quesos, cuyo sobrante venden en Pamplona y
Tolosa, proveyéndose con su importe d é l o s frutos del pais,
coloniales, y ultramarinos de que tienen necesidad: POBL., conforme á los noticias oficiales, 342 vec. 2,203 alm.: C A P .
P R O D . , 507,368 rs.
ARAJES: r. en la prov. de Navarra, conocido con el nombre de Azpiroz (V).
AUALAR; montaña muy elevada y estensa de la prov. de
Navarra, que principia hácia el E . en el valle de Araquil, continua transversalmenleporel S. tocando en el de la burunda,
y entrando hácia el O. en la prov. de Alava, termina por el
lado delN. en la de Guipúzcoa. En su mas alta cumbre y espresado vallo de Araquil, hay una igl. dedicada á San Miguel
de Excelsis, á cuyo santo han tenido siempre particular devoción los navarros, invocándolo con mucha frecuencia en
los lances de guerra. Antiguamente existió allí un monast.
con rent. tan pingües, que sirvieron para fundar en lo sucesivo la dignidad de chantre de la cated. de Pamplona; hoy dia
solo ha quedado una cofradía con el nombre del mencionado
Arcángel, la cual conduce la efigie á la referida c. el lunes de
Cuasimodo á l a s 5 de la tarde, volviéndola el inmediato miér
coles sobre las 11 do la mañana. Abunda esta sierra en robles,
hayas, avellanos y otros arboles bravos, de que se saca mucha
Y buena madera para construcción civil y náutica; en sus
Bosques hay bastante caza mayor y menor con muchos animales dañinos^ especialmente lobos y aun jabalíes; y en toda ella
esquisitos pastos para ganado. De sus faldas salen varios
riach. que se incorporan y hacen considerable el r. que atraviesa el indicado valle con el nombre de Burunda; se encuentran en su seno diversos minerales, habiéndose descubierto
poco há una mina de carbón de piedra; y tiene hácia elN. dos
ferrerias llamadas de Elcorri, las que suelen elaborar durante
ocho meses en cada año. También hay á la parte N E . hácia
Amezqueta unas escelentes minas de cobre que se esplotaban
á fines del siglo pasado. El nombre de esta montaña, idéntico
al de otra que hay en Armenia donde se paró el arca de Noé
después del Diluvio, ha dado origen á discursos poco solidos
sobre la antigüedad y procedencia de los pueblos inmediatos.
ARALAR; barrio desp. en el monte de su nombre, prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa y Villa de Amezqueta (V.):
sit. en el t é n n . divisorio de esta prov. y la de Navarra: habla
una fáb, de cobre en que se ocupaban sus vec. á fines del
siglo último.
ARALDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y felig.
de Sta María de Magazos (V.).
ARALDE, (DE); l . en la prov. de Pontevedra, ayunl. de V i llajuan y felig. de San Martin de Sobran (V.)'
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ARALLA; 1. en la prov. de León (7 1/í leg.), part. jud. de
Murías de Paredes (0), dióc. de Oviedo (14), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (29), ayunt. de Laucara: SIT. en un valle contiguo á la collada de su mismo nombre , en cuyo alto nace el
riach. que pasa á la der. de San Pedro y muere en el r.
Luna ; combátcnle los vientos N. y E . , disfrutando de C L I M A
saludable, aunque algo propenso á enfermedades reumáticas
y pulmonales. Tiene 30 CASAS ; escuela de primeras letras dolada con 80 r s . , á la que concurren 30 niños, y una igl. parr.
bajo la advocación de Sta. Marina, servida por un cura , cuyo
curato es de provisión de la corona. Dentro de la pobl. hay
una fuente de abundante y esquisita agua que aprovechan los
hab. para su consumo doméstico. Confina el TÉRM. por N .
con el de Caldas , por E . con el de Geras , ambos á una leg.,
)or S. con el de Mirantes, y por O. con el de San Pedro de
os Burros á 3/4. El T L R R E N O es de mediana calidad, fertilizado
en parte por las aguas de varias tuenlcs que brotan en distintos parages y por las del ya indicado riach. Los CAMINOS
son locales y se hallan en mal ejtado. La CORRESPONDENCIA la
sacan los vec. de San Pedro de los Burros: PROD. trigo , centeno y legumbres; cria ganado vacuno, caballar , lanar y cabrio, y caza de perdices: IND. tres molinos harineros , suficientes para el abasto del pueblo: P O B L . 20 v e c : 90 alm.:
coNTR. con el ayuntamiento.
ARAMA: pobl. en la prov. de Guipúzcoa , dióc. de Pamplona (14 leg.), aud. de Burgos (30), c. g. de las prov. Vascongadas (a 1/2), y part. jud. de Tolosa (2 1/2): SIT. en un
alto á la márg. der. del Oria, su CLIMA frío y sano: tiene
ayunt. de por sí, y el procurador que enviaba á las juntas generales de prov. tenia voto y asiento en el número 60. Consta
de unas 18 CASAS de labranza, esparcidas por el t é r m . , v de
la rectoral que se halla próxima á la igl. parr. (San Martin);
el curato lo presentan los vec. La estension del TÉRM. es 1/8
de las del centro á la circunferencia , y confina por N . Isasondo, al E . Alzaga, por S. Zaldivia y á O. Villafranca, en dondo recibe el CORREO : le baña por NO. el indicado Oria, sobre
el cual tiene un buen molino harinero y un puente bastante
sólido, que facilita la comunicación con Isasondo y la carretera de Francia: el TERRENO está bastante poblado de robles
y castaños; la parte roturada es de mediana calidad : prod .
m a í z , trigo , algunas legumbres, mucha manzana y castañas : se cria poco ganado; hay alguna caza y abundante pesca
de truchas, anguilas y peces: P O B L . 20 vec.. 99 alm.: su RIQUEZA TERRITORIAL 8,040 rs. y 1,000 la I N D . Y M E B C A N T I L :

f

CONTR. (Y.

GUIPÚZCOA).

ARAMAYONA: riach. que se forma de los manantiales de
aguas potable, ferruginosa y sulfúrea, que nacen en los montes de Arangio , Amboto , Albinagoya y otros de la hermandad y valle de Aramayona en la prov. de Alava: reunidas
estas aguas en el fondo del valle, dan principio á dos grandes
arroyos que bajan uno por SO. y otro por NO.de la anteigl.
de Zaldo y pueblo de Ibarra, en cuyo centro se reúnen : desde aquí se dirige á la prov. de Guipúzcoa , y recorriendo los
valles de Gasagarza y Guesalivar, pasa por medio de la
anteigl. de Sta. Agueda, cerca de la casa de b a ñ o s , donde le
cruza un puente , y continua por el térm. de Momlragon á
desembocar en el r. Deva ; después de dar impulso á un crecido número de molinos harineros.
ARAMAYONA : valle y hermandad de la cuadrilla de La
Guardia, prov. de Alava, compuesto de los pueblos que constituyen el ayunt. de su nombre: es titulo de condado que posee la casa de los marqueses de Morlara. Estuvo comprendido
este valle en el s e ñ . de Vizcaya hasta el siglo X V , en el que
se incorporó á la prov. de que hoy depende, estipulando entre
otras cosas, y según consta en su archivo , que á las contribuciones y derramas se contase solo con 45 contribuyentes si
bien después se han hecho algunas alteraciones: se gobernaba por un alcalde elegido por el señor entre los 6 sugetos que
al efecto le proponían los pueblos: el nombramiento de un
regidor preeminente (mayordomo bolsero), regidor 2 . " , fiel
aforador , comunero , personero, 4 monteros, el de procurador de prov. y ale. de herm. se hacían reuniéndose el consejo general en Barajuen, y los electores prestaban juramento
bajo do una encina, que está á la puerta de la i g l . , de proceder fiel y legalmente en la elección. El ale. juzgaba en primera instancia, y las apelaciones se dirigían al ale., ra. puesto
por el conde, o la estinguida chanoilloria de Valladolid.
ARAMAYONA i ayunt. de la prov. de Alava y dioc. de Ga-
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lahorra (23 leg.), aud. terr. de Burgos (14), c. g. de las provincias Vascongadas (5), valle y herm. de su nombre: part.
jud. de Vitoria (5): SIT. ni N . de la prov. y rodeado de las
altas peñas y sierras de Arangio, Amboto y Albinagoya : su
CUMA es frió , pero sano : comprende los pueblos de Arrejola,
Azcoaga , Barajuen , Kchagiieii, Ganzaga, Ibarra, (cap.) y su
anteigl. Zalgo , Olaeta , Uncella y Uribarri; tiene escuela elemental completa , dotada con 3,300 rs. y asisten 71 aUnnnos.
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de Francia, en el declive de un cerro que se eleva hacia el S.
y O. con libre ventilación, cielo alegre y CLIMA muy saludable. Tiene 93 CASAS en general de dos pisos, pero mal construidas y de escasa comodidad; de ellas hay 83 formando
escala hasta la cumbre del mencionado cerro, y distribuidas
en dos pequeñas plazas, y varias calles pendientes y mal empedradas, 8 en la falda del monte llamado do San Miguel, y
las 2 restantes permanecen aisladas; una igl. parr. dedicada á
El T K R M . se estiende 1 1/2 leg. de N . á S. y 2 de E . á O . , y
San Fructuoso Mártir, servida por un cura párroco, cuyo
formando una especie de península limita por ONE y parte deslino de la clase de rectorías y detérm., se provee por S. M .
de S. con pueblos de Vizcaya; unido solo por esta úllima ó el diocesano según los meses en que ocurre la vacante, meiarte á la prov. de que depende y confines del ayunt. de Vi- díante oposición en concurso general; anleriormente era esto
la-Real de Alava ¡ abundante de aguas dulces asi como de curato uno de los mas pingües de toda la d i ó c , y entre los
ferruginosas y sulfúreas, le recorren distintos arroyuelos; el muchos célebres curas que lo han ocapado merece notarse el
TEnnnNo , aunque áspero y escabroso, tiene sin embargo al- Sr. D. Pedro Díaz Valdés, ob. que fue de Barcelona, cuyo sabio
gunos puntos capaces de cultivo : sus montes , en los cuales prelado dejó algunos gratos recuerdos en la pobl., y entre ellos
se encuentran el mármol, lápiz y pizarras, están poblados de el relox de la igl. Confina el TÉRM. por N . con los de San Marrobles, hayas, encinas y castaños, y ofrecen mucho y buen tin de Ganáis y Personada, por E . con este ú l t i m o , por S.
pasto; los CAMINOS, cspecialmenlc el que dirige á Villa-Ueal con el de Bastay, y por O. con los de Montesquin y Salas; de
y Vitoria, se hallan en buen estado : el cftBKEO se recibe en cuyos punios díst. 3/4 de hora poco mas ó menos. Dentro del
Ibarra: P I O D . Í trigo, maíz, centeno, legumbres y alguna hor- mismo, al lado de un torrente profundo, y cercano á la v., se
taliza y frutas ; cria toda clase de ganado ; no escasea la caza eleva un cerro denominado de San Corneli, en cuya cúspide
y se encuentran muchos molinos harineros : P O B L . 377 vec: hay una ermita dedicada á dicho santo, desde la cual se descubre toda la Conca de Tremp ; otra ermita bajo la advoca1,827
alm. RIQUEZA y C O N T R . (V. A L A V A INTENDENCIA). El P R E ción de la Virgen María existe á 500 pasos del pueblo ; una
SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 26,57« rs.: se cubre con arbicapilla dedicadaá San Miguel en el cas. de este nombre, y
trios y reparto vecinal: el secretario percibe 2,000 rs.
ARAMENDIA: 1. del valle y ayunt. de Allin ó Lin, en la otra titulada San Francisco Javier en el manso de Miret, el
prov. , aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. y parí. jud. de cual se halla hácia el O dist. 3/4 de hora de la v . ; enconEstella (1 1/4 leg.), dióc. de Pamplona (8), arciprestazgo de trándose á 200 pasos de esta restos de una ant. fortificación
Yerri: SIT. en pendiente al pie de la sierra llamada Santiago de con un trozo de torre. Al pie de la cuesta, en que se ha dicho
Loquiz, con libre ventilación, y CLIMA muy sano. Tiene 18 C A - existe el principal grupo de casas, brota una fuente abundanSAS , la del consejo, una igl. parr. bajo la advocación de San te de buenas aguas, que aprovechan los hab. para su gasto
Sebastian , servida por un párraco; y una ermita dedicada á doméstico, para abrevadero de las bestias, y lavadero público;
N . S. Jesucristo en una especie de calvario, de forma triangular, mas copiosa que la anterior es la que nace al pie del mende piedra sillería y buena anpiítcclura. Confina el TÉRM. por N . cionado monte de San Corneli, la cual sollama í l a m s , y da
con el de Miineta(l/4 leg.), porE. con I.arríon (igual dist.) por nombre al torrente ó riach. de que se hizo mérito, el cual baS. con el de Eulz (1/2), y por O. con el de Ganuza (1/4). Le jando de llerbasabina,y pasando por la der, de la v., cruza este
cruza un riach., cuyas aguas , de escelente calidad , aprove- térm. de E á O. en el que riega algunos trozos de terreno; da
chan ios vec. para su consumo doméstico , riego de algunas impulso á un molino de harina propio del barón de Eróles, y
tierras, y para dar impulso á un molino harinero. El TERRENO confluye en el r. Noguera Pallarcsa frente la torre de Antros;
es bastante desigual y escabroso; comprende 1,500 robadas, sobre el mismo hay un puente de piedra con un solo arco, y
de las cualea solo hay en cultivo 400, y de estas se reputan 30 el caudal de sus aguas es bastante escaso é insignificante hasde primera clase , 170 de segunda y 200 de tercera, contán- ta que recibe las de la espresada fuente; no obstante que en
dose entre ellas 15 robadas de viñedo. La parte inculta abraza las grandes lluvias viene tan crecido que causa muchos y
700 robadas de bosques á proposito para construcción y com- considerables daños, diíiciles de precaver, porque las obras
btutible, y 400 de maleza ; se crian en ellas buenos y abun- que son necesarias al efecto coslarian sumas enormes, ó al
dantes pastos para toda clase de ganados: PROD. trigo , ceba- menos valdrían mucho mas que los indicados daños. Dist. 1/4
da, m a í z , legumbres, vino , hortaliza , lino y algunas fru- de hora de la fuente que hemos reseñado, nace otra al pie del
tas ; sostiene ganado mular, vacuno , de lana y cabrio; hay mismo cerro, cuyas aguas aunque menos abundantes, son
caza de liebres y perdices, y animales dañinos de varias cla- también muy esquisilas. Lo mas notable de el térm. es una
cueva que hay en la ladera meridional de la montaña de Houses : poní.. 12 v e c : 59alm.: CONTR. con el valle.
mort, en la cual se forman continuamente gruesas masas de
ARAM1L (SA.N ESTEBAN DE): I. y Wig. en la prov., dióc. y hielo de diversas y caprichosas figuras con el agua que mana
parí. jud. de Oviedo (2 1/2 leg.), ayunt. de Siero (3/4): S I T . por todas parles , aun en medio de los calores del e s l í o , en
en un llano resguardado de los vientos N . por una elevada cuya temporada prod. mas do 8 a. de hielo por día,
sierra , su CLIMA es templado y sano , comprende los barrios mucho mas duro que el que se saca de las neveras comunes.
ó ald. de Camino Real de Abajo y Camino Real de Arriba : la Ademas del espresado cas. de San Miguel y del manso de M i igl. parr. (San Estiban) es mediana, y su curato de ingreso y ret , hay hacía el N . una casa de campo llamada la Borda de.
patronato laical; el cementerio es capaz y se encuentran en la Pelirro , cerca de esta otra denominada Borda de Carlá que
pobl. y term. varias ermitas. Confina por N . con la sierra nada de particular ofrecen; y al pie del cerro, cuyo declive
que hemos indicado ; por E . con Sto. Tomás de Telechcs, por ocupa la pobl., 8 barracas ó eras en las que se custodia la
S. con Sta. Eulalia de Yigil, y por O. con Sta. Cruz de Mar- paja , y se guarecen los ganados. El TERHENO participa mas
cenado ; bañándole por el mediodía uno de los brazos (pie de monte que'de llano, es bastante flojo y abraza 2,000 jorforman el r. Nora. El T E R R E N O es de buena calidad en la parte nales en cultivo, de los cuales se riegan solamente ]12. No
cultivable, y sus montes no carecen de arbolado ; asi como las tíefte mas bosque de arbolado, que el llamado de lioumort,
aguas de sus fuentes contribuyen á la fertilidad del suelo: los propio del Sr. duque de Medinacolí, y está casi destruido; lo
CAMINOS son locales y malos : el CORREO se recibe en la Pola
domas del terreno se halla inculto y cubierto de matorrales,
de Siero o caja del ayunt.: PROD. maíz , trigo , escanda , pa- arbustos y alguna leña para combustible. Los CAMINOS son
tatas , habas, castañas , varias legtunbrcs y frutas en los locales, de herradura, y se encuentran en mal estado: dísl. 1/2
huertos , donde también se encuentran hortalizas: cria gana- hora de la v. pasa el que se ha dicho dirijo á Francia. P R O D . :
do vacuno , mular , caballar, poco lanar; pero bastante do trigo, cebada, centono, vino, patatas, legumbres, hortaliza,
cerda: hay caza de liebres y perdices, y dos molinos hariue- algunas frutas y poco afeite, cuya úllima cosecha fue de
ros : P O R L . 98 vec.: 400alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
mucha importancia, hasta que en 1827 las heladas dcstruveARAMIO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Conjo y ron casi todos los olivos; cria ganado lanar, cabrio, asnal,
de cerda, y el vacuno y mular preciso para la agricullura;
felig. de San Martin do Arlnes (V.).
ARAMUNT: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (22 horas), y hay caza de varías clases. P O B L . conforme á datos oficiales,
part. jud. y oíicialato de Tremp. (4), aud. terr. y e. g. do 27 v e c , 148alm.: según otrasDolicias 94 vec. y 517 alm.:
Catalufia (Barcelona 40), dióc. de Seo de Urgel (18): SIT. cerca CAP. IMF. : 52,113 reales.
del camino real que conduce desde la tierra baja á los puertos
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ARAN (VALLE DE): y part. jud. (") deenlrada en la prov. de
Lérida, dióc. de Seo de Urgel, aud. terr., c. g. de Barcelona,
compuesto de4 v . , 26 1., 8 ald., 4 cas. y 3 santuarios,
que forman 27 ayunt., cuyas pobl. mas importantes llenen
entre si con la cap. de prov., Madrid, y las dos c. referidas
las dist. que aparecen en el cuadro siguiente:
aa
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I
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s

ns

5 I —
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SITUACIÓN. Puede decirse que este valle se halla enclavado
dentro del Pirineo entre elevadas montañas, que desde los
puntos mas culminantes de aquella importante cord. se desprenden por la vertiente set. hacia el terr. de Francia, á
una dist. casi igual entre Bayona y Perpiñan, centro por
consiguiente de la dilatada linea con que la naturaleza ha
marcado los lim. de España; al pie también, para la mayor
importancia del pais que se describe, del encumbrado pico de
la Maladeta, objeto de admiración de naturales y estrangeros.
C O N F I N E S . Por N . con el departamento del Alto Garona y
con el del Ariege, por E . con este último y el part. jud. de
Sort, prov. de Lérida , por S. con dicho part. y el de Boltaña
prov. de Huesca , y por O. con esta misma prov. y el ya mencionado departamento del Alto Garona: la simple designación
de los confines demuestra que la mayor parte ílel valle está
rodeado de terr. francés, puesto que la'casi totalidad de sus
variadas montañas traza los lim. de España y Francia.
*
TERRITORIO. En los diferentes diccionarios, en que se ha
hablado del valle de Aran, se ha dicho que este pais tenia 7
leg. de largo y 6 de ancho , sin duda adoptando para lijar la
primera dist. el punto de Tredós hasta Puente de Rey, lira,
de España y Francia; y para la segunda el terreno que inedia
entre los montes que están sobre Viella ó sobre Arlies y los
confines del suelo francés , en las escasas y difíciles comunicaciones que se hallan á la (1er. del r. Garona. Pero en el señalamiento de estas dist. ha habido á no dudarlo esceso de
ligereza y escasez de estudio , porque el terr. que comprende
(*] Eslc pan.figuraen la Gula con el nombre de Viella , su
jip., pero en el país lo llaman juzgado del valle de Aran.

el part. jud. del valle de Aran, el que estaba en lo ant. su
jeto á la autoridad del gobierno militar del pais, gobierno
conocido con el nombre de Castel-Leon, el que por tantos siglos se ha visto regido por fueros especiales de aquella com a r c á i s mucho mas estenso, porque comprende desde el
hospital de la Bonaigua, ya vertiente meridional del Pirineo,
confinando con pueblos del part. jud. de Sort, ant. corregimiento de Talarn, hasta llegar cruzando siempre el valle,
bordeando constantemente el r . , al referido Puente del
Rey: otra estension pudiera también trazarse del valle
de Aran desde el confín oriental de las posesiones correspondientes al santuario de Montgarri en sus confines con el
pueblo de Alos, part. jud. de Sort, última pobl. de España al
pie del puerto de Salau, siguiendo la magnifica y sorprendente llanura deBeret, pasando por el mismo nacimiento del r.
Garona hasta llegar á Tredósy Salardu, y entrar en el camino
que viene de la Bonaigua: en uno y otro caso la estension,
o hablando con mas propiedad, lo largo del terr. no baja de 11
á 1-2 leg. En la anchura del terr., si adoptáramos como térra,
de partida el hospital dicho de Viella (también en la vertiente
meridional, lindante con los pueblos de Senet y Aneto , de
Lérida el primero , de Huesca el segundo , sit. á der. é izq.
del Noguera Bibagorzana), para subir el puerto del nombre
de la cap. del valle, descender á estay cruzar el Garona, á
fin de doblar después las montañas que se hallan sobre Vilach
con dirección al terr. francés, hasta alcanzar los lim. de ambas
naciones cerca del pueblo de Senteny del departamento vecino , no se haria seguramente esta travesía en el espacio de 10
horas. Hecha esta aclaración, que hemos creído necesaria para
no incurrir en errores que otros han cometido, seguiremos describiendo el terr. de este valle presentando las mas importantes modificaciones de su suelo. Elevadas y ásperas montañas le circuyen por todas partes, siendo la principal conocida
en el pais con el nombre de pico de la Maladeta, al SO. con
dirección á Benasque, prov. de Huesca. Esta abundancia de
montes que u n o s á otros se suceden, rodeando el valle sin
interrupción desde Tredós hasta el puente del Rey , bien se
tome la dirección de la izq. del Garona por Artíes, Casarill,
Escuñau, Betren, Viella, Casau, Gausach, Las Bordas,
Bossost y Bausen, bien la de la der. por Bagergue, Tredós,
Salardu, Uña, Gesa, Garos, Vilach, Mont, Montcorbau, Retían, Aubert, Vila, Arros, Begós, Benós , Vilamos, Arró,
Arres, Les y Cancjan; esta abundancia de montes, repelimos,
hace que á la vez la llanura del valle no llegue ni á medio
cuarto de hora; en algunos puntos ni á 5 minutos, abrazando en otros solo el cáuce del r. y el camino que á su lado
marcha hasta llegará Francia.
En un pais tan montarioso, con nieve perpetua en algunos
puntos es natural broten diferentes fuentes que dan nombre
á r. mas o menos importantes y varios de ellos caudalosos.
El r. principal del valle de Aran es el Garona, ya porque le
cruza en toda su estension , ya porque lleva el mayor caudal
de agua , ya en fin porque da el nombre á uno de los mas
grandes que la Francia conoce, cruzando una vasta estension
de su terr. Caminando desde Salardú á Montgarri y cuando
apenas se ha marchado t/4 de hora por aquel áspero, pendiente y peligroso camino, se descubre el monte , que mas
bien pudiera llamarse y nosotros llamamos llanura de fíeret
(V.). Con dificultad puede un viajero verse mas agradablemente sorprendido al llegará la altura, desde donde se domina una gran parte de terreno llano, o bien cubierto de nieve
en cantidad considerable , ó bien ocupado por grandes rebaños de ganado de toda clase , nacionales y estrangeros: á
poca dist. desde que la llanura principia , siguiendo un camino de herradura poco conocido, y junto á él, hállase una
fuénlecita que ofrece muy escasa cantidad de agua; aquel
manantial es conocido en el pais y designado en el lenguagc
que alli se usa con el nombre de Guellde. Carona (Ojo del
Garona). iCuántas veces con personas notables del pais, con
hombres influyentes del vecino reino de Francia y otras naciones , visitando esla fuente, hemos comparado su soledad,
su humildad, su escasez de agua, con el aspecto que presenta la conclusión de aquel mismo r. en la c. de Burdeos,
donde ofrece tanto movimiento , tanta animación , tanta vida , si bien por desgracia, lo sentimos en el fondo de nuestro
corazón, no tanta riqueza como deberla tener una pobl. que
va perdiendo su importada mercantil, al paso que el Havre
y Marsella ostentan su inmenso poderlo! Este manantial que
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no nos atrevemos á darle en su nacimienlo el nombre de r.,
sale de la llanura de Beret para dirigirse por encima de Tredós, adquiriendo á cada paso mayor caudal de agua, hasta recibir ya en la parte baja los arroyos que proceden de las montanas del puerto de Pallas ó de la Bonaigua: desde este punto
sigue ya magestuoso el Carona , atravesando ó lamiendo los
pueblos deTredós, Arties, Casarill, Betrcn, Viclla, Auhert,
Las Bordas , Bossost y Les: este r. con sus aguas, beneficia
algunas huertas y muchos prados, y mueve diferentes molinos harineros y de serrar madera. Y no son estos los únicos
y principales beneficios que ofrece el r. Garona á los hab. del
Valle de Aran : uno d é l o s principales es el de poder los araneses conducir á beneficio de sus aguas los sucs ó ruilles {') adquiriendo un valor que seguramente no tendrían si hubieran
de conducirse por bueyes ó caballerías, ya que la mayor
parte del camino no admite las carretas. Para conocer
hasta que punto benefician los araneses las aguas del Carona , en esto concepto, seria suficiente comparar el valor
que ofrecen las maderas de los montes de la parte set.
del Pirineo, con el que tienen las que pertenecen á pueblos
del part. de Sort, colocados en la vertiente opuesta de la cord.
En el dilatado puerto del Pallas ó la Bonaigua nacen también
varios ríach. que juntos forman el r. denominado Ruda, que
por un terreno áspero , pedregoso y algunas veces profundo,
conduce sus aguas, fertilizando antes de llegar á Tredós los
abundantes prados de esta pobl., uniéndose poco antes de
llegar á ella con el r. Carona por su márg. izq.: conviene advertir que al unirse estos dos r., las aguas del Carona son escasísimas en comparación de las que lleva el r. cuya descripción concluimos. A muy pocos pasos y procedente de las montañas que desde el puerto de la Bonaigua corren sin interrupción por la márg. izq. del r., se une otro riach. llamado Ayguamoix , que baja del puerto , que en el pais denominan de
Cáldas. Debajo de Salardu , únese también al Carona por su
márg. der. el r. Iñola, que naciendo en sus diversos manantiales de los puertos de Roya, (vulgo Orqueta) y de Orla,
pasa entre el pueblo indicado y Uña. De las motitañas que
están á la der. é izq. de los caminos que van desde Artíes á
los baños de Cáldas y hospital de Yiella, vertiente meridio
nal, brotan infinidad de fuentes que forman el r. dicho
BalartÚM ("), y pasando por Arties entra inmediatamente en
el Garona por su der. Corto, pero elevado, como diremos
después, es el puerto de Viclla, y de él y de las montañas que
bordean la pintoresca ribera de la capital, nace el riu Nere (r.
Negro) asi llamado, porque aunque sus aguas son cristalinas,
el cáuce se halla sembrado de piedras negras que le hacen
aparecer de dicho color, y aun sus pocas, pero sabrosas truchas,
son negruzcas: este r. atraviesa la cap. del valle, y á 20 pasos de la pobl. entra en el Carona por su márg. izq. El Vilach,
que nace en las montañas de su nombre, al NO. del valle
pasa áalguna dist. del 1. y atravesando el camino queconduce
á Francia , lleva sus aguas al Carona por su márg. der. .lunto
al nacimiento de las fuentes del Vilach brota el Barrados, y
pasando cerca del pueblo de Arrós, entra por la der. en el Carona próximo al puente de este último 1. En las ásperas y pobladisimas montañas que se hallan en el camino del puerto
dicho de Benasque, brotan varias fuentes que forman el r.
llamado Jueu , de agua saludable y clara, con muchas y esquisitas truchas: este r., después de regar muchos y estensos
prados y unas pocas huertas, se une al Garona al pie de las
Bordas, frente al sitio en que estuvo el cast. de León , punto
fortificado de donde lomó el nombre el gobierno militar de
este valle. En la ribera de San Juan de Turan nace otro r.
que toin'a est« último nombre, y fertilizando las tierras de
Canejan, pueblo pintorescamente sit. á grande elevación
del camino que conduce á Francia, á poquísima dist. de esta
nación, se une al Carona por su márg. der. entre Les y Puente del Rey, en el punto conocido en él pais con el nombre de
Pontau, que quiere decir Puente Alto, por haber uno muy
elevado para atravesar el Carona. Otros r. y arroyos de me
nos importancia hay en este valle ; pero no hacemos de ellos

['] Asi llaman en el nais á los maderos que cortan en los bosques y que después do limpiarlos del ramapc los bajan hasla el
punto donde las aguas del Garona permiten el trasporte por el rio.
("*) Llámase asi délas palabras valle deArtias,ycs conocido
laminen con el nombre de Rius, porque este es el nombre del puerto
donde toma origen.
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mención , ó porque es escaso su caudal de agua, ó porque es
muy pequeño su curso, entrando desdo luego en el Garona:
Jos hab. utilizan cuanto pueden las aguas de los r. y de los
arroyos, principalmente en el riego de sus cuantiosos prados,
principal, ya que no digamos casi única riqueza de los honrados y laboriosos araneses. Hay también en este valle manantiales de aguas termales , especialmente hidrosulfúricas y
ferruginosas: los pueblos privilegiados con este motivo son
Les y Artíes, quienes á pocos pasos de la carretera tienen
dos casas de baños; bonita, cómoda y nueva la primera;
arruinada, desastrosa y vieja la segunda: en ocasión oportuna hablaremos de uno y otro establecimiento. En el lerr. del
valle, bien que dirigiéndose por la parte meridional, nacen
los dos Nogueras, Pallaresa y Ribagorzana ; el primero á 30
pasos del origen del Carona, marchando por el marquesado
de Pallas hacia Esterri, cap. del valle de Aneo, y regando
después inmenso terr. de la prov. de Lérida ; el segundo en
el puerto de Viclla, que corriéndose por el valle dc Barravcg,
sirve por largo espacio para marcar la división de las prov.
de Huesca y Lérida.
Con la simple descripción de las montañas de este valle,
del curso que por todo él lleva el r. Carona, de las corrientes
que se le unen por uno y otro lado, con mas ó menos abundancia , descendiendo de los mas elevados montes y de las
mesetas que á la vez en ellos se encuentran, se conoce fácilmente, que desde Tredós hasta Puente del Rey, se encuentra
una serie no interrumpida de pequeños, pintorescos y risueños valles, entre los que pueden y deben considerarse como
principales los de Les, Bossost y Viclla; el de Les, que presenta sin duda la mayor ostensión de terreno llano , desde
donde se descubre mirando á Francia los pueblos de Bausen
y Canejan, á d e r . é izq. del camino, sobre una altura considerable, cerca de las dos enormes rocas, colocadas alli para
servir de barrera entre las dos naciones, centinelas avanzadas
una y otra pobl. en defensa del honor y do la lealtad castellana ; el de Bossost con montañas pobladisimas desde donde
se mira el escarpado camino que conduce á Francia con dirección á Bañeras de Luchon, al paso que se ven sobre la márg.
der. elevados montes con muchos cas., y abundantes prados
para pastar los ganados que la pobl. cuenta; el de Viclla, punto sin duda el mas pintoresco del valle en la confluencia del
r. Negro con el Carona, rodeado de pueblos, ya en llano,
como Bctren, ya en las pendientes de las montañas, como
Casan, Gausach , Vilach y Mont, con el puerto de su nombre á 1 hora escasa de dist., con el de la Bonaigua al frente
al terminar el valle , ó mejor dicho al principiarle, viniendo
del interior de España. Nosotros hemos visitado también el
pintoresco pais de la Suiza, hemos visto sus lagos, sus valles,
sus praderas, y aunque ausentes de nuestra patria , no ciertamente por voluntad nuestra, hemos gozado alli dias placenteros , porque el pais convida , porque la naturaleza sorprende. Pero ni alli pudimos olvidar las delicias que ofrece en
un caluroso dia de verano la permanencia en la altura que
á Viella domina, dicha de Santa Cien , donde estaba la fortifleacion construida en 1835 y 36 por los defensores de la
Reina Isabel H, á fin de proteger á los araneses de las incursiones de lo» enemigos de las instituciones liberales. Contemplar desde aquella altura , tan próxima alas imponentes
montañas del puerto de Viella, la deliciosísima ribera de su
nombre; tender la vista adelante, sin detenerla hasta el puerto de Bonaigua, viendo en el espacio que media las pobl. de
Betren , Escuñau, Casarill, Caros , Arties, Cesa , Salardú y
Tredós con todas sus montañas , todas sus praderas, todos
sus ganados, todos sus pastores; dirigir después la vista hacia la izq. para admirar á poca dist,, y pasados los dos r. el
monte dicho de Viella, cultivado parte y cubierto el resto de
pastos naturales , y sobre su cima una meseta, y al terminar
un estanque ya de la pertenencia de Vilach; observar mas
cerca los pueblos de Casau v Gausach, sobre la misma pobl.
de Viclla, pintorescamente sit., y mas lejos, en posición m i litar muy recomendable, el pueblo de Villach y el I. de Mont,
que le avecina, teniendo á la espalda y á escasísima dist. del
punto de partida que lo es , como hemos dicho, Sta. Creu, el
imponente pico Moncorbison ¡ es á no dudarlo gozar cnanto
la naturaleza puede ofrecer en un pais m o n t a ñ o s o , poblado
de bosques, cubierto de praderas, y bañado en todas direcciones por impetuosas corrientes. Enlodo el camino, desde
que doblándose el puerto de la Bonaigua se llega á las cerca-

410

ARA

nías del pualo ((uc designa» en el paiseon el nombre de Cap
de Aran, se marcha disfrutando á cada paso nuevas vistas,
risueñas todas, todas pintorescas; lian-ancos por todas parles
que se cruzan por peligrosos puentes hacen diQcil y en algunas épocas del ano peligroso el tránsito ; pero eso no impide
(pie se conlempted los pueblos sit. en montes elevadisimes
como cuando se pasa por frente de Vilamós , de Arres, á donde conduce uu camino estrecho y temible por una cucsia prolongada (pie doblan sin ninguna dificultad, aun con nieve y
con hielo las cabal ierias del pais habituadas á aquel terreno ¡Un
dia llegará, abrigamos esla dulce esperanza, en que este valle
sea un punto predilecto do concurrencia para los hombres que
en la estación del verano abandonan sus bogares á ña de
buscar en las pequeñas pobl. descanso á sus fatigas, y en el
ambiente libre y puro de aquellas frescas montanas un alivio
á su salud quebrantada ! Para que esto se consiga, para que
puedan un dia ser felices los araueses, necesario será adoptar
algunas medidas, y estas medidas las indicaremos nosotros en
lo que falla de este articulo.
CAMINOS: Hablando con propiedad, puede decirse que el
valle de Aran solo tiene un camino desde Tredós hasta fuente del Rey, generalmente bordeando el r. y cruzándole algunas veces puentes, ya de madera, ya de piedra , como en Tredós , Arties , Viella , Auberl, Les (') y Puente del Uey : este
último es de madera, seguro, bastante ancho, corto, porque
el r. va encajonado entre dos peñascos, sit. en terr. español á
0 pasos del francés. El camino generalmente es malo ; desde
Tredós hasta Viella es solo para caballerías, y en algunos
puntos bastante peligroso; desdo la cap. hasta Puente del
Rey van carretas y aun carros de 4 ruedas, en su mayor parte de madera, bien que algunas forradas do hierro y liradas
únicamente por bueyes para conducir las maderas de sus
bosques: por esla razón hay empleado crecido número de caballerías, no solo para los tnisportes del inlerior del valí»,
sino para los de los pueblos de Fos, San Rcat y otros de Francia con quienes tienen relaciones los araneses. La necesidad
primera del pais es facilitar la comunicación desde Tredós
hasta el Puente del Rey, á cuyo punto llega el camino real de
Francia , que contrasta por cierto con el que presenta la
Españáv la carrelera no ofrece en puulo algunodilicultades,
porque en la casi totalidad de la estension que hoy tiene,
pudiera servir el actual camino dándole mayor ensanche y
solidez. Para la construcción de esta carretera se hace necesaria la intervención del Gobierno, porque el pais por si solo
no puede sufragar tanto gasto; los demás caminos del valle
son lodos de herradura , lodos en cuesta y la mayor parte peligrosos : las coniunicaciones de uno á otro pueblo gcneralraenle son por veredas, intransitables gran parte del año; los
demás caminos están en los puertos que conducen á Francia
y á las prov. de Lérida y de Huesca, y de los que haremos
mención por su importancia.
Para comunicar el valle de Aran por el camino que desde
Esterri de Anco (part. de Sort) va á Tremp y Lérida, ó por
la izq. á Barcelona , tienen que atravesar los araneses el
puerto qne unos llaman de Pallas y otros de la Donaigua:
este puerto no es elevado, pero en cambio es sumaniciile
largo , no bajando de 4 horas , y es de advertir que en las
épocas de peligro , doblado el puerto no cesa el riesgo, porque en las dos riberas, particularmente en la de Tredós, ocurren muchísimas desgracias. Este puerto, el prinripal del
valle , el mas concurrido, aun cuando esté cubierto de nieve,
aunque la haya en grande cantidad, se transita, contal que
el tiempo no sea tempestuoso , porque si reinan vientos
fuertes o es muy espesa la niebla , el valle de Aran se incomunica con el resto do España por 10 , 20 y aun 30 dias , y
hasta con muchísima dificultad reciben el correo en delerminadas ocasiones, retardando c! paso mas de 8 dias algunas
veces y doblando el puerto ron grave riesgo, acompañado de
varias personas de uno y otro lado. Este puerto puede considerarse completítmente abierto, detretula la nieve del tránsito cinco meses; cuatro y medio comunicable á beneficio de los
eslucrzos del pais y del valor proverbial de los hab. para luchar contra este género de peligros, pudiendo decirse que
(') Con este nombre se conoce na solo el pucnle que hay dentro de In polil.de Los, sino también c! queie halla al ternunnr la
limara en dirección á Francia . ni que llaman en c! país I'onl de la
Una d« Ltí , (puente del llano de Le»),

ARA
los (los meses y medio mas rigurosos del invierno estaría completamente cerrado para las personas, como lo está para las
caballerías, sino tuvieran los araneses necesidad de proveerse en este, lado del Pirineo de los artículos indispensables de
la vida. De aquí las desgracias que ocurren en este puerto,
en el que apenas pasa un invierno en (pie no tenga el pais que
llorar la muerte do honrados ciudadanos, de hombres laboriosos, de padres recomendables. Con diliculUd podrá en largos tiempos olvidar el valle la terrible catástrofe de febrero
de 1843, de que haremos ligera mención, por la importancia
que estos hechos puedan tenor, á fin de fijar la suerte y el
porvenir de este país, digno de la protección del Gobierno.
Varios vec, de esos que ganan el sustento de su familia luchando contra todos los elementos que la naturaleza presenta
en aquellos países, algunos de ellos a quienes personalmente conocíamos, residentes en Viella, Arties, Gesa, Salardú
y Tredós, se hallaban con sus caballerías al otro lado del
puerto en la v. de Esterri. Claro el dia, apacible el horizonte , sin nh.guna de aquellas señales qua auguran una lerapesiad próxima, emprendieron su marcha: en lo alto del
puerto cambió el tiempo, principió á caer abundante nieve,
comenzaron los riesgos, sobrevino la fatiga, nació el desaliento; poco después un fuerte torbellino vino á complicar
la situación de aquellos desgraciados, y ya, como á una horade
Tredós , abandonaron las caballerías para salvarse. Pero era
larde; habían perdido el camino , al paso que agotado sus
fuerzas. En aquel instante se dispersaron; 5 de ellos murieron; 1 logro llegar al pueblo moribundo, y otro pudo
ganar con las caballerías una cabana, y allí permaneció i
dias basta que pudieron socorrerle.
En época mas reciente, 23 de enero de 1845 , en este mismo puerto, y cerca del mismo punto de aquella catástrofe, un
capitán de carabineros, uno de sus suballernos, 2 franceses
y i españoles perecieron por otro torbellino, salvándose solo
una de las 10 caballerías que llevaban cargadas, sin que nadie tuviese noticia de esta terrible catástrofe, hasta que al
cabo de 4 dias el relincho del mulo que v i v í a , llamó la atenclon del correo, quien, al volver la vista, hubo de presenciar
el triste cuadro que ofrecía el aspecto de tantos cadáveres:
el animal sufrió cuatro días, siguió al correo y llegó á Tredós.
El mismo autor del Diccionario , separándose del órden cronológico , puede referir, como testigo presencial , el hecho
siguiente: hallándose en el año 1835 , en aquel p a í s , de gobernador y juez de primera instancia del valle ("), tuvo precisión de doblar el puerto para una operación militar de importancia; con este motivo salió á las 12 con una columna á
sus órdenes de la cap. del part., y llegó á las 4 de la tarde a
Tredós; al darlas disposiciones paraemprenderel movimiento,
después de un corto descanso , instáronle vivamente sus amigos para que no pasara el puerto de noche {"); pero el movimiento no podía retardase ni un instante; la sorpresa que
se verificó, debia realizarse antes de amanecer : salimos á las
5 de Tredós con varios paisanos que sirvieran de guia y auxiliaran la marcha de los caballos : la mayor parte d e a(|uellos
huyeron en la misma ribera de Tredós y niucbn anlrs do subir
á lo alto del puerto, los animales hubieron de detenerse
fatigados hasta el último punto : la columna siguió su
marcha , y á las lo de la noche perdió el rumbo ¡ el frío
era eslraordinario , la nieve abundantísima, los palos
elevados que señalan clcamíno , estaban cubiertos ; la situación era orifica , los momentos decisivos: los hombres
menos valerosos temían próxima la muerte; la risa , señal del
próximo fallecimíenfo, asomaba á los labios de los menos
robustos; un teniente del pais se v i ó ya perdido , cuando el
autor de esta obra mandó que dos tambores le pegasen
grandes golpes con las correas de la caja; esforzados araneses
y pallareses se separaron de la columna para ver si encontrábanla señal d é l o s árboles: en aquel estado de inesplícable agonía, el camino se encontró; al recibir la noticia el

C) El juzgado lo tenia en comisión, .por ser en propiedad juez
de primera instanfia de Barcelona.
(") En el pais se tiene por muy arriesgado, y lo es ciertamente
pasar el puerto en el invierno, después de las dos de la tarde, y todos
prefieren salir de los puntol habitados antes de amanecer; primero,
porqueta nieve esta masfirme;segundo, porque son raras las tempestades por la mafiann; ei pues un adagio en lenguagc de aquella comarca, al por! y o' moli de mati (al puti toy al molino de mañana).
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que estas lineas escribe , en lo mas alto dé] puerto en a(|iiclia
posición angustiosa, «nos hemos salvado, gritó con voz esforzada «columna, viva la libertad, viva Isabel II;» todos
respondieron con entusiasmo, y abriendo camino, emprendimos la marcha entrando á poco tiempo en el hostal (mesón)
de la Bonaigua. Nunca podrá olvidar el escritor de este articulo el interés que inspiraba la conducta délos hombres, que
primero llegaron á aquel sitio, cumulo, después do tomar un
ligero alimento, se lanzaron de nuevo al puerto para auxiliar
á aquellos de sus compañeros (pie , no habiendo pijdido resistir tanta fatiga, se hablan quedado rezagados: nadie murió
por fortuna, y solo á un soldado franco fué necesario hacerle
la amputación do los dedos de los pies. Hechos son estos que
nadie puede desmentir, y que deben llamar la atención del
Gobierno , porque dignos son, á no duilarlo, de la protección
de su Ueina, los españoles que el villede Aran habitan, á pesar
de que la naturaleza les haya colorado fuera de los limites
naturales de la España. Por lo pronto es de absoluta necesidad
la construcción de un hospital al pie del puerto en la vertieate
set., al principiar la prolongada y peligrosa ribera de Tredós.
Bien conocemos que la naturaleza opone un obstáculo poderoso
en otra de las fatalidades que aquejan á los que habitan la
falda del Pirineo; hablamos de lo que en el pais se llama
lauc/s, en francés nvrttoic/ifi ó sea desprendimiento de nieve
caidade lo alto de las montañas. Aquellas imnensas moles
en dias de calma se desprenden, destruyendo cuanto á su
paso encuentran , bajando mezcladas con enormes peñascos,
ron árboles robustos. De muy lejos, los habitantes oyen el
ruido de aquella prolongada detonación, sobrecogiéndose
de espanto al contemplar las desgracias que ocurrir hayan podido. Y es de notar que estas catástrofes sobrevienen en el dia mas sereno, con el sol mas brillante,
ron la atmósfera mas despejada. Nosotros hemos pasado este puerto en el mes de abril , hemos tenido la precaución, (pie no debenoh idar losmililares, de hacer una fuerte descarga en lo masalto, porque atti no pueden alcanzar los
desprendimientos ('): tres dias después volvimos á pasar el
puerto, y un valle profundo y dilatado le encontramos cubierto por una canlidid inmensa de nieves, piedras disformes y
árboles estraordinarios: para que nuestros lectores formen
una ¡dea de lo que suponen estos desprendimientos, diremos
dos cosas: primera , (pie mucho antes de llegar la avalanche,
el viento (pie la precede arranca de cuajo los árboles mas robustos ; segunda, que á una columna de 1,000 y 2,000 hombres, un mediano desprendimiento la envuelve sin que quede
ni señal de haber ocurrido tal catástrofe. Nosotros hemos presenciado «Ka/nnc/íe,? en los Alpes suizos, hemos visto cerca de
Grindelwald desprendimientos délos elevados picos de Eiger,
Meltenberg y Wetlerhorn, y podemos asegurar que nos han
parecido mas terribles, mas desastrosos los de la parte del Pirineo que describimos. Sigan pues, las respetables autoridades
del valle do Aran, particularmente su dignogobernadorD. Ignacio Fabián de la Puente , el pensamiento que han concebido de construir el hospital de Tredós ; secunden este proyecto
los hombres iluslradosy filantrópicos de este pais , y no duden (pie tanto el autor del Diccionario, como otras personas
que por la suerte de los araneses se interesan, auxiliarán con
sus fondos la construcción del edificio.
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tes diferentes cabanas y cuadras para un momento de apuro.
Enla meridional, al pie del puerto mismo, se halla el hospital
dicho de Viella, porque á esta pobl. pertenece; magnifico edificio, de mucha solidez y de gran capacidad: hay en el un hospitalero ú arrendatario consufamilia.y un sacerdote de los de la cap.
del valle, que hacen por turno este servicio: el viajero encuentra en esto hospital buena comida , buen cuarto, chimenea y
buena cama: comoaeuden elasegno muy acomodadas á este
edilicio , el gobernador del valle ponia los precios á las raciones ó comidas que sedaban á los transeúntes: este puerto
desde noviembre hasta junio está intransitable para las caballerias: como el puerto es tan corto le atraviesan las personas
cuando los dias son muy buenos; aunque se ha dicho que hasta junio no cruzan las caballerías este puerto, deberemos sin
embargo hacer presente (pie en dos épocas hacen los naturales
increíbles esfuerzos para que aquellas doblen la cord.: llevan
los araneses, siempre laboriosos, sus ganados m a y o r e s á las
ferias mas importantes del país : celébranse por desgracia cu
el invierno las dos muy concurridas en Sariñena (prov. de
Huesca); ó es preciso renunciar á la venta de las caballerins,
ó arrostrar los riesgos del puerto , alternativa terrible para un
pais cuya principal riqueza consiste en sus prados , cuyo único comercio es el ganado : espérase con ansiedad un dia despejado, y si amanece al fin, afanosos los comerciantes dirigen
sus caballerías precedidas de 30 , 40 y 50 bueyes para abrir
camino y pisonar la nieve : empieza la marcha del convoy
con 600, 800, 1,000 y mascaballerias, no solo de los araneses,
sino también de mulateros de los valles vecinos: cuantos se
interesan en el bien del pais miran la comitiva subir el puerto,
y cuando ya han alcanzado la cima de aquellas elevadas montañas, cesa el sobresalto de los que tienen allí comprometida
su fortuna , pendiente de la mas pequeña tempestad que iludiera sobrevenir en aquel delicado trance: sí alguna vez la
desgracia de los hab. es tal (pie ni por Viella ni por la Bonaigua pueden pasar sus ganados, la aflicción del país es estraordínaría, no solo porque dejan de vender las cabailerias
que han criado ó recriado , sino porque contándose con aquella salida, si no se realiza, escasean las yerbas con grave perjuicio de los habitantes.
Comunica también el valle de Aran con el de Benasquc, ya
de la prov. de Huesca , por el puerto de su nombre; el punto
ordinario de partida es las Bordas por el santuario ó ermita que llaman de Artiga 'le U n , si bien en el verano desde
Viella se puede luarchar por el camino que llaman de! bosqne de Uaricauva pasando por (iausacii: el pucrlono es muy
alto , pero sumamente largo, por cuyo motivo es intransitable
en el invierno, porque puede decirse que hay peligro en el
espacio de 12 horas, por ser larguísima la ribera de Benasque, de cuyo punto en ciertas épocas no pueden salir las ca
ballenas: para que nuestros lectores puedan formarse una
ideado este puerto, diremos, que nosotros lo hemos atravesado á píe, andando sobre nieve , desde las 4 de la mañana hasta las í) de la noche, en que entramos en la referida w. de Benasque; admirando en el tránsito á la izq. del camino el tan
memorable pico de la Maladeta. Desde la Bordeta una vereda
dilícilisima y desde Bossost un camino bástanle peligroso,
conduce al que llaman portUltm , que se dirige por el pueblo
de San Mamet (francés), á la pintoresca pobl. de Bañeras de
Luchon : el tránsito es corto y poco peligroso por la nieve,
pero eomo desgraciadamente no hay camino en la parte de
España , y 'como las aguas se detienen y se hielan , el paso
es dííicílisírao para las caballerías en lomas rigoroso del invierno.

Desde la v. de Arties sale un camino que después se divide
en dos ramales al puerto que llaman de Cáldas y Rius ; el primero , al que acude también otro caminilo desde Tredós, va
con dirección á los baños de Cáldas de la prov. de Lérida , y
el segundo se dirige al hospital de Viella y entra en el camino que marcha á la der. é izq. del Noguera Ribagorzana, diA la der. del Carona , apenas deben llamar la atención las
vidiendo el Aragón y Cataluña: estos puertos son intransita- comunicaciones que se encuentran: desde luego en el invierno
bles en el invierno y hasta difíciles en el verano.
están intransitables los puertos y solo en el verano se pasan
A l hora escasa déla cap. con dirección á España, por la par- los de la Orqueta y Orla , que conducen á las pobl. de Senteny
te de Vilaller para alcanzar la linea divisoria entre Cataluña y Castíllon del deparlameno del A r í e g e , iludiendo decirse
y Aragón, hoy entre las prov. de Lérid a y Huesca, se halla que casi todos los pueblos de la der. del r. tienen pequeña»
el puerto de Viella, al que dirige el camino de la ribera de veredas que dirigen álos dos puertos referidos.
este nombre. El puerto es corto, pero elevado y peligroso : no
Pnoouccio.NHs. Dividiéndose el terreno en praderiasque ocuofrece riesgos en las riberas de uno y otro lado , porque en pan las orillas de los r. que les proporcionan riegos, se cosechan
uno y otro hay localidades seguras para socorrer á los desgra- sustanciosas yerbas para alimentar el ganado: este duranle
ciados. En la parte set. está inmediatamente la cap., y aun an- el verano pasta libremente porlas praderas (pie presenta el pais
en todas partes, y en el invierno se alimentan de las mismas
(') Mandando á un» compañía que haga una descarga , las mo- yerbas «pie los araneses recogen cuidadosamente y las conserlo de nieve que noeslan asegurados ao desprenden, y el paso enton- van en los pajares que tienen en las bordas y cuadras: en el
te» no ofrece grandes riMgoi,
terreno de cultivo o sean tierras blancas, se biembra uu año
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centeno y poco trigo, y en el siguiente patatas, cebada, leuml)res, maiz , raijo, fayol y nabos|; la tierra es de por si
oja y por consiguiente muy espueslas lascosechas, particularmente en ios años secos y de mucha nieve , porque á una
y otra calamidad están sujetos estos hab.: las praderas y terreno cultivado solo se esliemlen por lo ancho cu algunos parages á 3/i de hora, en otros á 1/2 hora y en no pocos i mucho menos. Sobre los campos de labor se hallan bosques de
pinos , abetos, hayas y otros árboles robustos que ofrecen
abundante combustible, y rica madera de construcción: en
medio do los bosques, en terreno inculto crecen junto con las
yerbas de pasto muchas plantas aromáticas ó medicinales,
entre ellos el ruibarbo de csquisila calidad, y algunas que en
sentir de los hab. preservan de la peste: asi como en los montes , puertos y prados se alimenta crecido número de ganado
vacuno, mular, de cerda, caballar, lanar y cabrio, hay
también por todas partes cabras monteses, liebres , venados,
perdices, lobos , osos , zorras y otras especies de animales
asi cuadrúpedos como de volatería, llamando entre estos últimos la atención el pavo silvestre y otras muchas aves de paso
sumamente caprichosas.
iNuusTniA T COMERCIO* Como son escasas la tierras cultivables, como estas son de mala calidad y el frió por otra parte es intenso en 8 meses del aíio , la ind. agrícola es de esca
•{gima importancia , no produciendo ni con mucho los frutos necesarios para el consumo de los hab.: sin una sola cepa
en todo el valle; sin un solo olivo , con poquísimo trigo,
natural es que la sit. del pais sea angustiosa. De aqui la necesidad de dedicarse á la cria y reCria del ganado, siendo
aquella de poca estension, porque tampoco consiente un invierno tan prolongado criar un número considerable de mulas y machos; es este sin duda el objeto principal de la ind.
agrícola porque al menos por este medio consumen sus yerbas y si no tienen desgracia en los puertos, y las ferias presentan (lo que no siempre sucede) un mercado ventajoso, ven
en cierto modo recompensados sus afanes y reintegrados sus
desembolsos, lín la imposibilidad de atender boy los araneses á su subsistencia con los medios que el suelo ofrece y la
industria pecuaria, (en la cual comprendemos la elaboración
del queso y manteca, objelosde esportacion,) hoy no muy tlorecienle, á que se dedican, crecido número de habitantes, que
no bajan de 2,000, emigran del valle y pasan á Francia, unos
á trabajarla tierra, otros á limpiar botas, y no pocos, sensible
es haberlo de decir, á implorar la caridad pública con l , 6
y hasta 8 hijos de pequeña edad. Al cabo de 6, 7 y aun 8 meses vuelven al valle con el dinero que han ahorrado, y se dedican entonces al cultivo de sus tierras con ardor sumo; cierto que importan en el valle caudales de alguna consideración;
pero no lo es menos que este género de vida desmoraliza el pais
y da en eleslrangerouna triste idea de la nación española: también la clase menesterosa pasa en el verano el Pirineo en
busca de jornales en el tiempo de ia siega por los valles cerca
nos y aun en el llano de la Seo de Drgel, retirándose al pais
con oportunidad á recoger sus propias cosechas: las gentes
mas acomodadas del valle compran en Francia á principios
del invierno el ganado mular que necesitan para consumir
los pastos sobrantes, y después de recriarlo, en lo que son sumamente dieslros , lo venden en las ferias y mercados del
inferior y en las dos muy concurridas que se celebran en Viella. Otras varias personas se dedican á la arriería conduciendo al valle desde la Conca de Tremp, de las orillas del
Ctnca y otros puntos vino, aceite, aguardiente y otros diferentes art. de consumo. La ind. fabril consiste en varios
talleres de lienzo y de paños muy bastos que consumen los
mismos naturales del pais , existiendo también los sastres y
zapateros puramente necesarios, y un solo alpargatero, por
serla alpargata el calzado que menos se gasta.

§

M I N A S . Kn un pais montañoso , natural es se encuentren
minas de diferentes clases: en tiempos ant. se han descubierto
varias de hierro, de cobalto y de galena que no se han esplotado, ya por falta decapitales ya por dificultad de la esporlacion
del material: en el día se han descubierto y tratan de beneficiarse en las montañas de Vilach minas de plomo y alguna
porción de piala.
F E R U S . Celebranse 3 en este valle, 2 en Viella, una en
Bossost, para la venta del ganado que en el pais se cria, siendo muy concurridas, como diremos en su respectivo lugar.
M F J O I U S , Las principales que reclama este pais son las
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siguientes : 1." Que el camino de Trcdús á Puente del Rey se
habilite para carruagesy ofrezca completa seguridad hasta el
punto de poderse servir de caballerías en vez de bueyes: este
camino podría hacerse á poca costa, ya porque, como se ha dicho, no hay dificultades grandes que vencer , ya porque estan en la mano los materiales necesarios : 2.' Que la dificilisima y peligrosísima vereda que conduce á lo alto del Portillón , dirigiéndose á Bañeras de Luchon, se convierta en
camino seguro, s ó l i d o , no ciertamente para carruages ,pero
si caballerías de todas clases: grandes serian las utilidades
que reportaría el país de habilitar este camino, porque desde
el centro del valle se puede ir á Bañeras y volver en un día,
porque en el interés de los araneses está conservar y estrechar relaciones con este último punto lo mismo que con Fos
y San Beat, y porque facilitada esta comunicación, la mayor
parte de las personas que van á los baños de Bañeras, pasarían al valle de Aran, (suponiendo que se habilitaran casas
correspondientes para dar decente y cómodo hospedage), protegiendo de este modo su ind. favoreciendo su comercio,
y dejando desde luego en el pais caudales de alguna importancia. 3.' Que se fije, por el Gobierno de una vez la suerte de este valle, ó bien procurando que de los art. de primera necesidad , se hagan grandes acopios para aquellos
hab. antes de las nevadas, ó permitiendo que en circunstancias estraordínarias, para el consumo do los araneses,
y solo en los días quala incomunicación, dure, se permita importar de Francia los art. mas precisos, fiscalizando los
empleados de la aduana su entrada, á fin de que no se
hiciera contrabando á preteslo de supuestas necesidades:
4.' Que se aprovechen los elementos que el pais ofrece
para establecimientos industriales, á fin de evitar la emigración que deploran todos los hombres ilustrados del valle.
5.. y última: Que se activen los trabajos preparatorios para
resolver de una vez el espediente sobre abrir un tunnel en el
Pirineo. La necesidad de proporcionar un camino entre
Francia y líspuia, atravesando la cord. del Pirineo está generalmente reconocida: un camino por la parte central es del
inleresde ambas naciones, hoy rpie desapareciendo las preocupaciones que antes existían para facilitar las comunicaciones entre pueblos vecinos , se pronuncia fuerte y robusta la
opinión en favor de una carretera central del Pirineo : el Gobierno francés tiene muy adelantados sus trabajos; el español por desgracia no ha hecho mas que manifestar en diferentes épocas sus deseos: á la vista tenemos datos curiosísimos
sobre este proyecto, y para nosotros, conocedores del terreno,
está fuera de toda duda que el interés nacional reclama que
el tunnel en el Pirineo se abra por el valle de Aran , por el
puerto de Viella, por la montaña que llaman Coll de Toro. Remontando desde Viella el r. Negro, y dejando á la izq. el
puerto, se encuentra la roca indicada, y abriendo allí el ¿Muñe/ se halla inmediatamente el valle (pie traza el r. Noguera
Biha^orzana. La naturaleza de este art. no permite que entremos en todos los detalles de este proyecto importante, que
tantos beneficios proporcionaría á la Rspaña, muy particularmente á los pueblos de las prov. de Lérida y deHuesca: nos limitaremos pues á decir que en los dos punloí que se señalan
para abrir el subterráneo, la estension en el uno es de
1,822" 58, á una altura de 1,779 " 2 sobre el nivel del mar, y
en el otro de 2,906." 92, á una altura de 1578." 92 : hubo
un tiempo en que nosotros considerámos quimérica laaper
tura de este tunnel, pero después que hemos visto los que se
hallan abiertos en el camino de París á Orleans y Buan , de
Lion á San Kstéban y Kouanne, y muy particularmente los
que se encuentran desde Manilas á Cotonía (Bélgica y Prusia),
tenemos por seneillisima la operación de perforar el Pirineo
en la roca de Toro , facilitando asi el comercio do aquellos
países, y uniendo por este medio al resto de la nación unos
pueblos que, aunque separados por la naturaleza del terr. propíamente español , están de tal modo identificados con la
suerte de sus compatriotas , que con dificultad habrá naturales mas amantes de la nacionalidad y de la independencia de
su pais.
CARÁCTER, esos Y COSTUMBRES D E L O S A R A N E S E S . Son laboriosos, emprendedores y atrevidos para especulaciones mercantiles: no desmayan . aunque no les sonría la fortuna en
sus negocios, particularmente en las compras de muías para
llevarlas á las ferias del interior de F^spaña: criados en un
país que ofrece tantos peligros arrostran los riesgos acaso
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con poca prudencia: aunque como lerr. de pequeños pueblos
cunde la chismografía, no es do mala Índole y aun los mismos que por cslo causan algún daño , se arrcpienlen luego:
hay emulación, pero no hay grandes enemistades en el país,
naciendo de aqui.que aunque se entablen muchos pleitos, luego los trausijon y se reconcilian las partes ; la criminalidad
es poca , como se verá mas adelante, siendo los delitos leves,
sin que en años enteros baya heridas ni homicidios: tienen
los araneses grande apego á su pais, y no gustan abandonarle , los hombres por especulaciones de comercio ú otras carreras , ni las mujeres por casamiento : las diversiones durante el invierno, como el pais está cubierto de nieve, son poquísimas ; en el verano cada pueblo tiene su fiesta ; se celebran funciones en las ermitas ó santuarios, y como los pueb los dist. tan poco , la gente alegre se reúne frecuentemente
para las diversiones habituales.
FDEROS DE LOS ARANESES.

No obslante que muchos de los

privilegios del valle de Aran han caido en desuso , ó han
venido á confundirse por su identidad con las garanlias generales de la Nación , otros han sido derogados por oponerse
á la unidad del sistema administrativo, y ser muy pocos los
que continúan en observancia como relativos á los intereses
municipales, nos parece oportuna y que deberá agradar á
nuestros lectores una reseña de la ant. división terr., gobiernos, leyes y costumbres de este pais. Se bailaba dividido en 6
Tersones ('); á saber, el de Viclla que se componía de esta v.
y de los pueblos de Gausach, Casáu , Belrén , Escuñau , y
Casarill; el de Pujólo, compuesto de la V. de Salardú , y de
los 1. de Tredos, líagergue , Uña y Gesa ; e l d e ^ i r t o que
comprendía la v. de su nombre y el pueblo de Garos ; el de
it/«mi<o.srtqueconstabadela v. deVilach, yde losl. deMont,
Montcorbau, Bellan, Aubert, Vila y Arrós; el Terson de Irisa que abrazábala v. de Vilamosy los pueblos de Arres, Arró,
Benós , Bcgós y Bordas; y el Terson de Bossost, que se estendia á la v. de su nombre y á los L de Les, Canejan y
Bausen. Su gobierno se distinguía en espiritual y secular,
el primero pertenecía al ob. de Comcnge, en cuya dióc. se
hallabael valle, y era cometido á un provisor, que en nombre
de aquel ejercía la jurisd., con mayores poderes de los que
comunmente confiere el derecho canónico á los ollcialfs ó vicarios foráneos, y tenia su tribunal en Viella, para juzgar
con arreglo al precitado derecho , y según las bases del concilio de Trento; y para decidir las competencias de jurisd.
que se suscitasen entre dicho provisor y el gobernador del
valle, que lo era el Castellano de León, existían ciertos capítulos, llamados acordados, que establecieron y firmaron los
reyes de España con los ob. de Comenge. Pero en la actualidad , y después que los sucesos separaron este valle de toda
dependencia estrangera, existe el régimen ecl. en el ob.de
Seo de Urgel, del cual, como delegado , hay en Salardu un
oficial ó vicario foráneo. El gobierno temporal ó secular era
esencialmente diverso del de los demás pueblos de ki prov.;
pues en cada uno de los de este valle habla un consejo particular , compuesto de los propietarios de las casas mas distinguidas, (pie trasmitían este derecho á sus sucesores. Dicho consejo procedía anualmente á la elección de ayunt., á pluralidad
de votos, debiendo recaer precisaraenle en individuos del propio consejo; á cargo del ayunt. estaba la adm. comunal, con
anuencia y dependencia del cuerpo electoral. Ademas del consejo municipal habla otro que se titulaba consejo de Terson,
compuesto del consejero del mismo (que era Presidente) y de
los individuos de los consejos particulares, que hubiesen obtenido en sus respectivos pueblos los mas distinguidos cargos de
ayunt. Superior á los dos espresados se conocía otro en la cab.
del valle (en Viella), con el nombre de consejo general, que
constaba del gobernador (Presidente), su asesor, un consejero
de cada Terson y del sindico procurador general ; este era el
que avisaba á los respectivos consejos de cada Terson, acerca del objeto de la asamblea, y estos por medio de los regidores mayores, comunicaban el mismo aviso á los consejos particulares ; cada uno de ellos discutía por separado la materia;
se reunían después en el consejo de Terson con el mismo objete; y luego en el general del valle, para decidir lo convenien.
[*[ Terson significaba la tercera parte del valle, porque en un
principio se dividió este en tres partes ó tercios, cada uno de los
cuales comprendía determinado número de pueblos ; después cada
tercio ó Terson fue subdividido en dos, de donde resultaroa los
seis deque se hace mérito.
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te, y estas determinaciones económico-adminislralívas eran
noticiadas por los consejos de Terson á los de cada 'pueblo.
También habla en cada cab. deTersón un baile general inamovible, quien , á propuesta do los consejos de los pueblos,
nombraba sus bailes subalternos, y estos y aquel eran los
ejecutores de las providencias que dimanaban del gobernador
y juez real ordinario. Igualmente disfrutaban los bab. del
valle los privilegios de exención del papel sellado (que aun
conservan) y de los derechos de pasage, peage y de generalidad , el de ser el valle, terr. separado del r, sto del principado
de Cataluña: el de patronato ó presentación para los curatos
y beneficios ecl., y que unos y otros hayan de proveerse necesariamente en hijos del pueblo en que ocurre la vacante, si
los hubiere, y caso que faltasen , en naturales del valle; el de
que en ningún tiempo sea el valle enagenado de la corona de
España; el de libre dominio de sus haciendas con absoluta
y común libertad de las aguas para pescar, moler y regar;
uso de montes y selvas para pastos y corte de madera, combustible y de construcción , y demás aprovechamientos; y
otras varias prerogativas que seria prolijo enumerar , debiendo advertirse, que el gobernador, nombrado por la corona, antes de tomar posesión de su destino, tenia que prestar juramento de guardar y hacer guardar los privilegios, sin cuyo
requisito no era reconocido por tal , y que las órdenes que
emanaban del Supremo Consejo de Castilla se comunicaban directamente á dicho gobernador; asi como el sumario ó bula
de la Cruzada era trasmitido por el comisario general al comisario del valle. Agregado este á Cataluña fue regido, en
cuanto á lo civil y contencioso por las leyes y constitucloues
de dicho principado ; pero en los asuntos criminales conservó
también ciertos privilegios, que le fueron concedidos por diversos reyes, entre los cuales era muy notable el que no se pudiesen castigar los delitos de que no acusara la parte ofendida,
á menos que por su naturaleza y gravedad merecieran la pena
capital ó perdimiento de miembro; y que los escesossusceptibles de perdón de la parte pudiesen componerse con dinero:
aunque este privilegio ó estatuto era solamente relativo á los
delitos y heridas leves, adquirió luego mucha mas estension,
pues poco á poco se introdujo la costumbre de aplicarlo á
crímenes de gravedad, y de aquí resultó que los homicidios,
robos, incendios, y hasta los sacrilegios, se componían con dinero y quedaban impunes; fáciles son de calcular las funestas
consecuencias que con semejante abuso se originarían contra
la moralidad y paz de los hab., puesto que el dinero era el
único y solo medio de cubrir los mayores escesos, y el (pie lo
poseía , estaba seguro de delinquir, y delinquir sin freno , al
paso que la gente pobre, no solo era la víctima de los crímenes dejos ricos, sino que en el caso de cometer un delito, por
impremeditación, ó por otra causa atenuante y disimulahle,
sufría todo el rigor de la ley; el rey D. Felipe III mandó al
Castellano de León ó gobernador, que de ningún modo se compusiesen en lo sucesivo los delitos por dinero; pero, sin embargo de esta prohibición, continuó por mucho tiempo tan fatal
abuso, sostenido por la ignorancia de unos, y por la fiereza de
los mas. El gobernador del valle, nombrado por la corona,
ejercía toda la jurisd. civil y criminal, y aun en ciertos casos
la suprema y reservada al Rey, como la facultad de perdonar
delitos , la de crear notarios, dividir térm., etc. Tenía un asesor, llamado/Mfc/e (Juez), con cuyo parecer había de pronunciar las sentencias, así civiles como criminales: dicho juez ó
asesor podía por su parle pronunciar las ínterlocutorías; tenía jurisd. ypodia prender infragantidelito, advirliéndose
que debía administrar justicia tres días á la semana en Viella,
y los viernes en el cast. de León, residencia del gobernador.
Tanto este, como sus delegados, eran obligados á tener tabla
de jiíííícia de tres en tres años, cuya operación se reducía á
residenciar á los empleados por lo que hubiesen delinquido ó
fallado en sus respectivos oficios, durante el trienio; los jueces
encargados de desempeñar este cargo se denominaban jueces
de tabla, y eran nombrados por el gobernador, cuando los
enjuiciados eran el asesor ó los bailes. Asi como dicho gobernador antiguamente era aragonés, en términos que los hab. se
hallaban facultados para no admitir otro que fuese natural de
otra prov., el juez ó asesor unas veces era catalán, y otras aragonés , pero los bailes debian ser naturales del valle.
Sin perjuicio de ocuparnos al hablar de la prov. de Lérida
de la pobl. y riqueza de este pais, presentamos como dalo
oficial el:
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ESTADISTIC V CRIMINA!.. El número de acusados cu el valle
de Aran en todo el año 1813, fue 15, de los cuales resultaron
ahsueltos de la instancia 6, y por tanto penados presentes 9;
sin que ocurriese caso alguno de contumacia, ni de reheldia;
del total de acusados, 13 contaban de 20 á iO afios de edad,
y 2 de iO en adelante, 11 eran hombres y 4 mujeres; 4 solteros y 11 casados; 8 sabian leer, ios otros 7 carecían do este
ramo de educación; 3 ejercían profesión cientilica ó arte liberal y 12 artes mecánicas.
Ningún delit» de homicidio y de heridas tuvo lugar en el
espresado periodo: esto demuestra que los hab. del valle de
Aran, no tienen propensión al crimen, pasando muchos años
sin que cometan uno de aquellos delitos que prueban la relajación de las costumbres hasta el último punto; en el tiempo
que permanecimos en aquel pais, á pesar de que la guerra civil tenia agitadas las pasiones, ni gubernativa, ni judicialmente fue necesaria nuestra intervciicion para castigar el
menor desmán, la mas leve disputa enlrc aquellos vecinos.
IIiSToniA. La antigüedad del Valle de Aran se halla consignada en la ruina de sus cast. y de sus torres, que á cada
paso se encuentran en su reducido terr. Parle un tiempo este
pais del conocido con el nombre de la Gascuña, ya figura en
el año de 1015 conquistado por el rey D. Sancho. También en
el año de 1114 aparece que D. Beltron, conde de Tolosa. al
rendir homeuage á D . Alonso I, señalo como de su pertenencia
el valle de Aran dando imporlancia á este pais por considerarle en aquella época la llave de su reino: y esto es tan cierto
como que en el año de 1194, al dar el rey D. Alonso 11 en dote
á la hija del conde de Comenge el condado y terr. de Bigorra,
se reservó el valle de Aran. Mas adelante, en el siglo XIII, al
hacer el rey D.Jaynae I repartición de sus reinos entre sus hijos, resulta que al infante I). Pedro le correspondió el valle de
Aran. En tal estado, al estallarlas guerras entre el rey Felipe
el Hermoso de Francia y 1). .layme el 11, aquel ocupó el valle
y le consideró por largo tiempo como parle de sus estados.
A principios del siglo XIV y en virtud de convenio con los
reyes de Aragón, el valle de Aran quedó en secuestro á disposición del rey de Mallorca, ínterin comisarios nombrados al
efecto, resolvían las diversas y opuestas pretensiones sobre su
pertenencia y dominio: resultado de este examen fue declararse señ. del reino de Aragón, verificándosela restitución
por D. Pedro del Castell, gobernador del valle: éste, por medio de sus procuradores y síndicos, prestó juramento de fidelidad y homenage á D. Jayme de Aragón en el año de 1312,
recibiendo de ésto grandes privilegios y hasta leyes y es lafulos con que se ha gobernado el pais mucho tiempo: al terminar el siglo XIV, el conde Pallas quiso ocupar el valle por
compra que de él hiciera al rey D. Pedro, hijo deD. Alonso
el IV: los aráñeles opusieroñ vigorosa resistencia consiguiendo arrojar del pais al invasor, entregándose de nuevo al
rey D. Juan, de quien obtuvieron la solemne declaración de
que pudieran resistir con las armas al que quisiera apoderarse del pais en fuerza de la enagenacion indicada; privilegio confirmado posteriormente por los reyes D. Felipe II y
D. Felipe 111. No vivieron por aquellos tiempos tranquilos
los araneses, porque los franceses invadieron el pais diferentes veces, particularmente por los años de 1470 en que se
apoderaron del 1. y cast. del.es, con otros pueblos del Terson de Bossost. Rechazados mas tarde Ins de Francia por las
tropas españolas que acaudillara Benito Marco, Cárlos V concedió á éste merced del 1., cast. y baronía de Le?, baronía que
hoy se conserva, y cuyo titulo obtiene una persona recomendable en todos conceptos, residente hoy en Francia. Ya concluía el siglo X V I , cuando nuevas desgracias cayeron sobre este pais que se v i ó invadido por 3.000 luteranos mandados por el conde de San Gírons: se apoderó de varios h , quemó y saqueó otros, sitió la v. de Salardú que afortunadamente fue socorrida por el capitán Juan Gómez , quien con un
puñado de valientes del Terson de Pujólo rechazó á los enemigos, quedando libro el terr. del valle. Desde aquella época
este país ha sufrido las vicisitudes del resto de Cataluña, hasta que en 1812 Bonaparle lo incorporó al imperio francés por un decreto especial, y sus tropas construyeron un
fuerte en la cap. para dominar el valle : los araneses lejos de
someterse á las tropas francesas las hostilizaron cuanto á su
alcance estuvo, uniéndose sus mas predilectos hijos ni ejército
que combatía en Cataluña por la integridad del terr. español y por la independencia de la patria: n» hace muchos
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años ha fallecido en Canejan uno de los mas valíenlas araneses del ejército de Cataluña, el distinguido patricio, benemérito militar y honradísimo ciudadano, coronel D. Francisco
lienosa.
En las guerras civiles ha sufrido bastante este país , por
su misma posición topográfica: en la época del año 20 al 23
el valle fué invadido diferentes veces por los partidarios de
F'ernando V I I : en la espedicion de los emigrados liberales
después de la revolución de julio, cruzó el valle la pequeña
columna que mandaba el entonces coronel D. Manuel Gurrea : en la última guerra, los partidarios de D. Cárlos ocuparon este pais en agosto del año 1835 y permanecieron en él
basta que, invadido el valle por la parle de Francia el 2C de
noviembre del mismo año por una pequeña columna mandada por el autor de esta obra, fueron los carlistas balidos el dia
siguiente y ocuparon todo el pais los defensores de la Rei
na Doña Isabel U . Organizado militarmente el valle, levantada una fortificación cerca de Viella, municionada y artillada, no entraron en el valle de Aran las fuerzas de D. Cárlos
mientras fué gobernador el que estearl. escribe; poro babioiulo
salido el 25 de noviembre do 1836 para tomar asiento en el
Congreso de Diputados, entraron los carlistas el 27, y desde entoncesel pais fue invadido diferentes veces sufriendo los bab.
las desgracias eonsigniontes á una guerra civil de tanta pasión
y de tanto encarnizamiento.
ARAN (OFICIAI.ATO DÉl VALI.I! m;);

es uno

de los

18

en

que

está dividida la dióc. de Seo de Urgel en la prov. de Lérida;
comprende los pueblos de Arties, Aubcrt, Arros, Arró, Arres,
Bagergue , Betren , Bollan, Benós, Bordas, Bossost, Bausen;
Casarill, Casan, Canejan, Escuñau, Gesa, Garós, Gausach,
Les, Moni, Montcorbau, Salardú, Trcdós, Uña, Viella, Vila,
Vilacb y Vilamós, y varios agregados á estos, pero que por
ser insignificantes carecen de igl. Asciende el personal de sus
parr. á 29 curas párrocos llamados rectores , 82 beneficiados
titulados porcioneros, y 3 capellanes, con indelorminado n ú mero de sirvientes. Sobre el modo de proveerse los curatos y
beneficios, con otros privilegios de este oficialato y número
de alm. j vec. que contieno (y. el art. de A K A N V A U . E D E ) .
ARAN: I, en la prov. de la Coruña', ayunt. de Sta. Comba y
felig. do San Vicente de Á m n l o n (V.).
ARANA: barrio en la prov. de Alava, ayunt. de Ayala y
térm. del I. de Menagaray. rom..: 4 v e c : 19 almas.
ARANA: valle y herm. do la cuadrilla de Salvatierra en la
prov. de Alava: ser. al O. delacord.de montes que separa a esta prov. de ta de Navarra: compuesta de las v. de
Contrasta, San Vicente de Arana, ülflbafri de Arana y Alda
suald.: es representada en los congresos do prov. por un
procurador electo alternativamente, dando principio la v. de
Conlrasla; de igual modo so elogia un ale. de la herrn.
cuya jurísd. se estendia á 2 leg. de N . á S. y una do E . á O.
confinando por N . con Onraeta y Roitegui, por E. con Larraona (Navarra), al S. Orviso, y por O.'con Oteo.
ARANA: casaanf., solar y armera en laanleigl. de.Vanarío prov. de Vizcaya.
ARANA: ald. en la prov., aud. terr. y c. g. do Rúrgos (18
leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (4), dióc. de Calahorra
(16), ayunt. deTreviño ; SIT. CU una hondonada á la der. de
la carretera que conduce de Vitoria á Logroño; combátenlc
los vientos N . y E . disfrutando de CLIMA saludable , pues solo
se [ladecen algunos constipados. Tiene 5 CASAS y una igl. parr.
dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. Dentro de la pobl. hay
una fuente de abundante y esquisila agua que aprovechan los
hab. para su consumo doméstico; y á sus inmediaciones una
ermita bajo la advocación de San Andrés. Confina el T É R M .
por N . con el do Moscador, por E . con el de San Martin de
Zar, ambos á 1/4 de leg., por S. con el de San Martin de
Galbarin á 1/4, y por O. con los de Pedruzo, Armentia y Argate á 1/2. El TERRENO es de mediana calidad y se halla fertilizado por las aguas de tres fuentes que brotan en diferentes
parages. Ademas de los CAMINOS locales le atraviesa la carretera real que dirige de Vitoria á Logroño. La CORRESPONDENCIA
la recibo de aquella c. por medio de un balijero: PROD. trigo,
cebada, avena, centeno y algunas legumbres; cria ganado
vacuno , caballar y lanar, y caza de perdices: POBI.. : 5 vec.:
22 alm.: CONTR. con el ayunlamienlo.

ARANA (SAN V I C K X T K DE) : v. con ayunt. de por si en la
prov. de Alava (7 leg. á Vitoria), dióc. de Calahorra (14), y
part. jud. de Salvatierra (3): SIT. al S. del puerto de Santa
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Teodosia en una vertiente casi llana, en el hermoso valle de
Arana; c e ñ i d o por N . y S. de

elevados montes; C U M A frió,
la tiene naia e l a y u n t . con
buena sala consistorial; la cárcel con dos calabozos, es segura

pero muy sano. Ueune 56

CASAS y

y sana : la escuela para ambos sexos, está dotada con 33 fon.
de trigo y concurren á ella unos 100 alumnos. La igl. parr.
(San Vicente Mártir), e s t á servida por 3 beneficiados con
titulo perpetuo de nombramiento del cabildo, y uno de ellos
cura arf nutum amovible del ordinario : hay 3 ermitas: la
primera sit. en la c ú s p i d e del puerto de Sta. Teodosia (con

esta a d v o c a c i ó n ) ; tiene cas. para el e r m i t a ñ o con o b l i g a c i ó n
de dar hospitalidad á los viajeros, con especialidad en

tiempo

de nieves: al N . y á 1/8 de leg. está la ermita da San Esteban
igl. parr. que fue del hoy desp. lierberiego, y al S. de la v.
á 12 minutos se encuentra la de Ntra. Sra. de Vclguraldo.
El TÉBM. confina por el N . con Riotegui; al E . con el de Alda, al
S. con Orbiso y Oteo, y por O. con Sabando; 1c bañan distintos arroyuclos y los derrames de muchas y buenas fuentes. El
TERHKNO* es de primera calidad y los .montes de la parte N . están cubiertos de robles y bayas , y en los del S. abundan los
robles y encinas, y finalmente es frondosa su grande deh. Los
CAMINOS son muy medianos, tanto el que por la sierra se di-

rige á Salvatierra, como los que van á Sta Cruz, Maestu y
Navarra : el connEO se recibe de la cap. del part., lunes jueves y s á b a d o s , y sale martes, viernes y domingos: PROD. trigo,

centeno, maiz, avena, legumbres de todas especies, lino, mucho pasto y bellota: cria ganado vacuno , lanar, yeguar, cerdoso, mular y c a b r i o ; hay caza de perdices, codornices,
liebres y palomas por el o t o ñ o ; su IHD: está reducida á la
a g r í c o l a y pecuaria : hay un molino harinero: P O U L . 52 vec,

¿00 almas.
AHANA (TonnE DE): casa, solar y armera de Vizcaya, en la
anleigl. de Izpastor: de ella d e s c e n d í a el inquisidor y ob. de

Zamora, ea 1725, D. Jacinto de Arana.
ARANA ó CAPITA: cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud.
t é r m . j u r i s d . de Jerez.
ARANARACHE: 1. conayunt. en el valle de Amescoa-Alta,
de la prov., c. g. y aud. terr. de Navarra (Pamplona 10 leg.),
part. jud. y merind. de Estella (4), dioc. de Calahorra (11):
SIT. en una vega ó barranca que se estiende á lo largo de la
falda meridional de la sierra de Urbasa ; combatido de todos
los vientos; su C U M A es baslante frió y propenso á pultnonias,
p l e u r e s í a s ó irritaciones g á s t r i c a s . Tiene 22 CASAS , la de

ayunl., en cuyo local está la cárcel, y una escuela de primeras
letras dotada con 800 rs. vn., a la que asisten de 13 á 15 n i ñ o s
de ambos sexos: una igl. parr. dedicada á la Asunción de
Ntra. Sra., servida por uos beneficiados, de los cuales el uno

ejerce la cura de almas; una ermita dedicada á San Miguel,
construida en el estremo oriental del pueblo, y

otra con

la

a d v o c a c i ó n de San Lorenzo, sit. hacia el N . , donde principia la
mencionada sierra. Dentro de la pobl. hay una fuente, cuyas
esquisitas aguas y las de otros 3 manantiales que brotan mas
lejos, aprovechan l o s h a b . para surtido de sus casas y otros
usos. Confina el T É R M . por N'. con la espresada sierra de Ur-

basa (1/4 leg.), por E . con el de Enlate (igual dist.), por S.
con la m o n t a ñ a de Loquiz (1/8), y por O. con térra, de Larraona (1/2). E l T E R R E N O participa de monte y llano, y se c o m pone de una greda arenisca de poco fondo; bácia el N . es una
cuesta poblada en parte de h a y a s , robles, espinos, avellanos
y algunos nogales, y parte desnuda de arbolado, cubierta

toda ella de grandes peñascos, en cuya cima se eleva una roca considerable que se prolonga de E . á O. algunas leg. ; por

el lado del S., según hemos dicho, está la m o n t a ñ a de Loquiz,
en la cual hay muchos á r b o l e s de diferentes clases, buenospastos y diversas bordas para los ganados; cruza y fertiliza el

terreno el r. Fiarra ó Uyarra, quenaciendo en la jurisd. de
Contrasta (Alava), dist. 1 leg., corre de N . á S . hasta confluir
en el Vrederra en el térm. dcBarindano. Ademas de los C A M I NOS locales, hay otros que conducen por N . al valle de la liorunda, por E . á Estella, por S. al valle, de Lana, y por O. á
la prov. de Alava , todos los que se encuentran en mal estado. La coRnESPONfiENCiA se recibe de Estella por medio de un
balijero, el cual sale y llega los domingos y j u é v e s . P B O D . : trigo , centeno, cebada, avena, arvejuelas, arvejas, habas, lentejas , garbanzos, veros, patatatas, nabos, ajos, cebollas,
acelgas, borrajas,"lechugas, nueces, avellanas, manzanas,
peras, ciruelas y pomas: cria mucho ganado vacuno, de cerda , yeguas, ovejas y cabras; hay abundante caza de codor-

nices, vecadas , perdices, palomas, liebres, corzos, martas,
y ardillas, no faltando lobos, zorras, gatos monteses, erizos,
tejones y jabalíes, y pesca de truchas y otros peces: I N D . ; un
molino harinero; y los bab., ademas de la agricultura, se dedican al carboneo en la sierra de Urbasa, y en elaborar maderas para cubetos , aros de crivas y cedazos para comportas
y otros utensilios: poiii,.: 19 vec,: 116 altn.; CONTH. : con
el valle.
ARANAS (SAN MICÜEI, DE) : barrio en la prov. de Vizcaya,
en la v. de Bermeo (V.).
ARANAZ: v. con ayunt.: una de las 5 de la montaña en la
prov., aud. terr. y e. g. de Navarra , merind., part. jud. y
dióc. de Pamplona (9 leg.), arciprestazgo de Araquil; aunque
es v. separada puede considerarse comprendida en el valle de
Santestéban de Lerin .- srr. en una altura circuida de elevados
montes, donde la combaten todos los vientos escepto el E . ,
y goza de CLIMA generalmente saludable, pero á las veces
suelen desarrollarse algunas calenturas gástricas, pictóricas y
aun pulmonías. Tiene en el casco de la pobl. 89 C A S A S , y 118
distribuidas en 5 barrios ó cas. dispersos en el t é r m . , los cna
les se llaman liordalarrea, Albiz, San Juan, Ayenas y Azquitarrea; casa municipal, cárcel pública, carnicería, taberna
y una escuela de primeras letras dotada con 2,500 rs. vn , á
la cual asisten 58 niños de ambos sexos. También hay una
igl. parr., dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., servida por
1 cura parr., 2 beneficiados, 1 capellán, organista y suficiente número de subalternos; el curato es perpetuo, y lo provee el diocesano en concurso general; y una ermita bajo la
advocación del Salvador , la cual se halla á la salida del pueblo en el camino que dirige á Sumbilla. Dentro de aquel existen 4 fuentes, 3 de ellas cubiertas, cuyas esquisitas aguas con
las de muchos manantiales que brotan en el t é r m . , aprovechan los vec. para surtido de sus casas y otros objetos domésticos y de agricultura. Confina el T É R M . por N . con el de
Yanci (3/4), y Lesaca (1 1/4 leg.), por E . con el de Sumbilla (1 1/2), por S. con ellturen [i 1/2), y por O. con el de Artica ó Articuza (2). El T E R R E N O es bastante quebrado y calizo , pues abunda en el mismo la piedra cal, que reducida á
iolvo sirve para beneficiar las tierras de labor. Muchos son
dijo, rodean la v . , siendo los mas
notables el llamado Ecaiza, el cual se halla hácia la parte de
S., y está cubierto de multitud de árboles, especialmente de
hayas y robles, cuya madera utilizan los moradores para la
elaboración del carbón, que eslraen en gran cantidad para
las fáb. de hierro que hay en los pueblos inmediatos; otro
por el lado del O. poblado de robles, de donde el vecindario se
surte de l e ñ a , y otro que cae hácia el NO., también cubierto
de hayas y robles, el cual, si bien en la antigüedad perteneció
á la encomienda de San Juan, corresponde en el dia á 92 vec. ó
particulares. Un solo r. cruza este térm.; tiene origen de varias fuentes nacidas en los cerros que se ha dicho existen al O.;
sus aguas de buena calidad y aumentadas sucesivamente con
las deotros manantiales que hay en el pais después de regar
algunos trozos de terreno y dar impulso á 3 molinos harineros, confluyen en el Vidasoa, jurisd. de Yanci y sitio llamado
lierrizaun, en el cual se encuentra una fáb. de hierro ; tiene 5
puentes de madera, 2 de ellos en dirección á Yanci y Articuza,
y los 3 restantes para facilitar el tránsito de u n o s á o t r o s cas.,
y de estos para la v. La tierra destinada á cultivo puedo reputarse en 1,400 robadas de buena calidad, cada una de las
cuales rinde anualmente 8 robos de granos, sin contar los frutos de distintas especies mezclados entre la sembradura; lo
demás del terreno permanece inculto por ser muy escabroso
y desigual, y únicamente dispuesto para las prod. de leña,
madera, arbustos, maleza y yerbas de pasto. Uno de los C A MINOS que cruzan el térm. dirige i Sumbilla, otro á Oyarzun
(Guipúzcoa) y el tercero á Yanci y Lesaca; los dos primeros
se encuentran en mediano estado, pero el último en muy
malo, particularmente en el parage llamado Argaitza, donde
hay un precipicio, y el paso es tan estrecho, que es muy espuesto á despeñarse continuamente personas y caballerías.
La CORRESPONDENCIA se recibe de Irun por medio de balijero;
llega y sale los lunes, juéves y sábados de cada semana:
P R O D . : trigo, cebada, avena, Uno , cáñamo, castañas, alubias, cerezas y manzanas muy esquisitas, de cuyo jugo fabrican los naturales la sidra, licor llamado en vascuence í a gnrdtia: la principal cosecha es la del maiz, que es de calidad
superior á todo el que se coge en esta prov. y en las Vascon-

Íos cerros, que según se
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gadas, por rendir mucha harina y ser el pan q'.ie prod. de
muy esquisito guslo: hay ganado lanar y Cabrio, y bastante
vacuno y do cerda; caza de liebres, conejos y perdices; y
'variedad de animales dañinos, particularmente algunos jahalies, y pesca de muy finas y sabrosas truchas en el espresado
riach. durante el eslió: IND.: ademas de los 3 molinos harineros, de que se ha hecho mérito, 2 de los cuales son para maiz
y el otro pata trigo, se cuentan muchas carboneras, hornos
de cal, corte de maderas de construcción y tejidos do lienzos
ordinarios, con los demás oficios mecánicos é indispensables
para la vida social; COMERCIO : el de importación do trigo y
géneros ultramarinos y coloniales, y esporlacion de alubias
y maiz para los pueblos comarcanos.- POBI.. : 218 vec.: 1,349
alm.: cw. I M P . : 257,778 rs. Asciende el PRESUPUESTO MUNICIPAL á 31,078 rs., los cuales se cubren con los arbitrios importantes 7,050 rs. y lo que falta por reparto entre los vec.
El rey D. íeobaldo í , hallándose en Abarzuza por el mes de
agosto de 1 Í 5 1 , confirmó el fuero que su abuelo D. Sancho
concedió á los moradores de esta v., y aun se lo mejoró remitiéndoles las obras realesque retuvo aquel dentro de su térm.,
y ordenó que en recompensa le pagasen i,000 sueldos eu
vez do los 3,400 que satisfacían á su tio.
ARANCEDO: 1. en la prov. de Oviedo y ayunt. de El Franco : SIT. á la falda de la Pumarega, con igl. parr. San Cipriano de Arancedo (V.).
ARANCEDO (SAN CIPRIANO DH) : felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo (\% leg.), part, jud. deCastropol (3), y ayunt. de
El Fr/mco (1): SIT. al N . y falda del pico de Sanvinto á unos
900 pies de elevación sobre el nivel del mar: el CLIMA sano y
templado concede á sushab. enlo general, una vida de 70
años y algunos llegan á contar hasta 90: comprende los l . ,
ald. y cas. do Arancedo (donde se halla la parr.), Abollcira,
Acornada, Andina do Abajo, Andina do Arriba, Arancedo de
Arriba, Raleón, Harrosas (las) , BrañaMayor, Bustel, Cahanella de Abajo, Cabancllade Arriba, Caborcos (losí. Caudal,
Garbayal, Carhayin, Carbayo, Castro, Cuevas de Andina,
Espieira, Figueirola, Gudin, Lebredo, Lleiráa, Llombo,
Alazo (el). Penas (las), Poceira, Pozon, Preguntoria, Pumarega, Pumariños, Uequcirin, Rio-cabo, Trovo, Vega do
Lleira, Veigadel Fouso, Vidureiral ó Ingerledo, que reúnen
sobro 151 CASAS muy medianas: hay 2 escuelas particulares,
á las que asisten unos 70 niños y niñas, y si bien unos y otras
abandonan la escuela desde luego que la edad ^los permite
ayudar á sus padres en las labores del campo y domésticas,
son pocos los hombres que no saben leer , escribir y algunos principios de aritmética, porque si no adquieren estos conocimientos en la niñez, los consiguen ya do adultos aprovechando las largas noches del invierno. La igl. parr. (San Cipriano) , mas parece la choza de un miserable vec. que el lugar destinado para dar culto á la Divinidad : rs una capilla á
teja vana, amenazando ruina, con 2 altaresde piedra sin mérito artístico, y sirven de torro 2 maderos clavados en la tierra y arrimados á la capilla. Esta parr. fue creada en 1795 á
petición de los vec. que antes eran felig. de la de Sta Maña do
M 'mdes, y por auto del tribunal superior de la prov., confirmado por el rey, el primer párroco tomó posesión en 1.0 do octubre de 1790, en la capilla de San Cipriano, habilitada entonces provisionalmente para la celebración de los oficios divinos , y en la que so ha continuado, no obstante que para la
construcción do una buena igl. le fue designada por mucho
tiempo la tercera parte de los diezmos, la cual ascendia, según quinquenio, á 10,000 rs. vn., y por consiguiente se
han reunido considerables fondos ó invertido en construir
una casa rectoral bastante cómoda. El cura percibía el cuarto
del diezmo y cedia la sesta parto para gastos de fáb.: eran
también participes de la renta decimal el eslingnido monast.
de San Juan de Corlas y el simplista (heneficiado de las tres
parr. de Arancedo , La Braña y Miudes); el párroco percibía
ademas por primicia una medida de trigo (1/16 do fan.) por
cada matrimonio ó viudo, y la mitad por cada viuda; los
derechos de estola ascienden á unos 500 rs. A 00 pasos de la
igl. está el cementerio muy capaz y ventilado.
El TÉRMINO confina por N. con el Campo de la Muía y r.
Perdigueiro, felig. de Sta. María de Miudes; por E . con la
cord. que forman los picos do la Cruz de Abredo, el CuadraTñon, Pena, Careabas de Pena, la Pumarega, Montes do las
Antiguas, Penas de Mondo , Beiral, Carbayal y otros que se
paran á esta parr. de la de Cartavio; por el S. con el alto pico
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de Sanvinto q,uo la separa de la de Boal, y por O. con varios
ramales d é l o s montes de Bobia y Penonta, y con el r. de
Bao que la sirve de lira, con las de la Braña y Prendónos;
de manera que la felig. de Arancedo se ve cercada do eminentes montañas y con una superficie que presenta la figura
de triángulo escalono, cuyo lado mayor es el mencionado r.
del Bao que corro tocando su térm. cerca do una leg.; pero
aunque desde este r. parten montañasá todos lados, por el
oriental forman tan suave declive, que mucha parte del terreno donde están sit. los 1. y sus tierras de cultivo, so lo podría llamar vega, si multilud do colinas y cerros elevados, desprendidos al parecer de los altos montes, no hubieran tomado asiento á orillas del r. haciendo sus márg. escabrosas, con
espocialidad hácia el S. Los 1. están colocados el que mas á 1
milladelBao y 3 de la igl., y todosabundan de fuentes de agu»
potable muy sana. Las del Bao, llamado también r. do Mei cadeiras, son de curso perenne y crian muchas y sabrosas tn/ •
chas; su dirección es de S. á N . á desembocar en el Porcia,
por el punto denominado la Portígueira, térm. de Prendónos: el arroyo do la Anguila, que nace en las Carcobas de
Pena y en la Cruz de Abredo, corre por el centro de Arancedo hasta mas abajo de Follaranca, en donde se une al Bao;
lleva gran cantidad do agua que ge utiliza para impulsar
molinos harineros, regar prados y abrevar el ganado. Do E .
á O. cruza otro arroyuelo llamado do los Corbales, do monos
agua que ol de la Anguila. con el cual se une en el sitio
doVeiga del Fouso y sirvo también para el riego: por este
último cas. corre otro arroyo que toma su nombre y lo cambia por el de Follaranca: su nacimiento os en Pumarega de
Pena y desagua en ol Bao.
El TRRRHNO destinado á labor será de unos 400 dias do aradura. El día de aradura es una superficie cuadrada de 288
varas claveras ; estas se componen do 3 varas castellanas; en
lo general es calizo y gredoso de mediana calidad: es la mejor la del 1. de Lebredo, sit. entre el pico de Sanvinto y Cruz
do Abredo, no tan buena la de Arancedo en la falda de la P u marega , de Pona Monte v Pena do Mondo que forma un suavedeclive, y por último do ínfima clase, aunque agradecida,
y produce buenas cosechas, la de los 1. de las Barrosas, Gudin y Figueirola , sit. en una loma que sale del monte Penas de Mondo, y toma dirección al valle de Suero, y cuyos
voc. habilan la parte N . do la indicada loma y su falda meridional. Otra clase do terreno os la parte que ocupan los 1.
de Andina do Abajo , Andina de Arriba, Acornada, el Progunforio , y el Ingerlado, que se encuentran á las faldas de los
montos de Abredo, Cuadramon, Pena y otros; estas tierras
eu pendientes muy difíciles de cultivo , lo requieren de una
manera t.-fl, que no sean arrastradas por las aguas que las lluvias precipitan desdo los altos. La situación abrigadade todo
este Icrr. lo hace á propósito para la vegetación on general, y
ol arbolado de castaños y robles constituian una cuantiosa r i queza ; pero por desgracia solo so encuentran boy en los montes arbustos silvestres y plantíos de poca importancia. Los
CAMINOS son de travesía y penosos por su desnivel y mal estado : el CORREO se recibe en la cartería de la v. del Franco,
y por la estafeta do NaVia: llega los lúnes, miércoles y viernes,
y sale los domingos, miércoles y viérnes por la linea de Oviedo áCastropol: PROD.: según quinquenio 2,500 fan. de maiz,
900 de trigo , 200 de centeno, 50 de habas, 24,755 a. de patatas y 30 de lino : es considerable la cosecha do nabos; pero
muy escasa la do frutas. Cria ganado de todas clases, siendo
preferido el vacuno y de cerda: cada labrador mediano mantiene y engorda al año una yunta de bueyes, que on la primavera vende para Castilla ; mantiene ademas una yunta de
vacas con su cria, y los que se encuentran mejor acomodados
recrían muías que compran en las ferias do Salas por octu
bre y noviembre, para venderlas por agosto en Fuensagrada : igual tráfico so hace con el ganado , pues aunque no
tan generalizado, son muchos los vec. que matan dos marranos , aprovechan el tocino para ol gasto de sus casas y venden los jamones para Sanlander y Madrid : la IND. SO reduce
á molinos harineros, varios artesanos y algunos telares caseros;
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La felig. de Arancedo, asi como las demás del ayunt. del
Franco y terr. comprendido entro los r. EotjKavia , fue realenga basta que D. Alonso VII la donó con aquellas al ob. de
Oviedo para transijir diferencias graves con el de Lugo, y
continuó del sefi. ep. hasta 1580 en que Felipe II, usando de
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las facultndes que le concedió el Papa, para enagenar bienes del patrimonio ecl. y aplicar su prod. á las grandes urgencias del Erario , cedió la v. de Suero y su jurisd. á Alonso
del Camino, empleado en la legación de Flandes; pero habiendo eslo tratado de venderla á Alvaro Flores de Quiñones, salieron los vec. al tanteo, y rescataron sus fueros de que
hablaremos con mas eslension al hacerlo del Franco y Cas¿ropoL Entre los 1. de Andina de Abajo y Andina de Arriba,
y en una de las colinas que alli están agregadas , descuella
formando un perfecto cono truncado, la llamada Corona del
Castro, en cuya cima se perciben claramente las ruinas de
una antiquisima fortificación ; debajo de esta colina y en dirección á E. nace un valle muy espacioso quesigue hasta terminar cu las Careabas de Pena, dist. 1/2 leg. Este valle no
es obra de la naturaleza que bahía colocado alli colinas de
mucha elevación , como las que aun existen á 500 pies sobre el nivel del mar , sino que ha sido formado por la mano
del hombre con una cscavacion tan asombrosa, que sin
contarlo mucho (|uc se ha cegado y las papas de tierra y
légamo que fueron levantando la superficie por el transcurso de siglos, á cuyo principio no alcanza la historia del
pais; todavía las cortaduras perpendiculares que se conocen hechas por lado y lado tienen desde 100 á 300 pies de
altura, según la mayor ó menor de los collados que le dividen. En medio de este valle se encuentran á corta dist.
una colina de regular magnitud y una peña elevada que
llaman del Azor, y se parece á uno de aquellos grandes terrones que ha comenzado á desmoronar el tiempo ; este peñasco se presume con fundamento haber sido el núcleo de una
montana descuajada por todos lados para conseguir la esplotacion del mineral: aun hoy se ven por su derredor vetas
y filones de piedra, que se distinguen poco del plomo en color
y peso: toda la colína está horadada cpn agujeros de tan desiguales y variadas figuras, que presenta la idea de un esqueleto , y al pie brota perpendicularmenle un copioso manantial
(pie levanta gran cantidad de polvos amarillos y plateados de
un brillo y peso estraordínarío ; el aire que sale por el mismo manantial hace borbollar el agua con bastante ruido, y
ile ahí se ha originado entre las gentes la creencia de que debajo hay algún encanto. La otra colina casi está hueca, pues si
se reconoce la cueva del Castrón se hallarán cuatro grandes
galerías que terminan hacía el centro formando una elevada
y espaciosa bóveda ; esta obra tal vez habrá sido para inspeccionar el interior, lo mismo que otra célebre cueva, llamada del Brnsqne/e, que cruza una galería del frente, y pudo
habar sido para acueducto. Pasadas estas colinas sigue la escavacion que forma valle, penetrando por la falda del alto
monle das Carcohas de Pena, llegando por esta parte casi á
dividir del todo la cord. que hemos dicho sirve de lím.
oriental á la parr. de Arancedo. Ademas de estas prodigiosas
obras que indican el grande interés reportado antiguamenle
con la esplotaeion de mineral. se hallan en todos los montes
contiguos, vestigios de hornillos y otros artefactos de rara
construcción: en el sitio que actualmente ocupa el cementerio,
y en su alrededor , se descubren algunos restos de una gran
lab., y en el r. del Bao los de otra (pie habrá servido quizá
para las elaboraciones mineralógicas. No ha quedado memoria ni tradición del tiempo enqueseesplotaba esta mina, pero
conjeturas fundadas inducen á creer haya sido mucho antes de
la dominación romana : escavaciones tan formidables no pueden ser obra del corlo y agitado período que las legiones romanas permanecieron en el pais, las que apenas se estendíeron al occidente de esta prov. Si á esta obra se agregan
los trabajos de las minas que se hallan á poco mas de 1/4 de
leg., fíarganaz, térm. de la parr. de la Braña ; las que hay
3/4 de leg. en el pico de Jieiral, donde aun se conserva un
pozo que tiene mas de 60 brazas de agua; las de la Veguíña,
donde hay otro pozo de no menos profundidad, y las celebres
de Salave, dist. 2 leg. escasas , con un acueducto de mayor
dimensión y que conduce á ellas las aguas del r. de la.Veguiña desde el punto del Lagar; si á estas obras admirables
. añadimos, para tomaren cuenta, los artefactos y tiempo necesario para ¡a elaboración de tanto mineral, y que no se da
un paso en toda esta parte sin tropezar con ruinas de edificios, de ant. fortificaciones, y con un estenso y suntuoso
sepulcro, que se halla por parte á dos y tres estados de la superficie de la tierra, y cuyas canteriasy sólidos materiales con
que habia sido construido ya están reducidos á polvo; pa-
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rece innegable de que por esta comarca tuvo su asiento un
numerosísimo é ilustrado pueblo queaprecíaba los metales, y
sabia el arte de esplotarlos y elaborarlos , antes que los ejércitos de ^4 !Í(/«.Í/O hubiesen invadido el terr. asturiano; porque
si existieran entonces estapobl. y estas minas, no habría faltado un historiador de aquel tiempo que hiciese mérito de
ellas. También es probable que ya estuviesen arruinados,
cuando Roma y Carlago se disputaban las riquezas de España ¡ pues á no ser así, no habrían podido menos de escitar su
codicia unos pueblos que por su numero y riqueza debían ser
harto conocidos: su desaparición puede atribuirse á haberse
agotado el mineral y con él los medios de subsistencia, ó lo
mas regular , á algún trastorno social deque se haya perdido
la noticia.
ARANCEDO DE ARTUlíA: 1. en laprov. de Oviedo, ayunt.
del Eranco y felig. de San Cipriano de Arancedo (V.): T O B L .
10 v é c : 79 almas.
ARANCÉS: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aviles y
felig. de S U . María del Mar (V.).
ARANCKS : I. en la prov. de Oviedo (7 leg.), part. jud. do
Pravía (11/2), ayunt. de Cudillero (1/4), y felig. de Sta. María de r i ñ e r a (1/8): SIT. entre Cudillero v í a Concha de Aguilar cerca del mar al E. de la Atalaya; su TERRENO fértil y P R O D .
toda clase de granos y semillas, hortaliza y alguna fruta.
TOBL. 44 vec. 182 almas.
ARANC1L: arroyo de la prov. de Toledo, part. jud. de Na
vahermosa : nace en su lím. E . en el térm. jurisd. de Ventas
con Peña Aguilera, corre de SE. á NO., baña su terreno, y á
poco desagua por lader. en el 'ríach. Cuevas.
ARANCÓN: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y part
jud. de Sóría (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (21), dióc"
de Osma (12): srr. en llano á medía lég. de la sierra del A l '
muerzo y batido por los vientos N E . y NO., su CLIMA es bas
tanto templado, aunque propenso á tercianas , cuartanas y
catarros: forman la pobl. 48 C A S A S de inferior construcción,
distribuidas en 4 calles ; hay una plaza, casa de ayunt. una
escuela de primera educación , bastante abandonada , 2 fuentes de abundantes y saludables aguas, y una igl. parr. con
el titulo de la Asunción, en la que se ven 4 retablos dorados
y un cuadro de bastante mérito que representa la Sinagoga;
fuera de la pobl. hay una ermita y el cementerio: confina el
TÉRM. al N . con el de Narros, al S. con el de Tozalmoro , al
E. con el de Aldea el Pozo, y al O. con el de Aldehuela, estendiéndose á 1 leg. en todas direcciones; el T E R R E N O es de
mediana calidad y le fertilizan dos arroyos llamados, el uno
Chavalindo y el otro Tr.iscastillejos : sus CAMINOS son la carretera que va de, Aragón á los pinares, y pasa á 1/4 do hora
del pueblo, y la que dirige de Zaragozaá Soria, y pasa á 1/2
hora: I'ROD. trigo, cebada, centeno, legumbres, abundancia de yerba de siego y mucha leña de roblo , encina y monte bajo; hay ganado lanar, churro y vacuno: POBL. 47 vec.
188 aira. .CAP.: IMP., 26,090reales.
ARANDA : r. en la prov. de Zaragoza, part. jud. de Ateca:
tiene su origen cerca d é l a v. que lo da nombre, en una caudalosa fuente en un descenso de 6 leg.; después de fertilizar
la Brea de Aranda baña los térm. deJarque, Gotor Illueca , Brea y Arandiga , pueblos del part. de Calatayud. En
este úUímo_ se le reúno el r. Hijuela, y pasando por las tierras
de Chodes¡ part. de la Almunia , desagua en el Jalón por su
márg. izq. después de dar movimiento á algunos molinos
harineros y batanes.
ARANDÁ : v. con ayunt. de laprov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Zaragoza (20 leg.), part. jud. y adm. de rent. de
Ateca (6): SIT. á la márg. izq. del r. de su nombre, sobre una
colina, mirando á la frontera de Castilla, combatida por.todos
los vientos y con C U M A saludable. Tiene 330 CASAS dividí
das en 2 barrios ; el uno en lo alto de la espresada colina,
fundación sin duda de moros, como indican las vestigios de
arquitectura y ruinas de un cast. que alli se encuentran ; el
otro ocupa la falda del cerro; esta parte se conoce ser mas
moderna por el carácter de los edificios; el tránsito del uno
al otro barrio es muy penoso por el declive que lo constituye. Hay 2 hospitales, el uno de pobres enfermos y el
otro de pobres mendicantes • en cada uno de ellos está encomendado el cuidado de los enfermos á un matrimonio; pero
las rent. de los dos establecimientos han venido á quedar en
tal estado, que difícilmente pueden desempeñar el objeto
de su institución; una escuela de primeras letras pagada de
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'0s fondos del común. Otra de niñas dotada de los fondos, un
Pozo real, una tienda de abacería, una panadería, una carnicería con su matadero, una posada y una igl. parr. con G aleares, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, servida por un cura, un racionero, y 4 beneficiados: 2 de ellos
sacerdotes y 2 tonsurados. El curato es de 2.° ascenso y se
provee por S. M . ó el diocesano mediante oposición en concurso general. Antes de la esclaustracion hubo un conv. de
capuchinos sit. en la parte mas deliciosa de la vega. Confina
el térm. por el N . con el de Calcena, por E . con el de.larque,
por S. con el de Villarroya, y por el O. con el de Ciria, y se
estiende hacia cada uno de los referidos 4 puntos una leg. poco mas ó menos. El T E B U E N O en lo general es áspero, pero sin
embargo , entre la misma escabrosidad, se halla una espaciosa vega de tierras fértiles y ricas , capa*! de todo genero
de simientes, la cual se riega con las acequias que alimenta
la caudalosa fuente llamada Langen, por los naturales , y r.
Aranda por los de los pueblos vecinos , por cuanto es la que
da toda la importacia al r. de este nombre; su sobrante sirve
para poner en movimiento un molino harinero y un batan.
También hay una gran deh. que aumentarla de un modo sorprendente sus prod. si se la proporcionase riego. La parte mas
alta y quebrada la ocupan los bosques de robles y encinas, y
bosques de maleza y mata baja, donde so cria abundante caza de perdices , conejos y liebres. Los CAMINOS en general
son comunales, , escepto los que salen para Teruel y Calatapud , que pasan ambos por el pueblo. Su COBKUSPONDENCIA
a sirve un cartero que la lleva y trae á Calalayud: P H O D .
trigo, cebada, centeno, vino, legumbres, c<áñamo, hortalizas y frutas. La IND. en este pueblo no pasa de las profesio-
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nes y oficios necesarios mas indispensables y algunos telares
de lienzos ordinarios. El coMimcio consiste en ta venta ele frutos sobrantes , efectos de quincalla, de vestir y ultramarinos , cuyas especulaciones tienen su mayor incremento en el
dia de la feria que se celebra el 30 de noviembre, en cuyo
dia también se presentan al mercado otros objetos de menos importancia y algunas cab. de ganado vacuno, mular,
caballar y de cerda: P O B L . 320 vec. 1,360 alm. C A P . P B O D .
2.670,000: CAP. iMP. 160,000 C O N T B . 35,018 rs. 30 maravedís.
ARANDA DE DUERO: arciprestazgo en la prov. deRúrgos,
y part. jud. de su nombre: es uno de los 14 en que está dividido el ob. de Osma, y ocupa el 8." lugar atendiendo al orden de asientos que los 14 arciprestes tienen en los sínodos.
Su estension es de 9 leg. de N . á S. y 6 de E . á O., y confina
por N . con el arz. de Burgos, siendo el lím. üivisorio el r.
Esquera; por S. con el ob. de Segovia y pueblos de Milagros;
Fuontclcésped y Sta. Cruz de la Salceda; por E . con los
arcíprestazgos de San Estéban y Coruña del Conde do su
misma díúc. y con térm. de Inojar , los tres Arausos ,
Arandilla, Langa y Castillejo de Robledo; y por O. con los
arcíprestazgos de Roa y Aza también del ob. de Osma y pueblos de Sotillo, Gumieldel Mercado, la Orra. Berlangas,
Campillo y Castrillo de la Vega. El arcipreste no tiene residencia lija, pudiendo servir por medio de un teniente; pero
es de su cargo convocar y presidir las juntas de párrocos
para tratar de los intereses de los mismos, como igualmente
circular las órdenes de los gefes del ob. Los pueblos de que
se compone, curas párrocos que los sirven, y varias otras noticias que creemos de alguna importancia se hallarán en el
estado que sigue.

C A T ajo O K J A

CoSVIIfTOl
cuya* i j l

PUEBLOS

de

eitao.

los

curato!

DE QUE SE COMPONE.

Aranda de Duero...
Aguilera (la)
Badocondes
Baños
Caleruega
Casanova
Guzcurrita, anejo del an
terior
Espinosa do Cervera...,
Frcsnillo de las Dueñas
Fuentespina
Guma, añojo de la Vid
Gumiel de Izan
Hontoria de Valdearados
Oquillas
Peñaranda de Duero....
Pinilla de Trasmonte...
Quemada
Quintana del Pidió
Quintanilla de los caballeros, anejo de Tubilla del Lago
San Juan del Monte
Sinobas
Tubilla del Lago
Valdeande
Vid fia)
Villalba
Villalvilla
Villanueva de Gumiel..
Zazuar
Zuzones, anejo de la Vid
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ARANDA DE DUERO : part. 'jud. de ascenso en la prov., [ 15 v . , 18 1. y 1 ald., que forman 41 ayunt., cuyos nombres
aud. terr., y e . g. de Burgos, dioc. de Osma; compuesto de | y datos estadísticos mas notables aparecen del siguiente:
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C H A M B O «InópUco. por ayuntamientos, «le lo coneernlente á la población
«leí ojcrcilo, su riuucia Imponililc

ESTADISTICA

POBLACION.

MUNICIPAL.

Obispado:

AYUNTAMIENTO?.

í

KI.KC TORÜS.

qUC

pertenecen

Aranda de Duero
Arandilla
Arauzo tic Torre
Baños de Valtlcarailos
Brazacorta
Cálemela
Osma.
Campillo
>
Casanoba
Castrillo de la Yoga
C.oruña del Conde
Cu/.eurrita de Aranda
Frcsnillo de Dueñas
Segovia.
Fuente el Césped
Fuenlenebro
-•• •
fuentespina
Cumie! de Izan
Osma.
Cumicl del Mercado y Ventosilla
Hontória de Valdearados
La Aguilera
La Vid y sus barrios
Segovia.
Milagros
Osma.
(•quillas
Segovia.
Pardilla
Peñalba de Castro
Peñaranda de Duero
Pinillos de Ksqucva
Osma.
Quemada
Quintana del Pidió
San Juan del Monte
Segovia.
Santa Cruz de la Salceda
Sotillo de la Ribera
Tcrradillos de Esqueva
Torregalindo
,
Tubilladel Lago y Quintana de losCaballeros.
Vadocondes
Osma.
Valduende
Valverde do Aranda
Villalba de Duero
Villalvilla detjumiel
A'illanueva de Izan
Zazuar.

TOTALES

1,030
30
17
ill
28
ÍU
18$
29
m
51
11
60
214

i

no
130
354
298
77
117
50
80
34
59
3«
1C9
17
79
112
75
106
182
10
27
29
119
41
6
108
28
33
108

4,527

4,122
120
08
364
112
170
501
118
509
209
35
217
858
083
007
1,417
1.190
249
526
174
302
137
276
118
681
60
316
407
291
422
730
38
113
96
483
148
20
386
100
128
428

385
30
18
70
22
46
88
19
96
49
11
47
111
112
97
198
163
68
89
47
70
30
50
30
105
12
67
78
07
70
109
10
20
42
90
42
0
02
14
24
83

18075

2881

398
30
19
71
«3
50
93
19
97
51
11
50
113
116
103
203
169
68
89
47
72
36
50
36
105
13
70
81
67
78
111
10
27
44
94
43
6
65
14
25
86

223
27
18
00
19
40
70
10
82
41
7
33
93
80
91
177
139
60
70
47
55
30
38
34
92
10
31
78
50
00
88
10
24
42
90
38
4
59
14
24
80

2953 234 ti

117 i l

163

(1) Se debe aiiadir al impmtcde la riqueza imponible, tcrrrilorial y urbana, la cantidad 72,857 rs. vn., proccdcnlc de la renta
V2) En las conlribucioucs osla incluida la de culto y clero por la cantidad de 81,137 rs. vn. que le corresponde a razón de 1 4 . por
y 17 ms. porhab.
Los vientos que en él reinan con mas frecuencia, son los
que proceden de la parle del O . , con los que llueve generalmente, y después los del N . : su CLIMA, es húmedo y bastante
íresco con motivo de estar sit. entre las cord. de ürbion y
Soiaosierra, nevadas durante el invierne y la primavera.
Confina-por N . con los part. do Lerma y Salas de los Infantes;
por E. con el del Burgo de Osma (prov. do Soria); por S. con
los de Sepúlveda y Biaza (en la de Segovia); y por O. con el
v T ? ' """Pendiendo 5 leg. de N . ¿ S., y 7 de E. á O.
No hay en este part. montañas notables, pero lodo él está
Bembrado de colinas, á cuyo pie se forman valles de corta ostensión . muy á propósito para la siembra y cultivo de cérea

les: hállanse en ellas varias canteras de piedra caliza y arenisca, la primera escelente, de mucha consistencia, y de
bollo aspecto para la edificación ; y tierras yesosas , blancas
do jalbegue , que se usan en crudo para las casas , y otras de
que'se hace buen ladrillo y alfarería. En los cerros hay bosques de pastos y l e ñ a , en los cuales se cria algún ganado lanar y poco de las domas especies; encontrándose en ellos
arbolado de pinos, enebros, encinas ó carrascas, robles y
sabinas, cuyas maderas , que han servido en otros tiempos
para la construcción, solo se usan en el dia para el combustible y carboneo , y para alguna que otra pieza de instrumentos agrícolas: lara'biea abundan de plantas aromáticas y me-
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fUcho partiilo, su cstailística municipal y la que se refiere al reemplazo
7 las contribuciones que se pa^an.

KEEMPLAZO DEL EJERCITO.

RIQUEZA

IMPONIRLE. (1)

CONTRIBUCIONES. (2)

IIUT.MvS X l U O . N h S A L I S T A D O S IIK K U A B !>'•
Territorial

23

21

o.s

años

r

URBANA

pecuaria.

Rs. r n .

53
2
1
5
4
4
3
1
0
(i
2
(i
5
4
ni
15
18
4

50
5
1
6
i
3
6
3
5
G
1
8
13
10
17
22
17
6
u

1

6
1
1
5
8
3
9
(i
18
•i
3
1
c

'.I

1
6
i
0
->
13
1
4
7
(i
8
9
1
3
3
9
4

i
i
i
l
5
'i
13
9
10
6
13
1
5
0
7
2
1
i

3
:í
16
1
:)
5
7

i
1
7

322

203

270 221

208

188

108

281
13
7
26
15
21
33
8
37
27
7
35
63
38
86
95
101
26
47
10
30
14
28
18
80
6
39
44
41
36
56
8
17
18
51
11
1
25
15
20
37

1580

10 7
0'2
0'2

l'O
0'3
0'4

l'S
0'2

l'S
0'6

O'l
0'6

a'*
2'0

l'S
3'5
31
0'8

l'S
0'4
0'8
0'6
0'7
0'2

l'S
O'l
0'8
17
08
l'O
l'O

O'l
0'3
0'4
11
0'4

O'l
13
0'3
0'4
11

48

272694
95604
70178
180682
99025
72386
179576
41026
157632
231896
38338
158301
197378
123253
247604
422432
92522
21600
158648
23552
177296
76477
184564
92727
233709
25934
119305
91402
129912
169270
213825
13524
63113
27507
216331
74175
2096
117985
57331
61406
153223

5190405

rn.

Ra.

Ka

56206
508
368
100

96000 42í900
1600
97712
660
71206
720 188406
»
99025
640
72762
1730 185586
41026
•
9660 170254
2790 236014
39138
800
4000 164583
223038
25660
7860 137133
17700 269830
30020 457138
19060 118210
26994
3590
1180 162814
25572
1600
3200 181850
91933
12630
680 185244
800 "93571
13060 237329
33438
6070
346 119651
5460 100102
6390 14005
5590 178564
233233
»,
14918
1060
65041
1460
29971
1860
22694(1
»
750«
120
2278
127175
59281
1330
62212
530
2080 155303

Por

Por

ayunta-

habi-

de la

mientos.

tanle.

riqueia.

Rs. i n .

R«.

MJ.

L a n í o p.;

KJ. M».

206630 200 20
3053 101 26
2428 142 28
8032
í 9
3005 110 30
6296 130 30
7226 57 28
1746 60 7
18502 131 7
7621 149 15
1529 139
13646 227 15
23968 114
22050 129 24
31915 245 17
45478 128 13
50778 170 13
9982 129 22
16101 137 21
2892 57 28
6125 76 29
10324 303 22
5836 98 31
2280 63 11
36471 215 21
12551 738 10
6370 80 22
20870 186 12
18174 242 11
14558 137 22
57817 317 23
1701 170 3
3215 119 3
1326 45 25
33575 282 5
3917 95 18
458 76 11
12083 111 30
3072 109 21
3363 101 31
10187 93 16

50 4
25 15
35 24
22 2
27 27
35 26
14 14
14 27
32 18
36 28
43 23
55 8
27 32
32 10
52 20
32 3
43 17
40 3
30 21
16 21
20 10
75 17
21 5
19 11
53 19
209 6
20 6
51 9
62 15
34 17
73 25
47 13
28 16
13 27
69 18
27 5
22 14
31 10
30 24
26 9
23 25

48'63
313
3'41
4'27
3'04
8'05
3'89
4'25
10'87
3'23
3'91
8'29
10'75
10'08
11'85
995
42'96
37'24
9'88
1135
3'37
11'23
315
2'45
14'75
37'53
5'32
20'84
12'97
8'15
24'79
11'40
4'94
4'42
14'79
5'42
20'11
9"50
5'19
5'31
6'56

156146 287936 6634487 647151 165 1

41 15

13'26

736
4280
I

2962
1328
iw •
2282
6020
4526
4686
6628
1798
2986
420
1354
2866
»

560
1434
*»

3240
3754
3704
19408
33
468
60
10618
752
182
9190
620
28S

r.ilculada al 3 por 100 de los bienes nacionales no enagenados.
100 del total de la riqueza imponible, a que sale para toda la prov. y que da , respecto á este parí., 17 rs. 31 mrs. por vec., y 41 rs.
dicinales, siendo las principales el tomillo, el cantueso y la
salvia de superior calidad; la yerba pastel, la rubia y la
gualda para los tintes, y varias otras útiles para las artes, de
lis que los naturales apenas se aprovechan: del enebro hacen
la miera ó su aceite, que se aplica á la curación de las enfermedades del ganado.
El T E R R E N O j en casi su totalidad, es ligero, arenoso , arcilloso, calizo, predominándola sílice menuda, y formando á
las veces cascajo mediano, por cuya ra/.on también es muy á
propósito para la vid, de que se halla plantado en gran parte:
este part. constituye la mayor de la comarca, llamada la ribera del Duero, y conocida por la abundancia de sus vinos,

todos tintos, escepto algunas cepas blancas que en él se en
cuentran, pero en muy corto número: de ellos hay cada dia
menos estraccion, que es la causa principal de la ruina y mi
seria del pais; si bien se debe en mucha parte ú su mediana
calidad por falla de buena elaboración; de tal modo, que ni»
pueden competir ventajosamente con los de Aragón, la Rioja
y prov. de Madrid, que son los que les hacen la concurrencia.
El grano quemas secultivaes el centeno , con el que alternan
el trigo centenoso y la cebada, sin embargo de lo cual no al
canza para su consumo: siembranse ademas patatas, cáñamo,
judias, guisantes, habas , yeros y hortaliza de varias clases;
y se cogen también frutas de todas especies , á eicepciou de
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lo« agrios, que no pueden darse en este lerr. por las heladas
de invierno y primavera. En otro tiempo ha habido abundancia de almendros y nogales, y algunos otros árboles que ya
van desapareciendo por una rara preocupación del pais, que
les hace cruda guerra, sin penetrarse de las muchas ventajas
que producen.
Los principales artículos de COMERCIO son el vino, cuya
mayor parte se esporta para los pueblos limítrofes, y para
los de las prov. de Soria y Segovia; los granos de que se hace
importación do esta última prov.; el cáñamo y legumbres,
(me vienen regularmente del part. de Roa; el lino procedente
de Aragón; las carnes de Galicia,' montañas de Asturias y
Santander ; las reses menores de los part. y prov. inmediatas;
y los pescados frescos y escabeches de las costas de Cantabria.
Sus r. d e m á s consideración son el Duero, que le atraviesa
de E . á O , , entrando por la Vid y saliendo por la jurisd. de
Castrillode la Vega; y el Riaza, que b á ñ a l o s lérm. de Milagros y Torregaíindo : corren también por este part. los titulados de Arandilla, Bañuelosy Pilde, y otros varios arroyos
y ma nantiales de menos importancia. Todas estas aguas
fertilizan muy pocas tierras, sirviéndose los naturales para
el riego de pozos do poca profundidad, de los cuales las

estraen por medio do un mecanismo bastante sencillo.
El único CAMINO real que en él se encuentra es el de Madrid
á Irun, perfectamente conservado, y arbolado con chopos
lombardos de moderna plantación, desde el térm. de Milagros
hasta 1 leg. de Aranda en dirección do Burgos. Otro camino
carretero, hecho naturalmente sin obras algunas, es el de
Aragón á Valladolid y Galicia, el cual enlra en el part. por la
V i d , y sale por Caslrillo de la Vega, siguiendo la márg. izq.
del Duero: este importante camino es en lo general seco,
estando casi todo él en buen estado, escepto algunos pequeños
trozos que seria muy útil componer: hay por último algunos
otros que conducen á Segovia y otras comarcas limítrofes,
pero tan descuidados que únicamente por la naturaleza del
terreno son practicables. Las posadas y ventorrillos que en
ellos existen no ofrecen comodidad alguna, siendo las mejores
las de Aranda de Duero, parada de diligencias y casa de postas , y la de la misma clase de Gumiel de Izán: en los térm.
de Caleruega, Valdeande y Coruña del Conde, se ven aun
vestigios de una via o calzada militar del tiempo de los romanos. Las dist. do los principales pueblos entre si, á la cab.
del part., ala cap. de la prov. y á la corte, resultan del estado que sigue:

ARANDA: cab.de part.
21/2

Baños de Valdearados.
31/2

Campillo.
1
1 1/2

li/2
3/i 31/2
2

12

Fresnillo de las Dueñas.
1

Fuentelcesped,
Fuentespina,

1/2

Gumiel de Izan.

11/2
41/

31/2

Gumiel del Mercado.

3 3/4

3/4 31/2 21/2 31/2 3 3/4 11/3 31/2

Hontoria de Valdearados.

31/2 2 3/4 11/2 1 1/2

La Aguilera.

3 3/4

21/2
11/2

i 1/2

La Vid.
Milagros.

13/J
1 1/2

21/2 21/2
i 1/2 11/2

31/2

2 1/2 2 1/2 41/2
1 1/2

1 1/2 31/2

2«

15

n

12

27

;'7

30

1 i-

30

31

30

16
19

La INDUSTRIA de este part. está reducida casi esclusivamenle
á los hilados y tejidos á mano de la lana, el lino y el cáñamo,
de cuyas especies se hacen telas gruesas, mantelería entrefina,
mantas , costales y estameñas ordinarias, todo para el confumo del pais; también se ocupan sus hab., aunque en corto
número, en el curtido de pieles . alfarería, cordelería, alpargatería y demás oficios mecánicos comunes, y en la fabricaoion de queso de mediana calidad; liualmente, la ind. agrícola se halla en él bastante atrasada.
Existen todavía en el part. que se describe las notables antigüedades , restos de la ant. Clunia, gran c. de los romanos,
que estuvo sit. entre los pueblos de Coruña del Conde, Hinoiar
del Rey y Peualba de Castro, en una elevación escarpada,
que forma una planicie de 3,(100 pies de largo y 3,200 de
ancho, capaz de contener 60,000 vec, y cuyo terreno se labra
hoy por los de Peñalba, encontrándose á eáda paso ruinas y
troíoí de murallas, piedras sillarei, raonedai y muchos pre-
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X

i 1/2 Sotillo de la Ribera.

6

3 3/4 1 1/2 31/2

2

Sta. Cruz de la Salceda.

31/2 1 1/2

41/2 3 3/4 2 1/2 1/2

41/2
:»/«

3 1/2 41/2

1/2

Peñaranda de Duero.

20

Xubilla del agua.
1/2
U

Vadocondes.
14

11

27

.'lO

12

U

Búrgos: cap. de prov.

88

47

Madrid.

ciosos camafeos, que ya van escaseando en fuerza de buscarlos con afán ; lo principal que en la actualidad se conserva
es un anfiteatro romano, cuyas graderías están abiertas, á
pico en la piedra que forma el terreno, sitio (pie no se ha esplotado científica y determinadamente, siendo á la verdad
muy digno de serlo.
Sus naturales son de costumbres sencillas, aunque no faltos de ingenio, modestos en el vestir y un tanto aficionados á
comer bien dentro de sus escasos medios; tienen respeto á las
autoridades, y no se cometen frecuentemente atroces delitos,
á escepcion de algunos robos, hijos en mucha parte de la miseria del pais , y tal cual atentado á la persona por acalora,
mipntns y quimeras; susfiestasson por lo común el baile'de
tamboril y gaita, y algunas corridas de novillos.
ESTADÍSTICA CRIMINAL.

Los acusados durante al año 1843

en este part. jud., fueron 100; de ello» resultaron 3 absueltos
de la instancia, 7 libremente, 88 penados presentes y 8 con-
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tumaccs , 1 rcincidenlc en el mismo delito, y 6 en otro dife
rente. Del total de acusados, 29 contaban do 10 á 20 años de
edad, 55 de 20 á 40, y 16 de i0 en adelante; 92 eran horal)res y 8 mujeres; 36 solteros, y 61 casados; 46 sainan leer y
escribir; de los reslanles no consta esta circunstancia; 7 ejercían profesión científica ó arte liberal, 93 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 61 delitos de Imniicidio
y do heridas; 2 con armas de fuego de uso lícito, 1 de uso
ilícito , 10 con armas blancas permitidas, y 3 prohibidas,
t6 con instrumentos contundentes, y 29 con otros instrumen
los ó medios no espresados.
ARANDA DEDblilU): v. con ayunt.. arciprestazgo , com
militar, adm. subalterna de loterías, bienes nacionales y do
correos , y cab. del part. jud. y económico de su nombre
en la prov., aud. lerr. y c. g. de Burgos (14 leg.;, diúe. de
Osma (9).
SITUACIÓN Y C U M A . Se halla en la márg. der. del r. Duero
que la separa de un arrabal ó barrio llamado Allendo-Duero
(vulgarmente Ende-Duero), y al pie de una pccpieña colina
titulada de la Virgen de las Viñas, á causa do encontrarse en
su cumbre el santuario del mismo nombre. Esta colina y el
monte de Cortajau sit. á su espalda, y algo mas elevado, defienden al pueblo en algún tanto de los vientos del N . , harto
írios en este p a í s , con motivo de pasar por la tierra de BúrEOS y Soria, y por la montaña de la Brújula cubierta de. nieve
durante un largo invierno. El CLIMA es sano, aunque bastante fresco y destemplado , especialmente en dicha estación y
en la de primavera, siéndolo aun mas de 20 ó 30 años á «sta
parle, desde que se han destrozado los grandes montes que
existían en esle terr. Las enfermedades mas comunes en sus
hab. son las intermitentes y estacionales, producidas en mucha parte por la poca comodidad y aseo de las casas de los
pobres, y por la falta de policía urbana.
INTERIOR D E L i P O I I L A C I O N Y S Ü S A F U E R A S . Forman el casco

de lapobl. como unas 800 C A S A S , casi todas de 2 pisos, y en
lo general fabricadas de madera y adobe crudo , lo cual las
hseedefeo aspecto y propensas á desnivelarse, si hien hay
algunas ant, y varias otras modernas de piedra, y de sólida
construcción; en el interior no presentan por !o común
comodidad alguna, ni ofrecen tampoco abrigo , por ser
muy escaso en el pueblo el número de vidrieras para las ventanas y balcones, cuyo balaustrado es casi todo de madera
sin pintar como lo están todas las puertas, conlribuyendo
también esta circunstancia á su mala vista esterior; se hallan
reunidas en grupo formando grandes manzanas y calles irregulares y estrechas, entre las cuales se ven muy pocas de anchura y long. regular; la mayor parte de dichas casas tienen debajo espaciosas cuevas ó bodegas para la conservación
del vino en cubas de madera (le cabida de 100 á 300 a., bastante profundas aquellas, y cavadas en'terreno compuesto de
una gredfi arenosa y muy dura, que evita las filtraciones del
agua, y hace que no necesiten bóvedas ni arcos para su sostenimiento , escepto en raros casos. Hay 3 plazas de figura
irregular, llamadas de la Conslitucion , del Trigo y de Palacio : la primera en forma de ataúd contiene soportales en casi
la totalidad de sus fachadas, ds los cuales el que mira al N . es
muy cstenso y está eomóílamente embaldosado en estos últimos tiempos con las losas del que fue conv. de dominicos; este
soportal, titulado la Acera, sirve por lo común de paseo en
épocas de aguas y calores, siendo en su virtud el punto en
que se reúne la gente principal de la pobl.; en esta plaza y
en|sus inmediaciones están sit. las mejores tiendas , y en ella
se celebra también el mercado de comestibles y otros artículos. La segunda, próxima á la anterior, es de poca cstension
V de fea forma , aunque adornada igualmente con soportales,
la cual está destinada para la venta de toda clase de granos;
y la tercera se halla entre el r. v las anl. murallas atravesando por medio de ella la carretera de Francia. Es de bastante capacidad, aunque con casas de mala perspectiva ; algunas de ellas con soportales mezquinos en que se encuentran
las principales posadas. Llámase de Palacio, porque en ella
existe formando toda la fachada de la parte del N . el que
tienen los ob. de la dióc. para su residencia cuando visitan la
pobl.; hoy está reducido á una crujía de habitaciones cómodas y espaciosas, que so restauraron modernamente, en
atención á que el magnifico palacio ep. ant., edificado á espensas del Timo. Sr. oh. Calderón, fue incendiado en la guerra de la Independencia, presentando únicamente en la actúa-

ARA

423

lídad las paredes esteriores con sus balcones y torres: en di •
cha plaza se celebra la feria de ganados, y los rastros ó mercados de carne en ciertos sábados del año. Hay un hospital
llamado de los Reyes, sit. á la márg. izq. del Duero, el cual
está bajo la protección del ayunt.; es un edificio sólido de
piedra sillería , sin saberse á punto lijo la época de su fundación , pero sí que le dotó con algunos bienes 1). Bernardo
García Caltañazor; sus rent. consisten en el prod. da una
casa en Madrid, algunas propiedades cu la pobl. que se describo , los derechos del peso nacional y algún otro arbitrio;
todo lo cual rinde cerca de 30,000 rs., con la carga do 4 pensiones de 500 rs. anuales cada una, para oirás tantas viudas
pobres de la v., las que se dan por el cura párroco de Sta. María y por el regidor comisario del hospital. Para su servicio
hay un capellán con 200 ducados al año, un mayordomo con
4 rs. diarios y un enfermero con 6: este ediQcia tiene bastante
amplitud jiara los enfermos y una igl. muy capaz , estando
aislado y con toda la ventilación necesaria para el objeto a
que se halla destinado. Otra fundación' existe que llaman el
Estada Noble, con rent. para dotar rula año una doncella
hija de noble vec. de esta v. ó de la de Sepúlveda y su tierra,
cuyos doles ascienden'en el dia á 3 ó 4,000 rs., dándose á
mayoría de votos de los incorporados en el estado noble do
Aranda de Duero. También hay otra fundación que es el colegio de la Vera Cruz, patronato de los condes de Castrilo,
con rent. para parte de la dotación de la escuela de latinidad
y otros objetos de instrucción y beneficencia, pero no cumpliéndose en su mayor parto, sería muy útil que estos establecimientos corrieran por cuenta del Estado. Tiene una escuela de (irimeras letras con 11 rs. diarios de dotación, pagados del fondo de propios, á la que concurren de 120 á 130
alumnos : se cuentan también otras 2 particulares , á las que
asisten de 40 á 60, bajo la retribución de 4 á 6 rs. mensuales:
para la educación de las niñas puede decirse que no hay escuela fija, sí bien algunas señoras se dedican á la instrucción
de aquellas, aunque por lo regular en corto número. De los
fondos de la v. y con parte de los del espresado colegio de la
Vera Cruz se pagan á un preceptor de lalinídad 2,100 re.
anuales, dándole ademas 10 rs. al mes cada uno de los 15
ó 20 discípulos que tiene ; esta enseñanza, sin embargo, so
halla muy descuidada, tanto que las personas do algunas facultades envían sus hijos á otros pueblos, á tin de que hagan
dicho estudio con alguna mas perfección. El pósito, á cargo
del ayunt., consiste en la actualidad en unas 600 fan. de tri?o, que se distribuyen á los labradores para la siembra con
las garantías necesarias. Los edificios mas notables son : la
casa donde el ayunt. celebra en el dia sus sesiones, sit. en la
plaza de la Constitución , y denominada de la Torrei porque
en uno de susestremos tiene un torreón cuadrado en cuyo
centro se halla la sala capitular, por bajo de la cual existe
una bóveda ó arco que. es la entrada principal dd la pobl.,
enfilada con el gran puente que hay sobre el Duero y la carrelera de Madrid: en ella se encuentra también la cárcel, malsana y peor distribuida, y la habitación de los ant. correi-'idores , que hoy ocupan y pagan los jueces de primera instancia: otra casa consistorial cuya fachada principal mira,
á la misma plaza de la Constitución, con el primer cuerpo
de piedra sillería que hace pocos años pintaron de color do
ladrillo, y el segundo con una galería de arcos y columnatas
de madera y yeso , formando un grande corredor ó balcón
de hierro de toda la long. de dicha fachada; este edificio se
encuentra aislado y sirve solamente para las fiestas de novillos y demás funciones públicas; finalmente, otra casa sit.
también en la citada plaza , con arcos de sillería y de buena
construcción, en la cual está establecida la escue'la de niños
de que ya se ha hecho mérito; es un salón con una galería
alta cerrada, y sirve de teatro cómodo á las compañías llamadas de la legua: en el piso bajo de la misma se halla el
despacho déla carne perfectamente construido, y el peso público perteneciente al hospital de la v. Cuenta 2 igl. parr.
dedicadas á San Juan Bautista y á Sta. María; la primera es
bastante ant., como lo demuestra el concilio prov. que
se celebró en ella en el año de 1474 por el arz. de Toledo
D. Alonso Carrillo, y está servida por un párroco y 2 beneíieiados ; la segunda,"que se construyó en su mayor parte en
tiempo de los Reyes Católicos, tiene para su servicio un cura
párroco , un teniente y 4 beneficiados , que forman cabildo
titulado de San Nicolás; es un edificio bastante sólido, con 3
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naves del orden gótico y una magnifica portada de rica filigrana , adornada do vistosas figuras, formando un grande arco
apuntado ; en ella se ven las armas de los citados reyes y
las del ob. D. Alonso de Fonseca , tiuicn se cree contribuyo
á su edificación, asi como D. Pedro Acosta, cuyas armas se
hallan también en la fáb. y ornamentos: tiene algunos retablos de los de mejor gusto de su época, con especialidad
el mayor, en donde bay varias figuras de algún mérito: el pulpito de nogal con bajos relieves y estatuas, es
obra de prolijo y delicado trabajo, pero se encuentra sumamente deteriorado; por ú l t i m o , sus puertas principales de bajo relieve en madera, con diferentes pasos de la
vida de Jesucristo han sido de buen gusto, si bien so hallan
ya también muy destruidas por la intemperie. Tenia dos
conv. de frailes, estramuros; el uno de franciscanos, de buena fábrica aunque ant., y el otro de P. dominicos, con
el título de Santi Spiritus, de hermosa y fuerte construcción,
que fundó el Sr. Ac jsta, ob. de Osma , á sus espcnsa.s, en el
año de 1502 , estando en medio de la igl. en un magnilico sepulcro : ambos fueron quemados en el de 1811 por la división
de Duran que fue á atacar á los franceses que los ocupaban,
verificando dicha quema después de marchar el enemigo:
posteriormente fueron reedificados en parte, y al presente se
hallan desiertos y en bastante mal estado, habiendo servido
el de Sanü-Espiritus de fuerte y refugio á los nacionales y
comprometidos durante la última guerra civil. Hubo también
un conv. de monjas franciscas, titulado de lasanlonias , fundado por doña Mencia Mercedes y Contreras en el a ñ o d e í 5 6 0 ,
las que con motivo de haberse arruinado el edificio cu tiempo de la guerra de 1808, se refundieron en el de 1810 en las
hrígidas de Yalladolid. En la actualidad existe otro de bernardas, fundación de doña Urraca de Avellaneda y dependiente del d é l a s Huelgas de Burgos; es de buena fáb.,
aunque deteriorado en lo interior, conteniendo 5 religiosas con su capellán: este conv. fue trasladado en 1587 desde
la v. de Fuencaliente á esta de Aranda, á instancia del ob.
don Alonso Velazquez. Hay ademas varias ermitas , de las
cuales es la principal la de Nra. Sra. de las V i ñ a s , sil.
á 1/4 de leg. al N . de la pobl. junto á la carretera de Francia : el edificio es grande, hermoso, y su posición agradable
y pintoresca, y por el bello soto que tiene en su derredor,
porla alegre perspectiva que ofrece desde la alturillaen que se
rncuentra: las otras son de San Pedro en un cerro á la misma dist. por la parte del N E . , la de San Isidro algo mas inmediata, aunque en igual dirección; y dentro del pueblo las
deuominadag del Sto. Cristo y del Buen Suceso, siendo lás cuatro últimas de pobre construcción. El conv. de San Francisco
fü espresado sirve en el dia de cementerio, y los restos del de
as monjas antonias han sido vendidos como finca nacional. El
principal paseo de la pobl. es el que forma la carretera para
Madrid, todo plantado de chopos de Lombardía desde mas
de 1 leg. en dirección de la corle, y mas de otra en la de
Burgos, cuyo arbolado está á cargo de la Dirección do Caminos : á 1/4 de leg. al S. existe en la misma carretera una esglorieta arbolada, con 0 hermosos camapes de piedra
tanca (lue contribuyen también á la belleza y comodidad de
Eesleaciosa
paseo. El camino de la Virgen de las Viñas forma una
buena alameda de antiguos olmos, si bien van quedando bastante claros por falta de cuidado en su reposición; al fin de
esta alameda y á las inmediaciones de la ermita ya citada, hay
un pequeño soto con árboles de dicha especie, siendo un
nunto bastante concurrido , aunque no de tan despejado y
t)ello horizonte como la carretera de Madrid. Otra alameda
muy deteriorada, también de viejos olmos, conduce por la
parte de N . á la ermita de San Isidro; y finalmente el Montecillo que es un bosque de encinar bajo de 1/2 leg. delong.
y de poca anchura, sil. entre la márg. izq. del Duero
V el camino de Valladolid, el que por hallarse junto al puelilo en terr. perfectamente llano y sobre la ribera pintoresca
del espresado r., cuyo piso está cubierto de aromáticas plantas vivilícadfts por algunos manantiales de aguas sanas y del
gadas, se considera como uno de los sitios de recreo de la
pobl. Cuenta nse en ella 4 fuentes, una particular para el riego de la be'Ua huerta del palacio ep. en la confluencia de
los r. Duero y Arandilla, y tres públicas de bastante caudal,
aunque absolutamente descuidadas en su nacimiento, conductos , ca ños y pilones: la primera, llamada de Sto. Domingo , se ha Jla entre el puente principal de la v, y el hospital.
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saliendo para Valladolid; la segunda tituladadeSan Francisco,
y mas abundante , á la salida del pueblo para Burgos, junto
al puente viejo de su mismo nombre; y la tercera conocida
por el nombre de Minaya cerca del puente de igual denominación en el camino de la Virgen de las Viñas: de las aguas
de dichas ;! fuentes se surten sus hab. para los usos domésticos. En el térm. existen ademas algunos manantiales salu dables, siendo los principales el que se encuentra inmediato
á la ermita de la citada Virgen, los caños que llaman de
Mansilla en la orilla del Duero á 1/4 de leg. E . de la pobl., y
varios otros mas ó menos abundantes. Al Ó. y como á 200 pasos de la v., se forman algunas balsas pequeñas en diferentes
barrancos que hay junto al camino de Valladolid; y como
los vientos procedentes de dicho punto son los mas comunes
en el pais, y el hospital está en la misma dirección y muy corcano á las mencionadas balsas , suelen perjudicarle sus elluvios, respecto á (pie en ellas so tolera ihdebidatnenle la colocación de estiércoles que se repudi en y fermentan. Otras lagunas de corta estension hay á la dist. de 1 2 leg. al final del
Montecillo de que ya se ha hablado, pero no causan daño á
la salud pública. Esta seria aun mas completa á no ser por la
falta de cloacas, cuya carencia obliga á los vec. á verter las
aguas inmundas, bien en los corrales de las casas, bien en las
calles, lo que sucede con mucha frecuencia, ó bien tienen
que conducirlas al r. á brazo y por medio de vasijas, pues
solo hay dos alcantarillas que dan salida al Duero á las do la
cárcel y carnicería. En la antigüedad tuvo este pueblo fortincacioncs de alguna importancia, conservándose aun varios
trozos de muralla fuerte, dos puertas y una torre ó arco que
debió ser entonces cabeza de puente. En la última guerra civil ha estado cerrada y ligeramente fortificada la plaza del,»
Constitución, habiéndose trasladado después esta fortificación al cx-convento de Santi-Spiritus, donde se hicieron obracostosas para defensa contra fusilería, las que han empezado
á arruinarse.
TÉRMINO. Tiene como 2 leg. de Ti. á S. y poco m a s ó menos de E . á O . , y confina por N . con el de Gumiel de Izan á
2 leg.; por E . con los de Quemada á igual dist. y Fresraillo
de las Dueñas á 1, por S. con el de Fuentespina á S/4; y por
O. con los de Castrillo de la Vega á 1 1/4 y Villalva de Duero
á 1/2. En él no existe pobl. de ningún género, casas de labor,
ni aun ventas , á lo cual tienen los hab. de Aranda por preocupación cierta repugnancia, viéndose únicamente algunas
casitr.s pequeñas sin habitar en distintos cercados de viñas de
los que abundan en derredor de la población, y en ellas algunos palomares y alguno que otro colmenar.
C A L I D Í D Y cmcuNSTANCMS DEI. T K R B E N O .

E s c u l o general

llano, formando varias vegas con pequeñas colínas á los cuatro vientos; flojo y arenoso en su mayor parte , con grandes
trozos de guijarro pequeño ó de arena gruesa y alguna mezcla do calízs, lo que hace que casi todo él sea muy á propósito para el viñedo que es el principal cultivo, y para el centeno ó trigo centenoso que en el pais se llama morcajo. No faltan , sin embargo, algunas tierras algo mas fuertes, en que
se da mejor trigo, cebada y hortaliza. Hay mas de 4,000 fon.
en los alrededores de la pobl., de las que 400 están destinadas
al cultivo de cereales, y mucho mas terreno empleado en viñas , la mayor parte en las colinas , contando ademas 5 montes ó bosques de propios para leña y pastos, que son el Montecillo de que ya se ha hecho mención; el de Torremilanos,
de carrasca y enebro, que confina con el térm. de Castrillo de
la Vega; el de la Calabaza, de pinar y enebral, que llega
hasta la jurisd. de Quemada; y los de Coetajan y Maule hermoso, de carrasca , confinantes con los térm. de Gumiel de Izan y Villanueva. Otro monte hay realengo, llamado el Pinar, de poca estension; todos los cuales, que fueron
riquísimos de leña hace 20 ó 30 a ñ o s , se encuentran en el
dia en el estado mas deplorable, sintiéndose en el pais cada
dia con mas pena la escasez de combustible: para su cuidado hay algunos guardas de campo > pagados del caudal do
propios.
Ríos Y ARROYOS DEI, TÉRMINO. Baña la v. por la parte meridional y casi besando su muralla el caudaloso r. Duero, el
que naciendo en los montes de Urbion en la prov, de Soria, va
á morir en Oporlo, c. del reino vec. de Portugal: pasa por
Aranda en dirección de E . á O . , con curso tortuoso , márg.
profunda y á las veces peñascosa , con trozos de ribera verdes y risueños, y con bastante caudal de agua, formando
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delante de la pobl. una grande presa para una aceña muy
buena, que se vá destruyendo poco á poco, y en la que hace
ya algunos años que no se muele por falla de reparos. Antes
de llegar al pueblo, como 1/2 leg. al E . , mueve este r. un
balan de telas loscas de lana, y al frente de la casa consistorial tiene un magnifico puente de piedra con 3 arcos y bastante elevación, por el cual cruza la carretera de Francia, babiendo ademas solidas obras y malecones que en ambas orillas defienden el terreno de la impetuosidad de sus aguas:
en este puente cobra la Dirección del ramo un derecho de portazgo, que se estableció en 1.° de enero de 1818; en el de
1840 fué arrendado por un año en 57,520 rs.; en 1841 se hizo nuevo arriendo por 3 años en unión con el de Lertna en 192,140 rs. anuales, considerando á Aranda en 83,040
rs., y al finalizar este contrato se ha arrendado por 2
años en 114,773 rs. en cada uno. Mas ahajo del referido
puente da también movimiento á un buen molino harinero, incorporándose delante de la pobl. el r. titulado
Arandilla, de curso perenne, el cual baja de la sierra de Burgos, tomando origen á 7 leg.de Aramia en el pueblo de Huerta de Rey, de muchas y abundantes tuentes que brotan en
la peña viva: con sus aguas muelen 2 molinos de harina y
un batan, y á un tiro de fusil de su confluencia con el Duero
y en las inmediaciones de las casas, tiene un buen puente de
un anchuroso arco, aunque algo deteriorado, conocido con
el nombro de eonchuela, que da paso al camino do Vadocondes y el Burgo de Osma. Por bajo del puente y dentro
todavía de la pobl., se le une también al Duero el pequeño
r. Bañuelos, que igualmente conserva lodo el año parte de
sus aguas , naciendo en el térm. de Arauzo de Miel, dist. de
0 á 7 leg. de Aranda: este riach. alimenta un molino y un
batan, y tiene en poco trecho 4 puentes de piedra de un arco
cada uno ; de los cuales los 3 primeros, llamados de las Tenerlas , de Minaya y do San Francisco , son bastante ant.,
y el otro, construido en el año de 184» por la Dirección de
Caminos, es de buenas proporciones, dando paso á la carretera de Francia por el N . de la v.: con los 3 r. mencionados está
la pobl. ceñida por todas partes, sin que quede mas que una
salida sin puente , que es el camino de Quemada en dirección de la sierra de Hiirgos. Hay ademas 1 arroyo que nace
«n el térm. de Castillejo; corro de S. á N . y viene á morir por
la márg. izq. en el Duero junto al conv. de Slo. Domingo,
secándose generalmente todos los veranos. A pesar de tantas
aguas, ningunas tierras se riegan, ni con las del Duero, con
con motivo de la mucha profundidad de su cáuce, ni con
las de los demás, por la desidia de los bab.; por cuya razón
hace ya tiempo se pensó abrir un canal lomando las aguas
del Duero desde la V i d , por donde también pasa, el cual fertilizarla vegas muy bellas en una estension de mas do 6 leg.,
desde dicho punto hasta la v. de Roa , bcneílciando parle de
los térm. de estos dos últimos pueblos y do los de Vadocondes, Fresnillo, Fuentespina, Castrillo y BérlanqUillas, siendo muy sensible que tan útil proyecto hayasido abandonado.
Para el riego de los huertos y melonares se estrao el agua de
muchos pozos poco profundos por medio de un apabilo sencillo que llaman Cigüeñal, del cual tienen que valcne por
falta de norias y de máquinas mas perfectas; consiste aquel
en un poste lijo con una palanca horizontal á manera de halanza , en uno de cuyos estreñios que cae sobre el pozo está
suspendido de un largo varal el cubo que ha de sacar el agua,
y en el otro una piedra que le sirve do contrapeso para ayudar al movimiento del regador.
CAMINOS. Pasan por eísta pobl. y su térm. la carretera ge
neral de Madrid á Trun , que se halla en muy buen estado de
conservación, y la de Aragón , sin arrecife, si bien llana en
toda la jurisd. y algunas leg. mas, la cual saliendo de Barcelona viene por el reino de su nombre alas prov. de Logroño y
Soria, cruza en este punto el camino de Francia, y siguiendo
la márg. izq. del Duero se dirige á Valladolid y después á Galicia y Portugal: debiera ser carretera general por su importancia, y aun está proyectado arrecifarle, pero se halla paralizada
una obra que daría grande animación al comercio de muchas
irov. : su completa habilitación seria muy fácil. siendo por
o menos urgentísimo afirmar algunos malos pasos , con lo
que se liarla transitable en todo tiempo á los carruages, que
ahora solo le frecuentan durante el verano. Hay otros muchos caminos do rueda y herradura, abiertos naturalmente,
que conducen á los pueblos limítrofes y part. inmediatos,
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los cuales son practicables por la naturaleza del terreno, á escepcion de algunos trozos que hay sumamente malos á causa
del abandono en que los tienen , siendo asi que para su recomposición abundan los materiales por el mucho cascajo
que se encuentra en lodo el término.
CÓBREOS Y DILIGENCIAS. Pasa todos los días la mala de Francia de 4 á 6 de la mañana , saliendo para Madrid á los 15 ó
20 minutos, después de haber cambiado el tiro y lomado la
correspondencia de Aranda. Este mismo correo llega también
diariamente de la córle de 5 á 6 de la larde, siendo conducido
en coches de 7 asientos, que llevan al mismo tiempo viajeros
particulares por cuenta del Gobierno: hay otro para Valladolid y el Burgo de Osma ó Soria 2 y 3 veces á la semana,
conduciéndolo á caballo sin gran velocidad: también salen
de Aranda otros correos particulares para varios pueblos y
comarcas inmediatas á cuenta de los mismos vec. En los meses de diciembre á mayo corren de Madrid á Francia y viceversa , un día las diligencias Generales de España y otro las
Peninsulares; esta última empresa mantiene en los restantes el mismo servicio, y la primera pone una góndola diaria
y otra de 3 en 3 días: ambas pasan por la mañana en una y
otra dirección , cambiando de caballos y tomando el desayuno ó almuerzo.
FIESTAS. La principal es la de la Virgen de la Viñas que se
celebra el domingo siguiente al 8 de setiembre de rada año
con función de i g l . , romería, bailes de tamboril y dulzaina
en su ermita; bailes séríos en las casas públicas ; fuegos artiBciales y dos dias de novillos por mañana y tarde para los
aficionados en la plaza de la Constitución : también hay funciones de igl. y romería en las ermitas de San Isidro y San
Pedro en sus respectivos d í a s , y en la ald. de Sinobas en el
de San Bartolomé, celebrándose igualmente con baile de lamboril, de cuya diversión gozan los vec. en dicha plaza lodos
los dias de fiesta desde las 4 do la tarde hasta la noche.
PRODUCCIONES. La principal cosecha es la del vino en cantidad do 120 á 150,000 a. ó cántaras castellanas do 8 azum
bres cada una: el vino es tinto oscuro, sano y de poca fuerza
y de no desagrable sabor; pero por la mala elaboración,
ni es tan bueno como la uva lo permite, ni se conserva en
buen estado mas de un año , por cuyo motivo suelen arrojar al r. muchos miles de a. cuando viene una grande cosecha, teniendo alguna semejanza con el de Burdeos, y acaso
seria mejor si se trabajase con mas esmero: algunos particulares han hecho vinos de mejores calidades y de mayor duración; mas el país no los imita, ya por rancias preocupaciones en los pudientes, ya por falta de capitales que arriesgar
en los pequeños cosecheros: bácense también buenos vinos
oreados ó cocidos, muy agradables para postres. Consúmese en el pueblo como una mitad de la cosecha, y se esporta
lo reslanle para tierra de Búrgos, Soria y Segovia. Con la
casca ú orujo se fabrica en pequeños é imperfectos alambiques aguardiente de poca fuerza y mal gusto, por cuya razón
se vende á muy esraso precio. So cogen como unas 20,000
fan. de toda clase de granos , siendo el mas abundante el centeno , si bien no bastan estos para su consumo , importándose en su virtud por lo regular de la prov. de Segovia : prod.
ademas algunas legumbres, patatas, frutas, hortalizas y cáñ a m o , todo de buena calidad; y hay, con corta diferencia,
6,000 cab. de ganado lanar, y algo de cabrio y vacuno,
criándose el de cerda aisladamente en muchas de las casas de
la pobl. Para las labores del campo se cuentan de 40 á 50 parejas de ínulas, varias yuntas de bueyes y bastantes de burros. El terreno abunda en algunos puntos de caza de liebres,
conejos, perdices y codornices , no fallando zorros y alguno
que otro lobo. Las aguas de los r. Duero y Arandilla' dan esqnisítos barbos , anguilas y algunas truchas. Por último, su
térm. es muy escaso do piedra , siendo de clase inferior la
poca que en él se encuentra, la cual solo suele servir para
manipostería.
INDUSTHIA Y COMERCIO. La agricultura es casi la única industria de sus hab.; por lo demás solamente hay tres medianas tenerlas para curtidos, los molinos y batanes de que
ya se ha hecho mención, algunos hornos de al far, y los oficios de cordelería, alpargatería , zapateros y sastres, con los
demás que son necesarios para la vida ordinaria de un pueblo, entre los cuales el de tejedor de lana en eslameíias,
mantís y costales de cáñamo y lino para lienzos gruesos,
luanteleria basta y entrefina, no dejan de ocupar algunos bra-
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zos: la lana que emplean en estos arlefactos es de esta pobl.,
y las otras niaterias las conducen de Osma, Aragón y otros
puntos. El principal COIIF.IÍCIO es el del vino que sacan del
país ios consumidores ó traficantes forasteros ; este Iráfico y
el de granos se hace regularmente á dinero , siendo el resto
del comercio de géneros coloniales, pescado fresco, y toda
especie de comestiljles y de efectos comunes de vestir, en 30
ó 40 tiendas destinadas á esto objeto.
FÜKIAS y MERCADOS. Hasta el año 1845 hubo una feria el dia
de la Concepción pero desde este, mismo año se celebran 2
que duran 5 dias cada una, la primera el 30 de mayo , y la
segunda el 8 de setiembre: son poco concurridas, siendo el
principal comercio que en ellas se hace el do ganado caballar, asnal, mular y vacuno, admitiéndose también todos los
demás art.; hay de tiempo ant. 2 mercados semanales
los miércoles y sábados, cuyos principales objetos son el
pescado fresco y escabechado de las costas del N . , y los
cereales, y legumbres del part. y de los limítrofes , vendiéndose ademas alfarería, y lodo género de comestibles y
quincalla.
POBLACIÓN. Tiene, con la ald. de Sinobas, 1,030 vec:
4,122 alm.: C A P . PBOD. 6.977,300 rs.: llflP. 501,812: C O M I ! . :
200,630 rs.,

10 mrs.

El PBESÜPOESTO MUNICIPAL ordinario

asciende á unos 80,000 r s . , y se cubro con el prod. de
varías fincas de propios y con parte de los ramos arrendables; todo lo cual rendirá en el dia 90,000 rs., poco mas ó
menos.
La centralidad que ocupa este pueblo en la Península; el
terreno llano y fértil que le sustenta ; los r. que le bañan, y
el crucero de las carreteras de Madrid á Francia y de Barcelona á la Coruña, son circunstancias que le hacen susceptible de
grandes mejoras y fomento , sí se realizase el proyecto de la
citada carretera de levante á occidente, que facilitaría la esIraccíon de vinos, cuya abundancia suele abrumar al país,
vendiéndolo á muy ínfimo precio y arrojándolo á las veces en
cantidades escesivas; si se verifícasela navegación del Duero,
desde Aramia hasta Oporto en el reino do Portugal, igualmon1c proyectada , y en la quo ya hay hechos muy atendibles
trabajos; y en fin, si se llevase á cabo la canalización del
mismo r. para el riego , desde la Vid hasta Roa por lo menos.
También sería muy útil al país el establecimiento en Aranda
de una casa de beneficencia en que se recogiese á los mendigos, y con especialidad á muchos jóvenes de 10 á 18 años,
que cubiertos do andrajos asaltan y rodean á los viajeros,
criándose de este modo unos verdaderos vagos : asi lo proyectó á principios de este siglo el oh. Calderón, célebre por
su amor á las mejoras materiales , el cual comenzó á construir
un grande hospicio , que después se abandonó , sirviendo los
materiales para la fortificacion en la úllíma guerra civil del
conv. de Sto. Domingo , en cuya localidad aun podría fundarse aquel ú otro establecimiento público. Necesita igualmente Aramia, en ipie no faltan presos de todo el part., do
una buena cárcel; pues aunque el ayunt. pidió hace algún
tiempo el citado edificio para destinarlo á este objeto, caducó
la concesión por haber pasado el lérm. legal sin realizarlo
por falta de recursos. Esta pobl. , ciertamente atendible,
no ha sido visitada por los gefes políticos ; sí la examinaran
con cuidado no podrían menos de hacer en ella algunas mejoras que ajjradeoeria mucho el país , á lo menos en la parte
de instrucción , beneficencia y caminos , reuniendo los diversos fondos que hay esparcidos en fundaciones para lo.^ dos
primeros objetos, y dándoles mejor y mas exacta aplicación.
Del mismo modo "podrían establecerse otros cultivos, tales
como el d-' la morera para la cria do la soda , de que ya se ha
hecho algún ensayo , y el de plantas tintóreas y otras útiles
para las arles, reemplazando poco á poco el escesivo prod.
del vino , que sobra en esta comarca , por otros de mayor
utilidad.
HISTORIA. Cuentan algunos esta pobl. entre las mas ant.
de España ('Méndez Silva). Hay quien dice, haberse llamado
Aranda ya a principios del siglo III (Tarrasa), De sor esto
cierto, hubo de ser destruida en las guerras que allígieron al
país; pues datos de bastante autoridad atribuyen su fundación
á Ordoño 1, por los años de 801. Aparece luego (año 939) entre las pobl. cristianas, que arrasó y quemó la muchedumbre
musulmana del califa Abd el Rahman. Se reedificó pronto, y
llegó á contar 3,000 vec. Doña Isabel, hermana del rey D. Enirque (la cual fue después Doña Isabel I)/ea ausencia de su
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marido D. Fernando, desde Torrclaguna, v. del reino de Toledo, acudió á Aranda do Duero , llamada por sus moradores,
que aborrecían á la reina Doña .luana , de quien era esta v,
(año 1473). D. Alonso Carrillo, arz. do Toledo, que acompaño
en esta jornada á la infanta Doña Isabel, convocó en la misma
v. un concilio provincial. Acudieron á él los ob. y arciprestes
de toda la prov., y un crecido número de personas, asi. ecl.,
como seglares. La voz corría, que se juntaba para reformar
las costumbres de los ecl., á la sazón muy estragadas por las
revueltas do los tiempos; el principal objeto, sin embarco,
debió ser afirmar con aquel color la parcialidad de Aragón,
y grangear las voluntades de los que allí se hallasen. A 5 de diciembre promulgaron 29decro|.os, quofuoron el resultado do esto concilio, como se lee en sus actas, que se hallan en la colección do Aguirre(tomo>3). Apenas se buho despedido el concilio
acudió también á Aranda D. Fernando. En esta v. fué preso
el vice-chanciller del rey católico Antonio Agustín, que acudió á ella por llamamiento del rey su seíior , y fué conducido al cast. do Simancas (año 1515). Mucho se habló de
esta prisión : algunos la atribuían á inteligencias que so lehubíesen descubierto con el principe D. Carlos, en deservicio del rey; y otros a no haber tenido el respeto que
debiera á la reina Doña Germana. Puede mirarse por mas
cierto que en las cortes celebradas en Calatayud , no había
terciado bien con los varones, y que con su castigo pretendió el rey enfrenar á los demás. Uno do los tres testamentos
del rey D. Fernando (el segundo de ellos) fue hecho en
esta v. el mismo a ñ o , nombrando en é l , como en los
domas, heredera á la reina Doña Juana; y por gobernador
á su hijo el principe D. Cáelos; pero mudada la cláusula
del primero, por la cual mandaba que por ausencia del
príncipe D. Cárlos gobernase el infante D. Fernando su hermano, dispuso que en aquel caso tuviese el gobierno de
Aragón el arzobispo de Zaragoza, y el do Castilla el cardenal do España. El dia 28 do noviembre de 1808 salió Napoleón de Aranda de Duero, en dirección á Madrid.
Ha obtenido esta v. varios privilegios y mercedes por los
servicios prestados á la corona, concediéndola los reyes que
no pudiera ser enagenada de ella, en lo que fue e¡ primero
D. Sancho IV por céduladadaen Toledo á 1." do febrero de
1291. D. Diego López de Haro, señor de Vizcaya, intentó hacerla suya con las armas , durante la minoría del rey Don
Fernando IV; pero, defendiéndola valerosamente sus bab.,
solo se la entregó en depósito para mientras durase la minoría , sogun obligación y jurainento hecho en la aldea
do Sinobas á 28 de setiembre de 1295. A posar del privilegio concedido por el rey D. Sancho , fue hecha merced de
esta v. cu 1340 por el rey I). Alonso XI á su hijo D. Tcllo,
cuando casó con la señora de Vizcaya ; pero al rey ü . Pedro
su hermano, lo quitó este señorío, como consta del privilegio rodado, despachado en Atienza á 9 de octubre do 1357,
recordando y renovando los anteriores, confirmados después
en las cortes de Burgos por D. Enrique II, á 14 do noviembre de 1307; y intimamente por D. Juan II en Roa á 12 de
seliemlire de 1420. En 19de octubre da 1427 despachó este
ref en Segovia su cédula, haciendo merced al condestable
D. Alvaro de Luna de las penas de cámara y otros derechos que le correspondían en Aranda. El rey D. Enrique IV
dio su s e ñ o r í o , residiendo en la misma, á la reina Doña
Juana , su mujer, en 1402. Fue sin embargo esta concesión
limitada para durante su vida, volviendo así por muerte do
esla reina á la corona.
Ksla v. tiene por armas un puente , por bajo del cual se
ven correr las aguas, y sobre él una fuerte torre sostenida por
dos leones. Es patria do Martin do Reina , escritor en el siglo XVI: de D. Pedro do Acuña y Avellaneda , ob. do Astorga y Salamanca, que asistió al Concilio de Trento; de
D. Gregorio do Rojas y Velasquez , ob. de León y Patencia y presidente de la cnancillería de Valladolid ; de Diego
Avellaneda, presidente del consejo do Navarra y do la cnancillería de Granada , vicc-rey de este reino y ob. de Tuy;
de T). Juan Zárate, ob. de Salamanca ¡ do D. Bernardo
Sandoval y Rojas , cardonal, arz. de Toledo y protoclor
del inmortal Cervantes ; de D. Francisco Pérez de Prado , inquisidor general y ob. de Teruel; y de otros hombres notables por su sabor , ó por los puestos que han ocupado en
el estado civil, militar y eclesiástico.
ARANDANO: ant, casa y torre en la prov. de Vizcaya, en
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la v. de Durango: hoy sirve de torre á la igl. parr. de
Ntra. Sra. de üribarri en dicha villa.
ARANDEDO : ald. en la prov. de Lugo y ayunt. do Beccrreú (t leg.) y Nciradc Jusá: srr.on una altura frente y á 1/i
de leg. del camino real de Madrid á la Coruña, del cual le
separa una profunda cañada , por donde pasa el riach. que de
Pcnamayor baja á Conslanlin y Baratía, á unirse con el Xcira:
espuesto al N . , su C U M A PS frió: tiene 4 CASAS : una pertenece
á la felig. da bta. María de IVnaniayor, y 3 á la de Sta. María
de Constantín; hay una ermita y un molino harinero ; roOb.
niucha leña , cereales, legumbres , patatas, nabos y castañas : cria ganado vacuno, lanar, cahallar , mular y de cerda
en sus buenos prados: POBL. I vec. 20 almas.
ARANDIA: casa solar y armera de Vizcaya en la anteigl.
de Yurreta, frente á la ermita de Sta. Polonia: perteneció al
cabildo ecl. de la v. de Durango, y como tal vendida por la
adm. de bienes nacionales.
ARANDIA-GOYCOA (CASAS DE) : en la prov. de Vizcaya,
» y u n t . y anteigl. do Arrigorriaga, en el barrio del Centro.
ARANDIGA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (12 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Calatayud
(5): SIT. en la confluencia de los r. Aramia y la Hijuela en
las faldas y al mediodía de un monte yesoso, y circunvalada
de otros cubiertos do peñas calizas; su cielo es triste, poro
saludable su CLIMA aunque algo caloroso por su poca ventilación. Tiene 180 CASAS de poca elevación y consistencia distribuidas en calles angostas, tortuosas, y la mayor parte pondientes: y dos plazas pequeñas y mal configuradas, casa municipal con cárcel, una escuela de primeras letras dotada por
los fondos del común en 2,000 rs. vn. y 4 cahíces de trigo, á
la que concurren de 30 á 40 alumnos, y una igl. parr. bajo la
advocación de San Martin servida por un cura, un coadjutor
y un sacristán. El curato es de 2." ascenso, y se provee por
S. M . ó el diocesano según los meses en que vaca, mediando
oposición en concurso general; el edificio es muy sólido, fabricado de piedra sin labrar; consta de una sola nave de 150
palmos de long., y 30 de lat., con 13 altares; tiene un órgano
regular y una torre déla mismafab. que la igl., en la que hay
un relox y tres campanas. Fuera de la pobl. á dist.de unas 100
varas está el cementerio en parago bien ventilado, y junto á
él una ermita de la Purísima Concepción. El Í É R M . confina
por el N . con el de Niguellas; por el E . con los de las v. de
Epila y Riela; por el S. con los de Chodes, Villanueva de JaIon y Purroy,y por el O .con los de SestricayBrea. El TERRENO
es casi todo montuoso y solo contiene algunos trozos de hondonada en los descensos de los montes, cuya tierra es á propósito para la labor, pues los llanos son mas propíos para pastos
de los ganados por ser muy estériles : la parte roturada será
de unas 250 cahizadas, perteneciendo 100 de estas á la 1.* clase, 50 á la 2.a, y 100 á la 3.»: divídese en tierra de secano y
de huerta, á la cual se la proporciona el riego por medio de
dos azudes, en las que se loman las aguas dolos r. arriba
mencionados'Aranda é^Hijuela, que so unen frente á la pobl.
y á d i s t . de 1/2 hora, dando antes el 1." impulso á las ruedas
de un molino harinero y otro de aceite ; ambos son de escaso
caudal particularmente en los meses desde junio hasta noviembre , y formando un solo brazo van á enriquecer en los
confines de este térm. con los de Chodes y Riela las de otro r.
llamado .talón, que pasa á 1/2 hora de la v. marchando do O. á
E., y que por medio do una acequia que so ostrae encima de
Villanueva, proporciona riego á unas 00 cahizadas de tierra
poco productiva. Carece de bosques y arbolados, si se esceptuan los pocos frutales, chopos y álamos que se crian en la
huerta y márg. do los r.; y prod. pocas yerbas para los gana
dos, porque los montes no tienen aun arbustos. Los CAMINOS son
de herradura de pueblo á pueblo y se hallan en mal estado. El
CORREO se recibe de la Almunia "los jueves y domingos por
peatón : IND. 3 telares de lienzos ordinarios: COMERCIO: dos
tiendas de mahones, indianas y abacería : y celebra una feria
de poca concurrencia el 11 de noviembre: PROD.: trigo, cebada,
legumbres, vino, aceite, cáñamo, hortalizas y frutas en corla
cantidad; v cria ganado lanar: P O B L . 189 V E C ; C60 A L M . : C A P .
P R O D . . 1.7"46,210.: 1 M P . . 123,100.

bastante sano, aunque á las veces so padeceñ calenturas inflamatorias. Tiene 11 CASAS, y una igl. parr. dedicada á San Cosme y San Damián, servida por un cura llamado abad. Dentro
del pueblo hay un pozo artificial, cuyas aguas por su mala caridad únicamente destinan los hab. á usos mecánicos, valiéndose para beber de las del riach. que son esquisitas. Confina
el TÉRM. porN. con el do Murillo (1/2 leg.), por E.con el de
Lorca (3/4,) por S. con el de Villa-tuerta (4 minutos), y por O.
ron el de Estella (1/2 leg.). El TERRENO participa de monte y
llano, yes bailante estéril, aunque se halla fertilizado por el
indicado riach. que corre de E . á O. sin nombre especial, y
tiene dos presas; una para regar sobre 50 robadas de tierra,
y la otra para llevar las aguas que en dirección opuesta dan
impulso al molino do Villatuerta; tanto las márg. de las dos
acequias como las del riach., se encuentran pobladas do álamos, chopos, y otros arboles que comunican frescura en el
estío, y ofrecen sitios de descanso y recreo. A 1/4 leg. O. de la
pobl. hay un monte donde se crian robles, arbustos, y buesnos pastos, y en su alrededor bastantes viñedos y algunos olivares. Las tierras do cultivo ascienden á 500 robadas, de las
que 50 se reputan de 1." clase, 200 de 2." y 250 de 3.'; de
dicho número 200 s » cultivadas por sus dueños, y 300 por
arrendatarios, haciéndose las labores con hueyes, m u í a s , layas, y azada. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, y se encuentran en malísimo estado. Se recibe la CORRESPONDENCIA ds
lac. de Estella los jueves y domingos por medio de balijero:
PROD. trigo, avena, cebada, legumbres, hortaliza y aceite en
corta cantidad, y bastante vino; cria ganado vacuno, cahallar,
mular, de cerda, lanar y cabrio; y hay caza de liebres conejos
y perdices: COMERCIO; esporlacion de vino, é importación de
frutos del país, coloniales y ultramarinos. P O B L . 14 vec. 74
alm,; CON'Í'R. con el vallo. Teobaldo I hizo francos á los de este
pueblo do toda carga , escepto hueste y cabalgada, concediéndoles el privileniode queno pudieran ser enajenados de
la corona, pagándolo 15 libras de Sanchetes. Teobaldo II rebajó 5 libras de esta contr., por resarcir el perjuicio que les haoia causado por la franqueza concedida á los de Estella dentro
del térm. de Murillo.

ARANDIGOYEN: 1. con ayunt. del valle y arciprestazgo do
Yerri, en la prov., aud. terr. y c. g. de Nava'rra, part. jud. y
merind. de Estella (1/2 leg.), dióc. de Pamplona (0 1/2: srr. en
la márg. izq. de un riach. sobre una pequeña colina, donde le
corabaien principalmente los vientos del N . , y goza de CLIMA

rorros: POBL. 30 vec.

ARAND1LLA: r. en U prov. do Burgos, part. jud. de Salas
de los Infantes, térm. de Huerta del Rey; so forma de una
porción de fuentes que nacen en-el cerro en que se encuentra
el santuario de este mismo nombre (V. A R A N D A V J .
ARANDILLA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y e . g.
de Búrgos (14 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (4), dióc.
deOsma (0). SIT. en una pequeña ladera ; combáler.le todos
los vientos, escepto el N . , y disfruta de CLIM A saludable, si bien
algo propenso á enfermoiladcs intermitentes. Tiene 50 C A S A S ,
la mayor parte de dos pisos, pero dcconstruccion mediana,
distribuidas en dos calles y una plaza pequeña de figura cuadrada con soportal, en donde está la casa de ayunt.; tiene también pósito con unas 50 fan. de trigo; escuela de primeras
lelras, á la que concurren sobre 20 niños de ambos se\os; y
una igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. del Páramo,
levantada hace 45 años y servida por un cura, cuyo curato
se proveo en oposición por el diocesano. Inmediata á la pobl.
y sobre la misma ladera existe una erm. dedicada á Sta. L u cia, la que antes de construirse la nueva igl. fue parr., sirviendo en la actualidad de cementerio : á su entrada hay dos
fuentes con un pilón la una de ellas, de cuyas ahundantes y
esquisitas aguas se surten los hab. para su consumo doméstico y abrevadero de los ganados.Confina el TÉRM. por N . con el
de Coruña del Conde, por E . con el de Braza-corta, por S. con
el de Ilontoria de Vaídearadns y por O. con los de Peñaranda
y Valverde.'EI TERRENO, parle llano y parte de monte bajo, es
decalidad mediana, cultivándose solo unas300fan. délas 2,300
que coni[)rende, fertilizadas por las aguas del r. Arandilln,
que pasa como á 3U0 pasos del pueblo , al S. del cual lo atraviesa un puente de madera, y da movimiento á un molino
harinero, suficiente para el abasto de los vec. Los CAMINOS son
locales, todos de carretera, y se hallan en buen estado. La CORRESPOÍNDENCIA, la recibe de Peñaranda por medio de un vec.
nombrado por el ayunt.: PROD. trigo , cebada, centeno y vino; cria ganado lanar, y caza de liebres, perdices y algunos
87,829:

CONTR.

120 alm.: C A P . PROD. 891,210 rs : IMP.

3,052 rs. 19 mrs. El

PRESUPUESTO

MUNICIPAL

asciende á 2,000 rs., y so cubro, parle por reparto vecinal y
parle del fondo de propios.
ARANDILLA: riach, de la prov. de Guadalajara, part. jud.
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de Molina: nace en la granja do su mismo nombre, térm.
jurisil. de Torremocha por medio de dos ahundantes y perennes fuentes, llamadas el Coscojar y Toviz-a; toca en térra, de
Torremocha, donde da movimiento á un molino harinero, lame las paredes del santuario de Ntra. Sra. de Montesinos,
jurisd. de Covcta, en la cual presta sus aguas á dos mo;inos
harineros y á dos herrerías, incendiada la una por el gefe carlista Balinaseda, reedificada después, y construida la otra en
1838; tiene un puente de madera solire estribos de piedra de
muy débil construcción, por el que pasa el camino do Goveta
á Molina; dirigiendo su curso por un terreno escabroso, desagua en el r. Gallo entre los térra, do Torrecilla y Cuevaslabrabas. Su corriente es poco caudalosa, y en ella se crian
truchas pequeñas, pero muy delicadas.
AHANDILLAi granja en la prov. de Guadalajara (19 leg.;,
part. jud. de Molina (3], térm. de Torremocha del Pinar (3/4):
srr. en lo alto de una pequeña loma llana, rodeada de otras
alturas mas encumbradas y cubiertas do monte carrascal
roble, y buenos pinos; se compone de una casa de solidez y
muy capaz en sus habitaciones, algunas eras para la trilla de
las inieses , y una capilla dedicada á San Bernardo , perteneciéndole ademas un TÉRM. de 1/2 leg. de estension por sus
cuatro lados, y confina al N. con el propii de Turroraocha; E .
Aragoneillo; S. Goveta y O. Selas: solo so cultivan 250 fan. do
las que son 1 oo di> primera clase; 90 de segunda y 60 do tercera,
y 2 huertas de una fan. cada una: estas reciben riego del riach.
Araíidilla que naco en la misma posesión (V.): el TERRENO que
se cultiva es llano, de buena calidad y mediana temperatura;
lo demás es escabroso, formando bancos de piedra, y en algunos puntos pedriza de cal, cubierto de monte en esta parte,
según se dijo al principio: vmi>,: trigo puro, buen centeno,
cebada, avena, guisantes, guijas, patatas y algunas verduras: se mantienen i-OO roses lanares, 190 de cabrío, 8 de vacuno, 20 caballerías do todas clases y las crias correspondientes: habitan 2 colonos con 15 aira, que pagan 5,500 rs. de arrendamiento; su RIQVBZA y CONTR. se incluyen en Torremocha
del Pinar. Esta granja perteneció á los mongos bernardos de
Huerta, y su fundación aun os mas ant. que el raonast. de
esta v.; pues se cree (pie desde olla pasaron los del Cister á
fundar el monast.: últimamente habitaba en ella un prior
para su conservación y cuidado, el cual servia también de
párroco á los colonos: desamortizada á consecuencia de la cstincion de regulares, pertenece á propiedad particular.
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ARANELLS: pequeña islcta en la prov. y part. marit. de
Palamos, distr. militar do Cadaques: srr. á ta eiitradade
puerto do este nombre, por la parle del E „ muy arrimada á
tierra ; de olla sale un banco de piedra al SE. por la estension
de un cable; su mayor agua es de 3 á 4 brazas y do 14 en la
proximidad del banco.
ARANGA: ayunt. en la prov., aud. terr., y e . g. (lela
Coruña (7 leg.), dióc. de Santiago (10), y part. jud. de
Betanzos (3): srr. en terreno montuoso y frió: su C U M A no
obstante es bastante sano: comprende las felig. de Aranga,
San Pelayo; Camba, San Pedro; Feas, San Pedro; Tcrbonzas, San Vicente; Muniferal, San Cristóbal ; y Rodeiro,
Sta. Maria. El TÉRM. municipal confina por N . con el do
Monfero, del part. de Puentedoume, por E . con el do Trasparga, que lo es de VWalva en la prov. de Lugo , por S. con
el do Curtís, que corresponde al part. de Arzua, asi como el
de Coiros é Irijoa, con los cuales limita por O. y NO. Le
cruza el r. Mandeo que aumenta su caudal con distintos
arroyuelos que corren por este terr., y deben el origen á las
muenas y buenas fuentes que se encuentran en este distr.: el
T E H R É T O , aunque en lo general montuoso y quebrado, disfruta de trozos de buena calidad destinado á toda clase de
cultivo. Lb» CAMINOS son malos, pero los hay para Betanzos,
Sobrado, Mellid y otros puntos, y pasa por P e á s y Muniforral la carretera de Castilla: el CORREO SO recibe de la cap.
del part. Las PROD. mas comupies son el centeno, maiz, patatas y trigo, castañas y mucho pasto; cria ganado vacuno;
de cerda, lanar y algo (le caballar y mular: hay caza mayor
y menor, y pesca de truchas: la INU. es la agrícola, pero se
encuentran dos martinetes, en Cambás, para estirar barras
de hierro; se hace bastante clavazón y se encuentran 15 ó 20
molinos harineros. El COMEEICIO está reducido al de frutos y
ganados , que hacen en las ferias mensuales que se celebran
el día 8 en la felig. de Feas y el 17 en Cambás: P O B L . : según
los datos oficiales 404 v e c ; 1,525 aira.: sin embargo, por
los muy fidedignos que poseemos, escoden aquolloi de 700
y estas do 2,070; RIQUEZA IMP. : conforme con la matricula
391,008 rs. y C O M Í',, con 32,412 rs. 28 mrs. E l PRESUPUESTO
MUNICIPAL

alcanza á unos 5,000 rs. y se cubre por reparto

vecinal.

ARANGA (SAN PELAYO DE) ; felig. en la prov. de la Coruña
(7 leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. do Betanzos (3),
y del ayunt. á que da nombre; SIT. sobre las márg. del r.
ARANDILLA: granja en la prov. y part. jud. de Soria; Mandeo y á la falda de una sierra , en C L I M \ frío, pero sano:
estaba comprendida entre las v. eximidas de dicha prov.: y comprendo los 1. de Barbudos, Beiga, Conderins, Cubas,
hasta la esclaustracion en 1831 perteneció á los mongos Manido , Outoiro , Penólas, Peroira y otras ald., que en parto
pertenecen á distintas felig. La igl. parr. (San Pelayo), es do
bernardos de Huerta.
ARANDILLA: v. con ayunt. do la prov. y dióc. do Cuenca buena construcción, pero so halla sin concluir: está servida
por un curato de provisión real y ecl.. El TÉRM. confina por
(7 leg.), part. jud. de Priego (1), aud. lerr. do Albacete (20),
Y c. g. do Valencia (32): srr. en la ladera de un barranco á N . con el de Sta. Maria de Borinos á 1/4 leg., por E . con el
la entrada de la Alcarria, en sitio combalido por los vientos de San Pedro de Cambas y San .luán de Lagostello á 1, por
S., y á igual dist. con Sta. Mada de Pojado y Sta. Eulalia de
del N. y S.: su C U M A , aunque sano, es propenso á tercianas.
Tiene 39 CASAS de mala construcción, p ó s i t o , escuela de Curtís , asi como por O. con San Cristóbal de Muniferral; varias y buenas fuentes llevan sus derrames al citado r. Mandeo,
primeras letras, c igl, parr. de entrada, servida por un cura
que corre ¡ninediato á la igl. y casa rectoral, y al que se unen
y el sacristán. Confina el T E R M . por N . con el do Castilforte,
E. con el de Alcantud, y S. y O. con el de Valdeolivas y A l - los riach. (pie por diversas direcciones bañan el TERRENO: este
bendea: en él se encuentra una fuente de buenas y abundan- es do buena calidad, y sus montes se encuentran poblados de
tes aguas que sirve para el consumo del vecindario; y un robles y castaños: los C AMINOS locales son medianos, como lo es
también la vereda que del Puente Castellano se dirige por el S.
arroyo que toma el nombre de la v. y fertiliza una pequeña
parte del térm.: el TI;RREÍTO no es de la mejor calidad, pues do la felig. y montesdeOrosaylleborica al Ponto Bello: el CORREO so recibe de Betanzos: PROD.; centeno, maiz, avena, cebada,
su flojedad impide que se cultive la mayor parte: rRon.:
¡látalas, mijo, castaña, poco trigo y algunas legumbres y hortrigo y otros granos, c á ñ a m o , patatas, hortaliza, vino,
aceite y miel: POBL. : 40 vec.; 159liab.: CAP. n o » , : 337,880 talizas: cria ganado vacuno , lanar y cabrio, y caza de perrs.; IMI>.: 10,894 rs.: importe de los consumos 1,005 rs. dices: hay varios molinos harineros, única IND. que puede
agregarse á la agrícola, y carboneo , en que se ocupan estos
30 mrs
ARANDO CHICO y ARANDO GRANDE: puntas en la costa
de Guipúzcoa y puerto de Pasages.
ARANDOJO: ald. en la prov. y dióc. de Oviedo (20 leg.),
part. jud. de Grandas de Salime (7), ayunt. de Ibias (1), y
felig. do San Bcrnardino de Peliceira {l/'i)' hijuela de San
Antolin de Ibias: siT. junto á la elevada sierra de Peliceira;
811 C U M A es frió y sano. Confina el T É R M . por N . con Loares:

por E . con el de Relian, y por S. y O. con el de Pousadoiro;
el TERRENO es montañoso y estéril, los CAMINOS locales y
malos: y el CORREO lo recibe un peatón en la adm. de Cangas de Tinco: PROD.: centeno y patatas; cria algún ganado y
caza: P O B L . : 6 vec.; 32 alm.: CONTR. con los d e m á s pueblos

que forman el ayunt. (V.).

naturales; P O B L . :

200 v e c ,

1,500 a l m . ; C O N T R . : con su

ayuntamiento (V).
ARANGAS ó ARENAS (SAN PABLO DE): I. en la prov. y
d i ó c de Oviedo(15 1/4 leg.), part. jud. de Cangas de Onis
( í 1/4), y ayunt. de Cabrales (3/4): SIT. cerca de los montes
do Cuera: CLIMA frió v sano: su igl. parr, (San Pablo), es hijuela de Sfa. María de Lias (V.): recorren su térra, dos arroyos que, bajando de la cord. de los citados montes, llevan la
dirección E . y O. al S., donde reunidos forman el r. Ribetes,
el cual después de dar impulso á varios molinos harineros y
dos batanes que sirven para el sayal que tejen y usan en el
pais, se incorpora al Casaño: P O B L . ; 30 vec, 126 almas.
ARANCEL : desp. en la prov. y part. jud. de Soria (4leg.).
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U;rm. jiirisd. de Aliud : SIT. en llano entre el indicido pueblo
y el de Paredes R o v a s . á 1 / í de leg. d é c a d a uno, y atravesado por el r. Tuerto, llamado comunmente Riluerto; no
quedan mas vestigios del pueblo que una deh. y un molino
harinero que le perteneció, ignorándose la época y causas de
su despoblación.
ARANGIO : sierra elevada en la parte N . de la prov. de
Alava , y una de las que forman cord. con la de San Adrián:
cruza por el valle de Aramayona, y contribuye á designar el
lim. de Alava y Vizcaya.
AKANGO ( V A L L E DK) ; en la prov. de Oviedo; comprende
las felig. de San Martin de AratigO f Saá Pedro de Allencc;
se estiende en el espacio de 1/2 leg.: le atraviesa el r. Aranguin,'y es fértil y ameno.
AUANGO (SAN" M.UITIN DE): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 leg.) , part. jud. y ayunt. de Právia (3/4): srr. en
las vertientes meridionales do las Outedas : disfruta do C U M A
templado y sano : se compone de los I. do Arborio, la Braña,
Controva, Deberá, Perzanas, Puentevega , Quintana, el
Quintanal, San Martin, San Pelayo, la Tablas y Villagonzay,
que siempre han dependido do la municipalidad de Právia;
Bouzo, Caunedo , la Mora , Parada, llivers , Rebollar,
San Vicente y Travesedo , sujetos al ayunt. de Salas hasta el
año de 1813 , desde cuya época han sido incorporados al indicado de Právia con toda su parr:: tiene 1 escuela dotada
por suscricion, y concurren de 40 á 5 0 niños. La igl. parr.
(San Martin), está colocada sobre un colladito en el 1. do este
Santo, y es servida por 1 cura de presentación particular,
que hacen los Sres. marques do Forrera y marques de San Estéban y las monjas del conv. de San Pedro do Oviedo , por
turno: hay un cementerio bastante capaz y ventilado, y en
el barrio do Quintana una capilla con la advocación de
Ntra. Sra. do la Asunción, conocida con el nombro de Capilla de San Juan: el TÉRM. se estiendo de N. á S. 1/2 leg,,
y 3 / 4 do E . á O . ; confina por N . con el de las de Inclan,
Allence y Sclgas; por E . con el de la de Právia; por S. con el
de Sandamías, y por O. con los de las de Folgueras y Santullano, que comprendidas en el distr. municipal de Salas, dependen del part. jud. de Belraonte. Las avenidas de estas dos
parr., la falda de la sierra do Sandamías y las indicadas vertientes de las Outedas . forman el TERRENO de esta felig. , al
cual llaman valle de Arango: varias fuentes do buen agua potable , los arroyuelos que nacen y so desprenden do las alturas
inmediatas, y el r. Aranguin que le atraviesa en toda su long.
de 1/2 leg., le fertilizan, al paso que el arbolado de robles,
castaños y otros de varias especies, le hacen amono y deleitable , á-lb que contribuye mucho su crecido número de huertos
y frutales ; participa do monte y llano, pero do buena calidad , y la labranza so hace en lo general con yuntas do vacas.
La desamortización <IPI terreno, que en osle valle disfrutaban
las comunidades estinguidas, y las capellanías , han dado
algún impulso á la agricultura, si bien aun son pocos los labradores propietarios: CAMINOS: los vecinales se hallan en
mediano estado, y el que va de Pravia á Salas continúa en
Puente-vega, sobre el r. Aranguin, por el arco de un puente
de piedra do la mayor solidez y buena arquitectura, y siguen
4 2 0 varas de carretera bien acabada: la CORRESPONDENCIA se
recibe de Právia. P R O D . : trigo, escanda, maiz, habas , castañas, patatas, lino, legumbres y hortaliza, y frutas de que
abunda el valle; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y
cabrio: IND. : á mas de la agrícola hay 5 molinos harineros,
y se ejerce toda clase de arte para uso del pais, dos trafican
tes en cerdos y unafáb. de manteca imitada á la de Flandes,
que en los doce años, que cuenta de existencia, ha fomentado
notablemente la riqueza en el pueblo y limítrofes; y se celebra
una feria el 10 de setiembre en esta parr:: PODE. ; 1 9 0 vec,
9 0 0 atm.:

C O N T R . : con su ayunt.

(V).

ARANGOICO: barrio en la prov. de Vizcaya, ayunt.de
Orozco, y felig. de San Martin áa Albixu-Elexaga.
ARANGOZQUI: I . del valle y ayunt. de Urraul-Alto, en la
prov., aud. terr. y c. g. do Navarra , merind. de Sangüesa,
part. jud. de Aoiz (3 leg.), dióc. do Pamplona ( 8 ) , arciprestazgo de Lónguida: srr. en terreno pendiente al N. del valle,
donde le combaten libremente todos los vientos , y goza de
C U M A sano. Tiene 5 CASAS y 1 igl. parr. bajo la advocación
de San Martin , servida por 1 cura párroco , llamado abad.
Confina el TÉRM. por N . con el de Aristu (1/2 leg.), por E . con
el de Ayechu (igual dist.), por S. con el de Eparoz ( 1 ) , y por
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O. con el de Arizcuren ( 3 / 4 ) . Le cruza un riach., que naciendo
en la inmediata montaña de Arela, pasa cerca del pueblo, y
sus aguas sirven para consumo de los bab., abrevadero de
ganados, y otros usos. El ranuBNO es bastante estéril, y se
baila la mayor parte inculto por su escesiva escabrosidad.
Tiene muchos bosques con arbolado de encinas, robles v pinos, cuya madera es buena para construcción, y aprovecha
para combustible. La mayor riqueza del térm. consisto en los
abundantes y sabrosos pastos , con que se alimenta crecido
número de rebaños: PROD. ademas algún trigo, cebada, avena
y pocas legumbres: cria ganado vacuno, mular, de cerda,
lanar y cabrio: hay caza de varias clases y bastantes animales
dañinos: P O B L . : 5 vec., 2 6 alm.; CONTR.: con el valle.
ARANGUIN: r. en la prov. de Oviedo: nace en el térm.
del part. jud. de Belmonte, en las brabas do Valderrodeyro,
parr. de Sta. Eulalia de Mallecina, y de Gallinero, en la de
San Juan deMalleza, ambas del ayunt. de Salas, á la caida
del Campo Cerezal y montañas que dividen oslo concejo del
do Yaldés ; pasa por las felig. de San Miguel de Cordóvero y
Sta. María de Folgueras, en donde , al sitio llamado la Caí,
satía , hay un puentecillo de madera ; y siguiendo su curso
entra en el part. jud. do P r á v i a por el 1. de Travesedo á
Puente-Vega, donde encuentra un puente de piedra de un
arco, concluido en 1 8 4 3 ; continúa su marcha bañando al
vaílftífe jtf'ong'o y á las parr. de San Martin y Allence, del
ayunt. do Právia, en las que hay algunos puentes para el
servicio do los vec.; prosigue por oí I. de Cañedo, donde
le cruza un puente do madera con tres ojos, sostenido por pi
lastras de piedra; entra después en el térm. de Agones, y dejando la pobl. á su mirg. izq., pasa por debajo del puente de
piedra, de un solo arco, que se halla en el camino real que va
desde Právia, y entrega sus aguas al Nnlon, un poco mas
abajo de esta v. El r. Aranguin en su tortuoso curso fertiliza
diferentes prados, á pesar de la escasez de agua, especialmente
en el verano: prod. bastantes truchas, aunque muy inferiores á las que se pescan en el r. Nalon.
ARANGUIZ: I. en la prov. de Alava, dióc. de Calahorra
(19 leg.), vicaría y part. jud. de Vitoria (1), herm. do Radayoz y ayunt. de Foronda ( 1 / 2 ) : SIT. á la falda O. del montecilio de Araca, y márg. der. del riach. á que da nombre: su
CLIMA sano: hay escuela de primera educación, á la que asisten 14 niños y 4 niñas, dotada con 5 6 5 rs.: la igl. parr.
(San Pedro Apóstol,), es servida por dos beneficiados: el T É R M .
se estionde 1/4 leg. del centro á la circunferencia, y coníini
por N . con Mendiguren, por E . con Abochuco, al S. con
Yurro, y por O. con Antezana y Foronda: tiene varirs fuentes
de escelénte agua, y le baña el indicado r . , al que también
denominan I t u r r i z a v a l e í a , sobre el cual tiene 1 molino y 1
meliano puente: el TERRENO disfruta do monte con arbolado
de roble, buenos prados de pasto, y unas 5 0 0 fan. do tierra
fértil destinada al cultivo: lias CAMINOS vecinales y mal cuidados , y el CORREO se recibo en Vitoria: PROD.: trigo, cebada,
rica, maiz, patatas, babas, otras legumbres, frutas y hortaliza : cria ganado vacuno y lanar, el que con el sobrante de
las cosechas se presenta en los mercados de Vitoria: P O B L . :
18 vec.,

1 2 7 a l m . : C O N T R . : (V. A L A V A I N T E N D E N C I A ) .

ARANGUIZ ó ISTURRIZAB ALETA: r. en la prov. de Alava,
y part. jud. de Vitoria: trae su origen de las abundantes
fuentes que brotan en térra, do Echavarri (ayunt. de Cigoitia),
so dirige par terr. de Apodaca, y en su curso do N . á S. baña
por O. los campos do Mendiguren, Aranguiz y Yurro, y so
une al Zadorra, después de haber dado impulso á varios molinos harineros: en su tránsito encuentra algunos puentes do
poco valor , y proporciona á los pueblos inmediatos truchas,
anguilas, barbos y otros peces.
ARANGUREN : valle en la prov., aud. terr, y c. g. do Navarra, merind. do Sangüesa, part. jud. do Aoiz, dióc. de
Pamplona: srr. en terreno montuoso, con libre ventilación y
CLIMA saludable, sin que se padezcan mas enfermedades comunes que las propias de cada estación, ó sean calenturas inflamatorias y catarrales. Comprendo los pueblos de Aranguren , Góngora, Uundain, Labiano, Laquidain, Mutiloa-AÚa,
Mutiloa-Raja, Zoliua y Tajenar. Confina por N . con el do
E g ü e s , por E. con el de Izagondoa, por S. con el de Elorz, y
por O. con la cend. de Zizur. El TERRENO es desigual y cubierto do cerros, en los cuales se crian árboles de distintas
clases, arbustos y maleza, con muchos y escelentes pastos
para el ganado; brotan en varios parages del mismo fuentes
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de csíiuisllas aguas, que utilizan los hall, para su gasto doméstico y otros ohjetos de agricultura: 1'IIOD. : trigo, cebada,
avena, centeno, algún vino, patatas, legumbres y hortaliza:
cria mucho ganado lanar y cabrio , con bastante mular y vacuno; y hay caza de varias especies, no fallando animales
dañinos que se guarecen en las quebradas y fragosidad de los
montes: IND. y COMERCIO: ademas de la agricultura se dedican los vec. á engordar ricos mamantones de la clase de corderos , y vacas cenorias, que venden en Pamplona, proveyéndose con sus prod. de los frutos del pais, y de géneros coloniales y ultramarinos de que necesitan: POBL.: según los datos
oficiales , 130 vec, 858 afm.: C A P . PROD. : 343,008 rs.
AUANGl lil-X: I. del valle y ayunt.desunombre, en laprov.
aud. terr. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (21/2 leg.),
merind.de Sangüesa(6), dióc. de Pamplona (2), arcipreslazgo
de la Cuenca: si r. en una llanura, donde la combaten libremente todos los vientos, y disfruta de CLIMA saludable. Tiene
13 CASAS, un palacio de cabo de armería, escuela de primeras
letras dotada con 1,024 rs. á la que asisten de 30 á 35 niños de
ambos sexos de este pueblo y de Ilundain yLaquidain.y una
igl. parr. dedicada á San Vicente Mártir, servida por un cura párroco. En el centro de la pobl. hay una fuente de esquisitas aguas,
que aprovechan los vec. para su gasto doméstico. Conlina el
TÉBM. por N . con el do Azpa (1/2 leg.), por E . con el de Laqnidain (1/i), por S . con el de Gúngora (1/2), ylpor O. con el
de liadostain (igual dist.). El TKRRUNO participa de monte y
llano ; comprende 1,200 robadas, de las que se cultivan 450,
y entre ellas hay 200 plantadas de viñas. Lo demás es bosque
con arbolado, y tierra destinada á pastos. Debe lamentarse,
que habiendo mucha abundancia de manantiales en este térm.
no procuren los hab. utilizarlos para regadíos, con cuyo beneficio podrían proveerse de hortalizas y otros frutos; y lograr mayores cosechas de Jas que tienen: PROD.: trigo, cebada, avena, legumbres, y vino ; sostiene ganado mular, vacuno , lanar y cabrio, y hay caza mayor y menor.: P O B L . 13
vec. 83 alm. CONTB. con el valle.

las reales dependencias que corresponde á la jurisd. de la Patriarcal ; de la orden militar de Santiago, y c. g. de Castilla
la Nueva.
SITUACIÓN Y C L I M A .

Sil.

á los

40"

2' 26"

lat.

á los

0°

4'

41" long. E . del meridiano de Madrid, á 1,545 pies y 85 líneas sobre el nivel del mar, según las observaciones de
llumbold, y á 1,863 pies, según Antillon; á la márg. izq. del
r. Tajo, sobre la carretera general de Valencia y Andalucía,
al S. de la v. de Madrid , en un eslenso vallo rodeado de colinas, que elevándose después poco á poco, van á formar l is
sierras que se acercan á la c. de Toledo: domina el viento O.,
goza de cielo despejado y claro, de CLIMA templado y alegre,
apacible y delicioso en la primavera, y saludable aun en los
meses del estio : esto último es hoy una novedad, hija de
las progresivas mejoras de la pobl., que rodeada antiguamente de bosques y matorrales, con casas pobres y mezquinas,
sufriendo las exhalaciones de la marcha lenta del Tajo, de los
cáuces de riego, de los.pudrideros de basura para beneficiar
los jardines; y respirándose un aire grueso y pegajoso , como
es propio de todo pais pantanoso, se padecían pertinaces
intermitentes: las enfermedades que en el dia se esperimentan (jo son mas graves que en otras poblaciones.
INTERIOR D E L A POBLACIÓN Y sus A F U E R A S .
Reúne Aranjuez
cuanto puede sor necesario , útil y agradable á la vida: palacios , santuaTios y edificios de todas clases, calles espaciosas, hermosas plazas, buenas fondas y hosterías, muchas
p o s a d a s / c a f é s , villares, tiendas, f á b . , establecimientos de
intruccion pública, hospital, teatro, plaza de toros, casa
de postas, parador de diligencias, é infinitos jardines y paseos ; pero las circunstancias que concurren en este pueblo
como sitio de recreo inmediato á la Corte , nos obligan á
describir con mas detenimiento todas sus partes, para dar ú
conocer lo que fué , y lo que es en el dia, sin que por esto
hablemos ahora de su historia, que reservamos, para su lugar oportuno.
EDIITCIOS: PALACIO REAL.
Establecidos en Ocaña, según
ARANGUREN: barrio en la prov. de Alava, ayunt. de se d i r á , los grandes Maestres de la orden de Santiago, y
Lczama y térm. del 1. de Barambio : POBL. 4 vec. 19 almas. convidados por la feracidad y delicias del sitio, y abundanARAXGUREN : barriada en la prov. de Vizcaya, ayunt. de cia de la caza y pesca , se destinó Aranjuez para mesa maesOrozco y felig. de San Bartolomé de Otarte (V.).
tral , y para mayor comodidad en gozar estas rilieras, el
ARANIEGÓ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y maestre D. Lorenzo Suaroz de Figueroa hizo levantar un palacio de escelente fáb. de cantería y ladrillo, desde los años
felig. de San Juan de Araniego (V.).
ARANIEGO (SAN JUAN D E ) : felig. en la prov. y dióc. de 1387 al 1409 en que murió: este palacio se hallaba en el misOviedo (13 leg.), part. jud. de Cangas de Tinco (1): los 8 I. mo parage que ocupa el actual próximamente ; su forma era
de que se compone, j)ertenecen á 2 distiidos ayunt.: al de do arquitectura ant. con 4 fachadas ; en lo interior un esAltande: Araniego, Argancinas y Parajas, y al de Cangas pacioso patio adornado de columnas de piedra blanca, que
de Tineo, Faedo , Lorante, Oigo, Rozas y Trones: sir. en el sostenian las galerías del piso principal; sobre las cofcmnas
declive N. dé una montaña y sobre la márg. der. del r. Ar- en unas tarjetas de la misma piedra estaban las insignias de
ganza que atraviesa por Argancinas: el CLIMA frió y poco la órdon de Santiago, que alternaban con las armas de Figuesano: la igl. parr. (San Juan), es servida por un cura" de in- roa propias del Maestre; tenia dos entradas, al E . y O . , y
greso y de patronato Real. El TÉRM. se estiende á una 1/2 leg. un puente de madera y ramaje, que luego se hizo de piedra
yconuna por N . con el de San Juan de Villaverde, por E . para dar paso por encima del canal de las aceñas á la isla,
con San Clemente de Lomes y Sta. Maria de Arganza, porS. donde estaba la huerta y el jardin: adquirida por los señores
con Villar de Sapos, y á O. con San .Martin do ISesullo: aun- Reyes Católicos la adm. perpetua, y el cargo de Maestres
que escaso de agua para el riego hay varias fuentes que la de las órdenes, se alojaron muchas veces en este palacio, y lo
proporcionan buena y cristalina para el abasto: tiene varias mismo hicieron D. Carlos 1 y ü . Felipe 11; pero no siendo caermitas: el TERRENO es quebrado y combatido por los vientos paz de contener toda la familia de esto Monarca, quiso hacer
N . y O. que le cubren de nieve : en el espacio de tres fan. de un cuarto real para s í ; al efecto eligió el sitio al S. del patierra se encuentra arbolado de roble y castaño y en la es- lacio ant., dejando una calle por medio: mandó hacer lo pritension de 10 á 12 fan., algunos prados de pasto: líi parte ro- mero una capilla pública, y unido á ella el Cuarto Real: en 10
turada es de mediana calidad, y los CAMINOS vecinales están de octubre de 1561 se subastó la apertura de las zanjas para
poco cuidados, y la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. del esta obra; se remató á 15 mrs. vara y se empezaron á abrir
part.: PROD. maiz, centeno, patatas, trigo, castaña, lino y ininoiliatanionte, resultando de escavaciones 1,947 yaras l i algunas legumbres y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar y neales con tapies de profundidad. Era entonces arquitecto
de cerda: POBL. 66 vec. 322 alm.: C O N T R . los pueblos de man- mayordeIRey el insigne maestro Juan Bautista de Toledo,
natural de Madrid, á quien S. M . hizo venir de Roma para
común con sus respectivos ayunt. (V.).
idear la obra del templo del Escorial, á la cual se dió prinAR4N.1UEZ: sitio de recreo de los reyes moros, en laprov.
cipio un año después: desde 1561 hasta primeros de 15G8
de. Murcia, part. jud., térm. jnrisd. y huerta de Caravaca.
iban gastados 8.080,650 mrs., y estaba en el tercer cuerpo la
ARANJUEZ : alq. ó hacienda de recreo, en la prov. de Cácapilla y poco mas adelantado el Cuarto Real; en este estadiz, part. jud. y térm. jurisd. de Arcos de la Frontera en el
do murió Juan Bautista de Toledo y paró la obra: estuvo
sitio llamado de Albalá, que es el nombre vulgar que tiene:
suspensa basta 1574 que continuó al cargo de Juan de Herabraza tierra de secano, huerta, olivar y viña; se halla esrera y de Gerónimo Gili, que unidos filmaron algunos patablecido en ella el cultivo de la batata de Málaga, y el duepeles de destajos: se trabajaba con lentitud, tanto que en
ño ha hecho un gran plantío de moreras y arboles frutales de
1584, siendo ya Herrera maestro mayor d é l a s obras reales,
esquisita calidad.
dió un papel dolo ipio faltaba quehacer, escrito y firmaARAMüEZ: sitio real y v. con ayunt. de la prov., adm. do de su puño: concluido este palacio, ocupaba el cuadrilonderent. yaud. terr. de Madrid (7 leg.), part.jud.de Chin- go donde estuvo la capilla antigua mirando al S. coa fachachón (3), dióc. de Toledo (7), cscepto en lo perlenccienle á
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das al O. hasta el pórtico actual; al N . por frente de ta e«calera principal de hoy, y al E . por la larga del patinillo que
eslá detras del jardín de las Est;Uuas: la piedra necesaria se
estrajo de una cantera que se compró y escavó en el térm.
de la v. de Colraenár, constando por cédula de 17 de marzo
de 1587 que el Rey concedió 1,000 varas de sillares al conde
de Chinchón para la obra de la capilla de aquella v. que se
hacia entonces: la madera para las armaduras, las del conv.
del Escorial y el de Doña Maria de Aragón en Madrid, »e
condujo de los montes de Cuenca por cuenta del Rey en el año
158i ; el plomo para las cubiertas y las del Escorial se sacó de unas minas que entonces había en Madridejos y Consuegra, las cuales no existen ya. En el oratorio interior, se
puso un retablo de pintura en lienzo sobre tabla, representando á Cristo N . S., como le ponian en el sepulcro, obra del
Ticiano , con molduras dedorado y negro, y su cortina de
tafetán azul con cordones de seda ; y una piedra do alabastro guarnecida de madera, que en 19 do mayo de 1591 entregó Antonio Boto, Guardajoyas del Rey y Príncipe, según
con las mismas espresiones consta cu el recibo que dió el
conserge. Esta pintura del Ticiano se llevó al oratorio de
Aceca , y alli estaba en el año 16.U. En el año 1599 se hicieron dos pasadizos desde el piso alto , para dar comunicación al palacio viejo de los Maestres , que atravesaban la
calle que quedó formada entre ambos; se concluyó el jardin
que sirvió á este Cuarto Real (y es el de las Estatuas) cercándole con tapias y poniendo una fu»nto en medio ; delante de
la capilla se formó una plaza de árboles, cercada de palenques y putrtas para correr toros y hacer los herraderos, al
frente de los balcones de palacio; el viejo se destinó para alojar los gefes y caballeros de la corte, y el nuevo sirvió para
habitación de los reyes, sin mas novedad hasta el año 1030;
en el patio del ant. estuvo colocada U estatua pedestre do
bronce que representa el Emperador Carlos V con el Furor encadenado á los pies, la cual se mudó al Buen-Retiro el año
1634 por orden del superintendente, de 5 de níarzo, en que
dice , se lleve la' herejía del Emperador' ; se colocó en el
jardin de San Pablo , y hoy se halla en el Real museo de
escultura de Madrid. En 12 de diciembre de 1600 se prendió
fuego al palacio de los Maestres , causando bastante estrago
en los adornos y muebles interiores; pero poco en la fáb.
En el do 16G5 se repitió igual desgracia , quemándose un
cuarto enteramente, el cual se compuso luego; en tal eslado permaneció hasta el año 1727 que se mandó derribar
para concluir la obra del que hoy existe , hallándose en sus
cimientos varias monedas del tiempo de su construcción.
En el nuevo Cuarto Real se emprendieron nuevas obras por
órden del marqués do Torres fecha 24 de febrero de 1036,
mandando se mudase la destilación de las aguas, que estaba á
la entrada del jardin de la isla, para continuar el cuarto y
el trascuarto^de la Reina, que mira á Levanto, haciéndolas
ost aleras quiTfueron menester para tomar las damas desde
el cuarto nuevo la casa del palacio viejo y escalera para bajar S. M . al corral do los álamos y á los jardines : esta obra
es la parte de fáb. que sigue hácia el Oriente y hace fachada
al jardin de las Estátuas, llamándosele Cuarto de la Reina.
En esta forma se mantuvo el palacio durante los reinados
de los SS. D. Felipe IV , D. Cárlos II y D. Felipe V ; pero este mandó á su maestro mayor y aparejador de las obras del
palacio de Madrid , D. Pedro Caro Idrogo , que trazase los
planos para completar un cuadro con cuatro lineas de fáb.
y un patio en e! centro, guardando el orden y forma que
tenia lo que estaba fabricado , y otra cúpula á la parto del
N . que igualase con la que servia de media naranja á la capilla: cumplió su órden esto arquitecto presentando su trabajo firmado en el ano 1715, en el que se distingue con colores lo que habla hecho, y lo que debia hacerse : lo aprobó el Rey, y en orden de 14 de agosto mandó se construyese un cuarto mas ; perseveró S. M . en la idea, y por
otra órden do 2 de mayo de 1727 so continuó esta obra bajo la
dirección del referido í ) . Pedro Caro; quien dispuso el derribo
del ant. palacio y mandó reconocer la ant. cantera de Colmenar , que era del Rey, y ponerla corriente para sacar toda
la piedra necesaria : en 1728 se abrieron las zanjas de la fachada de O. que es la principal; se deshicieron los molinos ó
aceñas que habia en la parle de abajo, en el jardin de la isla;
se conclayó el puente de piedra que da entrada al mismo jardin , con escalones, y se formó la presa que sirve para dar
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agua á la cascada (de que se hablará). Muerto D . Pedro Caro,
fué D. Teodoro Ardemans, arquitecto mayor del Rey, á reconocer las obras, pero no tuvo el manejo do ellas; habiéndose
encargado su dirección en 1733, á D. Esteban Marchand, coronel de ingenieros, y en 1734 á D Leandro Brachelieu,
también ingeniero: en 1735 se siguió la muralla de sillería
en el canal del r. para poder formar la plazuela delante de la
fachada principal del palacio, y se trabajó en el resto de la
f á b . , teatro y gabinete para la reina: lo relativo á pinturas
y adornos lo dirijian D. Juan Bautista Galluci, D. Santiago
Bonavit y otros profesores italianos: ademas de las pinturas
y dorados, se puso en aquel gabinete una fuente y juegos de
agua en un peñasco grande con 4 cabezas de vientos, y otros
pequeños con conebas y tazas de mármoles y varias figuras
do bronce: 1 Neptnno grande, 4 delfines, 1 león con una
flor de lis en la man\», y otro en ademan de beber ; una sirena , un fauno; unos árboles con pájaros-, y otras invenciones; duraron estas obras hasta el año 1739 . en que se concluyeron, según consta en dos lápidas que se pusieron en la
fachada, y se guardan hoy en el almacén de materiales: en
1740 se arregló un coliseo , para representar óperas y serenatas , y por órden do 24 de junio de 1744 , se ideó la escalera principal con grandes luces y magnifica bóveda, aunque
los muchos derrames y entradas le hacen aparecer teatral,
cuya obra duró largo tiempo; en el mismo a ñ o , se mandó
deshacer un mirador de madera dorado y pintado, cubierto
de pizarra, sustituyéndole con otro de cantería que se derribó en 1768, todo bajo la dirección de D. Santiago Bonavit.
Ocurrió á este palacio la fatal desgracia de un voraz fuego la
noche del 10 de junio de 1748, estando en él SS. M M . , que
informados del progreso que hacían las llamas, dejaron su
real habitación y por la mañana del lunes siguiente se trasladaron al Buen-Retiro. Acudiendo prontamente á fin de estinguir el incendio, se logró salvar la mayor parte del edificio
y todo lo mas precioso de muebles y adornos; pero quedaron
destrozadas las paredes interiores y armaduras: con esie
motivo se emprendieron de nuevo las obras para repararle,
que duraron algunos a ñ o s , y entonces se pintaron al fresco
la sala de la conversación , el teatro y otras piezas, por el
célebre Conrado Giacinto, y D. Santiago Amiconi, haciendo
otras obras al oleo que aun se conservan. Concluida esta reparación y la escalera principal, pórtico y distinta forma
(pie so dió al frontispicio de la parte de O., poniendo un escudo de las armas reales y balaustrada, se colocaron tres
estátuas de piedra que representan al Sr. D. Fernando VI.
en el medio; al Sr. D. Felipe V . á la der., y al Sr. D. Felipe II. á la izq. con estas inscripciones:
PHILIPÜS II. INSTITUIT.
PlIlLIPÜS V . mOVKXlT.
FERDINANDDS VI. MUS FELIX

CONSU-MAVIT ANNO MDCCLII.
El Sr. D. Cárlos III de gloriosa memoria , autor de tatitos
monumentos magníficos que eternizarán su nombre, perfeccionó las obras de este palacio, y construyó el suntuoso gabinete , para su despacho, que no tiene igual: está vestido por sus 4 paredes y b ó v e d a , con piezas de China
de infinitas figuras de gran t a m a ñ o , bello dibujo y mucha
propiedad , puestas con tornillos que fácilmente pueden desarmarse: obra ejecutada con primor en la fáb. de porcelana
do la China que el mismo rey habia establecido en el BuenRetiro, y de que nos ha privado la envidia de los estrangeros: para la dilatada familia de este monarca acordó él mismo
en 20 de mayo de 1771, se añadiesen dos alas prolongadas
unidas á los estiremos de la fachada principal, guardando
la arquitectura que tenia la obra anl., mudando á la izq. la capilla pública. y á la der. un nuevo teatro que empezó á pintar
I). Antonio Rafael Mengs, pero que no se concluyó y se ha
deshecho después: trazó los planos, y dirijió este aumento
D. Francisco Sabalini, mariscal de campo, coronel de ingenieros y maestro mayor de las obras reales, en el año 1772:
en el medio de cada ala, y sobre las puertas principales, en
unas espadañas con trofeos militares se pusieron estas inscripciones: en el lado derecho
CinOLÜS III ADJECIT ANNO M D C G L X X V .
y lo mismo en el izq., con la diferencia de ser 1778 que fue el
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n que se concluyó: al frente de los dos estreñios de las obras
adicionadas se hizo una plazuela en medio circulo, y en ella
12 bancos de piedra con respaldos de buen gusto, canastillos de flores y unas pinas por remate: lo grandioso de eslas
obras, con el inmenso número de árboles que las acompañan, forman el mas agradable v delicioso objeto que cabe
en la imaginación : estos fueron los principios, variaciones y
adiciones que ha tenido el Real palacio de Aranjucz, primero
y principal de sus actuales edificios, hasta el estado de complemcnto que hoy tiene: en su interior sonde admirar los
bellos cuadros de Jordán que hay en una hermosa pieza, representando á Josef el Casto; tres en las entreventanas de muy
buena composición alegórica del mismo, y otro mas notable
por su ésceleote colorido; igualmente llama la atención el techo de esla sala pintado por Santiago Amiconi, alegórico y
muy bueno: en el gabinete ant. hay una Juno y otras pinturas de Jordán, ademas 7 cuadros del mismo representando fábulas y varios países: también alli y en otras piezas se ven
paisajes de Juan del Moro, de mediano colorido: en la pieza de
mayordomos existen 6 cuadros de Jordán de fábulas y figuras de caprichos, entre los que se admira el que representa á
Orfeo, rodeado de animales escuchando su m ú s i c a , contal
gracia de actiludes y atención que sorprende: en otras salas
se hallan los re tratos del gran duque y gran duquesa de Toscana y de sus í hijos , pintados pi)r Rafael Mengs; los de los
reyes de Sicilia pórUonito, y una vista del Vesubio por Antonio Yole, pintor lombardo; varias vistas de Nápoles y de
sus contornos, y algunos bajos relieves en Cira de colores,
ejecutados con ínucho esmero, representando cacerías y pesquerías, obra de un tal Pieri. El oratorio interior para el Rey,
dedicado al misterio de la Inmaculada Concepción , está adornado con retablo de ricos mármoles , y el Sr. D. Cárlos IV.
)e hizo pintar al fresco por L). Francisco Bayeu, con algunos
pasajes de la historia de Ntra. Sra.: el cuadro de la Concepción que le sirve de titular es debido al pincel de D. Mariano
Maella ; pero lo que mas debo admiiarse, es un rico relicario
de pórfido, de trabajo delicadísimo, como también un Crucifijo de marfil que liay encima, y un mosáico representando
una marina , cuya exactitud en las medias tintas es de lo mas
perfecto á que se puede llegar.
CASA D E OKICIOS Y D E C VIULLEROS. Para el servicio de este

mismo palacio so mandó construir cerca de é l , á la parte del
raediodia, una casa para los oficios do boca, y para alojamiento de los caballeros, igefes y gentil-hombres: encargóse
esta obra al gran arquitecto Juan de Herrera, como ella misma lo publica, aunque no se supiera por otros documentos:
se empezó en el año 158i, según el plan, que de su puño escribió el citado arquitecto, y se conserva original: sufrió varias
s interrupciones, continuáT\dose en los años 1715, 1728, 1756,
y quedando concluida en 17()2, según consta de una Real órden espedida en 15 do febrero por el Sr. D. Cárlos 111. En su
primera conslruccion se gastaron 1.430,230 rs., que parece
mucho, atendido el valor de los materiales y jornales en aquel
tiempo; poro está compensado por la solidez y esmero de la
obra, en la que se empleó piedra almendrilla, pue se trajo
de las canloras fronte de Ontigola, y el ladrillo es de mayor
marco que el de hoy, y mas cocido; de forma (pie por la escelente ejecución y por los materiales puede servir esta obra
de modelo para otra de mayores destinos.
REAI CAPILLA PUBLICA. La asistencia de los dependientes de
la Real casa á los divinos oficios reclamó desde muy al principio la atención de los reyes, y al efecto el Sr. D. Felipe II,
mandó construir la capilla de que se hizo mérito al hablar del
primer Cuarto Real, que trazó el insigne arquitecto Juan Bautista de Toledo: no se dio á esta obra otra forma por fuera,
que el órden del mismo cuarto, y una cúpula ó media naranja (pie cerraba su cuadro, imitando en pequeño la del gran
templo del Vaticano , en que había servido Juan Bautista de
delineador de Micael Angel, y en su remate se colocó el rolox;
en lo interior no tenia mas adorno que la fáb. seguida con pilastrada y cornisón en sus 4 lienzos y guarnición de estuco en
las ventanas, aumentando su magostuosidad esta misma sencillez; en cada frontis había dos puertas, y solo se hacía uso
do una en la fachada principal, ntra para salir los reyes á la
capilla, basta que so hizo una tribuna alta, y otra para comunicación á la sacristía; el altar mayor estaba.dé cara al oriente,
como previene la rúbrica ecl. sin'retablo, ni mas que un do
sel que cubría el primorosocuadro de la Anunciación y Encar-
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nación del Divino Verbo, que regaló el Ticiano al emperador
Cárlos V, como una de sus mejores obras: concluida la fáb.
csterior el año 1570, en el día 30 de abril se puso en la torre de la capilla la Cruz de hierro con asistencia del Sr. Alonso
de Mesa, gobernador do Aranjuez, del veedor Luis de Ribera y de Cristóbal de Ortega, teniente-gobernador y alcaide de
la casa Real de Acoca , el cual subió hasta el cabo de la torre
á poner 3 Agnus Dei que envió el Rey para las 3 bolas que
están al píe de la Cruz, y permaneció allí hasta que so cerraron do modo que no pudiesen sacarse: en el ano 1577 se
puso en la propia torre el relox con música de campanillas
que permanece. No se hizo uso de esta capilla hasta el año
1583, en el que con fecha en Madrid á 29 de abril, dió órden
y licencia para poder decir misa en ella el Emm. Sr. cardonal arz. de Toledo U. Gaspar de Quíroga: en el de 1074 se
añadió una tribuna alta por los 3 lienzos, para servicio de los
reyes, cerrada con cristales , la cual voleaba al centro: también se puso otro altar con un cuadro ovalado de San Anlonio
de Padua, pintura do Conrádo Giacinto, que ahora está en
la sacristía ; pero esta capilla se deshizo en lo interior reduciéndola á piezas de habitación y dejando la fachada esterior
y la cúpula como antes estaba, construyendo otra nueva en
el ala izq. que se aumentó al palacio: esta es mas espaciosa
en figura de Cruz latina de órden dórico , corlados los ángulos do los 4 principales pilares que sostienen la media naranja, adornada de estucos y grecas doradas de medio relieve y
de escelcnto gusto, con unos gomecillos (pie juegan con guirnaldas y colgantes do flores: sobre la entrada se hizo la tribuna para los reyes, y otras menores en los planos del corto do los ángulos: la puerta principal está al E . en un paso
interior : la media-naranja con muchos estucos y dorados la pintó al fresco D.Francisco Bayeu, representando sobre el altar mayor la gloria del Cordero con el verso de San
Juan, cap. 5." Dignus esl Agnus qui occisus est, accipere
virtutem, d'wlnitatcm, el gloriam, et benedictlonem -. en
frente la I'e con las tablas de la Ley; al lado del Evangelio
San Lúeas pintando á Ntra. Sra.; al de la epístola el profeta
Isaías y en el medio circulo del altar mayor una gloria do ángeles que acompañan á 2 querubines de estuco, adorando
la Sta. Cruz con que remata el altar: este es de mármoles con
bronce dorado á fuego, bellamente trabajados, sin mas obra
(juc el marco del cuadro, unas medio pilastras y remate : en
el se colocó interínarnontc una copia del cuadro ílel Ticiano de
la ant. capilla, hasta (pie se concluyese el que se encargó á
D. Antonio Rafael Mengs, estando ya en Roma: pero aunque
le remitió poco antes de morir, se quedó en la sacristía de la
capilla del palacio de Madrid. Los dos colaterales son correspondientes en la materia, aunque de mas ligera forma, y
están dedicados al misterio de la Concepción y á San Antonio
de Padua, en grandes cuadros que pintó D. Mariano Maella.
Se bendijo, y celebró la primera misa el día 25 de marzo do
1770, proveyéndose de vasos sagrados, candeleros, cruces y
domas necesario, do plata y bronce de mucho primor y csquísítas formas. En esta capilla so consagró en 2 de junio
do 1790 , por el arz. de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Luís de Borbon, conde Chínclion, que después fue arz. do Toledo y cardenal : fue su consagrante el Excmo. Sr. D. Luís Sentmanat,
cardenal y patriarca do las Indias, asistiendo SS. MM. desde
su tribuna. La asistencia espiritual y jurisd. ecl. de esta capilla ha sufrido notables alteraciones. Cuando el Sr. D. Felipe II
mandó labrar la primor capilla maeslral, no añadió mas asistencia que la del capellán , que desde el año 1561, y por cédula de 17 de enero de 1502 , decía misa en la igl. de la Estrella, de que se hablará, mandándole continuase celebrando
en la capilla: en 1597 nombró un capellán principal, 2
segundos y un sacristán sacerdote, con buenas dotaciones sobro las reiit. do este horodamiento; mandó al Consejo de las
Ordenes que se hiciese oposición en aquel tribunal para la
plaza do capellán principal, y que se proveyese en adelante
en freiré del hábito de Santiago (á cuyo terr. perteneció):
para mayor dotación de esta plaza y evitar encuentro do
jurisd., quiso también S. M. que en el que se nombrase, se
proveyese el curato de Ontigola, pues como térm. que era
Aranjuez (según diremos) de la felíg. de este párroco, bajaba á administrar los Sacramentos á los dependientes del palacio. Tuvo cumplimiento esta Real intención, renunciando
este beneficio el licenciado Juan Febrero, en 10 do octubre
do 1597, por una capellanía segunda de esta capilla: por
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oslo urden se ha proveído después la capellanía principal yel
curato cu un mismo sugeto con el litulo de cura de Onttgola,
Alppgés, Alhóndiga'y ta Encarnación, (|ueos la advocación
«le la lieal capilla, poniendo un tenienle en Onligola con
.•iproljacion del Consejo de las Ordenes. El patriarca de las
Indias, como capellán mayor del Rey, creyó le correspon<lia ejercer la autoridad de prelado en Aranjucz, como la ejercía cu el Real palacio de Madrid, el Pardo y domas sitios
reales: se opuso inmediatamente el arz. de Toledo, y seguido juicio, se declaró por la Santidad do Gregorio X V en Breve de 0 de mayo de 1C2;1 , el terr. del Sitio por null'ms
d i á e . , cí inmodintc. sujeto cu lo espiritual á la Sede apostólica, señalando por prelado con omnimoda juriid. á la persona que el Rey nombrase: el Sr. D. Felipe IV clijió al patriarca; se repitió la oposición por la dignidad arz. y recurriendo de nuevo al Papa, declaró en otro Breve de 1639, en el
patriarca la parroquialidad de la Real capilla del palacio do
Madrid y do los bosques, alcázares y casas decampo; y como
tal fue comprendido Aranjuez con todos los terrenos á él unidos: por estos títulos empezó á ejercer el patriarca toda la
jurisd.ecl.; pero por medio del curado Ontigola, como capellán
principal; do forma (pie este reconocía á un tiempo dos prelados ; al arz. de Toledo en Ontigola, y al patriarca en Aranjuez; para evitar esto en algún modo, se mandó desde el
año 1722 al cura de palacio de Madrid, acompañase á los reyes al Sitio; hizo oposición áesta novedad el capellán principal D. Rafael Villalobos, pero sin resultado; y habiendo
nombrado visitadores el patriarca D. Alfonso Pérez de Cuzman, para el sitio y toda su comprensión, desde el año 1850
al 1C7G, salió de nuevo á la defensa del terr. do su d i ó c . , el
arz. de Toledo, formándose pleito de jurisd. en el tribunal
de la Nunciatura , en el que sodió en 1678 auto de manutención á favor del arz.; apeló el patriarca ante S. S. y por Breve
de Benedicto XIV, fecha de 27 de junio do 1753, se mandó
erigir la patriarcal del palacio de Madrid, eslemliendo su
jurisd. á los sitios reales en la forma que señalase el Nuncio,
y declarando de nuevo á Aranjuez veré niillius dióc.: al ponerse en ejecución se suscitaron graves disputas, por los dioeesanos respectivos do cada sitio real y por los curas párrocos, especialmente los de Madrid , representando lo que les
perjudicaba: suspendióse por lo que hace á la eórte, y en
cuanto á Aranjuez siguió el patriarca en la posesión que estuvo antes , sin reconocerse mas al arz. de Toledo, que
para la igl. matriz de Ontigola; hasta que por último por nueva declaración de Pió VI en Bula do 8 do abril de 1777, se
demarcó por terreno propio de la patriarcal, el palacio de
Madrid, el sitio del Buen-Retiro, la Gasa de Campo y los palacios del Pardo y Aranjuez, con el terreno que se incluye
desde el puenlo do barcas (hoy colgante do hierro) de la entrada del Sitio, á la casa de los Sres. infantes, la manzana de
la capilla do San Antonio, la Regalada, el Fogón de la brasa,
Casa-gallinero, cuarleles de guardias Españolas y Walonas,
basta el puente verde del Tajo, y fuera de oslo , la casa llamada Cocheras de la Reina(de todo lo cual se hablará después)
declarando S. S. que los diezmos de estos terrenos, si los hubiere , los hayan do cobrar los párrocos ant., y que los cadáveres de los que falleciesen se sotierren en las mas inmediatas
y no en otras, para no perjudicar sus derechos. Establecido
asi en Aranjuez, mandó el Rey, a representación del patriarca,
y en órden de 12 de abril de 1778, que el capellán principal
por ser cura de Ontigola y Alpagés, no asistiese en adelanto á
liacer ninguna función de su ministerio en la Real capilla; con
cuyo motivo se trasladaron á la' igl. de Alpagés todas las que
eran propias parr.; pero se le reservo el sueldo y título de
capellán principal: por esta providencia se mantuvo ía Real
capilla sin esto superior inmediato, hasta el año 1801 en que
el patriarca D. Antonio Sentmanat, formó un reglamento suprimiendo la capellauia principal, y estableciendo por inmediato superiorakura del Roal palacio y 3 sacerdotes con título
de tenientes, nombrados por el Rey á propuesta -dol patriarca
y conformo á la censura que ganen en oposición, debiendo
ser graduados en cánones ó teología, con otras provencionos
para el gobierno de la capilla y administración de Sacramentos á los feligreses que habitan dentro do su terr., y como
parr. separada de la ordinaria, en la jurisd. de la patriarcal.
IctESIA rAiuioQuiAi.. En el art. Alpagés dijimos, que en
aquel í. habia existido una ermita dedicada a San Marcos; esta
ermita estaba sit. entre las casas viejas de Alpagés y el puente

TOMO II.

433

ARA

Jel Caz, que dá paso á la plazuela redonda de la calle do la
Reina: en ella so veneraba al Santo Evangelista, en una pintura
muy buena de 3 varas de alto y 2 de ancho, colocada en el
altar mayor, y una iraágen de Ntra. Sra., de talla, y senlada
con'su Santisimo Hijo en los brazos, (pie se titulaba Nuestra Sra. de Alpagés: esta fué la airt. igl. do aquel 1. (pie solo servía para decir misa á los labradores y pastores que habitaban
las pocas casas que quedaron en é l : en el año 100!) so fundó
en ella por el cura capellán principal de aquel palacio, D. Juan
do Egea y Valdevira, y el gobernador I). Francisco de Prado
con la mayor parle do los criados dol Sitio, una cofradía ó
horm. de disciplina de la Sangro de Cristo, con titulo de Nuestra Sra. de las Angustias, formando unas ordenanzas para su
gobierno ou 3 de abril del mismo a ñ o , quo aprobó el Sr. cardonal arz. de Toledo, D. Bernardo do Rojas y Sandoval, por
su decreto de 8 del mismo mes, las cuales adicionó después
la henil, y presentó para nueva aprobación al \ u i i i io ápostolíco Monseñor Pablos Millinus, arz. do Cesárea, niediauto el
pleito do jurisd. que había entre el arz. de Toledo y el patriarca de las Indias, de (pie ya so ha hablado; y fueron lambícn aprobadas en Madrid en los idus do octubre de 1078: osla
horm. colocó en la misma ermita dos imágenes de N. S. .Icaucrislo, y otra de Ntra. Sra. de las Angustias, con cuya
devoción concurria tanto mimero do gentes, que no siendo ya
capaz la ormita, hizo pensar á los cofrades en una nueva fáb.:
propusiéronlo al Sr. ü . Garlos II por un nicmoríal endicioiubre de 1680, solicitando licencia para construir de nuevo la
ermita, mas ininedíala al Sitio, mas capaz, docente y á propósito para pretender que se hieiese ayuda de parr., y poder
bautizar y enterrar en ella, escusando la penalidad de acudir
á Ontigola para todo: S. M. se sirvió condescender con la
súplica, mandando se diese por el Sitio todo lo quo se pudiese de materiales y carruagos para la obra: con este permiso
se juntaron el gobernador y los hermanos el día 26 de febrero
de 1681, para señalar el sitio donde se habia de edilicar la
nueva ermita, y aunque estos querían fuese en un corro donde
estaba el Calvario del Vin-Crucis, el gobernador señaló un
cerrito mas abajo donde hoy está: so dió principio á la obra
por la planta que ofreció de limosna Cristóbal Rodríguez do
Jarama, veedor y maestro do obras del sitio do San Lorenzo;
concedió el rey 100 fan. de tierra para que so, rompiesen y
arrondasen en benolicio de la obra: las reinas Doña Mar'^
Luisa de Borbon, y Doña María Ana de Austria, con el misrao I). Cárlos, se hicieron hermanos de esta cofradía y diero1Y
varias limosnas con otras ofrendas de devotos; pero nada
déoslo fué bastante por la calamidad y miseria do aquel tioni.
po, de forma que en el ano 16!)0 faltaba la capilla mayor, y
estaba hecho el cuerpo de la orniila de fáb. de ladrillo y esquinas do canteria do Colmenar, hasta la cornisa, y concluida
la fachada, (pie os do la misma piedra donde pusieron osla
inscripción:
CABOLDS II msl'AMAIini BEX,
GÜBERNANTE nOM.
FRANCISCO A CASTRO Vl-XA.
ANNO MÜCXC.

Quedóse en oslo estado hasta el año 1702, en que acordó la
cofradía so cerrase el cuerpo de la igl. con un tabicón fuerlo,
dejando separado lo hecho do la capilla mayor, y que se
abovedase aquello y diese de yesería en lo inloriorpara pasar
cuanto antes las santas imágenes; lo cual quedó concluido cu
23 de enero de 1705, en cuyo día acordó la horm. que se
podían mudar todas las imágenes que había cu la ant. ermita; (pie so colocase en el aliar mayor el cuadro de San Máceos, y que se titulase del glorioso Evangelista, como patrón
titular de aquella, (pío no ora nueva igl., sino renovación de
la (pie habia de tan ant., la cuat iba a derribarse; que se
pusiese a Ntra. Sra. do las Angustias debajo del cuadro en
nicho competente, y quo se acudiese á pedir las licencias
necesarias al ordinario; asi se ejecutó, presentando memorial
al Sr. D. Pedro Portocarrcro, que concedió licencia y facultad por despacho de 18 de febrero de 1705, y cu virtud del
pleito citado de jurisd., al nuncio D. Francisco Aguaviva y
Aragón, arz. de Larisa, y logado á Wto'e de la santidad do
Clemente XI, que concedióla suya en 25 de diciembre del
mismo año, dando comisión al R. P. F r . Cristóbal del Alamo,
guardián del conv. de la Esperanza, para que reconociendo
las ermitas, fab. y decencia de la nueva, hiciese la bendición
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de este y la fraslacion de las imágenes, eslalileciendo en ella
la corradla de Ntra. Sra, del modo que estaba en la ant., y la
habilitase para la celebración de los divinos olicios; todo sin
perjuicio de las parles que lUlgaban la lurisd. ecl.; el referido
P. Guardian, acompañado de peritos bizo el reconocimiento y
bendijo la nueva crmila el JUdc diciembre, diciendo después
la primera misa asislido de religiosos de su orden , y la
berm. verificó la traslación de lasMinágeues el (lia 30; pero
no habiéndose declarado ayuda de parr., según lo solicitado,
se acudió mievamenlc por los cofrades al ara. de Toledo en
1710, y suscitada la especie de si correspondía á la órden de
Santiago la erección de ayuda de parr., como igt. nueva en
su terr., consultó el Itey este punto al Consejo de las Ordenes,
el que propuso á S . M. qüe la erección debía ser por su autoridad
magistral: en vista de este informe se mando al mismo Consejo que en nombre del Rey, y como adm. general de la órden
de Santiago, pasase á ejecuiarlo: biznlo asi el Consejo, y
nombró para ello á 1). Alonso de Torralba , de la órden de
Calatrava, uno de sus ministros , que practicó la información
de utilidad con citación del cura propio de Ontígola, D. José
Anlolines de Gaslro: evacuada, acordó el consejo en 27 de
mayo de l ' l f i el decreto para la erección ; y por real provisión del dia 28 se comisionó al cura Citado de Onligola, quien
la puso en ejecución el l» de agosto con toda solemnidad , dando testimonio de todo el escribano de la gobernación de Aranjuez , Francisco de Herrera Muñoz. Ourdó sin concluir, como
se ha dicho, la capilla mayor, y se mantuvo asi hasla que por
Rénl órden de 18 de octubre de l í t i se mandó seguir la obra,
hacer la media naranja , el retablo del altar mayor y los dos
colaterales, todos de estuco: que en aquel se pusiese la cruz
de Santiago, y en estos dos eligies de escullura, una de San
Fernando rey de Kspana . obra del célebre 1). Felipe de Castro, y la otra de San l'ranciseo Javier, ejecutada por D. Domingo Olivcri, y que se renovase toda la igl. mudándola en
órden dórico: el" plan fué de D. Santiago Bonavit, y la ejecución de las estatuas alegóricas, ángeles y adornos de estuco
de ¡os altares y media naranja de I). Alejandro González y
Vclazquez, costeando la cofradía el trono de la imágen de
Ntra. Sra., cuya obra quedó concluida en el año nn>; en el
de 1780 se mandaron quitar las dos efigies de Cristo que estaban en los altares, y en su lugar se pusieron dos grandes
cuadros, copia el uno del pasmo de Sicilia (que se halla en el
museo), y otro de la Crucilixion en el Calvario, obra de
D. Gregorio Kerro: en 1707 se aumentó al altar mayor un tabernáculo de estuco , por dibujos del arquitecto D. Antonio
Aguado, y se pusieron las mesas y peanas á los 0 altares
restantes: en 1708 un devoto consiguió permiso |):ira hacer 2
aliares de estuco en los lienzos de los cruceros, y colocar en
ellos las eligies de Cristo que tiene la cofradía , y se habian
quitado de los otros altares.
CONVENTOOT, SAN PASCÜ'ÁL. Fundado por 1). Carlos 111,

se

dió principio á la obra, en agosto de HC'), según el plano , y
bajo la dirección de 1). Francisco Sabatini, gefe de ingenieros
y maestro mayor de palacio, y de su teniente D. Luis Bernasconi, facultativo italiano: y se concluyó en lines de enero
de 1770, bendlcicndosc y diciéndose la primera misa el 17 de
mayo dia del Santo tituíar: la arquitectura de la fachada es
de órden dórico , con columnas y pilastras en el primer cuerpo con un frontispicio en el centro , y un escudo délas armas
reales en el segundo cuerpo: á los lados, dos torrecitas que
hacen bella arraonia en las cuales están el relox y las campanas. ÉO lo interior guarda el mismo órden y la ñgura de Cruz
latina con dos cuerpos y 4 capillas: la mayor con su crucero
y media naranja proporcionada: el altar mayor, le adornan
2 columnas y pdastras grandes y sobre el alquitrave, la
adoración de la Santa Cruz por 2 querubines de estuco: en
el centro un gran cuadro del Santo titular, con marco de
mármoles y bronce dorado y lo mismo el tabernáculo, gradas y mesa del altar: á los lados en el mismo testero, hay
dos umitas también de mármoles y bronce muy graciosas,
en que están colocadas en grandes y ricos relicarios de cristal,
con pedestal y engarce de plata, dos reliquias do San Pascual
y San Diego de Alcalá, según lo declaran los rótulos que
tiene cada una: los demás altares son igualmente de mármoles y bronce con marcos de yesería. Las pinturas primeras
que se pusieron fueron de mano de D. José Bautista Trepólo,
lintor de cámara: mandó S. M. se quitáran colocándolas en
aliar mayor el admi-

Íos tránsitos del conv. y se puso en el

rabie cuadro de San Pascual, obra del incomparable D. Antonio Rafael de Merigs; en el colateral del Evangelio una Conrepcion de D. Francisco Bayeu, y en el de la epístola un San
Francisco, de I). Mariano Maclla: en otro altar se puso un
Smmo. Cristo de marfil do mas de una vara de alto, bien ejerutado, con Cruz y peana preciosisimas que habla regalado al
Rey el sumo Pontífice : en los demás altares se hallan cuadros
de San José, San Pedro de Alcántara y San Antonio de l'adua
obras del citado Maella, y suyo es también un buen cuadro
de la úllima cena del Salvador, que hay en el refectorio : el
conv. se halla en la parte S . , es de sólida fáb. de bóveda con
rosca de ladrillo, sin mas madera que las puertas, ventanas
y armadura; los cláustros alto y bajo son capaces, con un
bello patio en el centro, y en los ángulos del cliustro bajo hay
l grandes cuadros de I). Francisco liayeu, que son obra
maravillosa, y representan la AnunciacioudeNtra Sra., el Nacimiento del Señor , su Ascensión á los cielos y la venida
del Espíritu Santo: también es de la misma mano unaNuesli a
Sr.i. con su Smmo. Hijo en los brazos, colocada en el antepecho del coro: el costo de la obra á escepcion de las pinturas
ropas y utensilios fué 3.ant,810 rs. 20 inrs. vn. Fisle conv.
que perteneció á la religión de San Pedro Alcántara, (vulgo
Güitos) fué sostenido por los Reyes hasta la esclaustracion general , con ciertas condiciones de una parte y otra que se
eslendieron por escritura solemne ante Jacinto López de Lillo,
cu Aranjue/.á 25 de agosto de 1770: el conv. está boy destinado para depósito de granos del Real patrimonio ó heredamiento.
Cu'iu.v D E S A N A N T O N I O
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Esi'KuvN/.A. La mayor concurrencia de gentes en las jornadas
de los reyes, bizo pensar en proveerse de sacerdotes , y á este
fin se matldaroñ venir á Aranjuez los religiosos de Ntra. Sra.
de la Esperanza , conv. sit. cstramuros de la v. de Ocana (V.)
y para su mejor comodidad se les hicieron en el año 1003
3 celdas, con un corralíto, do que tomaron posesión en el
año siguionle , y se habilitó un estremo de las galerías de la
casa de oficios, poniendo un altar con un cuadro de San Antonio para decir misa. Deseando el Sr. 1). Fernando VI la mayor
decencia y comodidad , determinó se construyese una capilla
dedicada al mismo Santo en la plaza principal que da entrada
al Sitio : hizose en forma de óvalo con pilastras de órden d ó rico y 0 arcos en su circunferencia sobre los que carga la
me^lia naranja: en el principal y los dos colaterales hay 3
pinturas de San Antonio de l'adua , San Fernando y Sta. Bárbara,, obras de D. Luis González y Vclazquez , y los otros 5
arcos sirven de entradas á la capilla: en la fachada tiene un
pórtico con graderías y pilastras do cantería, y un frontispicio con las armas reales sobro el cornisamento ; y á los estreñios i pirámides que acompañan á la media naranja. Siendo ya pequeña esta capilla, sola ha aumentado una gran
pieza cuadrada, que babia detras, retirando á su testero el
aliar principal , lo que produce mala vista: para ta residencia de los frailes , se edificaron nuevas celdas, inmediatas á
la capilla, con refectorio y las ollcinas necesarias, de las que
se les hizo formal entrega por el gobierno del Sitio en el año
1708 .desdo queso separó y demarcó la jurisd. terr. de la
Patriarcal, y quedó esta igl. incluida en ella, sirve como
ayudado parr. d é l a capilla de palacio.
IIOSIMTAI. m: SAN CAHI.OS. Las muchas obras y lo malsano
que era este sitio , producian graves enfermedades difíciles
de curar por el desamparo en que se hallaban los enfermos
sin casa , sin cama y sin arbitrio para poderles socorrer, verílícándoseen muchos, administrarles el Santísimo Sacramen
to en las calles ó parages indecentes: ocurriendo á todo el
Sr. D. Carlos III mandóse construyese un hospital con titulo
Sanearlos Borroraeo, dónde d sus espensasse curasen los
enfermos empleados en las obras, labores, y jardines y todos
los domas criados pobres , que se remediasen por de pronto
y socorriesen todas las necesidades de esta clase de los residentes en ct Sitio. Formó el plan do la obra el arquitecto Don
Manuel Serrano, y so eligió el parage mas alto y despojado
frente de la fachada del conv. do San Pascual, con buena fáb.
de ladrillo y manipostería , y la competente división de salas:
se concluyó en 30 de enero de 1776, amueblándole á costa
del R c v , y en el mismo año se empezaron á admitir enfermos: en 1778 se hizo una capilla pública dentro del mismo
hospital, con advocación de San José, dejando á San Cárlos
en la sala principal; en el dia se halla cerrado.
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TKATRO. Con lanío como se trahajah.i para hermosear á criados y empleados que espresa , y que ninguna persona
Aranjuez , era indispensahlo pensaren diversiones públicas; fabrícase casa propia: D. Felipe III, en cédula de i . " de julio
con este ohjelo se permitieron algunas representaciones c ó - de 1617, mandó que no hubiese mas gentes que las empleadas
micas , que por el año 17G5 so hicieron en una casa particu- en el servicio del Rey, y sus viudas, y que saliesen fuera todas
lar: de estos pequeños principios resulto mandarse construir las que no fuesen do esta clase : en órden de 22 de abril de
por el Sr. D. Carlos III, en el año 17(17, un teatro mas capaz en 1681 se mandó que no se permitan en el Sitio personas vagala calle de San Antonio, por planes del director D. Jaime bundas, y que no fuesen de las familias dolos que sirven á S . M . :
Marquet.
lo mismo decretó el Sr. D. Felipe V el año 1722, encargando
Ademas de estos edificios hizo la Casa Real las obras siguien- queno se permitiese vecindad ni asiento á nadie; y lo mismo
tes : En 1728 demolió una manzana de las casas viejas en que so repitió en el año 1748 : el Sr. D. Fernando VI apeteció que
estaban los oliólos de la conladuria y demás, para hacer el hubiese abundancia de gentes en las jornadas, y quiso que los
jardín del Parterre: poco después se edificaron las cocheras y embajadores , grandes y dependientes de palacio no tuviesen
caballerizas que llaman de la Regalada, con alojamiento para las incomodidades que hemos referido; y al efecto m a n d ó s e
los sirvientes de este ramo , y el de ballesteria ; en 1735 se formase un plan para nueva pobl., el cual formó el maestro
levantaron G casas en Alpages delante de las anliguas que D. Santiago Bonavit, aunque lo trabajó D. Alejandro Gonzáse aumentaron hasta 12 en 1745 : cu 1752 se acabó el cuar- lez y Velazquez , pintor y arquitecto: para tirar las líneas de
tel para los guardias de Corps , inmediato al caz , edificio las calles y plazuelas que se habían de hacer se mandaron
grande con dos palios y todas las comodidades necesarias: en derribar las antiguas casas el año 1750 ; y algunas que queda1750 se amplió la casa de caballerizas y ballesteria , se au- ron por mejores ó porque no estorbaban, so deshicieron en
nionló la del jardín de la Reina , y se hicieron 12 habitacio- 1701 .• se prefirió la parte de oriente del palacio para la nueva
nes para los perros de caza de S. M . : en 1757 se hizo otra pobl., porque ya se había señalado por entrada al Sitio desde
para los oficios del parte y correos , que tiene el destino de Madrid la del puente de barcas (hoy de hierro), y porque allí
casa de postas : por orden de 15 de mayo de 1758, se conslru- estaban las casas viejas ; para facilitar que se llenase de ediy ó una gran casa para cocheras , caballerizas y habitaciones ficios y casas bien construidas se dió licencia á todos los parde los criados de la Reina madre Doña Isabel de Farnesio; di- ticulares que quisiesen, para que pudiesen fabricar casas en
rigió esta obra D. Jaime Marquet, maestro y director de las Aranjuez, dándoles los solaros donde y como apeteciesen
del Sitio: este edificio fue incendiado por los franceses, y ree- gratuitamente; y para seguridad y satisfacción de los que ya
dificado en 1829: en 1760 se fabricó la nueva casa para los las habían construido, y en adelanto lo hiciesen, so comunicó
abastos, con buenas oficinas decarniceria, tocinería y demás al gobierno del Sitio una Real órden con fecha 20 de agosto do
necesario : en 1761 se hizo un gran mesón con buenos aposen- 1757 , en la que se dice: que el Rey había venido en mandar
tos , cuadras y tinglados para los carruajes , inmediato á la se asegurase á los dueños de las casas el libre uso de ellas, sin
plaza pública: en 1762 otra gran casa llamada d é l a s Muías, que pueda ocupárselos parte alguna para alojamiento de la
destinada para talleres y casa de labores : en 1765 se fabricó corte, al mismo tiempo que la perpetuidad de su goce para
el hospicio para recoger los vagos y mendigos : en 1768 se si y sus sucesores, con estas circunstancias: que hayan de obhicieron unas tahonas para el abasto público: en 1770 se cons- tener permiso do S. M . para fabricar: que lo hagan en el tertruyeron dos bellos edificios de cantería y ladrillo, frente de la reno que se les conceda á linca y según la planta para la unifachada principal de palacio, donde dicen «la Estrella» con formidad y hermosura: que sean fabricadas lo menos do
destino acuarteles para la guardia Real do infanttria Española mampostería, sin que se permitan tapias de tierra, y hagan
y Walona ¡ en 1775 sa construyó otro cuartel para la tropa todas las oficinas precisas: que estén siempre reparadas,
de caballería que hacia el servicio en las jornadas ; en el dia y sino pierdan el edificio : que siendo asi, no tengan que
pagar por el suelo censo, tributo, ó contribución perpeno se usa y sirve de viviendas : en .1781 se hizo casa para el
cura y tenientes de la igl. de Alpagés, á la esquina de la calle tua ó temporal: que puedan venderlas ó cambiarlas sin
del Príncipe; y otra frente á la lachada del mediodía de pala- causar derecho de veintena ni otra contribución, con
cio, que llaman «la Valora» con destino á fogones, para bra- tal que no sea á comunidades eclesiásticas , seculares ó
sa de la servidumbre, y otros usos ; en 1786 se dió principio regulares: que esto no se permita nunca , ni fundar soá la grande casa para alojamientos de criados del Sitio en la 1 bre ellas capellanías , aniversarios, ni otras cargas perpeplaza de abastos, en la que se han colocado después las ofi- tuas, aunque sean con destino al mismo Sitio, ni para su hoscinas principales de rentas: en 8 de julio de 1790 se princi- pital; do modo que por ningún caso caigan en manos muertas;
pió la nueva casa para habitación del gobernador y estable- y cualquiera conlralo ó disposición sea gratuita ú onecimiento de los oficios de contaduría , tesorería y escrihama rosa inter vivos ó por titulo piadoso , aunque sea el mas pi opor planes del maestro mayor D. Juan do Villanuova, y se vilegiado , so declara nulo desde enlonces para en adelante,
concluyó en 1802; y fué por último conslrui,da á espensas y que sea perdida la casa y caiga cu comiso aplicada á la Real
de los caudales del Sílio la plaza de toros en 1796 , y reedi- Hacienda: que hayan de pedir licencia para venderlas ó enaficada en 1829 conforme al plan creado por el arquitecto genarlas, para que S. M . las pueda tomar por el tanto, si quiD. José do Rivas ; es magnifica, toda de ladrillo y bóveda con siere, y de no, sea nula la venta: que so tome razón en la
210 píes de diámetro en el circulo interior de las barreras y veeduría y contaduría del Sitio d é l a s ventas ó enagonaciones
99 balcones . toda pintada de buen gusto , especíahuente el que se hagan, para que se sepa sí coiilravíeneh á la condibalcón principal y frontispicio en que están las armas reales ción de no pasar á manos muertas : y últimamente que por el
sostenidas por dos Famas que hacen un todo hermoso: la pri- gobernador se dé titulo ó despacho formal de las casas que asi
so fabricaren, precediendo certificación del arquitecto-direcmera fiesta se tuvo el 14 de mayo de 1797.
tor de las Reales obras, de estar arreglada á la planta y deCASAS I'.ARTICUI.ABKS. Componíase antes Aranjuez do algu- más reglas establecidas, y se lome razón en los oficios, y
nas malas casuchas de tierra y una igl. que se titulaba de lo mismo todas las voces que por cesión , venta ó cambio paNtra. Sra. de la Estrella, sil. en el punto que aun en el día saren áotro poseedor: después se han añadido otras prevenconserva el mismo nombre, y fue derribada á mediados del si- ciones sobre empedrados y revocos, particularmente las conglo pasado : entre aquellas casas era una de las principales tenidas en el papel que dió sobre este punto el citado D.Juan
la perteneciente á D. Gonzalo Chacón, muy valido de Doña de Villanueva en 18 de junio de 1794. En fuerza de estas franIsabel la Católica, que disfruto altos empleos del Estado, y quicias no fue ya solo la casa Real la que sostenía sus obras
muchas haciendas en aquel punto: esta casa fue la primera en Aranjuez: empezóla fabricación, siendo la primera casa
que sirvió para habitación de los gobernadores del Sitio ; du- que se hizo la deíarzoh. do Toledo, conde de Teva, el año de
rante la estancia de los reyes en Aranjuez , se alojaba toda la 1759 en la calle del Principo, dirigida por D. Luis Fernancorte en estas casas , ó en las viejas de Alpagés, ó en las de dez Montesinos: por lo que le ha quedado el nombre de casa
los mismos dependientes del Sitio, siempre con mucha estre- de Montesinos; la de los infantes D. Pedro y D. Antonio en la
chez é incomodidad; y los embajadores y algunos grandes plaza de San Antonio, que se empezó el año 1773 : la que fue
en los pueblos de Ontigola, Cien-pozuelos y Valdemoro con del Principe de la Paz; las de los Sres. duques de Medinaceli
la pensión de venir todos los día* á hacer la corte á los Royes, y de San Carlos; la del marques de Poñtejos; la titulada de
y volverse á su hospedaje : sostenían esta incomodidad, las Carranza , y otras muchas que han formado una pobl. que
ordenanzas entonces vigentes en el Sitio: D. Felipe II pro- puede competir eon una buena c., asi en cstension como en
hibió por la primera, qué se avecindasen en él otros que ios
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moradores: consta la v. de 13 calles en dirección de N . á S .
y U d e O . á l í . , todas llanas, tiradas á cordel, anchas y
adornadas de árboles las principales , con tres grandes plazas , de las cuales la primera y mas vistosa es la y a citada de
San Antonio en la entradla de Madrid , ipie con el frontispicio
de la capilla de! santo (pie le da nombro y arcos de los lados
que se hicieron en el aíio 1707 , y unen cim las galerías esleriores del Cuarto de Caballeros y casa de Oficios por un lado,
y con las de la casa de los Infantes por el otro , forma una
graciosa perspectiva: por t ima de las galerías del lado S. y
por entre los arcos que las forman se dejan ver los pintorescos cerros del Telégrafo y del Parnaso, adornados de pinos,
olivos, almendros, llores de amor, tilos y otros arbustos; á
la parte del N . es también agradable la vista de esta plaza,
desde la que se descubre con admiración el palacio de los Reyes, su parterre , la gran rúente de Hércules, el molino , su
presa y la cascada , remalando en los altos , gruesos y copudos plátanos del jardín (Je la isla; cuesta plaza se colocó el
año 1750 una fuente de mármoles que se trajeron de Genova;
su figura era un obelisco de malísima forma, por cuya razón sin
duda se la ha transformado hace poco tiempo en otradedícada
á Diana , la cual es la mas bonita y variada de todas : lo mas
admirable (pie esta plaza encierra es el precioso jardín, dedicado,! nuestra Reina Doña Isabel H, el cual en tan pocos años,
desde 1834, llega á competir con los mejores del Sitio ; en su
centro hay una estatua de bronce (pie representa a S. M. en
su edad infantil, colocada sobre una pilastra cuadrada , en
cuyo zócalo se pusieron para memoria las monedas, desde un
OGnavo hasta una onza de oro, todas de la cibui y busto de la
Reina. La segunda plaza , titulada del Rey, está rodeada de
unas verjas de madera pintada de verde al ó l e o , con espaciosos asientos de piedra de Colmenar y muchos árboles do
acácias, negrillos, lirones y otros que proporcionan comodidad y frescura; en su centro hay una abundante fuente con
4 caños que salen do la boca de ¿tros tantos deltinos con las
colas altas , construida en el ano 17()t: son admirables las
vistas de esta plaza tomadas hacía el E . , presentando una
sorpresa agradable los cerros llamados Illanco y del Polvorín.
Ladeayunt. llamada de Abastos, es la tercera plaza, tamb i é n rany buena; mira á la carrera de Andaluoia y tiene una
fuente que fue construida en el año 1825, con 4 caños, sencilla , de buen gusto y dedicada al rey Ferdando V i l . Hay
ademas otras fuentes , sin contar las de los jardines (de que
después hablaremos), en las casas de Alpagés , en la esquina
de la casa nueva de Abastos, en los cuarteles de guardias de
Corps, guardias Españolas y Walonas, en el patio de la casa
de oficios, en el de la de los Infantes, en la de lascochorasde la
Reina , hospital de San Carlos , convento do San Pascual y
casa del gobernador: la conducción de estas aguas desde los
sitios de su nacimiento, que son en las cañadas, (pie de la
mesa de Ocaña vierten al valle Mayor, llamadas Aldehuela,
Menalgavía, Yalbondo y Algivejo, dist. la que mas 1 y l/2leg.
de Aranjuez, se verificó por primera vez el año 1745, recogiéndose en cañerías provisionales, pagándose su costo por
la tesorería mayor: en 1757 quiso el rey 1). Fernando VI, se
mejorase este viaje de aguas, y comprando las alamedas y calladas de los nacimientos; la de la Aldehuela, en 52,464 rs.;
la de Menalgavía, en 20,108 rs. 20 mrs.; la de Valliondo, en
4,373, y la del Algivejo en 4,000, mandó se volviese á construirla cañería con fáb. y caños vidriados de Madrid, con muchas arcas ó descansos para su reconocimiento y limpieza, snbiendo el importede todo á 2.542,150 rs. 27 mrs. vn. Consiguiente al progresotlc la pohl. fue el establecimiento de colegios y escuelas en que se educase la juventud, y se, conservan
en el día dos escuelas de primeras letras para niños; otras dos
para la instrucción de labores á las niñas, todas dirigidas por
hábiles maestros y maestras, con crecido número de alumnos;
un colegio de latinidad, á cargo de un entendido sacerdote,
y el colegio de señoras huérfanas, titulado de la t'nion, eslahlecído en la casa do los Infantes, y fundado por la reina Gobernadora, enl834: en este colegio so educan con el mayor
«smero y hasta con lujo, 00 soíiorilas huérfanas de otros
tantos patriotas y militares , muertos en la última guerra civil, bajo el cuidado de una directora, 3 maestras y un capellán para lo espiritual, encargado al propio tiempode la adm.
económica, sometidos todos á la inmediata inspección d é l a
junta de Damas do honor y mérito.
JARDINES Y Vistos. Si la pobl. de Aranjuez presenta el bello
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aspecto , que es fácil figurarse por la noticia que arábamos de
dar, sus paseos y jardines complelan este hermoso cuadro, y
no podrá atribuirse á pasión, sí se dice, que los menos atendibles pasarían por magníficos en las c. mas populosas deKuropa: cada una de las avenidas de Madrid y Toledo forman
un paseo agradable, por la bennosui'a do sus calles principales, que so prolongan basta l l c g . , y por la multitud do
calles colaterales , oblicuas y transversales, que se cruzan de
trecho en trocho, y vuelven á reunirse, formando estrellas, todas al abrigo de los rayos del sol, por árboles altos, espesos
y copudos, que en algunos puntos, ocultan enteramente la vista del cielo; otro paseo , igualmente hermoso y sembrado de
eopudos árboles, principia en la estremídad del puente col
gante, cerca del camino do Madrid , el cual conduce á una
plaza descubierta, guarnecida de yerba, y rodeada de espesos
árboles: las 2 calles que van á parar al espacio que media
entre la plaza de San Antonio y el puente colgante , son tambicn otros 2 paseos no monos bollos que los anteriores : la llamada calle de la Reina, sit. á lo largo del jardín del Príncipe,
tiene 1 leg. de ostensión, y va á terminar á un puente de madera sobre el Tajo; se ensancha en tres puntos diferentes, describiondo otras tantas plazas circulares, rodeadas de árboles,
queanuneian suantigüodad por el enormegruesóde los troncos,
y por el espesor de sus ramas ; á la espada y F.. del palacio
Real está el precioso parlare, separado del camino por un
foso de piedra de Colmenar, con dobles barandillas de hierro;
este parterre se proyectó el año de 172S, p ú a lo cual se derribó una manzana de las anl. casas y se desmontaron unos cerrillos que allí habla; sé construyeron en él 4 estanques grandes,
con agUras en su centro vaciadas en plomo y bronceadas, con
varías fuentes que han sido sustituidas hace poco tiempo con
la asombrosa de Hércules y Anteón , hijo de la tierra ;dodi cada al dios Héroe , todas sus hazañas se ven retratadas, fundidas y blanqueadas, va en plomo, ya en mármol, alrededor
de la gran pilastra truncada, sobre (|ue se halla este, en el
momento de alcanzar una de sus mas señaladas victorias; luchando con el gigante Anteón le levanta en alto , para evir
lar que tocando en la tierra , recobre sus fuerzas, como hijo
do ella, y apretándolo entre sus musculosos brazos por la
cintura le hace morir en una agonía que el escultor esprosa
perfectamente, en las contorsiones forzadas y de desesperación
con (pie quiere huir de aquella presión terrible: Hércules apoya su cabeza sobro Anteón, y desvía la de oslo, que cae desmayada hácia atrás, arrojando por la boca, cual si Inora un vómito dé sangre, nu caño altísimo de agua: cu un nicho, frente
del espectador, se halla otra voz Hércules en su cuna,
dando ya muestras de su valor y fuerza en la lucha con unas
serpientes que le atacan, y él vence: en el lado opuesto se halla la famosa serpiente (le siete cabezas, vencida también por
su formidable clava: el ciervo de píes do bronce y astas de
oro, el loro, el l e ó n , sorpiontesy otros mil trofeos se hallan
á sus píes; el desoubrimionto, viaje y posesión del estrecho
de Cádiz está ropresenlado por 2 elegantes columnas de
piedra blanca, sobre los 2 montes, Calpe y Ahila, que lo
forman : en el rincón del cuerpo saliente do palacio está el
bello jardín de las estatuas, reedificado y adornado por el
Sr. D. Felipe IV con una fuentecita en el medio y varios
asientos y nichos al rededor, donde están colocados porción
de bustos de emperadores; en el otro ángulo hay una rambla y una escalera sobre 2 pnentecítos que salvan la ría
que nace en aquel punto, y aisla el frondoso jardín cpie está
á su frente: aquí llama primero la atención la magestuosa
cascada sobre que se precipita el Tajo, construida en 1753;
forma un semi-círculo con gradas , y en ellas unos resallos,
por donde baja el agua do unos en otros, y hace una agradable vista y un ruido muy apacible: allí lanihien está el
molino construido al estilo de Inglaterra, que mas que molino
parece un elegante casino : después de oslo se baja al jardín
llamado de la Isla , que merece nos detengamos en el exámen
do sus preciosidades. Futro el r. Tajo y el canal de los antiguos molinos so forma una isla (pie estuvo plantada de huerta y jardín do la casa de los grandes maestres : la Reina Dona
Isabel la Católica, gustó mucho de su frescura, y desde su
tiempo se llamó la Isla do ta Reina: cuando se empezó la
fábrica del Cuarto Real, el Sr. 1). Felipe II mandó en 15«i dar
á oslo jardín nueva y mas graciosa forma , con cuarteles para
llores, pabellones y paseos que aumentaron las delicias de
aquel sitio: hizo se trajesen garrofas de Navarra» murtas
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y naranjos de Valéncia, y todo género de árboles de Azuqucica , cercá de Toledo , y de otras partes : para su plantación
y arreglo vino de Flandes .luán Olveque . primer jardinero
mayor ron titulo do superintendente de los jardines: para
adorno de este jardin se llevaron muchas estatuas de bronce
y piedra, y se lucieron varias fuentes; el Sr. I). Felipe III hizo
reparar estas y poner otras: para ello so descubrió una canlera de mármol eu Villarroblcdo (part. hoy do Alcázar de San
.luán , prov. de Ciudad-Real) el año de IfitU , de donde se sacaron pedestales, y otras piedras para los pilones y estanques,
y se llevaron del Alcázar de Madrid 27 estatuas de bronce y
mármol: el Sr. D. Felipe IV en 163i hizo llevar al sitio del
Buen Retiro muchas estatuas de las que en aquel había, y
°n 1C37 y 1000 se hicieron aqui nuevas obras por dirección
del arquitecto I), Sebastian de Herrera ISarnuevo, su maestro
mayor; dando á las fuentes la forma que en el dia tienen , y
es el siguiente: en la primera bajada al jardin por la rambla
sobre la ria, á la der. y encima de la presa, hubo un cenador, que se deshizo , y han quedado dos estatuas de bronce,
que se pusieron el ano 11)62, y llaman comunmente Adán y
Eva , y se cree sean un Anlinóo y una Venus : mas abajo do
esla entrada so hizo el año n n otra bajada sobre puente de
cantería con escalónos de mármol y barandilla de hierro, en
cuyos pedestales hay í estátuas pequeñas que son i Venus,
1 Mercurio y l Raco: inmediatamente se encuentra la fuente de Hercules, construida el año 1061 , donde estaba otra de
Diana: tiene en el centro ta Hgura de Hércules luchando con
la Hidra, y vestido con la piel del león que venció; alrededor
se ven otras figuras representando ninfas , sátiros y náyades,
ejecutadas con bastante delicadeza por Alejandro Algardi, cuvas obras llaman la atención en Roma : son todas do mármol
blanco de Italia, y los pedestales de piedra de San l'ahlo: el
receptáculo o pilón tiene í calles ó entradas con barandillas
de hierro. Sigue la que llaman de Apolo, por una eétátua qno
representa esta deidad , en el momento de tener vencida á la
serpiente Pitón que está á sus pies : en unos bajos relieves
que tiene, el eslanqua se ven otras de sus victorias y situaciones de su vida: algunos llaman á la deliciosa plazuela en
que se halla esta fuente, la Puerta del Sol: desde aqui parten
varias calles, y entre ellas la principal, en que hay nn juego
de aguas de dos filas de caños á los lados, cuya salida está
disimulada, v soltándolos forman unos arcos, que cruzando
la calle á la altura del pecho de un hombre, mojan y burlan
muy bien á quien con descuido se pasea por ella; en el medio
esta una piedra cuadrada , que puestos en ella se queda libre
de mojarse, v se ven con complacencia correr las aguas por
los lados: al remate está la fuente del Relox, que es un estanque circular v esculpidas en su orilla las horas, marcadas por
un caño de aguareólo , (pie partiendo del medio viene á caer
en una taza ilo piedra: mas adelante se halla la fuente de las
Harpías, que se empezó pj año 1615 por Juan Fernandez y
Pedro Garhy , escultores de Toledo, ajustada en 19,417 rs, y
se acabó el 1617; contiene sobre un pedestal su taza, y en medio sentado un muchacho sacándose una espina del pie izquierdo , figura do bronce y copia de otro que hay en el Capitolio de liorna en mucha estima: el pilón es cuadrado de
rico jaspe, en cuyos ángulos so elevan cuatro columnas con
capiteles corintios, de lo mismo , perfectamente bruñidas en
sus remates ; harpías ó sirenas que echan agua por la boca y
los pechos: la llamaron antes del Negrillo y también de la
Espina , y se reparó el año 1669 : en los ángulos que forma
la plazuela-de esta fuente hay unos elegantes pahelloncítos
de medio punto, sostenidos por unas blancas columnas de
mármol de Carrara, con capiteles dóricos, que se hicieron
poner en 1783, y producen muy buen electo. De esta fuente
se pasa á la de Venus ó do D. Juan de Austria; toma el primer nombre de la estatua de bronce de esta diosa en pie, que
sale del baño apretándose con las manos el cabello, que des
tila agua; está sobre una rica taza de mármol blanco y encarnado de 9 píes de diámetro; el nombro de D.Juan se le
aplica tradicional mente', porque se dice hecha de una piedra
que tomó este príncipe con la escuadra de que fue general en
el golfo de Lepauto. Raco se ve eu otra fuente de mármol negro , (¡gura vaciada en bronce, monstruosamente gordo, horenjado sobre un tonel, con guirnalda de pámpanos y racimos , y una copa en la mano derecha; hay mucha espresíon
en la cara de esta figura; los contornes son buenos, aunque
nn poco achatados, la forma del pedestal y del estanque.
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muy antigua y do poco valor. La fuente de NTopluno es sin
duda la mejor: so llamó do tlanimédes , por una estatua de
este somi-dios, que hubo en ella sobre Un águila, con un pomo
en la mano y una tacilla en la otra; después se dijo do las
Coronas , por cierto adorno que tuvo: hoy consta de 7 gru.
pos do bronce sol-ire pedestales do piedra: el de enmedio re •
presenta á Nopluno sobre un carro triunfal lirado de tritones
con el tridente cu la mano; está repetido en uno de los pedestales: á su alrededor está la diosa Cibeles en un carro
tirado por Icones, y coronada por un castillo; en el otro lado
se halla Ceros; después Juno con su pavo real, y por ultimo,
Júpiter sobre un mundo que sostienen dos titanos , cu ademan do lanzar rayos; son obras do Alejandro Algardi: en los
tros paramentos "del pedestal, del medio so Ice:
E L REY \ . S. D. FELIPE HI
S1EMJI)

GOBERNADOR

D.

MANDÓ H A C E R E S T A

FUENTE,

F R A N C I S C O D E HlUZIJEl.A ,

ANO DEStpCXXf: SÉ REEDIFICO EN 1602.»
Al fin de este jardin, desde el puente del Tajo, hasta
la ria, se hizo el año 1696 una pared alta , que se cerraba
con unas portadas de mármol. fuera de esta pared quedaba
una isleta en quo se formaron unos estanques para pesca el
año 1735; so derribó la pared en 1756, y se unió la isleta al
jardin, coreándola con un fuerte rauralleu á la parle del r., y
se plantaron varias lineas do árboles; en esla isleta está la
fuente de los Tritones, que es la última, y tuvo varías Iranslormacioncs hasta el año 1758 que so lijó donde so halla: su
composición es de 3 figuras de aquellos semidioses que le
dan nombro, dentro del pilón ó receptáculo inferior de las
aguas sobre una grada, y cada uno tiene un canastillo en el
hombro, de varías labores, y en la mano un escudo: en el
medio se levanta una columna y alrededor están 3 figuras
de 5 palmos , que representan ninfas, gentilmente vestidas , y entre ellas difercnles ornatos y mascarones; todo es
de mármol blanco , y su altara de 20 p í e s : sobre estas figuras se halla una laza con bajos relieves en su reverso, (pío
representan sirenas sujetando por las agallas unos delfines;
encima de la taza hay otra mas pequeña, y en el intermedio
dos figuras de genios, que agrupan con 2 columnas á quo
están asidas, y vienen á unirse con sus capiteles adornados
de mascarones y otras cosas : en la base triangidar, cortados
los estreñios hay grabado:
E L R E Y N . S.

D F E L I P E IV MANDÓ PONER E S T A

FUENTE',

E S T E A Ñ O DEL SEÑOR D E MDCI.VII,

SIENDO GOBERNADOR D. GARCIA D E HRIZUELA V CARDENAS.

En los contros hay otras inscripciones latinas alusivas á lo
delicioso de las aguas. Eo este punto se presentan 2 orillas
que seguir; por ¡a de Tajo se llega á un sotillo , en el qno
hizo el infante D. Antonio un hermoso jardin con diversidad
do calles de árboles frutales y cuadros de fresas, flores y
verduras, con un cuarto para S. A. y para el uso do la jardineria : esle sitio se llama la huerta del Infante. Entre la
calle de la Reina y el esprosado r. Tajo empezó el Sr. D. Carlos IV, siendo Principe de Asturias, á formar un pequeño jardin en el que, poniendo todo su gusto y poder, ha llegado á la
magnitud que hoy tiene, y le ha quedado el nombre dejardin del Principe: para defensa de las aguas del Tajo, se hizo
un fuerte inurallon de piedra (pie se esliende por todo é l ; y
por la calle de la Reina , está cercado con verjas de madera
pintadas de verde sobre zócalo de piedra blanca, sostenidas
por pilares de ladrillo con remates de cantería en forma ovalada , sirviendo de adorno á tan nombrada calle, y de asiento
en toda su ostensión : en esta misma calle tiene sus entradas
con verjas de hierro, con buenos cornisamentos y estátuas do
niños , y eligiendo la principal se encuentra una hermosa
calle de chopos de Lombardia , que sigue de olmos negros
con vides á los pies para formar emparrados : al medio
do ella hay una plazuela redonda con 8 jarrones de piedra
blanca : so encuentra después el jardiuito primitivo cercado
con baranda do hierro , y en su centro una fuente soterrada
que representa á Diana recostada, con una copa en la mano
izq. y un jarro debajo del brazo der.: al frente de las demás
entradas se presentan igualmente calles de chopos do Lombardia y del Canadá , que con las otras calles menores, unas
anchas, otras estrechas, rectas, curvas y de mil formas, no
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piicilcn contarse ni menos describirse con puntualidad. Este
vasto jardín, ÑI el que se ha reunido todo lo mejor y mas
particular del reino vegetal que se cria en España, en América , en Francia, Inglaterra y hasta en el Oriente, presenta la
mas inmensa variedad de árboles y frutas que puede imaginar el gusto ó el capricho: asi es que mientras por una parte
so pisa la yerba joyo de los jardines ingleses, y se ven el
cedro del Líbano, el árbol chino de la vida, el tulipán de
Virginia, el fresno seco de Luísiana , el laurel de Nive, el
chopo carolíno, el pino de Nueva Inglaterra, el de Jerusalen y el de Arcadia , la acacia de 3 puntas de América, el
acer y el plátano del Canadá; por otra se cuentan mas de 60
especies de peras, 30 de manzanas, 11 de ciruelas, 8 de guindas y cerezas , 6 de albaricoques, 2 de acerolas, 2 de nísperos, 51 de abridores, pavías y melocotones, 2 de higueras, 2
de granadas y 1 de moras de moral: esta especialidad aumenta á las demás partes una hermosura y amenidad muy singular; y unidas todas á la armoniosa música de los bulliciosos
pajarilios de todas especies, que por el jardín anidan; al ruido
de las cascadas, y á la pureza del aire, hacen seguramente un
deleitable paraíso: allí se mantienen también en el reservatorio de cristales , no s o l ó l a s plantas mas exóticas, conforme
al temperamento de sus paises, sino también las naturales del
suelo, adelantándolas en términos que se sirven á los reyes en
los meses do mayores frios, fresas, uvas, higos, judias, espárragos, alcachofas y otros frutos fuera de tiempo. Las fuentes de este jardín dirijidas porD. Joaquín Demandre, escultor
de! Iteal sitio de San Ildefonso, son también de un mérito singular: es la primera la de Narciso inmediata al reservatorio:
contiene en medio de un gran pilón de 60 pies de diámetro
una gran taza de piedra que sostiene 4 corpulentos gigantes
y en ella la figura de Narciso sentada en una peña, y en acción
de enamorarse de su retrato mirándose en las aguas: tiene
ademas varios atributos de caza, y su perro también inmóvil,
como no atreviéndose á mover, por no distraer á su absorto
dueño; adornan ademas varías flores del nombre del semidiós
y otras figuras que forman 17 surtidores, con 8 diferentes
juguetes o formas de aguas, que arrojan este líquido, sise
aprieta, hasta fuera del receptáculo. La segunda está detras
del reservatorio: la matrona teres sentada en medio del estanque chato de la fuente, tiene en su mano la antorcha de la
recreación ardiendo: á sus pies se ven varios atributos de su
culto, y detras de ella se abre un haz de trigo, cuyas espigas
la rodean, y cuando sale por ellas el agua forma un precioso
abanico: en ambos lados hay dos canastillos de llores, cuyo
primoroso trabajo merece examinarse con detención. La tercera está mas arriba enteramente oculta en un bosquete, que
no se descubre hasta e^tar en ella; es pequeña, de mármol
blanco y figura dos tritoncillos que sujetan un cisne con una
banda, alza este su cuello y arroja por el pico un caño de agua
de mas de 17 pies de altura: alrededor se ven varios mascarones fundidos en plomo, por cuyas bocas saltan hasta 13 surtidores de agua, qvie en su descenso forman diferentes juegos,
y principalmente una lluvia ó remolino de muy buena y estraña vista. La cuarta y mas principal está al fin de la calle
que enfila con la segunda puerta del jardín, antes de llegar á
la segunda plaza de la calle de h líeina, desde la cual hace
un grandioso efecto: esta calle está formada por gigantescos
chopos, carolinos y lombardos: la fuente figura un templete
griego; se ve rodeado el dios de la poesía y de la música por
un medio círculo de eolumnilas de piedra blanca, cuyos capiteles ocupan unos patos con la cabeza levantada, que despiden
un surtidor; á los dos estreñios del medio circulo, se ven dando
frente dos templetes ó pilastras con un nicho hueco en el medio, en el que hay una cabeza de Cupido que arroja otro surtidor , y en la cúspide unos cestones de flores, sostenidos por
dos niños: pero lo que mas llama la atención es la elegante
postura de Apolo, con su lira en la mano ízq. apoyada sobre
el muslo, y con la der. parece en actitud de recitar, ó hablar
inspirado: esta cstátua es antigua, ejecutada en mármol blanco
y perfectamente acabada. Desde está fuente se sube por la calle
ancha, que está á su ízq. y como emboscada y oculta, se encuentra una estátua de mucho mérito por su escultura; es antigua y la mejor que hay en este jardín: representa á Neptuno
recostado y agrupado con un caballo marino; está colocada
con mucha propiedad formando sus aguas un pequeño arroyo.
Al mismo lado y mas arriba, entre bosquetes, árboles y cuarteles de llores, se encuentran dos estatuas, que representan
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la unión de los r. Tajo y Jarama: la del Tajo en figura de un
anciano consumido por los años, desnudo, coronado de espadañas y recostado en las ¡«Mías; la de Jarama, en la de una
robusta ninfa en pie , con buena actitud y un ropaje bien en
tendido: en primer término hay dos muchachos que están á
su lado, el uno jugando con un gran barbo, y el otro colgándose sobre las peñas viendo los que bullen en el agua, con ansia
de cojer otro; del peñasco salen las aguas con abundancia, corren por el jardín formando un r. que vuelve á uno y otro lado,
á imitación del torcido curso del Tajo : á alguna dist. se forma una isla, en la que hay una casita en figura de choza que
se llama del Ermitaño, fabricada con trozos de madera do
álamo blanco como de un píe de largo sin labrar, acomodados unos sobre otros guardando simetría: en lo interior tiene
dos cuartilos para habitación de un solitario, adornados de
estuques, pinturas y dorados con mucho primor: sus pavimentos son romanos que se hallaron en Sepúlveda, y en parle
imitados: delante de esta casa se ve un puente de ramaje y
un poquito de huerto para que le cultive el ermitaño. Detrás
de ta figura de Neptuno se halla la montaña Suiza, que es un
cerro artificial muy elevado, cubierto de aromáticos arbustos,
y encima un templete con varías obras de invención y capricho , desde el cual se puede mirar la asombrosa perspectiva
(pie presenta casi todo el jardín. Delante de la misma figura
y enlre las dos calles (pie salen á la fuente de Apolo y la tercera puerta, circundada de árboles estraños y cuarteles de
llores, se halla una gran laguna en que hay peces blancos, encarnados, dorados y matizados: la entra el agua por una gruta
que tiene al principio en unaisleta, donde se admira la propiedad con que está imitado el natural en la posición de las
piedras, que no parece ha intervenido el arte. Detrás de
la misma gruta, sobre otro peñasco, se eleva un obelisco
de piedra berroqueña, que imita en su color el granito avellana oriental, el cual se sostiene sobre cuatro galápagos de
bronce , puesto encima de un basamento de la misma piedra
Desde la ísleta pasa un puente á flor del agua para comuni
carse con un bellísimo pabellón chinesco (jue sirve de entrada : su figura es ochavada con i puertas, e igual número de
ventanas en sus paramentos: tiene dos cuerpos, y remata
cerrado en forma de capitel, sobre el cual se eleva una aguja
con 5 cofas en disminución, adornadas con colgantes y festones graciosos, y una gran bola dorada por remate: los paramentos son de grecas chinescas caladas de diferentes dibujos,
de modo que desde fuera se goza de lo interior, y en las cornisas , colgantes de otras grecas con campanillas de metal,
iuestas en forma (pie las pueda el aire mover fácilmente: demucha cantidad de campanillas en el arquitrave y frontis: el pavimento de
jaspe y mármoles y en medio una mesa de la misma materia;
el espacio que circunda el cenador está empradizado y cercado
con antepecho bajo: todo es de madera bellamente labrada y
pintada de blanco, encarnado y filetes dorados; los ángulos
se adornan con tiestos de china y hermosas flores. Al lado
opuesto de este pabellón, y dentro de las mismas aguas se
eleva un templete de gusto griego, de los que llaman Menopteros, perfectamente ejecutado, con 10 columnas de mármol
verde oscuro y vetas blancas; los capiteles y bases de mármol
blanco y órden jónico, y los arquitraves y pedestales de piedra de San Pablo, de los montes de Toledo y Consuegra; en
los intercolumnios se colocaron por órden del Rey, 8 estatuas
de mármol negro que representan falsas deidades, ó ídolos
de los antiguos egipcios, las cuales correspondieron al gabinete de la reina Cristina de Suecia: en estos sitios se halla el
laberinto, donde el mas espcrimenlado se pierde entre mil encrucijadas y vueltas engañosas. Subiendo hácia el puente de la
Reina, está la casa llamada del Labrador, mandada construir
por D. Cárlos IV el año 1803; no tiene nada de lo que manifiesta
su titulo, aunque al principio se pensó en ello: es propiamente
casa de un rey , por el gusto, la magnificencia de las salas,
piezas y repartimientos, pintadas por D. Mariano Maella,
D. Zacarías Velazquez y otros profesores; por lo esteríor forma
la fachada principal la mas preciosa vista, compuesta de su
centro y dos alas que se unen con barandilla de hierro, (pie,
dando en el medio un patio cuadrado: las ventanas con bellos
arquitraves y linteles de escayola, y «n los recuadros altos
colgantes de flores de la misma materia: en el interior, se
entra primero á una píececita baja, donde se admiran los bel os
paisaje» pintados al fresco por Velazquez, que representan las
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rnrcrins de Carlos IV rodeado de sus monleros y servidumbre;
las yeguadas ((uc pastan, la siega, y otras faenas canipeslres,
y las ruinas de una casa rústica; se sube después al gran salón,
en cuya bóveda están representadas las cuatro partes del mundo,
en pinturas de Maella y Uaycu; composición llena de fuego y
bermoso dibujo; d é l o s mismos autores son los escudos de armas
de Kspaiia, Parma y Austria, y varias Bgijragalegóricas: lodo es
bonito en este salón; los candelabros, jarrones, preciosas aranas,
colgaduras, sillería y un relov de timbales de gran valor: se
nasa después ;i otra pieza, donde se admiran unos bellos grupos
de china de liiscui, las vistas déla Granja, lliofrio y Balsain, y
el techo pintado non Velazqucz, M"0 representa una Venus, Cupido y las Gracias; Xeptuno y los vientos: en otras 2 piezas hay
varios relojes, colgaduras y Horeros de china, y el techo pintado por Pérez, que"figura una Venus en su carro, tirado por
pavos reales; el techo de otra que sigue está pintado por Vapeli, representando las cuatro estaciones; la luna con varios
astrólogos en observación , y una ascensión del célebre aerostático l.unardi; en esta sala iiay un reluv (pie figura una mujer esculpida en mármol blaftCO, con una peana de mármoles
de, colores: pasando otra sala con varios objetos degusto se
llega al precioso cuarto llamado do la I'lalina , por estar forrado todo él con este precioso metal primorosamente trabajado ; pero lo que llama mucho ja atención en esta pieza son
las i pinturas en cobrerepresenlando las estaciones: es imposible dar mas efecto al colorido , mas divina forma á los
contornos , y mas verdad en la acción ; y sin embargo todavía es mas admirable la última sala (pie se encuentra; cubierta su pared de esquisita sedería, y bordada toda de países de composición, á cual mas trabajoso; es de un mérito
singular: las colgaduras de seda, de color de punzó, recamadas de oro, los 4 preciosos relojes, los jarrones (Je china,
la mesa de enmedio de maderas linas, el costoso almuerzo
también de cbitia, la lámpara de cristal, el techo pintado por
Maella y Velazquez representándolas fiestas reales, ^ el pavimento de porcelana del Bctiro, hacen á esta pieza como una
de las mas escogidas en los mejores palacios: después de es
tas salas se puede visitar la del Villar con su hermosa mesa y
primorosos tacos, y la galería ron su relov en forma de columna de Trajano, al rededor de la cual marcha una estrellita marcando las horas; otro con la Corina sentada sobre una
columna rota, cuya figura es de bronce y forma esbelta ; muchosobjetos de antigüedad; y en fin los frescos de I). Zacarías Velazquez, en ipie ofrece la asricultura , la noche, el lucero matutino y el comercio , siendo de su hermano D. Isidro
la idea de esta galería : el segundo piso lo forman las boardillas, lindas también y adornadas de ricas colgaduras, hermosos frescos y pulidos pavimentos de mármoles en mosálco:
la escalera principal es toda de mármoles, bronce y escayola
basta el primer piso; el pórtico de la primera meseta está
decorado con í cnluniins corintias de mármol encarnado,
menos sus estudiadir.capiteles (pie son de blanco: según hay
memoria, se gastaron 600 onzasde oro molido, para dorar la
preciosa barandilla de bronce que corre al rededor de la escalera. Forma parte de este mismo jardin del Principe el ant.
de la Primavera , sin mas división que la doble línea ó paseo
do sauces de Babilonia que se circunda; se llamó primero la
huerta de Arriba: después huerta de la Felipa, por la mujer
que la tenia arrendada; luego huerta de los Criados, porque
de ella se les daba verdura para su gasto; también se llamó
jardin de los Negros, del Combardo, del Esparragal, de la
Guindalera y últimamente de la Primavera , portas llores
tempranas que en él se crian : en 1616 se le adornó con un reION de máquina, con unas figuras de negros de bronce . que
tocaban 11 trompetas y un bajón: y en el de 1675 , se hicieron fuentes y burladores: por la parte de la calle de la Reina
se cercó el ano 1756 con cimiento de fáb., zócalo de piedra
blanca , verjas de madera pintadas de verde , machones de
ladrillo y remates de la misma piedra; y por el r. con una
gruesa pared de mamposteria que se derribó para juntarle con el jardin del Principe: éreemps escusaoo decir que
este jardin, como los precedentes, está pobladode bellas calles
de perales y manzanos, muchos cuarteles de llores, verduras, espárragos y fresa; álamos negros muy altos, arbustos,
cenadores y caminos cubiertos formados de plantas con otras
diversidades.
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Comprende.') leg. de largo y 30 de circunferencia, en esta
forma ; empezando por el E. desde la orilla del r. Tajo y raya
del Soto de Oreja, por bajo de su east., sigue al S. á los térnr
de Ocaña, Ontigola, Ciruelos y Yejies, hasta las deh. del Campillo y la Saceda que son de esta ultima v.; pasa por la vega
de Vepes á Villamejor basta Mazarabuzaque y arroyo de Algador al O . : por la parle opuesta , desde la deh. del Parral,
por las tierras del común de Oreja , al tcnu. de Bayona y r.
Tajuna-en su confluencia con el .larama, y volviendo asi abajo linda con los lérm. de Cien-pozuelos, Sesena , Borox y llu
de la deh. de Albóndiga , en (pie se corta con el térm.dc Anover : pasado este, vuelve á continuar en Barcilcs basta lo ól
timo de Aceca, lindante con Velilla yMoeejon: este térm.
no ha sido siempre el mismo: en sus primitivos tiempos fuá
solo una deb., cuyos lim. partían desde el r. Tajo por el Soli11o (hoy jardin del Principe), y como por el medio del de la
Primavera subia por entre las actuales calles del Capitán y
de San Pascual á dar por detrás del conv., y por la senda d el
montccillo, basta el cerro del Mojón en el medio del prado del
Molinillo; pasaba alsitio donde estuvo el colmenar de Juan
de la Cadena; seguia dividiendo la cañada del Moral y baldíos
de la Encomienda do Alpagés, dando vista á la deb. de, las
Albardiales, lérm. de Ontigola; se llegaba á un cerro llamado
Lo.<jraii CábeSa sobre el camino de Ocaña á la barca de Re
quena; volvía por otros i cerros que miran al Salmoral, y
atravesando un valle pasaba á otros cerros dando vista al Carrascal ; de aquí al frente de los Alcores , al camino de la sali •
nade Peralejos, arroyos de Ontigola, fin del prado del Regajal , viña de los Deleiten, cerro de los Oteros ú Orlereros,
prado del Galapagar y el arroyo adelante hasta entrar en el
Tajo donde llaman Chacbavillas ó Solo de Ontigola : esta deb.
de Aranjuez destinada , según se lia dicho, á m e s a maestral,
comprendía 1 millares de tierra, y se mandó acotar por el Señor I). Cárlos I, en Iteal Cédula do 28 de setiembre de 1 5 3 |
para su caza y diversión , haciendo salir los ganados que alli
pastaban , bajando por tal razón la parte de renta correspondíenle ; y considerandos. M . que eran muy cortos los lim.
de esta deh., determinó ensancharlos cuanto fuese posible,
reuniendo los terrazgos inmediatos. Cuito de las órdenes
militares, como de particulares y pueblos v e c ; y con esto
motivo se agregaron en 15.!5 las deb. de la Puebla de la Ilorcajada y Chacbavillas, que eran del duque de Maqueda, el heredamiento deD. Gonzalo Chacón , las deh. de Sototnayor y
del Parral , que eran de la encomienda de Oreja; y en 25 do
noviembre de 1539 se agregó toda la encomienda, y ademas
las deb. de Uequcna . soto y deb. del BedOndilIo , añadido do
San .luán , la isla y tierras de San Juan del burgo , y las tierras del Deheson y .luncarege, que también perleneeian al
mismo comendador I). Diego de Cárdenas , duque de Maqueda , á quien el Bey n integró completamente, siendo de notar
(pie entre los bienes dados en recompensa se hallan las v. de
Oreja, Noblejas y Colmenar con todos sus derechos, á esc( lición de las alcabalas, tercias, pedido, moneda forera,
servicios y los minerales de plata y oro ; tasándose en precio
de 15, 50 y . M mi s. el millar do tierra, y los vasallos á 10,000
mrs.; idesgraciada humanidad que asi era objeto del tráfico v
diversión de los poderosos ! En 1530 se incorporó todo lo (pie
pertenecía á la encomienda de Alpagés, que poseía 1). García
de Toledo (Y. ALPAGBS] , la deb. del Rebollo, y la do Gulpíjares, las tierras del Vadillo, Kscalernela y Valde las Casas,
las deb. de Valdajos y liiczma : en 13 de febrero de lótil >e,
cambió con los vec. de Oreja la deh. del Parral, agregando
á Aranjuez 2,2:!'.» fan. y 205 estadales, en el Espínarejo, la
Parra y otras tierras: en 15:¡i> se agregó á Aranjuez la encomienda de Otos, que pertenecía á la urden de Calatrava y
oslaba vacante, compuesta de las deb. do Albóndiga, do, la
Higuera, do Otos con 10 millares, y varias fincas y derechos en
la v. de líoróx. En 1531 la encomienda do Aeeca (V.): el Señor D. Felipe, II agregó la deb. de Villamejor, el prado de,
Martin-Bomao , el soto de Mobles, la deb. de las Vorgonzas
V parte de la de Mazarabuzaque, que eran del comendador de
Mestanza y Almodovar D. Franciscp do Hojas, primer conde
de Mora; y después el mismo Rey adquirió por permuta con
la v. de Ycpes los térm. de losdesp. de Sela, Cabeza y Cinco Yugos, una parte do la vega que linda con el soto de Añover, lina isla que es parle de esta vega , una cañada de paso
para comunicarse la caza, la deb. do liarcilés (pío era del caTÉnitmo. Confina porN. con el de Cien-pozuelos , E . con el bildo do Toledo; los soto» del Jemhleque y el Gawo, de la r .
de Oreja, S. con el de Ocaha, y O. con el arroyo de Algodor.
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de Seseña, fueron también agregados por esto. Rey; y por
último las dek de AldehtíeU, Menalgavia, Val hondo y A l givejo (píese compraron por el Sr. D. Fernando VI para el
surtido de aguas, según ya se ha dicho. Grandes son las riquezas que encierra el térm. de Aranjuez; hahlaremos primero de su inmenso arbolado, que ademas de la hermosura,
prod. mucha utilidad cu el corle de madera de conslruccion y combustible. £¡1 Sr. D. Felipe 11 dio principio á estas
plantaciones, mandando en instrucción de 15 de marzo de 1543
hacer muchas calles de chopos, y que entre uno y otro de estos
árboles so pusiesen parras selváticas, que después do crecidas
se ingertasen de buenos sarmientos de San Martin ú otros
puestos, (pie sean do buenos vinos recios: asi se hizo y se
plantó la calle de la Reina 60.1564, llamándose entonces «la
Chopera de Alpagcs», la (pie dicen las Parrillas, la de Juan do
l'ranos , la de Valora, la de Toledo, la de Madrid; y en 1592
.se puso do olmos negros la de Ontígola , lu de los Camellos,
Ja Romana, las í) del liey, la que seguía al puente de Jarama,
las 30 callos del ¡ardin de la Isla, la del Caracol, y la del
Veedor: el Sr. D. Felipe 111, renovó algunas de oslas, y
mandó plantar el año 1013 la plaza d é l a s Doce Calles en el
soto de Rebollo ; el Sr. D. Felipe IV. hizo traer de Valencia
400,000 plantas de morera, con las que después se crió buena
seda ; en 1048 hizo renovar la callo de Juan Prados y otras
poniéndolas de álamos negros: el Sr. D. Cáelos 11, mandó
replantar en 1692 de olmos negros la chopera de Alpagés, y
desde entonces se llamó «calle de la Reina:» D. Felipe V . , el
año 1728, hizo grandes plantíos y nuevas calles: el Sr. don
Fernando VI. en 1747, mandó traer de Jaca 2,000 tilos para la
calle del Rey, y que so plantasen robles, írosnos, castaños
y álamos, en los rosillos y llanuras de los bosques, y se pusieron las calles de Lemus, la de Malapaga, la del Embocador, la del Principe, lado las Infantas, las de la Huerta
de Secano, la de Confesores, la del Pabellón, y las del jardín
del Príncipe: en tiempo del Sr. D. Carlos III se plantaron todas las de la casa de Vacas y sus praderas; las del Cortijo , la
del puente Largo de mas (le 3/4 leg., las del camino de Madrid,
la del Colmenar, las del frente de Palacio, la del camino de
Toledo, que se alarga cerca de una leg,, la de las Harcas ile
Roqueña, la del Campo Flamenco, las de Sotomayor, y todas
las orillas del caz y caceras del Mar de Ontígola. En los bosques so hicieron grandes plantíos; en 1772 se sembró con bellotas la loma del cerro del fin de los Deleites, para formar un
encinar, y probando bien esta esperiencia, poblar del mismo
modo los cerros que siguen hasta el monte: tardaron en nacer
las encinas mas de diez años, cuando ya se había abandonado
y puesto de v i ñ a , y aun(|ue salieron con mucha fuerza, se
arrancaron después las mas: en el corro frente del conv. de
San Pascual, se hizo olra siembra de piñón; pero no agarraron, y en el año 1787 se plantó de viñas y olivas: el cerro
del frente, que se llama del Parnaso, se puso de almendros
v otros árboles y arbustos. La primera y mejor propiedad
que en este térm. existo es el cortijo de San Isidro: se empozó á formar por ol año 1766 , cercándolo , parte con tapia
y parte con verjas; se plantaron en diferentes épocas 128,000
vides y 2.),000 olivos repartidos on cuarteles ó vinas, cada
una do su clase; en 1770 se fabricó una gran casa con cuarto
p á r a l o s reyes, habitación para el director y otros dependientes, cuadras, pegares , talleres y almacenos, con un oratorio que se bendijo en 1771: separado se construyó el
nño 1782 un lagar en alto, solado de piedra, con dos máquinas de prensar y husillos, siendo admirable la bodega que
se le destinó de mas de 300 varas de long. con crecido
número de cubas y tinajas, toda de bóveda y de rosca de
ladrillo con dos puertas para entrar y salir los carros: de.la
bodega se baja á la cueva, que son ilos ramales do bóveda
do ladrillo, el uno para los vinos, ol otro para almacén de
aceite; á este cortijo se agregó en 1777 otro que ora de varios vecinos de Colmenar , y l o vendieron al Rey: no siendo
ya bastante el oratorio que había on la casa, se mandó fabricar una ermita entro la casa y la bodega, de una nave
sólida, con su cúpula y frontispicio de orden dórico, titulada
de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, celebrándose el
día del sanio en esto sitio una romería concurridisima pollo delicioso del Cortijo, parlicularriicnte la llamada calle del
Gobernador, que cruza toda la posesión desdo ol O. al E . ,
adornada de 4 lineas do robles tan espesos, y sus ramas tan
cnlrclcgidas, que no dej'án penetrar el sol. Luego que se deja
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á la espalda la casa y ermita de San Isidro, caminando al E .
se cncuenlra otra callo de robles y algunos olivos, adornada
do rosales do todas clases , romeros y almendros, hasta una
casaarruinada llamada el Cortijo Viejo.- frente á estas ruinas
hay una calle do espino de llor, que conduce á la puerta del
Gobernador y sale al Embocador, que es otra calle de árboles que so dirige á un puente sobre el Tajo , que lio so transita por amenazar ruina: dirigiéndose ro§s á la izq. se oncuentra la casa de la Monta , conslruida en 1761 para la cria
del ganado caballar y mular: su interior es espacioso y
alegre; sus cuadras anchas , todas á bóveda de rosca de ladrillo , piso con arenas, y pesebres de piedra; en varias de
estas cuadras hay tribunas para que los reyes puedan ver
sin osposícion de andar entre el ganado: esta casa tiene ademas una magnífica sala rústica para descanso de S. M . ; habitaciones para los empleados, y muy cerca de ella está ol oratorio: al frente de la puerta se ven los espesos bosques llamados de ¡íotomáyor: dejando estos bosques y tomando la falda
do los cerros que están á espaldas do la casa referida on dirección al O . , se encuentra otro edificio de ladrillo (pie se fabricó el año 183t, para dar riego á la posesión contigua llamada huerta del Secano ó Valenciana: consiste en una sólida
muralla sobre arcos, y sobre estos un canal conductor del
agua que había de elevarse á 50 pies por medio de una rueda
do igual altura; hecha esta obra se rompió el ege á los dos
meses, y después se destruyó la rueda, permaneciondo la
muralla y quedando sin riego una de las mejores posesiones
del Sitio: esta huerta, sit. casi al remate de la dch. de Alpag é s , estaba puesta de viña el año 1625; en 1681 se mandó
romper un pedazo de 100 fan., que se sembrase de vordo
para los caballos , y últimamente se mandó entregar para
la fáb. de la í g l . de Alpagés: en 175.» se cercó do manposteria, y en 1763 so perfeccionó rebajando la pared do Occidente para que no ímpidieso la vista desde fuera, supliéndose con un foso á lo largo; se pusieron dos puertas do hierro
para su comunicación á ¡as callos do árboles del Principo 6
Infantas^; se la aumentó otro pedazo grande do tierra á la
parto del E . llamado ol Caramillar, y todo compono2il fan.
do tierra útil, sin las calles: en 1773 se ordenó establecer on
olla una labor al estilo de Valencia, para la cual vino un labrador do aquel p a í s , llamado Joaquín Cotanda, hombre
honrado é inteligente (pie arregló el terreno, estableció crias
do soda con la gran porción de moreras que se pusieron, se
aumentó el plantío de vides con 10,500 cepas, entre ellas de
todas las calidades que hay en Málaga, y para la fabricación
del vino se encargó á un malagueño (pie la cuidase; esta
huerta producía en arrendamiento 36,500 rs.: dentro de olla
y on la calle del Principe hizo ol Sr. D. Carlos III una batería
con dos cañones de á 21 y 2 do á 12, para tirar al blancoí
ásu inmediación se advierten todavía las ruinas de 2 pequeñas,
pero sólidas casas que servían de cuarteles á la brigada do
artillería destinada á custodiar las piezas.- en 1836 desaparecieron bajo protestos frivolos las moreras que había: á esta
posesión sale una mina que se principió en el reinado de
Cárlos IV con el objeto también do proporcionarla riego desde
ol arroyo que hoy desagua en el pantano llamado Mar do
Ontígola (de que se hablará); tiene 4,000 varas de estension,
y fué obra larga y costosa , pero quedó sin llenar su objeto.
Do mas frondosidad y valor es la posesión llamada Huertas
Grandes: había en la puebla de la llorcajaday Millar de PicoTajo, cuando so incorporó á Aranjuez, una labor de 7 plazas
entre calles do chopos y moreras que hizo su anterior dueño
D. Gonzalo Chacón: el Sr. D. Felipe II mandó formar otras 11
con palenques y calles de olmos negros , nogueras, fresnos,
caslaños, moreras y otros: en 1756 se arreglaron do nuevo,
plantándose en lo interior do los cuadros cantidad do árboles
frutales de todas clases, un grande esparragal, muchos
planteles de fresa, y criaderos, que han producido muchos
millares de árboles para replantar, formándose uiia•posesión
rica y deliciosa, que abraza 300 fan. do tierra, y estando
arrondada ha producido algunos años hasta 186,602 rs. Ademas de estos criaderos, se mandaron cuidar en 1707 , los inmediatos sotos de las Tejeras , Soto-gordo y altos de Mira ol
Rey, poblados de inmensos matorrales, de los que se han sacado infinitos árboles para los paseos de Madrid, Toledo, el
Pardo y cuanlos otros lugares los han Mocositado.- en 1778 so
mandó formar en la labor do los Deleites un jardín , que se
llamó el Vergel; por serlo verdaderamente, con las mejores
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frutas, horlaliza, flores y emparrados agradables: á la falda
de los allos do Mira el Rey está el llamado Vadillo de los Pastores, y lomando la hermosa calle de árboles de los Confesores , se encuentra la casa llamada de la Potrera , dedicada al
cuidado de los potros de la yeguada real, con buenas habita •
ciones para los dependientes y cuadras para el ganado: saliendo de esta posesión en dirección al O . , se va á las Doce
Calles, que es un circulo perfecto de fáb. do ladrillo de 1
vara de altura, sobre el cual se elevan de trecho en trecho
unas pilastras también do ladrillo, que rematan en pifias de
piedra de Colmenar, y cuyos intermedios están cerrados por
verjas de madera pintada de verde ; en esto circulo hay 12
puertas, y cada una conduce á 1 callo de árboles en diferentes
direcciones; cerca de este sitio están las ruinas de la ant.
casa de Vacas que era suntuosa, y se derribó en tiempo de
los franceses: tomando la calle do los Tilos (1 de las 12) se encuentran después los sotos del Rebollo, todo de labor y hortaliza, el de la Cenizosa muy fértil y de buenos pastos, y
la casa do los .Marinos asi llamada, por ser uno de los
deparlamcntos de marina, confiado á la guardia y dirección de los individuos de la armada: es una buena
casa sit. á la orilla del Tajo con espaciosas habitaciones
para los dependientes ; cu ella hay varias lanchas , falúas
y barcos, para embarcarse los reyescuando están en Aranjuez:
el embarcadero está sobre el Tajo dentro ya del jardín del
Príncipe, y sobre su muralla habia en tiempo de los reyes
Carlos III y IV algunas piezas de artillería. Trasladándonos á
la parle, S. del térm., encontramos lo primero la ancha pradera llamada del Riajal ó Regajal, en cuyo punto celebra el
pueblo do Aranjuez ¡as fiestas do Carnaval : en él hay unas
pequeñas casas y chozas do pastores : algunos hornos ó fáb.
ant. de yeso; y se vende en la primavera leche tan esquisita
que es entonces uno de los puntos raas animados. Desde las
casas del Riajal se silbe al cerro del telégrafo, cubierto de
almendros, pinos, olivos, retama de flor y otros arbustos, y
on su cumbre está el edificio del telégrafo que so puso por
primera vez en 1799: ha tenido varias alteraciones, y hoy no
existe; la vista que tiene la ribera do Aranjuez desde este
cerro es admirable: domina la pobl,; so descubren todos los
edificios por pequeños quesean; alcanza hasta el pueblo de
Aíiovcr de Tajo (3 leg.), toda su vega y colinas, la cuesta de
la Reina', puente largo y carrera de Andalucía, con otra infinidad do objetos que recrean el ánimo y entretienen la imaginación; con este cerro forman parejas los del Parnaso, que
])ueden decirse todos uno por su frondosidad: á s u falda está
el pozo do la nieve, que os una casa de fáb. de almendrilla y
ladrillo , con dos grandes pozos para la conservación de hielo,
y á su inmediación las balsas para recoger el agua que so
congela , y poco mas lejos una piedra cuadrada que los naturales llanían d e l y
es un sepulcro en que yacen los
restos de un emba jador prusiano cerca de nuestra corte, que
murió en 26 d é m a y ó do 1805, según la inscripción do su
epitafio. Bajando del telégrafo por un camino construido á
caracol se éncuontra poco después la casa llamada de los
Huevos , á sudor, lo que so llama el Montccillo, tierra árida
con algunos valles húmedos, queso unen por el O. con el
monte del Infante, en cuyo centro está la casa del guarda y
muy cerca las salinas llamadas do la Cabina, quedan buena y
abundante sal, y se hallan obstruidas de órden superior: saliendo del monte y tomando la dirección del N . so encuenlia
la Casa Flamenca, sit. en la deh. de Ot os , por donde pasa el
camino de Toledo: se sonstruyó en t7T5 para comodidad de
la labor allí establecida al estilo de Flandes: á este fin se cercaron 200 fan. do tierra, que so dividieron en campos por
lineas y calles do álamos negros y moreras, para sembrarlos
de yerba y formar praderas artiíiciales: en la casa se hizo
un palio cuadrado con pilares de piedra destinado áfiestasdo
novillos , con otras obras que quedaron sin concluir: en este
terreno se hizo una plantación de 22,100 sarmientos de uva
moscatel y común del pais; 6,800 olivos y 5,500 membrillos,
sin el gran mimsro de moreras que hermosean la posesión en
todas direcciones: después ha sido necesario entresacar las
cepas y olivos. La feracidad del suelo en todo cuanto este
térm. abraza , ha hecho emprender por todas partes el sin
número do plantaciones de que llevamos, hecha mención y de
que aun nos ocuparíamos muy estensamente , si no lemiéraraos cansar á nuestros lectores con descripciones t.m repelidas , que si bien hacen admirar los grandes prodigios de la
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naturaleza y el arte en el inmenso número do bosques y edificios esparcidos por todos lados, fatigan también la imaginación absorta entre tantos objetos bellísimos unos, sorprendentes los otros, y todos dignos de las personas á que se doben ; sin embargo, no podemos aun concluir estas noticias
sin hacer mención de otras casas y posesiones que poco ceden
á las anteriores: entre ellas merece un lugar preferente la
rasa do Villamcjor, dedicada á la cria mular y caballar; es
de una obra sólida , de piedra almendrilla y fajas de ladrillo,
con espaciosas cuadras , grandes pajares y habitaciones para
los dependientes, guardas de los bosques y un capellán; hay
un oratorio público, una posada y varias dependencias propias de una casa de campo: la sala llamada pabellón , pieza
destinada al descanso de las Reales personas, es elegante; esta
casa ha sido destruida dos veces; una por los franceses, y se
reedificó en 1S26 , y la otra por los carlistas que la incendiaron en 1837: la casa d é l a s Infantas está sobre una colina
que domina la ribera del Tajo; hay local para cuadras y
habitaciones de los criados y guardas; la casa del Castillejo,
las de Aceca y Albóndiga; los bosques de Matalongailla, Álamos de San Raimundo, donde so ven las ruinas do una ermita do este Santo, las Cabezadas y el Butrón ; las deh. de
Barcilés, Mazarabuzaque, y otros muchos terrenos, todos
cubiertos do una vegetación asombrosa y cruzados do rios,
azúas y canales de riego, de las (pie varaos á ocuparnos
muy en breve, contribuyen á formar un conjunto delicioso,
que llama muy particularmente la atención de los n acionales
y estrangeros , y (pao mas de una vez ha sido objeto do los
cantos de nuestros mas distinguidos poetas.
Ríos y (;\N U.KS. El Tajo, r"principal de España, llega al
térm. de Aranjuez, por la espaciosa vega del Colmenar al E . ,
dejando aqui su rápido curso para entrar con mansedumbre
en el térm. y precipitarse después en los jardines por la gran
cascada de([ue hemos hablado; sus aguas forman la principal parte do las delicias y particularidades que se notan en
esta dilatada vega, sangrándose en repetidos cauces y acequias
para el riego de aquellas inmensas posesiones. El Sr. D. Cárlos I, luego que hizo la incorporación de la deh. do Sotomayor, mandó construir una presa y sacar el caz que tiene
el mismo nombre; es de tanta utilidad que con sus agu s so
riegan los bosques do Solomayor, sus praderas, calles y matorrales ; la calle do la Reina y domas contiguas; los jardines
del Principe y Primavera; el de la Isla; el de la Reina y
huertas inmediatas, y el de Isabel II: entra y cruza por medio de la pobl. bajo una magnífica bóveda (pie atraviesa las
calles del Capitán, San Antonio, Stuart, Gobernador y carrera de Audalucia; sale detras del parador llamado de ía Costurera , regando después ía labor del campo Flamenco, praderas do la vega de Otos, y todas las tierras, huertas y espesuras desde ta falda do los cerros del telégrafo basta la casa
del Castillejo, y remala en el mismo r.: por la márg. opuesta
so hizo otro caz, que llaman del Embocador, mas arriba de la
deh. do Gulpijaros, y se dirige por el cortijo de San Isidro,
praderas de las yeguas y de las vacas, á la azua que so construyó para regar la huerta Valenciana; pasa después á los
depósitos de la Tejera y Te jerilla, y entra en las grandes huertas de Pico-Tajo, derramándose en caceras maestras y particulares para regarlas todas, basta la confluencia do este r.
con el Jarama: muchos pasos se han construido en diferentes
épocas sobre el Tajo, en lo que este térm. comprende: cu
Aceca buho desde muy ant. unas barcas que después se han
sustituido con un buen puente (V. ACECA): en Albóndiga se
estableció otro paso do barcas y luego un puente de hitos
de madera , que habiendo sido destruido por las aguas
y recompuesto varias veces , so abandonó por último,
y cti virtud de varias contiendas con la v. de lioróx, se
trasladó el paso á la barca de Requena : al frente del jardin
de la isla, en el punto que llaman la Estrella, habia otro paso,
donde se construyó al formarse el Sitio, un puente de madera
¡pie llamaron el puente do Tajo, y servia de entrada principal
por la parte de Madrid; le dirigió Juan de Castro, maestro
de las obras del Sitio, y por su muerte en 10 de diciembre
de 1571 le sucedieron sus hijos Juan y Gabriel: en I7i3 se
reedificó por D. Leonardo do Vargas/maestro h i d r á u l i c o , y
se hicieron las portadas de cantería por dibujo y dirección de
D. Ventura Rodríguez, que después fue maestro mayor de Madrid: arruinado por una creciente, se mandó deshacer en 178S
lo que habían perdonado las aguas, quedando la portada sin
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uso. En 1728 se onlcnó ronslniir mas abajo y frente á las
huertas grandes olro puente de hitos de madera, que en el
(Ha se llama puente \crde, y entre el jardín del Parterre y la
ralle de la Reina se fabricó en 1656, olro'puenlc de 25 pies de
ancho con i barcas y antepechos de madera torneada, dirigiéndose por el la carretera de Madrid: tuvo esto puenlc varias
alteraciones hasta (pie en 1833 se hizo colgante de hierro con
grandes y vistosos machones de piedra de Colmenar, y consta
de un tramo de 110 pies de eitension: al (in de la calle de la
Reina hubo otro paso donde se hizo un puente de madera
que llamaban de Alpagés, se renovó los años 1013, 1628 y
otras varias veces, nombrándose después de la Reina, por la
calle de árboles á cuyo estremo se halla: el Sr. D. Carlos 111
en 177i mandó se hiciese de cantería para asegurar algún
jiaso en el Tajo: formó el plan el arquitecto D. Manuel Serrano, y dió principio la obra, (pie se suspendió después; consta en el dia de 5 ojos de bastante estension formados por 4
machones, y 2 bien construidos arranques de ladrillo con
fajas de piedra de Colmenar que sostienen el pavimento de
madera; fue incendiado por los franceses y recompuesto después: por último al llnal de la calle del Embocador, hay otro
puente de hilos de madera, para la comodidad de pasar SS. MM.
á la diversión de la caza en la deh. de Sotomayor. El r. Jarama es el segundo que baña este térm., entrando por el N . , y
uniéndose al Tajo muy cerca de la pobl., formando un delicioso sitio: para su travesía habia un puente de madera al fin
de la calle de. las Moreras, que viene á las Doce Callos; desbaratado por una creciente, se subió sobre el vado de las Tejeras,
en la deh. de Sotogordo; tampoco aqui pudo sostenerse, y se
construyó de nuevo el año 1637 en el soto del Jembleque que
se tomo á la T . de Seseña; en 1739 se arruinó también por
una crecida, ycnlonces se hizo de barcas: en 1747 se llevó
estas el r. y fue necesario hacer otras con precipitación para
habilitar el paso: el Sr. D. Cárlos III, á quien tantas veces
hemos citado, y que para gloria de la nación determinó en 1760
construir las carreteras generales, que desde la córte conducen
á las provincias, al poner en planta la de Andalucía encargó
al arquitecto que la dirigía, D. Marcos de Hierna, la conslrnceion del puente sobre este r. donde estaba el anterior próximamente, y le llevó á cabo con solidez y hermosura, fabricándose el que hoy se llama puente i a n / o , todo de piedra
blanca de Colmenar, de buena forma, con entradas espaciosas
á un« y otro estremo; y en los lados banquetas ó acoras de
un pie de alto, para que la gente transite sin poder ser atropellada por los carruages y caballerias: consta de 25 arcos
iguales de 90 pies de diámetro sobre machones de 12 de espesor: su long. es de 1,080 pies, 29 de ancho y 42 de altura;
á los remalos :1c los pretiles hay 2 leones con unas targclas en
las garras, que dicen:
A la parte de Aranjuez:
REGE CAROLO III
F E L . P. P. MARCUS DE RIERNA PONTE.M
FECIT MDCCLXÍ.
A la de Madrid:
EN EL FELIZ REINADO DE CAREOS III
HIZO ESTE PUENTE MARCOS DE RIERNA,
AÑO DE 17C1.
En el mismo hay establecido portazgo que produce al Sitio
una renta muy considerable, con la carga de 30,000 rs. do
asignación para los reparos de caminos. El r. .larama no da
riego á ningún terreno de Aranjuez: no sucede lo mismo con
el pantano llamado Síár dé Ontigola: D. Gonzalo Chacón , á
quien ya hemos citado en este nrt., mandó hacer un caz largo
por medio del prado de Oulígola, que recogiese todas las
aguas sobrantes de aquellos manantiales, y con ellas regó el
prado de Aranjuez, llamándose por esta razón del Regajal ó
dol riego , de que ya hemos hablado: en este mismo prado
habia una balsa ó laguna donde se detentan estas aguas y las
llovedizas que vonian de los cerros de, uno y otro lado del
vallo Mayor y desdo Ocaíia: asi estaba todo, cuando el
Sr. D. Felipe ÍI empezó á dar forma al Sitio; y siendo indispensable recoger mas aguas, para dar riego á los grandes
plantíos que se hicieron, v á las huertas y jardines, mandó á
su arquitecto mayor Juan'Bautisla dj Toledo, diese forma de
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contenerlas para juntar mayor caudal: este dispuso el año
1561 hacer un malecón de tierra á taparle deOriente, y arre
glar el terreno ó suelo de la laguna , la cual por su grande estension fue llamada Mar do Ontigola: habiendo flaqueado
aquel dique se hizo una pared de mampostoria y cantería, que
es la que hoy tiene, por traza y dirección do .luán de Herrera,
cuyo asiento ó contrata se celebró en 7 de diciembre de 1568:
esta muralla arranca de la falda de un cerro ó colina , y atravesando todo el valle intermedio, Bja la otra éslremidad en
otra colina , presentando un frente de 400 varas de long.; la
muralla tiene 10 varas de espesor , en términos que andan
carruages por cima de eila; para que los légamos que conduce
el agua no ocupasen y llegasen á cegar la caja, se dispuso
que las aguas hiciesen descanso en otro charco pequeño mas
arriba, y que desde él bajasen mansas á la laguna principal,
dejando asolados los légamos y aguas (pío traian: importó
toda la obra del Mar 3.937,981 mrs.; para reconocer los manantiales y darles aumento, hizo venir el Sr. D. Felipe II á un
hidráulico, (pie decían Zahori , y se llamaba Baltasar de
San Juan , dándole 15,000 mrs. y 70 fan. de trigo de salario:
este hizo aclarar los ant., y descubrió uno nuevo en una
p e ñ a , que se rompió para dar salida al agua cu el mismo
prado de Onlignla; y este fue el caudal y dotación mas propia
y fija del Mar: en el año 1625 se hizo en esto Mar una isleta,
y en ella un pabellón ó cenador ceñido de barandillas de hierro , para divertirse los royos desde é l , en las liestas que alli
se celebraban ; que consistían principalmente en corridas de
loros nadando, que se capeaban desde unos barcos, ó en cacerías de jabalíos y otros animales, llamándolos hácia el cenador , para que los matase el Rey de un arcabuzazo: á pesar de
todas las precauciones, este depósito de aguas se ha visto
Heno de cieno muchas veces, y en 1811 se hallaba obstruido
totalmente, en términos que era íngignifleante su caudal de
aguas: el Real patrimonio administrado y dirigido entonces
por los señores D. Agustín Argüclles y 1). Martin délos Meros,
pensó en limpiarle, para lo cual pidió á la Dirección genornl
de Presidios 1,000 hombres, (pie llegaron á Aranjuez á principios del mismo año , y habiendo trabajado hasta diciembre,
se consiguió muy poco, á pesar del mucho cieno estraido, y
el presidio se retiró: en 1842 se sacó á subasta la limpia , y
se terminó complelamenle, quedando este depósito con todo
su inmenso caudal , (pie proporciona una considerable riqueza
al Patrimonio: con sus aguas se riegan las calles de árboles
del Principe é Infantas, las de los Deleites, el Vergél, la
huerta del eonv. de San Pascual, la Valenciana, la calle de la
Florida , la del Blanco , la Carrera do Andalucia, las principales calles de la poli!, do Aranjuez para matar el polvo y el
calor, el jardin de la casa do Modinacoli, una porción grande
de tierras sil. á la falda de los cerros del Parnaso , dol Telégrafo y las dol Matadero: ademas de este importante uso
so destinan las aguas de este inagotable pantano para las fuentes, snrlidoros y juegos hidráulicos de los jardines de la isla:
para distribución de las aguas á estas fuenles y juegos, so
hizo en el año 1735 un estanque pequeño por bajo del Mar,
en el (pie oslan las llaves de cargo y descargo. En el prado de
la Cabina , junto á las salinas del mismo nombre , de (pie ya
liemos hecho mención , se fabricó en 1790 otro estanque
grande para recoger las aguas del pequeño arroyo que por él
corro, para rogar algunas tierras, y á imitación dol grande de
Ontigola, se llamó también i í a r de la Cabina ; poro una avenida lo destruyó en mayo de 1801, y solo existen sus
ruinas.
CALIDAD DEÍ. TF.IUUÍNO.

Después de lo que acabamos de ma-

nifestar en cuanlo á la frondosidad, variedad de plantas y
producciones do Aranjuez , (loco debemos añadir para dar á
conocerla calidad de un terreno en el que de nada se carece,
nadase desea: ya hemos visto que se crian en el térm. las
plañías mas exóticas, los árboles y las frutas mas desconocidas : ahora diremos tan solo, que las vegas y las faldas de las
colinas son de primera calidad para los cereales, y que rega
das en su mayor parte aumentan sus prod. de una manera considerable ; el Real Palrimonio sin embargo , parece que desconociendo sus inleresos, ó no entendiendo los empleados enviados alli cuanlo deberían hacer en aquella rica comarca , se
descuidan los verdaderos ingresos por rutinas antiguas y mal
calculadas: el pueblo de Aranjuez por su posición debe ser
esencialmente agricultor, pues ninguno en la Península cuenta
con elementos mas á propósito: su laboriosidad en cate ramo
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le haria también ser un pueblo industrioso, mercantil y rico
por consiguiente: mas el Patrimonio, (pío mantiene acolada
ó para pastos una gran parte de sus pingües tierras de labor,
obstruye indubitablemente aquellas fuentes de riqueza, en
perjuicio de la pobl. y del Estado en general: como prueba
de estas pequeñas indicaciones no debemos omitir que jamás
queda por arrendar ni una fan. de tierra de labor, aun á los
precios mas escesivos, pues algunas se rematan en 500 rs.
anuales, y ninguna baja de 200.
CAMINOS. Cruza por el centro de la pobl. entrando por el
puente colgante y plaza de San Antonio la carretera general
de Andalucía y Valencia, que en este punto es una misma,
adornada con árboles á los lados y en estado regular: el camino de Toledo, también con árboles; los muchos que conducen
á las posesiones de recreo, y los locales de los pueblos inmediatos: todos son llanos, cómodos y en buen estado.
C A M I N O DE HIEBRÓ.
Pero lo que mas lia de llamar la atención, lo que va á elevar la importancia y la fortuna de Aranjuez á un alto grado de prosperidad, es la construcción del
ferro-carril, que una empresa compuesta de españoles ó ingleses ha concebido, y se propone ejecutar en los términos siguientes; el camino de hierro, ciiyt construcción va á emprenderse inmediatamente, principiará en Aranjuez A la dcr.
del Tajo, cerca del puente colgado y enfrente del molino,
donde se establecerá la estación con todas las comodidades
apetecibles. Seguirá el trazado por la inmediación de la plazoleta denominada de las Doce Calles, (pie quedará á la der. y
cruzará el Jarama á unos 3/t leg. mas abajo del Puente-Largo,
dirigiéndose en seguida por la cuenca de dicho r. hasta la
confrontación de Cieinpozuelos, desde dondo, y volviendo sucesivamente bácia la izq., seguirá hácia Vnldemoro, que
quedará á corta dist. á dicho lado, y pasando después por
Pinto y por la inmediación de Getafe y Yillaverde, irá á cruzar el Manzanares y el Canal, para subir gradualmente hasta
las huertas de la puerta de Atocha, en las cuales se establecerá la estación. Son muchas las obras de fáb.quc de'ien construirse, y entre ellas algunas de importancia, tales como el
viaducto sobre el arrovo de Abroñigal y los puentes sobre el
.Manzanares y el Jarama. Los desmontes y terraplenes son
también en algunos puntos de gran consideración, porque el
terreno, si bien no ofrece grandes dificultades, presenta una
multitud de accidentes que hacen necesarios considerables
movimientos de tierra para obtener las pendientes convenientes. Calcúlase sin embargo que el camino podrá estar concluido en el espacio dedos años, empezándose las obras simultáneamente en varios puntos, para lo cual se están preparando
todos los elementos necesarios.
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tienen que luchar contra prevenciones, dudas y temores, disculpables si se quiere en un asunto tan nuevo para nosotros;
pero de muy nocivo efecto en los primeros momentos, y
cuando cabalmente deben hacerse mayores esfuerzos para
vencer las dificultades de todas clases que se presentan (*). El
fondo destinado á esta útil empresa asciendo á u n o s 41 millones de rs.; y sus acciones obtienen en el dia en la bolsa (febrero de 18ífi) el valor de 103 á 105 p . g .
CORREOS Y D I U O B N C I A S .
Hay en Aranjuez adm. de correos, y entran de paso por la carrera general de Andalucía
los que van de la córte todos los días entre 6 y 7 de la mañana, y salen inmediatamente; los de Andalucia entran también diariamente entre i y 5 de la tarde, y salen para la córte
sin detención. Las diferentes empresas de diligencias establecidas en Madrid tienen organizados sus tránsitos en la
forma siguiente;
EMPRESA D E E A S DILIGENCIAS

GENERALES DE

ESPAÑA.

Servicio diirc/n á Aranjuez. Sale esta diligencia de Madrid los dias pares á las 8 de la mañana, y llega al Sitio á
las 12 de la misma. Regresa á la córte los dias impares, saliendo de Aranjuez á la 1 del dia, y llegando á Madrid á las 5
de la tarde.
Carrera de Valencia. Los coches que viajan por esta
carrera entran en Aranjuez los mártes y sábados á las 3 1/2 de
la tarde , y salen sin detenerse mas que á mudar de tiro.
Carrera de Serilln. Entran los dias 1, 5 , 7 , 11, l;t, 17,
19, 22 y 25 á las i de la tarde y salen como en la anterior.
Carrera de Granada. Entran los dias 3 , 9 , 15, 21 y 27
á las 4 de la tarde, y salen como en la anterior.
EMPRESA D E LAS POSTAS-PENINSILAHES.

Servicio directo. Hay diligencia diaria que llega á Aranjuez á las 2 de la tarde: laque viene de aquel punto sale
del mismo á las 12 del dia.
Carrera de Valencia. Los coches que hacen el servicio
de esta carrera pasan por Aranjuez en dirección á aquella
cap. cada dos dias de 11 á 12 de la mañana, y do vuelta á la
córte en los dias siguientes á los de ida, entre 9 y 10 también de la mañana.
Carrera de Andahicia. Pasan por Aranjuez todos los
dias á las 6 de la tarde en dirección á aquellas prov. , y
lo hacen para la córte á U 1 1/2 de la madrugada; en todos estos pasos se mudan los tiros.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, garbanzos, judias, todo
género de legumbres y hortalizas; infinitas y delicadas frutas, entre las que se distingue la fresa por su abundancia y
esqnisito gusto, aceite y vino; se mantiene algún ganado
lanar, cabras, vacas y búfalos para las lechonas; muías y
bueyes para la labor; caballos y yeguas de silla y tiro de esrcclente estampa ¡ toros bravos, camellos, faisanes , patos y
otras aves; mucha caza mayor y menor, y abundante pesca
de truchas, barbos, anguilas y otros peces en los r. Tajo y
Jarama.
INDUSTHIA. Se ejercitan todos los oficios necesarios para
el uso y bienestar común de los moradores: hay ademas como
ramos especiales la gran fáb. de cristales huecos y planos en
(pie trabajan españoles y franceses ; otra de curtidos, otra de
jabón y barrilla artificial; nuicbas de chocolate, y la operación del corte y aserrado de maderas, que sostiene grandes almacenes para los edificios y trabajos de todas clases.
COMERCIO. Cuando Aranjuez era solo un sitio de recreo de
los Reyes, ni habia comercio , ni vida , ni animación , fuera
de las temporadas en que la córte residía en aquel punto; ni
tampoco puede llamarse comercio la presencia de algunos
vendedores que atraídos por la concurrencia de personas estrañas, querían aprovechar una ocasión que se ofrecía pocas
veces al año. La distinta forma que se dio al Sitio, convirtiéndolo en una pobl. alegre y saludable, cambio también el aspecto de su movimiento mercantil, estableciéndose en aquel
punto varios capitalistas, que empezaron desde luego á desplegar sus conocimientos comerciales, y en el dia puede decirse

La long. del camino será de 8 , leg. 7 ; la pendiente máxima no llegará á 0,009, y el trayecto, que al principio se
hará en cinco cuartos de hora á hora y media, llegará con el
tiempo á verificarse en una hora.
Este camino producirá inmensas ventajas á Aranjüez, que
llegará á ser á la vez un gran depósito comercial y el lugar de
solaz y recreo de los hab. de Madrid. Ademas del movimiento
ya considerable que en el dia existe entre estos dos puntos,
la facilidad, baratura y comodidad de la rápida comunicación
(pie va á establecerse, serán un aliciente poderoso para crear
nuevos hábitos, dar ensanche á necesidades, que en el dia es
costoso c incómodo satisfacer; originando asi una animación
estraordinaria en toda la zona á que alcance la inllucncia del
camino, cuyos resultados es imposible prever de antemano
con acierto, pero que de seguro han de ser de mayor importancia que los que se observan en países mas adelantados,
donde antes do existir los caminos de hierro habia ya medios
abundantes, cómodos y baratos de comunícaciou por tierra y
por agua.
El camino de hierro de Aranjuez puede considerarse como
el tronco principal de las lineas del mismo género que en lo
sucesivo se dirijan hacía Alicante y Valencia, Andalucia y
Estremadura; las cuales vendrán necesariamente á empalmar
en é l , para ahorrar gastos y evitar los funestos efectos de la
concurrencia , aun dado que esta fuese posible mediando la
concesión que ha sido otorgada á la compañia del camino de
Aranjuez. De esperar es que construido éste con la rapidez y
esmero que se anuncian, se rectifiquen ciertas ideas poco
exactas que aun existen por desgracia, y que apreciándose
(*) Aprovecho gustoso esta ocasión para m.isifeslar mi recono
debidamente los hechos ya sancionados por la propia espe- cimiento á los Sres. de la Empresa del camino (fe tiicrro de Aranjueir
ricncia, tomen rápido vuelo las nacientes empresas que ahora que m« han facililado las precedentes noticias.
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que Ar.injiioz es un depósilo ó almacén con Ventajas reconociJos sobre IDS demás puatós del inlcrior, y s'm necesidad de
la presencia de las Reales Personas ; pues tiene en si mismo
los elementos necesarios para existir, y,aun para prosperar
ile un moilo rápido, si el Património acabase ue levantar las
trabas, de que hemos hecho mérito hablando de la agricultura.
i'niil.uMON ORDINAfllA OFICIAL: 897 VCC., 3,629 alm.: CAP.
PIÍOD.: 13.:il5,93()i's.: 1 M 1 ' . : 680,270; CONTI',.: segun el cálenlo general de la piov. el U por loo.
HlSTtíhlA, De un privilegio que el rey D. Alonso Vtl coneedió al real cónv. de monjas de San Clemente, de la c. de Toledo, á 2 de dicietQbre de 1118, haciendo donación por él déla v.
de Acoca y de unas vinas en su térm., resulta la existencia de
la v. de Almuzundiea , por nombre Aranz , lindante con Aceca por uno de los i vientos principales. La v. de Accca existió sin duda en la AoYl. ácl Oyttflo, térm. do la v. do Vepcs,
habiendo de significarse asi en el citado documento, con el
nombre .1 c.?»;, la actual Áranjuez, comp lo persuaden la
identidad do los nombres, y el no exislir noticia do otro pueblo mas inmediato al que se pueda aplicar el ant. AraHs, cpie
con tan natural degeneración ha podido dar el do AranjUes,
moderno. Ignorándose las infinitas variaciones que han sufrido los térm. y sen. desdo la focha del privilegio, tampoco
se presenta como obstáculo para determinar por esta conjetura la identidad d e / I r a » 3 y Atanjuez,\n corta dist. que
vino á mediar entre los Üm. de esta y Acoca la Vieja, causada
por ta interposición do liarlo de los desp. de I'cln.s y Cabeza,
pertenecientes á Yepes, y el térm. do Oíos, aplicado después
á este Real Sitio. Alvaroz do Qindossupone haber existido cu
aquel tiempo Aranjuez sobro algunos dolos cerros que so
tienden á su parte S., mas cerca de la situación que entonces
hubo de tenor Acoca, habiéndose mudado al sitio que hoy
ocupa á consecuencia do las grandes vicisitudes que corrió el
pais, particularmente durante el reinado do Doña Urraca, y en
la entrada que hizo el emir Tascbfyn en el reino de Toledo,
el año 1128, 10 después de la fecha del mencionado privilegio, en cuya, ocasión fue destruido el east.de Aceca, y no
hubo de correr mejor suerte su veo. Aranz. Guardo se diga sobre el origen de esto nombro, fundado en muy débiles conjeturas, debo recordarnos que las etimologías forzadas son el último recurso do los caprichos históricos. Los anales toledanos
y las escrituras del siglo XIII y siguientes, presentan sil degeneración progresiva, leyéndose ya en ellos Aransvet,Aran.zitcl, Aranzuege., y úllimamonte , en el siglo XV, Aianjitcz.
La proximidad de Aranjuez á .'lííre/ia, y la importancia do
osla, hacen suponer que estaría sujeta aquella á sus destinos
en las vicisitudes de los tiempos ( V. AURELIA). Después de su
difiniliva reconquista se presentó ya la pohl. de Aran juez, sil.
frente á la confluencia de los r. Tajo y Jarama, al Ó. del actual palacio, y por el privilegio y fuero concedido Aurelia,
en 1139, aparece comprendida eu los términos señalados á
esta ant. c.: aunque no se le nombra sin duda por ser Aranzuol ó Aranjuez eu aquel tiempo ald., como lo era en l i i t ,
según consta del instrumenlo de apeo y división de térm.,
hecho con Peralejos en este a ñ o , y era innecesario mencionarla incluyéndose en el nombre de su cap., (pie hubo de ser
Ontif/ola, como nombrada después de la unión de los r., pareciendo incluirse lodo lo (pie mediaba de un punto á otro en
aquel de que se hace mención. Asi lo prueba también el haber
manlonido esta v. y s u t ú r a l o los derechos eel. en Aranjuez
sin noticiado (pie los haya adquirido después; y el haber
pertenecido Aranjuez á la encomienda de Alpagés, como la v.
de ( M i g ó l a , cuando la orden do Santiago, habiendo adquirido
el dilaladisimo térm. de Aurelia, que era la cap. do toda esta
tierra, aunque observándose y manteniéndose la división do
pueblos con sus ald. ó barrios, formó las encomiendas de los
casi, v forl. de Aurelia, do la torre de Ocaña, la de Alpagés,
la deVitlarubia, la do Vicdina, la de Villoría y la de Montealegre. Tenia Aranjuez con sulimilrofc por el O. la ald. de Peralejos, del dominio dolos herederos do D. .Martin Ibañez,
notario del rey de Castilla, discordias sobro la división de los
térm. y heredades desu respectiva pertenencia, y comprometidas las parles, representando á Aranjuez el maestre D- Pelay
Pérez Corroa, el comendador do Segura y el capilulo do la Orden de Santiago, y por Peralejos ios herederos de D. Martin
Ibañez, nombraron por jueces árbilros para concordar sus do
rechos al maestro Nicolás, Arcediano de Cuellar, á Fr. Gonza-
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lo, abad de Raldeiglcsia, y á D. Rodrigo Yenegues, fraile de
la orden de Santiago, quienes lo verificaron , señalando y poniendo mojones que dividiesen sus térm., según so Ice en un
instrumento que al efecto otorgaron en Ocaña , á 2 de marzo
de 1211. Pocos años después concedió el mencionado maestre
D. Polay Pérez Correa mancomunidad de pastos á los voe. de
Ocaña, en los térm. baldíos de los pueblos Oreja , Alpagés
Aranzuel, Ontigola, DosRarrios, líscorchon, Montealegro
y Villoría, espresaudo ser v. y \. faceros, oslo es limítrofes ó
fronteros del térm. de la v. do Ocaña, lo que prueba que.
Aransuej era pueblo con térm. propio. El año 1515 aun permanecian algunos veo., y tenia forma de pobl., como resulta
de la visita que hicieran Iñigo López do Perca y Gonzalo García Montesin , en la que so dice: Tiene la dieha casa de A ranjnez la madera necesaria para el reparo de las aceñas IJ de.
las casas de los vec,, que allí eslurieren de los solos de A l payés. En 173i so acabaron de arruinar unas casas que había
en lodo la Estrella, rezagos de la ant. pobl. (Alvaroz do,
Onindos). Poro mientras aquel Aranjucs, iba asi desapareciendo, vino á llorecor el Aranjuez moderno. Desde que los grandes maestres do la Orden do Santiago fijaron su residencia en
la v. do Ocaña (V. OCAÑA) , para mejor disfrutar de las delinas que la naturaleza parece ostentaron estas riberas, osla
blccioron aqui un palacio, como so ha visto en otra parle de
csioart., habiéndose destinado esle terr. para mesa maestral do la ónlon , con lo que vino á ser el objeto del recreo de
los grandes maestros en varias estaciones del año, ofreciéndolos el descanso de las continuas fatigas de la guerra ; y concedida la adm. perpetua de esta órden ala corona, paró eu la
posesión de los reyes, viniendo con ella el engrandecimiento
que en otro lugar se deja examinado. Muchos son los acontecimientos dignos de reseñarse que desdo entonces han ocurrido con cst.c motivo en Aranjuez. En esta v. nació la infanta
Doña Isabel, hija de D. Felipe II, habida en su primer matrimonio, cuyo nacimiento fue tan celebrado como su cumpleaños, ocupando en festines á los poetas y al pueblo. (Gomo/,
de Tapia y Arjolo do Molina). No debo confundirse esta ínfanta con su hermana del mismo nombre, venida en el último consorcio del rey su padre con Doña Ana dcAustria. Jugó
el nombre Aranjuez en la guerra de sucesión á la corona do
España cutre las casas de Rorbon y de Austria, sobrevenida
por muerto del Sr. D. Cárlos II. pues sus háb. sostuvieron
los derechos de D. Felipe V . Sufrieron por algunos dias el
gobierno del marqués de las Minas, que les estrajo los
fondos de sus arcas reales, cuando pasó á apoderarse de la
corte de Madrid con las tropas inglesas y portuguesas á principios del año de 1700; poro mejoró su mal estado el marqués
de Santa Cruz, ocupando y guarneciendo la v. y sus bosques,
con los reclutas y domas gente que pudo reunir do los pueblos
manchegos, para impedir las comunicaciones enemigas por los
puentes y vados del r., basta o! punto do obligarles á abandonar
la corle y retirarse por Alcalá á Aragón , desembarazando las
Castillas, sin haber podido hacer su marcha por Aranjuez á EsIromadura á juntarse con las fuerzas portuguesas, ni presentar
la batalla á que lo hostigaban en las llanuras do esta v. las tropas
delSr. D.FclipoV,qucal inlonto vino é indemnizóá los renteros de huertas y sembrados los daños que hablan recibido de
sus enemigos, cuyo resultado se vió en agosto del mismo año.
En la misma v. exhaló su último aliento la reina Doña María
Bárbara á 27 de agosto de 1758, de edad de 46 años, 8 meses
y 23 dias: hallábase alli su esposo el rey D. Fernando VI,
quien la amaba de tal manera, que el dolor de su pérdida no
le dejo sobrevivir largo tiempo ; y murió sin ver el fin del
siguiente año de 1759. El cádaver de Doña Rárbara fué conducido do Aranjuez , con la debida pompa, el 28 de agosto
para sepultarse 011 el monast'. Real de la Visitación do Madrid,
fundado por la misma señora. Espiro también cu esta v. el día
10 do abril de 1771 el tierno infante D. Javier, de edad de l i
años, 1 un mes y 21 dias, estando en ella con su padre el rey
1). Cárlos III y su real familia , y so condujo el día 12 su cadáver al sitio "del Rúen Retiro, para trasladarle al Panteón
del Escorial. Trocáronse en dias mas felices para Aranjuez
los de 1775 . viendo nacer á la infanta Doña Carlota Joaquina
el 25 de abril. Crióse esta niña con robustez , so educó con
esmero, y aprovechó de tal modo , que á los 9 años de edad,
y en los (lias 8, 9, 11 y 11 de junio de 178i, hizo unos actos
públicos en Aranjuez, donde por orden de materias, á cada
dia de sus actos señaladas, respondió con admiración de todos
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los concurrentes. No dejó de consignarse el nombre de Aran juez en las capitulaciones firmadas para el casamiento de esta
infanta con el infante D. Juan de I'ortugal á 2 de mayo do
1781, y después de casada por poderes, volvióla cortea esta
v., de donde salió dicha señora para unirse á su esposo, como
lo habla anhelado y pretendido la corte portuguesa para
renovar por este medio su alianza con España y anudar
sus relaciones. Los funerales regios volvieron á afli jir á esta
v. por los años de 1770, en que espiró en ella Doña Isabel
Farnesio á 11 de julio, última esposa de D. Felipe V, y madre de Carlos III; y en 1783 dia 11 de junio, el Sr. Infante
D. Carlos, heredero del trono, á los 3 a ñ o s de edad, trasladándose ambos cadáveres al Escorial. Nació en esta v. á 18
de junio de 1786 el infante Ü. l'cdro Carlos Antonio, hijo del
infante de España I). Cabriel, y de Doña Maria de I'ortugal,
cuya boda se ajustó cuando se trató la de la princesa del
Brasil. Kn la misma v. á 28 (le marzo de 1788 nació don
Cárlos María Isidro, y su abuelo D. Carlos III le puso inmediatamente el collar del insigne Toisón de Oro , y la gran
cruz de la Concepción. El infante D. Felipe Mari? Francisco
nació en la propia v. el 28 de marzo de 17í)2 , y lo mismo
sucedió el dia 10 de marzo de 1794 con el Sr. infante don
Francisco de Paula Antonio Alaria, distinguido por su robustez y carácter bondadoso, en el cariño de sus padres.
La mañana de! 8de junio de HilO ocurrió el singular asalto
por un eslrangero, al conde de Floridablanca , secretario do
Estado, y del Despacho , hasta el caso do herirle por la espalda con una almarada dentro del Real Palacio de Aranjuez , junto á la puerta de la escalera que sube al cuarto de la
Reina.; cuyo agresor fue comienado á muerto. En 21 de abril
de 1792 fué dado en Aranjnez el decreto del establecimiento
de la Real urden de la Reina Maria Luisa, accediendo asi
el lley á los deseos de su esposa, en consonancia de otras
naciones estrangeras donde estaba establecida. En la mañana
del 20 de abril de 18(12, se celebró capitulo de la órdeu do Santiago en la Real capilla del palacio de Aranjuez , para poner
la cruz á los dos fufantes D. Cárlos y D. Francisco de Paula,
por determinación del Rey: en él se armaron caballeros, y tomaron SS. AA. el hábito," siendo padrinos el infánté 1). Antonio, hermano de S. ,M., v el Exentó. Sr. Principe de la Paz.
ARAÑO: (en la antigüedad , según tradición , so llamaba
ARANOA, cuya'palabraVascuence trasladada al castellano quiere
decir a l l á vay): v. con ayunt. de la prov. aud. terr., y c. g.
de Navarra, merind., part. jud. y dióc. de Pamplona (10 leg.)
arciprestazgo do Araquil; srr. on la falda do un monte denominado San Sebastian, cuyo nombre sin duda proviene de 1 ermita, que dedicada á dicho santo hay sobre la cumbre do otro
cerro dist. 200 pasos, poco mas ó menos, de las primeras casas
de la población. La combaten todos los vientos, goza de ciclo
alegre v despejada atmósfera, v SU C U M A es bastante trio por
la proximidad del Pirineo , si bien las nevadas no suelen ser
considerables ni duraderas, porque las disipan los aires del mar
que está á dos leg. en linea lirada por el airo: las enfermedades mas comunes son las pictóricas, afecciones do estómago,
do vientre y dolores reumáticos, conociéndose apenas las tisis
y calenturas tercianarias. El casco de la v. se halla dividido en
dos barrios conocidos con los nombres do Arriba y ác Abajo,
separados entre si por una vega; constan ambos de 49 CASAS
de mediana f á b . , en el de Arriba (una tercera parte mas poblado que el de Abajo) se encuentra la casa municipal junto á
la plaza ó juego de pelota; y en una de las habitaciones de
aquella estala escuela de primeras letras, á ta cual asisten
do 25 á 30 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe la
renta de 1,440 rs. pagados de los fondos comunes, y 34 robos
de maiz, que satisfacen los padres do los alumnos. Tiene 1 Igl.
parr. bajo la advocación de San Martin, servida por 1 cura
párr. y 1 beneficiado: el cúralo es perpetuo y lo proveed diocesano en concurso general; 1 ermita, ademas do la ya espresada;
dedicada á San Roque, construida á 400 pasos S. dé la v. en el
camino que dirige á Goizueta. Confina el T E R M . por N . con el
de ^Rentería (3 lég.), por E . con el de Articuza (2 1/2), por S.
con el Goizueta (l), por O. con los de Rerástegui y Andnain (3 1/2): hay diseminados en el mismo 37 cas., hallándose 13 de ellos casi reunidos y formando como una pequeña
población en el parago llamado fimo hacia el SE. do la v.
El TRRBGNO es montuoso y pendiente en lo general, escoplo algunas cortas llanuras reducidas á cultivo, menos la de Iracurr' contigua á lajurisd. de llernani; su cstension casi cuadrada
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será como de 1 1/2 leg. de uno á otrocstremo, de suerte (pie
hallándose la v. en el centro, desde esta á sus cuatro puntos
horizontales hay respectivamente 3,4 de leg. AI SO. do la
misma se eleva un monte pelado , cuya primer estremidad
se llama Oraun, y la segunda el Calvario, quedando en medio de la cord. 2 puntos que se denominan Arnabarro y
Recalco: aquel como de S. á N . se eleva basta el sitio ó altura denominada Ciil¡>izar , y luego á poca dist. de su
descenso toma el nombre do San Sebastian, y viene por el E ,
de la población á terminar en el r. Vrumca: el/.'ecn/co, descendiendo en igual dirección , ó sea en linea paralela , y
tomando el nombro do Cúnciri, baja por el lado del O., y
termina lambieu en aicbor.i entró la multitud de fuentes
que brotan en varios puntos del térm. son las mas notables
por la esqüisita calidad d e s ú s aguas puras y cristalinas la
do Cilleijnia, Onzoroz, Jlurniii, y í.arreilurri , siendo osla
última la mas inmediata á la v.: los babitantes aprovecbau
sus aguas para su gasto doméstico con preferencia á las demás. La referida fuente de Ouzorroz, y oirás 2 que nacen
en las estremidades del monte llamado Ufacusola, dan origen
al r. Óslacos] cuyo nombre toma en el puntodonde se reúnen
todas 3, y á 1/4 de hora de
respectivo nacimiento : cruza
como una tercera parte del térra, y bajando entre S. y Ü , al
sitio denominado -'1/;OÍ?«, adquiero el nombre áe Vntme'apqt
agregársele otro r. cuatro veces mas caudaloso que viene
desde Goizueta, separando este térm. del de aquella v.: tiene
3 puentes; uno cerca de su origen y con su mismo nombre,
otro llamado/.ÍÍ/SC , y el tercero Abona cuya fáb. ninguna
particularidad ofrece. Las tierras de labor areniscas, arcillosas y de un color amarillento como lo demás del térm.
son poco feraces, no obstante á beneficio de la cal, es.
tiércol y mas (pie todo por el esmerado cultivo de los habitantes suelen producir mucho mas que las de oíros paises.
Multitud de árboles diseminados en lodas direcciones, especialmente robles y castaños á la par (pie hermosean el
torm. ofrecen sitios de comodidad y recreo.
Desde el barrio de Arriba parten dos CAMINOS : uno (pie so
dirige hácia el S. y á 1/4 de horade distancia en el punto
llamado Oraun se divide en dos ramales. uno recto (pie conduce á Goizueta y otro oblicuo que va á Leiza entre S. y O.
alargándose cu la misma dirección á distancia de
í de (Jora
contados desde el crucero; se subdivido en el punto lia
mado Jlecalco en linea recta para el espresado Leiza , y
transvcrsalmentc hácia el O. para las v. de Rerástegui y
Tolosa: el segundo camino sale desdo la pobl. por el
lado del N., y en el sitio llamado Garutecaga, se divide también, conduciendo un ramal á llernani cidro N . y O. \ el
otro á Rentería y Oyarzun por el X . Ademas de estos, y del
que conduce de uno á otro barrio cu los cuales se dijo bailarse distribuida la v., hay muchos caminos locales que
sirven para la comunicación de unos con otros cas.; to
dos ellos son ó pueden ser carreteros, y para conservarlos emplean los hab. varios dias en la primavera , durante los cuales reparan los daños causados por las lluvias y
avenidas de invierno, sin otro salario que una corta refacción de pan y vino que so distribuyo durante el trabajo,
pagada de los fondos municipales. La COBRESPONDENCIÁ se
recibo do llernani los jueves, bines y sábados por medio de
un encargado á costa de los antedichos: rr,OD.: trigo, cebada,
mucho maiz, habas , patatas, legumbres, hortaliza , frutos
particularmente manzanas, y gran cantidad de castañas ¡ cria
ganado vacuno, lanar y cabrio , alguno de cerda y caballar:
hay abundante caza do liebres, poca do perdices, algunos
corzos y jabalíes: la pesca de anguilas y truchas en los mencionados r. es muy considerable; la de salmones no muy
abundante, solo existe en ciertas estaciones, pues suben
del mar desde principios de abril á fines de mayo, por el
mea de agosto y á la entrada del invierno; los que se pescan
durante el primero y tercer periodo son grandes, pesando
de 12 á 20 libretas cada uno , y los que se cogen en el
segundo, es decir por el mes de agosto, tienen generalmente
unas 10 libretas de peso; crian en agua dulce y en las estremidades de los remansos ó grandes charcos, siendo muy
conocidos los criaderos por hallarse mas limpios (pie el resto
del local. IND.: no se conoce otra que una fáb. do hierro
llamada Arrambide la cual está al E . de la pobl. confinante con la jurísd. de Renteria y Coizueta: le da impulso
el r. que digimos, baja desde esto último pueblo ¡ y se halla
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(livijicla en dos piezas ó fraguas: la primera que se llama
maynr, sirve para claliorar el hierro en bruto, y la segunda
denominada menor ó mnrl'mete para darle diversas formas
y dimensiones: en aquella trabajan dé noche y dia 5 personas , en el martinete 6, alternando por mitad, y trabajando
3 por el dia; ocúpansc ademas muchos jornaleros en elaborar y conducir sobre 10,000 cargas de carbón que se gastan
anualmente en la espresada fáb. COMERCIO: el que proporcionan los prod. mencionados, los cuales ascienden regularmente á unos 1,000 qq. (le hierro en cada a ñ o ; é i m iorlacion de vino . aceite, trigo y habas del interior de
a prov. do Vizcaya : ronL. B!) vec: 390 ahn.: CAP. IMP,
111,540 rs. vn.: CONTR. por todos conceptos con 10,993 re.,

Í

cubriéndose

el

I'BF.SUI'IIKSTO

MI NICIPAI,

con

los

prod.

de

los propios de la v. que consisten en un molino harinero,
una casa llamada ¿4scasií con sus posesiones de tierra de cultivo, y en algunos jaroso montes comunes.
ARANOLSA : barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao y anteigl. de Zamudio (V.)í tiene una ermita dedicada á San AnloUb ; 53 cas. 265 almas.
AU.WSA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida
leg.),
part. jud., adm. de rent. y dióc. de Seo de Urgel ( í ) , oficialalo de C.crdaña , aud. lerr. y c. g. do Cataluña (liarcclona 25):
sir. á la der. del r. Segre en la falda meridional del Pirineo
donde le combaten libremente todos los vientos, y goza de
CI.IM\ sano, aunque algo propenso á hidiopesias, á consecuencia de lo fuertes que son las aguas potables, y del escaso alimento de la mayor parte de los bab. Tiene 43 CASAS
do mediana fáb. y una igl. parr. b a j ó l a advocación de San
Martin, de la cual es aneja la del pueblo do Traveseras; se
halla servida por un cura párroco y 2 beneficiados de sangre , y el curato de la clase de rectorías y de 2." ascenso, se provee por S. M . ó por el diocesano, según los meses en que ocurro la vacante, pero siempre por oposición
en concurso general. Confina el TéRM. por N . con los de
Andorra y Lies (2 1/2 horas), por E . con el do l'ndlans (3/4),
por S. con los de Montellá y Martinet (1/2), y por O. con el
de Musa (igual dist.). Le atraviesa el riach. de su nombre
(V.), el cual baja por la parte del N. Dentro del esproiado
térm. y caminando hacia el S. (lela pobl. se encuentran las
montañas llamadas Perefila, Coll de Queralt y la Pera, que
forman cord. entre E . y O . , en medio de ollas hay 2 lagunas denominadas de la Pera, las cuales son famosas en
lodo el pais por las muchas v esquisitas truchas (pie crian
con otras especies de pesca. El TERRENO , según lo dicho, es
muy escabroso; abraza 7,000 jornales, de los que hay para todo género de labor 1,000 , cuyo rendimiento anual se calcula do 5 por 1 de sembradura; lo domas es tierra incapaz de
cultivo por suescosiva aspereza, y so bftlladestinada á pastos,
maderas, y combustible: PROD. couleno , cebada, poco trigo,
y algunas legumbres: sostiene mucho ganado mular, vacuno,
de cerda, lanar y cabrio; y mucha caza mayor y menor:
P O B L . i 3 vec. 192 abn.; aunque los datos oficiales solo le
designan 23 ver.: C-VP. IMP. 31, "49 : c o v r i i . 3,027 r s . El 11
de noviembre celebra esto pueblo con la posible solemnidad
la tiesta de su patrón San Martin.
AKAXSA (DE): r. en la prov. do Lérida ; el cual tiene ori
gen en los elevados montes de la república de Andorra c o n nnantes con el pueblo do Aransa (part. jud. de Seo de l'rgol);
á corta dist. de su nacimiento se le incorpora un riach. que
bajado la montaña de Béseárati, y durante su curso, que es de
2 leg. por entre barrancos, riega algunos terrenos en el térm.
de dicho pueblo, y en los de Musa, Lies y Martinet, confluyondo á i / 8 de hora mas abajo del último en el r. .Scí/ir;" ordinariamente lleva muela y media de agua , pero ci/amlu se
derriten las nieves toma considerable incremento; U (alidad
(lo aquella es buena para beber, y cria muchas y cscolentes
truchas.
ARANSISi 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (18 horas),
part. jud., adm. de rent. y oficialatodo Tremp (3), aud. lerr.
y c. g. de Cataluña (liarcclona 3 4), dióc. de Seo do Urgel (16),
SIT. tn llano , y aunque por el lado del S. so eleva un pequeño cerro, esto no impide la libre ventilación; el CLIMA es
frió, pero bastante saludable y las enfermedades mas frecuentes algunos catarros y pnlnlonias. Tiene 49 CASAS en general de un solo piso , mala fábrica y escasa comodidad, distribuidas en una pequeña plaza, y en varias calles llanas, pero
mal empedradas, una igl. parr. dedicada al Apóstol San Pe

dro, servida por un cura párroco llamado rector, cuyo destino es de primer ascenso, y lo provee S. M . ó el diocesano
según los meses en que vaca, y mediante oposición en concurso general; y una ermita bajo la advocación de San Fructuoso , construida en los alrededores del pueblo, la cual ninguna particularidad ofrece. Cerca del mismo se encuentra el
cementerio en parage poco á proposito; y no lejos una fuente de esquisitas aguas, las que juntamente con otras que
nacen á mayor dist. aprovechan los vec. para surtido de
sus casas, y otros usos. Confina el TIÍRM. por N . con los Conques y Figuerola, por E . y S. con el de Llimiana , y por O.
con este último y con el de Gavet; estendiéndose de N . á S.
1 1 I de hora, y de E. á O. 1 hora. Dentro del mismo se enCüentran dos masias ó casas decampo, llamada la una del
marques , y la otra Torro do Feliú. Pasa por esta circunferencia un riach. denominado de Conques , cuyas aguas utilizan los hab. para riego de algunos trozos de tierra, y para dar impulso á un molino harinero, que existe á 1 hora N .
del pueblo, y es propiedad de la casa de Feliú en Figuerola.
El TERRENO aunque forma un pequeño declive Inicia el espresado riach. puede decirse que es llano, y de mediana calidad, y rinde comunmente el 4 por 1 de sembradura; carece d i
bosques, y el poco arbolado que hay so halla cu las márg. de
las heredades y en lo interior de estas; las tierras ó monte
comunal no produce otra cosa (¡ue arbustos, matorrales y
yerbas de pasto. Por las inmediaciones del pueblo cruza el
CAMINO de herradura que dirige de la Conca de Tremp á Artesa de Segre por el atajo llamado jias noa, poro os muy
poco transitado por hallarse en mal estado: PROD. trigo, centeno , cebada avena, muchas patatas, legumbres, algún
vino y aceite, y pocas hortalizas y frutas; sostiene ganado
vacuno, lanar y" cabrio ; y hay caza poco abundante de liebres, conejos y perdices: POBL. : según los datos oficiales 18
vec. 178 alm.: y con arreglo á noticias particulares 50 vec.
y 225 alm. i C A P . IMP. 39,900 rs. El señorío de este pueblo
porlenccia al duque de llijar, quien nombraba ale. y cobraba los diezmos , escoplo una pequeña parte que con la primicia correspondía al párroco.
ARANTE (SAN PÜDUO DE): felig. en la prov. de Lugo
(10 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. y ayunt. do
Uibadeo (2): srr. á las márg. del riach. Traga d a s p í a s , y dominada por una cord. que la abriga do los vientos NO. y S.;
el CLIMA húmedo y poco sano por la hediondez de las aguas
detenidas dentro de la pobl : esta se compone de 141 CASAS
de mala construcción distribuidas en los cas. ó 1. de barrodal, D¡stilleiros> Coi, Cima de Vila, y Fondo de Vila que
forman la hondonada do ^ r a n í c , y de los 1. del Puente, en
la carretera de Lugo á Ribadeo, Villamariz, á la falda del
monte Lajaso y Mondigo , Remourelle (en la cumbre de uu
monto frió y áspero) distribuido en los cas. de Fornos, Magdalena , Peroiriña , Porto bragan y Rogo de Miel. La igl.
parr. (San Pedro Apóstol), existia á principios del siglo XII
y fueron agregados á ella en 1555 varios I. llamados Oefcesos ó Ermitorios , que se hallaban al cargo espiritual del
chantre de Mondoñedo, quien continuó percibiendo la tercia del diezmo: el beneficio curado lo presenta la silla episcopal, previo concurso, y se proveo por la corona: el cementerio aunque inmediato á la igl. no perjudica á la salud
publica: hay las ermitas do Sla. María Magdalena, Sta. Marta y Animas, San .losé y N'lra. Sra. del Puente, donde existe
abandonada una hospedería de peregrinos y caminantes enfonnos : se ignora (pío bienes ó rent. disfrutaba, ademas de
la Casa-hospital, que todo poseo su actual patrono ü . José
Maria Pardo, vec. do Vivero, en cuya mano están lo» documentos de fundación. Se ignora por tanto sus cargas, pero actualmente son ningunas. El T £ B M . CU la ostensión de unos
3 í do legs, desde el centro á la circunferencia: confina por
X. con las felig. de Reinante y la Dehesa; al E . Cúbela, Cede tila , y Balboa; al S. las de Vidal y Fornéa, y á O. San
Juan do Villamartin y Cabarcos: los montes la Coroa, Cumiñeiro y Porto-bragan , forman la cord. que en su mayor
parte circunda el 'terr., por él corre el riach. Traga daspías , el cual dirigiéndose de O. a E . se une al de Porto-bragán en el ii del Puente , y unidos van á mezclar sus aguas
con las de E o , después de recogidos los derrames de vanas
fuentes do mediana calidad y dado impulso á 10 molinos harineros. El THRIÍENO os en lo general árido, de secano y poco
fértil: se cultivan sobre 340 fan. y se hacen rozas que dan bue-
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n.is cosechas: hay bosque de argoma y de arbolado, y do una
deh. plantada do robles destinada al surtido de la armada nacional , y la amortización administra las tierras y montes
del 1. de Remourelle procedentes del cx-nionasterio de Lorenzana. Kl CAMINO (pie conduce á Lugo, Mondoñedo y Ribadeo está bastante cuidado, y los locales en total abandono: sobre los indicados riach. hay í puentes de piedra de
un arco y uno de ellos en la referida carretera, y 1. del
l'uente : la cohiiESPOHDENClA se recihe de Hibadeo: PIIOD. trigo , centeno, raaiz, patatas, castañas, algunas legumbres,
mijo, lino, manzanas, y peras; los castaños, robles, abedules y sauces proporcionan madera y leña: se cria ganado
vacuno, lanar y caballar, y caza de perdices, liebres, lobos
y zorros: La IND. se reduce á los 10 molinos, de los que
solo 3 tienen agua en el verano, y á varios telares de lienzos caseros que se consumen en el pais y en Castilla. El to-.
HERCIO es escaso, y se hace en la concurrida feria de ganados
que se celebra en Puente el 17 de octubre, y otra que se verilica en el mismo punto los segundos domingos de cada
mes
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vec.

y 710

alm.:

su

RKJÜEZA y C O S T B .

(V.

RlBÁOEO AVCNT.). Ksta felig. pjrteneciú al sen. ilel duque de
Hijar , conde de Rihadeo, escepto el 1. de Remourelle que lo
era del fN-rnonasterio de Lorenzana.
AUAN TIOXIÍS: 1. en la prov. de Santander (16 leg.), parí,
jud. deReinosa (5), dioc, aud. terr. y c. g. de Burgos (12),
ayunt. de Valderredihle : sir. en una altura donde le combaten lodos los vientos con CLIMA propenso á calenturas y
erupciones cutáneas. Tiene IB C A S A S ; la de ayunt. y una
igl. parr. bajo la advocación de San Vicente Mártir, servida
por un cura. Confina el rkm. por N. y K. con el de Saleedo, por S. eon el de Campo, y por O. con el de Quintana
Solmo , todos á 1/2 leg. El TEKRBNÚ es de mala calidail y se
halla fertilizado en su mayor parte por las aguas de 3 fuentes que brotan en distintos parages. Los CAMINOS son locales
y se encuentran en mal estado: PROD. algunos cereales, y cria
ganado vacuno y lanar: POBI,. 15 vec. 70 alm.. CONTR. con
el avuntamieiito.
ARANTON : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Santa
Comba y felig. de San Vicente de Aranlon (Vi).
AUANTON (SAN VICENTK DE): felig. en la prov. de la Coruña (10 leg.), diúe. de Santiago (G), part. jud. de Negreira (3), y ayunt. de Sta. Comba; SIT. en terreno desigual,
h ú m e d o , trio y poco sano: comprende las ald. de Antes,
Aranton , Arán, Cahreira, Coba, Puente-Aranton , Rieiro y
Vilarnobo dos Cobos, que estos con la parr. reúnen unas 30
C A S A S de mala figura y pocas comodidades: tiene una escuela pagada por los padres de los alumnos. La igl. parr.
(San Vicente) es de mediana construcción y el curato de provisión ordinaria : el THIIM. participa de monte y llano, y confina por N . con montes que la dividen de la de Sta. Sabina , por E . y S. con el r. Jallas, y por O. con el camino que
pasa á Vim'ianzo y Soneira : tiene varias y ahundantes fuentes de agua potable: su TUIUIIÜNO es tenaz, y la parte roturada serán fiOOfan. productivas en razón de 3 por una: los
CAMINOS son de pueblo á pueblo y mal cuidados, como lo
está el que va á Vimianzo: el COKREO se recibe por Ncgreira:
i'iioi). trigo, maiz , centeno , patatas y algún lino: cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda: poBt. 31 vec: 220
alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).

ARANZA: Leu la prov. de Pontevedra, ayunt. de .Soíomayor c\\ la felig. de San Salvador (Y.).
ARANZA (SANTIAGO DE): I. y felig, en la prov. y dióc. de
Lugo (5 leg.), part. jud. de Becerrea (2), y ayunt. de Neira
de J u s á ; SIT. eu lo mas bajo del valle de Neirá, y á 1/2 leg,
corta de la carretera del camino real do Madrid á la Coruña:
su CLIMA frió y húmedo en el invierno, es templado en la
primaveras y delicioso en verano: unas 25 CASAS forman esta
])obl., cuya igl. parr. (Santiago) se halla unida como hijuela
á la de San Jorge de Vale (3/i de leg.): el TÉBM. confina por
N. con el valle de Neira, interpuesto el r. de este nombre,
que le sopara de las felig. de San Esteban y de Santiago de
Pousada, por E . eon el monte de San Gregorio, estribo occidental del alto pico de, Penamayor, por el S. con el valle de
Pol, por el SO. con el monto de Peñas-altas, perteneciente
á la cord. (pie desde el Cebrero sigue hasta los Pirineos , y por
O. con el indicado valle y r., que al separarse de los térm. de
Aranza, va encajonado entre dos montañas por una profunda
cortadura, abierta para dar salida á estas aguas, las cuales
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en la ostensión de cerca de 1/2 leg., y las de su confluente el
iach. Pol, que atravesando por medio del pueblo á incorporarse con aquellas en una vega de prados, cubiertos de árboles frutales, forman de Aranza una especie de península vislosa y pintoresca: el TURIÍENO , aunque en la mayor parle es
calizo carbonado, con pasto, participa de otras clases; en el
valle es de aluvión, dejándose conocer que un dia fue mansión de las aguas; en la altura que domina al pueblo se encuentra por un lado rocas de que se hace muy buena cal, y
por el otro canteras de marga con hermosas ramificaciones,
que disuellas por la influencia atmosférica en las aguas del
Pol, contribuyen á que este fertilice lodo el terreno que baña;
en la falda del monte de San Gregorio aparecen diseminados
por el suelo grandes trozos de bárita sulfatada, sin que hasta ahora se haya analizado el mineral que la acompaña, si
bien aparecen vestigios de escavaciones hechas en la mas remota antigüedad, y en el monte do Peñas-altas en sus vertientes á Aranza ; el terreno es puramente primitivo, según
lo demuestran las rocas do cuarzo puro, entrelazado con silice,
que en parte se halla cristalizado; cultivado en lo general
hasta mas de la mitad de la altura de sus montes , puede decirse que la cuarta parte se encuentra reducida á prados de
pasto; dos cuartas dedicadas á jardín, huertas y cortinas, cuyo
nombre dan á las heredades que nunca descansan , y que á
distinción de las huertas se cultivan con arado y se recolectan
toda clase de cereales y viñedo, y finalmenle que la cuarta restante so ocupa de heredades de año y vez, y con sotos de castaños; le riegan copiosos raudales que á veces causan daños á las
mieses y prados, por sus fuertes avenidas, y siempre se diri
gen al r. Pol y al Neira que, como se ha indicado, corre por el
térm. Los C AMINOS son locales y muy medianos, sin ser mejor
el que enlaza con la carretera de Madrid á Lugo: el CORREO se
recihe por esta última c. y estafeta de Ferreiros, sibíen algunas
veces se dirige á la del Cerezal: PROD.: centeno, trigo, cebada,
otros granos y semillas; buenas frutas y hortalizas , y mucho vino: cria ganado vacuno, de cerda y algo de lanar; y se
encuentra caza mayor y menor: IND.: hay 3 molinos harineros , y es notable la fáh. de papel, construida en la profunda
garganta que se abrió el Neira en los confines de esta felig.,
cuyo r. se cruza por un puente establecido, hace poco, para
dar paso á la mencionada fáb.: el COMERCIO está reducido al
que se hace con el sobrante de las cosechas , especialmente la
de vino : PORL. 20 vec., 200 aira.: CONTR. con su ayunt. { V X
ARANZAZU : siesra en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara y térm. do la anteigl. á que da nombre; es muy
elevada, y unida á la de San Adrián, forma la cord. que separa á las prov. de Alava y Guipúzcua. En uno de sus fragosos valles, y al pío de la alta peña de Moña se encuentra el
santuario de Nlra. Sra. deAranzazu, célebre por la concurrencia de gentes que impulsadas por los sentimientos religiosos,
llegan á visitar áesta Sta. imagen que, refiere Garibay, apareció eu el año de 1409 al pastor Rodrigo de Balzalegui. Eu el
principio era una pequeña capilla , transformada después en
conv., cuya perlenencia se disputaron los frailes dominicos y franciscanos, sin rehusar las vías de hecho, ni el rigor de las armas (según el mismo Garibay), basta que los últimos ganaron ejecutoría en los tribunales de justicia. En el
año de 1552 sufrió un rigororo incendio, del que solo quedó
intacta la igl. y perecieron los documentos del archivo; pero
la caridad de los fieles en breve tiempo reedificó el edificio,
cuya forma es irregular por las dificultades que ofrécela escarpada roca en que está sit. La igl. es bastante capaz y se veneran en su retablo principal y colaterales, varias imágenes de
bulto del tamaño natural, como la de San Francisco y San
linenaventura, San Diego y San Antonio, obras del célebre
Gregorio Hernández, de quien , en vista de ellas , no puede
dudarse que sea también la figura de Sta. Ana del conv. de la
v. deOñale ; puesen todasse reconoce una misma naturalidad, una misma viveza, con igual propiedad de espresiou eu
los afectos. En los cláuslros bajos de dicho conv. se hallaban
también algunas buenas pinturas que representaban diversos
milagros de la Virgen, con sus inscripciones históricas. El refectorio era una grande y espaciosa pieza embovedada, cuyas
paredes estaban vestidas hasta cierta altura de azulejos de
porcelana que hacían buen efecto. La enfermería era acaso la
mejor habitación de la casa, y el Crucifijo que en ella se veneraba, era apreciahilísimo. Todo lo demás de la obra estaba
adaptado á las circunstancias del lugar: se hallaba contigua á
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la igl. la hospedería vieja; la nueva era cdiíieio bastante capaz, y no mal repartido, donde se atojaban l^s cpncúrrentes.
Hay también una venta mal abrigada, pero bien provista. La
cofradía anliquisiraa', denominada de Ntra. Sra. de Aranzazu,
que en su origen la coraponiau los vec. do las 2 v. de Mondragon y Oñale, la forman en el dia los caballeros hljos-dalgo
de esta: tiene sus estatutos formales, y celebra su función
solemne aniversaria en el santuario el domingo de la infraoctava de la Asunción , presidida de todo el gobierno municipal en cuerpo, en cuyo dia hacían los religiosos entrega de las
llaves del refectorio á la justicia, y cumian en él los cofrades,
teniéndose la concurrencia y comida por acto positivo para
la prueba de nobleza é hidafgaia.
ARANZAZU: t . en la prov. deGuipúzcua, part.jud.de
Vergara, procede d é l a s vertientes de bis elevados montes de
Artia, y corre hasta encontrar una enorme y escarpada roca,
en la que se sepidta por una concavidad que denominan el boquerón de C í i c s a ^ a , junto al cas. de este nombre, y, á c o s a
de l/'i de leg., vuelve á aparecer por el á é San £ lias, denominada asi por estar al frente de la gruta y ermita de este
Santo. Sigue con inclinación al N . , bañando el térm. d é l a
v. deOñate, y comoa 1 leg.deella y í t/2 de su nacimiento,
se une al Deva. En su curso recoge las aguas del Ubao, pequeño y vistoso torrente que trae su origen de la peña de Alona,
y (pie al tocar en Oñate se agrega al riach. Otavarriela que
se desprende de las montañas orientales de la indicada v.; y
unidos pasan por debajo del edilicio que fue colegio do jesuítas , mediante un arco de 18 pies de elevación y i « de diámetro,y siguen buscando al Aranzazu , después de recibir al
Anz-ndati-crrcca, que desde las montañas sit. al N . NO. de la
pobl. entra en ella, atravesando por debajo de la plaza, á favor de otro arco de 10 pies de diámetro y 201 de largo: todas
estas aguas, en sus distintas direcciones]y antes de confundirse
en las del Dem, dan impulso á unosüO molinos, 3 ferr. y á otros
artefactos; fertilizan gran parte de terreno y arbolado, y producen anguilas, bermejuela y otros peces.
ARANZAZU: anteig. en la prov. do Vizcaya (3 8/4 leg. á
Bilbao), ilióc. de Calahorra (26), aud. de Burgos (27), c. g. de
las prov. Vascongadas (7), inerind. de Arratia y part. jud. de
Durango (2 t/2) ; siT. á las márg. del r. que desde Ceanuri
pasando Villaro se dirige al N . á unirse con el denominado de
Durnngo: el CLIMA sano. Tiene ayunt. y bajo el sistema foral
se regia por un fiel con asiento y voto Gü." en lasjuntasde Guernica: unas 31 CASAS colocadas a una y otra orilla del r. forman
la pobl.; la igl. parr. (San Pedro), se hallífá la der.; esta servida por un beneficiado que presenta su patrono al marqués
de Valle-hermoso v Valdecaiv.ana, quien participa de los diezmos. Confina al N.'Turre, por E . D'nna, al S . Castillo y Elexabeitia, y á O. Ceberio ú Olavan'ieta; el JTERRENO es de buena
calidad en la parte cultivable con buenos prados de pasto y
monte arbolado: los CAMINOS son locales y medianos y la C O B RESPONDENCIA eé recibe por Durango: ruon. maiz, trigo, palatas, nabos, habas, alubias, lino, hortalizas, manzanas y
castañas: cria ganado vacuno, lanar y de cerda: tiene una
ferr., 2 molinos y abundante pesca de anguilas y bermejuelas; P O B L . : 43 vec. y 176alna. : KIQUEZA Y C O N T R . (V.
VIZCAYA).
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ARANZUELO: r. en la prov. de Burgos, part. jud. de Salas
de los Infantes, térm. de Arahso de Miel (V.).
MÍAXZCF.QUE: v. con ayunl. de la prov. y adra, de rent.
de Guadalajara (3 leg.), part. jud. de Paslrana (3), aud. terr.
y c. g. de Madrid ('.)), dióc. de Toledo (17): srr. á la falda
NE. de un cerro, (pie la defiende de los vientos de aquel lado;
se cstiende una hermosa vega á der. é izq., y el r. Tojuña
baña por el S. las paredes de los edilicios, lo cual produce las
frecuentes tercianas que padecen los moradores: tiene 118
C A S A S bastante reducidas, y 12 algo mas desahogadas compuestas de dos pisos; el bajo desfinado para habitación, y el
2." para graneros ó desvanes; casa municipal, p ó s i t o , cuyo
fondo consiste en 1 U tan. de trigo, escuela de primeras letras
dotada por los fondos públicos en 1,500 rs. con asistencia de
24 niños y 8 niñas; é igl. parr. que se cree fundada en el año
1533 por hallarse este número en una piedra colocada sobre
la puerta; está dedicada a la Asunción de Ntra. Sra. y servi-

da p o r un ecónomo y un capellán, aunque tiene curato propio do concurso general: la plaza y calles que estos edificios
forman son bastante cómodas, limpias y s o l ó s e halla empedradala mayor basla la calzada del puente sobre el r., de cuyas
aguas se surte el vecindario; algo mas dist. y en posición que
ho perjndifa á la salud , se halla el cementerio. Confina el
T É R M . p o j - N . con el de la Armuña ; E. montes de la e. de
Guadalajara, S. llanera y Loranca, y O. con el de Hoicbe en
1 hora do ostensión por lodos sus lados, y comprende 5,500
tan. de labor de 200 estadales que se dividen en 630 de primera clase, 1,60o de segunda y las restantes de tercera; 4,000
|iies de olivo, 100,000 cepas de viña y algunos baldíos para
pastos:felT E R R E N O es llano en su mayor parte y de buena
calidad, y en otrascon algunos cerros y pedregoso: los CAMINOS
locales, anchos y llanos; cruzando p o r parte de la pobl. el
real para los baños de Sacedon: el CORREO se recibe de la cap.,
y on la temporada de baños hacen parada las diligencias que
se establecen para los referidos : P u o n . : trigo, cebada, avena,
aceite y vino: se mantienen tan solo los ganados do labor, que
son 45 yuntas y algunas caballerías menores, y se cria abundante caza de perdices y liebres: no hay masque la IND. agrícola
y el COMERCIO está reducido á la venta dolos sobrantes de sus
irulos en los mercados de Guadalajara : P O B L . 130 v e c : 475
alm. : C A P . P R O O . . 2.041,000: 1MI'.: 204,100: C O N T R . 11,15',:
PRESDPDESTO MUNICIPAL 4,227 que se cubre con el prod. de una
posada pública, un molino de aceite dado á censo enfitéutico,
un prado y reparlimiento vecinal.
ARAÑO ( S T A . E U L A L I A DE) : felig. en la prov. de la Coniña
(16 leg.), dióc. de Santiago (5 1/2), part. j u d . de Padrón
(2 i /2), y del ayunt. de Rianjo (1/2): SIT. al S. de la cumbre
del Treito en las vertientes orientales del estribo que de ella
desciende hasta Taragoña, formando un mismo valle con esta
felig., la de Asados y Hianjo: su CLIMA templado y sano: 180
CASAS de pocas comodidades, forman esta parr. con los I. de
Bulesa, Campólo, Capilla', Carballal, Cerqueiras, l'errerias. Gen», Ilcrmida, Jufren, Lemos, Miraos, Ouleijo, Pousada, Uubado, Toural, Traba, Trofaeos y Vilarbello: la igl.
parr. (Sta. Eulalia), es de mediana construcción y se halla
servida por un cura párroco de provisión ordinaria y un
teniente; hay 3 ermitas y un cementerio capaz y bien ventilado: el TÉRM, confina por N. c o n la parr. de San Martin de
Fruimc, por E . con la do Sta. María de Asados, por S. c o n
la de San Salvador de Taragoña, y por O. con la de San Pod r o de Bealo (part. jud. de Noya); le baña el arroyo que divide las felig. do Asados y Rianjo, de las de Araño y Taragoña:
el T E R R E N O es de mediana calidad; hay poco baldío y sus
arbustos y malezas se utilizan para abono y combustible: los
CAMINOS s o n vecinales y mal cuidados: el CORREO se recibe chía cap. del part.: PROD. : centeno, maiz, avena, cebada y
trigo ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay caza
de liebres y perdices: IND. la agrícola, 4 molinos harineros y
la que le proporciona su inmediación á la costa, pues muchos
sededican también á la pescay á la arriería: P O R I , . : 129 vec.:
640 alm.: C O N T R . con su ayunt. (Y.).

ARAÑO: h con ayunt. en laprov. de Lérida (8 leg.), part.
jud. y adra, de rent. de Cervera (1), aud. ttrr. y c. g. do
Cataluña (Barcelona 16), dióc. de Seo de Urgel (15): srr. cu
una altura, donde le combaten todos los vientos y goza do
CLIMA benigno y muy saludable. Tiene 4 CASAS de mediana

fáb. y una igl. anejade la parr. dellostafranch , cuyo párroco
pasa á celebrar misa los días festivos, y administrar los sacramentos en caso de necesidad. Confina el TÉRM. por N . con
el de dicho pueblo (1/8 de leg.), por E . con el de Moncortcs
(igual dist.), por S. (400 pies) con el de Canos , y por O.
con el de Mollé (900 pies). El TERRENO llano en general es poco
fértil, do secano y de inferior calidad los trozosde tierra puestos en cultivo, que ascienden á unos 150 jornales; como
carece de manantiales, so han construido en varios puntos
distintas balsas donde se recogen las aguas llovedizas quo
aprovechan los hab. para surtido de sus casas y abrevadero
de ganados: P R O O . trigo, cebada, centeno, vino y algunas
legumbres : y sostiene ganado lanar y cabrio , con el preciso
mular y vacuno para la labranza: c o k . : 3 vec: 9 alm.: RIQUEZA iMP. 14,768 reales.

AIIA.NONET: 1. con ayunt. de la prov. de Gerona (13 leg.),
adm.de rent. deOlot (2 1/2), part. jud. de Rivas (3), aud.
terr. y c. g. de Barcelona fi4), abadiato de Ripoll, veré
nullius dloc.: SIT. en la cumbre de un cerro de difícil acceso,
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fornmnilo lo principal de la p o b l . , la figura de una olla, y
batido libremente por todos los vientos esceplo el del S., del
que está resguardado por unos altos pénaseos; disfruta de saludable C L I M A : compónesc de 9 CASAS y una igl. parr. servida
por un cura, cuya vacante se provee por oposición en concurso; confina el T K K M . por N . con el de Gorabrén ¡i 1/4 de
hora, por E . con el de I'nigbó á 1/2 cuarto, por S. con el
de San Jaime de Frpotañá .i 1/í , y por O. con el de la Pobla
de Lillét á igual dist.: el TÉRRENO és de mediana calidad y do
secano; se bailan en cultivo 10 cuarteras de tierra de primera
clase , 19 de segunda y 21 de tercera: el resto está cubierto de
bosque poblado de árboles y malezas: pnon.: trigo, algo de
maiz, legumbres, espelta, avena, patatas, yerbas de pasto,
alguna madera de constrneciou y en abundancia para combustible: P O D L . : 9 vec.: 42 alm.: C A P . i'KOü.; 560,800 reales;
IMP. 14,020.
AllATiiüEL: 1. con aynnt. de la prov. de Castellón do la
Plana (8 1/2 leg.), part. jud. de Vivel (4 1/2), adra, de rent.
de Segorve(3), aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (11): SIT.
á la márg. der. del r. Mijares en un corto llano al lado setentriopal de una montaña libre á la influencia de todos los
vientos, con cielo alegre, despejada atmósfera y CLIMA saludable. Tiene 100 CASAS, entro las (pie se cuentan la municipal y el palacio de los condes de Castella, ant. señores del
pueblo, edificio de mezquina construcción y (pie en modo
alguno corresponde á la grandeza de sus propietarios; las
calles no guardan simelm, desembocando todas en la plaza
que es un cuadrilongo de 202 palmos de long. por 142 de lat.
Hay cárcel, carnicería, una escuela de primeras letras frecuentada por 15 o 20 alumnos; la dotación del maestro consiste en el usufructo de una buerta comprada al efecto; y una
igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra., servida por un
cura y un sacristán; el curato es de segundo ascenso y se
provee por S. M . ó el diocesano, mediante oposición en concurso general: el edificio es de bastante regular arquitectura;
consiste en una nave de 75 palmos de largo y 70 de ancbo
incluso el claustro. Confina el TÉRM. por N . con el de Caries
(1 hora), por el E . con el de Cirat (1/4), por el S. con el de
Zucayna (1/2), y por el O. con el de Montanejos (1/4). En él
se encuentran muchas masías o casas de labor entre las que
son las mas notables la del Cuerno, inmediata á la pobl., ro
deada de una pequeña buerta (pie riega la fuente llamada la
Porquera; la do Mesgrailc compuesta de tierras de secano y
huerta que fecundizan las aguas de un manantial que brota
en su circuito: fue esta heredad propia del clero secular y en
el dia la posee la hacienda nacional; la de los Catalanes que
ocupa la colina de u n monte dist. de la pobl. 1 1/2 hora,
consiste en varios edificios rudamente construidos en los que
habitan basta 15 familias; la Antijuela sit. en la rinconada
que forman diferentes montes, es sitio sumamente agradable
por lo ameno de su huerta que toma las aguas de una fuente
que brota en la pena viva, tiene casas para 100 bab.; la conocida con el nombre de Encina del Cuerno, casa sola con
huerta que se utiliza también de las aguas de la mencionada
fuente de la Porquera, y otras tres masías en la altura llamada del Plano que gozan de la mas hermosa vista bácia la
parte del mar. E l T E R S E N O está sembrado do montes, pero
en el centro do estos forma una vega ó llanura que se prolonga por las dos márg. del r.; es de buena calidad y se halla
bien cultivado; crecen en la huerta con lozanía las moreras,
y frutales de toda especie; la parte (pie no disfruta de riego
está poblada de v i ñ a s , higueras y algunos olivos, y lo erial
cria árboles silvestres, arbustos y yerbas de pasto. El r. Mijares que fertiliza este suelo entra por el O. y sigue en dirección al E . enriquecido con las aguas que en él depositan, el
barranco de la Torre y los dos manantiales salobres llamados
el Labador y el Seger, abundan estos tanto en mineral que
se condimentan las cosas, rodándolas con el agua líquida.
Loa principales GAHINQS que cruzan por el térra, son el de
Castellón y el de Segorve, escabrosos, así como los demás,
y de herradura: P K O D . : trigo, m a í z , cáñamo, legumbres,
patatas, vino, higos, poco aceite, seda, cría ganado lanar,
poca caza, y lobos, zorros y gatos monteses: IND.: telares
de lienzos ordinarios: P O B L . : 130 v e c ; 408 almas: C A P .
PRon.: 765,000: C A P . IMP.: 49,425 rs.
Celebran los hab. de este pueblo muchas fiestas entre las
que son dignas de notarse por las particularidades que en
ellas se observan , la de Sta. Quiteria el día 22 de mayo; en
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este dia presentan los vec. al cura una porción de trigo quo
luego se amasa, y después de bendecido se reparte á lo* concurrentes sin escasearlo ni negarlo á ningún forastero por
mas crecido que sea su número. La de Sta. Bárbara, en cuyo
dia todo vec. por pobre que sea, después de la función da
Iglesia, acude á la casa de ayunt., donde reunidos, hecha la
señal por el presidente, que lo es siempre el Sr. Rector, so
sirve á todos los presentes una abundante comida; esta cerr,-.
moniase repite al dia siguiende después de celebrado un solemne aniversario con oración fúnebre por los difuntos de
la cofradía; lo que mas llama la atención de estos festejos ea
el sepulcral silencio que guardan todos los convidados, sin
embargo de pasar á las veces de 300.
'.
AltAOZ: anteigl. en la prov. de Cuipúzcoa (9 leg. á Tolosa;, dióc. de Calahorra (20), part. jud. de Vergara (4), y
ayunt. de Oñate ( 2 ) : SIT. al SSO. de esta v. entre sierras
esealwosas y CLIMA frío, pero sano: cuenta sobre 100 cas. dispersos y una igl. parr. (San Miguel) aneja de la de Oñate. Su
T L R M . confina por N . con Leniz, por E . con la matriz, por S,
con Aranzazu y prov. de Alava, y por O. Arechavaleta: com-«
prende la ermita de San Elias , sit. en una gruta entre lo
mas escabroso de aquellas breñas y frente al imponente boquerón por donde renace el r. Aranzazu, que baña este térm.,
y en él recoge los derrames de muchas y abundantes fuentes;
confinante en el valle de Leniz está la ermita de Sta. Cruz en
un alto, y la de Sta. Ana se encuentra en el cementerio ú
campo santo. El TKRRENO en lo general pedregoso, ofrece poca,
parte al cultivo, pero abunda en arbolado.- los CAMINOS son
locales y muy penosos; el COKRKO SO recibe en Oñate: P R O D . :
trigo, maiz, avena, lino, patatas, mucha castaña y avellana, manzanas, cerezas, nueces y otras frutas: cria ganado
vacuno, buenos novillos, algunas cabras, ovejas y cerdos;
hay caza mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas: I N D ,
5 molinos; varios canteros yUcjcros; y coMuncio, el de ganado y frutos del país: POBL.': 100 v e c , 700 aira. En ladl-,
tima guerra civil sirvió este pueblo de hospital para las fuer •.
zas carlistas y de campo de instrucción, al paso quo da
maestranza ó fáb. de armas, y de cast. la citada ermita do
San Elias.
ARAPIL: desp. en laprov.de Salamanca (4 leg.), part.
jud.yjurisd.de Alba de Tórmes (1/2): SIT. en una altura,
al N . de Amalos de Arapil. Es tradición antiquísima del país
que en esto desp. v i v i ó una mora, que por un camino secreto tenia comunicación con un moro que habitaba en Carpió de Bernardo, con quien estaba en relaciones amorosas;
mas esto no puede pasar de una fábula ridicula, sí se atiendo
á que el r. Tórmes media entre Arapil y Carpió de Bernardo.
ARAPILES : I. con ayunt. al que están agregados la alq.
Corral de. Pelagnrcia y desp. Orejudos, en la prov., part,
jud. y dióc. de Salamanca (1 1/2 leg. al S.), and. terr. y
c g. de Vaíladolid: S I T . en un llano, con igl. parr. de segundo ascenso dedicada á San Fabián y San Sebastian, y servida por el párroco y un sacristán ¡ una ermita del llumílladero, propiedad de los cofrades; escuela de primera enseñanza y 12 hornos de cocer pan. Confina su TÍÍBM. por N . con
Corral de Pelagarcia, E . con la alq. de la Maza, S. con Mozarbes, y O. con las Torres: se estiende 3/4 leg. do N . á S., 1
de K . á O . , 2 1/2 en circunferencia, y ocupa 1,700 huebras
de tierra, de las cuales 150 son de primera calidad para
trigo, 130 de segunda y 120 de tercera; y para centeno 70
de primera, 40 de segunda y 90 de tercera: estas tierras
prod. un año si y otro no, pero hay otras que se siembran
un año de tres; de estas se emplean en trigo, 100 de primera clase, 150 de segunda; y en centeno en igual forma 6 0 ,
100 y 150: también se cuentan 200 huebras de pastos, y l o o
de tierra inútil. El TERRENO es muy feraz; y ademas del trigo
y centeno, PROD. cebada, algarrobas, garbanzos, pastos y
ganados: P O B L . : 79 v e c ; 330 hab.: RIQUEZA T E R R . P R Ü D . :
366,602 rs.: IMP.: 14,530 rs.; valor (le los puestos públicos 1,793 rs. Dióse aqui en 1812 la sangrienta batalla que
suele llamarse de Salamanca, en la que el ejército aliado á
las órdenes del Lord Wclington derrotó á los franceses, mandados por el mariscal Marmont, que perdió entonces un brazo.
ARAQUIL: arciprestazgo en la prov. de Navarra, d i ó c .
de Pamplona: comprende (en el valle do su nombre) los pueblos deAizcorbe, Ecai, Echarren, Echevarri, Eguiarreta,.
Erroz , Irurzun , Izurdiaga , Murguindueta , Satrustegui,
Urrizola, Villanueva, Yabar y Zuazu; (en el de Áraiz) los
29
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de Arriba, Alallo, Azcárale, Gainza, Inza, y Uzlegui;
(en c! de Basaburua-mnijor) Aizaroz, Arraras, Horameiídi,
líernictc, Erlnti, Garzaron , Ichaso, Igoa, Jaunsaras, Orogiiieta, L'dabe , y Yabenj (en el de Hnsnburm-viennr)
Beínza-Labayen, Krasun, Ezenrra, y Saldias; (en el de B u runda) , Alsasua, Bac-deoa, Ckmlia, Iturmendi, Ola/.agulia,
y Urdiain; (en el de Krgoyena), los de Lvarrága, Torrano,
y Uiianoa; (en el de Gu/inn] los de Agninaga, Cia, Gulina,
J.arnmbc con Oreyen,y Sarasale; (en el de Imoz), EehaJecu, Eraso, Goldaraz, Latasa, Muzquiz, Oscoz, Úrriza, y
Zarranz; (en el de. Larrauu), los de Alliiasu, Aldaz, Allí,
Arruiz, Astiz, Aspiroz, Báráibar, Eehairi, Errazipiin, Gorriti, Huici, [ribas, Lecumbérri, Lezaeta, Madoz, Muguiro,
y Oderiz ¡ el de llarregai (en el valle de Vlz-ama), las v.
sueltas ("jde Arbizu, Areso, Erliarri-Aranaz, Irañela, Uñar.
te-Araquil, Lacunza, Araño, Arruazu, Goizucla, Leiza, y
Betela; y el 1. también suelto-de Lizarra-Bengoá; cuyaposi..
es ilo 4,1'J8 vec.; 2ü,fi(12 alm.; ascendiendo el personal de
.sus parr. á 88 curas párrocos, é indelerminado número de
beneficiados, capellanes y dependientes.
AHAQÜIL: valle en la prov., and. terr. y c. g. de Navarra,
ineriinl., part. jud. y dióc. do Pamplona : SIT. en llano con
libre ventilación y Q U H A may saludable. Comprende los pueblos de Aizcorbe, Ecai, Ecbarreu, Ecbeverri, Eguiarrela,
Erroz, Irurzun, Izurdiaga, Murguinduela, Satrnstegui, Drrizola, Yabar , Zuazn y Villanueva. Confina por N . con el de
Araiz, por E. con el de Earraun, por S. con el de Ergoyena, y
por O. con los montes de Aralar. Le cruzan de N . á S. los r.
que descienden de Basaburna y Larraun . y de E . á O. el que
baja de la Burunda, el cual tiene este nombre, el de Asiain
y aun el de Araquil: las aguasde todos ellos son muy buenas,
y sirven para el consumo doméstico de los bab., abrevadero
de ganados, riego de porción de tierras, y para dar impulso
á varios artefactos. El TERRENO es llano, espacioso y bastante
fértil: rnoi).: trigo, cebada, avena, maíz , legumbres, hortaliza, frutas, lino do cscclente calidad, y sabrosas yerbas do
pasto ; cria ganado vacuno, mular , de cerda, lanar y cabrio;
hay caza de varias clases, y pesca de anguilas, barbos y
otros peces: POBL., según los datos oficiales, 371 vec, 2,aso
a l t o , : C i P . PROD. : 852,391 rs. Por este valle pasaba antiguamente la calzada romana que iba de Astorga á Burdeos, y en
él estaban los AraéeUtanos (V.), pueblos estipendiarios de
Huma, y que, según Plino , acudían á la Chancilleria ó Convento jurídico de Zaragoza. De las pobl. ant. solo so nombra
Araceli, que es lluarlc Araquil v. suelta ó separada en este
valle.
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ferr., atravesándole algunos pontones de madera en diferentes parages. La grande ventaja de poderse establecer en este
r. toda clase do artefactos, si se aprovecharan los muchos
saltos de agua que hay en é l , unido á la facilidad con que
pueden conducirse por mar basta el punto de construcción
todos los materiales necesarios para levantar cualquiera fáb.,
hacen susceptible i este valle de mejoras y de un fomento
que solo poniéndose en práctica las obras conducentes podría
calcularse. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, sumamente
escarpados, y se bailan en mal estado, á no ser el que por
Carasa conduce á Marrón, que es mas suave y cómodo que
los domas: PHOD. : m a í z , alubias, vino chacolí de mala calidad , si se esceptua el del pueblo de Carasa, que es muy
bueno, legumbres, algunas hortalizas y frutas, especialmente
nueces y castañas, ganado vacuno, lanar y cabrio, y bas
tante caza y pesca.
ARAS (PUERTO DE LAS) : paso del monte Tnrbon en la prov.
do Huesca, part. de Benabarro , el cual facilita por una corladura liecba á mano en el térm. y sobre d 1. de Rallabriga, la
comunicación desde el valle de Bardaji á la comarca de las
Paules (V. T u i U i O N , monte).
ARAS: riacli. de la prov. de Zaragoza , part. jud. de Sos:
tiene el origen al S. y á 2 horas de dist. de esta v., dentro de
su iurisd., en la sierra llamada del Chaparral. Se dirige al N . ,
y desagua en el riach. llamado de la Retadolla, en el térm.
do la Monja á 5/1 do hora do su nacimiento: cu el camino de
Sangüesa se pasa por un puontecito de madera. Lleva comunmente una muela do agua, y se aumenta en los meses de
invierno y primavera: riega 150 cahizadas do tierra.
ARAS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y p. g. de
Valencia ( U 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Chelva
(4-1/2), dióc. de Segorbe (10 1/2): S I T . en llano, donde la
combaten principalmente )os yientos4eLE. y
el C L I M A ,
aunque frió por \ i proximidad de la sierra de Javalamtii e,
casi siempre cubierta de nieves, es bastante saludable, si bien
suelen padecerse erupciones herpéticas. Forman el casco de
la pobl. 221 CASAS de dos á tres pisos do altura, bien construidas y con bastante comodidad , distribuidas en 2 calles y
varias callejuelas, y en 2 plazas, llamada la una de la Constitución de 280 palmos en cuadro con un olmo en su centro,
y circuida de gradería, y la otra de la Iglesia de 160 palmos,
también on cuadro; ia casa municipal espaciosa y cómoda, y
en ella una cárcel segura y ventilada , habitación para el alguacil, 1 hospital para enfermos pobres y transeúntes, 1 buena posada, 2 hornos de pan cocer, 1 tienda de abacería con
algo de quincalla y ropas para vestir; escuela do primeras
ARAQUIL: r. en la pror. de Navarra, merind. y part. jud. letras frecuentada por 50 ó 00 n i ñ o s , cuyo maestro tiene
1,100 rs. anuales pagados por el fondo de propios, y casa
de Pamplona; es conocido también con los nombres de l a i para habitar perteneciente á estos; y otra dotada con 6 cahírimn, Asiain, y comunmente con el de Burunda (V).
ces de trigo, á la cual concurren unas 50 niñas para aprender
AUAS: barrio en la prov. y dióc. do Santander, parí. jud.
de Laredo y aynnt. de Voto: es uno do los que compren ie el las labores propias de su sexo , y A leer y escribir. Hay también 1 igl. parr. , bajo la advocación de Ntra. Sra. de los
1. de San Panialenn de Aras (V).
ARAS; valle en la prov. de Santander, part. jud. do La- Angeles, servida por l cura párroco y 1 beneficiado: el curato
redo: SIT. á la narle E . de la misma, y circuido de, elevadas es de f é n n . , y lo provee S. M . en concurso general, corresmontañas (pie le dividen de los valles de Ruesga, Marrón y pondiendo al oh. el nombramiento del boneliciado. Hasta el
Udalla, y de las pobl. Solorzano y Adal; reinan con bonanza año de 1292 fue osla parr. sufragánea de la de Alpnente con
todos los vientos, y aunque búmedo y pantanoso en el in- la denominación de San Bonito, pero boy dia no solo es invierno, disfruta sin embargo do C U M A saludable. Consta do dependiente, sino que tiene por aneja la igl. de la ald. de
los 12 pueblos signientes: Carasa , Bueras, Nales, Padiér- Losilla, dist'. 11/2 hora, on la cual reside 1 vicario y 1 saniga, Llanos, San Pantaleon , Rada, San Mamés, Vadamos, cristán , nombrado por el párroco do la matriz ; su edilicio
San Áliguel, Secadura y San Bartolomé de los Montes, que ocupa el centro de la v. ¡ so principió en II de junio de 1 5 8 Í ,
son los que forman el ayunt. de Voto. Los principales y mas y fue concluido en 28 del mismo mes on 1592: consta de 3
elevados cerros que le rodean son, el Alcomba y Canto-ar- naves con 11 altares de poco m é r i t o , á escepcion del mayor,
mado ; los cuales, si bien en la actualidad están poblados de que es de buen gusto en su escultura y adornos; y tiene conescasísimo arbolado, efecto de la destrucción que han sufrido tigua una torre muy sólida do 150 palmos de altura y otros
por la elaboración de carbones, hace como unos 20 a ñ o s abun- tantos de circunferencia¡ y 3 ermitas, dedicada la una á la
daban en toda clase de maderas de construcción. El TEPKENO Sangro de Cristo , otra á San Sebastian , y la tercera á Sanes de mediana calillad y se halla fertilizado por las aguas do ta Catalina Mártir, do las cuales nada se ofrece que decir, esalgunos manantiales y por las del r. Bada, que después de cepto de la última que es muy célebre, no solo por la grande
.atravesar todo el valle de E . á O., confluye con la ria de San- veneración de los hab. y comarcanos á la imágen que en ella
toña en el punto llamado también Rada, bastad que llegan se venera, sino también por la amenidad del sitio en queso
buques de 8 ó 9 pies de calado: durante su curso, que será halla construida , que es en las faldas de un monte llamado
de 11/2 leg., da moTimiento á varios molinos harineros y 2 la Muela, dist. 3 / í de hora de la pobl.; el edificio es muy espacioso, con media naranja y 6 vistosos altares; contigua
hay una hospedería bien distribuida y c ó m o d a , con una an{') \ illa ó 1. suello significa en Navarra todo aquel pnclilo que se cha plaza á su frente , y en medio'de ella un abundante magobierna porsi, sin sujeción ni dependencia alguna de la junta ge- nantial , cuyas esquisitas aguas brotan por 25 caños de bronce,
neral del valle, aunque se conceplúe ó esté comprendido en los embellecida ademas con árboles de varias clases. En parage
lira, de éste.
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ventilailo y fuera de la v., se encuentran también 2 cementerios , uno para los veo. de esta, y el otro para los que residen en la mencionada ald. de Losilla. Coníina el TKP.M. por N .
con el de Arcos (prov. de Teruel, part. jud. de Mora), por E .
con el de Titaguas y Alpuente, por S. con el de Tucjar, y
por O. con el de Sta. Cruz de Moya (part. jud. de Cañete,
pmv. de Cuenca), estendiéndose 2 horas, poco mas ó menos,
en todas direcciones. El TERRENO participa de monte y llano:
suceden á este por todas partes cerros, y después montañas
de grande altura sobre el nivel del mar, aunque miradas
desdo Aras parecen no tan elevadas, porque el terreno donde
existe dicha v. se halla bastante prominente. Entre los indicados montes merece notarse el espresado de la Muela, el
cual se levanta á t/2 leg. NK. de la pobl.; está colmada de
bancales calizos casi horizontales, con muy poca tierra y sin
cultivo en las cumbres, pero de faldas fértiles, todas laboreadas y cubiertas de ostras, llamadas en el pais orejas de moro;
gran número de ellas se desprenden de la parle inferior de los
bancos calizos inmediatos á la cumbre, pero so descubren
muchas mas en el arado, de modo que la montaña referida
parece toda colmada de dichas ostras; están las mas reducidas
á tierra, y sígnense descomponiendo otras para aumentar los
campos , perdiendo su primitiva forma para adquirir las conliguraciones calizas; las que están petrificadas conservan su
forma esterior, y muchas veces hasta el brillo , y cuando se
abren se observan sus dos val bulas algo desiguales, con el
interior cóncavo la una y la otra convexo en la parte contigua
á la cbaruela; en muchas de ellas hay una pelrilicacion caliza
que ocupa enteramente lo que en otro tiempo ej animal que
pereció , y otras veces un cuerpo terreo, amarillento y gredoso, que ablandan y deshacen la humedad y el agua, siendo
m u y notable, que ni en la esplanada de la montaña ni en sus
Canteras, se halla el menor vestigio do tales ostras. Ademas
de la espresada fuente de Sta. Catalina brolan en varios puntos del térra, otras 23, de las que son las mas abundantes las
llamadas Cebrillo y Fuente-grande, cuyas esquisitas aguas
no solamente sirven para el gasto del vecindario, sino para
regar algunos huertos y dar impulso á 2 molinos harineros
que hay cerca de la v.; pues las del r. Titria que cruza á 11/2
horade esta, se aprovechan para mover otro de 3 muelas, construido en su orilla , y para fertilizar las tierras que hay en
sus márg. La parte de terreno reducida á cultivo serán 900
cahizadas, con diferentes corrales y temadas para recoger el
ganado, la mayor parte poblado de pinos, robles y sabinas;
pudiendo reputarse como de segunda calidad lo inmediato á
la v., de marga arcillosa y roja, sin otros árboles que un corto
número de nogales: la fortuna ó desdicha de los hab. , casi
en su totalidad lahradores, pende de la cosecha de cereales,
ya porque no encuentran tierras aptas paria otro género de
labor, ya porque la agricultura se halla muy atrasada entre
ellos, pues no saben mas que arar, cavar, y sembrar las
viñas como se hacia 200 años há. Los CAMINOS son de berradura y se conservan en buen estado: la COKHESI>ONDENCI.\ se
recibe do Chelva dos veces á la semana: raou.: trigo, cebada,
avena, cenleno, maiz, miel, patatas, c á ñ a m o , hortalizas y
mucho vino; sostiene algún ganado lanar y cabrio, con el
vacuno, mular y asnal preciso para la labranza y trasporte;
y hay caza de varias clases. IND. y COMEBCIO; sin contar la
agricultura y los molinos referidos, existe una fáb. de jab ó n , otra de alfarería, cuatro telares de lienzos y paños comunes , y los demás oficios y artes mecánicos de primera necesidad; consistiendo el comercio en la esportacion y venta
de frutos sobrantes, é importación de los necesarios, coloniales y ultramarinos, que regularmente se compran en Chelva
y Alpuente: i-om,.: 239 vec, 858 alm.: CAP. PHOD.: 1.284,i70
rs.: materia IMI». : 50,001 rs.; C O N T K . : 11,727 rs. 11 mrs.:
ascendiendo el PRESDPOKSTO MUNICIPAL á 9,000 rs., el cual se
cubre con el prod. de las lincas de propios, importe de arbitrios , y si algo falta por reparto entre los vec. Celebran estos
una especie'de feria de comestibles y juguetes el 25 de abril
en la mencionada ermita de Sta. Catalina; y el 15 de agosto la
fiesta de Nlra. Sra. de los Angeles, titular de la parroquia.
ARAS: 1. en la prov,, aud. terr. y c. g. de Navarra (Pamplona U leg.), merind y part. jud. de Éslella (7), dióc. de
Calahorra (9), térm. municipal y felig. de Viana (1): SIT. en
una alta ladera, donde le combaten principalmente los vientos del N . , y goza de CLIMA generairaente sano, siendo las
enfermedades comunes algunos reumas. Tiene 80 CASAS , es-
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cuela de primeras letras, frecuentada [íor 50 niños do ambos
sexos, cuyo maestro percihe de dotación 100 robos de trigo
anuales; una igl. parr. dedicada á Sta. Maria, aneja de la
de Viana, y servida por un cura párroco, y una erm. titulada el Santo Cristo del Humilladero. Confina el T É R M . por N .
con el do Aguilar (1 leg.), por E . con el de Bargota (1/2), por
S. con el de Viana (1), y por O. con los de Labraza y Moreda
(igual d i s t . ) ; á l / 2 hora S. del pueblo existen las ruinas de
un antiguo convento titulado San Juan del Ramo. El T E R R E N O ,
aunque escabroso y desigual, es bastante fértil; le cruza
un riach. que nace;en los lim. setentrionales del térm., y sus
aguás sirven para el consumo doméstico de los hab., ahrevadero de los ganados, y para dar impulso á un molino harinero
construido á 1/4 de leg. de la pobl. Los CAMINOS, o por mejor decir ,las sendas , conducen á los pueblos inmediatos,
y se encuentran en regular estado. La CORRESPONDENCIA se
recibe de Viana por un balijero que llega y sale los lunes,
jueves y sábados: PROD. trigo, cebada, avena, aceite, vino
y legumbres; cria ganado de cerda , lanar y cabrío, con el
preciso mular y vacuno para la labranza: IND.: ademas de
la agricultura y del molino de que se ha hecho mérito , hay
otro de aceite: POIÍL. 70 vec., 35i alm.: CONTR. con Viana.
ARASANZ: I. con ayunt. de la prov. de Huesca ( U leg,),
part. jud. de Boltaña (2), adm. de rent. de Benabarre(6 1/2),
and. terr. y c. g. de Zaragoza (22), dióc. de Barbaslro (9); SIT.
en la falda del monto llamado Gallinero, donde le combaten
principalmente los vientos del N . : el C U M A es sano, aunque
por efecto de la frialdad que se esperimenta , resultan algunos cnstipados que degeneran con frecuencia en tabardillos.
Forman la pobl. 14 C A SA S y una igl. parr., bajo la advocación de la Asunción , servida por un cura y un sacristán ; el
curato es de segunda clase, y se provee por S. M . ó el diócesano por oposición en concurso general. Confina el TÉRM. por
el N . y O. con el de L i r i , por S. con el de Castejon de Sox,
y por el E . con el de Ormella ; su ostensión en todas direcciones es de 3/4 leg. El T E R R E N O es de buena calidad y muy
á propósito para todo género de simientes; carece de r. y
anroyos ¡ pero con los barrancos que se forman al deshielo de
las nieves y con las lluvias tiene la humedad necesaria:
PROD: trigo, centeno, cebada, avena, legumhtes, hortalizas,
patatas y cáñamo; cria ganado lanar, que tienen precisión
do sacar á pasturar fuera del térm. por falta de yerbas: P O B L . :
11 vec, 8 do ellos de catastro; 134 alm. CONTR. 2,550 rs.
28 mrs.
ARASARODE: pago en la isla de la Gomera , prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, jurisd. y felig.
de Alavero (V). Es abundante de aguas, y se v é poblado su
térm. de ñames é higueras, si bien la principal RIQUEZA de
sus moradores es la pecuaria.
ARASCUES: I. con ayunt. de la prov., adm. de rent., part.
jud. y dióc. de Huesca (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(12): SIT. en llano á la falda meridional del monte Gratal, donde le baten principalmente los vientos del Ñ. y O. Su CLIMA es
sano: forman la pobl. 20 CASAS de regular fáb. y altura;
las calles son bastante limpias. Hay una escuela de primeras
letras dolada por los fondos del común con 40 fan. de trigo
y 48 cántaros devino; y una igl. parr. bajóla advocación
de San Martin, de la que son añejos el cast. de Nisano y el
hospital de la Plana , servida por un cura y un sacristán ; el
curato es de segunda clase, y se provee por S. M . ó el diocesano, previa oposición en concurso general: el edificio es muy
ant, , chiquito, y se halla muy deteriorado: el cementerio
ocupa un parage ventilado fuera del pueblo , á cuyo alrededor se encuentran fuentes perennes de buenas y saludables
aguas para el surtido del vecindario y abrevadero de las bestias y ganados. Confina el TÉRM. por el N . con los de Grafal
y Sta. Olaria, por el E . con el de Savayes, por el S. con el
de Igries, y por el de O. con el de Lierta. En su circunferencia se halla una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Olivar que
dista 1/4 de hora del pueblo, y el coto llamado Hospital de
la Plana con 2 casas nabitadas por otras tantas familias dodicadas á las labores del campo, y una capilla aneja, como se
- ha dicho, de esta parr. El TERRENO, aunque llano, tiene bastantes asperezas; es de mediana calidad y muy propio para
el viñedo y olivar; también cria algunos almendros, y hay
plantíos, chopos y sáuces, al cual se dedican con eficacia los
vec. persuadidos de la ventaja que esto les reporta; en el
monte se encuentran crecidos bosques de encina que propor-
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ciormn abundanlc leña para el combustible: las tierras de
huerta se riegan con las aguas del pantano de Huesea que se
halla á poco mas de 1 1/9 nbra del lugar. l,os CAMINOS son lodos locales , pero pueden transitar por ellos carros con haslanfe comodidad: P R O D . : vino, trigo, cebada, avena, judias
v otras legumbres; aceite, almendras, cáñamo y las hortalizas necesarias para el consumo: IND. un molino de aceite
propio del conde de Robres , antiguo señor del pueblo:
P O B L . '20 vec. 9 de catastro, 170 alm. C O N T R . 2,8(1'.) rs.
23 mrs. vn.
A1US1I.LA, ARENILLA y A T O S , I. de la prov. de Huesca
(8 leg.), part. jud., adm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud.
teflr, yo.fc. de Zaragoza (IC), le forman .1 barrios ó aldeas
denominados cada uno como aparece ; entre los que componen el ayunl. que generalmente reside en Abemlla (1/i). Arasilla está si r. en llano, Ates en la punta de un cerro próximo
al pequeño r. Guarga, y Abenillaeu la pendiente meridional
de un cabezo: todos 3 disfrutan de buena ventilación y de
C U M A saludable, si bien por el rigor del frió y sutileza de los
aires, se padecen con frecuencia pulmonías y algunas tercianas en la variación de las estaciones. Tiene este ayunt., 9
C A S A S y dos parr. , una Blial de la otra ; ambas están servidas
por un cura que no es perpetuo , pues que depende del que
lo es en el I. de Ipies dist. 1 1/2 hora: la igl. principal
bajo la advocación de San Martin , se halla en el barrio de
Abenilla, es de nuiderna construcción , de piedra de cantería
con 5 altares ; la otra está cu Arasilla. En los 3 barrios hay
fuentes de buenas aguas para el surtido del vecindario , usos
domésticos, y abrevadero de las bestias y ganados. Contina
el T B R U . con los de Castillo , San Esteban de liaco , Ipies y
Pardina de Huesa , estendiéndose sus \im. en dirección de
los espresados puntos 1/2 hora poco mas ó menos. El T B B B E N O
es en parte llano; pero mas generalmente áspero y quebrado,
secano y de inferior calidad; apenas puede darse riego por
medio del sobrante de una fuente á una cahizada de tierra
que cria algunas hortalizas, y á poco mas de 6 yuntas de
prados artificiales. Aunque de corta estension , hay bosque
arbolado de maderas útiles para la construcción de edilicios,
mucho box , coscojo y otras matas y arbustos por el monte,
y mas de 00 yuntas de prados artificiales: PROD. trigo, mistura y avena, y cria ganado lanar y cabrio. POBI,. 9 vec. 7 de
catastro , 88 alm., CONTR. 2,231 rs. 33 mrs.
AHASMONTE: cas. en la prov. de Lugo, ayunl. de ¡Monforle y felig. deSta. María La-Parie (V.).: P O B L . 1 vec.; 5
almas.
ARATCEHRECA: barr. en la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. v ayunt. do A z p e i l i a (V.).
ARATCERRECA ó URRESTILLA: riach. en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia: nace de las vertientes de
las sierras del térm. de Aratcerreca y aumentado con el que
trae su origen del monte de Hernio y montañas inmediatas
ú Regil, se dirige por Urrestilla, cuyo nombre loma y enriquecido pasa á unirse al Urola por su der., á menos de 1/4
de leg. E . de Azpeitia, después de fertilizar gran parte de prados y arboledas y de dar impulso á un crecido número de
molinos harineros. Encuentra en su tránsito 2 puentes de
piedra, el uno en su opnflueacia con el de Regil, y el segundo
cerca de la v. de Azpeitia: en c-l se pescan con abandancia
ricas truchas , anguilas y algunos barbos.
ARATISPI: por las inscripciones halladas en el desp. de
Cmtche el viejo 2 leg. de Autequera, entre muchas ruinas de
edilicios romanos, piedras labradas, y trozos de columnas,
consta la existencia en este desp. de la antigua r e p ú b l i c a A r i t U p i t a n a , desconocida de los geógrafos e historiadores del
Imperio. Estas inscripciones IUCTOII trasladadas al cortijo 11Amado C a u c h e , distante í / í leg. del viejo, y pueden verse en
Masdeu (tom. VI, p J g , 314), Cean {png. 307 ) etc.
ARATO (CAMPO DI; 1: presentando Sandoval la descendencia de la casa de Mendoza, con referencia á Lope (¡arela do
Salazar, refiere, que por los años de 1157 (1195 de la era),
los bandos muy reñidos que tuvo D. Gonzalo López con los
de Guevara, llegaron á tanlo rompimiento, que se dieron batalla en el campo de A r a / o , donde, aunque vió Gonzalo López
que sus contrarios le escedian eu número, quiso mas pelear y
morir, que volverles las espaldas.
ARATORES: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (14 leg.),
part. jud., adm. de rent. y dióc. de .laca (2), aud. terr y c. g.
de Zaragoza (22), SIT. al pie de la sierra llamada Augeli, no
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lejos de la márg. der. del r. Aragón, con libre ventilación y
C U M A saludable. Tiene 11 CASAS y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Juan Hautista, servida por 1 cura y 1 sacristán:
el curato es de entrada y se provee por S. M . ó el diocesano;
previa oposición en concurso general; el edificio aunque contiene un solo altar, es muy regular , fabricado de piedra; el
cementerio está contiguo, pero se halla bastante bien ventilado. Hay fuer.tes de aguas saludables y cristalinas para el
surtido del vecindario. Confina el TÉBM. por el N . con el de
Arués (5 minutos), por el E . con la pardina de San Juan
de Isuél (6), por el S. con el de Castillo (5), y por el O.
con el de Rorau (2). E l TERRENO es de mediana calidad,
pero formando pendiente en su mayor parte, ni es susceptible en muchos puntos del beneficio del riego , ni puede producir, porque las lluvias arrastran las mejores tier
ras; sin embargo hay algunos trozos mas llanos que, regados
por medio de azudes con las aguas del r. Aragón , recorapensan menos mal las fatigas del labrador. Carece de bosques
de árboles y hasta de arbustos para leña; cria con abundancia yerba, pero no la bastante para alimentar los machos
ganados que en verano se agrupan en aquellos montes;
PRon. trigo , centeno , avena, legumbres, maiz, hortalizas.
Cáñamo y lino, todo en corta cantidad, y cria ganado lanar,
cabrio y vacuno: P O B L . 11 vec. 4 de catastro: C O N T R . 1,275 rs.,
14 mrs.
AHAUHALZA: casa solar en la prov. de Vizcaya , part.
jud. de Rilbao y anteigl. de Barrica : en su terreno se fundó
año de 1773 la ermita que aun existe dedicada á San Pedro
González Telmo.
ARAUHESTO; el príncipe D. Cárlos presenta en su historia
la elevación de Iñigo Arista por rey de las montañas de Aragón , siéndolo vade Pamplona, ocurrida en Arauhealo donde
se supone no solo haber jurado este rey la observancia de las
leyes contenidas en la constitución que se le presentara , redn(ida á 5 art. sencillos, que podrán verse en el art. Sobrarbe;
sino que ademas concedió el privilegio y libertad de elegir
otro rey, aun de entre infieles, si las violaba ú oprimía. Ya
hemos examinado aunque muy ligeramente, al ocuparnos de
A r a g ó n , lo fabuloso de estas relaciones: en los art. de Navarra y Sobrarbe lo haremos mas despacio por ser mas propio de aquellos I.; dejando en ellos bien establéenla la verdad
histórica. Por lo que hace á itrauAerío viene significado sin
duda bajo este nombre el actual A r a g ü e s ; aunque en el
prefacio del Sr.Sabau, al tomo 3." de la historia de Esp.
de Mariana, se fije aquella pobl.. inmediata al monast. de
.S«n Viclorian , tal vez por haber allí cerca un pueblo llamado .•lr«¡/Ma.s; pero en los art. de este monast. y As S a n
l í a H i n de Sires, cuya identidad se requiere también presentar
en prueba de esta correspondencia, se demostrará la equivocación del erudito editor del Mariana.
ARAUJO (SAN PAYO) : felig. en la prov. y dióc. de Orense
(9 leg ), part. jud. de Rande (3 1/2), y nyunl.de l.nhios: comprende los I. y barrios de Ronzas, Esperanzo, Guende, Pugedo , Prancide, Reguengo y San Payo: SIT. á l a der. del r.
Araujo en las encanadas que forman sus aguas y las del regato
l'orcádiñas, al pie de la sierra de Fuente Fria , que presentándose como una elevada linea de castillos tocando á las nubes y cubierta de nieve muchos meses del año, determina la
raya divisoria al E . con Portugal; defendida por este punto,
de los vientos, le cubren por N . los ramales de la sierra; no
obstante el CLIMA es bastante sano y frío. Las casas en lo general son do un piso y cubiertas de paja, si bien en Pugeuo y Reguengo usan de tejas y inejor arquitectura; pero no guardan
órden y sus estrechas y torcidas calles están mal empedradas:
todos los pueblfcitos tienen buenas fuentes de agua potable
para el abasto y ganado; una de ellas solo corre en el verano
No hay

escuela (V. SAN MARTIN DK A R A C J O ) , pero los mu-

chachos se enseñan mutuamente y aunque poco, saben los mas
leer y firmar. La igl. parr. (San l'ayo) es un edificio cubierto
con paja, y el curato es de provisión ordinaria; antes la hacia
el conde de Monterey, quien ejerció el señorío en esta felig.
y en la de San Martin y Cela: el cementerio está en el atrio
de la igl. Hay ademas 3 capillas con la advocación de Nlra.
Sra. de laReguenga, San Lorenzo y San Antonio, sin otra
renta que la limosna de los vecinos. El T É R M . se estiende
á 1 1/2 leg. cuadrada en figura prolongada contra Portugal
con quien confina p o r E . , porS. linda con Lobios, por O. con
San Martin y por N . con Sta. María de la Cela y San Salvador
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de Prado. El TERRENO CS arenisco y montuoso con declive
al S., y varios regatos tiue forman las aguas ([iie desiilan de
la sierra de Fuente Fría y do Nevosa contribuyen al origen
del r. Arango, el cual corriendo de E . á O. pasa por bajo del
pueulo Forcadiíias, proporciona algún riego, y da impulso á
varios molinos harineros, antes de llegar á la felig. de San
Martin, donde se une al Salas en el punto de la Portage. La
sierra es áspera y prod. poco , sin embargo los montes de
entre los pueblos, están cubiertos de robles, alisos, cerezos
y castaños y se notan algunas piedras que indican haber mineral , si bien se ignora su clase. Los CAMINOS apenas pueden
prestar el servicio para las labores del campo: la COHKESroxDHxni.v so recibe en Lobios; y concurren á la feria de la
l'oulage: m i u . maiz, centeno, vino, algunas habichuelas,
patatas y lino, y algunas frutas mal cuidadas: cria ganado
vacuno, lanar, y cabrio, y abunda de perdices y conejos: so
encuentran zorros y lobos: pÓBL. 101 vec. y 5iG hab., de los
que machos jóvenes marchan á Lisboa y desde allí socorren
sus familias: COXTR. con SU ayunt. (V.).
AUAÜJO(SANMAUTINDE): felig. en la prov. y d i ó c . deOrense
(9 leg.), part. jud. de Bamle (3), y ayunt. de Lobios ( 1 / í ) : dividida en barrios, se encuentran los de Requejo , San Martin
y Villa en una hondonada á la falda del monte y ruinas del
castillo de AraHjo entre el r. de este nombre y el de Sala, e n
ol ángulo que forman en su confluencia; Delás, Guslomeao,
Regalía y Saá se hallan á la izq. del eitado r. Araujo y falda
del monte L a Regada : cercada de altos montes por N E . y S.
disfruta un CLIMA suave y templado , si bien Regada y Guslomeao son frios por encontrarse en mayor elevación, y en
cuyos puntos apenas madura el vino. Las pleuresías, pulmonías y fiebres gástricas son las enfermedades comunes: 81
CASAS de un solo piso y do mala construcción forman los referidos 1. con calles estrechas, torcidas y de mal pavimento:
tiene 1 escuela dotada con 600 rs. y concurren 18 niños. La
igl. parr. (San Martin) cs pequeña, aseada y de regular arquitectura ; tiene por anejo á la de San Pedro de Parada de
la Ventosa á dist. de 1 leg. ytcrm. municipal de Muiños:
el curato es de provisión ordinaria, sin embargo el cura actual fue presentado por la casa de Monterey que ejercía el señorío: la adminislracion espiritual en el L de Ganceiro se
ejerce por este curato y el de San Salvador de Torno; también cs mista las de Ribas de Araujo entre el párroco de San
Martin y el de San Miguel de Lobios, cscepto un v e c : el
cemenlerio está en el átrio de la igl. que al efecto se halla murado ; hay 3 capillas, la de San Lorenzo en el 1. la Villa, San
Silvestre en Regada y la de. San Bernabé entre Delás y Saá,
sin mas rentas que la caridad cristiana. E l TÉHM. se estiendo
á 1/2 leg. cuadrada, y confina por N . con la de San Salvador
de Torno á 1/2 leg., por E . con la de San Payo de Araujo á^.,
y por S. y O. con la de San Miguel de Lobios 1/4; le atraviesa de E . á O. el r. de Araujo, de Reguero ó de Cabaleiro
con cuyos tres nombres es conocido , el cual nace en ta sierra
de Araujo y baña al 1. de San Martin, dejando á la der. á
Ribas do Araujo; da impulso á varios molinos harineros,
fertiliza los campos y se une en el punto de la Portage, á el
Salas que nace en la Hullosa, y después de correr 5 leg. pasa
por los l . de Ganceiros y Gendive, formando parte de la línea
divisoria de esta felig. y la de Torno que deja á la der. y se
dirige á desaguar en el Limia: ambos r. prod. sabrosas truchas, anguilas y peces pequeños, y en cada uno hay un puente
de un solo arco que se dice fueron construidos per los romanos: el de Arau jo, llamado la Portage por los derechos que en
el cobraba el conde de Monterey, fue reedificado en 1823
á espensas del arcediano de Tuy D. Manuel Martínez Rao, antecesor al actual cura; por los indicados puentes según tradición , pasaba la v í a militar romana de Astorga á Braga de
la cual se conservan algunos vestigios y aun columnas cilindricas con inscripciones, en ta felig,, de Torno, Lobios y Ríacaldo y en el monte Pórtela de Home en la rayado Portugal
á donde aquella se dirigía. El T E B R E N O montuoso, quebrado y
arenisco, selo forma llano en la conflueneia del Araujo y
Salas al frente de San Martín y Requejo. Los CAMINOS estrechos y torcidos so hallan en el 'mayor abandono: el CORREO
se recibe en Lobios á donde lo trae desde Orense, un peatón
pagado por los ayunt. de Bande, E t r í m i o , Lobera y Lobios. El día 21 de cada mes celebra feria en el sitio de la Portage, á donde concurre el ganado y frutos del país, y algunos
tenderos con paños y quincalla: PROD. maiz , centeno, vino
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algunas habichuelas, patatas, castañas y lino, buenas frutas
y legumbres, aunque en poca cantidad por falta do cultivo:
cria ganado vacuno y lanar, perdices, conejos y zorros, y no
escasea de combustible: IND. telares de lienzo y 10 molinos
harineros, esporta maíz para Portugal, y vino para el interior,
c importa los demás artículos de primera necesidad: T O B L .
141 vec.. 500 alm.:

C O N T R . con su ayunt. (V.). '

ARAU.IOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Rairíz y
felig. de Sta. María de Ordes (V.).
Áli AUNA: barriada en la prov. de Vizcaya, de la cofradía
de Arguineta, en la v. de Elorrio (V.).
ARÁL ZO: desp. sujeto al ayunt. de la Nava en la prov. du
Salamanca(5 3 / í leg.), part. jud. de Peñaranda de Rracamonte (5/4): SIT. en un llano á la orilla der. del r. Almar , y sacudido por todos los vientos: tiene 2 CASAS de un solo piso,
bien distribuida, la una para la labor y custodia de los ganados, y estrecha la otra, conservándose las ruinas de la pequeña igl. de la ant. pobl.: las personas que habitan las casas,
así como los ganados, beben el agua del r. Confina por el N .
con el Villar de Gallimazo, (3/8 de leg.), E . con Peñaranda (1/4), S. con la Nava (1/8), y O. con Aleonada y Ven.
tosa (1/4) , y ocupa una estension de 5,420 huebras de
terreno bastante llano, de las cuales 1,910 son de labor, 1,310
de pastos y 2,200 de monte de encina alto y bajo: las primeras que por tener mucha guija, son de costoso laboreo,
están cultivadas en su mayor parte por los vec. de Ventosa, á 3 hojas, con 60 huebras de erial necesario, y su cali
dad es mediana con nuevas encinas de mérito superior; las
labores se hacen con 2 pares do bueyes ; los pastos son r i quísimos y han alimentado por muchos años los celebrados
toros de la ganadería del Sr. Gaviria; y el monte se ha repuesto ya de las considerables pérdidas que sufrió durante la
guerra de la Independencia: atraviesa el térm. de S. á N . el
r. Almar de curso perenne, aunque de corto raudal, que después de fertilizar unas 100 huebras de pastos, y de dar impulso á u n molino harinero con 2 piedras, que generalmente
solo trabaja en primavera é invierno, se introduce en el Tórmes. Los CAMINOS, Ó mas bien veredas, que dirijen á l o s pueblos inmediatos se hallan en buen estado, por ser el terreno
llano: la carretera de Madrid á Salamanca, usada solo en el
buen tiempo por carruajes, le deja 2 tiros de bala al S . , y
también le toca algo por esta parte la cañada que viene del
terr. de Ragama, pasa por Aldeaseca y Peñaranda y continua por la Navilla: P R O D . : cereales, bellota, ganados y caza
menor, especialmente conejos: P O B L . : 2 v e c : 10 hab.: C A P .
T E R R . P R O D . : 1.162,550 rs.: I M P . : 58,127 rs.: en arrendamienlo produce anualmente 50,000 rs.
ARAUZO DE MIEL: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.
y c. g. de Burgos (11 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (7), dióc. de Osma (4): srr. en un valle rodeado por N .
de un cerro bastante elevado titulado de San Cristóbal, desde
el que se alcanza á ver todas las sierras de Sigüenza, el puerto de Somosierra, el Moncayo y la Demanda, descubriéndose
todavía en su cumbre los escombros de un santuario que
existió antiguamente con advocación del mismo santo; y por
S. de una altura pequeña que domina toda la ribera del r.
Duero: combáteule los vientos del N . , y disfruta de CLIMA saludable, si bien en la primavera se padecen algunas tercianas.
Se compone de 225 CASAS, muchas de ellas de piedra con balcones de hierro, distribuidas en varias calles y plazas; en la
principal de estas se halla la casa de ayunt. formada de piedra
sillería y adornada con 3 arcos y un balcón, también do hierro, en su fachada; en ella se encuentran el pósito, cárcel y
otras habitaciones que hacen sea reputada por el mejor edilieio del liáis ; tiene escuela de latinidad á la que concurren 13
discípulos que satisfacen al preceptor 2,860 rs. anuales, otra
de primeras letras dotada con 2,000 y asistida por 60 ó 70 niños de ambos sexos; una fuente de abundante y esejuisita
agua que aprovechan los vec. para su consumo doméstico; y
una igl. porr. dedicada á S t a . Eulalia de Mérida, servida por
un cura y 2 beneficiados, cuyo curato se provee por el diocesano en oposición en concurso general; el edificio se halla
sit. en un pequeño corrito en medio de la pobl.; está circunvalado do un gran álrio consus barbacanas de piedra sillería,
abierto por 3 puntos distintos que constituyen otras tantas
entradas, de las que 2 son de gradas de piedra y otra á piso
llano ; en su fachada tiene un magnífico arco construido hace
unos 60 a ñ o s , cuya solidez y arquitectura ha admirado á va-
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rios inteligentes que han llegado á examinarle; debajo do él
hay un gran pórtico que da paso á la entrada principal, y
forma como un retablo de piedra franca , en donde se ve inlinidad de animales marinos, distinguiéndose una sirena enj
cada mármol, y en la conclusión do estos una cornisa perfectamente trabajada, desde donde continua un segundo cuerpo
que tiene por remate un florón orleado, sostenido por 2 leones. El cuerpo de la igl. es todo de piedra sillería; constado 3
naves embovedadas de la misma materia, con ó altares, entre
los que se llevan la preferencia el mayor de Sta. Eulalia y el
de la Virgen del Rosario, que se doró y ¡aspeó el año 1842 á
cspensas de un devoto. La sacristía es bastante espaciosa y
se halla muy bien provista de ornamentos: á la parte O. se
eleva la torre do ligura cuadrada, en cuyo capitel se encuentra el relox. Existe ademas dentro del pueblo y como á 200
pasos de la espresada igl. una ermita con el titulo de Nuestra
Sra. de la Soledad, do piedra y construcción moderna con 3
retablos dorados de una ostensión bastante regular, por lo
(|ue podría, en caso necesario, servir de parr.: contiguo á
ella está el cementerio cercado con una pared de cal y canto.
En los afueras se encuentran otras 2 ermitas dedicadas á San
Vicente Mártir y á Ntra. Sra. de Plumarejos: la primera de
construcción muy ant. so halla sit. en medio do una deliciesa
vega á un tiro de bala de la v . ; concurriéndose á olla en rogativa el día de San Marcos; y la segunda lo está á 3 / 4 de
leg. en un ribazo que forma una pequeña llanura circuida
por todas partes do elevados cerros llenos de riscos y cubiertos algún tanto de pinos, enebros, estepa y otros arbustos;
su nombre, según los ant., era Pinarejos , lo que no deja de
tener viso de certeza, si se atiende al lugar que ocupa; es de
piedra mampostoria y de una sola nave; la capilla donde está
la imagen forma una media-naranja con retablo construido el
ano 1705. Su festividad se celebra el día del Dulce Nombre
de María, á la que acude infinidad de gentes de los pueblos
circunvecinos. Por su parte N . , y como a los 20 pasos, salo de
un peñón un brazo de agua que puede reputarse por la mejor
y mas adundante de todo el térm., pues tanto en verano como
en invierno conserva el mismo grado de frialdad, pudiendo
lomarseá vecescoraopurgante. H á c i a e l O . do la misma ermita hay una casa de construcción ant. y propia de la v . , de
tal capacidad que puede abrigarse en su recinto un número
dealm. considerable. Confina al T É R H . por N . con el do Pinillo de los Barruecos á 1 1/2 leg., por E . con el de Arauzo de
Salce á 1, por S. con el de Espinosa de Corvera á 1 1/2, y por
O. con el de Huerta del Rey á 3/4. En él se levantan 5 montes
llamados La Sierra, Las Viñas, Valdo Merino, La Sierra do
liañuelos, junto al r. de este nombre y el de Alares, conocido
también por Arenal, Portillo y Ondooyales; todos están poblados de enebro, estopa, pinos, robles y otros arbustos,
siendo el de mas distinción el de Alares por las preciosas maderas que de él se sacan para toda clase de edificios y manufacturas, llállanse ademas enclavados cu su jurisd. el barrio
titulado de Doña Santos, dist. 1/2 leg. N . de la v., y el desp.
que se conoció con el nombre do Tejervia, en el (pie solo so
descubren algunos cimientos á 1/2 cuarto de la ermita de Plumarejos. El T E R R E N O en su mayor parte montuoso, aunque
tiene también mucha tierra labrada de todas calidades, so halla
fertilizado por las aguas del r. Aranzuelo, que naciendo
de un gran estanque en la parte occidental do la pobl. y uniéndosele el arroyo que forman las aguas do la fuente de la v.,
sigue su eurso, dando movimiento á un molino harinero á
los 200pasosO.de la misma, junto al cual lo atraviesa un
puente de un solo arco de piedra sillería; baña una hermosa
vega en dirección tortuosa, y dejando á su izq. el pueblo de
Arauzo de Torro, y á su der. los do Arauzo de Salce, llontoria
de Valdearados y Quemada, entra á 1/2 tiro de bala de este
ú l t i m o , en el Arandilla. Otro r. llamado Hañuelos dimana
do una fuente en el térm. de esta v. á 1/2 leg. do dist. y en
dirección del camino que conduce á Caloruoga; á 10 pasos de
do su nacimiento hay un arco de piedra sillería bastante deteriorado, y á su inmediación se advierten vestigios que manifiestan haber existido alguna pobl.; esto r. sigue su curso al
E - , dejando á der. é izq. los pueblos de Arauzo de Salce, Caloruoga, Baños de Valdearados , Villanueva de Gumiel y Sinobas; á 1/2 hora del cual, y después de atravesar el camino
real de Francia, confluye con el Duero. Los CAMINOS conducen
á los pueblos limítrofes, y se hallan en mal oslado, particularjuentc en el invierno. La CORRESPONDENCIA la recibe de Aran-

da de Duero por balíjero los miércoles y domingos al anochecer, saliendo los mártes y sábados: PROD.; toda clase do cereales, lino, legumbres y liortaliza; cria ganado vacuno, lanar y cabrio y caza do jabalíes, zorros, lobos, venados, tasugos, liebres y perdices, y pesca de truchas, salmón, can
grejosyotros peces pequeños: IND.: 3 fáb. de curtidos, una
de aceite do enebro, olradeceray 3 molinos harineros suficientes para el abasto del pueblo : COMERCIO : estraccion de
curtidos , cera, aceite de enebro y madera, é importación devino , aceite, jabón y otros art.: POBL. : en unión con Doña
Santos 110 vec., 442 alm.: CAP. PROD. : 2.206,110 rs.: IMP.:
182,656 : C O N T R . ; 21,556 rs. 16 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 800 rs., el que so cubre del fondo de propios, y
cuando resulta algún déficit por reparto vecinal.
ARAUZO DE SALCE: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.
y c. g. de Búrgos (12 leg.), parí. jud. de Salas de los Infantes (5), dióc. de Osma (6): srr. en terreno pantanoso, donde
le combaten todos los vientos, con CLIMA propenso á enfermedades ídrópicas. Tiene 40 C A S A S ; la consistorial, escuela de
primeras letras, á la ipie concurren sobre 28 niños do ambos
s é x o s , y cuyo maestro está dotado con 20 fan. do trigo anuales, con la obligación ademas do asistir á los trabajos de la
sacristía ; y una igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción servida por un cura; el edificio está sit. á 300 varas S
del pueblo; es do sólida construcción, y se halla circuido por
un paredón que encierra dentro de si el comontorio, en el quo
solevantan 2 grandes árboles, cuya antigüedad se pierde en la
oscuridad de los tiempos. Dentro del pueblo hay una ermita
titulada de Ntra. Sra. de las Angustias; y en los afueras otra
bajo la advocación de San Miguel, la que se halla bastante
deteriorada. Hay ademas en el casco de la pobl. 2 fuentes, do
cuyas esquisitas aguas se abastecen los vec. para su consumo
doméstico. Confina el TÉRM. por el N . con Arauzo de Miel á 1
leg., por E . con el do Arauzo de Torre á 1/2, por S. con el de
llucrda de Boya á 1, y por O. con el de Caloruoga á 1/2. Brotan en él varias fuentes de abundantes y buenas aguas; contándose 2 montes poblados do encinas, enebro, tojo, roble y
otros arbustos. El TERRENO, generalmente arcilloso y llano, se
se halla fertilizado por los r. Aranzuelo y Bañuelos. Los CAMINOS son locales, la mayor parte do ellos carreteros, y se hallan en estado regular. La CORRESPONDENCIA la recibe de Aranda de Duero por el balíjero de Arauzo de Miel, los domingos,
mártes y miércoles, saliendo los sábados: PROD. : toda clase
de cereales, legumbres y alguna hortaliza; cría ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de liebres, perdices, y algunos
zorros, lobos y jabalíos, y pescado truchas: IND. y COMERCIO:
ademas de las labores del campo se ocupan los vec. en tejer
lienzos caseros; hay 2 molinos harineros suficientes para el
abasto del pueblo, uno propiedad del l . , y otro de un particular; P O B L . ; 26 vec. : 104 alm.: CAP. P R O D . : 463,910 rs.:

45,033 rs. :

CONTR.:

IMP.:

4,642 rs. 4 mrs.

ARAUZO DE TORRE: I . con ayunt. en la prov., aud. torr.
y c.g. de Búrgos (13lcg.), part. jud. do Aramia do Duero (5),
dióc, deOsma (6); srr. en un valiecitoá la izq. de una deliciosa
vega y á la inmediación del sitio que o c u p ó l a ant. Clunia;
cbmbatenla todos los vientos, y disfrutado CLIMA gatiidable,
pues solo se padecen algunas tercianas producidas por la humedad del r. Aranzuelo que atraviesa el térm.: tiono 40 CASAS
de construcción ordinaria y de poca comodidad , entre las quo
se encuentra la de ayunt., que sirve ademas do pósito y cárcel ; hay escuela de primeras letras, á la que concurren do
10 á 12 niños do ambos sexos, cuyo maestro está dotado
con 19 fan. de grano y 45 rs., con la obligación también do
desempeñar los trabajos de la sacristía; y una igl. parr. bajo
la advocación do San Pedro Apóstol, servida por un cura, la
cual tiene por anejo al desp. do Quíntanílla la Yerma; su edificio en tiempo do los romanos debió ser un fortín, y en el do
los moros mezquita, si so atiendo á las inscripciones corladas
cpie aparecen en una lápida que hay sobre la puerta principal.
En IÜS afueras do la pobl. brota una fuente abundante do buenas aguas quo aprovechan los vec. para sus usas doméslicos,
onconlrándoso también varios manantiales en el térm. para
abrevaderos de los gallados. En sus inmediaciones existen dos
ermitas dedicadas la una á N tra. Sra. de los Remedios, y la otra
á la de Quintanilla de la Yerma; la primera sit. junto al camino quo dirijo á Aranda, se halla adornada interiormente
do grandes y hermosos cuadros, que han s^ilo admirados por
cuantos han tenido ocasión de examinarlos; y la segunda á
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la flist. de 1 Icg. O. al desp. ile su nnmhre, térm. jurisd. de
Calorupga y jurisd. ecl. de este pueblo: fue cu tiempos pasados parr., cuya aserción se hace probable por la pila de bau
lismo que aun"existe en ella, aumpie trigo derruida. Coiifina el
TKIIM. por N . con el de Arauzo de Salce á i / i leg., por E . con

el de Peiialva de Castro, por S. con el dé Galeruega, ambos á
1 leg., y porO. con los de Cornña del Conde y llontoriade Yaldcarados á 1 y 2 leg. El TBMEflO, auiKpie pantanoso en su
mayor parle, esde mediana calidad, y se halla íedilizado por
las aguas de los ya citados mananliales y por las del r. Aranzuelo, al que atraviesa un puente do madera de 7 pies de ele •
vacion, edificado sobre los cimientos de la calzada de la gran
Clunia o capital de los romanos. A las partes S. y O. del pueblo se elevan 2 montes cubiertos de robustas encinas, enebro, jabinas, estepas y otros arbustos, en los que hay también
2 grandes canteras. Los CAMINOS son locales y se hallan en
buen estado. La cpnasscpHDBACM 'a recibe do Aranda do Duero por el balijero de Arauzo de Miel: rnon. cebada, avena, cánamo, patatas, vino y algunas legumbres; cria ganado vacuno
f lanar, llamado churro, inferior á todos los del pais; caza do
iiiébres y perdices, y pesca do truchas, cangrejos y algunos
peces.: IND. 2 molinos harineros, uno propiedad d é l a s monjas de Caloruega, y otro de este pueblo; ambos están en buen
estado y son suficientes para el abasto dolos veo.: P O B L . I T T M . ,
(SS almas: c.\P. PRon.: 619,900 rs.: IMI'.: 03,938: c o v í n . :
2,i28rs. l i m r s . E I PMSDPDBSTQ MUNICIPAL asciende á 2.026 rs.
que se cubre por reparto vecinal.
ARAUZÜS (i.os): jurisd. ant. en la prov. de liúrgos , que
comprendia los pueblos de Arauzo de Miel, Arauzo de Salce,
Arauzo de Torre, Baños de Valdearados, Doña Santos, Espinosa de Cervera, La Calloga, llinojar del Rey, Huerta del
Reyi Quintanaráya, Tubilladel Lago y Valdcande.
ARAVACA: v. con ayunt. de la prov., adm. do rent., and.
lorr. y o. g. de Madrid (t 1/2105.), Par'- i1"'- de Navalcarnerb (5): dióc. de Toledo (12): SIT. sobre una pcquoiia colina á la
itq. de la cartelera general de Madrid á Castilla la Vieja y Galicia; la balen en invierno los aires del N . y O., yon el verano los
del E. y S., con C U M A saludable, si bien propenso á l a s enfermedades estacionales.: tiene 81 C A S A S , entre las que hay 80
10 bástanlo buenas, otra para el ayunt., pósito, cárcel, cuartel do la estingnida compañía do fusileros guarda-bosques;
hospital fundado y dolado por D. liarlolomó Pérez de Villoría ; natural de esta v. y presbitero racionero de la cal. deSevilla en 1599, para albergar pobres transeúntes, y recibir los
de tránsitp para el general de Madrid ; escuela de niños, á la
(pie asisten 30, dolada con 1,500 rs.; otra de niñas á la que van
16, y la maestra percibe 400 rs. pagados todos por los fondos
públicos; igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. bajo
el título de Santa Maña la lilanea, con cúralo perpetuo de
provisión del diocesano en concurso general; osla parr. tiene
por aneios el 1. d é l a s Rozas, el palacio de la Zarzuela, la
Puerta de Hierro, varias casas del Real bosque del Pardo, y
del camino real, (pie aumentan 120 alm. á la felig.: en los
afueras, á 80 pasos de la espresada carretera, se halla la ermita de Ntra. Sra. del Rúen Camino. 2 fuentes de esquisitas
aguas, un paseo, en el ant. camino de la real Casa de Campo
en el cual se construyó en el año 1780 una fuente de buen órden, y en su cúspide un cuadrante de sol y luna exactamente
delineado; un gran parador sobre, la corretera conslruido cu
1831 por él coronel D. Josr González San Juan, de buena disposición, grandes cuadras y almacenes. Confina el TIÍIÍM. por
N . eon las Hozas y el Pardo á 5 í leg.; por E . el Real bosque
del mismo Pardo á
por S. real Casa de Campo y Húmera
á 1 2 leg. y O. Pozuelo de Alarcon á 3 1; comprendo 3,o»o
fan. de tierra, 300 de buena calidad , 800 de mediana, 1,500
de inferior, 18 de huertas y lo restante consisto en terreno improductivo y barrancos: en lo anl. tenia osla v. sus deh. al
N . que se estendiau hasta el real ennv. del Pardo, y se incluyeron en el ensanche del real bosque, cuyo cap. debía pagar S. M . : en el día está impuesto en la Caja de Amorlizacion:,
báñalo un pequeño arroyo que nace al O. de Pozuelo de Alarcon: CAMINOS: el general de Castilla: recibe OI COUREO por
apartado en Madrid: P B Ó D . trigo, cebada, algarrobas, garbanzos, babas, avena, centeno, guisantes, vino y toda clase de
verduras; se mantiene poco ganado lanar, y él vacuno necesario para las labores: IND. ^ C O M B R C I O : uña fáb. de jabón
duro con 3 calderas, otra de curtidos; 1 molino de chocolate,
con 2 piedras, una tahona, 4 posadas públicas, y 1 alma
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cen de aceite y jabón: pom,.: 81 vec. 493 alm.: C A P . pimu.;
3.135,711 rs.: mi'.; 135,419: coNTR.: con inclusión déla de culto y clero; 28,946: PHB-SUPCESTO Mi'NiciPAi.; 15,000, del que
se pagan 2,20o al secretario por su dotación, y se cubre con
algunos pequeños fondos del común y repartimiento vecinal.
A R A V A L L E : r. de la prov. de Avila, part. ¡ud. del Rareo:
se forma do las gargantas de la Candeleda y el Sordo, que descienden con otras do menos caudal de las montañas del puerto do Tornavacas; corre por el térra, de Santiago de Aravalle,
bailando la vega llamada del Escobar, en dirección al E . y N .
hasta desaguar en el Tórraos en el sitio denominado puente
de las Aceñas, á 2 lég. de Santiago y 1/8 de la v. del llarco,
recibiendo antes en su curso, á las inmediaciones de las Casas
del Rey, la garganta de la Solana: esto r. tiene 2 puentes; uno
titulado de San Julián á 1/4 leg. S . del referido 1. de Santiago, en dirección al camino (pie conduce á Estreraadur a , de 2 arcos; otro en el sitio donde desemboca en el
Tormos, ([ue se llama puente de las Aceñas, de 5 ojos y
regular construcción; y ademas un pontón junto á las casas
de las Veguillas de construcción moderna con mucho gusto
y solidez: sus márg. están pobladas de arbolado dé aliso, y
sus aguas llevan el gérmen de la fertilidad á las praderas y
'inares limítrofes, dando ademas movimiento, á 1 molino
harinero en el puente de San Julián, otro frente á las casas
del Rey, otro al puente de las Aceñas; y cria abundante y
delicada pesca de truchas, apreciadas en la corle como todas
las de las muchas gargantas y riach. de aquel pais.
ARAVALLE (SANTIAGO DK)": 1. con ayunt. de la prov.,adm.
de rent. y dióc. de Avila (16 leg.), part. jud. del Barco de
Avila (2), aud. terr. de Madrid (32), c. g. de Castilla la Vieja
(Valladolid 28): SIT. áespaldas de las siorrasde Béjar, entre
estas y la vega titulada de Escobar: reinan con mas írecuCDCia
los encontrados vientos del S. y del N., con CLIMA frió y nebuloso por la contigíiidail á las sierras . y suelen padecerse
anginas como enfermedad epidémica: tiene 21) C VSAS malas,
otras cuantas arruinadas, la de ayunt. igual á l a s domas, ó
igl. parr. dedicada al Apóstol Santiago, la cual os matriz de
la felig., que ademas de este 1. comprende los de Casas del
Abad, LasFustias, la Umbria, Casas de Mari-Pedro, Casas
de las Veguillas , Casas del Rey y Naharros; los vec. so surten
do agua eu 2 luentes llamadas del Corcho y del Fraile, que
se hallan á la inraediaciou do las casas. Confina el TBltM. por
N . con la Solana do Béjar, E . Gil-Garci.i, S. Casas del puerto
do Tornavacas, y O. con la sierra de Béjar y jurisd. de la
Zarza, en ostensión que no pasa do 1/2 leg.: en él está comprendida , entro esto 1. y las Casas de las Veguillas, la farnos.T
vega del Escobar de t i leg. de cstension: por olla enfila el
camino real para la prov. de (¡áceres: es una superficie casi
plana , aun cuando lo baña el r. Araballose halla abandonada
por la inferioridad de su terreno que solo prod. juncos: por
la banda del S. se halla, también la montaña del puerto de
Tornavacas, por el E . l a sicrradeGil-Garcia.y porO. las elevadas crestas do la de Béjar, en cuyo intermedio está la sierra
del Redondo, que solo prod. escobas de brezo, y 1 raontecillo
llamado el Coto do Santiago, de 1/4 leg. de circunferencia: por
esta descripcinu se deduce fácilmente la aspereza del T E R R E N O ,
pelado en mucha parlo de las sierras , calizo y pedregoso , y
en los sitios bajos algunos prados y bastante arbolado de
roble y castaño, cuyas maderas son útiles para la construcción
de edificios: los CAMINOS son todos ásperos, y cruza el térm.
el y a dicho que conduce á la prov. deCáceres, y viene por
el puerto do Tornavacas, para dirigirse al Barco, Piedrahila
puerto de Villatoro, Avila y Madrid: PROU.: la mas abundante es la de patatas, judías y castañas, algunos cereales y lino,
surtiéndose de los deinas art. de consumo por los tragineros
de los pueblos inmediatos; se mantiene algún ganado vacuno,
muy poco lanar y cerdoso, y niuclia caza de todas clases; P Ü B L .
U

vec,; 50 aira.; C A P . P R O D . : 135,500 r s . : IMP. 5,420: c6nTR.

4,485 rs. 12 mrs.: PRESLTI'ESTO MUNICIPAL; 600, del (pie so pagan
20ü al secretario por su dotación, y se cubre por repartimiento vecinal.
AliAVIANA: riach. en la prov. do Soria, part. jud. do
Agreda; tiene su origen en la falda meridional del Moncayo á
las inmediaciones del pueblo de la Cueva; b a ñ a por su iler.
los térra, de este pueblo y los do Noviercas, Olbcga y Cardejon • y por la izq. los do Villainediana y Pinilla del Campo,
uniendose en los térm. de esto al Riluerto: en su tránsito se
eiicuonlran diferentes molinos harineros, que por l a cscases
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üc las aguas solo pueden, moler á represadas, y aun algunos
solo cu el invierno, porque en el verano generalmente se
inlerrumpe el curso de este r. á las 2 1/2 leg. de su nacimient ), siendo solo en este pequeño trozo donde cria algunas truchas y otros peces.
AUAVIANA (CAMPOS D E ) : uno de los desp. d é l a v. de
Agreda, siT. á la falda del Moncayo entre los pueblos de La
Cueva y Noviercas: en estos campos existió una pobl. de la
que tomaron nombre; fué arruinada en el siglo X I V ; á sus
inmediaciones se encuentra el cerro déla Batalla ó de los Siete infantes de Lara, porque en ella murieron con heroísmo los
7 hijos de Gonzalo Gustio , á manos de insuperables fuerzas
sarracenas, emboscadas al efecto por intriga de Ruy Velar,quez, en venganza del ultraje que creia hecho á su mujer
por el menor de los hermanos; sin que bastase en desagravio
liaber entregado al anciano padre á voluntad del moro, enviándole con una carta cual la de Urias. Hallábase en Araviana,el año 1359, D. Juan Fernandez de Hincstrosa, esperando que D. Diego Pérez Sarmiento, Juan Alfonso lienavides, D. Pedro Nuñez de Guzman y D. Pedro Alvarez Osorio
acudiesen con su gente contra la entrada que el conde D. Enrique habia hecho por la comarca de Agreda con D Tello y
I). Pedro de Luna, y C00 caballos, cuando valiéndose el conde D. Enrique de la ocasión , lo acometió con tanto valor
que fueron derrotados los castellanos , muerto el mismo 11 ineslrosa y otros muchos, é Iñigo López de Orozco, se contó
entre los prisioneros : Sarmiento y Bcnavides llegaron cuando ya estaba acabado el combate , con lo que hubieron de
retirarse. Algunos sospecharon haber estos dilatado su venida, por no estar bien con llinestrosa; Nuñez de Guzman y
Alvarez de Osorio no hubieron de portarse bien en esta jornada por igual motivo, y se fueron á León temerosos del
tley , quien habiendo sabido esto suceso, envió por frontero
á esta comarca á Gutierre Fernandez de Toledo, que estaba
en Molina.
ARAVIAO DE ABAJO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Llanes yfelig. de Sta. Eulalia de Can-anzo (Y.): P O B L . 5
vec.; 26 almas.
ARAVIAO DE ARRIBA: ald. en la prov. de Oviedo ayunt.
de Llanes y felig. de Sta. Eulalia de Carranza (V.): P O B L . 2
vec., 9 almas.
ARAVIO: barriada en la prov. de Vizcaya, y una do las
que comprende la cofradía de San Bartolomé en la v. de Elorrio (V.).
ARAY: pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part.
jud. de Orotava, jurisd. y felig. de la v. del valle de Santiago (V.).
ARA YA: pago de la isla de Tenerife , prov. de Canarias,
part. jud. de Sta. Cruz, jurisd. y felig. del l . de Candelaria (V.).
ARAYA : pequeña ribera de la prov. de Cáceres, part. jud.
de Alcántara, térm. jurisd. de Brozas: nace en la sierra llamada Cabeza de Araya á 1/2 leg. SE. de Navas del Madroño,
marcha de N . á S., atraviesa toda la deh. que lleva el nombre de la ribera para desaguar en la der. del r. Salor, al S. y
2 leg. de Brozas: la tierra que corre no presenta barrancos,
ramblas ni gargantas, por ser completamente llana: solo se
utilizan sus aguas para abrevadero de los ganados ; son limpias y poco abundantes: los arroyos que le entran son do
poco caudal, asi es que se seca en el estío: no tiene pesca ni
puentes.
ARAYA: v. desp. de la prov. de Cáceres, part. jud. de
Alcántara, jurisd. de Brozas: SIT. en el camino de Navas del
Madroño á la Aliseda, á 2 leg. del primer punto al SO. , i al
N . del segundo, 2 1/2 , S. de Brozas, S. NO. de Arroyo del
Puerco, 4 0. de la cap. de la prov. en terreno llano; tiene solamente una casa antiquísima donde todavía se ven restos de blasonaje con un escudo dearma*á su espalda orlado de lanzas y
bandera^: en el interior del edificio hay un oratorio dedicado á
San Pedro de Alcántara, donde se celebra misa por un sacerdote que al intento va de los pueblos inmediatos todos los
dias de precepto; un departamento, que se denomina cárcel,
y en el interior un gran corral llamado del concejo, donde los
guardas encierran el ganado aprehendido en el térra, para exijir las penas correspondie"tes; una huerta y un horno de pan
para servicio de los moradores: este desp. tuvo siempre en
lo ant. las consideraciones d e v . , nombrándole ale. para su
obierno; y gozando de todas las prerogatívas quo como tal se
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le debían: en el día se halla bajo la dirección do un administrador, y por consiguiente han cesado cuantos privilegios tuviera: su TKIÍM., que comprende unas t leg. cuadradas , confina por E . , N . y 0. con el propio de la v. de Brozas á cuya
jurisd. está agregado, y por el SO. con el de arroyo del Puerco; tiene buen arbolado de encinay alcornoque, un gran olivar
cercado de pared al E . de la casa, y lo riega la ribera del mismo nombre que nace dentro de sus lim. (V.). Era una de las
encomiendas pertenecientes al infante D. Antonio Pascual, y
después á D. C á r l o s , y se ha enagenado últimamente como
bienes nacionales; habitan 7 ú 8 individuos que tienen á su
cargóla custodia de aquel distrito: su HIQLEZA Y C O N T R . están incluidas en la v. de Brozas.
ARAYA: 1. en la prov. de Alava (5 leg. á Vitoria), dióc. de
Calahorra (23), vicaria y part. jud. de Salvatierra (1 1/2), de
la herm. yayunt.de Aspáfrena del que es cap.: SIT. cerca
del puerto de San Adrián y falda S. de la montaña de Araz:
CLIMA ventilado , frío y sano: hay unas 60 C A S A S , entre las
que se encuentran las destinadas para el ayunt., cárcel y escuela: tiene ígl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por 2
beneficiados: el edificio es mediano , y en él se observan 4
piedras con fragmentos de inscripciones romanas que no
pueden comprenderse. E I T K R M . , como á menos de 1/4 de
leg. desde el centro, confina por E . con Albeníz, por
S. con Amezaga á 1/2 leg., al O. Zalduendo , y por el . \ .
la indicada montaña de Araz, por cuya parte tiene buenos
montes de roble y hayas, una buena mina de hierro y las
ruinas de un cast. sobre la cumbre de una escarpada roca; báñale por esta misma parte el r. Burunda ,que baja por el térm.
de la citada v. de Zalduendo, partícipe con Araya de los montes y terr. del desp. Astrca (conocido porAístra), sit. al O.:
al E . so halla otro desp. (.4»i(mío) que aprovechado mancomún con el 1. de Alberniz: el TERSENO, aunque quebrado,
participa de tierra bastante fértil: los CAMINOS son locales, en
mediano estado, siendo de notar el que por una peña horadada
dirige por el puerto de San Adrían á Cegama, primer pueblo
de Guipúzcoa: el CORREO se recibe por Salvatierra: PROU. toda
clase de cereales, legumbres y alguna fruta y hortaliza: cría
ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda: INO.: la famosa ferr.,
en donde se elabora todo género de herraje y herramientas
para la labranza, y 6 molinos harineros que ocupan, á mas de
la agricultura, á toda la POBL. ; esta consiste en 53 vec: 332
alm.:

RIQUEZA y C O N T B . (V. A L A V A I N T E N D E N C I A ) .

ARAYO : pago de la isla de Tenerife . prov. de Cananas,
part. jud. de Sta. Cruz, jurisd. y felig. del 1. de Candelaria (V.).
ARA YON : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Cangas de
Tinco y felig. de Sta. Eulalia do Cuera (V.).
ARAZ: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa : SIT. á 2 leg. de Besain á cuya v. pertenece (V.).
ARAZA: cortadura escarpada en las montañas occidentales
de la isla de Tenerife, prov. de Canarias , part. jud. de Orotava : se encuentran en ella diferentes cuevas abiertas en la
misma tosca de los cerros, cuyos hab. forman parte del
ayunt. y felig. del valle de Santiago (V.).
ARAZURI: l . con ayunt. de la cend. de Olza, en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Ñavarra, merind., part. jud. y dióc. do
Pamplona (1 leg.), arciprestazgo de Cuenca: SIT. á la der. del
r. Arga en un llano circuido de montañas: le combaten principalmente los vientos del N. y S., y goza de CLIMA muy sano. Tiene 40 C A S A S , la de ayunt. eomprada á carta de gracia
por 200 ducados navarros; una taberna, un palacio de mucha estension con pozo de escelentes aguas, propiedad del
conde de Escalante; escuela de primeras letras frecuentada
por 35 á 40 niños de ambos sexos , cuyo maestro percibe sobre 1,200 rs. de sueldo anual; una igl. parr. dedicada á San
Juan Bautista, servida por 1 cura párroco, 1 beneficiado,
y sacristán, y 2 ermitas que nada de particular ofrecen. Confina el TÉRM. por N . con el de Iza (1/2 leg.), por E . con el de
Pamplona (1), por S. con el de Gazolaz (3/4), y por O . con
el de Ororbia (1/2). El T E R B E N O llano, en lo general, es bastante fértil; abraza 2,900 robadas , de las cuales se cultivan
2,400 , reputándose 300 de primera calidad , 500 de segunda y 1,600 de tercera; cada una rinde comunmente en un año
3 robos por uno de sembradura. Entre las destinadas á labor
hay 150 robadas plantadas do viña. Las tierras baldías prod.
abundantes y sabrosos pastos para toda clase de ganados, sin
quo se les pueda dar otro aprovechamiento. Las labores del
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Campo so hacen con bueyes y azada, habiendo 600 robadas daolea de Suso y Aldaolea de Yuso , Garro , Goicolea, Gocultivadas por propietarios, y 180 por arrendadores; pues jeazcoa, Totorica , Jauregui, Zubialdea, Zubicoa y la de
las de esta última clase corresponden, l,120;i mayorazgos, 50 Bengoolea, fundada en 1080. El TEHUENO es escabroso , cosá capellanias, y las restantes á sugetos residentes en esta tanero , medianamente fértil , pero en lo general duro para
jurisd: I'ROD. : trigo, cebada, maiz, vino y legumbres; cria la labor; le baña el r. principal de Marrnyu que nace en el
ganado vacuno, lanar y cabrio; y hay caza do varias clases: puente de Marrayo y lleva su curso por la der. de Guirrirom,., según datos oficiales, 65 vec, 242 alm.: CONTB. con Caiz , corre por el centro do Arbacegui, sigue á la der. de
la cend. líl i'REsni'UKsro MUMCII'AI. se cubre con los prod, Murelaga, pasa por Guizaburuaga y desagua en el r. Lequeide lincas de propios, que consisten en tierras de pasto, y lo tio después de haberle cruzado los puentes de Goicolea, Garque falla por reparto entre los Vecinos.
ro , Olaochea , Zubialdea y Zubibarriaga en el térm. de ArAlUiA DE BIEL: r. de la prov. do Zaragoza, part. jud. de bacegui y Gnirricaiz; los de Cetoquiz y Anzidor , en Murelaga, y el de Ingunza en el de la v. do Lequeitio. Los CAMISos; tiene su origen al pie do la sierra do Sto. Domingo, term.
de ja v. de Bicl, al N . , y á t hora de disl. de la misma: en NOS de carril, de Gueruica á Marquina son medianos, y se essu dirección al S. pasa tocando las paredes del pueblo ; rie- tá construyendo uno desde Munieta i. Lequeitio; de este punga una huerta y algunos otros trozos de tierra llamados l\e- to so recibe el connEO por medio de un peston que pasa
cuejos, y entra en ténn. de El Frago, primer pueblo del part. á recogerlo de la adm. de Durango. I-ROD. trigo, maiz,
jud. de Egea de los Caballeros, cuyo terreno fertiliza, asi manzanas, castañas y algunas legumbres: cria ganado vacomo los de Junes , la Rule y Paules, sil. á su márg. iza.; y cuno , lanar y caballar: nay caza de liebres, perdices y torlos de Yillaverdc, Luna, Erla, en donde cambia su direc- das: pesca de truchas, anguilas, nutrias, y hermejuelas; 7
ción al O . , Santia y Ega, en cuyo lórm. so une al r. Jtrba molinos harineros; y se recria y engorda el ganado vacuno:
de Luesia. En invierno y primavera lleva sobre tres muelas poní,. 113 vec: 700 alm.; según los datos oficiales solo Cor •
de agua, pero disminuye mucho en verano, conservando responden -188 hab. Su RIQUEZA, Y C O K T R . (V. V I Z C A Y A INTENapenas la suficiente para el riego do los campos inmediatos: D E N C I A ) .
cria barbos , madrillas y alguna anguila.
ARBAIZA: casa solar y armera do Vizcaya, en la barriada
ARIJA DE LUESIA: r. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de Munclnraz en la anteig.de Abddiqno.
de Sos , tiene su origen al pie de la sierra de Sto. DominARBA1ZAS: cas. en ta prov. de Vizcaya, ayunt. de Orozco
go, al N . y á dist. de 3 horas d é l a v. de Luesia, aumenla- y felig. de Son Juan Bautista (V.).
do en caudal con las aguas del barranco de Lucientes que naABIiANCON': v. c o n ayunt. de la prov. y adm. do rent.
ce en la partida de este nombre, y con otros procedentes del de Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Cogolludo (1/4), aud.
monte de Lobera, después do regar varios trozos de tierra ter. y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 16), dióc de Toledo
por una y otra de sus márg., pasa á dist. de 1^2 hora de, la (28): sit. en u n llano rodeado de colinas bajas , vaenes ó vaespresada v., donde tiene un puente de madera sobre pilas- lles pequeños, y al pie de una sierrecita : goza de CLIMA saluIras do piedra; llega al t é n n . de Uncastillo que fertiliza, dable , dominando con mas frecuencia el N E . , y son sus enasi como la partida denominada Fuente de la Morera ¡ si- fermedades mas comunes las intermitentes y algún reuma:
gue al N O . , entra en la jurisd. de lüota , primer pueblo tiene 170 CASAS, de las (pie están habitadas 134 regulares en
del part. jud. de Egea, continúa siempre, su curso al S., lo general, y algunas de buena fáb.: la del ayunt. es bastany pasa regando los térm. de Ribas, en el que se le une un te decente, con la cárcel, una posada y un horno, todo en el
arroyo que viene de Jaraiducs de Egea donde se le junta el
mismo edificio ; tiene ademas la v. otra casa para pósito y
Arba de Bieldo A ñ o s a , Canales, Mira yTaustc, sit. todo escuela: á esta asisten OI niños de ambos sexos; el maestro
á su izq., y los de Bayos en cuyo punto recibe el r. Ores de está dotado por los fondos públicos con 1,300 rs. y 20 fan .
l'ibuel, donde recoge ¡as aguas del Raguel y de Candilero; de trigo: laigl. parr., San Benilo Abad, es muy buena y
en este térm. después de un descenso de 18 leg. deja su nom- con u n hermoso capitel de pizarra, y curato perpetuo en
bre y aguas confundidos en el Ebro. En el invierno y pri- oposición; tiene ademas2 ermitas á las salidas del pueblo,
mavera lleva de i ¡i 6 muelas de agua, y en el verano solo tituladas Xtra. Sra. de la Soledad , y Xtra. Sra. de los Huerla bastante para el riego de los muchos campos que fertiliza,
tos, y mas lejos otra con la advocación de Xtra Sra. de la Saly para que no cese el movimiento del considerable número ceda ; por último el cementerio se halla e n párage sano y
de molinos harineros que alimenta: cria barbos, madrillas ventilado, y todas las inmediaciones de la v. están cubiertas
y algunas anguilas de esquisilo gusto.
de árboles. Confina el TÉRM. por N . c o n el de Monasterio y
ARBACA : c. mencionada por Estepbano Byzantino; re- Fraguas; E . y S. el de Cogolludo; y O. con los de .locar y
Bomerosa; estendiendosc de 1/t á l/2"leg., y comprende 2,4.00
dúcese á la v. de Arbeco , no lejos de Lérida.
ARBACEGUI: barriada en la prov. de Vizcaya; una de las fan., de las cuales están destinadas 1,000 fan. de s e c a n o y
100 t e regacho á los cereales , y algún olivo ; otras 1,000 á
que componen la antcigl. de Arbacegui, conocida vulgarviñedo con 600,000 vides; 200 á monte marañal, y 100 que
mente por Munitibar y Munditihar.
AHBACEGUI (llámase también MONITIVAR ó MUXDITI- ocupa la deh. boyal con sus agregados, regularmente poblaBAR); anteigl. con ayunt.cn la prov. do Vizcaya (0 leg. á da de roble bajo ¡ brotan en diferentes sitios 11 fuentes todas
Bilbao), dióc. de Caiahorra (:t0), and. terr. de Búrgos(:J0), de aguas potables , aunque algunas gruesas, que no solamenc g. de las prov. Vascongadas (10), part. jud. de Maripiina te surten al vec. para sus usas domésticos, sino que sirven
también para el regadío, cruzando los valles en una multi(-2): SIT. on un llano rodeado por los montes de Oiz , Acbagana , Motrollu , Gaztibum y Gautiribil: su C U M A es frió y tud de acequias en distintas direcciones : el terreno es áspero
sano : tiene loo CASAS dispersas formando barriadas, como por la parte del N . c o n algunas canteras de, piedra jaspe, pero en lo general de buena calidad : salen o CAMINOS todos velo son Aldaca, Arbacegui, Berreño, Goxenolea, Munitivar,
Tolorica, Zuzaeta y otras: hay casa de ayunt. y escuela do- cinales á los pueblos inmediatos, y en estado regular según
tada con 2,000 r s . , ala cual asisten unos 60 niños. L a i g l . la naturaleza del suelo; el CORREO se recibe d e Cogolludo
parr. (San Vicente), estaba sit. en la loma de Arbacegui, por medio debalijero, los domingos, miércoles y viérnes do
donde existe boy la ermita de San Miguel, pero fue trasla- cada semana: P R o n . : trigo, cebada, centeno, avena y toda clase
dada, por hallarse ruinosa, á la barriada de Munditivar, de legumbres, algo de aceite, pocas frutas, y mucho vino ; se
despóes de, vencida la oposición que presentaron las demás mantiene ganado" lanar, c a b r i o y de cerda, y se cria alguna caza
barriadas ; es de una nave de loo pies de long. con 39 de
lat.; tiene, ademas del cementerio, 52 sepulturas y una tumba ile la casa solar de Munditivar; esta servida por 3 beneRciadós, dos de ellos con la cura de almas, los cuales asi como el sacristán que loes un ecl., tiene titulo do perpetuó
y son. presentados por el patronol). Eulogio Ramón de L u nirraga, y finalmente hay 8 ermitas repartidas en las barriadas de (pie se ha hecho mérito. El TÉBM. confina por X .
á 1 leg. con Mnrelaga , por E . á igual dist. con Cenarruza y
su pueblo de Bolibar , por S. á 5, con Guerricaiz, y por O. a
1 leg. con Mendata : comprende las cusas solariegas de A l -

menor: POBL. 176 vec. 512 alm.: C A P . P R O D . 2.113,300 rs. IMP.

181,200: C O N T R . : 10,943 16 mrs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL:
3,000, del que se pagan 800 al secretario por su dotación; se
cubre c o n el importe de los puestos públicos, y rent. do las
IIPI edades de propios. Este pueblo se hizo v. en el año 1722.
ABBANIES: 1 con ayunt. de la prov., adm. do rent., part.
jud. y dióc. de Huesca (3 leg.), aud. terr. y c . g. de Zaragoza
(12 1/2): SIT. á la márg. izq. del r. Bulizalcma , en u n llano
libre á la influencia de, todos los vientos y con u n CLIMA de
lo mas sano. Tiene 40 CASAS en general de u n solo piso y do
pocas comodidades; las calles están sin empedrar , y c u iu-
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vicrno se ponen intransitables. Hay una escuela de primeras
letras dolada con 700 rs. anuales, pagados de los fondos
del común ; concurren á ella de Í 6 á 20 alumnos , y 1 igl.
parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Angeles, servida por 1 cura y 1 sacristán : el curato es de cuarta clase y lo
provee S. H . ó el diociesano en concurso general. Junto á
la igl., cuyo edificio es muy antiguo, se ve un medio derruido torreón, tan viejo como aquella, y con muchas seúales en
su lid), de corresponder al tiempo del bajo imperio. Fuera de
lapobl., en parage bien ventilado, está el cementerio; mas
cerca que este 2 fuentes, llamada la una de Fayed y la
( Ira la Picada; de la primera se surten los vec. cu el verano ; y de la segunda en el invierno; para abrevar los
ganados hay 3 balsas, también poco separadas del pueblo.
Confina el TÉRM. por el N . con el de Coscullano, por el E . con
el do Ibieca, por el S. con el de Liesa, y por el O. con el de
Haudalies. EI TIÍURKNO es ¡>arte llano y parte nuintuoso: los
cerros mas elevados que esta última cuenta, son: la Sarda
en el que cria algunas yerbas de pasto y coscojo para el
combustible, el Mondad . la altura llamada de Come-carne, y
l a l l i p a , en general es de mediana calidad y de secano; el
regado apenas llega á 2 cahizadas , cuyo benelicio presta una
fuente llamada del Aguillan, srr. al E . E1 üatizalema ya mencionado , baja serpenteando desde lo alto, y pasa á dist. de
l / l de hora; es de curso perenne , llevando cuando mas escasea una muela de agua: tiene un puente de piedra muy deteriorado , y se saca de él una acequia que sirve para dar
movimiento á las ruedas de un molino harinero. Cruza por
el lérm. el CAMINO que desde la capital de la prov. conduce
aSobrarbe: PUOD. vino, trigo, poco aceite y cebada y algunas legumbres ¡ cria ganado lanar, cabrio , vacuno y caballar
encorio número, caza de perdices, conejos y liebres, y pesca en el r. de barbos, y algunas anguilas: POBL. 40 vec, 15
de catastro, 140 alm.: CONTB. 4,782 rs. 27 mrs.
AUHAS: 1. en la prov. y dióc. de Oviedo, parí. jud. y
ayunt. de Cangas de Tineo (4 1/4 leg ), y fellg. de San Julián
de Arbas (V.): P R O U . trigo, centeueno, maíz y patatas; abunda en ganado vacuno, y no tanto do cerda, lanar y cabrio
como otros del concejo: íOBL,. 5 vec. , 26 almas.
AUBAS (SAN JULIÁN DE) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (15 1/2 leg), part.jud, y ayunt. deCangas de Tineo (1 3/4):
M T . entre los r. do Nabiego y Carballo, su C U M A trio, pero
sano ; comprende los I. de Arbas , Corros, Celan, Lindóla,
Mu-aballes, Otardeju, Otero (el i,ftiomolin,San Juliano, San
Romano , Trascastro , Vega de Meoro, Vega de líey , Villar
jer y Villar de Reguero : el mas inmediato de estos L , que es
VUlajer, distado la cap. del part. (3 1,2 leg.), y los demás,
como Trascastro, 4 3/1: la igl. parr. (San Julián) es de patronato real y del oh. de Oviedo , y está servida por 1 cura
y 1 teniente; hay ademas 3 ermitas y una fuente do esquisila agua en Miraballcs. El TÍ:UM. se estiende á unos 3/4 de
leg. de N . á S., é igual dist. de E. á <)., y conlina con los
de San Pedro de Arbas, Santiago de Civea y r. Luynia, (pie
en este punto le nombran de Leitariego, el cual corre por
el O. sin poderse utilizar sus profundas aguas; hay no obstante algunos regalos cuasi perennes por el derrite de las nieves de las sierras de Monio y Leitariego. El TKIUUCNO , en lo
general montuoso y (piebrado, tiene sobre 700 fan. de •monte y arbolado ; y unas 400 de tierra roturada , son las destinadas al cultivo , pero todas frias y flojas; los pastos de los
montes y prados solo-se aprovechan 3 meses do verano á
causa do la mucha nieve que los cubre. Los CAMINOS á mas
del abandono en que se hallan , son interrumpidos en las épocas de nevada : el connno se recibe en Cangas: enon. centeno,
m a í z , patatas, algún trigo, legumbres y hortaliza, cuya
cosecha no alcanza al consumo: cria algún ganado vacuno,
lanar, cabrio y de cerda : IND. , la agrícola: POBL. 90 vec:
401 aira.: CONTR. con su avunt. (V). Es patria del capitán
D, Luis Romano, Caballero de la Orden de Santiago y Castellano del cast. de Matagorda en 1647.
AUUAS (SAN PEDRO DB): lelig. en la prov. y dióc. deOviedo
(15 1/2 leg.) , part.jud. y ayunt. deCangas de Tineo (11/2):
srr. en el camino v subida al puerto de Leitariego: CLIMA frió
y sano: comprendo loa 1. de Caldevilla , La-Linde, Rubial.
San Pedro y Secarral. La igl. parr. (S. Pedro), es servida por
1 cura de ingreso y patronato real: su T É R M . se estiende 1/2
leg. de N . á S., y 3/4 de E. á O . ; confina porN. con el de
Sta; Maria de YUladbran, al E . Siero, por S. con San Julián de
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Arbás, y por O. con el 1. de Civea: el TERRENO quebrado, es
en lo general de monte calvo y solo cuenta con unas 200 fan.
roturadas ; su calidad floja ocasionada por las muchas nieve»,
y porque las lluvias arrastran con frecuencia todo el abono
que se le presta ¡ hay poco arbolado, y los prados de pasto
no disfrutan mas ventaja que la tierra de cultivo. Los CAMINOS
vecinales son penosos, y el del puerto de Leitariego se halla
bastante abandonado: el CORREO se recibe en Cangas: PROD.
centeno , maíz , patatas y nabos, algún trigo , cáñamo y pocas legumbres, hortaliza y pastos: cria ganado vaeuno, lanar
y de cerda: IND. , la agrícola: rom,. 33 vec, 173 alm.: C O N T U .
con su ayunt. (V).
ARBAS (STA. MARÍA D E L PEERTO DE): col. de patronato real
en la prov. de León, d i ó c de Oviedo, y part. jud. de La-Veci11a: compuesta de 1 abad con jurisd., 3 dignidades y 11 canónigos , comprendiendo 6 pilas bautismales y 8 pueblos, que
son : Casares , la Colegiata , Cubillas, Pendielia , San Miguel
del Rio, Tonin, Viadangos y'Vegalamosa. Se h a l l a á la izq.
de la cartelera de Asturias, y confina por N . con el puerto de
Pajares, por S. con el espresado pueblo de Vegalamosa, y
por F.. y O. con las grandes sierras que separan- las prov. do
Oviedo y León. En ella se socorren con pan y vino á los trtttseuntes que piden limosna, haciendo ademas otros muchos
beneficios, con especialidad durante el invierno: á sus inmediaciones está sil. el santuario titulado. Ntra. Sra. de Arbas.
ARBAZAL: barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Villaviciosa , y felig. de San Bartolomé de l'tielles (V).
ARBE: (también se llama SOBRC-ARBB): sierra de la prov. de
Huesca, part. jud. de Boltaíia. Es una pequeña cord. montada sobre un valle en la que se hallan sil. algunos pueblos,
entre los cuales se encuentra el de Abizanda, que ocupa la
parle mas elevada de, la misma, por cuya razón se disliiigue
en el pais con este nombre, (V. ÁBIBHDA SIERRA).
ARIiECA: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lérida
(5 leg.), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 22), dióc.
de Tarragona (11); SIT. en el bajo Urgel y en el declive de un
pequeño cerro, en cuya cima hay un soberbio cast. feudal,
propio del Sr. duque de Medinaceli , cuyos muros, torres y
parte del palacio se hallan en buen estado; y se fortificó durante la última guerra civil. La combaten con libertad todos
los vientos, y goza de CLIMA benigno y saludable , sin que se
padezcan otras enfermedades comunes (pie las estacionales.
Tiene 400 CASAS de fáb. regular, la de ayunt., 1 escuela de
primeras letras dotada con 2,000 rs. anuales por el fondo do
propios, á la que asisten de 50 á 60 niños, y otra frecuentada
por 40 niñas, cuya maestra tiene de sueldo 600 rs., pagados
del fondo anterior; y 1 igl. parr. bajo la advocación de
San Jaime, servida por un cura párroco de provisión ordinanaria, y por un sacristán. Para s jrtido de tos vec. hay una
fuente dentro de la v . , y varias en el I I-HM. , bastante escasas
y de aguas poco agradables. Confina este por N . con el de
Bellfort, por E . eon el de Belianes, por S. con el de Caslellots, y porO. con el de Puig-gros, de cuyos puntos dista 1/2
leg. poco mas ó menos. Aunque COQ lérm. aparte puede decirse (pie está enclavado en el de esta v. el del arruinado pueblo de Castellols , del cual no han quedado mas que 3 pasas
y los restos de su i g l . , que se considera aneja de la mencionada parr. de San Jaime. El T E R R E N O comprende 4,600 jornales de tierra de primera, segunda y tercera clase, la mayor
parte poblada de viñas y olivos, cuyo arbolado cubre casi
toda la llanura y colinas-inmediatas, distribuido en bancales, que presentan una perspecliva monótona, pero desde
luego indican un gran cúmulo de riqueza y fertilidad. Y efectivamente el olivo de este pais, es de una especie particular ó
indígena del mismo suelo, conociéndose con el nombre de
Olivo arbeí/uiii; se c\e\ d á muy poca altura, da una aceituna pequeña, redonda y muy jugosa: se le busca mucho,
porque el aceite que produce es el mejor de la prov. Hay un
CAMINO (pie empalma con la carretera de Lérida á Tarragona,
y se encuentra en buen estado. El CORREO S J recibe de la cartería délas Borjas los martes, viérnes y domingos, y sale Jos
l ú n e s , jueves y sábados: P R O D . : trigo, cebada, legumbres,
vino y mucho aceite; cria ganado lanar y cabrio, y el vacuno
y mular preciso para la labranza : hay poca caza porque el
terreno se halla casi todo cultivado. IND. y COMERCIO : ademas
de la agricultura hay 2 molinos harineros, muchos de aceite,
y uno de estos, comprendido cu un espacioso edificio con 14
prensas, es propio del duque de Medinaceli; reduciéndose las
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principales especulaciones de comercio á la esporlacion do
muchos millares do a. de aceite, c importación de los frutos y
géneros tle que carece la v . , particularmente coloniales y ultramarinos: rom,.: 450 vec, 1,900 alm.: C A P . IMP. : 473,154
rs.: CONTR. por todos conceptos, 60,000 rs., inclusos 39,438
que corresponden por catastro.
ARBEG1L : 1. en la prov. de.Oviedo, ayunt. do Rcy-Aurelio, y felig. de Son Andrés (Y.): POBL.: 3 vec., 14 almas.
ARBEJAL: arroyo en la prov. de L e ó n , y part.jud.de
La-Vecilla: nace en las cumbres que dividen este part. del de
Riaño por Adrados de Roñar, y desagua ;i 1 leg. de su origen
en el térm. y r. que lleva el nombre de este último pueblo.
ARBEJAL: 1 con ayunt. en la prov. de Palencia (18 leg.),
part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (1/4) ,*dioo. de León
(20^, aud. terr. y c. g. de Valladolid (26): SIT. en una llanura
á la márg. izq. del Pisuerga, combátenlc los vientos N . y O.
disfrutando de CLIMA saludable, si bien algo propenso á eñfer
medades catarrales. Tiene 60 C A S A S , la de ayunt., un pósito,
escuela de primeras letras dotada con 300 rs., á la que concurren 30 niños de ambos sexos; y 1 igl. parr., bajo la advoeación de San Andrés, servida por 1 cura de presentación de
la Encomienda del baüiaeé de las 7 villas de Campos. Confina el TÍÉRM. por N . con el de Rabanal de los Caballeros, por
E . con el de Valsadoruin, ambos á 1/2 leg., por S. con la cap.
del part. á 1/4, y por O. con el de Santibañez de Resova
Í\ 1/2. El T E K R E N O , aunque escabroso en parte, por dominarle
por N . las peñas llamadas Negras, es de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas delya mencionado Pisuerga, de las que
se. abastecen también los vec. para su consumo doméstico y
abrevadero de los ganados ; al subir el puerto de Caroca para
l a L i é b a n a , le atraviesa un puente titulado de San Roque.
Dos montes se levantan en su térm. poblados de robles, quejigos y otros arbustos, de los cuales se proveen los hab. de
lena y maderas de construcción. Los CAMINOS son locales, y
se hallan en mal estado: recibe la COKRESPONDENCIA de Cervera por balijero, los martes, viernes y domingos, saliendo
los lunes , jueves y sábados; PROD. : trigo, cebada, centeno,
mucho y buen lino y algunas legumbres; cria ganado vacuno , caballar y lanar, caza de jabalíes, corzos y perdices, y
pesca de truchas , barbos, cangrejos, bogas y escelentes anguilcs: P O B L . : 30 vec., 156 alm.; C A P . P R O D . : 29,720 rs.:
I M P . 1,880 rs.
ARBEJALES ( L O S ) : pago de la isla de la gran Canaria,
prov. de Canarias, part. ju(k'dc las Palmas, jurisd. y felig.
de Tcrnr (V.).
ARBEJE: 1. en la prov. de Oviedo (i- leg.), ayunt. de
Mieres (1/2), y felig. de Sta. Maria de Cuna (V.): P O B L . : 5
vec., 19 almas.
ARBELLALES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y felig. de San Salvador de Endriga (V.): P O B L . : 21
vec., 93 almas.
ÁRBETETA : v. con ayunt. de la prov. y adffl. do rent. de
Guadalajara (12 leg.), part. jud. de Cifnentes (5), aud. terr. y
c.g. de Madrid (22), dióc. de Cuenca (12): SIT. en la parle
media de dos veguitas que se unen al S. en terreno áspero,
rodeado de elevadas sierras, sin embargo de lo cual está bien
ventilado : su CLIMA es frió, y se padecen con mas frecuencia
dolores reumáticos y las fiebres estacionales, que algunas
veces degeneran en inflamatorias: tiene 140 C A S A S , algunas
regulares y con las comodidades necesarias para dn pueblo,
pero la mayor parte bajas y mal distribuidas; la plaza y
calles que forman son regulares, aunque de mal piso, pues
su empedrado es el natural del suelo: hay casa municipal,
que sirve también de cárcel, pósito, con el fondo de 35 fan.
de trigo, escuela desempeñada por el sacristán, que percibe
cierta retribución en granos por repartimiento vecinal, y
ademas la que satisfacen los 30 niños de ambos sexos (pie á
ella concurren; igl. parr. matriz de la de Valtablado, con el
título de San Nicolás, y curato perpétuo de provisión del ordinario en concurso general: solo ofrece de particular su veleta , que es una estátua ó figura de hierro de 2 1/2 varas de
altura: en los afueras al N . se halla un edificio fáb. de vidrio;
al N E . , sobre una elevación de piedras bastante considerable,
las ruinas de un ant. cast.; al E . una fuente pública de escelente agua, que da la suficiente para los usos domésticos de
los vec. y d e s ú s ganados, y al S. el cementerio bien ventilado que no perjudica á la salubridad. Confina el TÉBM. por N .
con el r. Tajo á 1 leg., que divide los confines de los de Gar-
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rascosa do Tajo, y con los térm. de Armallones y Valtablado
del líio; por É. con los del mismo Armallones y Villanueva de
Alcoron ; S. el Recuenco, y O. con los de Peralveche y Morillejo, á dist. todos de 1/2 á 1 leg.: de estas tierras solo están
en cultivo 1,400 almudes, y son; 100 de primera calidad,
300 de segunda y 1,000 de tercera, con unos pequeños huertos inmediatos al pueblo, que se riegan con el agua sobrante
de la fuente; lo demás del TERRENO es montuoso, pedregoso,
árido, de poca miga, y de secano: los montes forman cord.
con los de los pueblos Inmediatos, y eslan cubiertos de pinos,
chaparro y otros arbustos de mata baja: ademas del r. Tajo
que deslinda el térm. por e l N . , cuyas profundas aguas no
se utilizan en cosa alguna, corre no lejos de la pobl. un arroyo
que en tiempo de lluvias da movimiento á un molino de harina: los CAMINOS son locales y de herradura: se recibe el
CORREO por medio de propio en el Recuenco: P R O D . : trigo,
cebada, avena y pocas legumbres , no bastando ninguna de
estas especies para el consumo: se mantienen 2,000 cab. de
ganado lanar y cabrio, 70 muías de labor, 80 reses de vacuno, 16 caballerías menores, algunas colmenas y mucha
caza de todas clases: IND. : una fáb. de vidrio ordinario, en la
que se hacen botellas, vasos, porrones, vidrios planos y demás
art. de este género; elaboración de trementina, pez, resina y
agua-rás, y un molino harinero: sus operaciones de comercio
consisten únicamente en la eslraccion de los efectos desús fáb.,
conducción de drogas, pescados y otros géneros, y de los cereales, aceite y vino que les falla : P O R L . I 153 v e c , 610 alm.:
C A P . P R O D . : 2.170,000 rs. : I M P . : 195,300 : C O X T R . ! 9,057 rs.
28 mrs.: por culto y clero : 3,171 rs. 16 mrs.: PRESUPCESTO
MUNICIPAL: 2,500, y so cubre con los fondos de propios que
consislen en 700 rs., que prod. un horno de pan cocer, y 300
una posada; lo restante por repartimiento vecinal.
ARBEYAL: playa en la prov. de Oviedo, ayunt., part.
jud. y com. do marina de Gijon y en la parr. de Sta. Cruz
de Jove: se halla entre los promontorios de Corona y Torres,
frente á la entrada de Gijon; sus arenas son del tamaño de
las arvejas, de cuya circunstancia parece derivarse el nombre con que es conocida.
ARBEYAL: cas. en la prov., dióc. y part. jud. de Oviedo
(1 1/2 leg.) y del ayunt. de Ribera de Arriba ( 1 ) , felig. de
San Pedro de Ferreros: SIT. en la cumbre de la montaña que
confina con el Nalon y separa á dicho ayunt. del de Ritiera de
Abajo: P O B L . 1 vec.: 6 alm. C O N T R . con su ayunt. (Vi).

ABREVALES: 1. en la prov. y dióc. de Oviedo (18 leg.),
part. jud. de Grandas de Salime (5), ayunt. de Allande que
corresponde al juzgado de primera instancia de Cangas de
Tineo y felig. de Sta. Coloma (1/4): S I T . en una hondonada, le
divide un arroyo que nace en la sierra del Palo: hay casa do
monta, con un caballo regular y dos garañones de buena
alzada, á la que concurrirán unas 500 yeguas. El TÉRM. confina por N . y E . con el del 1. de Sla. Coloma, y por S.
y O. con el de Puentenueva: el T E R R E N O es montuoso y
muy poblado de robustos robles, y se cultivan sobre 30 fan.
de tierra que dan á razón de 4 p o r l : los CAMINOS son locales y en mediano estado: la CORHKSPONDENCIA se recibe da
Cangas de Tineo por medio de un peatón 2 veces álá semana:
PROD. centeno, maíz, patatas, castañas, algunas legumbres,
y hortaliza: cria ganado caballar y mular, y poco de las
otras clases: I N D . la agrícola: P O B L . 8 vec: 45 alm : C O N T R .
con su ayunt. (V.).
ARRIAN: ald. en la prov. de Pontevedra ayunt. de Carbia
y felig. deSta. Maria de Pilono (V.): POBL. 13 v e c , 67 alm.
ARR1GANO: 1. en la prov. de Alava (4 leg. á Vitoria),
dióc. de Calahorra (20), part. jud. de Salinas de Anana (1)
vicaria de Miranda , herm. y ayunt. de la Ribera alta (1/2)
srr. al pie de un monto que tiene al N . : C L I M A frío, pero
sano; seis CASAS de mediana construcción, forman esta pobl.:
hay una escuela de educación primaria, dotada con 20 fan.
de trigo, á la cual concurren 20 niños, de este y otros pueblos inmediatos: la igl. parr. (la Visitación de Ntra. Sra.)-es
servida por un cura beneficiado. El TÉRM. se estiende sobre
1/4 de leg. y confina por N . con Ormijana 1/2 leg. por E . con
Pobes, por S. con Paul y por O. conBasquiñuelas, los 3 distan
1/4 de leg.: hay varias fuentes de buen agua: el TERRENO es
débil de calidad y al N , tiene un encinal, bastante poblado;
el CAMINO que dirige á Anana, se halla en mal estado; y el
CORREO se recibe de esta por balijeros; P R O D . trigo, cebada,
avena, maiz, patatas, varias legumbres y hortalizas; cria
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ganado vacuno, lanay y do cerda; se cazan perdices', y alguna otra ave de paso: POUL. 8 vec: 40 alm.: CONTR. (V. A i . \ v \
1NTKNÜENC1A.)

AHBIXA: cas. y molinos en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bermeo, v ayunl. de Pte/ieirt, (V.). srr. á unas 2 leg. SO.
en las orillas del r. Butrón, y liasla cuyo punto llegan las emliarcaciones menores que entrando por la barra pasan por bajo
del hermoso puente de 9'áreos, el cual impide el (pie lo veriliquen como pudieran, en las marcas vivas, buques de l ó ü
á 160 toneladas.
AUB1NES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pola de
Laviana y felig. de San Nicolás de Villoría (V.). P O B L . 5 vcc.
-':! almas.
AUISISA: cot. red. (lela iirov.de Huesca, part. jud. do
Boltaná en laiurisd. del 1. de Kspin: SIT. entre los térm. de l'otralva, Kantillo, Es|)iii y Penes; abraza 38 cahizadas de tierra,
d é l a s cuales se cultivan 8, sirviendo las demás para pastos;
aunque tiene abundancia dé aguas son muy pocas las tierras
susceptible^de este beneficio. Antiguamentecoiiténiaestensos
pinaresque si so hubiesen conservado, hubieran sido un manantial inagotable do riqueza ; pero han sido destruidos para
incendiar y'roturar la tierra que los alimentaba, y solo ha
quedado un pequeño trozo destinado á este objeto, sin que
hayan conseguido ventaja alguna con aquella medida, que
por el contrario, ha convertido aquel suelo en uu vasto campo
árido que no produce ni aun yerbas de pasto, viéndose tan
solamente tristes bojes. Tiene este coto 2 CASAS que corresponden á los propietarios de é l , y regularmente, las habitan
en el tiempo do la recolección do sus prod. Respecto á citas,
(:o.vn\. y domas (V. BspiN.)
ARBITUIUIIA: barrio en la prov. de Alava, ayunt. de Ayala
y térm, del 1. do Ervl: POBL. 2 voc, 'Jalmas.
ARBIZA: ald. en la prov. de Logroño, part. jud. do Santo
Domingo de la Calzada, ayunt. y felig. de Ojocastro (Y.J.
AUBIZU: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Navarra, merind. part. jud. y dióc. de Pamplona (6 1/4 leg.)
arciprestazgn do Araquil: SIT. á la márg. izq. del r. Arar/uil
en terreno llano dominado por las montañas do Andia y Aralar
(pie se elevan hacia el N . y S . ¡ combAtenia todos los vientos,
y su CUMA es bastante sanó, aunque por las variedades atmosféricas suelen aparecer algunas veces pulmonías, catarros y dolores reumáticos. Tiene 106 CASAS do mediana fáb. y 14 solares,
que restan de los 45 edificios incendiados por las tropas francesas
al retirarse en la guerra de la Independoncia; casa consistorial,
cárcel pública, i tabernas, 1 posada, y 1 escuela de primeras
letras dolada cii2,l()0 rs. vn., ála cual asisten do 30 á 40 niños.
Hay también i igl. parr. bajo la advocación de la Natividad
do Ntra. Sra. servida por 1 cura párroco llamado abad, 2 beneficiados y por 1 sacristán; el curato es perpetuo y lo provee
el dióc. mediante oposición en concurso general: á corta dist.
del pueblo en una pequeña altura, hay 1 ermita dedicada á San Juan Bautista, cuyo edificio ninguna particularidad ofrece. Confina el TÉRH. por N . con el de Lizarrabengoa
f l / i leg.), por E . con el de Lacunza (igual distancia), por S.
con el de Lizarraga (1): y por O. con el de Echarri-Aranaz (1/2),
crtuanle ol espresado r. y una regata ó riacb. que nace en los
montes que hay al N . por el lado de Guipúzcoa: las aguas do
ambos, asi como las csipiisitas de una abundante fuente, que
brota á alguna distancia de la v., sirven para el surtido domestico de los hab., para dar impulso á dos molinos ha
rineros, uno de los cuales es de dos muelas, y para riego do
algunos trozos de TERRENO: esto es bástanlo llano, fértil y productivo: abraza (sin contarlos montes comunes con los pueMosdeEcharri-Aranaz, Lizarraga, Torranoy Unanoa) 4,000
robadas, de las cuales 2,000 son de cultivo y otras tantas de
bos(|ues de árboles con abundancia do pastos para toda clase
de ganados: aquellas se laborean todos los años, boneíiciándoso
con estiércol y con las hojas secas do árboles que cuidadosamente recogen y hacen fermentar los labradores, verificando
el cultivo con bueyes, azada y layas. Ademas de los CAMINOS
locales (pie cruzan el térm. en diferentes direcciones, pasa por
la v. la carretera construida pocos años h á , la cual conduce
de Pamplona á Vitoria. La CORRESPONDENCIA se recibe de
Lcbarn-Aranaz, en cuya estafeta la toma cada interesado:
PROD. trigo, cebada avena, maiz, habas, habichuelas, cáñamo,
lino de buena calidad, legumbres y frutas; cria ganado vacuno , do cerda, caballar, lanar y cabrio; hay caza de liebres,
conejos y perdices; y pesca de "truchas y barbos en los mea-

clonados r.: ixn. ademas do los molinos harineros de que se
há hecho m é r i t o , hay 2 ferr. situadas en los montos hacia
el N . , las cuales también son comunes á los pueblos de EcharriAranaz, Torrano, Lizarraga y Unanoa, los artefactos son impelidos por las aguas de la mencionada regala ó riach., y trabajan imicamonlo desde fines de setiembre hasta últimos do
abril: también se cuentan algunos telares de lienzos ordinarios, y corto do maderas para construcción. El COMERCIO
consiste en la venta y transporte d é l o s productos de las mencionadas ferr., espoftacion de maiz y trádeo do la sal que
BOmpran los habitantes en el pueblo de Salinas dist. 5
horas hiela el S. ó sierra do Andia: POBL. 90 vec, 731 alm.
C A P . IMP. 173,800 rs. el PHI;SI;I'LI;STO MONICIPAL sube de ordinario á soo rs. (|ue so cubren con el producto de la posada,
arriendo do la» tabernas y otros arbitrios.
AUBO: jurisd. en la ant. prov.do Tuy (Galicia), compuesta de las felig. do Arbo, Barcelu, Caveiras y Cela o Sela,
cuyo juez ordinario era nombrado por el comiede Salvatierra.
AHBO: ayunt. en la prov. de Pontevedra (8 leg.), dióc. do
Tuy (4 1/2), aud. terr. y c. g. do la Coruna (28), y part.
jud. de Cañiza (2): sir. á la márg. der. del r. Miño, "y CLIMA
bastante sano; se compone de las felig. de Arbo, Sta Maria
(cap.); Barcela,San Juan; Cabeiras, San Sebastian; Cequelinos, San Miguel; Mouretan, San Cristóbal, y Sela, Sta. Marina, (pie reúnen 1,271 CASAS en unos 47 I., barrios y cas.;
hay 5 escuelas, costeadas por los padres do los niños que concurrcii, siendo estos hasta el número de 218. El TI:UM. municipal contina por el N . con el de Cañiza y alturas de Luneda
á 1/2 leg.; por E . con el de Crecente á igual dist., locando
con la felig. de San Juan ; al SE. y S. con el reino de Portugal, sirviendo do lim. ol .Miño, y por O. con los do las felig.
de Vidc y Ribartemé del ayunt. de Sotados á 1/2 leg: le liana
el indicado Miño, el cual recibe junto al barrio de Mouretan,
entro esta parr. y la de Arbo, al riach. Deva que baja de las
alturas do Petan , dejando á su dcr. el barrio de Barcia, y á
la izq. el mencionado de Mouretan, y encontrando en su curso
dos puentes, cuyas aguas , las de un crecido número de manantiales contribuyen á fertilizar el T E R R E N O ; este en lo general llano, participa de buenos y bien poblados montes, y prados de pasto. Los CAMINOS son vecinales mal cuidados ; pero
los tiene á todas direcciones, y el paso del Miño se verifica por
barcas. El CORREO se recibo cu Cañiza y Puenleareas, á donde
van á recogerlo los interesados: PROD. con abundancia maiz,
vino, centeno, trigo, otros "ranos y semillas; algún aceite,
lino y ricas frutas: cria ganado de todas clases, con especialidad vacuno; no escasea ta caza, y es abundante la pesca do
lampreas, sábalos, salmones y otros peces : la IND. está reducida á la agrícola y pecuaria , y varios molinos harineros : su
COMERCIO es el de esporlacion de vino y frutos para dentro y
fuera del reino: POBL. 4,373 alm.; no obstante la matricula
catastral de 1842 le señala 1,092 v e c , 3,422 alm.: RIQUEZA
IMP. 203,022 rs., y CONTR. 66,240 rs. 16 mrs. El PRKMTI I sro
MUNICIPAL

asciende á unos 3,000 r s . , y so cubre por reparto

vecinal.
ABBO (SANTA M A R Í A DK) : lelig. en la prov. de Pontevedra (8
leg.), d i ó c de Tuy (4 1/2), part. jud. de Cañiza (2"), y ayunt. del
que es caí).: SIT. en un plano con inclinación al S., bien ventilado
y sano; reúne sobre 210 CASAS en los barrios de Almuiña, Bouza,
Couto, Fuentemaria, Godon, Granja, Lajos, Pazo, Puentecabaleiros y llegadas; hay casas para ayunt. y cárcel, y una escuela
indotada, a la cual concurren 50 niños. La igl. parr. (Sta Maria)
es curato de térm. y de patronato real y ordinario; junto á
ella, en un monte, se encuentra la ermita do San Benito, y
entre las cusas de la Granja está la capilla do San Podro. Su
escaso TKIÍM. confina por N . con monte desp. y alturas de L u neda, por E . con Mouretan, interpuesto el riach. Deva, por
S. con el r. M i ñ o , y por O. con Cabeiras: comprendo Iss desp.
de Coto do Marcos y ChandolRoy; y en el sitio denominado
Chan do la Horca existió la que designaba el s o ñ . , jurisd. quo
ejercía el conde de Salvatierra, y en el barrio del Pazo permanece aun el rollo, frente á la casa municipal, signo del mencionado soñ. El naiRENo os de buena calidad; sus montes y prados poblados do árboles y pasto: los C AMINOS paraCañiza y Puenleareas, muy medianos, y en estos puntos so recibe el CORREO:
PROD.: maiz, vino, centeno, trigo , cebada, aceite, lino, legumbres y buena fruta; cria ganado vacuno, lanar y cabrio;
hay caza de perdices y conejos, y se pescan lampreas, sábalos y salmones: la IND. so rcduce'á varios telaros para el lino.
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y algunos molinos harineros; se esperta vino Con abundancia:
POBI» 220 vec.j Slüi alni.: CONTR. con su ayunt. (V.).
AÍRBODAS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas,
y felip.de San Pedro de Soto de los Infantes (V.).
ARBOL : jurisd. enlaant. prov. delielanzos (Galicia), enmpúesta de las felíe. de San Lorenzo de Arbol, Sla. Eulalia de
Htvabeso y San Mamed de Villapedre, cuyo juez ordinario era
nombrado por el cabildo de Santiago. .
AUHOL (STA EBLAÚA DE) : felig. en la prov. y diúe. de Lugo
(" leg.), |)art. ¡ud. de Tabeada (2), y ayunt. de Antas: s r r .
entre montes, pero con libre ventilación y CLIMA sano: com
prende las ald. de Jungin y UaiHlulfe: laigl. parr. (Sta. Eulalia) es aneja de San Julián de Facha: SUTÉRM. confina con el de la
matriz, y con los de liarrciro, Cerbcla, San Esteban del Castro
y Hcvoredo. El TBIUIENO es fragoso, (¡uebrado, escaso de
aguas , y poco fértil: los caminos malos; y el CORREO lo recibe por" la cap. del part.: PROD. centeno, maíz, patatas y
algunas legumbres y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar,
de cerda y cabrio que presenta en la feria de Monterroso: roüL.
20 vec.,

116 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).

ARBOL(SAN LORKN'ZO DE): felig. en la prov. de Lugo (5 leg.),
dióc., aunque está enclavada en la deMondoñedo (16), pertenece á la vicaría llamada de Arbol, dependiente del deán,
del cabildo de Santiago, part. jud. y ayunt. de Villalba (2):
siT. en una llanada en que dominan los vientos N. N E . y S.:
el CLIMA es frió, y las enfermedades mas comunes fiebn-s,
costados, anginas" é intermitentes. Hay sobre 90 medianas
C A S A S , repartidas en los I. y barrios de "iiarreiro, Cajigueira,
Corregal, Castro, Esniñarido, Fondal, Fonlela, .leraarás.
Lama, Lámela, Morcelle, Moscaran , Paredes, l'egos. Picos,
Hamonde y algunos otros cas.: hay 2 buenas fuentes; una en
el 1. de Fonteia, conocida con esto nombre, y la otra con el
de das Paredes. La igl. parr. (San Lorenzo) es única, y su curato de provisión ordinaria: á la parte E . de la felig. está la ermita de San Esteban. El T É B H . confina por N . con los de Santiago de liaroncelle y Sta. María de Carvallido, por E. con los
dc Moncelos y Goa, por S. con el de San Juan de Sistallo, y
al 0. ron el de Sla. Eulalia de Román, dist. á todos estos puntos 1/4 de leg.; le baña en su curso de N . á S., dfjando á su
orilla opuesta, áSistallo y á Rioabeso un r. sin nombre conocido, sobre el cual está el puente de Yilla-dc-Mouros. El
T E R R E N O es de mediana calidad, y el monte de la Croa y Lama,
sit. al S., se encuentra desp. Los CAMINOS son locales, de herradura y en mal estado: el CORUEO se recibe cu la estafeta de
Villalba: PROD. centeno, patatas, poco trigo y maiz; pero
mucha yerba y pastos; cria ganado vacuno, caballar, algo
de mular, de cerda, lanar y cabrío; hay caza de perdices y
liebres, pesca de ricas truchas: POBE. 90 vec., 120 alm.:
CONTR. con su ayunt. (V.).

ARliOLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.
de Sla. María de Rita (V.).
ARBOLEAS (llamada por algunos ARBOLEDAS): V . con
avunt., de laprov., adm. de rent. y dióc. de Almería (15
leg.), part. jud. de lluercal-overa (2), aud. terr., y c. g. de
Granada (28): SIT. á 5 leg. de la costa del Mediterráneo, en
la ribera S. del r. Á l m a n z o r a , y en la pendiente de una cord.
que se enlaza con la sierra de Filabres: goza de un hermoso
horizonte, pues desde la parte setentrional de la pobl, se divisa el curso del r.que la baña, por el espacio de mas de 1
leg., y la vega que riega, tanto en el pequeño térm. de la v.
como en parle de los de Zurgena y Cantoría: su CLIMA es
sano, y las enfermedades mas comunes Fas inflamatorias;y
fiebres'intermitentes. Tiene 100 CASAS de buena construcción
distribuidas en varias calles de piso, aunque sólido por natu
raleza, sin empedrar, escabroso y pendiente en la mayor
parte de ellas; la Mi zade la Constitución, otra llamada la placeta al E . de la v.; casas consistoriales, cárcel, pósito con 300
fan. de trigo, aunque se halla en estado do nulidad, 2 escuelas de primera enseñanza, una de niños con 00, y 1,100
rs. de dotación, pagados de propios, y otra de niñas, con 50;
una posada, cementerio al E . ; un santuario, y la igl. parr.
al O., de mamposleria y ladrillo, de 21 varas de long. 8 de lat.
y 21 dealt., erigida en 1,492 por el Emmo. Cardenal, arz. de
Toledo, D. Pedro González de Mendoza, y posteriormente por
el limo. Sr. D. Fr. Diego Deza, por su bula dada en Segovia á
26 de abril de 1505: en 1782 fue arreglada su dotación por el
limo. Sr. D . F r . Anselmo Rodríguez en la cantidadde 6,567 rs.:
en el día el curato es de segundo ascenso, do provisión ordi-
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liaría, y está servido por el párroco, un teniente, un beneficiado, y el saci isian .-desde la fundación de la parr. data el
benelicíado , á quien se asignó una suerte de las 42 en que
se dividió la vega para fundar la pobl., con mas una casa
junto á la igl.: tiene el cargo de ayudar al párroco en el confesonario. El sacristán gozó antiguamente de otra de dichas
suertes, y en el día cobra de la cuota destinada para los gastos
del culto, cpie consiste en 3,051 rs. Los diezmos de esta parr.
(pie tuvo por aneja á la de Albox, por cuya razón se hallan
en su archivo partidas de aquellos vec., se distribuían en
esta forma: dos terceras parles al marqués de Villafranca,
señor jurisd., y otra entre el beneficiado , sacristán, noveno
y fáh. El titular de la igl. es Santiago apóstol, cuya iraágen
ocupa el nicho principal del altar mayor: éstoi colocado
frente á la entrada principal, tiene un retablo tallado y pintado con "usto. Por medio de la v . , cuyos edificios reunidos
forman el diámetro de 1,000 varas, pasa un azarbe ó canal
que toma las aguas del r. para mover 2 molinos harineros
(pie hay en el mismo pueblo, y para regar los huertos de
sus casas. Su TÉRM. conlina por N . con el do Huercal-ovcra,
E . con el de Zurgena (1/2 leg.), S. con el de Lubrín (2)
y O. con el de Albox y Cantória (1 1/2): alcanza 5 leg. do
circunferencia; 1/2 de loiig.^de E . 4,0., y 2 de lat.: tiene varios
cortijos de labradores, tierras de riego y de secano, albares
y collados para pastos, monte de algunas encinas y chaparras , si bien se va reduciendo á cultivo genoralinente para
plantar viñedos en el interior de la sierra de Filabres, i donde penetra por el sitio llamado el arroyo de Aceituno. En los
sitios de Cinta, Alquería, Campillo, la Cueva y Molino
Nuevo, hay fuentes ó zanjas, cuya corriente varia mucho
sejuu las estaciones. Las fan. de tierra roturadas ascienden
á 1,300. En los sitios llamados Rambla de Liinana y Córdoba,
se cree existen algunos criaderos minerales de carbón de piedra, y se csplotan 3 ó 4 minas, poco abundantes hasta el
día. La mayor parte del terreno está sil. en las faldas de la
sierra de Filabres, desde las vertientes orientales y setentrionales del monte llamado Montaud, hasta llegar al cáuco del
r. Almanzora, donde se halla la mayor y mas interesante
porción de su vega: hácia el N . toca cerca del monte denominado Limaría. Estas tierras son de la clasificación ordinaria do riego eventual y lijo, y de secano: las fan. de, tierra
do riego fijo, sit. á las márgenes del r . , y del arroyo Aceituno, ascenderán á unas 20U; las de riego eventual, que se
hallan en las ramblas denominadas de Cintas, la Tejera, y
del Arroyo, serán sobro 145 fan.; y las de secano y roturadas 955. Todas prod., ademas de los cereales ordinarios, algunos pastos y yerbas del consumo de los ganados, especialmente, grama y ballueca: abundan las pitas y algunos álamos y árboles de agrura y demás frutales. El r. de Almanzora, después de haber regado los térm. de S e r ó n , Tijola,
Purchena y Fines, entra en la vega de Cantoría, 'y cruza el
lim. de esta jurisd. con la de dicha v. en el punto llamado
Boca de Uambla-honda y Cinta, á 1/4 leg. al O. del pueblo
que describimos: su corriente es de ordinario muy escasa, y
con especialidad en el e s t í o , ó se pierde totalmente ó so infiltra en las arenas, de donde se saca por medio de zanjas y
zírabres: corre por este térm. 1/2 leg. de E . á O . ; riega el
número de fan. de tierra que hemos mencionado por las
acequias do los 5 sitios ó pagos Cinta, Alquería, etc.,: da
movimiento áv4 molinos harineros, y se retira de esta jurisd.
á 1/2 leg. de dist. para entrar en la de Zurgena: durante su
curso, pasa por un cáuce espacioso, de que suele desbordarse
en tiempo de avenidas, y no tiene mas puentes que algunos
provisionales para las crecidas: en las riberas hay empalizadas para la reserva de las haciendas. El riach. Aceituno penetra en este térm. por el punto llamado los Morcillos, á 1
leg. de la pobl.; riega de SO. á N E . varias huertas, da impulso á un molino harinero, y desemboca en el misno térm.
en el Almanzora, á 200 varas de la v. Los arroyos llamados
Rambla de Cintas, que entran también en dicho r. por la parte
del S., y los de la Tejara y de Córdoba, solo conducen aguas
escasas en años lluviosos, y en las avenidas riegan con variedad las haciendas de sus riberas: estos dos últimos desaguan en el r. por la márg. del N . y los sitios llamados CasaBlanca y la Cueva, dist. 1/4 leg. de la v. Es carretera de
Granada para la c. de Vera, y las v. de Cuevas, Huercal, y
otros puntos de la costa: el camino que conduce á la cali, del
part. es regular, pero malisimo y do dificil compostura el
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que va á la cap. de prov.; para los demás puehlos hay solo
c a m i n o s de h e r r a d u r a . Lu coRRESPONniiNfíiA se reeibe de la

adm. de Cantoiia l o s mártcs y v i e r n e s , y se d e s p a c h a en l o s
mismos dias: P B O D . : trigo, c e b a d a , centeno, maiz, linaza,
liabas, h a b i c h u e l a s , verduras, l e g u m b r e s , aceite, vino, f r u tas, e s p a r t o , g a n a d o s , liebres, conejos, p e r d i c e s , y o t r o s

p á j a r o s , á g u i l a s , buhos y otras aves do rapiña, y a l g u n a s
s a b a n d i j a s v e n e n o s a s . Hay yeso en a b u n d a n c i a y de s u p e r i o r

clase en varios sitios de la jnrisd., pero c o n p a r t i c u l a r i d a d
y el mejor se h a l l a en Limaría: P O B L . : 59i vec.; 2,378 a l m . :
IND. : la a g r í c o l a p r i n c i p a l m e n t e ; e x i s t e n fáh. de s a l i t r e y de

a f i n o , de j a b ó n , 1 molino de aceite, l o s espresados harineros, 3 hornos de cocer pan, C tejares s e r v i d o s p o r m u j e r e s ,
d o n d e se f a b r i c a n l i e n z o s c o m u n e s , m a n t e l e r í a , c o l c h a s de
l a n a y mantas p a r a c a b a l l o s y p a r a el u s o de l o s hombres

del país: las primeras m a t e r i a s l a s ])rod. aquel terreno e n
a b u n d a n c i a . Se e s p o r t a el s o b r a n t e de l o s f r u t o s y c a b a l l e r i a s

á l o s p u e b l o s i n m e d i a t o s ; pero el tráfico m a s no'table es llevar h u e v o s de gallina á Granada , é i m p o r t a r aceite de Andalucía parad s u r t i d o de la pobl. y las i n m e d i a t a s : h a y una
tienda do e s p e c e r í a , l i e n z o s y paños d e l uso m a s c o m ú n , y
de abacería. CAP. IMP.: 293,961 rs.: CONTR. é I.MP. de toda
clase il.160 rs. 12 m r s . El M I E S C I T E S T O HDniciPAL asciende
á 5,979 rs. 13 m r s . , y se cubre c o n 216 rs. prod. de u n o s
censos, y el d e l i c i t p o r r e p a r t i m i e n t o v e c i n a l . Se c e l e b r a e n

su d í a la fiesta d e l p a t r ó n Sau Hoque, y la de Santiago Apóst o l en el suyo.
AKUOUÚA Y HELC11I: diputación en la prov., part. j u d .
y h u e r t a de Murcia, c o n 222 v e c : 9 9 í a l m . , y 1,460 tahuí l a s de riego de s u p e r i o r calidad; en esta liarte de h u e r t a se
h a l l a el malecón, de 16 pies de ancho y 1,400 de largo,
con 12 de altura, q u e al mismo t i e m p o q u e sirve de paseo,
fue construido para defender la parte baja de dicha c. de
las f u r i o s a s a v e n i d a s del r. Segura.

ARBOLENTE: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de Tinco y felíg. de San Salvador de Cibuyo (V.): P O B L . ,
86 v e c ; 401 almas.
ARBOLES ó CASA DE LOS ARBOLES: cas. en la prov. y
part. j u d . de Albacete, térm. j u r i s d . de Jiairax (Y.): su T E R RBNO se c u l t i v a p o r 1 l a b r a d o r con 3 pares de muías.

ARBOLEYA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranes
y felíg. de San Julián de Vinon (V.): POBL.: 35 v e c : 157
almas.
ARBOLI; i . con ayunt. de la prov., adm. de rent. y d i ú e .
de Tarragona (7 1/2 horas), part. j u d . de t'alset (4), a u d . t e r r .
y c. g. de Barcelona (25 1/2): sr r. á la falda d ^ l o s montes de
su n o m b r e donde le baten todos los vientos escepto el de el N . :
su CLIMA es s a n o : se compone de 05 CASAS y u n a i g l . p a r r . ,

aneja de la de Ciurana, servida p o r un teniente cura: fuera
del p u e b l o hay u n a fuente de r e g u l a r a g u a , y una e r m i t a al

N. dedicada á San Pablo, la q u e ocupa un p u n t o de h e r m o s a s
vistas. Confina el T É R M . p o r el N . c o n el d e t í i u r a n a :

por el

E . c o n el de la Musara y Febro, p o r el S. con el de Alforja y
Porrera, y por el O. c o n el de Cornudella; su e s t e n s i o n es de
1 l e g . en todas d i l e c c i o n e s ; en él se e n c u e n t r a n y á la parte
NE. 6 casas llamadas de Galfican, al S. los Mansos-den-viñes
y de la Garra, y al O. los de las Moreras, todos h a b i t a d o s :
el TERRENO aunque m o n t u o s o , c a l i z o , y a l g o p i z a r r o s o , es s i n
e m b a r g o de m e d i a n a calidad y abraza 1,210 jornales de tierra
d e los'cuales se c u l t i v a n 135 de segunda clase y 254 de tercera: e s c e p t u a n d o la tierra blanca que se l a b r a c o n í n u l a s ó

bueyes, las demás labores se hacen á brazo: le fertiliza un
riach. que desciende del pico de Gallican y Coll de Alforja,el
ue da movimiento á 2 m o l i n o s de papel y 1 de harina, u n i ó n ose á 1/4 h o r a d e l a s Moreras c o n el r. de Ciurana : sus C A -
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MINOS son de h e r r a d u r a y en m a l estado: la CORRESPOMIENCIA

se recibe de la a d m . de Alforja por un vec. cualquiera q u e la
casualidad ó sus ocupaciones le conducen a l l i , s i n que p a r a ello
h a y a dias fijos: r a o n . trigo, vino, a v e l l a n a s , h a b i c h u e l a s ,
madera de construcción , leña, patatas y varias especies de
l e g u m b r e s : cria ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda
no faltando conejos y perdices. La IND. está reducida a los
m o l i n o s r e f e r i d o s , y corte de la madera de construcción, y el
COMERCIO á la e s p o r t a c i o n de lo s o b r a n t e para Reus y pueblos
i n m e d i a t o s : P O B L . 70 vec.: 232 almas.

ARBOLEAR: cortijo colocado casi en el centro del t e r r .
llamado d e l Temple, en el camino de las c. do Alhama y Santafó, prov. de Granada.

ARBON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y felig.
de Santiago de Arhon (V.).
ARBON (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(16 1/2 leg.), part. jud. de Luarca (3), y ayunt. de Navia (2):
srr. á la der. del r. de este nombre, con CLIMA templado y
sano: comprende los 1. de Arbon, Barrio, San Pelayo, Villartodorey y otros cas. La igl. parr. (Santiago), colocada á un
cstremo del I. de Ardon, está servida por un curato de ingreso
que sin previo ennonrso presenta el marqués de Sta. CriU de
Marcenado. El TÉRM. , que por donde mas se estiende á 1/4 de
leg., confina por N . con el de San Miguel de Anleo, al E . con
San Julián de Oneta , por el S. con San Pedro de Villayon , y
al O. con las parr. de Sarandina y Trelles, interpuesto el citado r. Navia, al cual se une el riach. do Ardan á las 500 v a ras de esta felig., después de haberla cruzado de N . á O. al
bajar de las montañas de Yillayon y haber recogido las aguas
de varios arroyuelos. El TERRENO participa de monte de castaños y robles, prados de pastos, llanos de buena calidad, los
CAMINOS son locales y malos; el CORREO se recibe en Navia de
Luarca : PROD. centeno, trigo, maiz, mijo, patatas i algún
lino, frutas y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar y de
cerda: hay caza y pesca: PORL. 85vec.; 513 alm.: CONTR.
con su ayunt. (V.).
ARBONIES: 1. del valle y ayunt. de Romanzado en la prov.
aud. terr. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.),
merind. de S a n g ü e s a , dióc. de Pamplona (8), arciprestazgo
de Lónguida: srr. en una espaciosa llanura, donde le combaten los vientos del N . y O . : su CLIMA es templado y bastante saludable , aunque á las veces suelen padecerse algunas tercianas é inflamaciones. Tiene 30 C A S A S , una escuela de
primeras letras dotada con 1,000 rs.. á laque concurren 30
niños de ambos sexos , y una igl. parr. bajo la advocación de
San Esteban, servida por un cura párroco; el edificio, aunque
reducido, es de buena fáh., y se halla bien adornado el interior
donde se celebran las festividades religiosas del valle con la
posible solemnidad. Cerca del pueblo y en parage agradable
hubo una ermita dedicada á San Pedro, de la cual no exislen
masque ruinas, habiéndose trasladado la efigie de dicho Santo á la igl. parr donde se le da culto. Confina el TÉRM. por
N. con los de Morillo y Berroya (1/2 leg.), por E . con el de
Domeño (1/4), por S. con el de Adansa (igual dist.), y por O.
con el de Lumbier (1). El TERRENO es de buena calidad; en
distintos puntos del mismo brotan 3 fuentes llamadas Evlmrr i , Tejería y Soíomayor, cuyas aguas, juntamente con las de
otra que hay cerca de la pobL, aprovechan los vec. para su
gasto doméstico, abrevadero de sus ganados y otros objetos
de agricultura. También se encuentra una laguna, en la cual
se crian muchas sanguijuelas, que se conceptúan por los hab.
como las mejores de toda la prov. Comprende el térm, 2,700
robadas de tierra, de las que no se pueden cultivar de 400 á
500; de las restantes se siembran en cada año unas 700; por ser
flojas hay que dejarlas en descanso 5 á 6 años,'en cuyo tiempo sirven para pasto de los ganados; entre las cultivadas se
cuentan 300 peonadas de viña , y en las eriales hay bástanles
robles y encinas con muchas y esquisitas yerbas de pasto.
Los CAMINOS son locales y de herradura, habiendo uno que
conduce por Lumbier á los valles de Roncal, Salazar y almiradio de Navascues; todos se hallan en buen estado. La CORKESPONDENCIA se recibe de la mencionada v. por medio de balijero; PROD. trigo, cebada , avena, escandía, c o m u ñ a , jirón,
centeno, maiz, alubias, patatas, alguna hortaliza y vino de
inferior calidad; cria ganado vacuno, do cerda, lanar y cabrio, y hay caza de libres, perdices, ánades: POBL. 20 vec:
150 alm.: C O N T R . con el vallo.

ARBOR DE CABO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Villamarin y felig. de San Juan deSobreira (V.): POBL. 7 vec:
32 almas.
ARBOR DE IGLESIA : ald. en la prov. do Orense. ayunt.
de Villamarin y felig. de San Juan de Sobreira (V.): P O B L . 9
vec. y 42 almas.
AliBOll DE TRAS-DO-UIO: ald. en la prov. de Orense,
ayunt. de Villamarin y felig, de San Juan de Sobreira (Y.):
POBL. 3 vec y 14 almas.

ARBOR-BUENA.-1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud.
de Villafranca del Vierzo(l), d i ó c de Astorga (11), aud.
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cacabelos : srr. en una
llanura junto al r. C u á : comhátenle todos los vientos, y disfruta de CLIMA sano. Tiene igl. parr, dedicada á Sau Juan y
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Servida por un cura. Confina el TÍ;HM. por N . con el de Villahuena, p o r S. con el de Quilos, y por E . y O. con los do Fieros
y Cncabelos. El TF.RRENO es de buena calillad, y se halla fertiliz a d o en su mayor parte por las aguas del ya citado r. Cuá y
por la de algunos manantiales que brotan en diferentes parases. Los CAMINOS son locales y se encurutran en estado r e g u lar : rnon. trigo, centeno, cebada, castañas, v i n o y algunas legumbres: r o B L . 11 vec: 48alm.: COKTH.: con el avuntamiento.
ARBORIO; i; en la prov. y d i ó c . de Oviedo (G t/Sleg.).
ayunt. y part. jud. de Pravia (1/2), y felig. de San Martin de
Arango(l/4 V . ) : S I T . á la der. del r. A r a i i g u i n : d Í V M W . S O
es llano, de buena calidad y con bastante arbolado de castaño:
raoo. maiz, habas, patatas, lino, castañas, hortaliza y
otros varios frutos: TOBL. 12 vec: 52 almas.
ARBOS: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de Tarragona (8 1/4 horas)', part. jud. deVendrcll ( í l / i ) , aud. terr.,
c. g . y dióc. de Barcelona (11); SIT. á la márg. der. del r.
Fmx, en ta carretera de Barcelona á Valencia, en parage
elevado donde le combaten bien los vientos: disfruta de cielo
despejado y deliciosas vistas; pues domina por un lado al
Mediterráneo, dist. 2 horas; y por el otro toda la hermosa
campiña del Panades; su CUMA es saludable. Se compone de
303 CASAS do regular construcción, distribuidas en varias calles y dos plazas limpias y de cómodo piso, aunque algo desiguales por la sit. que el pueblo ocupa; hay una posada
pública, un hospital para enfermos pobres transeúntes, asistido por los facultativos de la v . , y escaso de rent., pero todo
l o suplo la caridad de los vec.; tiene escuela de instrucción
primaria, dotada de los fondos del c o m ú n , á la que concurren
c o m o 50 á 60 alumnos , y una igl. parr. de primer ascenso,
baji) la advocación de San Julián: lo sirve un párroco, cuya
plaza se provee por S. M . y el diocesano según los meses en
que la vacante ocurriese; hay 2 beneliciados cuyos títulos son
de patronato de sangre, y so proveen por sus patronos. Kl
edibeio es magnífico, digno de la admiración de los inteligentes, y sobre todo el altar mayor, en el que se representan
con un primor esquisito todos los pasos del martirio del santo
titular; su mavor parte es dorado fino, y el pedestal de piedra de mármol blanco y negro, con dos estátuas grandes
laterales también do mármol blanco, que parece sostienen
todo el retablo. La fachada del templo tiene 4 columnas de
piedra y 4 estátuas del tamaño de un hombre regular, que
representan los Doctores de la Iglesia, en sus capillas de
Piedra: sobre su portada principal está la efigie de San Julián
Mártir, y por cima de ella en otra capilla mas pequeña que
forma el término del frontispicio, la do la Virgen con su
Niño en los brazos: hay dos torres colaterales en forma de
campanario, y está el relox de la v. en lado la der. En las
inmediaciones de la pobl. se encuentra una ermita bajo la
advocación de Sta. Lucia. Confina el TÉIIH. por X . con el de
la cuadra de Papiol dist. 1/4 de hora , por el E . y S. con los
de Caslell y Gomal á 1/2, y por el O. con el de Bañeras á
1/4. El T E R R E N O llano en su mayor parle , es de buena calidad
y muy feraz, especialmente en su deliciosa campiña cubierta
por todas partes de olivos y árboles frutales: se cultivan
1,000 jornales de tierra; 200 de primera calidad, 300 de
segunda y 500 de tercera, beneficiados en parte con las aguas
del Foix y con las de otros manantiales que sirven también
para los ¿sos domésticos: PROD.; trigo puro, vino , aceite, legumbres, frutas, hortalizas, cáñamo, cebada y cenleno.
La IND. consisto en algunos telares de lienzo ordinario , tejidos de blondas y Mb.de aguardiente: celebra dos ferias al
año, una el 10 de agosto, y la otra el 13 de diciembre: la primera de ropas, lienzos, indianas, quincallería y otros efectos,
y la segunoa de ganado vacuno, y de cerda : POBL. : 270 vec.
1,200 alm.: C A P . P R O D . : 10.173,070 rs.-: IMP. 326,038. Esla v.
fue incendiada por los franceses el año 1808 en venganza de
la valiente resistencia que opuso á sus ejércitos.
ARBOSAR : predio con cas. en la isla do Mallorca, prov.
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y kWs,. de Pollenza(y).
ARBOSÉT: ald. de la prov., adm. de rent. y d i ó c de Tarragona (0 horas), part. jud. de Falset (3), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (2): SIT. en llano, y bajo un cielo alegre y despejado: su C U M A es sano ; forman la pobl. 20 CASAS y 1 igl.
servida p o r el cura de la Vilanova de Escornalbou , de la que
es aneja. Confina el T É R M . p o r el N . c o n el de Manso de Moen
te á 1/2 cuarto de hora; p o r el E . c o n el do Vilanova de Es
cornalbou á igual dist., y por el S. y O. con el de Mbnroig á
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i/4 de hora poco mas ó menos: el TERRENO es de regular calidad , y á escepcion de algunos pequeños trozos de bosque con
])inos y otros árboles silvestres, todo está en cultivo; y sus
huertas y 20 jornales mas de tierra , se riegan con varios
manantiales pequeños y 5 minas subterráneas, que cada una
arroja continuamente una teja de agua , y se recoge al efecto
en balsas bien construidas: PROD. : trigo , vino, aceite, almendras, avellanas, algarrobas, higos, limones, naranjas
agrias, frutas , legumbres y hortalizas: POBI,. : 23 vec., 95
alm.

: C A P . P R O D . : 618,466 rs. V i l , : IMP. : 18,553.

ABBUCALA: c. de los Vacceos, mencionados por los historiadores del imperio Polybio y Livio, y en los geógrafos Ptolomeo c Itinerario de Antonino, aunque con algunas variantes:
Arbucala en el 1.", Arbacala en el 2.", Albocelta en el 3." y
Albucella en el 4.'. En el geógrafo de la edad media. Anónimo
Ravenate, se
Albcceya, y en el índice de Livio de la edición de Drakenbork Arbocala; siendo indudable la identidad
de todos estos nombres, cualquiera que sea la adulteración que
presenten algunos de ellos , emanada en unos de lo poco que
los antiguos fijaron la consideración en las letras vocales , y
en otros de los permutables, que son algunas de las consonantes
que se encuentran trocadas, ora descompuesta la a. griega
( A) lluo produce ó . y / . ; ora sustituyéndose la l á la r , ora
doblada la segunda l , como se observa con frecuencia , según
ol gusto de los tiempos. Por la relación histórica de Polibio y
Livio , por las graduaciones de Ptolomeo y la buena dirección
del itinerario romano , viene también á confirmarse esta
identidad, dando luego la de la ant. Arbucala y la actual o.
de Toro , la reunión de los antecedentes tipográficos que de
todos aquellos testos resultan (V. TORO).
ARBUC1AS: riach. en la prov. de Gerona, part.jud.de
Sta, Coloma de Parnés: tiene su origen dentro del térm. de
lav. que le da nombre, en unos manantiales abundantes que
brotan por el lado del O . ; baña la pobl. por diferentes partes,
fertiliza el terreno , y da impulso á 6 molinos harineros, 2 fraguas , una de hierro y otra de cobre, á un batan y á una pequeña fáb. de tejidos de algodón ; entra después en el térm.
de San Feliu de Buxalen, donde se aprovechan sus aguas, y
se une al Tardeva después de haber corrido en dirección de
N. á S. cerca de 2 horas , y unas 5 desde su nacimiento.
ARBUCIAS: v. con ayunt. d é l a prov., adm. de rent. y
d i ó c de Gerona (8 horas), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (4), aud. terr. y c g. de Barcelona (14): srr. en un valle
al abrigo de todos los v lentos, escepto los de Levante, cuya
benéfica influencia hace su CLIMA muy saludable ; forman la
pobl. 300 CASAS , reunidas en varias calles, limpias y cómodas , con una plaza de buen aspecto; y otras 200 desparramadas por diversos puntos del t é r m . , destinadas á los menesteres de la agricultura; hay 1 hospital para los enfermos del
pueblo y forasteros, cuyas dolencias no sean crónicas , en el
cual prestan su asistencia los facullalivos contratados para la
pobl.; una escuela de primeras letras , en la que también se
enseña latinidad, y concurren de 40 á 50 alumnos; una igl.
parr. bajo la advocación d é l o s Stos. Quirico y Julita, la
cual tiene por sufragáneas las de Sta. Maria de Liors y
San Pedro de S p l á ; la gobierna un párroco y un beneficiado.estramuros,junto á u n a famosa capilla de la Virgen d é l a
Piedad , se halla el cementerio en parage bien ventilado ; y á
la falda del monte llamado Muneñy 3 ermitas dedicadas á
Sta. Fe, San Marsel y San Sigismundo, á las cuales concurren en romería los hab. de los pueblos limítrofes. Confina el
TÉRM. por el Ñ . con los de San llilario de Sacalm y Espinelvas; por el E . con el de San Feliu de Buxallen; por el S.
parte con el de San Salvador de Breda, y parte con el de
Biells; y por el O. con los de Viladrau y Cerdans; su estension de E . á O. es de 4 horas, y de 3 de N . á S.: el T E R R E N O
participa de monte y llano; y én su mayor parto se halla poblado de pinos, robles, encinas y castaños; el llano abraza
una estension de 500 jornales; y las tierras de regadío rinden
á 8 por 1 do sembradura ; una mitad de él está destinada para hortalizas y legumbres, y la otra para frutales y
viñedo, siendo este dé mucha estension en la parte montuosa;
fertiliza el térm. el riach. que lleva el nombre del pueblotiene su origen á las inmediaciones de la sufragánea de Liors',
y da movimiento á 6 molinos harineros , 2 fraguas, una dó
hierro y otra de cobre; un batan y una pequeña fáb.'de algodon : los CAMINOS todos son de herradura, escepto el dé'la
marina, por el que pueden transitar carruages: la CORRESPON-
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se recibe «le la estafeta d« Hostaliieh dos voces á la cualquier vec. que la casualidad ó sus negocios conducen ;i
semana por medio de un lialijero: puon.: aceite, y trigo poco, dicho punto: PROD. : trigo , cebada, avena, patatas, judias
vino, castañas, avellanas, nueces, manzanas, judias y otras y otras legumbres, hortaliza, cánamo, miel y cora: bay galeaumhres, maíz, maderas de construcción, y leñas para com- nado lanar y vacuno; y caza de perdices, palomas , liebres y
b u s t í U i y carboneo, en abundancia; bay ganado lanar, algún conejo: poní,.: 19 voc, 78 alm.: (:.u>. IMP.: 171,191 rs.;
cabrio, vacuno, mular y de cerda; caza do conejos, lie- P R O D . : 15,820 rs. 20 mrs.: el PRESUPUESTO M U N I C I P A L , que
bres y perdices: se cree que bay minas de hierro y cobre, asciende á 180 rs. se cubre con el prod. de los pastos y el
pero n o se esplolan : la IND. consisto on los G molinos harine- importe de la conducción del vino, y eu caso de resultar dé •
ros , 2 fraguas , balan y fáb. do algodón, de que queda bocho ficit por reparto vecinal.
m é r i t o , en la corta de maderas de construcción y en el carARBUL: monte en ka prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
boneo: el cOHERCIOse reduce á tá osporlaeion de maderas, car- el cual se eleva al NO. del Morueeh en el térm. de Puigbert,
bón y frutos sobrantes; v á la importación del trigo, aceite y estendiéndose 11/4 de hora de N . á S., y 1 de E . á O. Condemás art. de primera necesidad que no proel, el lérm.: fina por N . con el espresado term. de Puigberl, y con el de
en los dias 20 do enero y 15 de mayo so celebran ferias: P O B L . :
MonAobá, por E . con ol do Meull, por S. con el do Castellnon
287 v e o . : 1,08i alm.: C A P . PüOD.: 7.002,800 r s . : C A P . IMP.:
do Monsech ; y por O. con el de Casticent, y otra vez con el
177,320 r s .
de Monllobá. ilay en él 6 CASAS o m a s í a s , bastante separadas
ARBIIKS : 1. con ayunt. de la prov. de Huesca ( ' l l leg), unas de otras, en las que habitan y se guarecen durante las
part. jud. , adm.de ront. y dióc. de .laca (4), and. terr. y labores agrícolas del estio los labradores de los pueblos limic. g. de Zaragoza (19): SIT. en la falda do la sierra do San trofes que tienen en este monte tierras de cultivo. También
.luán do la Pona, con buena ventilación y CLIMA saludable. hay una ermita ó santuario muy ant., bajo la advocación do.
Tiene 30 CASAS y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Pedro de A'/'í-a. .Sra. f/c/Irftiíí, donde residía un ermitaño, que, se
Apóstol, de la que es aneja la del 1. de Paternoy, servidas manlenia con los prod. de una pequeña heredad que existe al
rededor de Id ermita; en esta se celebraban dos grandes tiespor un cura, un vicario, que elegido por aquel sirve el anejo,
y 2 sacristanes: el curato es de primer ascenso, y se provee tas ó romerías el 3 de mayo y 8 de setiembre, concurriendo
porS. M . ó el diocesano, previa oposición en concurso gene- mucha gente de los pueblos inmediatos y aun de toda la coral: el edificio es de buena construcción, y tan ant., que si ha marca. Aun que carece de maderas de construcción , PROD.
de darse crédito á una lápida que so v e onrima de una do las robles, encinas, matorrales, muchos y buenos paistospara
puertas, existia ya en tiempo de los godos; el cementerio el ganado lanar y cabrio; centeno, patatas y legumlires; broestá contiguo á la igl. Hay una fuente de buenas aguas para tando en varios puntos fuentes de escelentes aguas que se
el surtido de los vec. y abrevadero de los ganados; pero se aprovechan para beber y para otros objetos. Pertonocia la
halla á larga dist. del pueblo, circunstancia que ocasiona propiedad de este monte á la orden de San Juan y Encomienda
muchas molestias, especialmente cu la época del invierno; de Sotsterri o Susterris, á cuyo comendador pagaba el puey apartada 1/2 hora se encuentra una ermita dedicada á blo do Puigbert 800 rs. anuales por el derecho do pacer,
aleñar y roturar: y la Encomienda sufragaba los gastos do
San Sebastian. Confina el TÉRM. por el N . con el de Paternoy
y Hallo, por el E . con el de Esporse, por el S. con la pardina reparo, ornamonlos y domas concerniente al culto de la mende Bailo, y por el O. con el térm. del pueblo do este nombre: cionada ermita, cuyo ermitaño era también nombrado por
suslim. en todas direcciones se estienden 1/4 de hora poco el comendador. Hoy día el gobierno de este terr. corresponde
mas ó menos, escepto por el último punto que apenas llega al alcalde de Puigbert, en cuya jurisd. hemos dicho se halla
á 1/2 cuarto. El tsnKENO en general es llano, pero sem- enclavado.
brado en mucha parte de peña; es de inferior calidad , esARBOLO: 1. en la prov. de Alava (2 leg. á Vitoria), dióc.
téril y muy escaso de aguas para el riego: carece de bosques
de Calahorra (15), berm. y pnrt. jud. do Salvatierra (2 1/2)
do.árboles, y hasta los arbustos para leña son escasos, del
y ayunt. de El Burgo (1/2): SIT. en una mediana altura al
mismo modo que las yerbas de pasto : PROD.: trigo, avena,
S. y a unos 000 pasos de la carretera de Vitoria para Pamlocas legumbres y cáñamo; escaso número de cab. de ganado plona , con CLIMA frío pero sano , 22 CASAS de mediana consmal y cabrio; poní,.: 30 vec., 0 de catastro, 201 alm.: C A P . trucción forman estelug.: la igl. pnrr. (San Martin ob. do
P i t ó n . ': 00,840: C A P . I M P . ; 5,212: C O N T R . : 2,869 r s . 23 mrs.
Tours) está servida por 2 beneficiados : el TÉRM. confina por
ARBUJUELOi l.con ayunt. de la prov. de Soria(13 1/2 X. con los de (Trizar y Mendijur , por E . con el de. Junquitu,
leg.), part. jud. de Modinacoli (1), aud. terr. y c. g. de Húr- por S. con los de Oreítia y Matauco; los 3 dist. 1 2 leg. y por
gos (:u), diéic. do Sigiionza (5): SIT. en la ladera meridional O. con el de Argomaniz : tiene una ermita con la advocación
y al pie do u n cerro , circunvalado de otros (pie forman u n es- de San Lorenzo Mártir, colocada en un estremo del pueblo,
trecho valle húmedo y pantanoso con poca ventilación, y contigua al cementerio , y en la carretera se baila la venia
llamada llazarri, la cual perleneco á Oreilia , Argomaniz y á
batido únicamente por los vientos SE. y N O . : disfruU de u n
Arbulo: el T E R R E N O es de buena calidad : tiene una balsa á la
CLIMA enfermizo: componen la pobl. 23 CASAS construidas de
piedra y yeso, de poca capacidad y e n muy buen estado ; al- salida del pueblo en dirección á la caiTotera , cuyo origen se
gunas se hallan inhabitadas; bay casa de. ayunt. bastante encuentra en el monte de llazarri: este os de coinun aprovecapaz, si bien en el esterior nadase diferencia de las domas; chamiento para los mencionados I. de Orcitia y Argamaniz;
una escuela de instrucción primaria, á la que concurren 4 pero á consecuencia do las últimas guerras y del abanduim
alumnos bajo la dirección do u n maestro, (pie por este cargo de los pueblos, se halla casi desp.: C A M I N O S : el que. diriy el de sacristán y secretario de ayunt., (pie también desem- ge á la carretera real se halla en buen estado, y el que v á .i
p e ñ a , percibo 18 fan. de trigo al ano; y una igl. ]iarr.dedi- Vizcaya y Guipúzcoa solo sirve para arriería: el CORREO se,
cada á Ntra. Sra. de la Espoclacion , servida por un cura, recibe de Vitoria: PROD. trigo, cebada, m a í z , babas, rica,
cuya vacante se proveo por oposición en concurso general: alholba , patatas, mijo , algunas legumbres y poca fruta; cria
contiguo al pueblo se encuentra un pequeño c imignificante ganado vacuno, yeguas para crias de muletas : estas tienen,
arroyuelo formado de las destilaciones que se desprenden de mucha estimación para la labranza, y ol lanar escasea por
los cerros que le rodean, cuyas aguas n o so aprovechan mas falta de pastos; hay caza de perdices, liebres y codornices á
(pie para los usos doméslicos v abrevar los ganados. Confina su tiempo; se pescan tencas y anguilas: INH : la agrícola y la
el T Ú R V . por N . con los de Lomeda y Medinaceli; por el E . venta del sobrante de granos en Vitoria los martes , jueves
y sábados, cuya preferencia de mercado es el juéves por concon lo* de Uros, Velilla y Laina; por'el S. con el do Üenamira,
y por el O. con los do Azcamollas y Medinaceli; su ostensión currir los compradores de Vizcaya y (juipúzcoa: P O B L . : 20
diametral en todas direcciones es de 1/2 leg., y de 3 su cir- vec, 100 alm.: C O N T R . (V. A L A V A I N T E N D E N C I A ) .
cunferencia: el terreno contiene on s u tolidad 1,780 fan., en
AltBUNIEL : r. (V. ALIÍÜNIEL).
esta forma ; l o o de primera calidad, 200 de segunda y 50 de
AlíCA : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada y
tercera; lo restante es montuoso é inculto, que solo prod.
¡tastos páralos ganados: parten de este pueblo 8 CAMINOS felig. de San Juan de loje (V).: P O B L . : 1 vec, 5 almas.
ARCA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove , y felig.
que conducen á Medinaceli, Eomeda, Yelilla, Luzon, Villaseca , Uros y Azcamollas; todos son de borradura, en muy de San Esteban de S i m ó o s (V).
ARCA (STA EULALIA PE) : felig. en la prov. do la Corona
mal estado, é intransitables en tiempo de lluvias y nieves: recibe la CORRESPONDENCIA de la adra, de Medinaceli por medio (10 leg.). dióc. de Santiago (21/2), part. jud. deArzua(2 1/2)
y ayunt. del Pino (1/2): SIT. al E . de la cap. del part. y al
CENCÍA
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NO. del monte ele la cuesta del Picón sobre «1 camino de
Santiago á Lugo: su CLIMA templado y sano : tiene 1 0 3
C^SAS distribuidas en las ald. de Astrar, Burgos, Outeiro,
Pazos, Picón Rua ó Dos-casas, Samii, San Antón , Santa ya:
Sania Irene y Vilaboa. La igl. parr. (Santa Eulalia), colocada
en la parte meridional de la ald. de Santaya , es matriz de la
de San Vicente del Pino : el curato es de patronato lego, que
ejerce la casa de Peña de la c. do,Santiago: hay 3 ermitas,
pero solo es notable ladeSta. Irene, que se encuentra en la
ald. de su nombre , y á la cual se hace romería el dia de San
Pedro; el TÉRM, confina por N . con el de Sta. María de Castroíéilo y la mencionada de San Vicente del Pino; por E . con
el de San Miguel de Cerceda; al SE. con el elevado monte
del Picón ; por S. con el de San Vicente do Bama, y al O.
San Miguel de Pereira: le baAa por SE. el arroyo que corre
por la falda del Picón , y los de Burgo y San Antón que nacen al N . y NO. en el mismo t é r i n . : todos se dirigen al S.
y felig. de llama , y desde alli marchan á mezclar sus aguas
con las del Ulla, después de cruzar la vereda Real en donde
encuentran algunas puentes de losas. El TERRENO en lo general
bastante fértil, poco quebrado y no escasea el plantío. Cruza de O. á E . la vereda de que se ha hecho mérito , y da
paso desde Santiago á Lugo y el CAMINO que desde aquella
so dirijo a varios puntos por la cuesta del Picón. El COHUEO
se recibe por Arzua: PROD. : maiz, mijo menudo, habas, centeno , trigo, patatas, lino y algunas castañas: cria ganado con
especialidad vacuno, y hay molinos harineros: T O B L . 1 1 5
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á Sta. Lucia, que ninguna particularidad ofrece. Confina el
TÉRM. por N . con los valles do Andorra , por E . con los térm.
de Desearán, y Estamarin , por S. con el do Calviña, y por
O. con los de Ars, y San Juan Furaat; y se estiende de N . a
S. 1/2 hora, y 3 / 4 de E . á O. El TKRRENO es montuoso y poblado de bosques; comprende 2 0 0 jornales de tierra cultivada y do buena calidad , que rindo comunmente 5 por 1 do
sembradura. A pesar de su situación entre los dos r. espresados , es escaso de riegos por la demasiada desigualdad del
suelo; los hab. beben las aguas de lluvia que se estancan
en balsas preparadas al efecto: PROD. centeno, legumbres,
patatas , madera, leña y buenos pastos para criar suficiente
número de cab. de ganado lanar , cabrio , mular , vacuno
y de cerda; hay caza do varias especies, y pesca de anguilas,
barbos y otros peces en los indicados r.: P O R L . 4 0 vec, lilü
alm.: C A P . lMí.e 2 9 , 2 8 9 rs.: C O N T R . : 3,206'rs. con 3 0 mrs.
ARC ABIC A : (V. ARCABRICA).

ARCABRICA: famosa c. ep. en tiempo de los godos. En
los concilios toledanos de ordinario so firman los oh. Arcabricenses, y con este nombro se hallan en los monumentos ccl.
hasta el siglo X , aun después de destruida la c. y su silla ep.
Esta sede sin duda hubo de ser establecida en la ant. Ercavica
nobilis etpotens civitas de Livio, colocada por Ptolomeo á los
12" 20' de long., como lo persuaden la identidad conocida de
los nombres; pues para los antiguos lo mismo es Ercavica
que Arcabica, Agabro que Egabro , Astapa que Estepa, etc.;
los godos particularmente cambiaron con mucha frecuencia
vec. 5 U 0 alm.: CONTR. , con su ayunt. (V).
en la vocal A la E , y los indicios topográficos que resultan del
testo de ambos escritores determinando su situación in uUiARCA (SAN MIGUEL DE) : felig." en la prov. de Pontevedra
(S leg.), d i ó c de Santiago (igual dist.), part. jud. de Tabeiros mis locis Celtiberia:, pues Gracho, cuya espedicion refiere el
( 1 ) , y ayunt. de. Estrada (1): srr. á la derecha del r. Umia; primeroal mencionarla, para rendir á M u n d a , á Certima, á
Alces, y recibir las llaves do Ercabrica que se le entregó sin
CLIMA templado y sano: comprende los I. ó barrios de Abellcira, Amarclle, Carballal, Arca-Pedriña, Cruceiro, Goleta, Gus- resistencia , penetró con su ejército in uttima Celliberice, y
tin, Nodar y Pénela, que reúnen 132 CASAS de mediana cons- conforme al segundo distaba mas do 2 4 leg. de Segóbriga cotrucción : hay una escuela, á la cual concurren 11 niños. La locada por el mismo á los 1 3 ° 30' de long. é in capiie Celtiberia; por Plinio; y la sede Arcabricense, que estuvo siigl. parr. (San Miguel) es matriz de la de San Andrés de Sonto, y tiene una ermita dedicada á la Asunción de Nlra. Señora. tuada entre la Segobricense (de Segóbriga, la actual Segorbe),
El TÉR». confina por N . con la parr. de Negoi (1/2 leg.); por y la Complutense, (de Complulum, Alcalá de Henares)
E. con Sta. Maria de Cautis (1 1/2); por S. con el indicado r. habiéndose agregado á la de Cuenca, so presenta con los
Umia , y por O. con el monte Paradola : le baña el Umia por misinos indicios tópicos. Bastan estas conjeturas para conla edad romana y
der. ó izq. hasta Arca, las parr. do Perciras, Meabia, Rivela vencer do la identidad do \a. Ercabica
Codeseda y Sonto dentro del part. de Tabeiros, y otras en el la Arcabrica dolos godos; su sit., sin embargo de cuanto
de Caldas: nace en el I. de su nombre, felig. de San Bartolomé pueden indicarla las graduaciones de Ptolomeo y antecede Pcreiras en Forcarey , y desagua en la ria de Cambados; dente histórico de Livio , no puedo con seguridad determi1c cruzan varios puentes, y brotan en el térm. 8 fuentes de narse; porque ambos carecen de la necesaria precisión,
buen agua. El TEUWÍNO es de inferior calidad: tiene 2 montes no viniendo á apoyarlos ófijarlosalgún monumento geográdesp. titulados: Arnaó y Paradola, dolos cuales se saca fico conservado de la antigüedad , y ninguno existe. No obsbuena piedra para los pueblos inmediatos. Los CAMINOS tras- tante , aparece al fin de la Celtiberia, tanto que solo tiene
versales y poco cuidados: el CORREO se recibe do Estrada una c. de esta región á su O. (Consuegra) el cerro llamado
por medio de un peatón los martes, jueves y domingos; y desde inmemorial Cabeza de Griego ó Cabeza solamente; á
sale los lunes, miércoles y sábados: PBOD. maiz, centeno, pa- un molino quo alli existe se le llama de .So la Cabeza, cuyos
tatas , habichuelas, nabos, poco trigo, lino , alguna legura- nombres parece no son otra cosa que una traducción eclesiáshre y hortaliza: cria ganado vacuno, cabrio y lanar; se cazan tico-vulgar de Arca-briga: todos los curas saben que en su
conejos, liebres v perdices, y se pescan truchas y peces: IND.: idióma la voz Arche, significa Cabeza ; Arütiepiscopus , A r la agrícola, 3 molinos harineros, varios canteros y alham- chidiácomis', Archiprcsbiler¡y A vulgo español pronuncia
íes, cuyo olicio ejercitan por todo Galicia: rom.. 1 3 4 vec. 530 lo mismo briga que gxirja, güeno que bueno; aun en el idióma literato lo mismo es consagurum que cousaburun, etc.; realm.: CONTR. con su ayunt. (V).
sultando asi idéntico decir ^rc/iofirija que. Cabeza griga, y
ARCABELL: riach. ó torrente de la prov. de Lérida, part.
do aqui Cabeza griega , trayendo el nombre á una significajud. de Seo de Urgel; el cual tiene origen en las montañas
ción ; aunque de concepto bárbaro. Las grandes ruinas hallade Andorra á 2 1/2 horas O. de la cap. del part. Después de
das en este cerro, acreditan estar en él sepultada una gran c.;
atravesar 1 leg. del terr. de dicha república, principia á formar
Ambrosio de Morales y cuantos las han considerado por ellas
la linea divisoria entre esta y España por espacio do 2 leg.,
la califican de magnifica y suntuosa, lo que conviene á la
corriendo entre los r. Segre y Balita, hasta que concluye en
Ercavica nobilis el polens civitas de Livio (V. ERCAVICA) sin
este último. Regularmente lleva poca agua, á no ser cuando
que se presente olra c. do lo ant., que con mas probabilidad
se derriten las nieves : y durante su curso fertiliza algunas
la reclame. Habiéndose entregado Ercavica voluntariamente á
corlas praderas.
Tiberio Sempronio Gracho, señalándose después en su servicio
ARCABELL : 1. con ayunt. en la prov. do Lérida (22 leg.), como parece indicarse en la edición de Livio por Drakemborpart. jud., adra, de rent., dióc. y oíicialato mayor de Seo do kio (lib. 4 0 , cap. 27), hasta es en la conjetura favorable á esta
Urgel ( 2 ) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 28): srr. reducción el hallazgo en este sitio de varias inscripciones con
á la der. del r. Segre & izq. del Batirá en un pequeño valle y el nombre de Tib. Sempron. Una columna encontrada en las
á la falda do un cerro, donde le combaten principalmente mismas ruinas presenta estas letras ó siglas: F R E A , cuya
los vientos del N . : el CLIMA es saludable. Tiene 10 CASAS de
interpretación mas sencilla y natural es Faedus ú Foederaln,
mediana f á b . ; 1 igl. parr. bajo la advocación de San AnRoma; Ercavica, escrita con la primera y última letras E A
drés apóstol, cuya fiesta como patrono se celebra el 3 0 de como se hallan escritos los nombres de Nebrisa, con una N y
noviembre; sirve el culto 1 cura párroco llamado rector,
una A, N A, y Coeesaraugusla con C A, y este monumento es
cuyo destino , que es de primer ascenso , lo proveo S. M . una consecuencia do lo indicado por Livio, y deque entre Roma
ó el diocesano según los meses en que ocurre la vacante, me- y Ercavica medió algún tratado de fidelidad, por cuya razón
diando oposición en concurso general; y una ermita dedicada
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se la rondccoró con el privilegio y ilíslinciondcl Lacio antiguo
(LnlH rrleris); y era coslumhrc esculpir las alianzas ó federaciones en columnas. Al pie del monte y fuer.i de las murallas descúhrcse una igl. gólica que parece sea la que, tomada
la c. por los sarracenos y apoderádose estos de la cated.
que hubo de ser convertida en mezquita, edificaron los cristianos, fuera de los muros donde de ordinario se les permitía
reunirse para eiiercer su religión, como lo pactaban los árabes
con las c. que so entregaban por capitulación, como Toledo y
otras. Al trasladarse él culto á esta pequeña y pobre igl.
la piedad d« los Heles trasladó también los cuerpos de sus últimos obispos; y casualmente uno de ellos es Sempronio ó
Sephronio ob. arcabricensc que linnó en los concilios de
ToledoXIly XIII,; SCmpt'OailM A rcahi-ircnsisepiscopiis; aunque en algunos códices del X l l , por error se escribió Scgobricensis; pero todos advirtieron ya este error; pues el Segobricense entonces era Memorio. Es, pues, constante que
Sempronio era ob. de Arcabrica en los años 681 y 6s;):
esloes, unos 28 años antes que Arcabrica fuese ocupada por
los árabes. Otro ob. fué enterrado después de Sempronio
allí mismo, llamado Nigrino; y los fieles los juntaron y
pusieron sobro sus sepulcros este titulo:
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inleresados en hallar en aquel sitio enterrada una c. episcopal que no estuviese agregada al oh. de Cuenca, como lo estaban por el Papa Lucio III Arcabrica y Valeria para ser
los poseedores de su ob. y contra las preocupaciones de los
pueblos engañados con la fama de la ant. Segóhrega. Error es conocido la opinión del Abate Masdeu confundiendo
Arcabrica con Arcobriga, que se reduce á Arcos de Medinaceli: asi como la correspondencia que otros la dan Arcos
do Aragón ; ni tampo es do odoplar su reducción ó. Arcas,
con Loaysa y Diago. El Sr. Cortés, con suma erudición,
ha dado á este punto , tan oscuro de nuestra geografía antigua , toda la luz de que es susceptible; por lo que no puede menos de optarse por su opinión , dejando establecida la
correspondencia de la ant. Arcabrica ó Ercavica {Archabriga, como debe escribirse (V.), ó Cabeza de Griego (V.
AI.UAHRACIN C . J GABE/.A

DK GRIEGO desp.; ERCABICA y SBGO-

BRIOA).

ARCABUCES: cas. desp. en la prov. de Cáceres , part. jud.
y t é r m . d e Trujillo; SIT. á 1/2 leg. de esta c., solo ofrece
en el día las ruinas de sus ant. y malos edificios.
ARCABUE.1A (antiguamente STA MABIADK ARCAIIÜECA): I.
en la prov., part. jud. y dióc. de León (1 leg.), aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Valdefresno: SIT. en un cerro soH'.c iuntsepulcro Sanclorumin Dómino-h
bre la carretera que dirige de León á Mansilla de las Muías:
combátcnle todos los vientos, y disfruta de CLIMA saludable. La
Nigrignus Episc. •+• Sepronius Episc.
igl. parr., bajo la advocación de Sta. María., está servida por
Aun mas, cuando enterraron á Sempronio llamado por el pue- 1 cura de presentación del marqués de Forrera , teniendo por
blo cpie le enterró Sephronio, que es lo misino y signilicasó- aneja á la de Villacete: hay una fuente de medianas aguas
brio, le pusieron un epitalio; y se descubrió también, aunque que aprovechan los hab. para su consumo doméstico. Conmaltratado en algunas palabras y en especial gastado en el lina el TÉRM. por N . con el de Corvillos, por E . con el de San
distico, que inucliisinios han inlentado suplir y llenar sus Felhuno , por S. con el de Tóldanos , y por O. con el de Valvacíos, y ni lo han hecho con acierto, ni han entendido la desogo de ahajo y Valdelafuonle. El TIÍRUENO, aunque escaso
senteDOia moral que en el se contiene , sacada de aquella ad- de aguas, es de mediana calidad, contando con algún monte
vertencia de San Pedro; Emires sobrii estole, el viyilatc. de pastos, buenos prados, y sobre 890 fan. de tierra dedicaJil Sr. Cortés en el Diccionario de la España ant. lo Suple da al cultivo de cereales y viñedo. Ademas de IOÍ CAMINOS
locales , le atraviesa la carretera ya mencionada ; tanto ésta
de este modo;
como aquellos so encuentran en un estado de abandono casi
completo: PROD. centeno, trigo, lino aunque poco, y vino
Sefronpu tégetur túmulo Anlisles in istn,
bastante inferior; criando algún ganado: POBL. 21 vec, 89
Qucin rapuit populis mors inimica suis:
alm.:
CO.MTR. con el ayuntamiento.
Qui meritis sencclam pei aijens in corpore vitam,
GredUW Etherioe lucís Imlere diem.
ARCADA; acueducto en laprov.de Valencia, part. jud.
Huno causa1 meserum, huno queruni vota dolentium,
de Onteniente; construido sobre el r. Clariano en el parage
QUOS aiu'U semper vocc, mana lucrimis.
llamado barranco de Fos , térm. de Ayelo de Malforit, cuyos
vec. costearon la obra, que dirigió el maestro José Tormo,
vec. do Onteniente en 1800 y 1807 , para dar riego á varías
Hasta nqui el epitafio ha descrito la muerte de Sempronio,
huertas. Existe á poco mas de i / i de hora de aquel pueblo, y
feliz para si mismo, dolorosa para sus pueblos, y en especial
para los pobres, á los que como á sus ovejas espirituales ali- sufáb. de piedra de sillería es muy sólida y atrevida, con un
mentaba con la limosna , con la predicación y con la oración ó solo arco do 58 1/2 pies do altura, i8 de diámetro y 7 1/2 do
sacrificio voce mnuu lacrimfa. El distico que sigue ahora ya espesor. El sitio en que se halla es alegre y pintoresco, por
no habla deSefronio, sino que advierte que estén sóbrios para estar ambas orillas del r. cubiertas de vides, olivos, algarrola hora del rapto ó de la muerte, que como ladrón vendrá á bos ó infinidad de adelfas. El agua es llevada al acueducto por
arrebatarnos, y si no nos halla tan sóbrios como á Sefronio una acequia de cal y canto que principia en el térm.do Ontelágrimas eternas lloraremos por el mal en que caeremos, y niente junto á un molino de papel, y se estíende casi 1/2 hora
á lo largo del r . , dando impulso eu su tránsito a un molino
se espresa este concepto tan sublime en estos dos versos:
harinero.
ARCAJO: cas. en la prov. de Oviedo (26 leg.), ayunt. do
Quem sibi non solrium privabit {ó probabil) transilus iste
JUcnium (jucritur incidisse malum.
Villanuevade OÍCO (1), y felig. de Sta. Eulalia (1/2): SIT. en
la cumbre de Cotarelo: confina con el 1. de este nombro y con
Asi deja el Sr. Cortés cerrado el epitafio , y arreglado á las los de Moran y San Mamed: POBL. : 1 vec., 12 almas.
leyes del verso. Resiéatesa solo del tiempo en que se escribió;
ARCAL1S: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 horas),
esloes, a lines del siglo V i l , poniendo c por « como lo ha- parí. jud. y oficialato de Sort (3), aud. terr. y c. g. de Catac í a n l o s godos: teyeturpor tegitiir, mesernm por miserum luña (Barcelona 46), dióc. do Seo de Urgel (11): SIT. la mayor
y cause por causa'., errada la ortografía y querunt por (¡UIP- parto del pueblo al pie de un cerro inmediato al r. Soguera
runt en el verso 5."; al contrario en el 7." g i w r i í v r por que¡'allarcsa, y la otra sobre un montecito disl. del primero 200
ritur de queror (quejarse, lamentarse) y asi lo requiere la varas ; le combaten principalmenle los vienlos del N . y S.;
cantidad del pentámetro; .Etermim yueritur, ¡ncidisse. ma- y el C L I M A , aunque frió , es bastante sano. Tiene U CASAS do
lum ó ruslinuitse malum; y todo quiere decir: Aquel ú quien mediana fáb., y una igl, parr. bajo la advocación de San L i la muerte privara de su vida ó de. sí mismo, no estando sá- cerio, servida por un cura llamado rector, cuya plaza de pritrío ó vigilante, se lamentará de haber incidido en un mal mer ascenso provee S. M . ó el diocesano, según los meses en
sempiterno. El mismo distinguido geógrafo D. Miguel Cortés que vaca y previa oposición en concurso general; el edificio
encuentra en comprobación de la correspondencia do la ant.
no obstante que está construido á la moderna y con una sola
Krrabica ó Arcabrica con Cabeza de Griego la etimología, el nave, ninguna particularidad ofrece en su arquitectura ni en
sitio, la magnificencia; ta geografía, la historia, los monu- sus adornos. Confina el TÉRM. por N . con el de Malmercat,
mentos, las inscripciones y los ob.; puede asegurarse en efec- por E . con los de Rayen y San Sebastiá, por S. con los de
to (pío si alguna de las ant. c. españolas se halla indicada Anseu y Gcrri, y por O. con los de Pereraea y Escós, de cuen este sitio es Arcabrica ó Ercavica, no.con Trevia, como han yos puntos dista 1 hora poco mas ó menos. Dentro del mismo
querido otros, ni Scgóbriga que siempre ha existido y exis- y á corta dist. del pueblo hay algunas fuentes de buenas aguas
te en Segorhe contra' los tiestos de los caballeros de Veles, que aprovechan los vec. para su gasto doméstico y para regar
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algunas tierras. En la falda meridional del cerro, á cuyo pie
dijimos está la mayor parte de las casas, hay un peñasco sobre el cual existe una reducida ermita dedicada á Ntra. Sra.
de Erboló ú Arboló, cuya imagen tiene bastante mérito artístico. El TUIIRENO es montuoso, poco fértil y de inliraa cali- 1
dad; la parte destinada al cultivo asciende á unos 150 jornales; tiene algunos prados artificiales con buenos paslos para
el ganado; y hacia el E . un bosque poblado de hermosos pinos, cuya madera de construcción forma la principal riqueza
de este pais, cuyos hab. la trasportan en almedias por el r. Noguera á Lérida , Tortosa y otros puntos; ocupándose porción
de gente en su corte y arreglo, especialmente en las temporadas que lo permiten las labores del campo. Los CAMINOS son
locales, de herradura y en mediano estado; la coimBSPONDENCIA se recibe de Gerri, dist. 1 hora : PROD. : centeno, avena,
patatas, legumbres, hortaliza, muchas frutas, particularmente esquisitas manzanas de invierno; cria ganado de cerda,
lanar y cabrio, con el mular y vacuno preciso parala labranza; y hay mucha caza de liebres, conejos y perdices:
vom..: 10 vec. de catastro, 109 alm.: CAP. IMP. : 20,901 rs.:
C O M n.'; de cuota fija 401 rs.
ARCALLANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés
y felig. de San Julián de Arcallana (V.).
ARCALLANA: felig. en la prov. y diúe. dcOviedo (10 leg.),
part. jud. de Luarca (3 1/2), y ayunt. de Valdes: SIT. en terreno montuoso , no muy distante del Océano, su CLIMA es
templado y bastante sano: comprende los l . o a l d . de Arcallana, Argomoso, Arquillina, Baos, Capiello, Cruces, Foyedo. Gallinero, Garaotosa, Len-de-peña, Longa de Esquciro,
Longas , Mafalla, Murias, Ocinora, Pueblo, Uibao , Sinjania, Tablizo y Villarin, que con otros cas. dispersos reúnen
hasta 300 CASAS : hay una escuela pagada por los padres de
los 29 niños que á ella concurren, y entre pueblo y pueblo
abundan fuentes de buen agua potable. La igl. parr. (San
Julián) está servida por un curato de primor ascenso y de
patronato laical ¡ tiene 3 ermitas : la de Ntra. Sra. del Pilar,
en Foyedo, Sta. Maria Magdalena, en el pueblo, y la de San
Uartolomé en Tablizo. El TÉRM. confina por N . con el de líaIlota á 1 leg., por E . el de Muñas á 1 1/2 , por S. con Mallesa á 2 , y por O. con el de San Martin de Luiña á 1 : le bañan varios arroyos temporales que bajan á unirse con el r.
Barganaz, el cual corre por el centro y pasa al térm. de la
citada felig. de Luiña: el TEBREKO es poco fértil: los CAMINOS
locales , asi como el que por Tablizo se dirijo á la cap. de
prov., son muy medianos ; y el C O R R E O se recibe do la estafeta de Ballota, por un cartero ([uo gratifican los interesados; PROD.: maiz, escanda, patatas, habas, otras legumbres
y alguna fruta: cria ganado vacuno, caballar, cabrio y lanar:
hay' 5 molinos, y un batan para las telas de lana que so fabrican en el mismo pais, POBL. ; 300 vec. , 1,496 alm.:
CONTR. con su ayunt. (V.).

ARCAMO: sierra en la prov. de Alava y part. jud. de Salinas de Añana: SIT. al O.de la prov. y NO. del part. entro los
í. Artaza, Barron, Guinea, Cárcamoy Fresneda, de la herm.
de Lacozmonte, colocados en su falda occidental y en la
opuesta los de Villamanca, Ullibarri y Jooano. Esta sierra
con la de Guibijo que le cae al N . y la de Badaya, que se
prolonga N . á S. forma el valle de Cuartango.
ARCA-PEDRIÑA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada y felig. de San Miguel de Arca (V.): POBL..- 10
vec. ; 52 almas.
ARCARASO: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (11 leg. do
T o l o s a ) , d i ó c . de Calahorra ('22), part. jud. de Verga ra (3),
y ayunt. de Arechavalcta (1/2): srr. en una altura casi llana : CLIMA frió, pero sano; sobre 12 C A S A S , varias de ellas solariegas, forman esta reducida pobl., y su igl. parr. fSan M¡llan) está servida por un beneliciado que provee el diocesano
cu hijos patrimoniales mediante concurso: confina con Arechavaleta, Aozaraza, montes de Aranzazuyr. Deva, al cual
se dirijen los varios arroyuelos que corren por el t é r m . : este
participado monto poblado y de llano bastante fuerte: los
CAMINOS son locales y estrechos : el CORREO se recibe en Arechavaleta: PROD.: trigo, maiz, .centeno, avena, varias legumbres. Uno, castañas, manzanas, nueces y pastos; cría
ganado vacuno, lanar y de cerda: P O B L . : 50 vec, 180 alm.
ARCAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
fehg. de San Pedro de Mezquita (V.): P O B L . ; 6 vec,
20 almas.
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ARCAS; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba
y Rodeiro y felig. do Sta. Maria de Gaillar (V.): P O B L . ; 10
vec., 55 almas.
ARCAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. do San Esteban de Alarás (V.).
ARCAS: l . e n l a prov. de Pontevedra, ayunt, de Salvatierra, felig. de Sta. Marina de Resquciras.
ARCAS: 1. con ayunt. de la prov., part. jud., adin. de rent.
y diúe. de Cuenca (2 leg.), aud. terr.de Albacete (19/, c. g.
de Madrid (24): SIT. á la parte S. do una cañada , en un llano de pequeño declive resguardado de los vientos del N . , que
no impide la ventilación ni que sea pueblo sano : lo forman
95 CASAS de un solo piso la mayor parte , con cámara encima que sirve de granero , regularmente distribuidas para
el uso de labradores y pastores que es la mayoría del vecindario: las calles son bastante rectas y cómodas, y aunque
carecen de empedrado están por lo regular limpias, hallándose en su centro la plaza de- unos 80 pasos en cuadro : hay
escuela do primeras letras con 45 niños de ambos sexos, cuyo
maestro tiene la asignación anual de 3 celemines de trigo por
cada alumno que aprende á leer, y 1 almud por los que escriben ; casa consistorial con la cárcel y el pósito ; igl. parr.
do entrada, bajo la advocación de la Natividad do Ntra. Sra.,
servida par 1 cura nombrado por S. M . ó por el Sr. ob.,
según el tiempo en que queda vacante, y tiene por anejo á 01mcdilla de Arcas ; cementerio á bastante dist. hácia la parte
N . , que en nada perjudica á la salubridad; una ermita sobre un monte á 1/2 leg., dedicada á San Podro Mártir , en
la que hace muchos años se venera á San Isidro Labrador;
una fuente dentro del pueblo, muy abundante en todo tiempo , con un hermoso pilar de sillería suficiente para beber
30 bestias á la vez, y un gran estanque de igual construcción
que sirve para dar riego á todos los huertos contiguos á la
pobl.: los hab. se surten de ordinario do otro no menos
abundante que se encuentra á 100 pasos al O., cuya agua sumamente delgada y fina, tiene la particularidad de blanquear do
una manera considerable la ropa que con ella se lava. Confina el TÉRM. porN. con los de Cuenca y la Melgosa, E . con
los de Morte ó Mohorte y Alalaya de Cuenca, S. con los de
Villar de Saz de Arcas, Tórtola, y O. con los de Olmedilla
de Arcas y Vallesteros; se estiende do N . á S. 1 1/2 leg., y do
do E . á O . 1 leg.: el TERRENO, aunque no es enteramente llano,
no tiene otros montes ni corros elevados que el que se encuentra entre E . y S., que divido los térm. de esto pueblo y Villar
de Saz, de los de Atalaya de Cuenca y Fuentes, el cual es
una ramificación do las cord. de montañas que forman estas
serranías; lo demás está dividido en varias cañadas constituí
das por cerritosde poca al tura que cubren aquel suelo: las tierras son en su mayor parte vitreas , y también las hay arcillosas calcáreas y uña corta porción neutra ó vegetal: todas son
susceptibles de mejoras por la abundancia'que tienen de aguas
y facilidad do aprovecharlas en el riego; pero como la mayor
parte se halla en poder de colonos , este ramo se mira con
bastante descuido ; aunque todas las tierras podrían laborear
se , no se hace en mucha porción por ser de ínfima calidad:
do los montes y bosque no se sacan maderas para el surtido
de la Real armada, porque los pinos que en ellos se crian son
m í e n o s , y de tan mala especie que solo se aprovechan para leña; y los robles, y carrascas son de mata, que sirven para pasto y abrigode ganados. Casi todos losvec. tienen poca ó mucha
porción de huerta, en la que siembran patatas, judias, y cáñamo, y también existen 2 pequeñas deh., con algún regadío, y
unos pequeños baldíos que siempre han estado incultos. Este
térm. es muy abundante de aguas de escelento calidad ¡pues
ademas do las diferentes lagunas que so encuentran de profundidad desconocida, corre por cada una do las cañadas un
arroyo con suficiente agua para darla riego, y después se reúnen todas en el principal, que nace al E . en el térm. de Atalaya de Cuenca , y va á desaguar al Júcar, que pasa á 1 1/2
leg. por la parte S., dando antes movimiento á 3 molinos harineros , uno en este pueblo', otro á corta dist. del de Vallestoros, y el tercero un poco mas abajo del de Villar de Olalla.
Este arroyo, que toma el nombre de r. de Arcas , es de curso perenne , pero los hab. do este pueblo no se sirven de sus
aguas para el riego por la facilidad y poco gasto con que lo
adquieren de los arroyos. Las labores se hacen con 30 pares
do ganado mular , y 11 de vacuno. Pasa por el térm. en dirección deN. á S., y como á 2,000 varas del pueblo, la carre-
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tera que desde la cap. de prov. se dirige á Valencia, la cual
todavía no eslá empedrada mas que en la cstension de 2 leg.,
r lo demás de terraplén bastante deteriorado por las aguas:
os demás CAMINOS son de pueblo á pueblo, y se hallan en
buen estado : la COUIUÍSPONDENCIA se recibe por los mismos
vec. en la c. de Cuenca: rnon. trigo, cebada, centeno, avena y escaña, de las cuales se eslraen unas 700 fan. de trigo para pagar la renta á los terratenientes del térm. que
viven fuera de él; también se cosecha cáñamo, judias y
patatas para el consumo del pueblo , y frutas y lino, aunque
en corta cantidad: hay cria de ganado lanar, cabrio, vacuno, cerdoso, asnal y yeguar; algunos lobos y zorras; la caza de liebres, conejos y perdices es en corto número , por lo
mucho que la persiguen los cazadores de Cuenca: POBI,. 97
vec. 315 hab. dedicados á la agricultura , ganadería, esportácion del sobrante de trigo, centeno y carne para el reino de
Valencia, ó importación de aceite de Andalucía y la Alcarria, y vino de la Mancha. También se hace algún cambio de
trigo por arroz, y pescado ; y existen 2 telares de lienzos
y telas ordinarias de lana, cuyas primeras materias son del
mismo pueblo, en el cual se consumen las manufacturas;
1 molino harinero, 2 tabernas y 2 posadas; C A P . PUOO.
1.230,040 rs.: iMP. 64,002 rs.: importan los consumos 3,787
rs. 29 mrs.: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,500 rs., y
se cubre con 1,000 rs. que prod. los propios , y el resto
por repartimiento vecinal: estos prod. consisten en 15
fan. de trigo que pagan los arrendadores de las tierras de
pan llevar en la hoja del año par ; 25 fan. por los de la hoja del año non; y los arbitrios de las yerbas de 2 pedazos
de deh. que se subastan lodos los a ñ o s , los cuales suelen
producir sobre 590 rs.: hay ademas otra deh. de 1/4 leg. de
largo, y 1/2 de ancho, poblada de robles y carrascas muy
pequeñas y de algunos otros arbustos, cuyo terreno vitreo,
en su mayor parte mezclado de arcilla, esta dividido en 2
trozos, uno do ellos correspondiente á los propios y otro al
abasto de carnes.

pocas comodidades : la igl. parr. (Sta. Susana), está servida
por un párroco de provisión ordinaria : el TÉRM. confina por
N. con Gesteda, por K. con Lesta, por S. con Gorgullos y
por O. con Cabaleiros: tiene buenas y abundantes aguas de
fuentes y un arroyo que, naciendo en sus montes, sigue al
O . , pasa el puente de Santana y va á desaguar al referido
Lenguella (pie se une al Tambre t el T E R R E N O montuoso y en
gran parte inculto : los CAMINOS vecinales y mal cuidados: el
CORREO se recibe en la cap. del part.; P R O D . trigo, maiz,
centeno, lino , patatas , vino, legumbres y hortaliza: cria
ganado vacuno , lanar, mular y de cerda; hay alguna caza
y poca pesca: IND. la agrícola: P O B L . 15 vec: 92 alm.: C O N T R .
con su ayunt. (V.).
ARCAY DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Tordoya y felig de Sta. Susana de Aicay ( \ P O B L . H
vec. 22 almas.
ARCAY DK ARRIBA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
Tordoya y felig. de Sta. Susana de Arcay (V): POBL. 9 vec.
y 70 almas.
ARCAYA ó ARCAI1IA: 1. en la prov. de Alava, dióc. de
Calahorra (18 1/2 leg.), de la herm. de Andollu, en el part.
jud. de Vitoria (3/4), y ayunt. de Elorriaga (1/4): SIT. en
un llano ventilado y sano, si bien en el verano ocurren algunas intermitentes: tiene sobre 25 CASAS, y una escuela dotada
con 720 rs. á la cual asisten 22 niños y 12 niñas. La igl.
parr. (Natividad do Ntra. Sra.) está servida por 2 beneficiados
de entera ración; el cementerio es capaz, y cunada perjudica
á la salud pública. Confina al N . con Elorriaga, por E . con
Ascarza, al S. con Otazu , y por O. con Vitoria; comprendo
en su térm. al despoblado Sarrk-uli, y tiene mancomunidad
en el de Petriquiz : el TERRENO es bastante fértil; los CAMINOS
locales y medianos; el CORREO se recibe en Vitoria, á cuyos
mercados concurren estos vec. con sus ganados y el sobrante
d é l a s cosechas, las cuales consisten en toda clase de cereales,
varias legumbres, frutas y hortalizas: POBL: 28 vec, 163 alm.:

AUCAS ó SAN MARTIN: rlach.; nace en la prov. y part.
jud. de Cuenca, térm. jurisd. de Atalaya de Cuenca: se dirige por las inmediaciones del 1. de Arcas, en donde so le unen
las aguas de, 2 fuentesllamadas San Isidro y la Peña, y algún
otro arroyuelo , y pasando á 1/2 leg. de Vallesíeros, asi como por la Vega de Villar de Olalla, so confunde á poca dist.
con el r. Júcar, regando antes algunos huertos: cria barbos,
peces y truchas, y en mas abundancia cangrejos: su curso
es perenne, y aunque en el verano pierde una mitad de
agua, da impulso á 3 molinos harineros, sil. en Arcas,
Vallesíeros y Villar de Olalla, los primeros con sola una
piedra y el último con 2: tiene 3 puentes de piedra de
buena construcción , uno con 2 ojos en el térm. de Arcas
y sitio del Tejar, otro de 1 llamado de San Martin, en el
camino que dirige á Olraedilla, y otro cen dos mas abajo de
Villar de Olalla.
ARCAS-REALES: deh., en la prov. de Albacete, part. jud.
de Alcaráz, térm. jurisd. del Salobre y Villapalacios : su terreno para pastos, áspero y con monte de jara , encierra mineral de hierro , de donde se saca mena para ta ferreria del
Salobre , propia de D. Manuel de Llano y Yandiola, vecino
de esta corte.
ARCAUTE: ald. en la prov. de Alava, dioc. de Calahorra (18 leg.), vicaría , herm. y part. jud. de Vitoria (1/2),
y del ayunt. de Elorrio (t/4): srr. en un llano que aunque
ventilado es propenso á fiebres intermitentes por la detención de las aguas : hay 17 C A S A S bastante reunidas y una
igl. parr. (San Juan Bautista), servida por 2 beneficiados con
titulo de perpetuo y presentados por las monjas dominicas
de San Juan de Quejana. El TÉBM. confina: N . con Zurbano,
por E . eldesp. Pctriquiz, cuyo térm. es común á Arcnute y
otros pueblos (V.)j por S. con Arcaya y por O. con Elorriaga: el TERRENO es fértil, los CAMINOS niuy penosos en el invierno, y el CORREO se recibe en Vitoria: PROD. toda clase
de cereales, legumbres y frutos que así como el ganado, presentan estos naturales en los mercados de la capital: P O B L .

AIICAINAS, ('SON): alq. en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y felg. de Sitien (y.).
ARGAYOS: 1. en la prov. y d i ó c de León (28 leg.), part.
jud. do Sahagun (4), aud. terr. y c g. de Valladolid (18),
ayunt. do Villamartin: srr. á la márg. izq. del r. O n en la
carretera que conduce do Almansa á la cap. del part.: combátenle los vientos del E . , y disfruta de CLIMA saludable, aunque
frió y algo propenso á enfermedades reumáticas. Tiene 15 C A SAS; escuela de primeras letras dotada con 6 fan. de pan mediado, á la que concurren 23 niños de arabos sexos; y una
igl. parr. bajo la advocación del glorioso San Julián, servida
por 1 cura do presentación del marqués de Alcañices: dentro de la población hay 1 fuente do abundante y estjuisita
agua que aprovechan bis hab. para su consumo domestico.
Confina el T E R M . por N . con el de VtHaverde de Arcayos, por
E . con el do Valdavida, por S. con el do Villaselan, y por O.
con el de Villamartin de D. Sancho, todos á 1/4 de leg.: en él
existo 1 pequeño monto de robles, por el que cruza la carretera que baja de Buron á Sahagun. El T E R R E N O es de muy buena calidad, y so halla fertilizado en gran parte por las aguas
del indicado r. Cea y por las de 3 fuentes que brotan en diferentes parages. Ademas de los CAMINOS locales le atraviesa la
ya mencionada carretera que se dijo conduce de Almansa á la
cap. del part.; tanto esta como aquellos so encuentran en estado
regular. Recibe la CORREPONDENCIA de dicha capital por balijero: PROD. : trigo, cebada, avena, legumbres y alguna hortaliza; cria ganado lanar, caza de jabalíes, corzos, conejos,
liebres, perdices y codornices; y pesca de anguilas, barbos,
truchas y algunos pescados pequeños: P O B L . : 13 vec. 53 alm.:

Í

17 vec.:

74 alm.

RIQUEZA Y C O N T R . (V.

A L A V A INTENDENCIA ) .

ARCAY (STA. SDSANA) : íelig. en la prov. de la Coruña
('O leg.), dioc. de Santiago (5), part. jud. de Ordenes (3), y
ayunt. de Tordoya (1/2): SIT. á la der. del r. Lenguella:
CLIMA sano: comprende las ald. de Arcay de Abajo, y Ar
cay de Arriba, que reúnen 13 CASAS de mala construcción y

C O N T R . (V. A L A V A I N T E N D E N C I A ) .

CONTR. con el ayuntamiento.

ARCE: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander
(2 1/4 leg.), aud. ler. y c. g. de Burgos (23), ayunt. de Piélagos: SIT. en un llano cercado de grandes colinas de piedra,
y de una alta cordillera poblada do algunos arbustos; combátenlo todos los vientos, y disfruta de CLIMA sano, si bien algún tanto húmedo por atravesarle el r. Paz. Tiene 120 CASAS
distribuidas en varias calles; entre aquellas y junto a',¡V Y
puente que le atraviesa, se encuentra la consistorial de solida
y ant. construcción, una de cuyas partes se halla sobro el
camino, haciéndole estrecho é incómodo; por lo que, y en
virtud de informe dado por los ingenieros, se dispuso de Real
órden su derribo, que no ha llegado á verificarse por la opo-
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sicion de! pueblo, fundada en la mayor antigüedad del edificio
sobre aquel; en uno de sus ángulos salientes se ve 1 escudo
con las armas de Castilla, León y Navarra; y debajo d é l a
sala en que se celebran las sesiones existe la cárcel, lóbrega,
húmeda y malsana á cansa de bañar sus muros el r. ya mencionado. Ademas de este edificio son notables, una casa ant. de
los Sres. de Falla, y otras 2 de piedra silleria adornadas con
escudos de armas en sus fachadas. Hay escuela de primeras
letras dotada con 300 rs., á la que asisten de 50 á 60 niños de
ambos sexos; y una igl. parr. dedicada A la Asunción de
Ntra Sra., servida por 2 curas de provisión del diocesano en
patriraoiiialcs, la cual estásit. al O. del pueblo, siendo de
poca bermosura y arquitectura irregular, sin contener cosa
alguna que llame la atención, líxisten ademas 5 ermitas, 3 en
casas particulares, tituladas la Concepción de Ntra. Sra., San
Julián y Ntra Sra. de la Soledad, y 2 bajo la do San Julián y
Sla. Ana; de estas últimas, la primera está en una sierra, y la
otra arruinada, bailándose á su inmediación una casa que en
otros tiempos sirvió de bospital para pobres mendigos. Dentro del li brotan 8 Cuentes, de cuyas esquisitas aguas se abastecen los vec. para su consumo doméstico, distinguiéndose entre
todas la que nace junto al puente por su mayor abundancia.
Confina el TIÍRM. por N . con los de Boo y Maoño; por lí. con
el de Escobedo de Camargo, ambos á 1/2 leg.; por S. con el de
üarcenilla á i/4; y por O. con el T.Paz. Cuéntanse enclavados
en su jurisd. 7 barrios llamados de Belo, laCagiga, la Calzada, Solarana, Hontanilla, los Kiegos y la Pajosa. El T E R IUÍNO es de buena calidad, fertilizándole en parte las aguas de
3 manantiales que nacen en diferentes parages, y las del ya
citado r. P a z , al que atraviesa en el centro del pueblo 1
puente de piedra de 3 arcos, uno grande en el centro y 2 pequeños en los lados, pasando por él la carretera que conduce de Santander á Ueinosa; la superficie de este puente
es desigual á causa de la estraordinaria elevación del arco
del centro, pero tiene sin embargo macha solidez, pudiendo anunciársele una existencia de siglos si se compone
una copa cerca del cimiento, de la que faltan algunas piedras
que hacen temer su ruina si no se repara con oportunidad.
El agua del mar llega en las mareas ó flujo hasta un tiro do
bala mas arriba de esto puente. Ademas de los CAMINOS locales le atraviesa como queda dicho la carretera que dirijo de
Santander á Beinosa: tanto esta como aquellos se hallan en
estado regular. La CORRESPONDHNGIA la recibe de Torrelavega
por el mismo conductor los domingos, martes y viernes por
la noche, saliendo en los propios dias y horas: PROD. : maíz,
trigo, alubias, patatas, frutas, vino chacolí, muchas y buenas yerbas de pasto, y algún lino ; cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio', aunque en corta cantidad estos dos
últimos; caza de liebres y animales dañinos; y pesca de salmones , truchas y otros peces del mar: MO.: 2 molinos harineros situados en el term. del pueblo, suficientes para el abasto
d e s ú s hab.: poní..: 120 vec. 700 ahn.: CONTR. : con su ayuntamiento.
A R C E : 1. del valle y ayunl. de su nombre, en la prov.,
and. terr. y c. g. de Navarra, merind. de Sangüesa (5 leg.),
part. jud. de Aoiz(2), dióc. de Pamplona (5), arciprestazgo de
Ibargoiti: sir.: á la izq. del r. Urrobi, en una hermosa llanura, con libre ventilación y CLIMA, muy saludable: tiene i
C A S A S , un palacio y una igl. parr. dedicada á la Purísima
Concepción, servida por un cura párroco. Confina el T K R M .
por N . con el efe Zandueta (1/2 leg.), por E . con el de Muniain (3/4),porS. con el deNagore (1/2), y por O. con el de
Asnoz, (igual dist); el T E R R E N O es completamente llano; en la
orilla del mencionado r. hay una deliciosa huerta, la cual se
riega con las aguas del mismo, que también utilizan los hab.
para consumo de sus casas, y otros objetos: PROD. : trigo,
cebada, avena, raaiz, legumbres, hortaliza y frutas; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y hay pesca de anguilas, truchas
y otros peces menudos en el Un obi: POBI,.: 5 vec, 32 alm.:
CONTR. con el valle.

AUGE ó ARClüAR: valle en la prov., aud. terr. y c. g. de
Navarra, merind. do Sangüesa, part. jud. de Aoiz, dióc. de
Pamplona : sir. en la falda del Pirineo con libre ventilación,
y C U M A , aunque esecsivamente frío, bastante saludable, pues
no se padecen otras enfermedades comunes que las estacionales. Comprende losl. de Amocain, Arce, Arizcuren, Arrieta,
Artozqui, Asnoz, Azparreu, Equiza, Espoz, Galduroz, Gorraiz, Lacabe, Lusarreta, Muniaiti, Gurpegui, Imizcoz, Na-
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gore,Orozbetelu, Osa, Saragueta, Uli, Urdiroz, Uriz, Usoz,
Villanueva, Zandueta y Zazpe; el cas. de Uloci, y los desp.
de Urrobi, Olorices superior é inferior, y Adasa. No tieno
cap., y aunque en su centro se halla el pueblo de Arce, las
juntas se celebran en Nagore, donde hay casa para el efecto
y en la misma se conserva el archivo con la bandera, tambor
y armas de que usaban los hab. en caso do guerra, cuando
reputándose todos soldados eran conducidos por su alcaldo
que era su capitán. Confina potOí. con la v. de Burguclo,
por E . con el valle de [Jrraui Alto, por S. con el de Lónguida,
y por O. con los de Arriasgosti y Erro. Le cruza el r. Ira/i de
N . á S. y el llamado Vrrobi, el cual también penetra por el lado
del N . , separa los pueblos áder. é izq., y recibiendo varios arroyos que se precipitan de las alturas inmediatas, sale por el S.
hasta que en Orbaiz, 1. del valle de Lónguida, confluye en
el mencionado Irati; sus aguas de buena calidad sirven para
el consumo doméstico de los vec., abrevadero de ganados, y
otros objetos, y crian diferentes pescados. El TERBENO es bastante escabroso, y cubierto de montañas, donde hay robles,
hayas, arbustos, plantas aromáticas y medicinales, con abundantes y sabrosos pastos para el ganado: P R O D . : trigo, cebada, avena, maiz, patatas, legumbres, hortaliza y algunas
frutas; sostiene mucho ganado mular, vacuno, lanar y cabrio; caza mayor y menor, y bastantes animales feroces, que
se guarecen en la espesura de los montes.: IND. Y COMERCIO :
ademas de la agricultura, se ocupan los hab. en el corte do
maderas de construcción, en el carboneo y arriería, consistiendo sus principales especulaciones comerciales en la venta
de dichos prod. y de ganados, é importación de frutos del
país, coloniales y ultramarinos: POBL. conforme á los datos
oficiales 274 vec, 1,646 alm.: RIQUEZA P R O D . : 533,430 reales.
ABCEDÍAGO ó PUENTE ARCEDIAGO (SAN JUAN DE): felig.
en la prov. de la Coruña (11 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8),
part. jud. de Arzua (2 1/2), y ayunt. de Santíso (1/2): srr. al
S. de Mellid en un declive sobre la márg. del r. Ulla, y
ventilada por E. y S. con CLIMA sano: tiene 50 CASAS repartidas
en las aldeas de Cornelia, Joaine, Outeiro, Rejacendes, Seoanes y Talin. La igl. parr. (San Juan) es malrizde las de Santa
Eulalia de Rairiz y San Jorge deMourazos: su curato, do
primer ascenso es de patronato lego. El TÉRM. confina por
N. con el deSantiso, por E . y S. coneldeSta. MariadeBarazon
interpuesto el r. Júrelos, sobre el cual se halla un puente de
madera, y al O. con San Cosme de Mourazos; le recorre de E .
á O. en el mencionado r. de Júrelos ó Ulla. El TERRENO es de
buena calidad con algún arbolado de robles y castaño en el sitio
llamado las Correderas: le cruzan los CAMINOS de la Coruña y
Afellid á Orense y el de Monterroso á Santiago; todos en me díano estado, y el puente solo sirve para caballerías. El CORREO se recibe de Mellid: PROD. centeno, maíz, trigo, cebada,
nabos, todas clases de legumbres y buenas frutas: cría ga
nado vacuno , yeguar, mular y algo de lanar; hay caza de
liebres y conejos; se pescan truchas, barbos y salmones; su
IND. la agrícola, pecuaria y 3 molinos harineros, y el C O M E R CIO de grano y cuatropea: P O B L . 48 vec: 200 aira, C O N T R .
con su ayunt. (V.).
ARCEDIANO: l . con ayunt. en la prov., part. jud., adm.
de rent. y dióc. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. y c. g. de
Valladolid: srr. en el camino que do la cap. dirige á Toro;
tiene igl. parr. de entrada con advocación á San Miguel, servida por 1 cura y 1 sacristán; 1 posada pública, y escuela de
primeras letras con 40 niños de ambos sexos. Su TÉRM. confina
por N . con el de Tardaquila, E . con el de Cansinos, S. con el
de Armenteros y O. con el de Megrillan, y se cstiende 1/2
leg. de N . á S,, 3/4 de E . á O. y 7/4 de circunferencia: el T E R -

RENO, aunque muy escaso de aguas y estas de mala calidad, es
muy pingüe y no tiene otro arbolado que algún negrillo: comprende aproximadamente 400 huebras de primera clase, 700
de segunda, 770 de tercera, 58 de tierra inútil y 130 de pastos:
la principal PROD. CS el trigo, que se siembra á dos hojas en
tierras de secano de 3 calidades, pero también se coge cebada,
centeno, garrobas, garbanzos, lentejas y otros granos: POBL.
68 v e c , 271 hab. dedicados á la agricultura, tráfico de ganados y arriería: C A P . TERR. PROD. 1.509,450 rs.: IMP. 49,627;
valor dolos puestos públicos 2,680 rs.; los ingresos por propios
y arbitrios se presuponen en 1,180 rs.
ARCEDON: puerto en la prov. do Santander y part. jud.
de Potes; correspondo al valle de Cillorigo y se sube á él
por el I. de L«beíia; su camino es de herradura, muy pendiente
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y con malos pasos, conducientlo de Liébana á las montañas
de Santander; hace pocos años se reparó algún tanto, en razón
del mucho tránsito que tiene en invierno particularmente, por
estar mas bajo y no cargar tanto la nieve como en el de Turey,
al que se sube por el 1. de Bedoya: tiene la salida por encima
do los I. del valle de Peñarrubia; siendo el de Gires el primero
que se encuentra al llegar á aquella, el cual dist. de Lebeña
unas 3 horas.
ARCE-FONCEA: ald. en la prov. de Logroño (10 leg.), part
jud. deHaro (3), aud.terr., c. g. y dióc. de Burgos (12), lérm,
municipal de Foncea: srr. en llano al pie de una pequeña altura
llamada Trarribarce, donde la combaten todos los vientos,
y goia de C U M A benigno y muy saludable. Tiene 20 CASAS de
buena fáb.; 1 igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria de
Arce, servida por un cura; si bien en tiempos anteriores desempeñaba el culto un monge del monasterio de San Millan de
la Cogulla, á cuya jurisd. ú dióc. veré nulltus correspondía
esta parr.; su edificio, aunque reducido, es muy sólido, ant. y
no ofrece otra particularidad, (pie 1 bóveda debajo del presbiterio, de 7 palmos de alta y 15 de ancha bien construida; so
cree que dicha igl. fué convento de templarios, ya por hallarse en la carretera que conduela á Francia, antes de construirse la (juc dirige por Pancorbo, ó porque la forma del
edificio Indica haber sido mayor en otro tiempo; lo que también coincido con otras ruinas que hay cerca de Cellorigo y
del mencionado Pancorbo, que igualmente se cree fueron
edificios correspondientes á dicha órden; y una ermita do
dicada á Sta. Marina , la cual se destruyó durante la guerra
de la Independencia, y sirve actualmente para cementerio. Los
niños de esta ald. en número de 7 á 10 acuden á la escuela de
Foncea dist. 100 pasos : en los campos inmediatos á la pobl.
se encuentran debajo de tierra piedras labradas de mucha magnitud , escombros de tejados, ladrdlo muy grueso, y otras
piedras que indican haber sido de pavimento, puesto que no
tienen mas que una cara bien labrada y las domas la configuración necesaria para su unión y acomodamiento; también
hay muchos sepulcros, y algunos casi á la flor del suelo,
permaneciendo todos con su cubierta; todo ello indica que
esta pobl. fue muy considerable en la ant., y que abrazaba
un gran circuito. En el dia carece do térm. y terreno propio
hallándose complolamenlo enclavadadentr i del de Foncea, no
obstante de que sus vec. tienen derecho de pastear los ganados
en el terreno de dicha v. y en el de Cellorigo: cuyos campos
igUaimehte llevan en cultivo: POÜL.. aunque la matrícula catastral de 18i2 designa á esta ald. 22 v e c , es seguro que á
consecuencia de varias vicisitudes y particularmente por las
exacciones en tiempo de la ultima guerra civil, aquel número
se ha reducido á 7, y 30 alm., habiendo los domas emigrado
á otros pueblos. No obstante la W Q U E Z A PROD. se reputa en
351,880 rs.: larae.en 10,006; y paga por CONTÉ, do cuota
fija 2,154 rs.; nsrendiendo el PMabpüESTO MUNICIPAL á 1,800,
el cual se cubre con el arriendo de 1 taberna, y por reparto
éntrelos vec. Fué ald. de Cerezo (part. jud. do Bclorado, en
la prov. de Búrgos) hasta que en 1833 se puso bajo ta dependencia de Foncea, cuyo ayunt. en 1837 nombró un alcalde pedáneo ó celador, y asi continua, con la particularidad
de que el nombrado para dicho cargo ha de ser vec. de
e»ta aldaa.

caza de perdices, codornices y liebres; y pescado cangrejos1
POBL. 14 vec, 44 alm: C A P . PROD. 207,920 rs.: IMP. 20,511;

4.849 rs. 18 mrs. El PRCSUPUESTO MUNICIPAL asciendo
á 310 rs. que se cubren del fondo de propios, y el déficit por
reparto vecinal.
ARCE MIBAPEREZ: barrio en la prov., aud. terr. y c. g.
de Búrgos(15 leg.), part. jud. y T K R M . de Miranda de Ebro (1),
dióc. do Calahorra (17). SIT. al pie N . de un pequeño cerro,
dando vista por O. á una espaciosa llanura de 5 cuartos do
hora que va á morir en las Conchas de Haro: reinan los
vientos N . y O., disfrutando de CLIMA templado, aunque algo
propenso á jaquecas por las frecuentes nieblas que producen
loa r. que le circundan. Tiene 6 CASAS de mediana construcción ; y á sus inmediaciones 3 lagojcon los nombres de Arce,
Bayas, y la Corznna, los que crian finísimas sanguijuelas,
apareciendo en invierno cubiertos de ánades cuya caza es muy
deseada. Esto barrio fue granja del estinguido convento de
canónigos regulares premostratenses de Bugedo, á cuyo cargo
estaba el pasto espiritual de su parr. dedicada á Nlra. Sra.
Confina por N . con la Corzana, por E . con Bayas, por S. con
Ircio y por O. con Zambrana, todos á 1/2 leg. de distancia.
Su TERRENO, la mayor parle iufértil, le baña por la parto O.,
pasando á un tiro de bala el caudaloso Zadorra que naco en
Alava y desagua en el Ebro; y por la del S. á medio cuarto do
leg. este tan celebrado r.; ambos dan esquisita pesca, siendo
muy apreciada la anguila del primero. Ademas dolos locales lo
atraviesa un ramal do CAMINO que empalma en Zambrana con
la carretera que vadeRioja á la prov. do Alava, cruza el
r. Zadorra por un puenta de piedra ruinoso y atravesando
la via principal de Francia junto á la venta del Rojo, se enlaza con la del señorío de Vizcaya á corta distancia y al N . de
Puentelarrá. La CORRESPOMILNCIA la reciben y entregan en
Miranda: PROD. trigo, cebada, y algo de comuña; cria ganado
lanar aunque en corto número y caza de ánades y codornices:
CONTR.

POBL. 6 vec. 22 alm..- C O N T R . con su ayunt.

ARCENA ó ARACEÑA: montes elevaelos de la prov. de Alava
part jud. de Salinas do Anana y ayunt. de Valdegovia, al SO.
do la v. de Sobron; están poblados de pinos y su cima coronada con una peña que designa el térm. occidental de Alava
con Castilla.
ARCEN1EGA: riach. a l N O . d e la prov. de Alava, en el
part. jud. de Orduña; se forma de varios arroyos, con espepecialidad del que nace en la pena de Tudela y el del Pozo do
Sojo , los cuales se reúnen por bajo de la plaza de Arceniega,
y á la 1/2 leg. mezcla sus aguas en Ureta con las del r. Delgadillo que trae su origen ds una cascada de la peña de Angulo;
continúa á las Encartaciones (Vizcaya), y en Sodupe se une al
Sacedon, conocido también por el Cadagua, y desemboca en
la ria de Portugalote, mas abajo de Bilbao, en el punto de Burceña. Esto riach. tiene 7 puentecitos do piedra y son: el Gordeliz, 'Barraché, Sojo, La-táílra, Potarache, Urlabe y Ureta:
da impulso á algunos molinos harineros, y ofrece poca pesca;
el Pozo de Sojo cria muchas y escelentes sanguijuelas.
ARCENIEGA: herm. en la prov. de Alava y Cuadrillado
Avala, compuesta de la v. de Arceniega y sus barrios Campijo, Gordeliz, Sojoguti y Villasus, que formaban un solo
concejo, y una sola parroquialidad: el gobernador de Ayala
era el juez letrado que solía, en asuntosespeciales, estender su
ARCELLADA: ald. ó barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. autoridad á esta jurisd., cuyo sen. ha disputado el dUcado de
licrwich, y le han negado tanto la v., como lajierm.: en este
de San Adriano y felig. de San Román do Villanueva (V.)
ARCELLARES: 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. terr. so conservan indicios de haber sido mucho mayor la poy e . g. do Búrgos (9 leg.), part. jud. de Villadiego (4): srr. en blación.
un vallecito rodeado por N . y SO. de una cord. que le resARCENIEGA: ayunt. en la prov. de Alava (7 leg. á Vitoria),
guarda do los vientos N . y O. disfrutando de CLIMA sano, aud. terr. do Búrgos (23), dióc. do Santander (15), c. g. de
aunque generalmente frió y propenso á enfermedades gástri- las Provincias Vascongadas (7), y part. jud. de Orduña (3 1/2):
cas y catarrales. Tiene 16 CASAS y una igl. parr. bajo la ad- SIT. al NO. de la prov., formando l í m . de esta con la de Vizvocación de San Esteban servida por un cura. Dos fuentes de
caya: el CLIMA es trio, pero sano; se compone de la v. de su
abundantes y esquisitas aguas que hay en la pobl. surten á nombre , y do los 1. do Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes
los vec. «)e la necesaria para su consumo doméstico. Confina de Tudela, Sta. Coloma y Sojoguti, con otros 20 barrios y
el TÉRM. por N . con Losi!la á 1/4 de leg., por E . con Barrio cas. que reúnen sobre 154 C A S A S ; en la v. de Arceniega las
Panizares á 1/2, por S. con Basconcillos á 1/4, y por O. con hay parasol ayunt., escuela y cárcel. El TÉRM., á 1 leg de N. i
Corralojo á igual distancia. El T6RREHO es arenisco, arcilloso S., y á igual dist. de E . á O., confina porN. con el del concejo
y calizo, y |p fertilizan las aguas de 5 manantiales que brotan de Ayegá del valle de Mena, y con la prov. de Vizcaya, y su
en diferentes parage». Ilácia las parles N . y O. del pueblo valle de Gordejuela, con quien sigue el lím. por E . hasta tose levantan 2 montes cubiertos de matorrales. Los CAMINOS car al valle de Llanteno del ayunt. de Ayala; por el S. con
son locales; y la CORRESPONDENCIA lá recibe de Burgos por este mismo ayunt. y su pueblo de Sojo, y al O. con los valles
el balijero de Villadiege: rivon. algunos cereales, lino, pa- de Tudela y do Mena: el TERRENO, en lo general quebrado y
tatas , habas y nabos; cria ganado vacuno, lanar y do cerda; montañoso, es sin embargo bastante fértil; le bañan vanos
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arroyiidos que forman al r. Árceniega (V.): los CAMINOS, aun- hay una fuente con 2 hermosos caños de la que se surten los
que penosos, permiten el tránsito de carro» por todas di- h a b . s u agua es de buen gusto; tiene abrevadero para el gareccionet: el CORREO se recibe de Ordufia.por medio de 1 nado y un lavadero, aunque so encuentra una laguna que se
balijero los márles, jueves y sábados , y sale lunes, miérco- forma de las aguas que vierte: hay una escuela de instrucción
les y viernes: PBOD.: toda clase de rereales y frutas; cria ga- primaria común á ambos sexos, á la que concurren 70 alumnado ; y el COMERCIO está reducido al que se hace en los mer- nos, bajo la dirección de 1 maestro, dolado con 1,100 rs.;
1 igl. parr. con la advocación de Ntra. Sra. do la Asiini ion; la
cados y feria de la v. cap.: poBt. 140 vec., 708 alm. mon./.A
y C O N T R . (V. Al.AVA intENbENCIÁ). líl PRESDPl'ESTO MIMCII'AI, sirve un párroco , cuya plaza es de término y de provisión
asciende a 10,800 rs.que se cubren con algunos arbitrios, y el real y ordinaria; tiene por sufragánea la de Poutejos que dist.
1/2 leg.; la sirve 1 teniente cura; el edificio de la primera es
déficit por reparto vecinal.
ARCENIEGA. ARC1NAGA ó ARCIÑBQA: V. en la prov. hermoso y sólido , todo de piedra labrada por el orden romade Alava (7 leg. á Vitoria), dióc. de Santander (15), vicaría de no; fue reedificado en el año de i'5V7, como consta de una
Tudela, parí. jud. de Orduna (3 1/2;, herm. y ayunt de su inscripción puesta en la pared del N . ; consta de 2 naves , sosnombre, del que es cap.: str. entre elevadas colinas al NO. tenidas por 2 hermosas y bien acabadas columnas, (pie dan
de la prov.; su atmósfera es despejada , y el CLIMA frió, pero un reSlcc estranrdinario de magostad: el cuerpo de la igl..
sano. Reune sobre 94 CASAS, inclusas las de los barrios de Cam- cuya long. y lat. igual es de 25 varas burgalesas, está cubierpijo y Gordeliz, y las de los cas. de Artumiana, Barreteguren, to de arlesonado, escepto la primera nave ó capilla mayor,
Gaserias del Monte, La-Presa, Las-Campas, San Anlonio, Vi- que tiono bóveda do ladrillo; consta de 3 altaros, los ornaliasus y Treta ¡ la v. eilá coreada de ant. muros, y 2 puertas mentos muy decentes, y con solo las alhajas indispensables,
son las que permiten el paso para el cenlro de la pobl., en la pero entre ellas tiene 1 viril de oro , plata y piedras preciosas
cual se encuenlran calles bastante regulares, y casas decentes de bastante magnitud y de mucho mérito y valor; hay 1 cey cómodas; las hay para el ayunt., cárcel y escuela; ésta se menterio al S., cuyas paredes son de tierra, y os proporcionaencuentra dotada con 2,555 rs. , y asislen á ella basta unos do á la pobl.: confina el TÉRM. por N . con el do Zamora, por E .
50 niños; liene 2 igl. parr. (la Asunción de la Virgen y M í a . con el de Moraleja , por S. con el de Casaseca de las dianas,
Sra. de la Encina); la primera se encuentra dentro déla pobl., y por O. con el de Morales: se estiende de N . á S. 1 leg. , y
v la segunda á estramuros de ella, y ambas servidas por i de E. á O. 3 / í : el TERRENO es bastante férlil. y por la parlo
beneficiados; existe en la v.con 8 religiosas, el conv. de cano- de S. todo llano y al nivel del pueblo, lo mismo á O. basta
nesag regulares de San Agustin, que fundaron y dotaron en 1/4 leg.: al NE. tiene un declivedo 15 á 20 varas que degene1586, D. Pedro Ruiz de Monteano y su esposa Inés de Oribe,- ra en una planicie: comprende 4,669 fan., délas que una sosia
la obra principió en 1606 , y su igl., dedicada á Ntra. Sra. de parte es de primera calidad , dos de segunda y el resto de terlos Remedios, es bonita. La parr. de Ntra. Sra. de la Encina, cera: sus CAMINOS son locales y en mediano estado; la CORestá sit., á 200 pasos de la v . , en la cumbre de una deliciosa RESI'ONDENCIA se recibe de Zamora : PROD. trigo, cebada , garcolina poblada de robustos árboles con una hermosa hospe- banzos, otras legumbres y vino; de la primera especie, por
deria; la igl. concluida en el año de 1514 es un edificio de ' un quinquenio, 5,000 fan., 1,500 de cebada, 1,000 de garproporcionada arquitectura, y de 3 naves; el altar mayor es
banzos, 800 ó 1,000 de las oirás legumbres , y unos 30,000
de orden g ó l i c o , y se encuentra separado del resto de la igl., cántaros de vino ; tiene 30 parejas de labor , y se crian algupor una buena v elegante reja de hierro ; en él está colocada nas liebres y conejos. La IND. está reducida á l tejedor de lienla Virgen sobre una encina, como (según tradición), fue apa- zos; y el COMERCIO á la «portación á Zamora de los frutos sorecida .-al lado del Evangelio reposan las cenizas del célebre
brantes: rom,. 15 vec, 61 alm.: C \ P . PROD.: 314,000 rs.: IMP.:
canonista , oh. de Canarias, y después de Salamanca, D. Cris- 21,911 ; C O N T R . por todos conceplos 8,83:1 rs. El P R E S L P L E S T O
tóbal de la Cámara y Murga,' en uu suntuoso panteón de pie- N U M C I P A L asciende cá 2,125 rs., y se cubre con el prod. de
dra, sobro el cual hay una estatua de lo mismo, puesta de rodi- propios.
llas con adornos pontificales; dicho señor natural de ArcenieARGENTALES: valle en las Encartaciones en la prov. da
ga, falleció en 1641. El T K R M . á 1/2 leg. confina por N . con la Vizcaya (6 leg. á Rilbaoí, dióc. do Sanlandor (12), aud. (err.
prov. de Vizcaya y valle de Gordejuela, por el E „ y á 1 leg. de Burgos (22), c g. de las Provincias Vascongadas, y paH.
do dist., con Sojo/l. del valle de Ayala, y por S. y O. con la jud. de Balmaseda (1): SIT. entre ásperas montanas, pero bien
prov. doRúrgosá 1 leg., formando lim. con el valle de Mena. ventiladas, y sano: se compone de los I. de Linares, TraslaBrotan en él 4 buenas fuentes, cuyos derrames enriquecen al viña , cuya pobl. está dispersa cu varios cas., entre los (pie
riacfl, Arceniega, quedeS. á N . se dirige con inclinación al E . , son notai)les las Torres de Mendoza, Traslavllla y llorcasiencontrando 7 puentes, anlos de salir del lérm.; en este, y á las. En 1780 se separó del sen. de Vizcaya ; en 1800 volvió á
poco mas de 1/4 de log. y siliu llamado. Pasos do Gondeliz, se unirse, y desde entonces tiene asiento y voto en las juntas do
encontraron á linos del siglo último, año de 1787, varios se- Guernica , sin diferencia de las demás repúblicas: tiene 2
pulcros, lápidas y reslos (pie indican haber exisiido en aquel parr. , la de San Miguel en Linares, y su anejo Sla Maria do
recinto una grande pobl. El TERRENO , aunque poco llano, es Traslaviña, servidas por 4 beneficiados patrimonialesk que,
fértil, de buena calidad, con monte, prados y v i ñ e d o ; los previo concurso, se proveen por la mitra: hay ermitas; Sla.
CAMINOS algo penosos, pero transitan por todas direcciones
Cruz, Ntra. Sra. de las Nieves, y San Antolin en Linares , y
los carros iW pais; el CORREO se recibe en Orduña; rnon. trigo, la de San Pedro en Traslaviña. El TÉRM. SO esliende á 1 leg.
maiz , vino, varias legumbres, frutas y horlaliza; cria gana- d o N . á S . . y l 1 % de E . á O.: confina por N . el valle de Triido , caza mayor y menor, v pesca do barbos, anguilas y otros cios, por E. Sopuerla , al S. Balmaseda , y á O. Villaverde
peces; hay 2 molinos; celebra morcado los domingos y miér- de Tierras del Conde: varios anoyuelos que corriendo por
coles, y una concurrida feria , en el campo inmediato al san- entre las sierras, forman el riacli. Otavarrieta ,,qut si bien
tuario de la Encina, desdo el U al 21 de sotiomlire. No faltan no puede utilizarse para el regadío , da impulso á i molinos
menestrales de primera necesidad, y hay una botica , pero ca- harineros, y lo hacia á 2 ferr. que se hallan arruinadas: entre
rece de médico, y tiene que servirse de un cirujano; POBE. 94 las fuentes de escelcnte agua, deque se abastece el valle, hay
vec,
470 alm.;
RIQUEZA y C O N T R . ( V . A L A V A I N T E N D E N C I A ) .
1 con flujo y reflujo, d e n o m i n a d a / ' « / / « / o , en el monlede
ARCENILLAS; I. con ayunt. en la prov., adm. de rent., Alen: el TERRENO participa de monte y llano; aquel con buepart. jud. y dióc. de Zamora (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Va- nos pastos y arbolado de roble y castaño, y en la vega algún
lladolid (16): SIT. en un llano al final de una colina de 15 á 20 viñedo y tierra de mediana calidad para el cultivo de cereales:
varas de elevación, que so esliendo 1 leg. al S., y 1/4 de E . á los CAMINOS son vecinales y poco cuidados; y el CORREO se reO.; y batido libremente por los vientos; su cielo es alegre, y cibe de Balmaseda: PROD. trigo , maiz , patatas . algún vino,
su CLIMA bastante sano; se compone de 100 CASAS desiguales, chacoli, legumbres, lino, frutas y horlaliza : cria ganado vay la mayor parte de tierra; 30 do ellas, con lascomodu ados cuno , lanar y de cerda ; POUL. 115 vec, 600 alm.: siuiioi EZA
necesarias á uu labrador; todas son de un_solo piso y de 5 á 6 y C O N T R . (V. V I Z C A Y A ) .
varas de elevación, pero muy decentes y bien adornadas, forARCEO: ald. en la prov., aud. terr. y c. g. do liúr
mando calles rectas, que, aunque sin empedrar, son hermo- pos fl8 leg.), part. jud. de Yillareayo (5), dióc. de Sanlausas y limpias mientras no llueve; hay plaza de 60 varasen der(15;, ayunt. del Valle de Mena: srr. parte en llano y parcuadro! la municipalidad tiene en ella su casa de poca mas te en una ladera; combatida por todos los vientos y con c u
«tensión que las demás; el pueblo escasea de aguas, pero MAsano, aunque algo propenso á. enfermedades catarrales
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Tiene 35 CASAS de 15 á 25 pies de elevación, algunas con piso
alto y bastante separadas las unas de las otras, formando varias calles irregulares y sucias: su igl. bajo la advocación de
San Pedro Apóstol, es aneja do la de Vivanco y se halla servida por el cura párroco de este último pueblo. Dentro de la
ald. hay una fuente de abundantes y esquisitas aguas, que
aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina el
TÉRM< por N . con la sierra deOrdunte, por E . con Concejero
y Campillo, por S. con Vivanco, y por O. con Iruz, todos á
la dist.de 15 á 20 minutos. El TERRENO es bastante fuerte y
de mediana calillad, dividiéndose en primera, segunda y tercera suertes; de las cuales la primera contiene 50 fan. do sembradura, la segunda 60, y la tercera 80, que prod. de tí
á 8 por 1. Por la parte del NO. se eleva una cord. de
montes formados por la citada sierra de Ordunte que apomparía en lineas paralelas á las peñas de la Complacera en toda
la long. de la costa cantábrica, uniéndose y desuniéndose
m a s ó menos, según los valles y desigualdades que encuentran
en su carrera: criánse cuellos hayas, robles y otros varios
árboles frutales : esta fertilizado por las aguas del r. Ijuela,
que pasa á 10 minutos del pueblo en dirección de N . á S , teniendo origen en Iruz y Leciñana. Los CAMINOS sonde servidumbre de pueblo á pueblo y se hallan en mal estado, cruzando también por el el ant. camino de Burgos á Balmascda:
el CORREO se recibe de Villarcayo por balijero, los lunes, juévesy sábados, y sale los domingos, mártes y viérnes: PROD.:
trigo, maiz, cebada y legumbres; ganado vacuno, lanar y
cabrio; caza de liebres , perdices, codornices, osos, zorros,
lobos y jabalíes; y pesca de cangrejos y otros peces menores:
IND. : 1 molino harinero , ocupándose los hab., ademas de
los trabajos de la agricultura, en la eslracion de ganados é
introducción de cereales, vino, aceite y otros art.: POBL..- 28
vec., 94 alm.: CONTR. con el valle de Mena.
ARCEO (SAN VICENTE DE): felig. en la prov. de la Coruña (8 leg.),dióc. de Santiago (6 1/2), part.jud.de Arzua^ 1/2),
y ayunt. de Boimorto (1/2): S I T . á la izq. del r. Tambre: C L I MA húmedo pero sano : se compone de los 1. Arosa, Campos,
Carballeira, Casanova, Guerras, Iglesia, Leiralonga , Logomorto, Outeiro, Paizás, Pazo, Santarandel y Vilaverdc, que
reúnen hasta 70 cas.: la igl. parr. (San Vicente) es bastante
capaz, y el curato de provisión ordinaria, previo concur»o, y
el cementerio bien ventilado: el TÉRM. se cstiende como
1/2 leg., y confina por N . con Sto. Tomé de Castro, por E .
con San Martin de Andavao , por S. con San Pedro de Cardeiro, y por O. con San Andrés de Roade; le circunda por N .
y O. el indicado Tambre, sobre el cual so encuentra el puente
de Castro que es de madera y solo sirve para el paso de caballerías: el TERRENO es de buena calidad, y se cultivan sobre
500 fan.; hay escelentes prados de pasto y monte con poco
arbolado. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados; y el CORREO
se recibe por la estafeta de Arzua: PROD. : centeno, maiz, patatas , nabos y hortaliza: cria ganado con especialidad vacuno : concurre á los mercados de Arzua, y celebra romería el
dia

de San

Antonio: P O B L . : 70 vec.:

385

alm.;

CONTR.

con

su ayunt. (V.).
ARCEQUI: monte d é l a prov. de Navarra, el cual se eleva
al N . de Leazcue en el valle de Anue, part. jud. de Pamplona: tiene 2 cúspides llamadas Soroluce y Sardaicosoroa, que
pueden competir en altura con las mayores de la prov.; en
ellas existen, en figura de sombreros de 3 picos, los mojones
que dividen el Baztan. En su falda oriental brotan 6 fuentes,
cada una con suficiente caudal para dar impulso á 1 molino.
E l r . An«e correhácia el S. con inclinación al O. cuyo origen
es la copiosa fuente de Oculin, que mantiene todo el año en
movimiento el molino de Lanz; igual dirección lleva otra
fuente llamada Arricoa, porque sale de una peña de modo
que pueden beberse sus aguas sin inclinarse. Por la parte del
S. también hay los grandes manantiales de Gicrbaiz y ^ U Í S Í lague, cuyas aguas se dirigen al O. y pasan por Olague; fuera
di; las dichas secncuentran otras muchas fuentes en sitios menos frecuentados, todas las que dan origen al mencionado r.
Arme y»al de Esteribar, asi llamados por los valles que atraviesan de ifjual denominación. La prodigiosa humedad deque
constantemente disfruta esta montaña, la constituyen muy
abundante en robles, hayas y otras especies de arbolado á propósito para construcción civil y náutica, y en sabrosos pastos, en los cuales se alimenta crecido número de ganados del
valle y de los pueblos limítrofes.

ARCERA Y AROCO: l . en la prov. de Santander, part. jud.
deReinosa, d i ó c , aud. ten. y c. g. de Búrgos, ayunt. do
los Carabeos: srr. en el valle de Valderredible cerca de la
márg. dcr. del Ebro. Tiene 1 igl. parr. titulada de Sta. Cruz
y servida por 1 cura. Confina su TÉRM. por N . con Cardeñosa, por E . con Rasgada y el espresado r . , por S. con Coroneles y VUlanueva de Lania, y por O. con Navamuel. En él
se encuentra 1 mina, que presenta señales de haber sido esplotadaenla antigüedad, cuyos trabajos, juzgando por la sólida construcción de 1 estensa bóveda que la atraviesa,
quieren hacer llegar algunos hasta el tiempo de los romanos:
P R O D . : cereales, algunas legumbres y caza: P O B L . : t i vec.
l l t í a l m . : CONTR. con el ayuntamiento.
ARGEYBOS: 1. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de V i laboa y felig. de Sta. Cristina de Cobres.
ARCI ó ACI: cortijo en la prov. de Albacete , part. jud. de
Yeste, térm. jurisd. y á 2 1/2 horas entre O. y N . de Élcke de
la Sierra [Y.); ti T E R R E N O que comprcrule, circundado do
pinares, es de secano con-una buena viña y una pequeña huerta, que surte de verduras á los que le habitan.
ARCI, ARCENS1S COLONIA: en las antigüedades de Rodrigo Caro aparecen copiadas las inscripciones que nos han
conservado de este modo el nombre y gerarquia política de la
ant. Arci. Redúcese á Arcos de la Frontera (V.).
ARCICOLLAIl: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent.
y dióc. de Toledo (i leg.), part.jud.de Torrijos(2), aud.
terr. ye. g. de Madrid (9): SIT. al NO. de la cap. y al NE. de
la del part. en una llanura que domina al inmediato pueblo de
Camarenilla; su CLIMA es poco sano, padeciéndose constantemente cuartanas: tiene 50 CASAS malísimas de 1 solo piso;
consistorial, cárcel, escuela dotada en i00 rs. por los fondos
públicos, á la que asisten 10 niños; 1 fuente con caño muy
escasa, y de buenas aguas; é igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. S r a . , matriz de Camarenilla y servida por 1
ecónomo, 1 esclauslrado y 1 capellán; en los afueras hay
una hermosa alameda al SE. á mil pasos del pueblo, y el cementerio de mala construcción. Confina el TÉRM. por N . con
Caraarena, E . Recas, S. Villamiel, O, Fuensalida y lluecas,
en estension de 1/4 á 1/2 leg., y comprende 2,400 fan. do
tierra de inferior calidad , por ser el T E R K E N O arenoso en su
mayor parte y llano: los CAMINOS son vecinales y en mal estado: la CORRESPONDENCIA se recibe en Valmojado por medio
de balijero los domingos, miércoles y viérnes de cada semana:
P R O D . : trigo, algarrobas, cebada, centeno y garbanzos: se
mantienen 500 cab. de ganado lanar, 100 de cerda , 14 pares
de muías y 8 de bueyes de labor: IND. : un tejar malo ; P O B L . :
42 v e c , 209 alm.: CAP. P R O D . : 403,093 rs.: IMP.: 10,446 rs.:
CONTR. : 2,046 rs.: PBESUPUESTO M U N I C I P A L : 3,498, del que so
pagan 800 al secretario por su dotación, y se cubre con 610
que prod. los propios y repartimiento vecinal.
ARCIEL: sesmo ant. d é l a prov. de Soria, que comprendía
losl. de Avión, Buberos, Candilichera, Candcjon, Castejon,
Carazuelo, D u e ñ e , Jaray, Ledesma, Mazalbete, Ojuel, Orneñaca, Hontalvilla, Peroniel, Portillo, Reznos, Sauquillo,
de Alcázar, Torralba, Torrubia, Tozalmoro, Villaseca, Zarabes y el desp. de Aleza.
ARCILACIS: Ptolomeo presenta esta c. en la región de los
bastitanos. Como dice el Sr. Cortés, no se opone á la geografía su reducción á las Peñas de San Pedro, que parece determinar la etimología del nombre Arcilacis, Arx y Lacis, que
quiere decir Castillo de las Penas (V.).
ARCILACIS B/ET1CA. En la región de los túrtulos ofrece
Ptolomeo esta c. del mismo nombre que la anterior, de la
bastitania; y por la misma razón que se ha adoptado la correspondencia de aquella á las Peñas de San Pedro, puede
reducirse esta á un desp. llamado hoy Torre de Alcázar,
junto á Escañuela en terreno túrdulo (V. TORRE DE ALCÁZAR).
ARCILO:l.en laprov.de Oviedo, ayunt. de Vega de Ribadeo y felig. de San Esteban de Pianton (V.): P O B L . : 2 vec,
13 almas.
ARCILLA (SAN PELAYO DE): felig. enla prov. de Lugo (2 1/2
leg.), dióc. de Mondoñedo (5 1/2), part. jud. de Villalva (2 1/2), y ayunt. de Cospeito (1/2): SIT. en terreno llano,
y combatida por los vientos N E . , N . y S : su CLIMA frió
pero sano; 32 CASAS de mediana construcción forman esU
felig. con los !. ó barrios de Barciela, Carballido, Casás, Prado, Ramil, Rego-da-vila, San Roque y el cas. de Pomares
con algunos otros insignificantes: la igl. parr. (San Pelayo)
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es malriz y servida por 1 cura do ptimer ascenso y patronato de lacasa de Pumarós: tiene por anejo á Sta. Eulalia
de Sisoy. El TKUM. confina porN. conTamoga, San Julián y
Pino, San Martin medio cuarto l c g . ¡ por E . con la de San
Martin de Bestar y con el indicado anejo Sisoy á igual dist.;
por S. con el r. Miño, que pasa á corlo trecho de la parr., y
por O. con otro r. sin nombre conocido; hay 1 ermita con
la advocación de San Roque , en la que so celebra misa el dia
de su Santo; le baña el mencionado r. Miño (pie lo separa do
Sta. Mariado Cela, del distr. municipal de Otero do Rey; lleva
su curso de E . cá S., y recoge otro r. sin nombre (pie baja por
entro esta felig. y la de Santiago do Eelmíl, cruzándole 2
puentes: el TCKBENO de mediana calidad; y el monte llamado de San Roque quo se baila al E . , es desp.: los CAMINOS
son de pueblo á pueblo; el mas notable es el quo do Lugo pasa
á Villalva, aunque en mal estado: el COKUEO so recibe de
Lugo, á donde pasan los interesados á recoger su correspondencia: enon.: centono, patatas, algún trigo y m a i z , lino,
nabos, alguna legumbre, hortaliza y pastos para el ganado
vacuno, caballar, mular, cerdoso y lanar; se cazan perdices y liebres, y se pescan truchas y anguilas: IND.: la agrícola y l molino harinero, sit. en el I. do Rego-da-Vila: rom..:
3 í vec., 160 alm.j CONTB. c o ñ s u a y u n l . (V.;.
ARCILLEIROS : cas. en la prov. do Lugo , ayunt. de Carballeda y felig. de San Esteban do Chouzan (V.): TOIIL. ; 1
v o c , 5 almas.
1
ARCILLERA; I. con ayunt. do la prov. y adm. de rent. de
Zamora (7 1/2 leg.j, par't. jud. de Alcañices (1), aud. terr. y
c. g. de Valladolid fio), dióc. de Santiago (iO): srr. en una
ladera con vista al N . : su cüftU es bastante sano: lo forman
21 C A S A S y 1 igl. parr., aneja de la do Ceadéa, bajo la advocación do San Podro; está servida por el mismo párroco;
inmediatoá la pobl. hay l fuente de agua regular. Confina
elTÉRM. porN. con Méllanos , por E . con Ceadéa, por S.
con Aléameos, y por O. con Moveros; se estiende 1 1/2 leg.
do N. á S., y do E . á O. 1. El TERRENO es quebrado y secano;
tiene algunos prados de pastos y 1 pequeño monte de robles altol; la parle destinada al cultivo es de medianacalidad;
los CAMINOS son locales y mal cuidados; y la CORRBSPONDENCU
se recibe en Alcañices 2"veces á la semana; ruco.: centono,
poco trigo, patatas y legumbres; cria ganado lanar y cabrio;
hay perdices, liebres y conejos. El COMERCIO está reducido á
la "esportacion de lo sobrante á los mercados do Alcañices:
roiiL.: 15 V O C , 61 alm.: CAPi PROI).: 34,100 rs.: IMP.: 3,45!):
el PRESOTUESTO MCIN'ICIPAL asciende á 3i0 rs., y se cubre por
reparto vecinal.
ARC1LLERO: l.enla prov. de Oviedo, ayunt. de Tinco
y felig. de San Miguel de Mrcena (V.): éum,.: 6 veo.,
3 í almas.
AKC1LLO; alq. en la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca ( í leg.), sujeta al ayunt. y parr. de Tardáguila; se baila
SIT. sobro la calzadaqt)econduceá Toro: ocupa i / i leg. do
N. á S., igual dist. deE. á O., como 1 leg. do circunferencia;
y confina por N. con térm. de Espinoarcillo, E*. y S. con el de
su matriz, y O. con el de Palcncia de Negrilla: comprendo
317 huebras, do las que 30 pertenecieron al estado ccl.: el
T E R R E N O es feraz, á propósito especialmente para trigo, todo
de secano, do 3calidades y dividido en 2 hojas: I>ROÜ.: trigo, cebada, patatas, gaiíianzos, pastos y ganados: rom,.:
4 v o c , 13 hab., dedicados á la agricultura y ganadería; C A P .
T B R R , P R O D . : 91,650 rs.: I M P . : 4,582. Este term. es propio
del duque de Montellano, á escopcion do algunas tierras entradizas.
ARCO: molino harinero en la prov. y part. jud. de Segovia; lérm. y felig. de Palazuelos: SIT. á 500 varas de este
pueblo y 1 leg. al SE. de la cap.; tiene 2 piedras y 1
huerto que prod. verdura y patatas; pertenece á la marquesa
del Arco, que por su arrendamiento percibo 1,700 rs. y 12 a.
do tocino: le habitan 5 personas.
ARCO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y
felig. de San Martin de Lorio (V.): SIT. junto al puente de
piedra de osla parr.: PORL. : 5 vec.: 20 almas.
ARCO: i . en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de San Andrés de Masma (V.); POBI,.: 12 vec: 53
almas.
ARCO: I. en la prov. do Lugo, ayunt. de Fiicnsagrada y
felig. de San Julián do Freijo (V.): poní,.: 5 vec; 29 almas.
ARCO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba y

pequeño
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felig.de San Salvador de í c r e : (V.):POBI,.; 5vcc..'21 almas.
ARCO: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. Mondariz,
felig. de Sla. Eulalia de il/onrfori;.
ARCO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Soto del
Barco y felig. do Sla. María de Riberas: lo elevado do la colina en que se encuentra lo proporciona buenas vistas, alcanzando con la natural á Muros, Pravia y el Nalón.
ARCO DE ABAJO: 1. de la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito, y felig. do San Juan de Sisíallo (V.): POBL.: 3 veo.:
14 habitantes.
ARCO DE ARRIBA: 1. d é l a prov.de Lugo, ayunt. de
Cospeíto, y felig.de San Juan de S i s í a l l o (V.): "POBI..: 5
vec.; 23 habitantes.
ARCO (EI.) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol
y felig. de Sta. Eulalia do Fresno (V.).
ARCO (ELJ : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Salamanca (4 leg.), part. jud. de Ledcsma (2 1/2), aud. terr. y
c. g. de Vailadolid (19 1/2): SIT. en una pradera á la márg .
der. de la ribera de Cañedo, en la calzada de Ledcsma á
Vailadolid, con unas 30 C A S A S , ademas de la consistorial,
que sirve de cárcel, é igl. parr., dedicada á San Félix , aneja
do la vicaria do A l d e q - R o d r i g ó (V.), á c u y a escuela, dist. 1/4
leg., concurren los niños. Confina al N . con Zamayon, E .
con Aldea-Rodrigo, S. con Almenara, y O. San Pelayo,
todos á la dist. propuesta de 1/4 leg. El T E R R E N O en lo general es llano, con un pequeño monte de encina , y 201 tan .
do tierra en cultivo, que prod. trigo , centono , cebada, algarrobas y patatas, cuyo sobrante se esporta á los mercados
de Ledcsma. Los pastos, como la bellota, son de buena calidad, y alimentan algún ganado que abreva en la mencionada ribera, cuyo curso es al N . , y abunda en este térm.
do toncas. Los voc beben el agua de una fuente permanento
sit. á la iiimediaeion del pueblo: poní,.: 32 v e c ; 103 hab.
dedicados á la agricultura y ganadería: hay 1 fáb. de leja
y ladrillo: C A P . T E R R . P R O D . : 81,300 rs.: IMP. : 4,065; valor do los puestos públicos 897. Corresponde al condado de
Ledcsma.
ARCO (EL): v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de CA*
ceros (7 leg.), parí. jud. de Garrovillas (3), adm. de rent. de
Alcántara (8),c. g. de Estromadura (Badajoz 21), dióc. de
Coria (4): S I T . á la falda S. de la elevada sierra del Cañaveral, llamada por los naturales, del Caño, del Cancho del
Aguila, y del Cancho Amarillo, según la parle de ella que tienen que delermiuar; reinan los vientos N . y E . con CLIMA
frío, y se padecen con mas frecuencia las intermitentes: tiene
40 CASAS, todas inferiores, do las que muchas porlcnecon á
vec. de otros pueblos, como también todas las haciendas del
térm. con muy rara cscepcion: á 600 pasos por cima del
pueblo se halla la igl. parr. con el titulo de Ntra. Sra. de la
Asunción, y vulgarmente del Arco, en estado do ruina y sin
techo, por cuya razón se celebran los divinos oficios en la
sala de una casa: el curato pertenece á la orden do Alcántara
y encomienda del Portezuelo; se provée por el tribunal especial de las Ordenes. Confina el TÉRM. por N . con el de Pedroso, E . y S. el Cañaveral, y O. el Portezuelo, á dist. de 1/8
á 1/2 leg.; pertenecen al pueblo tan solo unos baldíos que so
dividen en 3 hojas para la sementera, y 1 deh. pequoñila,
poblada casi toda de alcornoques, que prod. un corcho muy
lino, y algunas encinas: el T E R R E N O e» muy quebrado, pedregoso , lleno de asperezas y do mala calidad la mayor parte;
en cambio tiene ricos manantiales que descienden de la sierra,
siendo el mas notable el de la fuente llamada la lioncnclcro,
quo sirve ademas para lavar las ropas y regar un buen prado
de árboles de espino con algunos olivos interpolados: otros
arroyuelos llamados de las Cercas, do la Melecina, do Rochinos y de la Dehesa, forman los mayores de la Canaleja y
del Carbonero, que todos llevan sus aguas al Tajo á 2 leg.
del pueblo: los CAMINOS son vecinales, pedregosos y en mal
estado: el CORREO se recibe en Garrovillas por el balijero del
Cañaveral, los domingos, martes y viernes de cada semana:
PROD. : limones, naranjtts, toronjas, poco trigo y cebada, y
menos yno.-se mantienen algunas cabras y ovejas, pocos
cerdos y vacas, y mucha caza menor: I N D . : I horno de
pan, y "otro de teja y ladrillo, que pertenecen á los propios: POBL : 40 v e c ;

219 alm.; C A P . P R O D . ;

446,000 rs.:

51,580: CONTE.': 3,255 rs. 24 mrs.; PRESUPUESTO MUNIC I P A L : 2,600, del que se pagan 1,500 al secretario, y se cubre
con el prod. de propios y arbitrios: esta v. era de las llamaIMI'.:
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da» ant. eximidas, y hasta fines del siglo pajado tuvo
ale. m. lego que nombrabci el Kxcmo. Sr. duque del Arco
( Fernán Nuficz), á quien correspondían los diezmo*: se le
flama vulgarmente el Arquil/n.
AUGOliUIGA : c. de los celliheros , según Ptolomeo, y con
mas precisión que las graduaciones de este geógrafo, el itinerario de Antonino la coloca entre Sigüen/.a y Calataynd , sirviendo do descanso en el camino militar que desde Herida
conducia á Zaragoza. El alíate Masdeu la contunde con la femOMAreabtica de tiempo de los godos, cuyo error no es
necesario demostrar. (V. EUCAVICA). Los arcobrigenses, según
l'liuio, pertenecían al convento jurídico crvsnraugxistano. Mayans (De Hísp., prog., cap. 6, n. 36) corrigió la equivoraciou
do Freriat) de Ocampo y de Mariana, que redujeron esta c. á
Ariza , llamándola el último Are», que es la primera raiz de
Arcobriga (lib. 2 1 , cap. 1). También se engañó Zurita en la
reducción de Arcobriga. Esta c. sin duda conserva aun por
Iradinon su nombre, como dice Cortés en Arcos de Medinaceli (V).
AHCOLL: barriada en la prov. de Guipúzcoa, ayunt. y
tértn. de Fuenterrabia (V.).
AUGOXADA: I. con ayunt. en la prov. y díóc. de Falencia (7 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (1 1/2), aud.
lerr. y e . g. de Valladolid (15): srr. en una hondonada, combatido por todos los vientos y con CLIMA propenso á enfermedades pulmonales é intermitentes. Tiene 72 CASAS que
forman 4 barrios llamados la Mola, el Alto, y los dos restantes del Centro; las de estos últimos están divididas^en varias calles cortas, desiguales y sucias, siendo la construcción
de 24 de aquellas de adobe, con 1 solo piso, muy poco
aseadas y bastante incómodas; la de las demás es mediana,
de 2 pisos, entre las que hay 10 con mejores proporciones
que las primeras, y cuyas habitaciones se hallan regularmente
repartidas. Hay un hospital fundado en el año 1555 por Marta
I'erez, vec. de este pueblo, para socorrer los pobres enfermos,
tanto de él como transeúntes; sus fondos son varios censos
que reditúan unos 400 rs. poco mas ó menos: en este edificio
si'celebran las reuniones del c o m ú n , y se encuentra la escuela de primeras letras dotada con 900 rs., á la que asisten
27 niños de ambos sexos. Cuenta 2 igl. parr., dedicada 'una
á Ntra. Sra. de ¡a Asunción, y otra á San Facundo, servidas
por t cura cada una ¡ la primera sit. en el centro de la pobl. es
de construcción grotesca, toda de tierra, y sin bóveda, escólito la torre que es la mitad de ladrillo; su largo es de 34
varas, de 13 su ancho, y de 12 su alt.; tiene 5 altares de
los que 4 oslan dorados y el otro pintado, hallándose colocado
en este un Cnicifijo de bástante magnitud: por tradición se asegura sea quizá la igl. mas ant. de la d i ó c . , lo que hace verosímil algunas inscripciones que se ven en una campana
bastante grande. La segunda, ó sea de San Facundo, mas modorna que la anterior, está á 53 varas N . del pueblo en un
alto; su arquitectura poco tiene de notable; es de tierra
igualmente (|ue aquella, hallándose la misma semejanza en
la torre ; cuenta 13 varas de lat. sobre 30 de long. y 10 do
alt.; consta do 1 sola nave y 3 altaros algo deteriorados:
su fundación créese ant. por la inscripción que sigue, estampada en una piedra puesta en la pared izq. del pórtico. In
lionnrrm Domininostri .Jrsu-Crisli. Prlrus Episcopus, ct Ciprianus episcopus conserml.it hanc eeclesiam in era M C C X X X
E r a sub imperium Ferdinandus rex. Comité Gómez. En medio y á la parte O. de los barrios del Centro brotan 4 manantiales, uno sin uso, otro que abastece de agua esquisita á los
vec., al pie del cual hay una especie de estanque para beber
el ganado mayor: el tercero con 2 pilones de piedra sirve
para lavadero de ropa; y el cuarto casi abandonado tiene 1
enverjado de hierro con puerta de la misma materia, en el
que existe 1 puente de madera; á 300 pasos N . del I. se
encuentra 1 tejar, donde se fabrican muy buenos ladrillos:
v á 1/4 de leg. un corral para ganado menor, hecho en el
año 1842. Confina el T É R M . por N. y E . con Villahcrreros, por
S. con Villovieso , y por O. con Villa-Sirga. En él naoon vana» fuentes, que formando pequeños arroyos van á reunirse
al valle llamado do las Fieras. El TKRRENO la mayor parte
llano y algo pantanoso, es de mediana calidad, abrazando
1,960 obradas roturadas. Los CAMINOS son locales, y se hallan
on invierno cubiertos de un lodo que los hace en cierto modo
intransitables: en la actualidad aun se conocen señales de haber pasado por este Ierra, la calzada conocida por camino
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francés ó de Peregrinosf PBOD.: trigo, cebada, avena, vino,
legumbres suficientes para el consumo del pueblo, y alguna
hortaliza; cria ganado mayor y menor, y caza de liebres y
perdices: I.ND. y COMERCIO: a:lemas de la agricultura ocupa á
sus bab. la fabricación de tejidos de lienzos caseros y lanas,
y la esportacion de los cereales sobrante», é importación do
los artículos que faltan: PDBL.; 54 vec.; 281 alm.; C A P . P B O D . :
45,000 rs.: IMl'.: 4,140. El PRESUPD&8TO MDHiCIPAL asciendo
á 3,000; rs. y se cubre por reparto vecinal, escepto 800 rs.,
prod. de un moson (pie posée el ayuntamiento.
AUCONADA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., dióc. y
«. g. de Búrgos (6 leg.), part. jud. de üriviesca (3): SIT. en
una llanura donde la combaten todos los vientos, por cuya razón goza de CLIMA sano, sin conocerse otras enformedades que las producidas por el cambio de las estaciones. Cuenta 14 CASAS de un solo piso, mal distribuidas y
do muy mala construcción : la igl. parr., bajo la advocación
de Sta. Eulalia , está servida por un cura de provisión del
diocesano. Confina el T L U M . por N . con Solas; por E . con
Loncos; por S. con Carcedo , todos tres á 1/2 leg.; y por O.
con Lermilla á 1. El TBRRBNO es do mediana calidad , y está
bañado por un r. que pasa inmediato á la pobl. , de cuyas
aguas saludables se proveen los hab. para todos sus usos;
los CAMINOS son do pueblo á pueblo , hallánilose en re»ular
estado : PROD.: estas se reducen á una escasa cosecha de trigo, cebada, legumbres y vino ; P O B L . 10 vec: 39 alm.: C A P .
PBOD. 203,710 rs.; IMP. 20,418 : C O N T R . 1,015 rs. 17 mrs.
ARGONCILLOS: barrio de Arconesen la prov. deSegovia,
part. jud. de S e p ú l r e d a (V. A B C O N E S ) .
ARGONES : I. compuesto de los 6 barrios de Arcónos, Arconcillos , Colladillo, Castillejo, Huerta y la Mata , que forman un ayunt. y una felig. en la prov., dióc. y adm. de rent.
de Segovia (7 leg.), part. jud. de Sepúlveda (4), aud. terr.
y c. g. de Madrid (22): SIT. á la falda de la sierra Garpetovetoníca; en la parle de Somosierra que divide las dos Castillas,
distribuidos los barrios por el llano, sin formar calles : goza
de buen CLIMA y se padece de hidropesía con mas generalidad : tiene con todos los barrios, 180 C A S A S de inferior construcción , una do concejo en el barrio de Arcónos, donde se
reúnen todos los vec. para tratar los asuntos; escuela de instrucción primaria con 100 ducados de dotación, á la que
asisten 80 niños de arabos sexos, igl. parr. dedicada á San
Miguel: hay 3 ermitas: Sta. Cristina, San Roque y Nuestra
Sra. d é l a Lastra; varias fuentes de buenas aguas en la inmodiacion do los barrios, siendo de notar la llamada del Cubillo, ó mineral que produce buenos efectos en la salud; pero
está muy descuidada. Confina el TIÍBM. por N. con Orejana y su barrio de Sancho-Pedro, E.'las Rades, S. la
sierra y puerto de Somosierra, y O. Pradeña, en disl. de 1/2
leg. á todos los puntos: el TBMtBNO es todo muy endeble, escólito una buena ribera de prados llenos de .árboles, de alsraos negros y un monte enebral bien poblado: lo baña un
riach. llamado Honicio que sale de la sierra sin ser visto su
nacimiento, y á dist. 1/4 de leg. de ella: so descubre junto
al molino del mismo nombro , brotando sus aguas de entre
unos peñascales enoriiios,da movimiento á este mobno, y á
los 20 pasos vuelve á ocultarse basta llegar á otro molino
lérm. de Pradeña, á mas de 1/4 leg. del anterior; los C A M I NOS son vecinales á los pueblos inmediatos y al puerto: el
CORREO se recibe en Pedraza por balijoro , íos lúnes y jueves do cada semana : puon. poco trigo y malo, centeno, lino,
garbanzos y otras legumbres; se mantiene algún ganado lanar y cabrio, caballar mayor y menor en bastante número,
mas "de vacuno y abundante caza de. todas clases: IND. un
molino harinero; COMF.RCKI de lanas , potros y becerros de,
sus grangerias; POBL. 122 vec.: 412 aira.: CAP. IMP 01,853
rs.: CDNTk. según el cálculo general de la prov. 20 rs. 24 mrs.
p § : perteneció este pueblo al ant. part. de Pedraza d é l a
Sierra.
ARGONES: puerto seco que divide las dos Castillas por Somosierra , entre los part. de Huitrago en la prov. do Madrid,
y Sepúlveda en ta de Segovia : SIT. á 2 leg. de la espresada
v. de Buitrago por la parle de Castilla la Nueva, y otras
dos dell.de Arcónos, del que toma el nomine, por la do
Castilla la Vieja: es solo puerto de verano, de herradura y
de dificil acceso por uno y otro lado.
ARCOS: al(j. ó cortijo de labor en la prov. de Badajoz,
part. jud. y lerm. de Fregenal de la Sierra.
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ARCOS: arroyo on la prov. de Málaga, y parí. jud. de racin. En su jurisd. se encuentran enclavados dos barrios con
Estcpona: nace en el lérm. y á la dist. de 1/4 de leg. O. de los nómbresele la Granja de Villaolda y la de Santibañez;ol prila v. deManilva; su cáuce es estrecho y llano, corriendo mero dista 1/2 log. del pueblo, y 1 ol segundo, y á la de i / i hay
únicamente durante el invierno hasta desemhocar en el mar. Un cas. con un grande cercado de piedra, y una torre de
ARCOS: r. ó arroyo en la prov. do Teruel, part. jud. de bastante elevación , titulado de los Gallos. El T E B R E N O OS do
Mora. Tiene su origen en la jurisd. del 1. de su nombre, y se mediana calidad y se halla fertilizado por las aguas de mas de
forma de varios manantiales cpie hay en una ramilla, al pie 40 manantiales quo brotan en diferentes parages, y por las
de uno de los cerros que rodean el pueblo, distinguido con el del r. llamado Ausíu que, naciendo de las fuentes de la v. de
nombre de Sierra de Jabalambrc: en su descenso de 8 leg. Campo, do las del pueblo do su nombre y de las de Hontode N . á S. fertiliza las vegas del espresado 1. de Arcos, sale ria lo Cantera, cruza de E . á O. el térra, do esta v., on el que
del part. en los confines del térm. do dicho pueblo, habien- le atraviesan tres puentes , dos de piedra muy sólidos y ol
do dado impulso i las ruedas de 4 molinos harineros y un otro do madera , yendo á morir en el r. Arlanzon junto á la
batan. Fertiliza después las tierras dolos 1. do Hoya de la v. dcCabia. A 1/2 leg. de la pobl. se eleva un monte cubierCarrasca , Puebla de San Miguel y otros varios, y desa- to de roble y otros arbustos do 1 1/2 leg. de circunferencia,
gua en el r. Guadalaviar ó Turia, junto á Sta. Cruz. Su cau- del que sacan los hab. leña y maderas para carboneo y consdal, comunmente es de 3 muelas de agua y tiene la particu- trucción. Los CAMINOS son locales y so hallan en estado melaridad de que nace en un sitio pedregoso, cuyos manantiales diano. Recibe la CORRESPONDENCIA en Búrgos por medio de
se observan mas arriba, ó mas abajo, según sube ó baja el sol los interesados: PROD. trigo , cebada, comuña, centeno, aveen ol horizonte, presentando la diferencia de 100 pasos de na , toda'claso do legumbres y osquisitas frutas, en particular
invierno á verano. No tiene puentes y cria algunas truchas peras y manzanas : cria ganado vacuno , caballar y lanar;
y pequeños barbos.
caza de liebres , conejos y perdices ; y pesca de barbos, truARCOS: o. destruida en la prov.de Míüaga, part. jud., chas , anguilas, y bogas: IND. y COMERCIO: hay 4 molinos
harineros suficientes para el abasto del pueblo , de los que
térm. jurisd. y á poco menos do i / i leg. S. do Torrox: se ha
liaba sit. á la orilla del mar y próxima á los fragmentos del dos pertenecen al conde de Berberana , uno á varios particucast. bajo do la citada v . , el cual fué demolido por los ingle- lares y el otro á los propios de la v. : sus hab. ademas do
los trabajos do la agricultura , so dedican á la arriería, ostrases en el año de 1812.
ARCOS: v. con ayunt. en la prov., part. jud., d i ó c , aud. yendo los frutos y demás artículos sobrantes, é importando
lerr. y c. g. de Burgos (2 leg.): SIT. al pie N . de una peque- los que faltan: POBL. 150 vec, 505 alm.: C A P . PROD. 2.257,420
ña cuesta combatida por todos los vientos; gozando de CLIMA rs.: IMP. 204,927 : C O N T R . 20,307 rs. con 19 mrs. El P R E S U sano y generalmente templado. Tiene 18» CASAS distribuidas PUESTO MUNICIPALL asciendo á 14,000 rs. y se cubre del fondo
en varias calles ; entre aquellas se cuentan la consistorial, de propios y arbitrios.
de escelento y moderna fáb. con 40 pies do ancha , otros tanAliCOS: 1. en la prov. do Pontevedra , ayunt. do Baños de
tos de alta y 96 de fachada; y el palacio del Sr. arz. do BurCuntís y felig. de San Vcrisímo do Arcos (V.).
gos bastante capaz , el cual tiene una tribuna que cae al alARCOS: 1. en la prov. do Orense, ayunt. de Carballino y
tar mayor y una puerta que da entrada á la igl.; en él ha felig. de Sta. María do Arcos (V.).
conferido varias veces dicho prelado órdenes y confirmacioARCOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgos y felig.
nes , pero el completo abandono en que hace mas de 12 años de San Pedro de «ocas (V.): POBL. 19 vec. 78 almas.
so encuentra este edificio es causa de queso hallo algo dote
ARCOS: ald. en la prov, do Pontevedra, ayunt. de Chapa y
riorado. Hay ademas otros tres palacios, de los que dos cor
felig. do Sta. María do Graba (V.): P O B L . 8 vec. 45 almas.
responden al conde de Berberana y el otro al marqués de LorARCOS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. doCastroverde
ca; uno do aquellos está en buen estado, otro on mediano y y felig. de San Pelagio, ó San Payo de Arcos (V.): P O B L . 22,
ol último bastante derruido. La escuela de primeras letras á vec. l o o almas.
la que asisten de 80 á 90 niños está dotada con 50 fan. de
ARCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de
trigo y 700 rs. anuales; y la igl. parr. bajo la advocación de Arcos de Frades (V.): P O B L . 16 vec. 83 almas.
San Miguel Arcángel, se encuentra servida por 3 beneficiaARCOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.
dos y un medio racionero ; es matriz ó cabeza de la vicaria de San Salvador de Lajiia (V.).
titulada do Arcos, reuniéndose en olla algunas veces al año los
ARCOS; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do Caldas do
ecl. de 19 pueblos que comprende á tratar los asuntos porlo- Reís y folig. de Sta. Marina do Arcos de l a Condesa (V.j.
necientes á la misma. En los afueras do la pobl. y muy próxiARCOS: ald. en la prov. de Pontevedra, part. jud., ayunt.
mas á las casas existen dos ermitas dedicadas á la Vera- de T u y , y felig. do Randufe (V.).
Cruz y Sta. Ana; y á 1/4 de leg. en una altura al N . de ta misARCOS: 1. en la prov. do Orense , ayunt. do Sandianos y
ma , otra que lo está á Sta. Bárbara. En cada una de las dos felig. de Phteira de Arcos (V.); P O B L . 22 vec. 80 almas.
únicas entradas que tiene la v. se levanta un arco de bastanARCOS: ald. en la prov. do Orense . ayunt. de Amoeiro y
te anchura, los cuales so hallan en buen estado y son ente- felig. de Abrucínos (V.): POBL. 11 vec. y 40 almas.
ramente iguales, distinguiéndose en su remate unas armas imARCOS : ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de Antas y folig.
periales que demuestran su mucha antigüedad. Una fuente de Sta! María de Areos de PcWás (V.): P O B L . 4 vec. 22 almas.
ó infinidad do pozos que hay dentro del pueblo, de esquisiARCOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos
tas aguas , surten á sus hab. de la necesaria para su consu- y felig. de Santiago de Arcos (V.).
mo doméstico; y varios paseos con arbolado que se hallan
ARCOS: ald. en laprov.de Lugo, ayunt. de Taboada y
á sus inmediaciones les sirven de recreo , dando una vista
ig. de Sta. María do Arcos (V.); P O B L . 6 vec. 33 almas.
deliciosa al valle que forma su radio , el que ademas abunARCOS (SAN JUAN DE); felig. en la prov. de Orense (3 leg.),
da en infinidad do árboles frutales , cuyas prod. redituaban part. jud. y ayunt. de Carballino (1/4): SIT. en la ribera del
antiguamente sobre 100,000 rs. anuales, al paso que en la ac- Avia y camino real do Orense á Pontevedra, con CLIMA templatualidad , por la indolencia de los vec., solo va quedando el do y sano i se compone de las ald. de Barón, Granja, Mouriz,
nombre y recuerdo de lo que fue , siendo esto mas sensible Saá y Sooane, quo reúnen 130 CASAS de un piso, con cuadras ó
cuanto se ve el progreso que han tomado y siguen tomando cubiertos para el abrigo de ganado y aperos de la labranza en
otros pueblos de la prov., que so han servido y sirven do las queso ocupan los vec.: estos tienen dotada una escuela, á la
engerieras del que so describe; y para dar una idea clara de quo asisten unos 40 niños y niñas en el invierno, y muy pocos
su estado baste decir, que antes era un bosque de árboles en el verano: la igl. parr. (San Juan) es matriz, y tiene por
frutales todo el t é r m . , y en el dia se van reduciendo á solo anejo la de los Stos. Facundo y Primitivo de Cea que en lo
el circulo do las inmediaciones do la pobl.: las dos Riojas, al- municipal corresponde al ayunt. que leda nombre (V.): el
ta y baja, la Alcarria y tierras de Madrid y de Toro se sur- curato es de segundo ascenso y de provisión mista, y el cetían de las engerieras y frutas de este pueblo, habiéndose aun menterio está eñ el átrío de la igl.: el T É R M . SO estíende cerca
agotado en el presente año por los hab. del último terr. cuan- de 1 leg. do E . á O., y confina por N . con el de Piteyra y Latos árboles habla de saca en aquellas , que no han dejado de mas , por E . con el anejo Cea y parr. de Cástrelo, por S. con
sor en número bien considerable. Confina el TÉRM. por N . con las de Gara vanes y Amarante, y por O. con Sta. Maríade Arcos.
el de Espinosa de Juarros, por E . con el de Pedresa de Cande- Al E . é inmediato al anejo hay un monte, y en su cima un
inuíio, por S. con el el de Villamiel, y por O. con el de Sar- llano denominado Campó de la Matanza; se dice murieron los 2
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Stos. Mórlires San Facundo y San Primillvo, que aunque con
igual nombre, son distintos de los que so veneran en Sahagun; á la falda del monte y en el camino real está la fuente
Sania, donde da principio un arroyo que á poca dist. se une al
que baja de Cea, y forman el r. de este nombre que corre
desde É. á N . , pasa por el puente Mazanao de uu solo arco,
donde pierdo el nombre de Cea, y toma el del puente, hasta
que unido al de Bencsc, desciende deN. á O . , entre esta felig.
v la de Sta. María de Arcos, y sigue por el O. de Carballiuo á
confundirse en el Avia. El TERRENO, aunque poco quebrado, es
'iigrato, pedregoso y escaso de pasto y plantío ; el indicado
ciinino de Orense á "Pontevedra está poco cuidado y mucho
menos los de travesía o vecinales. La C O R B E S P O N D E N C U so recibe en Carballino: P B O D . patatas, maíz, centeno, alguna
castaña, muchas y buenas peras y manzanas: se cria poco
ganado lanar y vacuno, y so pescan truchas, peces y anguilas:
l{(D,: la agrícola y algunos molinos harineros; pero solo trabajan en él invierno por la escasez de aguas: POIIL. 120 vec:
182 alm.: C O N T R . con su ayunl. (V.).

ARCOS (SAN I-ORENZO DF.) : felig. en la prov. de Orense (13
1/2 leg,), dióc. de Astorga (17), parí. jud. de Valdeorras(l/2),
v ayunt. de Villamartin: srr. á la márg. der. del r. Sil en un
llano dominado por los vientos E. y O . : su QLIMA sano, si bien
so esperimentan fiebres inflamatorias é intermitentes: hay 60
CASAS de un solo piso, y á unos 150 pasos 2 palacios: uno de
ellos del comiede Cabía: á la escuela, indotada y que solo
dura i meses en el aiio, concurren 10 alumnos, niños y niñas.
La igl. parr. (San Lorenzo) es hijuela de la de San Miguel
de Jagoaza, de la encomienda de Quiroga, orden de San Juan
de Jerusalen, cuya Sacra Asamblea presenta el curato: el
edificio es de mainposteria con mezcla de granito y mala
arquitectura: se ignora el tiempo de su fundación, aunque perteneció á los templarios; y el cementerio está en el atrio: en el
referido palacio de Gabia hay una buena capilla de propiedad
de la casa. El TIÍBM. de esta felig. se estieude por donde mas á
1/4 de leg.: confina por N . coii Cernego, al E . con la Puebla,
por S. con el Sil, y por O. con Villamarlin: le baña el mencionado r. y el arroyo Arcos, que bajando de la sierra, llamada
la Porqueriza, fertiliza las tierras y prados de Pórtela y Corgomo; se dirige por O., en donde se encuentra un puente de
piedra con un solo arco, y después de dar impulso á 3 molinos harineros, lleva sus aguas al Sil, las cuales crian también
muchos y buenos peces. Él TERRÉKO es llano con algunas laderas de corto declive y de buena calidad : se divido en 200
eminas de prado, las mas de ellas con regadío, asi como 230 de
cultivo, el cual se estieude á 200 de secano y 2,000 jornales de
v i ñ e d o ; hay sobro 300 olivos, alguntfs que otros naranjos y
limoneros ,"y mas de 800 castaños: los CAMINOS se hallan en
mediano estado ; no asi d que va á la Puebla ; el CORREO se
recibe en Valdeorras : IT.OD.: vino, patatas,centeno, castalias,
legumbres, trigo, fruías, poco y mal aceite, pero mucho
pasto; cria ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda: no
escasea la pesca y caza: POBI,. 52 vec: 195 aira.: C O N T B .
con su avunt. (V.).
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ficdo, Formiguero , Molino de Vega, Rincón, San Cipriano,
Solallosa y vega de Acá, y el barrio de San Pedro que reúne
los I. de Argañosa, Cabaña, Ferreros, Lavapiés, Los-solices,
Matorra, Paníceres, Pumarín, R í e l l o y S i l l a del Rey, (pie
reúnen 180 CAS AS bastante medianas, y una escuela común á
ambos sexos, y concurren 40 niños y 39 niñas; el maestro
disfrútala remuneración de los padres de aquellos. La igl.
parr. (San Pedro), está servida por un curato'de primer ascenso y patronato real; hay 2 ermitas, la del Santísimo
Cristo en Aspra y la de Sta. Ana en Vega. El TIÍBM. confina
por N. á 1/4 de leg. con el de Naranco , por E . á 1/2 con el de
San Claudio, por S, á 1 con Latores, y porO. á 1/2 con San
Juan y San Tirso: disfruta de las esceientes aguas que le proporcionan las fuentes de Sopeña y LaTorre, asi como de las do
1.aplata, la cual da origen á un riach.: el TERRENO es de buena
calidad, y participa de monle poblado; le cruzan los CAMINOS
earreleros que se dirigen á los .baños termales de las Caldas y
á la v. de Grado: el CORREO se recibe en Oviedo ; PROD. maíz,
trigo, habas y manzanas: cria ganado con especialidad vacuno : y su IND. está reducida á la agrícola, 3 molinos harineros
y a varías fáb. de telas de lino: P O B L , 230 v e c : 920 alm.:
C O N T R . con su ayunt. (V.).

ARCOS (SAN PELAYO Ó SAN PAYO D E ) : felig. en la prov.,
dióc. y part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.), y ayunt. de Castroverde (1/4); SIT. á la der. del camino que desde Lugo va á
Fuensagrada: en CLIMA frió y húmedo, pero sano: se compone
de la ald. de Arcos, I. de Gracian y Sta. Juliana y cas. de
Frayas colocado en el mencionado camino: reúno 33 C A S A S
muy medianas; y su igl. parr. (San Peliyo, ó Pelagio) , es
matriz de la de Sto. Tomás de Sonto de Torres: el curato es de
entrada y de patronato real y ecl.; hay una ermita pobre en
Gracian y la arruinada de Sta. Juliana. El TÉBM. por donde
mas se estíende á 1/8 de leg., confína por N . con el de Sania
María de Moreira ; al E . con su anejo Souto de Torres ; por
S. con las de Monte y Queizan , y por O. las de Piñeiro y
Paderme : le baña el r. de San Payo, que trayendo su origen de la parr. de San Pedro de Seres, lleva su curso de
N . á S. por el monte do Anguieiro á Souto de Torres, y
entra en Arcos, desde donde corre á unirse á uno de los diversos brazos del Miño, después de recoger un crecido n ú mero de derrames 4e fuentes de que abunda el térra., en el
cual encuentra dos puentes. El T E B R E N O es arenisco ; participa de monte poblado, y de trozos do mediana calidad para
el cultivo: los CAMINOS son vecinales y malos, y el CORREO
so recibe en Lugo: PBOD. centeno, m a í z , patatas, y nabos;
y cría ganado vacuno, lanar y de cerda: IND. la agrícola y
la arriería; P O B L . 34 vec. 170 alm. C O N T R . con su ayunt. (V.j.
ARCOS: (SANTIAGO DE): felig. en la prov. de la Coruña
(12 leg.), dióc. dé Santiago (8), part. jud. de Muros (3), y
ayunt. de Mazárteos (1 1/2): SIT. entro ios montes denominados Pindó y Ruña : CLIMA húmedo y sano: comprendo los
1. y cas.de Arcos, Cabanude, Comes, Curra, Engílde, F i ciro, Fígucira, Furiuo, Gandra, Gestoso, Gian, Ginzo, L u gariño, Noveira, Reboredo, Hibeíra-torta y Señorío, que reúARCOS (SAN PIÍOBO nn): felig. en la prov., dióc. y part. nen 112 CASAS bastante pobres , y hay una escuela dolada
jud. de Lugo (1 3/1 lejj.), y ayunt. de Otero de Rey (2 1/4): con 70 ferrados de centeno y concurren unos 00 niños. La
SIT. en un llano á la der. del caraíno de Lugo á Mondoñedo: igl. parr. (Santiago) fue aneja do Sta. María de Coíro: hoy
su CLIMA sano: comprende los I. y cas. de. Agranda, Bldral, tiene cura propio considerado de segunda clase, y cuya preBulas, Cabana, Caladoíro, Folgueíras, Moutenovo, Picouzo sentación laical corresponde en dos terceras partes á los hey Poleo, con 21 CASAS muy medianas y una igl. parr. (San rederos de D. Juan Bautista d é l a Ribera, en la v. de Ceé,
Pcdrol, cuyo curato es de entrada y patronato lego: su T I Í B M . y la tercera restante al Sr. de Montesolaro. El TÉBM. conconfina con los de Duarria, Teijeiro, Durapin y Paz : le baña fina con la felig. de Sta. Eugenia , con San Mamed de Carel r. Labio que recoge los derrames de algunas fuentes : el nota y 1. del Pindó á 1 leg. dist. de los dos últimos puntos
y 1/2 del primero; formando este terr. un cuadro de 3/4 de
TERRENO es de buena calidad; pero no escaso de arbolado: los
leg., enteramente quebrado y cubierto por el E . con e! inCAMINOS de pueblo á pueblo, muy medianos; el COBBEO se
recibe en Lugo: PBOO. centeno, patatas, maíz y nabos; cria dicado monte de la Ruña, y al O. por el mencionado del Pinganado vacuno , caballar . mular , lanar, cabrio y de cerda: dó; en lo general despoblado, se encuentra , no obstante, lohay caza de liebres y perdices, y pesca de truchas: pom.. 22 dogénero de arbolado en el 1. de Noveira: le recorre sin prestar utilidad alguna para el riego, el r. que en aquel punto llavec; 110 alm.: C O N T R . cun su ayunt. (V.).
ARCOS CSAN PEURO DÉ LOS): vulgo SAN PEDRO DEL OTE- man de Ádrano, y trae su origen de la felig. de Ceiro, y cruRO ó DE LOS PILARES: felig. en la prov., d i ó c . , part. jud. za el Puente de Noveira llamado hoy Puente del Ezaro, que
y ayunt. de Oviedo: SIT. estramuros y parto Occidental de di- facilita el tránsito desde la v. de Muros á las de Cec y Corcha c. : su C U M A es sano: se compone de 3 barrios, y estos de cubíon: el mencionado r. en su tránsito por esta felig. es imvarios 1., á saber: Oiioares, que comprende los L de Campa ponente y hasta espantoso por los muchos despeñaderos
(la), Cuerta, Fragua (la), Frialdad, monte de Canales , Pu- que encuentran sus aguas, siendo algunos de inmensa eleinarin , Quintana de las Cabezas, Quintana del Medio, Quin- vación , como especialmente el que arroja las aguas á una
tana de los Rodríguez, Torre (la) y Zurraquera; el l . de la planicie que hace vibrar el terreno y levanta una niebla ó
Vega que reuns los barrios de Aspra, Casas del Canto, Casta- humada, que se percibe á 1/4 de leg. j reconcentradas estas
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partículas, vuelven á despeñarse por el monto del Pindó háci.i el indicado foco, y hasta este punto se introducen
las mareas del inmediato Océano. El TIÍHHENO, como se ha
dicho, es quebrado y poco feraz, si bien en el mencionado Pindó se encuentran esccleiiles pastos y yerbas medicinales. Los
CAMINOS de Muros á Ceé, asi como ios demás vecinales, se
hallan en mal estado: el CORREO se recibe de la cap. del part.
por medio de un propio: IMIOD.: maiz, centeno y patatas;
cria ganado vacuno , caballar, mular y cabrio , si bien e*
preferido entre lodos el lanar; hay caza de jabalies, lobos,
zorros, conejos y perdices, y abundante y buena pesca hacia
las faldas del Pindó; IND. la pastoril, acarreo de leña y 14
molinos harineros: rom.. 115 vec; 583 alm.: CONTR. con su
ayunt. (V.).
A 1 \ C O S ( S T A . MARÍA ): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(8 leg.), part. jud. y ayunt. de Taboada (1):SIT. Í la falda
del monte Faro, con libre ventilación y CLIMA sano: reúne60
C A S A S de mediana construcción y escasas comodidades, distribuidas en losl. de Arcos, Casteda , Elfe, Gomesende,
Mouriscados, Souto, Torre y cas. de Aliraelfe, Lamasindin,
Rio, Suatorrc , Vento y Vilariño. La igl. parr. (Sta. Mariaj,
está servida por 1 curato de entrada presentado por el condado de Maceda. El TÉRM. confina por N . con Santiago de Esperante; por E . Santiago de Cicillon y Sta. Eulalia do Piedrafita ; por el S . San Juan de Veiga y San Martin de Mariz , y
al O . con Sampayo y Sta. Eulalia de A d á : dentro de este
térm. se encuentra el ant. casi, conocido por la torre de Arcos ; hay varias fuentes , y entre ellas algunas termales sulfurosas que ni se utilizan, ni están analizadas. El TBKBENO es
de buena calidad, y le riega el r. Elfe que corta la vereda de
Lugo á Orense: este CAMINO y los demás vecinales están muy
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cuando permanezcan muchos días. Las aguas de estos baños
salen á borbotones en el suelo, y son escelentes para todo
género de enfermedades, menos para las sifilíticas. Tiene
ademas una hermosa huerta que prod. trigo, panizo, aceite y
seda , frutas y hortalizas.
ARCOS (DE) : 1. en la prov, de Pontevedra, ayunt. de Meis
y felig. de Sto. Tomé de Nogueira (V.).
ARGOS (LOS) : santuario , conv. de padres agustinos calzados , bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Qoarcos: srr. á
1/2 hora de dist. del 1. de Costean, part. jmL de Rarhastro,
prov. de Huesca, sobre una eminencia en medio de 1 barrancos. Ignórase el año de su fundación, y quién fue su fundador: el edificio presenta mas de 2 siglos de antigüedad , y
se construyó en aquel sitio por haberse aparecido, según piadosa tradición , una imagen de Maria Santísima sobre una
carrasca de las que antes lo ocupaban. Se mantenian con el
prod. de las tierras (pie en su circunferencia le dieron los
Sres. duque de Villahermosa en número sulicicnte para sustentar 8 religiosos. Se veneraba en él el Smo. Cristo que fue
trasladado á la parr. de Costean.
ARCOS DE CONDESA (STA. MARINA D E ) : felig. en la prov.
de Pontevedra (2 t/2 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part.
jud. y ayunt. de Caldas (le Reís (1/2): SIT. en llano y parago
agradable, con CLIMA saludable: comprende los 1. de Ameal,
Arcos, Arosa, Radoucos , Balsordo, Ceboleyra, Ganle, Marati
y San Martino, que reúnen 132 CASAS de mediana construcción y pocas comodidades, la escuela está indotada y poco
concurrida: la igl. parr. (Sta. Marina), es única, y el curato
se provee por el cabildo de Santiago: el TÉRM. con fina por N .
con San Andrés de César y Sta. Marina de Caldas ; por E .
con San Salvador de Sayans; por S. con San Cristóbal do
abandonados: el CORREO se recibe en la cap. del part.: PROD.:
Briallos, y por O. con Sta. Maria de Portas, dist. todas
centeno, maiz, trigo , castaña, patatas, nabos, habichuelas,
1/2 leg. poco mas ó menos; hay varias fuentes de buen agua,
lino, hortaliza, pasto y bastante arbolado: cria ganado va- y el r. llamado Barosa, atraviesa los lim. de la parr. al O . ,
cuno, de cerda y lanar, alguna caza, y pesta de escelentes dirigiéndose al Umia , en el que desemboca por la parr. de
truchas: la W D . se reduce á 2 molinos harinerosyá varios te- Portas, cruzándolo el puente Chain: el T E R R E N O de buena
lares par* lino y lana : P O D E . : 60 vec., 300 alm.: COMTB,: con calidad, y aunque sin arbolado disfruta de monte de pasto:
isu ayunt. (V).
CAMINOS : pasa la carretera real de Santiago á Pontevedra y
ARCOS ( S T A . MARÍA B E ) : felig. en la prov. y dióc. de demás puntos , y se halla en mal estado: el CORREO se recibo
Orense ( i leg.), part. jud. y ayunt. de Garballino: SIT. al S . de Caldas por medio de un peatón los domingos, miércoles y
del r. Arenteiro, en un llano ventilado y sano: comprende viernes, y sale los lúnes, miércoles y viérnes: P R O D . : maíz,
las ald. de Arcos, Framea, Rapariza, Üceira y parte del centeno , babas, patatas, alguna legumbre y hortaliza : cria
pueblo de Garballino , en el cual tiene una ermita dedicada á ganado vacuno, lanar y de cerda; se cazan perdices , liebres
San Antonio de Pádua. La igl. parr. (Sta. Maria) es un edi- y conejos: IND.: la agrícola y algunos molinos harineros que
ficio recien construido , y conserva una lápida con la inscrip- solo muelen parte del año. POHI..: 131- vec, 510 alm.: C O N T R . :
ción de haber sido consagrado en mayo de 1-200, el que antes con su avunt. (V.).
existia: perteneció al sen. de la Encomienda de Beades : el
ARGOS DE MEDINAGELT: v. con ayunt. de la prov. de
curato es de entrada y de provisión ordinaria, y el cementerio Soria ( U leg.), part. jud. de Medinaceli'(2 1/2), aud. terr. y
se encuentra en el atrio. El TÉRM. se cstiende á 1/1 de leg. de c. g. de Burgos (32), dióc. de Sigñenza (6 1/2): SIT. á las
N . á S . , y 1 i de E . á O . Confina a! N . con el de San Miguel márg. del r. Jalón, entre dos cerros que la dominan por el E .
de Pileira; por E . con San Juan de Arcos; por S . con los do y O . , de suerte que su calle principal ocupa la parte mas
Amarante, Señorin y Mesicgo , y por O . con la de San Lo- baja ó profunda del barranco que forman aquellos, estendiénrenzo de Veiga: le baña el indicado r. Arenteiro, que tiene dose la pobl. por uno y otro lado de sus faldas; la bañan l i origen en las cuestas de Osera y Gouja, y se dirige á desembremente los vientos del N . y del S. y disfruta de C L I M A
bocar en el Avia, después de recorrer este térm., en el cual se sano. Tiene 97 CASAS muy mezquinas y en estremo miserahallan 1 puente de piedrade 2 arcos, denominado Puente Veiga, bles , todas de cal y canto ; una que sirve de casa municipal,
2 pontones y unas pasadera», que facilitan el tránsito á los mo- pósito de granos , cárcel pública y escuela de primera enselinos: hay 2 fuentes, si bien solo se utiliza la de Garballino. ñanza, á la que asisten T í niños y 12 niñas, cuyo maestro
El T E R R E N O es de mediana calidad, tiene algunos prados y por este encargo y por el de sacristán percibe la asignación
poco arbolado, pero no carece de frutales. Los CAMINOS son
de 1,200 rs.: hay 1 igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la
vecinales y de travesía al de Pontevedra , todos mal cuidados Blanca, cuyo edificio es antiquísimo, de sólida construcción,
y pantanosos: el CORREO se recibe en Garballino: P R O D . : trigo, bien conservado y con muchísimo aseo, servida por 1 cura
iiiaiz, patatas, centeno, castaña, varias legumbres, peras,
párroco, cuya vacante se provee por oposición: el cementerio
manzanas, otras frutas, y poco y mal vino: cria ganado está al S. de la v. á dist. proporcionada para no perjudicar
vacuno y algo de cerda ; hay caza," y el mencionado r. pro- á la salubridad pública. Sobre el cerro que domina la v. por
porciona buenas truchas: IND. la agrícola y molinos harine- el lado del O . , subsisten los muros de un ant. cast., propieros: poní..: 102 vec., 500 alm.: CONTR.:con su ayunt. (V).
dad del Excmo. Sr. duque de Medinaceli, que fue alcaide del
ARCOS ( N T R A . S R A . D É L O S ) : santuario en el term. de la v. mismo, conservándose aun sus cuatro fuertes muros algo
de Albalatedcl Arzobispo , part. jud. de llijar , prov. de Te- desmoronados: su entrada principal debió ser por la parte
ruel : SIT. á 2 horas de dist. de aquella , sobre la márg. izq. y del N . ; y en la del S. hay todavía un torreón muy sólido,
junto al Rio Martin. Está á cargo del ayunt. de U referida v, parte de piedra blanca y parte de cal y canto, sin escalera,
de Albalate, y servido por un capellán. Las rent. del santua- ¡lisos ni divisiones, en el que se ve un arco de grande dimenrio cubren su dotación, y atienden ademas á la de la maestra sión. Confina su TÉRM. por el N . con los de Utrilla y Almade niñas de la pobl. El edificio es muy grande, y tiene abun- lucz á 1/2 leg., por el E . con el de Aguilar á 1/4, por el S.
dantes y cómodas habitaciones que sirven para todos los que con el de Sagldeí á 1/2 , y por el O. con el de Somaen a igual
concurren á tomar los baños conocidos por los baiios de Árinc, dist., comprendiendo una circunferencia de 2 leg. poco
inmediatos al mismo santuario, á quienes ademas se les faci- mas ó menos. El T E R R E N O es bastante feraz en algunos
litan camas y vajillas, sin exigirles retribución alguna, aun puntos: comprende gran parte de monte , y la parte reducida
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á cultivo ronlendrá unas 1,800 fan. divididas en 4G0 de primera calidad , G60 de segunda , y C80 de tercera, que ferlilizan las aguas del r. Jalón, del cual sale un caz construido al
intento y para impulsar las ruedas de 1 molino harinero. Los
r:AMiNOS (jue parten de Arcos para Aguilar, Utrilla, Somaen
y otros puntos , son todos de herradura, muy deteriorados é
intransitables en tiempos de nieves y aguaceros: á 400 pasos
de dist. de la pohl., dirigiéndose hacia el N . , pasa la carretera real de Madrid á Zaragoza, sohre la que hay un huen
parador , hastante cómodo para la arneria, con el correspondiente relevo de caballos para correos y diligencias, debiéndose pasar el r. Jalón para incorporarse á dicha carrclcra
por medio de un puente de sillería de un solo arco, que amenaza pronta ruina ; destrucción que seria una verdadera desgracia para el servicio público de paso de correos y tropas, y
para la misma v. de Arcos , punto de etapa: rnoo. : trigo,
avena , lino, c á ñ a m o , legumbres , hortaliza, vino y fruías;
cria ganado lanar ; IND. : está circunscrita á algunos telares
que solo sirven para el uso del vecindario , y á la cstraccion
del sobrante de frutos, granos y lanas que se trasportan á
Medinaceli y pueblos inmediatos de Aragón: POHL. : 107 vec,

dro , advírliéndose que las leguas á la capital do provincia
son por mar.

438 hab.:

La figura de su terr. es un cuadrilongo algo irregular, por
las pequeñas sinuosidades que contiene: su long. es de 7 leg.
comunes, lindando por E . con el térm. dcZahara, part. de
Olvera , y por el O. con el de Jerez y Lebrija (este de la prov.
de Sevilla, part. de Utrera); y su lat. 4 leg., confinando hácia
el N . con el térm. de Utrera, y por el S. con el de Jerez. En
este espacio se encuentra la sierra de Aznar, á 2 leg. de Areos, célebre por los restos de la ant. c. de Aznicar, cuyas calles
y vestigios ruinosos se conservan en ella, como también por
sus minerales; sierra Balleja , y Peñón Amarillo, con sus canteras de marmol de colores, y piedras litográficas, memorable en la historia moderna , por el encuentro que en ella tu- v
vieron las tropas ligeras del general carlista Gómez , con las
del general Narvaez , ínterin aquel caudillo con el grueso de
la facción espedícionaria salvaba su retirada por Villamartin;
sierra de Romos, que con su abundancia de aguas minerales,
también ocupa un lugar en la historia de la guerra de la Independencia por las 2 acciones que en ella sostuvo nuestro
general liallesleros , contra las tropas mandadas por los generales franceses, Corruk y Semelec.
Se estienden por el part. varios r.: el Guadalete nace al pie
de la v. de Zahara, en el sitio llamado lioca-Leoncs; y engrosado con los nacimientos y arroyos de Perales , fuente
de Cabera, Gcrre'y Coripe, con las (pié se le reúnen de Comares, entra por Villamartin á Romos y Arcos; se, une á la 1 2
leg. al r. Jeréz, y pasando por las inmediaciones de lac. de
este nombre entra en el m;ir por el puerto de Sta. Maria,
dividido en dos brazos. El riach. dicho Salado de Charcos se
pasa próximo á la v. de Espera por un puente do piedra ¡ es
bastante escaso de aguas , y á cort. dist de Arcos se íneorpo
ra con el Guadalete. El Guadalcazacín ó MajaceiU, tiene su
origen en la sierra del Pinar , térm. de las 4 villas de la serranía de Villaluenga , y sigue su curso hasta unirse con el
Guadalete en el sitio llamado de la Pedrosa : para vadearlo
hay una barca en el de la Vega del Espino , costeada por los
propios de la cap. del part. .•'tanto el Majaceite como el Guadalete son abundantes en ricas anguilas , bogas , barbos y
otros peces sabrosos para regalo de los naturales, entrando
ademas en las avenidas del invierno abundancia de sábalos:
sus aguas sirven para regar porción de huertas y maizales, que
tiene en sus riberas, y dan impulso á varios molinos harineros. También se encuentran en este part. los arroyos de las
Musas y Fontetar , que depositan sus aguas en el Salado; los
de Sajar, Albala, Alberite,Comares y San Andrés, queso uncu
al Guadalete, y el llamado Fundo de Guadalcazacín : varios
de estos, los mas caudalosos tienen su alcantarilla ó puente
de piedra y los demás se, vadean.

CAP. IMP. : 55,623 rs.: el Pi\F,si'in I;STI> MUNICIPAL as-

ciende á 1,200 rs. vn. , y se cubre con el valor de 36 fan. de
trigo que prod. 1 molino harinero, 3 fan. de una heredad , y
380 rs. que prod. 1 horno de poya; y lo que falta se cubre
por reparto vecinal. Esta v. paga ademas un feudo conocido
con el nombre de las Chimeneas, que antes percibía la Inquisición de Cuenca.
ARCOS DE LA CANTERA; 1. con ayunt. en la prov., part.
jnd., adtn. de rent. y dióc. de Cuenca (2 leg.), aud. terr. de
Albacete (20), y c. g. de Madrid (24): BIT. en un llano , bien
ventilado y sano; siendo mas propenso á dolores de coslado
(pie á otras enfermedades. Tiene 78 C A S A S , la mayor parle de
tí varas de altura y mala distribución interior, formando una
plaza y varias calles que, aunque cómodas , son bastante sucias en el invierno por el lodo que ocasiona la falta de empedrado: 2 pósitos, el nacional con 441 fan. de trigo, y el pió;
casa consistorial, cárcel, igl. parr. de primer ascenso, á la
que está agregado el anejo de Tondos, dedicada aquella á
San Pedro Apóstol, y servida por 1 cura y 1 sacristán, como
lo está el anejo por 1 teniente: cementerio, eslramuros, bien
ventilado ; y 1 fuente pública , abundante y de buenas aguas,
con un pilar. El TIÍKM. confina por N . con el espresado anejo;
E . con Embid; S. con Chillaron de Cuenca , y O. con NavaIon: el T E R K E N O es llano por lo regular y de secano, una
parle pedregoso, y lo demás de bastante miga; está dividido
en 54 suertes de segunda, tercera y cuarta clase, que componen S,0S0 fan. de tierra, poco mas ó menos: hay 2 dehesas
para leña y pastos, y 3 prados de bastante anchura y humedad. A disl. de 1/4 leg. pasan en dirección al S. dos r. llamados Koeria y Fuentes-Claras, y se incorporan al Júcar en Albaladegilo: no abundan en ninguna clase de pesca, y aunque
de poco caudal de agua, dan impulso á 1 molino harinero,
l'or el térm. pasa la carretera que se dirige á toda la Alcarria
con el nombre de camino real de Torralba y Fuentes-Claras:
la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. de prov.: PROD.: trigo,
cebada, centeno , avena , guijas y patatas; no bastan para el
consumo del pueblo, que cria también ganado lanar priaeipalmente cabrío y de cerda: poní..: 60 v e c , 23',»hab. dedicados
á la agricultura y ganadería: existe 1 telar de lienzos ordinarios:
los electos que faltan en el pueblo se compran á los forasteros
á dinero ó i cambio de granos : C A P . pnon.: 709,430 rs.: mf.:
35,474; importan los consumos 2,241 rs. 1 mis.: el PRESüi n.vro MI NiciPAi. asciende á 1,700 rs., y se cubre con los
fondos de propios, que consisten en 1 horno de poya que
renta 200 rs.; 1 dehesa, 1,000; 1 cánon 580; los puestos
públicos 820 ; y lo que reditúan 800 á 1,000 fan. de tierras
realengas. En 1804 y 1805 sufrió este pueblo una enfermedad,
que de los 200 vec. que contaba, solo dejó 30, y estos en mal
estado.
ARCOS DE LA FRONTERA ; part. jud. de aséense en la
prov. de Cádiz, aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla, compuesto
de la c. que le da nombre , de las v. de Hornos , Espera y Villamartin, de las nuevas pohl. de AÍgar ó Santa Maria de Gua
dalupe, y Prado del Rey ó Almajar y de una multidud de
(orlijos, haciendas de olivar con cas., y molinos de aceite
que constituyen 6 ayunt., cuyas cap. distan entre sí, y de las
pobl. de que dependen, lo que aparece del siguiente cua-

ARCOS: cab. del part. jud. de su nombre
AIgar

,
Almajar y Prado del Rey
Pueblos de que
se compone.

Hornos.
Espera.
Villamartin.

4

02

13

10

13

Cádiz, cap. de prov.

11

10

12

23

ss

90

101

'.12

90

Sevilla, dióc. y c. g.
88

Madrid

El T E R R E N O en lo general es de secano, á escepcion de una
insignificante parte de regadío; es fértil en casi todas las producciones de los 3 reinos; ricas minas de oro y piala, cobro
hierro, plomo , cinabrio, azufre, mármoles, carbón de piedra,
madera para la marina, abundante granasilvestre, salinas, plantas medicinales, fuentes minerales para diversas aplicaciones
y ricas aguas , producen sus montes ; miel, aceite abundantísimo , vino generoso, conocido con el nombre de Pajarete,
mucho y buen trigo, cebada, habas, garbanzos y toda clase
de semilla, se cogen en sus cerros y campiñas ; buenas naran-

ARC
jas, singulares damáscos, ciruelas y frutas de todas clases proporcionan sus arbolados , y la ganadería da gran cosecha de
¡ana fina y carnes abundantes con la cria de cerdos, rebaños
de vacas, ovejas y carneros (pie pueblan sus deh., en las que
se encuentran varias castas de toros conocidos por los mas
valientes en las principales plazas de España. En el térm. de
Arcos se halla aclimatada la mejor raza de caballos, oriundos de los que trageron los árabes á Andalucía , á quien pocos igualan en gallardía , ligereza y habilidad, cuyo renombre tan justamente adquirido , hace (pie de todas partes ya
nacionales ó estrangeros concurran á comprarlos para su recreo. Hay vestigios de haberse trabajado en este terr. muchas
minas en la antigüedad. A 1/i de leg. escaso de la cabeza del
parí, so encuentra el cerro del Tesdrillo, que lo forman un
gran montón de escorias de plomo , y haciendo indagaciones
en aquel sitio se encontraron 3 hornos de fundición, de ventanillas , en muy buen estado. Por escrituras muy ant., consta que en el cerro titulado de la Horca, de dicha c., se trabajaban minas de oro y plata ; y en el año de 18il se encontraron en el varios canos obstruidos y demasiado angostos,
en términos , que no cabla un hombre, lo cual demuestra la
fecha de estos trabajos, y que la peña, creciendo con los años,
los habla inutilizado: úlliraamenlc, siguiendo el curso de un
manantial que procede sin duda del depósito de iguas que
contiene la mina , en su centro , se encontró otro caño en la
desembocadura del arroyo llamado de los Siete Virgos, y en
este, limpiando sus escorias, se encontraron varias monedas
de cobre ya borradas , y candilejas de barro muy fino de las
cerradas que se usaban en las minas ant. con varios caracléres desconocidos , y un dellln primorosamente grabado
en su superficie , hallándose igualmente este caño obstruido
por la acrescencia de la pena. Analizadas las piedras metalíferas estraidas de las escavaciones de las minas que se traba' jan en la sierra de Bornos con el nombre de Potosí, resultaron
ser de plomo y plata: en la inmediación de esta v. y camino
de Espera, se encontró otra mina ant. con su ancliuron,
pozo maestro y galerías , de las mismas señas d é l a anterior;
pero la abandono la compañía descubridora por no tener fondos para desaguarla. En sierra Aznar habla grandes tradiciones de encontrarse minas ricas, por ser todo el térm. muy
metalifero, y efectivamente, se formó una compañía, y reconociendo la sierra, encontró un filón de hierro á su superficie,
el cual visto por prácticos de sierra Almagrera declararon ser
de igual clase que los que cubrían la galería argentífera del
Jaroso: se principiaron los trabajos por un canon de galería
20 varas al centro de la sierra, y formando el ancliuron para
el torno , siguiendo la veta , se tiró el pozo maestro llevando
esto en un lado la muestra del mineral; á las 30 varas de profundidad se encontró una vena de agua, que se trató de evitar , formando otra galería de 20 varas en la que ya los gases
metálicos impedían la respiración de las luces : construyó el
ingeniero una manga de 75 varas, conductora del aire atmósférico; pero haoiendo vuelto á aparecer el agua, y careciendo
de fondos la compañía, se deshizo y abandonaron los trabajos que daban tantas esperanzas : el filón de hierro no se pro
sentaba oxidado y los cuarzos de su caja y matriz grises estaban saturados de partículas pequeñas muy brillantes: otra
veta, al parecer cobriza, pasa por estos trabajos atravesando
la sierra; viene sobre piedra negra, c incrustados en ella
ciertos granos dorados también de mucho brillo. En el sitio
de la Saladilla y cerro del Guijo, se trabaja una abundante
mina de azufre ; y cuando decrecen las aguas del Guadalcazacin se encuentra á sus orillas un horno de fundición muy antiguo y bien conservado, de los llamados mvjlns.
No pasa por este parí, ningún arrecife ó camino general de
ruedas, pero si le cruzan en distintas direcciones los de herradura que conducen de Cádiz y los puertos á Ronda, y del
Campo de Gibraltar á Sevilla. Las ventas y paradas que en él
se encuentran son: una, sierra Aznar en el camino de Cádiz á
Grazalema; la de San José en el de Arcos á Medina; la de Prado
del Rey en el de Grazalema á Sevilla; y en el térm. de Villamartin la venta de Higuera en el camino de la sierra á Sevilla.
A continuación insertamos e! cuadro sipnótico de este part.
jud., en el cual verán nuestros lectores el número de ayunt.que
comprende, el de vec. y alm. que le da la matricula catastral
formada en 18i2, el de jóvenes alistados para el reemplazo del
ejercito , su riqueza imp. y las contr. que aquellos pagan
anualmente, según los datos que la referida matricula arreja.

ARC

479
O l - <N
O X
n n o oc oc
es V
o
fN « o M
io
c. — -N rr i - —

W

z
o
u
ca

2
H
O
O

—
00 tM
(N
Oí —
•- i00 «*•

CS o
Oí o
«4 M
fíi e;
M
-JZ i O 00

^-i «*
Wí

-rt

o

o

o
o

o

(M o
O
— i « rt
«

o

(N

pa

y.
o
SS
fcj

¿

c

•

too
(M
O
(N

t-> O CS O O
«t- es
o
O *- 1iC
00 — — :o
ni
ÍN
es
00 SS ÍO fM
C3 CO 34 * H ~ <?l
O CO ÍO — 00 X

t~ <N eo
o

o

ifi

•npcp|ot 3p «Jn^)

O
H
O
&

9-

«t

p p

o

O

TI t- es

o o es <
t— i

/

«
—

. o — !N
i
-Í-

i-]

I
I

es
(W

w

T T

Q

o

M
s *

«s

as

"*5 c: t- o »C

8 "

•2 si
£«

-

— X

e M

a
o 'S
" o
e

00 00 tfS (M -^i
O O
O — O
i-"
« (M
eo

O

fren

1 - <N Oi
CD «
ift Cl ce o «
i - c í (N (N «

S
-!¡

P'Pio

Vi
w

, -nqi.iiu»3

ift í£>

— 00
l-

O

•^H

«

« iO Ci
L-J
O
(N » 1 c:

O

1-

(N

a -

s *
e

tO

\ -BJBO JO(I

H

=B

co

z55
P

i

i
•SOfv'IXJ.V

R J

CS O

i- <rt i- —
00 (M W iC

||

— ^ 4©
(M l i
(M —

^ i-A ifl

ui 00

•vniAas

e c
i-*
O
H

s¿
'" A
9 »

i :

E-i

D

s 2oa
ec O C o
U.

O

W3

rt
t- . - i

480

ARC

FERIAS. Tres son las que so celebran lodos los años en el part.;
en primer lugar merece mencionarse la famosa de Víltamárt i n , célebre en la antigüedad por la concurrencia á ella de
l o s conuTeimiles de todas las prov. de España , y muebos de
Francia, Portugal, Holanda , Malta y otros puntos á quienes
aírala la fama de s u mercado tan concurrido; se celebra c u
los días 21, 22 y 23 de seliembre ; y aunque en el día es notable su decadencia, siempre es abundante de ganado vacuno,
l a n a r , de cerda y cabrio, arrogantes caballos domados, como
también enseres de labor y efectos de mercaderías. La segunda se celebra en la c. de Arcos los dias 5, 6 y 7 de agosto:
eshastante concurrida dé los pueblos inmediatos : en ella se
encuentran berrajes de todos usos, sombreros, bolines, juguetes , joyas de plata y efectos de moda, lo cual ocasiona un
regocijo popular, ó una gran velada, menos útil que perjudi«ial á la pobl. por el metálico que de ella se astrae, especialmente á la clase jornalera que en esta época gasta tal vez con
esceso l o s ahorros de lodo su trabajo del verano en cosas que
todo el año abundan en dicha c. La tercera se celebra en
la v. de Hornos los dias 1.°, 2 y 3 de setiembre ; es de igual
clase que la anterior, aunque mucho menos concurrida.

ARC

tiene mas que una ó dos calles, aunque es verdad que en el
tiempo do la conquista, era mucho mas ancha; pero la poca
solidez do la peña sobre que está fundada hace que incesantemente se esté desmoronando, y ya fallan varias calles á
los lados, que han desaparecido. Por esta causa se ha estendido la pobl. á las pequeñas colinas de sus estremos; y cuenta
ya 2,300 varas do long,., en lugar de las 1,100 que tenia amuralladas, pues casi destruidas las murallas, es en el día pueblo abierto. Las calles son muy pendientes en particular por
el lado del E . y todas oslan empedradas á espensas del caudal
de propios: la principal atraviesa Inda la c , aunque variando
de nombres: las domas, cuyo número llega á 07 , son estrechas ó incómodas, por lo desigual del terreno, (pie no permile paso de carruagos por la mayor parto de ellas. Tiene
asimismo un llanoó egido bastante capaz, cercado de vecindario que es el do la Caridad. Hay siete plazuelas, ademas do la
plaza principal llamada do la Constitución, que es baslanle
capaz y linda, v forma un cuadrado do 120 var. por lado:
o>lá reconstruida do 9 años á esla parto con mas gusto (pie
lujo; y la fachada del S. adornada con una puerta y verja
do orden toscano, suple la falta do terreno que por esla
parte ha hecho desaparecer el tiempo y los huracanes (pie
ESTADÍSTICA CIUMINAL.
Los acusados durante el año 18t3
en este part. jud. fueron 5 i ; de los que resultaron 4 absuel- ¡¡aten la peña. Las CASAS son por lo general do mal guslo
tosde la instancia , 2 libremente , 41 penados presentes y 7 é incómodas; su número 1,334, las l / i d l bebitadas y 73 arcontumaces, 4 reincidentes en el mismo delito y 7 en otro di- ruinadas, l.ns edificios públicos mas notables son las modernas
ferente; del total de acusados 7 contaban de 10 ;V2ü años de casas consisloriales. cuya sala de, sesiones es muy buena y su
edad , 39 de 20 á 40 , 7 de 40 en adelante , no constando la enmaderado magnifico; la carnicería.; cárcel y el pósito que
edad de uno; los 54 eran hombres , 1S solteros y 3ü casados; es bastante moderno. Las casas capitulares, la igL mayor,
20 sabían leer y escribir, 34 carecían de toda instrucción lite- con torre cuadrada de 47 varas do altura, el teatro y el castillo
de los Sres. duques do Arcos, se encuentran en la referida plaza
raria ; 3 ejercían profesión cientiíica ó arte liberal, y 51, ar
Cuando la invasión francesa, hicieron los enemigos, de estos
í e s mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 12 delitos de homici- edificios un punto fortificado; y de la igl. graneros, quitando
dio, y de heridas, 1 con arma de fuego de uso licito y 11 con los balcones y rejas de la plaza para herraduras de los caballos,
poniendo artillería en la torre, aspillerando todo el recinto,
armas blancas también permitidas.
y destruyendo cuanto podía impedir la vista á los centinelas
AKCOS DE LA FRONTERA: e. conayunt., cap. del parí,
jud. de su nombre, en la prov. de Cádiz (9 leg. de las cuales y la dirección de los fuegos; da modo que desapareció la
sonS de mar) aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla (12), con adm. hermosa plaza que habia, y sus ruinas han durado hasta el
tiempo de la restauración referida, en cuya época se ha med í rent., subalterna de la de Jerez de la Frontera (5).
jorado el ornato público con la construcción del teatro, un
SITUACIÓN Y C L I M A . A los 12" 36' long. N E . de Cádiz, y los
casino muy decente , el alumbrado do reverberos, nivelación
40" 30' SE. de Sevilla, sobre una roca elevadisima ó sea un
y empedrado do las callos, con otras mejoras que exigían
banco de piedra arenisca de 193 varas. (') Sobre el nivel del
la cultura y riqueza de esla pobl. numerosa, y que no se.
i . Gnadalete, que baña su pie, hállase colocada la c. de que
habian promovido hasta la administración del digno alcalde
tratamos, eslendiéndose de E . á O. en cuesta constante y en
D. Joaquín Nuñez de Prado . diputado á Córtes. Hay una sof o r m a de arco de mas de 1/2 leg. de long.. Por los costados es
ciedad económica de amigos del pais, casa de espósitos y dos
inaccesible, especialmente por la parte del S. que es donde
hospitales, uno de enfermos y otro de convalecientes. La casa
presenta la mayor altura mencionada: hacia el N . forma dede espósitos fue en la ant. un hospital para pobres enfermos
clive y su elevación es mucho menor. La figura y planta es
y recogimiento de cadáveres, con constituciones aprobadas
Ja de "un anfiteatro, describiendo sus costados dos círculos
en 15 de lebrero de 1501. Tiene para su sostenimiento una
T i s l o s i s i m o s : rodéala casi por todas partes el r. Guadaletc,
renta de 28,710 rs. 3 m i s . procedentes de bienes inmuebles y
T a r i e d a d de colinas y frondosas vegas; y su C U M A sano y temcensos, y 20,108 17 mrs. de asignaciones con que deben conplado es cansa de que solo se padezcan algunas enfermedades
Iríbuir anualmente los pueblos do Algar, Bornos, Espora,
estacionales y poco duraderas, de las cuales las mas frecuentes
Prado del Rey y Villamartin, los cuales resistiéndose á su
son las tercianas en la gente pobre.
pago, hacen necesario trasladar los niños á otras inclusas,
INTEKIOU DBLA roni.AciON Y SBS A F U E R A S . En lo ant. estuvo
puesto que á las veces se aumenta su número considerableamurallada y defendida por fuertes torreones, teniendo tres mente y los fondos cobrables no son suficientes á cubrir los
entradas: por la parte oriental, la puerta de Matrera, que SIT. gastos que se originan. Está á cargo do un administrador, maá larga dist. del alcázar, era la que se guardaba con mas cui- yordomo y recaudador, y varios subalternos; médico, cirudado , y su entrada la mas pequeña y fortilicada con los tor- jano y boticario, quienes no perciben honorario alguno: el
reones que la circundan; por el occidente so hallan las puertas presupuesto de gastos ascendía cu el año 1842 á 25,170 rs.
•de Jerez y Carmena que daban paso á las comunicaciones empleados del modo siguiente: loo en la compra de medicinas;
•de ambos puntos, las cuales no tan fortificadas como la del otro 16,800 honorarios de las nodrizas; 720 á las niñeras; 200 en
'estremo, son mayores, y por su inmediación al alcázar y templo embolluras para los niños; 3,301) en sueldos de los maestros;
•eran la residencia de toda la gente de armas, que ademas guar- 250 porcargasque gravitan sobro las fincas del establecimiento;
necían una torre aislada, que como punto avanzado se hadaba 1,800 en reparos de las mismas y 2,000 en la conducción de los
donde hoy está la ermita de San Miguel. En el d í a las murallas niños á otras inclusas y otros gastos estraordinarios. En el hosse hallan en muy mal estado: algunos restos se conservan pital titulado de San Juan de Dios so halla el que habia de San
a] lado de la puerta do Carmena y Jerez; pero en lado Ma- Roque en la puerta de Carmona; y el de la Encarnación, donde
trera han resistido mas l a acción destructora del tiempo. La boy existe la cárcel que reunió con breve apostólico el señor
long. desde un estrerao áotro del punto fortificado es de 1,100 cardenal arzobispo de Sevilla D. Rodrigo de Castro, año
varas (") y s u lat. muy desproporcionada, pues por parles no de 1586, en el do San Sebastian (pie estaba en la calle de Don
Gerónimo Maldonado, y pasando al de esta orden de San Juan
(*) Ciros aseguran que tiene 215 varas por lo mas alio, el tajo de Dios en 1009 con el destino de caridad que cada fundador
le impuso; estaba servido por 7 religiosos, 1 médico y 2 criados
foraiado CD esla elevada roca.
("") En el mismo documenlo de que es objetóla anterior rola, seglares; la administración corria á cargo de los primeros y
se dice, que el lerreno que ocupa la planta de esla c. es de 3218, entre ellos se conocían los oficios do prior-presidente, consivaras desde el conv. de Franciscos descalzos que eslá en el barrio liario, cura, procurador, cirujano, enfermero, despensero
llamado de Abajo, hasla el iin de la calle del Molino, que se halla y demandante. En el dia esta á cargo de 1 administrador,
al cstremo opueato es el barrio de San Francisco.
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wn mayordomo y varios suballenios; médico, cirujano y boticario, los cuales hacen su servicio sin perciliir honorario alguno: ou el año 1843 ascendían las rentas do este cstahleciimiento á 20,fl6C rs. procedentes de fincas rústicas y urbanas,
y el presupuesto de gastos á Hl.O'JO, 17 mrs. distribuidos en
ia forma siguiente: 1,0,950 rs. empleados en la manutención
de 7 enfermos; 1,460 para los dependientes imposibilitados;
1,300 en la compra de medicinas; 100 por reposición de
camas y ropas; 7:J0 pagados al enfermero mayor; 700 al segundo , y 389 á una enlermer.i; 503 , 17 mrs. para satisfacer
las cargas que gravitan sobre las fincas; 831 para celebrar 25
misas cantadas; 50 rezadas y hacer la fiesta a los sanios Simón y.Tudas; 1,100 dedicados al sostenimiento del culto de
la igl.; l.iiOO para la reparación de fincas y el edificio, y ICO
•para gastos eslraordinarios é imprevistos. El otro hospital,
bajo el titulo de la Sta. Caridad, se erigió para incurables
y convalecientes en el año de 17G7, sujeto á la jurisd. ecl.,
y su gobierno al de 1 patrono do sangre, 2 compatronos
JICoficio, 1 cura, médico, mayordomo, sacristán, enfermey enfermera. Todos esto» establecimientos están á cargo
•de la junla municipal de beneficencia, como lambicn el
üiospicio de niñas huérfanas, fundado con real aprobación
de a de octubre de 1798 en la igl.de San .Miguel Arcángel,
fiidronode la c , bajo la dependencia de su ayunl, y al cuidado
de una junta compuesta del corregidor, diputado y mayordomo: las niñas rpie se recogen en esta casa se dedican á tejer
gerga ordinaria y algunas otras telas, y están á cargo de una
directora. Existen 5 escuelas dotadas de n i ñ o s , y 4 de niñas: á las primeras asisten 300 discípulos, y á las segundas 240 : 4 de los maestros tienen de asignación anual
2,200 rs. cada uno y el de latinidad 3,000 ; 3 maestras con
.1,500 rs. cada una, y otra, cuya escuela es la mas concurí ida con 3,000; esta última está pagada por la junta de be»eficencia y las restantes de los fondos de propios. Tiene 2
agí. parr. cada una con su respectiva auxiliar o ayuda: no
(Con-sla de documentos el ano en que fueron construidas; pero
en el arco toral de la capilla del Sagrario de Sta. María do
:1a Asunción, se ve una inscripción gótica, que en el siglo pa«ado fué leída por una persona que poseía este idioma (como
•consta en el archivo; é interpretada por la misma dice «Año
de 1103.« lista igl. es la mayor y mas ant. por sentencia en
juicio contradiclorio , del Papa Clemente Xlll en 18 de julio
de IVí'ií : fué consagrada en los illas 27 y 28 do abril de 1 7 Í 9 ,
j)or el limo. Sr. D. l'r. Manuel Tercero de Rojas, asistente al
soÜo pontificio, del orden de San Aguslin, y ob. m oartíbus
de Icosio , auxiliar de Sevilla, y reconciliada después de la invasión francesa por elllmo. Sr. D. Pedro fgnacio Hejerano, ob.
de Sigúen/.a, de resultas de haberla manchado los enemigos y
aun cometido el atentado de hacer ahorcar de la tone 2 personas en 1812. Kl edificio es solido, de orden g ó t i c o , cuyas
.paredes, bóvedas y torre están construidas de piedra decanleria: esta última "es moderna, y por lo que combaten en ella
los aires, quedó sin concluirá las 47 varas de altura en el
segundo cuerpo; tiene 10 campanas, cuyo sonido dulce y
armonioso hace que so consideren, asi como las d é l a otra
pai'r., por las mejores de Andalucía. La igl. está dividida
en 3 naves bien despejadas, con gruesas columnas labradas
de arriba ahajo, y varias capillas en su derredor; siendo
lo mas notable cu ella, aunque ant. el retablo del altar mayor,
.de orden j ó n i c o , corintio y compuesto, que representa en
figuras la vida de M r o . Sr. Jesucristo, y el Apostolado, obra
muy buena y de buen tiempo, y en sus intercolumnios el
Tránsito y Asunción de la Virgen, con otros misterios repartidos por el: el coro es de caoba, con embutidos de naranjo y
granadillo delicadamente trabajados: también son do gran
ínérito las 2 puertas de jaspe de colores que hay en él y dan
salida al trascoro, como igualmente el órgano, hecho por Rodríguez Mn-ela á fines del siglo pasado, cu cuya época se cnriqqcció la igl. con muy buenas alhajas y oscelentes ornameíitos de diferentes colores. La portada que cae á la plaza,
aunque no presenta ninguna regla arquitectónica, está adornada de estátuas y otras labores ; y la del costado es mejor,
y de estilo gótico. De las capillas indicadas son las mas
principales la de la Antigua y Helen , fundadas con grandes
•dotaciones , la primera por el vicario Juan González de Carnaza, y la segunda por el licenciado Luis Andino, con cargo
*le mirar la conservación de su fab., dar recado á los parientes
capellanes de dichos fundadores, y entre otras memorias la
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de una fiesta á Xlra. Sra. todos los sábados del año. I.
Sagrario, tiene ademas en altar propio el cuerpo de San el;! •
Mártir, traido con pompa de liorna. Tenia esta parr. " i
su servicio, según el plan de curatos formado con aproba •• ,
del Consejo en 14 do abril de 1791 , 3 curas cqn renta de 7 ,
ducados, debiendo residir el mas moderno en la igl. auxili vi
ó ermita, nombrada Ntra. Sra. de las Aguas; erigida en 5
de junio de 1729, y trasladada en la actualidad al e.x-conve ito do San Francisco por disposición del diocesano. Había
anteriormente en la misma parr. una prestame-a aneja i \
deanato de la Sta.. Igl. de Sevilla, y que valia 23,351 i ;.
y un beneficio (pie poseía el colegio mayor de Sta. Cruz 1«
Valladolid por valor de 15,000 r s . , servido por 1 tenii i te. lia sido de las mas ricas del arz., asi en rent. como 'ii
ai bajas; sostenía una capilla de música , y sus festividades
han celebrado con el rigor y solemnidad que en las cated. siles , especialmente las de la octava del Corpus, la de la Ci icepcionylos domingos terceros y desagravios. En lo a it.
tuvo unido cierto beaterío llamado de las Emparedadas, qao
cuidaban de su aseo á la par de emplearse en sus e j é r c i t o s
espirituales; pero se trasladaron después por conveniencia d«
la propia igl. á la de San Juan de Lelran hoy San Agusiui;
cuando se fundó este conv., y mas tarde el de relígío ;a%
franciscas , con sus derechos y rent. En la actualidad la
parr. de Sta. Maria de la Asunción de que tratamos, ti no
2 curatos de 2." ascenso; y comprendidas en su demarcac on
la igl. auxiliar de Nta. Sra. de las Aguas , de qne ya hei mi,
hecho mérito; la del conv. y hospital de San Juan de D os;
la del de mercenarios descalzos , cuyo culto ha cesado últi' ta
mente, dedicándose á la sala do sesiones de la junta de le-,
nelicencia; la igl. del conv. de religiosas franciscas; la de' dt
mercenarias descalzas, y una capilla pública titulada, ían
Miguel, conocida ya por los años de 1594, y reedificada en IOÍ.
de 084 y 795. Los eclesiásticos que la sirven son 3 curas pro.
píos de nombramiento ordinario , 1 ecónomo y 1 henelicí ido
e c ó n o m o , nombrados por la dignidad arz., y 8 présbite
ros: ademas hay 1 sochantre , 2 sacristanes, 1 organist-, l
maestro de ceremonias, 0 acólitos ó niños de coro, 1 c impanero, 1 archivero y 1 colector: todos nombrados por di
cha dignidad, los 3 primeros á propuesta de los beneficia losj
De las G ermitas de esta parr. han desaparecido 2, y las otra^
no pueden llenar las obligaciones de su instituto por la )érdida de sus cortas rent. El cúlto público ha rebajado en ella
eslraordinariamcntc, no pudiendo remplazar la capill i d»
música, ni aun el'canto-llano. Por último, desde el terrei mto
de 1755 padeció el templo, y hubo necesidad de ponerle c idenas para su seguridad: no obstante, hoy se observa e i su
capilla mayor un grande resentimiento, producido por el huracán de 1812, y es urgentísima su reparación á juici i d«
peritos.
La otra parr. titulada de San Pedro, á cuyo santo Ap Jstpl
está dedicada, es de muy buena arquitectura y estilo i ompucsto, de una nave grande y hermosa con una bella y i spaciosa capilla del Sagrario, en la que hay 5 altares; en 1c s del
Santísimo Baptisterio, la divina Pastora y la del Sto. Cristo
del Perdón, so hallan las banderas cogidas á los moro pot
los naturales de esta c. en la toma de Zallara , año de 1483,
yendo al mando del alférez mayor y alcaide Juan de A ilion,
por cuyo respeto le fue concedido su patronato. El altar mayor de esta igl. es de notable antigüedad, y era uno de los ar-,
gumentos en que se apoyaban los que quefian disputar a primacía con la de Sta. María. En la torre, que tampoco es! i con
cluida, se cuentan otras 10 campanas no menos apreciables qu»
las de esta parr., según dejamos ya indicado. En el .no d«
1423 gozaba el titulo de colegial con su cabildo, entre cuyos
individuos había 1 arcediano y 4 canónigos; en el i e 1814
tenia para su servicio 2 curas propios y 1 vicario perpetuo para su auxiliar ó ermita dicha de la Sta. Carida'í, con
sistíendo la dotación de los 2 primeros en 500 ducado i anua
les cada uno, y 300 el último. Había en esta parr. ben oficio y.
medio libre, y una prestamera unida á la colegial de 1 erlanf *
que valia 10,569 rs. Tuvo bastantes alhajas y otros oí ñamen
tos; sus fiestas se celebraban con mucha soleranida I, suficiente número de ministros , y 1 capilla de música herma,
nada con la de Sta. María, por convenio de 6 de ociiibr»
de 1728; estaban dotadas las varas del palio con el o ijeto d*
que saliese siempre con pompa y boato el Viático á les enfermos. En la actualidad la parr. de San Pedro está servid.»
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por 2 curas propios de nombramiento ordinario, 2 heneficiados , también propios del mismo nombramiento, 1 ecónomo
y l presbítero: tiene ademas 1 sacristán , 1 sochantre mayor,
t menores, 1 maestro de capilla organista y 3 acólitos : los 3
primeros nombrados por la dignidad arz. á propuesta de los
beneficiados y 1 sacristán y 1 acólito en la auxiliar ó ayuda
de la Caridad; la capilla de m ú s i c a , el pertiguero y 1 acólito se han suprimido por faltar las rentas con que se pagaban: dopeiulen de esta parr. varias ermitas y convM á saber:
la ermita de San Antonio de Padua, edificada en el año de
1681 á instancias del clero de aquella; otra bajo ef titulo do
laMisericordia, que debe su fundación al gran duque de
Cádiz, D. Rodrigo l'once de León, con ciertas aondCióneg que
aumentaron después la Sra. Doña Beatriz Pacheco, su esposa,
en 1511 y D. Matías de Medina, que dotó en la misma la
cuna de niños espósitos y la herm. de su titulo igualmente
establecida en ella con la capellanía fundada en 1519, alinde
que el capellán cuidase de tan útil establociinionto , sus misas y otras cargas constituidas en estatutos aprobados en 1561.
lista herm. se incorporó á la de la Caridad , habiéndose trasladado en el de 108i con las debidas licencias y como lugar
mas retirado para ejercicios espirituales, la escuela do Cristi)
que el año anterior se había fundado en la parr. de Sla. María:
oslas 2 ermitas se hallan dentro de la pobl.: fuera de la misma i 1/4 de leg. se encuentra otra dedicada al Smo. Cristo del
Komeral, cuya iinágen se dice fué descubierta en una cueva
frente al santuario, por el perro de un feñador ; á unas 3 leg.
existe otra, dicha de Fuen Santa, que, según tradición, parece estuvo escondida la imagen de María Santisinaa que envió
San rircg jrio Magno á San Leandro, arz. de Sevilla, á donde
se trasladó, restaurada que fue la España de los moro», y se
colocó eu la capilla de San Pablo de la misma c , sustituyendo
otra de mas c uerpo en el santuario, que describimos. Los
infinitos milagros hechos con las aguas y arena del sitio que
ocupó lannt. iniágen, la hicieron adquirir el titulo déla FuenSanta, ser celebrada con romerías y otras fiestas que corrían
á cargo de una herm., su procesión y veladas que bacian el
dia de la Natividad de Ntra. Sra.: Gregorio Solano, su especial devoto, hizo reedificar esta igl. en 1647, y la dotó con
ciertas memorias perpetuas con cargo de confesar y decir misa su servidor ó capellán á los ganaderos y demás personas in
mediatas; y finalmente dependen de la parr. de San Pedro las
i^l. de los 2 eslinguidos conv. de franciscos descalzos y agustinos; el primero fundado en el año de 157i, es un edificio
de^rande eslension con una huerta de recreo regada con agua
de pie, que viene por una gruta ó acueducto y se cree obra de
•órnanos, y su templo de bastante capacidad; el segundo erigi • en 1586 por el P. Fr. Pedro Ramírez sobre'una ermita
nombrada de San Juan de Letran, donde antes estuvieron, como se ha dicho , las emparedadas, y cu el cual existen 2 herbosas imágenes de Ntra. Sra. del Mayor Dolor y de Jesús Xaaareno. Tiene ademas esta c. en su cárcel 1 capilla , otra de
Ntra. Sra. del Pilar en la puerta de Matrera, y 2 cementerios
«n parage bien ventilado que no perjudican á la salubridad pública , los cuales se encuentran en muy mal estado de conseryacion, y sirven eada uno á su respectiva parroquia.
TKRMI'NO. Confina por N . con los de Bórnos y Espeta , por
E . con los de la Serranía deVillaluenga, Algar, Villamartin y
Prado del Rey, por S. con el de Jerez, y por O. con el deLebrija, estendiéndose en su circunferencia 6 leg. de E. á O., y 3
de N . á S. Hay en él las haciendas de olivar con cas. y molinos de aceite que á continuación se espresan: Bachiller, Barrancos, Fain, Peral, Santiscal, Algarabejo, Anderas, San
Andrés Nuevo y Viejo, la Zorrilla, Cruz de la Legua, Campo
de la Verdad, del Rey, Bermejales, Rubio, Liche, de las
Cañas, Cédula (este cortijo sit. á 2 leg. en Arcos, fué en lo
»nt. una ald. asi como también los de Bórnos, inmediato á la
i . de este nombre); Guadalcazacin á 1 1/2 leg. en el sitio que
hoy sollama de las Jarretas; Abadin, inmediata á la ribera
del Guadalete, donde se hallan en el día las huertas de Lab»
din; Berlanga á 1/2 leg. de la anterior, contigua al r., y dando
vista á la piedra de su nombre, Algar diferente de la v,
asi llamada, entre los arroyos de Benajima y Peñagate á 3 leg.
d é l a pobl.; Canillas y el Matiteque también fueron ald. de
estetérm. en los sitios donde hoy están sus cortijos; Casablanquilla, Aston y Faneguillas, del Coto, Tablellína, Carboneras, .loscar, Palomar, Casinas, Granadilla, Toril, Gedulilla, Soledad, Esparragosilla, Parchite, Carrascosa, Ma-
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labrigo y Guadaperos; los cortijos de propíos divididos en
ranchos, Rosa del Cura, Rosalejo. Soto del Almirante y Fuente del Sol; y finalmente los de Doña Ana, del Cojo y de Rita: hubo también varias torres y fort., entre ellas La Torrecilla á 1/2 leg. de la c. en la deh.de su nombre; la de Martín-Gil, en el camino de Jerez, y su memoria consta de la fundación de la capellanía de Antonia Fernanilez , en 1496 ; la
del Castellano, lindante con el mismo camino, en tierras de la
capellanía de Marina Sánchez; la Castellana, la de Martín
García, conocida junto al arroyo d é l o s Charcos, en tierras
del Vicario Juan González de Carnaza; la de Torrejon en la
deh. de su nombre; la del Castillejo , en la punta do la sierra de Vallejas, entre la angostura del r. Majaceíle y la de llortales en la cumbre de la sierra de su nombre, próxima al manantial de agua, dicho de 1?. Lapa. Se encuentran asimismo
parages que demuestran la existencia de minas ant. argentíferas, paiiicularmente en el cortijo dicho de Plata, Boca de
la Fox; Fuente de la Plata, Guijo , Sierra de Aznar y otros
varios punios, cuino manifestamos al tratar de la descripción
del part. jud.: haremos aquí mención de unas minas de azogue , sit. en la Cueva del Niño de Dios, ; l píe de esta e. que
según el parecer de un ingeniero de Rio Janeiro, su boca se
halla en el fondo del Charco de la Hoya, y se trabajaba con el
r. encañado; mas el agua después voívíó á su curso ant., cubriendo la boca de la mina que registran los nadadores con
horror, por el peligro que corren á su entrada: varías canteras de cal, yeso y pizarra de, diversas especies; la llamada
Valleja es de jaspe con vetas de cristal, y la de Cobíches de
piedra común, que se usa generalmente para los edificios.
C A U I U U v C I R C C N S T A N C U S D E L T K B H E N O . Participa de monte y llano ; es fértil; sus montes, plantados de arboles, dan
buenas maderas para la construcción, asi como en los cortijos
existen muchos frutales, tierras de labor, olivares y verduras: la parte destinada al cullivo está dividida en suertes de
primera, segunda y tercera calidad, y se cultiva año y vez:
se crian en las deh. y bosques ricos pastos para el ganado y
yerbas medicinales , de las que se cuentan por los inteligentes hasta el número de 400 especies. Le bañan 2 r . ; ; l Guadalete, que rodea casi toda la pobl., tiene para pasarlo un
puente de madera en que se invierten anualmente grandes sumas para asegurarlo y reparar las averias (pie sufre en las invernadas. En 13 de octubre de 1753 se obtuvo real facultad
para construirlo de cantería, y habiéndose contratado el año
de 1771 por la cantidad de 475,000 rs., y aun principiado sus
arranques, se mandó suspender la obra por el supremo consejo de Castilla en 1790 ; en la actualidad se está siguiendo espediente á fin de hacer un puente colgante. El otro r. llamado Majaceíle ó Guadalcazacin, viene á unirse con el Guadalete , en el sitio dicho de la Pedrosa, y para vadearlo
hay una barca en el nombrado la vega del Espino, costeada por los propios de esta c.: corren también otros varíos arroyos y manantiales que desaguan en el Guadalete; los
principales son: San Andrés, Benajima , Peñagate, el Salado,
el Galo, los Agustinos y Monardas ; hay ademas para el surtido de los bal) 2 fuentes, conocidas con los nombres de Fuente del Río y Fuente Nueva; las aguas de la primera son tan
delgadas que su común gravedad asciende á 5 grados ; 2 manantiales de aguas termales, y 3 marciales ; los -2 primeros
dichos Fuen-Caliente y Casa-Blanca , sirven para curar todo
humor cutáneo y úlceras de la periferia, aunque sean envejecidas, precediendo para ello una preparación médica; los
otros 3 de la Alcornocosa, Fuente de Cordones y ln del Boyero son eficaces para curar obstrucciones.

CAMINOS Y CORRIJOS. Tiene camino real para Jerez y los
puertos, por donde con frecuencia transitan toda clase de carruajes en tiempo seco , siendo muy difícil que lo hagan en los
lluviosos, por no ser de arrecife; varios carriles que comunican á los pueblos circunvecinos para el tráfico de los labradores, y para la conducción de maderas, desde sus montes al
departamento de Marina: esta c. es caja de los pueblos de su
part., y se lleva la C O R R E S P O N D E N C U l o s l ú n e s , j u é \ e s y sábados ¡i Jerez, donde se une con ladel correo general, recibiéndose los domingos, mártes y viernes.
FIESTAS. La de Ntra. Sra. de las Nieves, compatrona de
la pobl., que se celebra el día 5 de agosto, con una muy buena velada en dicho día y en los 2 sucesivos.
PRODUCCIONES. ES abundante en trigo, cebada y toda clase de semillas, vino, aceite, buenas legumbres, hortalizas
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y frutas do toilas clases; poco g a ñ i d o , Siendo muy famosos nos los sarracenos Andalaces, quo habían impetrado su
los toros y caliallos por su vivw.a y majestuosa presencia; auxilio, los (pío con sus fuerzas se le reunieron , y marchacaza de todas clases y hastante pesca.
han perfectamente ordenados y divididos en tres fracciones,
INÜÜSTIUA. Hay "muchas fál). de curtidos, muy apreciados contra el rey Alfonso, ylrcos fué una de las muchas pobl.
enolpais, y las primeras (pie se conocieron cu Andalucia; de queso apoderó D. Fernando 111 el Santo, en 1250, después
también las hay de tejidos de hilo, sombreros, cordcleria de de restituida Sevilla á la potestad cristiana. A fines de Vihí
ó principios do 1255 so sublevaron los mahometanos de osla
pila , esparlo y corda.
POBLACIÓN.3,t7i vec, I1,272alm.: CAP. pr.on.31.033,280: pobl. y de Lebnja ; pero acudiendo con su gente el infanto
D. Enrique, hermano del Roy 1). Alonso, hubieron do entreIMP.: 1.73G,ir>l: CONTIl. 541,713 rS. El PliKSCl'CMSTO MUNICIPAL asciendo á 300,000 rs., pagados do los fondos de propios. garse. El mismo infante empezó desde dichas pobl. á
HISTORIA. Juliano Luca, y con él Klori.m de Ocampo, cre- hacer algunos daños en la comarca (año 1259), en deserviyeron encontrar en esta pobl. la antigua Arcobrign , sin du- cio del Rey su hermano, y se cree , quo para esforzar mas
da por la alusión de los nombres ; diciendo el primero, que el partido , indujo también en la desobediencia á Abcn-Maesla y Turdelo caían muí} cercanas á la frnnosa c. y al mag- fon, rey de Niebla, negando á D. Alonso el debido feudo
nifico templo i/ue los fenicios, y sus allegados los de Cádiz te- (Forras partc 0." pág. 255). Con esta noticia, el Uey de
nían en ai/uella parte. El Padre Murillo y otros muchos es- Castilla mandó á D. Ñuño de Laca , que con buen ejército
critores fueron igualmente inducidos en esto error geográfi- pasase á reducir á su servicio aquellas v. y asegurar ¡aperco; pero él es conocido siempre que se prescinda de una con- sona del infanto. Ejecutó D. Ñuño la órden, y apenas supo
jetura que en este caso repugna á la razón científica, con- ol infante su salida, cuando el mismo con su gente le buscó
sultada con la necesaria independencia , cualquiera que sea el encuentro ; dándose una porfiada batalla que D. Ñuño so
el respeto que siempre ha de tributarse á las opiniones an- vió en gran peligro do perder, con la vida; pero socorrido ,i
teriormente emitidas por muy eminentes escritores; pero (pie tiempo, derrotó á sus contrarios y les puso en fuga. Volvieno han dejado de padecer graves desvies en materia tan es- ron á revolucionarse los moros de Arcos, unidos á los do
pinosa. El erudito Mayans (ÍJc llisp. prog. voc. un. cap. 7 n. otros pueblos de este país , ol año 1201 y se apoderaron de
37, 3S, 39) corrige ya esta reducción. De las dos Arcobri- algunas pobl.; siendo nuevamente reducidos al poder del rey
gas, conocidas en la ant. España, una resulta enclavada D. Alonso , en 1204 , á condición de quo se les dejaría ir l i bres á donde quisieran , lo que verificado , hubo de repojmr Plolomco y el Itinerario , atribuido á Antonino, en la
región Celtibera; y el mismo geógrafo atribuyo ka otra á blarse Arcos de crítianos. Marchaban día y noche las armas
la región do losceito d glelas, como les llamaron los mas de estos al socorro do Nebrija, atacada por 1,500 moros, que
antiguos geógrafos, al NE. de los.awco.s prov. Lusitana ; su Abomelik había enviado contra osla v. (año 1339), y cerca
correspondencia debe asignarse, con bastante probabilidad, do Arcos los encontraron (pie caminaban muy despacio, em». Aronchet, prov. de Alentejo , on Portugal. La ani.'pobl. barazados con la gran presa que conducían: cargaron sobre
á que indudablemente corresponde la primera edad de Ateos ellos con tal í m p e t u , que los desbarataron completamente,
ha de ser la colonia Arcensis , cuyo nombre y categoría po- y apenas quedó uno que no fuese muerto ó preso. Animados
lítica resultan de la inscripción copiada por Rodrigo Caro, con este suceso, determinan atacar á Abomelik; esto , levan
Morales y Mayans, la cual se encontró en una lápida do tado su real (que lo tenía en Jerez) se dirigió hácia Arcos,
pórfido , al reparar las gradas de la cated. de Sev illa, y sin llevar adalides ni centinelas ; los cristianos, viniendo el
por estar en una esquina de los cimienlos de la torro , hubo d í a , cayeron valerosamente sobro ellos y los destrozaron.
<lo quedar sepultada cu el mismo sitio. Es Arci nombre en- Abomelik , como suele acontecer en un repentino alboroleramente latino , y no apareciendo mencionado por Plinio to , huir á pie , y asi, sin sor conocido , fué muerto creentre los de las colonias, á pesar do la diligencia que esto yendo quizá , que era algún soldado particular. 600 moescritor puso en presentarlas , persuade quo buho do adqui- ros do á caballo y 800 do á pie entraron por tierra do Arcos
rir posteriormente este título. La referida inscripción y al- on 1452; acudió menor número do cristianos, y el dia 9 do
gunos otros restos romanos es cuanto so conserva de esta febrero los dispersaron corapletamente cerca de esta pobl.
pobl. hasta la época de la dominación agarena ; muy avan- Sus vec. hubieron de tener no pequeña parte en la gloria
zida para Arcos, atendiendo su remoto origen, que, por de estas jornadas y do otras muchas como se infiere por los
serlo tanto, los fabuladores de la historia do España privilegios y gracias que los han sido concedidas en premio
han atribuido á Tirigo. Viene entonces :i figurar en las cró- do sus señalados servicios y los grandes padecimientos connicas nacionales con el nombre Arcos (de Arci), y en las mu- siguientes á lo ospuestos que por largos años estuvieron á
sulmanas con el de Medina-Arhosch. De esta c. salieron gen- los ataques do los sarracenos, siéndoles fronterizos, do dontes para aumentar las fuerzas de Abd-el-Rahman-ben-Moa- de proviene el apellidarse la pobl. de la frontera. Tales
wiah, descendiente del Califa Ilescham, cuando desembarcó fueron el título de c. por la conquista do la v. de Cárdela
con 1,000 caballos d é l a s tribus Zondas, en la fortaleza do que consiguieron sin auxilio alguno: la concesión de hidallas Lomas , el dia 8 de abril de 750 ; jurándole los gofos ma- guía común á sus vec., fecha on 1250, después de sujetada
hometanos obediencia contra Yusuf. También prestó fuerza la rebelión de sus bab. mahometanos por el infante D. Enriarmada á Abd-el-Melek , para sostener los derechos do Abd- que : la do los térm. y de las ald. quo en ellos h ibia en 1204,
él Rahman contra las tropas do Yusuf, (pie, acercándose á entregada la pobl. por los musulmanes que en 1261 se subleCórdoba , habían ganado algunos pueblos inmediatos, do los varon nuevamente contra el rey D. Alonso, los cuales sacacuales fueron otra vez espelidos y perseguidos por las mis- ron solo <le ella su libertad: las encomiendas y bandas en las
mas huestes Omiades. Arcos fué la pobl. quo mas sufrió las órdenes militares, en 1340 , y la de exención de tributos en
conttndas correrías de) Mcknosi , cuando on el año 700, le- 1396; cuyas gracias fueron confirmadas, con otras muchas,
basta el esirenio do darse á esla c, parte de los sucesos de la
vantó el estandarte de la rebelión contra Abd-el-Ralunan,
y acaudillaba y juntaba los enemigos de esle; bien para ha- guerra, y acontecimientos que sobrevenían á los reyes y su
cer valer los dorechos do los Abasides; ó el distintivo verde familia; y do llamarla noble y fidelísima el rey D. Feíipe V en
de los Eatimitas que era el suyo , enriscado en la serranía de 19 do julio de 1700. Ademas de esta singular "distinción la dio
Ronda, mientras recibía socorros que esperaba de Africa. S. M . otra prueba de aprecio, poniendo su nombre á uno
La caballería do Arcos se,cneonlnj entre la encargada por el de los regimientos de linca formados en 1707. En ol año 1719
Hakom del cuidado de estorbar la reunión de Abdalá y So- so componía su milicia de 5 compañías, la primera de las
loiinnn , hijo del esclarecido Abd-el-Rahman, que había de- cuales era do caballeros, cuyos oficiales se elegían á cónsulsembarcado contra é l , con tropas africanas en 797 ; aunque
la de su ayuntamiento.
esta disposición llegó ya tarde. El Califa Yahyali mandó, enDisfrutaron el sen. de esta pobl. el condestable Ruij-lope':
tre los alcaides de otras pobl., al do ¿reos , caer con sus
fuerzas , sobre Sevilla á donde él había de bajar también con de.Avnlos, y su hijo D. Fernando. El rey D. Juan II de
las suyas, de Córdoba, para escarmentar al wali que le ne- CtkStilla hizo después merced de ella al almirante I). Alonso
gaba su juramento de obediencia. Esta pobl. contuvo en su /inriqnez; y á poco le concedió el mismo Rey, con titulo de
recinto, por vía de descanso , 3 días al ejército Morabita que condado, a n . Pedro Ponce de León, primer conde de MedeílÉ
Yusuf desembarcó en Algcciras el 30 do junio del año 1086, llin, y quinto señor de Marche na, Rota y otros estados Casi»
saliendo el mismo dia de Ceuta, en socorro de sus herma- este conde con Doña María do Ayala, hija de D. Pedro •López
ije Ayala y de Doña Leonor de" Guzman; y falleció o n 1448
I
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dejando á D. Joan por hijo, que siguió la linca; á D. Fernando, comendador mayor de Calatrava, á D. Luis, D. Pedro, D. Lope, D. Die^o, D. Francisco, Doña Sancha, F l yira y otros.
D. Juan Ponce de León fué segundo conde do Arcos, y
primer marqués de Cádiz: casó de primer matrimonio con
Doña Leonor de Guzman , su sobrina , hija de su hermana
Doña Sancha Ponce, y de D. Alvar Pérez de Guzman, su
marido, señor de Orgaz: y hahiendo sido estéril este matrimonio, contrajo el segundo con Doña Leonor Nuñez Gudiel,
hija de Alonso Nuñez Gudiel; y de esta unión tuvo por hijos
á D. Pedro, que falleció sin sucesión; á D. Rodrigo, que sigue la linea; á D. Manuel y otros; y fuera de matrimonio,
tuvo abundante número de hijos é hijas, de quienes descienden familias muy ilustres.
n . Ilodrigo Ponce de León fué tercer conde de Arcos, señor
de otros estados, y creado primer duque de Cádiz por merced
del año de 1492. Este caballero casó con Doña Beatriz
Pacheco, hija del maestre de Santiago D. Juan Pacheco,
marqués de Villena; pero habiendo sido estéril esta unión,
tuvo el duque D. Rodrigo en Inés Pérez de BecerrU , hija de
Rüy Jiménez de Becerril, y de Doña .luana de la Fuente, vec.
de Marchena, por hija natural á Doña Francisca Ponce de
León, sucesora en los estados de su padre, y á Doña Maria
y Doña Leonor. Fué Doña Francisca legitimada por el Hoy
católico el año 1476 , y con facultad real la fundó mayorazgo
su padre. Casó esta señora con su primo D. Luis Ponce de
León , primer marqués de VHIagárpia, nieto de D. Luis hijo
tercero de D. Pedro, primer conde de Arcos, su bisabuelo
común. Muerto el marqués en 1528 quedaron de este matrimonio D. Rodrigo Ponce de León que sigue la linea; D. Pedro,
D. Juan, D. Lorenzo, D. Francisco, D. liemardino y otros.
J). Ilodrigo Ponce de. León fué segundo marqués de ViUagarcia y Zahara y croado primer duque de Arcos. Fsle caballero casó con Doña Maria Tcllez (iiron, á quien oíros
llaman Doña Juana, acaso por confusión , pues casó con 2
hermanas, cuyos padres fueron D. Juan Telloz Girón, segundo conde de tlroña y su esposa Doña Juana de Velasen; mas
del dicho matrimonio con Doña Maria tuvo I). Rodrigo por
hijo sucesor á:
L). J,nis Cristóbal Ponce. de León, segundo duque de Arcos,
marqués de Zahara y Villagarcia, conde de Cáccres y Grande de
España, el cual casó con Doña Maria do Toledo, hija de D. Lorenzo Suarez do Figuoroa y de Doña Catalina Fernandez de Córdoba, condes de Feria, marqueses de Priego: do este matrimonio tuvo el duque D. Luis, á D. Rodrigo, que sigue la
linea y otros varios.
D. Rodrigo Ponce de L e ó n , tercer duque, de Arcos, señor
de los demás estados, que pertenecen á su casa y Caballero
del Toisón, casó con Doña Teresa de Zúñiga, hija de D. Fiancisco de Zúñiga Sotomayor, cuarto duque de Bejar, y de su
mujer Doña Guiomar de Mendoza; esta unión procreó á Don
Luis, que continua la sucesión; y á Doña Maria, que casi
con D. Antonio A . Pimentel conde de Benavente. O. Luis
Ponce de León fué marqués de Zahara: pero falleció, viviendo su padre, sin llegar á titularse duque de Arcos;
)ero habla casado con Doña Vitoria de Toledo Colona,
lija de 1). Pedro de Toledo Ossorio, y de su mujer Doña E l vira de Mendoza, quintos marqueses do Villafranca; de cuya
unión dejó por hijos á D. Rodrigo, que perpetua la sucesión,
y á D. Luis y Doña Elvira.
D , Rodrigo Ponce de Lean, fué como se deja inferir, en
sucesión á su abuelo, cuarto duque de Arcos y señor de los
demás estados de esta casa; este caballero casó con Doña Ana
Francisca de Aragón, hija de D. Enrique do Aragón, quinto
duque de Segorve, y de su mujer Doña Catalina de Córdoba,
habiendo fallecido D. Rodrigo en 1638 dejó en su matrimonio por hijos á D . L u i s , D. Francisco D. Manuel, y oíros.
D. Luis se intituló marqués de Zahara y murió sin casar.
D. Francisco heredó los estados, y fué quinto duque de
Arcos; y murió sin prole, aunque casó tres veces, viniendo el
tercero D. Manuel á ocupar el titulo de la casa.
D . Manuel Ponce de León fué seslo duque de Arcos y señor
de los domas estados de la casa, y habiendo casado con Doña
l^fMaria de Guadalupe Alencaster y Cárdenas, duquesa de Abeiro, de Maqucda, de Torrenova y otros estados, tuvo por hijos
de este matrimonio á D. Joaquín Ponce de L e ó n , que sigue
9 linea, á D. Gabriel y Doña Isabel Ponce do León: el don
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Joaquín renunció en faVOT de su hermano D. Gabriel los estados do Aboiro en el año 1720, el cual pasó á poseerlo á
Portugal , y allí espiró sin descendencia.
Dicho D . Jonr/uin Ponce. de León fue sélimo duque do
Arcos , de Maqucda, Torronovas y señor do mas oslados , y casó do primer matrimonio, con Doña Teresa
Henriquoz do Cabrera, hija del sosto duque de Medina
de Rio-Seco, y de su consorte Doña Elvira do Toledo; y
siendo estéril esta unión , casó de segundas nupcias con
Doña Maria Espinóla y la Corda, bija del cuarto marques
de los Balbosos, duque del Sesto y Henafro, y do su mujer Doña María Isabel de la Corda; do esta segunda unión tuvo
el duque D. Joaquín por hijos á D. Joaquín, D. Manuel,
D. Francisco y I). Antonio Ponce de León.
1). Joaquín, como primogénilo, heredóá su padre, y fué octavo duque de Arcos y mas estados, y títulos de sus ascendientes: casó con Doña Teresa de Silva y Mendoza, hija del duque
del Infantado, 1). Juan de Dios Silva y Mendoza, y do su mujer
Doña María Teresa de los Ríos; pero acabó el duque I). Joaquín
sin doscendencia, y lo mismo su hermano segundo D. Manuel,
pasando los títulos de la casa á D . Francisco, el tercero do los
boniianos; y D. Antonio que es el cuarto , se tituló en Portugal duquede Abeyro , por muerte de su tio; pero otro de mejor derecho le disputó y ganó estos estados, y vino titulándose
después duque de Baños.
U . Francisco Ponce de León fue el noveno duque de Arcos,
de Nágera, Magoeda, etc. por los años 1700; y con este poseedor dejaremos de tratar en este art. de la sucesión de estos oslados, que ha de volver á ocuparnos en oíros sucesivos. Hace
esta c. por armas en escudo, un edificio do -2 arcos, arriba 1
cast., orlado con estas letras , Arcos de la Frontera, lis patria
del médico Andrés Velazquez, que eserbió una obra sobre la
melancolía y sus efectos, y deD. Diego JimenezAyllon, autor
de un poema, sobre los famosos hechos del Cid Diaz de Vivar.
ARCOS DE PEIBAS ÍSTA. MAUIA DE) : folig. en la prov. y
dióc. do Lugo (0 log.), part. jud. de Taboada (2), y ayuuf.
de Antas: SIT. en terreno elevado y montuoso con buena ventilación : CI.IM.V frío y sano: reúne sobro 16 CASAS distribuidas en los I. de. Arcos, Fraga y Pumar: su igl. (Sla. Maria)
es aneja de la do San Lorenzo de'Peibás, con cuyo TKIIM. confina , asi como con los de Agüela y Teiracha. El TERHENO es
bastante escabroso y poco fértil , aunque regado con los derrames de las diversas fuentes de buen agua, de que abunda
ai(uol terr.: los CAMINOS son vecinales y e s t á n abandonados:
el CDRRiio se recibe en la cap. del part.: raoo. maiz , centeno,
patatas, algún trigo y pocas legumbres; cria femado vacuno,
lanar, cabrio y de corda: POBL. 17 v e c , 86alm.: CONTH.
con su avunt. (V.^.
ARCOS DE LA POLVOROSA: 1. con ayunt. de la prov.
y adm. de rent. de Zamora fi» leg.), part. jud. de Benavente
(3/4), aud. terr. y c. g. do Valladolid (16; , dióc. de Astorga
(10) : SIT. á la der. del r. Esla , en terreno bastante llano, su
CLIMA os sano: se compone de unas 50 CASAS bastante reducidas: hay casa de ayunt.; 1 escuela de instrucción primaria,
común á ambos sexos, servida |)or 1 maestro, con la dotación
do 400 á 500 rs., á la que asisten unos 20 alumnos ; y 1 igl.
parr. de primer ascenso, bajo la advocación de San Salvador,
que la sirve 1 párroco, cuya plaza se provee por 3 voces mistas; confina el TJÍUM. por N . con el de Sta. Cristina á 1 !eg.,
por E . con el de Sta. Colomba de las Monjas á I/* , porS.
con Millés á 1/2, y por O. conMozar á 1; se encuentran en él
varias fuentes de buen agua, y le fertilizan los r. Orbigo y Esla,
perdiendo el primero su nombro en los t é n u . de este pueblo,
Sta. Coloraba y Barcia!, por unirse al segundo; su curso es de
N, á S.: al E . , y sobre el Esla, se descubren cimientos de 1
puente de piedra que demuestran haber sido magnifico: comprende los desp. de Subcastro, Cejinas y Melilla (V.); el cas.
y cot. red. del priorato de Iftra. Sra. del Puente, cuyo cpny.
de religiosos, anterior á la existencia del pueblo, está destruido ¡ la granja de A reos, que dió nombre al 1.; pues doblo su
origen á los dependientes de esta quinta, propia de una señora
particular, de cuya casa solo existen los escombros. El TEHRENO es de mediana calidad, y en la parte O. hay 1 monte
de encina baslante grande, conocido con el nombre do Ventila, que forma cord. con otros, y es propiedad la mayor parle
del conde de Benavente: hay un buen prado , denommado
Sotanjo, el cual, cercado por fas aguas del Orbigo y I-sJn¡ ' ' '
gura una isla; la parte destinada al cultivo, es fértil y de bue-
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na calidad; los CAMINOS son de ruoda )' herradura , pero bastante malos: la COBRESPONOENCU se recibe de Beoavente:
i'iioi).: tri^o , centeno, cebada, legund)res y alguna fruta;
cria ganado lanar y vacuno; se encuentra caza y pesca: rom..
37 vec. , llSalm.: C«P. PROD. 4i,i80 rs.: IMP. 7,733: CONTR.
en todos conceptos 1,2 U rs. y 11 mrs. liste pueblo fue fundado bace 150 anos por D. Rui Gómez Osorio, vec. do Benavent í y dueño del terr., quién edificó 3 casas á 3 de sus criados
ó pastores. El nombre Arcos lo tomó del dicho puente del
priorato; asi está espresado en el testamento de la mujer del
Osorio, Doña Constanza Yañez Ocboa.
MICOS Dlí LA SALINA: 1. con ayunt. de la prov. y adra,
d e r e ü i . d e Teruel (8leg.), part. jud. de Mora (7 1/2), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (3G), dióc. de Segorve (9): srr. en
una pequeña colina rodeada de montes donde le combaten
con especialidad los vientos del N., O. y E . que hacen su CUMA
Irio, pero saludable. Tiene 197 CASAS con inclusión d é l a s
que se hallan diseminadas por el térm., en las que habita
siempre la tercera parte de la pobl. dedicada á la agricultura; tanto estas, como las que forman el casco de aquella,
son de mala fáb. y pocas comodidades, y las calles, en que
se hallan distribuidas las ú l t i m a s , pendientes y mal cortadas : hay una escuela de primeras letras dotada con 1,711
rs. vn., á la que concurren 32 discípulos, y otra para las
niñas, frecuentada por 38, cuya maestra tiene la asignación
de 270 rs. vn. Hay también 1 igl. parr. bajo la advocación de
la Purísima Concepción, servida por 1 cura, 1 coajutor, 2 beneficiados, 1 sacristán, 1 organista y 2 acólitos: el curato es de térm., y se provee por S. M. ó el diocesano previa oposición en concurso general. El edificio fué incendiado y casi arruinado enteramente en la pasada guerra ; pero
se ha habilitado, aunque solo provisionalmente para las funciones de parr. Confina el térm. por N . con el de Camarena
{í leg.), por E . con el de Torrijos(l 1/4), por S. con el de Alpuente (3), y por O. con el de Sta. Cruz de Moya ( í ) . Dentro
de esta circunferencia se encuentran hacia el N . y S. 6 ermilas dedicadas á Sta. Ouiteria, el Salvador, Virgen de Dobires, San Cristóbal, San Juan, y San Hoque: en distintas
direcciones muchas fuentes do aguas saludables que surten
al vecindario ; y 1 i ile leg. al S. al pie de la colina en que
se dijo hallarse sil. la pobl., una de agua salada, la cual se
estrae por medio de noria á fin de conservarla en estanques
para el invierno, y depositada er. el verano en diferentes
charcas, se deja evaporar al sol y ofrece el producto de 9 á
10,000 fan. castellanas de sal todos los a ñ o s : el manantial
tendrá como unas 5 pulgadas de agua, la que subiendo por
medio do arcaduces fornía al caer hermosas eslalácticas de
sal: esto manantial se advierte que es mas copioso en el
eslió (pío en las demás estaciones, y proviene indudablcmente de que durante aquella época se riega el valle que está
mas elevado que la salina y las aguas, se infiltran y semezclan, pero sin que lo dulce do las unas haga disminuir en
manera alguna lo salado de las otras, acaso porque en el
centro baya mina en que so encuentre la sal. Contiguo á la
fuente salada, ademas de los correspondientes almacenes, hay
un buen edificio donde tienen sus habitaciones el administrador, interventor y domas dependientes; 3 casas para los operarios, y la ermita que se dijo de Ntra. Sra. délos Dolores que
es la patrona del pueblo. Lo mismo que las casas que al hablar del número que contieno esta pobl., hemos dicho se hallan diseminadas en el térm. y que forman los cas. conocidos con los nombres de Carrasca, Zacarías, Desilla, Rolluola. Torre, Mas del Rio , Villares, Tormagal, Agua Buena, é
Higuera, se halla enclavada en su jurisa. la ald. de Dueñ a s (V). El TEREESO es quebrado y abundante de yeso
y agua salada : aunque cubierto de elevados cerros, en que
se ven dilatados pinares muy desmejorados en el dia, y que
apenas proporcionan ocupación á 10 ó 12 sierras, presenta
sin embargo algunos cortos valles de tierra muy feraz, merced al riego que les proporciona un arroyo llamado Arcos
como el pueblo que nace á la falda del cerro distinguido con
el nombre de sierra do Jabalambro, y que corre de N . á S.
hasta desaguar en el Guadalabiar ó Turia junto á Sta. Cruz.
Los CAMINOS son todos locales, y se hallan en mal estado, á
escepcion del que desde el puebío dirige á la fáb. ó adm. do
sal que es muy bueno. El CORREO se recibe de Teruel por medio do un peatón los jueves y los sábados: el último se traslada a! domingo en el invierno: i-Roí).: trigo, cebada, avena.
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panizo ó m a í z , patatas, y legumbres, esquísitas nueces y
¡menas frutas; cria ganado lanar y cabrio, caza de perdices y conejos, y pesca do algunas truchas: IND. la de 5 molinos harineros que so hallan en estado de decadencia, y
1 batan de curtir paños: POHL. 185 vec; 728 alm.: CONTR.
1C,1 U rs. vn.
ARCOS DE LA SIERRA: I. con ayunt. en la prov., part.
jud., adm. do rent. y dióc. de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de
Albacete (26), c. g. (le Madrid (20), SIT. bajo un clima frío
en la falda do una cord. cortada por el N . , á un tiro do
bala del r. Trabaquo, en parage ventilado y mas propenso á calenturas intermitentes y catarros que á oirás enfermedades : tiene 50 CASAS bajas, mal distribuidas y sin orden de pobl., una plaza, y calles malas sin empedrado; escuela de primeras letras dotada con 500 rs. pagados de propios;
dos pósitos con los nombres de Real y P i ó ; casa de ayunt.
y cárcel; igl. parr. de entrada, dedicada á Nra. Sra. de la
A s u n c i ó n s e r v i d a por 1 cura y 1 sacristán; una ermita
con la advocación, á San Rartolemr, patrono del pueblo á 200
pasos de este; otra de San Sebastian, á 500, y á igual
dist. una fuente pública con dos caños, ademas de otras do
buenas aguas: confina el térm. por N . con el de Poyatos, y
Castillejo, E . con el do Majadas , S. con el de Portilla , y O.
con el de Ribatajadilla , distantes todos como 1/4 de leg.: el
número de tierras labrantías es de 2,000 fan. que prod. por
un quinquenio el 8 por 1, y 158 almudes de regadío en tierras arenosas y frías, que á fuerza de beneficiarlas crian patatas y judías; las 2,381 fan. incultas, son incapaces de producir por lo muy pedregosas y ásperas: una mitad del terreno lo forman cañadas en llano, y lo restante, que so halla
al E . del pueblo, son cord. y riscos que producen pastos, pinos maderables y robles. El espresado Traber/ue, naco
en este térm. al E . , cnla sierra llamada Cachorros; lleva su
curso hacia el O. y se introduce en el térm. de Ribatajadilla,
perdiendo su nombre, por juntarse con Escabas: es de pocas
aguas el verano y en el invierno mas caudaloso por razón
de las nieves; tiene 2 puentes de vigas de unas 3 varas
de altura, llamados de la Colasa y del Badillo, y una presa
por donde suben las aguasa un pequeño caz, que las conduce á un molino harinero dist. unos 1,000 pasos del pueblo:
á la ízq. do este hay tres arroyos con los nombres de la
A'oguera, Val-de-Lobos y del Fresno. Los CAMINOS son sendas de pueblo á pueblo; y la CORRESPONDENCIA se recibe una
voz á la semana do la cap. de prov.: PROD. trigo, centeno, cebada, avena, cáñamo, algún vino, avellanas, legumbres y
hortalizas, en especi;d judias, nabos y frutas; lo que mas
abunda es el trigo, centeno , patatas, judías, cáñamo, y nabos : [loro jamás las dos primeras prod. bastan para el consumo del pueblo, por cuya razón tiene que comprar un año
con otro sobre 400 fan.: ademas del ganado vacuno se cría
lanar y cabrío, bastante caza de liebres, conejos y perdices;
muchos lobos, zorras, corzos, venados y jabalíes ; y en el r.
abundan los cangrejos, truchas, nutrias, ánades, bárbos y
luínas: se cree que existen bastantes minerales pero hasta el
dia no hay ninguno csplotado: PORL. 52 vec; 207 hab., dedicados á la agricultura, ganadería y venta de lana. CAP.
PROD. 539,600 rs.; iMP. 29,983 rs.; importan los consumos
2,341 rs. 14 mrs. El, PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,500
rs., y se cubro en parle con 20 fan. de trigo que prod. el horno do pova; 601 rs. los pastos, y el resto por repartimiento
vecinal. Esto pueblo pertenece al marqués de Atiza, y tiene
en él dominio directo; dicho Sr. lo cedió con el térm. redondo á censo enfitéutico á los vec, y le pagan un canon de 144
fan. de trigo y centeno por mitad.
ARCOS DÉ ERAD ES (SANTIAGO DE): felig. en la prov.,
d i ó c v part. jud. de Lugo (3 1/4 leg.), y del ayunt.de Pol (1):
srr. ál N E . de la cap. del part. en CLIMA sano: se compone
de la ald. de su nombre y cas. de Linares : tiene 18 CASAS y
una escuela indotada á la cual concurren unos 30 niños. L a
igl. parr. (Santiago) está servida por un curato de entrada y
de patronato real y ecl.: el TÉRM. confina por N . á 1/2 leg.
con Santiago de Silva, por E . á 1/4 con San Salvador de Mosteiro ; por S. á igual distancia con Sta. María de Cirio, y al O.
con el municipal de Castro del Rey y felig. de Santiago de V i •
lladonga; se encuentranen él varías fuentes de buenas aguas
cuyos derrames bajan á unirse con las del r. Azumara: el TERRENO es de mediana calidad, y los CAMINOS locales y malos: el
CORREO se recibe en l'ol, PROD. centeno, patatas, trigo, lino.
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nabos y pasto: cria nljíun ganado, con especialidad vacuno:
rom,. 18 veo.: 92 alm.: coxni. con suavnnt. (V).
ARCOS DE FURCO (SAN VERISIMO DE): folig. en la prov.
de l'onlevodni (5 leg.), diúe. de Santiago (4), part. jud. do
Caldas de Reís (-2), y ayunt. de Ranos de Cuntis (1/2): SIT. en
terreno monluoso: CLIMA frió, y poco saludable; comprende
los 1. de Arcos, Casa-da-Crnz , Cabina, Cayeyro, Cornado,
Docio, los Ferreiros, Finco, Piso y Phieyro, (pie reúnen 142
CASAS de mediana construcción y pocas comodidades: hay escuela en los pueblos para ambos sexos, pagada por los padres de los alumnos: la igl. parr. (San Verisimo) esUá servida
por un párroco de presentación ordinaria como peí tenccicnte al ant. sen. del arz. El TÉHM. confina con los monlesdenominados de Casa-da-Cruz, Ferreiros y Arcos que la separan por N . , E . y S. del part. de Tabeiros, y por O. con los caminos de la Estrada y Santiago que se dirigen ¡i Pordevcdra.
El TERRENO es de mediana calidad, aunque húmedo y lagunoso; nacen dos regatos en el alto del monte con el nombre de
Fragoso el uno y Arcos el otro, y se reúnen el que viene de
Pórtela, siguiendo su curso á la cap. del aynnt. hasta mezclar
sus aguas con el de Puente-Taboada que va á Caldas de Reis:
tiene algunos despoblados con pastos al N . , E . y S. Los CAMINOS son locales y algunos trasversales; todos en mal estado:
el CORREO se recibe de las estafetasde Cables de Reis y Estrada
por medio de un peatón los domingos, miércoles y viernes y
salo los lunes miércoles y viernes: PROU.: maiz, centeno, trigo y algunas habas y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar y
mular y so cazan conejos liebres y lobos -• IND. la agrícola y
algunos molinos harineros que solo trabajan en el invierno y
en el verano bajan á hacer sus moliendas al puente Taboada;
ponr,. 154 vec.: 794 alm. CONTH. con su ayunt. (V).
ARCS (MAS ÜELS): casa rural habitada por una sola familia de labradores, en la prov., part. jud., dióc. y term. jurisd.
de Tarrar/ona (V).
ARCUCELOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Laza,
y felig. de Sta. Marina de Ketorta (V.): SIT. al N . del valle de
Monterey y laida del monte de Meda : CLIMA frió , pero sano;
su IKIIM. conlina con Valdriz , Laza, Vences y Noceda : tiene
monte y llano, en.aquel hay unas famosas minas de estaño
queseesplolaban por elGobierno y se cerraron el año de 1801;
le baña el r. Támaga que atraviesa el indicado valle de Montorey, y el arroyo Meda ó de San Amaro que se junta con él en
d térm. de íaald. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, y
el CORREO se recibe de Verin: PROD. centeno, trigo , maiz, legumbres, hortalizas , mucha yerba, vino de inferior calidad,
iino, patatas, y abunda en castañas: cria aigun ganado, prefiriendo el vacuno: hay caza y alguna pesca : IND. algunos
telares de lienzo del pais y vanos molinos harineros: rom,. 31
vec., 129 alm. : CONTR. con su feligresía.
ARCUELA : labranza de la prov. de Toledo , part. jud. de
Torrijos, térm. jurisd. del Carpió: SIT. á 1 leg. del pueblo á
la orilla izq. del r. Tajo, comprende unas 200 fan. de tierra,
destinadas álasiembra de cereales: hay una pequeña casa para
albergue de labradores y ganados en los tiempos de sementera
y recolección.
ARCUSA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Huesca (10
leg.), part. jud. de líoltaña (2 1/2), adm. de rent. de Barbastro (6), aud. terr. y c. g. de Zaragoza(22): srr. en llano, dondele baten con libertad todos los vientos; su CLIMA es bastante sano. Tiene 13 CASAS de mediana construcción, algo diseminadas , y enel centro 1 igl. parr. bajo la advocación de San
Esteban protomárlir, servida por 1 cura y 1 sacrislan: el
.curato es de tercera clase ó primer ascenso, y se provee por
S. M. ó el diocesano , mediando oposición en concurso general : e! edificio es muy sólido v capaz para el vecindario ; sus
paredes, bóveda y torre de piedra sillería, aunque groseramente labrada. Fuera de ia pobl. en parage ventilado está el
cementerio, y en varias direcciones se, encuentran algunas
fuentes de buenas aguas , que con el auxilio de una balsa en
que se recogen las d.* las lluvias, bastan para el surtido do los
vec. y para abrevar sus bestias y ganados. Confina el TÉRM.
por N . con los de Sta. Maria de Buil y Castellazo , por E .
con el de Castejon de Sobrarbe, por S. con el de Eripol y por
O. con el deSarsa de Surta, siendo muy reducido enlodas
direcciones. El TERRENO regularmente llano en general, es de
mediana calidad; le faltan aguas para el riego, y tampoco
abundan la leña ni los pastos^so crian algunas viñas, pero de
poca utilidad: rnou. trigo , centeno, cscáua y avc'n.'i, y muy
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poco vino; cria algún ganado y caza: POBL. 12 vec. 152 alm.
co.vrr.. 3,826 rs. 8-mrs. vn.
ARCHARliKiA: nombre compuesto de, la raiz archa: que se
interpreta cabeza, y de la voz apelativa l i r i g a , (pie equivale
á ciudad. De aqui ha debido decirse ,4 rco/)jica y iSrcavica (V).
ARCI1EFE: cortadura escarpada en las montañas occidentales de la isla de Tenerife , prov. de Canarias, parí. jud. de
Orotava; se encuentran en ella diferentes cuevas abiertas en
la misma tosca de los cerros , cuyos hab. forman parle del
ayunt. y felig. del valle de Santiago (V.).
ARCHENA: v. con ayunt. en la prov. y adm. de rent. de
Murcia (4 leg.^), part. jud. de Muía {3), aud. terr. de Albacete
(20), c. g. (le Valencia (34), vicaria ecl. dr Calasparra {9)del
orden de San Juan. Está SIT. á los 38" 7' 52" de lal. y 2' 31' 1"
long. E . de Madrid (50 leg.), en la márg. der. y á la inmediación del r. Segura, en un llano, á la salida del valle de R i cote: su CLIMA es templado y benigno; goza de buena venlilación, y dominando de E . á; SO. una estrecha, pero ferlilisima
vega, corlada en bancales que incesantemente prod. diferentes esquilmos; campos y tierras de pan llevar, de olivar y huertos; sus vistas son deliciosas : el otro semicírculo
de O. á NE. aparece estrechado por secciones de cord., cuyas
desiguales montañas están frecuentemente interrumpidas por
barrancos mas ó menos profundos; y en él se ve el olivar por
una parte , por otra la huerta con frutales , y moreras, tierras de pan llevar en varios sitios, y serpenteando en medio e
Segura , cuyas cristalinas aguas, ademas do servir para el
surtido del vticindario, reparten la abundancia y el primor,
afianzando la dicha de miles de familias. Tiene Archena 230
CASAS con piso bajo y cámaras ó graneros, a estilo del pais,
de 25 á 3 0 palmos de altura, distribuidas en buenas calles,
que aunque sin empedrar, son de buen piso y están limpias;
varias plazuelas, y una plaza casi cuadrada y bastante capaz.
El único edificio notable que hay en la pobl. es una casa (fel
marques de Corbera, de construcción ant. é incómoda , pero
grande: la casa capitular , la cárcel, y el local para la escuela
reunido todo de largo tiempo en un solo edificio en la plaza,
quedó destruido con motivo de una esplosionde pólvora ocurrida en 1,813. la escuela de niños, dotada con 1,000 rs. de los
fondos de propios, cuenta unos 50 alumnos, y 35 la de niñas,
pensionada de los mismos fondos con 900 rs. anuos. En lo ecl.
ya se dijo que corresponde á la vicaria foránea nuUlua de Calasparra del orden de San Juan , á cuyo santo eslá dedicada
la parr., haciéndosele en su día función de igl.: la de San
Roque, (pie es el palrono, se hace todavía con mas solemnidad el lodo agoslo: el curato tiene el nombro de priorato, v
la proveo la sacra asamblea de la misma órden en la corle. El
cementerio se halla colocado fuera de la pobl. á la dist. y en
parage conveniente.
El TÜRMIXO de Archena es bastante corlo, puespordonde ma»
se estiende que es hacia el E . y O. solo alcanza una media
hora de camino : confina por N . con la sierra de Verdelcna,
térm. de Ulea, E . con el camino real de Madrid, jurisd. de
Lorquí, S. con el Saladar de Ceuti, y O. con térm. de Villanueva y Ojos; comprende varios cortijos á medio cuarto leg.
del pueblo , y algunos á menos dist.; pero los mas numerosos en cas. son la A l g a i d a , el H u r t a d o , las Arboledas y la
H o r r a . Es notable la mina construida para conducirla accquia principal de la v. y regar su huerta, lomando las aguas
del Segura por medio de una presa entre Ulea y Villanueva:
es espaciosa , está revestida de mamposteria y corre debajo
de unos cerros por espacio de 1/4 de leg. , habiéndose hecho
tan costosa obra con solo los recursos de los hab. El r. rodea
la huerta porS., E . , y parte delN., y un cuarto leg. mas abajo
déla pobl. se la une el titulado .Muerto: aquel cria esquisiias
anguilas y sabrosos peces , aunque escasean porque se desconocen generalmente los tiempos de veda; y tiene para su paso
al frente y muy cerca de Archena, una barca bastante capaz
para carruajes, enganchando con una ó dos caballerías. El
TEBÍENO es de acarreo ant., y constituye su mayor parte la
arena caliza: las montañas ó bancos calizos que en él se advierten , cortadas por grandes masas de escelenle piedra de
conslruccion, corresponden á una gran cord. , que descendiendo de la encumbrada sierra de Rícote, se descompone en
vistosos y confusos grupos de pequeños cerros , que , o se
convierten en llanuras con el transcurso del tiempo y á beneficio del cultivo, ó se pierden en la escarpada sierra de la Pila.
Muchos de estos cerros, sobre todo, los que están en la márg.
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der. del r. y mns próximos á los baños , de que luego hablaremos, descansan sobre rocas de sulfate decaí hidratada, ó
están en su totalidad formadas por ellas; de modo, que pasan
de 4,000 fan. lasque anualmente se gastan ele yeso en este térm.
Otros, principalmente los que se hallan á la márg. izq. del r.,
enfrente de los baños, insisten en rocas calcáreas, mas ó
menos compactas. En muchos de dichos cerros ó montañas
se notan concreciones terreas, formadas en gran parle de cloruro de sodio. Esta sal se encuentra en muchos parages abundantemente repartida: al SE. y 1/2 leg de Archena, forma
gran parle de las infinitas montañuelas terciarias, que se
descubren en una estension de mas de 2 leg. ¡ habiendo dejado en ciertos sitios las avenidas de las aguas do lluvia , estos
depósitos , como para indicar el fomento do que son capaces
las inmediatas salinas. Al frente de los baños, hacia el N . del
otro lado del r. y en la vertiente de un cerro, hay un manantial escaso , pero cuyas aguas están saturadas de la misma sal: su corriente ha formado sobre la ladera una capa
gruesa de dicha materia, que en la superficie está perfectamente cristalizada. Todas las montañas, de que hemos hablado, aunque propiamente son eslabones de la gran cadena ó
eord. mencionada, forman cerca de los baños y h á c i a e l N .
tres órdenes ó filas en lineas casi paralelas: 2 de ellas están
separadas por la cañada que se denomina de las Minas , á causa de que atraviesa por cauce subterráneo y profundo el
caudal do aguas con que está dotada la referida acequia prin
cipal de la huerta de Archena. Otra separada d é l a s anteriores por el r. tiene el nombre de Verdelena. En ninguna de las
montañas de los órdenes referidos se hallan vestigios de minerales productivos, no obstante que inducen á sospechar su
existencia los nombres de algunas, sus cast. moriscos, y
principalmente cuanto se halla al pie de una de estas fortilicaciones , levantada sobre la cima del cabezo que los naturales llaman del Plomo. En su falda meridional se han encontrado porción considerable deproloxide de plomo cristalizado
en láminas rojizo amarillentas , y abundantes escoriales de la
clase de mineral que indica la existencia de aquel producto:
asimismo se ha hallado recientemente cerca de este mismo
minto un trozo de galería de mina vieja , y entre sus escomuros varios pedazos de galena. Del otro lado del r . , esto es,
en la márg. misma en que eslá sil. la v . , hay otra montaña
ó cabezo que se denomina el Ope, voz degenerada sin duda y
que aludiera acaso áriqueza. La naturaleza del terreno de estas montañas no favorece la vegetación espontánea; asi es
que la lisia de plantas reconocidas en ese parage por el célehre botánico Lagasta , es demasiado reducida.
BAÑOS. Los baños de Archena están sil. á medio cuarto
de leg. en línea recta y hacia el N . de la v. en la orilla dor.
dal Segura: el camino de ruedas forma una vuelta (|ue aumenta algo la dist. El eslablecimiento consta del cas. y de
los baños ; componiéndose aquel de unas 110 habilacicaies. El
dominio directo del establcriinicnlo, 70 de las habitaciones,
los cuarteles, hospital y capilla corresponden á la encomienda vacante de San Juan , y se halla administrada por la
Amortización : las demás habitaciones, asi como los paradores , con comodidad para carruages y caballerías, pertenecen
á varios particulares, cuales son; D. Antonio Rubio, vec.
de Murcia; los herederos de D. Pedro Melina, que lo fue de la
misma c.; D. Mateo Mungosa , de Molina ; Sr. Marcelino
P é r e z , de Cieza ; y Sr. Cristóbal Sánchez , de Murcia; y las
mas de ellas constan de veslibulo ó entrada, alcoba y cocina;
otras tienen el armario-cocina en la misma entrada , y alcoba
con la debida separación; algunas carecen de esta última pieza.
De aquí la ciasiiieacion reconocida para ajustes de alquiler en
cada dia , si bien entra también en cuenta para ellos el estado
de la concurrencia de los bañistas: por punto general, en las
épocas en que esta es mayor, valen las primeras habitaciones
de 8 á 12 rs.; las segundas de C á 8, y las terceras de 3 á 4;
«n las demás épocas se ajustan á preeiss mucho mas bajos. En
muchas habilacioncs hay tablado para camas; pero ninguna
tiene dotación de ellas, y utensilio de mesa y cocina ; sin
embargo, de poco tiempo a c á , se surainislra en algunas á
precios convencionales, asi como la asistencia á las personas
que no pueden llevar consigo cuanto se necesita, según acostumbran los bañistas con raras escepciones.
El ediílcio donde eslán encerrados los baños tiene la figura
de un paralelógramo rectángulo, cuya superficie es de 11,340
pies, y comprende el mauantial ó nacimiento, que sirve á la
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vez de arca ó depósito de las a^uas. De sus paredes sale el
caño de chorro continuo, donde toman el agua los que la
usan en bebidas, y al cual suministra como dos reales de
agua uno de los dos anillos ú pozos construidos para utilizar
el caudal de agua mineral que brota en aquel punto. El otro
anillo suministra la destinada para los baños, que brota en
suficiente cantidad, para proveer de agua |nueva considerable
número de aquellos, haciendo estos mas cómodos y reducidos
que los que actualmente existen. Los baños son unas pilas ó
pilones dispuestos para que el enfermo, sentado en un poyo,
quede cubierto por el agua : contienen una cantidad de ella
tres veces mayor por lo menos que la necesaria para pilas
horizontales , ó dispuestas de modo que el enfermo tome el
baño cómodamente tendido ó acostado. También hay grande
desperdicio de agua en los baños generales , que están construidos con bien poco conocimiento del objeto á que se
destinaban. Al manantial ó nacimiento siguen los de las
mujeres con 18 pilas, y un baño general. Al frente de las
2 piezas, donde están encerradas las referidas pilas, se hallan los poyos ó sudaderos donde ponen las camas para que
descansen después del baño los enfermos. Contiguo al de mujeres, y con la debida independencia, está el baño de los hombres , con sudaderos , baño general y 40 pilas , repartidas en
4 piezas; dispuesto todo en el órden que queda referido al
describir el de las mujeres. En el vestíbulo del baño do
hombres hay otras 2 pilas que se denominan de Doyle , por
haber promovido estas y otras mejoras el general de este
nombre , cuando en 1816 hizo un viaje á estos baños autorizado por real órden , y con el auxilio de los presidiarios que
llevó de Cartagena, á poca costa pudo ensanchar el camino,
abrir alcantarillas, edificar una carnicería, varias habilaciones para los soldados enfermos y para los pobres , y plantar
una alameda con sus asientos en medio de un terreno sumamente triste y quebrado. Las 2 pilas, de que hablábamos, sirven indistintamente para individuos de ambos sexos, á causa
de estar separadas de las demás. En dicho vestíbulo se ven
también el.baño do militares y el de pobres. El desagüe y
limpieza d é l a s pilas, asi como la renovación de aguas en
todas estas piezas , está encomendada á tres bañeros que prestan dicho servicio, después de asistir en los baños á los enfermos de su sexo. En el baño de mujeres prestan este último
servicio 2 bañeras. El uso de las aguas se dispensa gratuitamente á todo género de personas; pero pesa sobre las que no
son pobres el pago de los bañeros , que varía según las circunstancias de los sugetos. Sin embargo, hay establecida
cierta costumbre entre toda clase do personas , para remunerar á estos sirvientes, y consiste en una gratificación bien
módica. No tienen los bañistas otros gastos estraordinaríos porque las reuniones ó tertulias se promueven por los
mismos, y se celebran en sus propias habitaciones: esta
circunstancia y la falta do fondas y cafés , hace sencilla la vida de esta población. Los bañistas entretienen la mañana
con el uso del agua mineral; pasean por la tarde en el camino de Archena, ú otras direcciones; recorren los hermosos huertos que hay próximos , y de noche se reúnen en
una ú otra habilacion. Al cabo de 9 dias, cuando aun no
ha podido molestar este género de vida ni á las personas mas
laboriosas, regresan á sus casas. Ademas de los edificios referidos , hay en el establecimiento 1 cuartel con 3 malas y desaliñadas cuadras , que sirve para la tropa ; pero sin dotación
de camas ni otros utensilios. En mayor abandono eslá todavía
el edificio que titulan hospital, sin que tengan los pobres mas
auxilio que el que les proporciona ta caridad pública. También
existe una capilla capaz, pero sin ventilación y decente ornato , servida por un capellán especial, nombrado por la Asamblea del órden de San Juan : la capilla está dedicada á Ntra.
Sra.de los Remedios, y se surte de lo necesario de la igl.
parr. del pueblo.
Nacen las aguas minerales hácia la base de la montaña
que se distingue con el nombre de Snl/o'del Ciervo, y corresponde á la serie de monlaña» de la márg. der. d e l r . : está
sit. en medio de la de Verdelena y el Ope, y separada por un
ligero barranco deh llamada el Castillo, sin duda perlas ruinas de uua atalaya de moros que se ven en ella. El caudal de
las aguas es constante, y tal como se ha manifestado; pero
aumenta notablemente en tiempo de lluvias , y disminuye
en tiempos muy secos. Las piezas donde brotan, (pie se titulan
el nacimiento i dist. pocos pasos del parage donde están los
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bañíis; por cuya causa piincipalmcnte, aun cuando corren
en canales abiertos para registro de corto en corlo trecho, se
descomponen tan poco, que ni aun de su temperatura pierden
üensilderaente al llegar á las últimas pilas. Dicha temperatura
SS do 42" líeaumur en todas las horas del dia, y en las diverlas estaciones del año. Las aguas son perfectamenle diáfanas
«n el momento que se toman del manantial, pero pierden su
trasparencia á medida que emiten el calórico. Desde que se
iroduce este último fenómeno, ofrecen un viso azulado, que
le disipa cuando bajan á la temperatura atmosférica, volvienio á recobrar entonces su diafanidad. Semejante propiedad
.•ngaña á muchos bañistas, acerca de la limpieza de las aguas;
pues juzgan que sirvieron á otros las turbias y no las cristalinas. Tienen olor fuerte á huevos podridos, y gusto salobre distinto, siendo este último mas intenso cuando están frias, y
)oco perceptible en el mismo caso, el primero. No se apaga
a luz de una vela dentro de las piezas donde nacen las aguas;
•ero arde con escasa llama: igual fenómeno ocurre en las de
baños, especialmente cuando so usan todas las pilas. Tratadas
las aguas con la tintura de flor de violetas, toman un viso verdoso ; con la do tornasol se ponen de un calor rojo , avinado.
La cal se precipita en disolución , mezclándola con el agua
mineral. Las disoluciones de hidro-elorate do barita , nltralc
de plata, ácido sálico, y sub-acetate do plomo, dan un precipitado abundante en el momento que se mezclan con el agua:
también le da la disolución de sulfate de cobro , si so añade
^cido-hidro clórico antes de la mezcla. El amoniaco liquido
pone lechosa el agua mineral. Los jabones son poco solubles
tu) el agua, mientras conserva una temperatura superior á la
de la atmósfera; y del todo insolubles cuando pierden las
ÍLruas su csceso de calórico. Las referidas propiedades, asi
"orno los principios que las constituyen, y de que vamos á
^euparuos , se observan igualmeníecn los 2 manantiales.
Los principios constitutivos que contiene una libra de
|aa mineral, están en las proporciones siguientes:
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GRANOS
Azufre del gas hidro-sulfúrico
Acido carbónico libre
Hidro-i lorate de sosa
Suífate de sosa
Carbonate de cal
Carbonate de sosa
Sulfate de cal
llidro-clorale de magnesia
Sílice

3,23976 .
1,81625
32,:i,')2S0
2,23520
1,61704
0,94112
0,58810
2,32294
0,01410

Las propiedades medicinales do estas aguas son muy enérgicas: ya escitan de varios modos la economía animal, ya
icmplan los sacudimientos que el dolor produce, ó los efectos
propios de las alteraciones de ciertas causas, según se adtnii istraü .en baño ó bebida , y en proporción á la cantidad,
lemperaíura y duración de su uso, al estado de la atmósfera,
á la hora del dia, y á otras muchas circunstancias que el médico práctico aprecia , vistas las de los sugetos que buscan en
las mismas aguas su remedio. Ofrecen estas al médico incalculabk-s recursos, ya aplicándolas esteriormente contra las
[úlceras, las debilidades musculares, los focos morbosos que
tienen su asiento en la piel; están arraigados y resisten cualquiera otro medio. Kl vapor caliente que exhalan es muy
:' propósito para provocar sobre la piel reacciones saludables,
promover la transpiración suprimida, restableciendo el equilibrio (¡ue muchas veces se pierde entre la exhalación y abgorcion del cuerpo humano, causa las mas de enfermedades
incurabies, o sobrado rebeldes. Sirve también para auxiliar la
acción de las aguas ó determinarla. El baño á la temperatura
de mas de 30", acelera la respiración y el pulso, promueve
el aflujo de líquido sobre la piel, el sudor sobre las partes
de la misma, libres de la presión del agua. A la temperatura
del cuerpo modera los movimientos, regulariza el pulso y
la respiración , reparte con igualdad el calor, propendiendo
en suma á restablecer el equilibrio perdido por esceso de vitalidad. En fopna de chorro, aviva la sensibilidad, y á veces
calma los dolores, promoviendo constantemente útiles reacciones. En esta última forma, y también en embrocaciones,
producen maravillosos efectos. Da vigor á las partes debilitadas por heridas ú otras causas, reanima el círculo, limpia las

úlceras, calma los dolores sostenidos por estas, adelanta y
obra su completa cicatrización , ataca y destruye rl principio»
que ocasiona las erupciones cutáneas , especialmente el de
sarna , tiña y erupción herpética; ennegrece y deseca las costras purulentas , efecto de las últimas, y en pocos días determina su completo desprendimiento. Én fin , obra cotno sp •
cante , tónica, resolutiva y escitante de la sensibilidad , pediendo reemplazar en ocasiones, con sobrada ventaja , dicho!'!
medios terapéuticos. Asi la ha usado el mencionado diredo'/
do los baños contra el edema, las debilidades musculares, las1
úlceras de mal carácter, las cancerosas, contra las venéreas
de la boca y fauces , eúSOlütorioy gargarismo y en las derw.is
formas, contra otros varios desórdenes, habiendo obtenido
muy buenos resultados casi siempre. Bebida esta agua aumenta ligeramente el calor , promueve la transpiración , reíinirna las funciones digestivas , favorece las secreción de orina
y otras funciones , según las circunstancias de los sugetos y
la cantidad que tomen. También la ha empleado con buen
éxito inmediatamente después del b a ñ o , para favorecer lai
transpiración en casos que era conveniente, y no podia procurarse por el método común. Asimismo las administra frias.
como un purgante minorativo: en esto estado, y mejor c a lientes , son carminativas , produciendo á veces particularesefectos contra la cardialgía y otras afecciones gástricas pertinaces. El vapor caliente que exhala el agua, es un poderoso'
auxiliar de su medicación que llena este agente en las precitadas formas , y basta por si solo para reanimar las funciones
de la piel: por su medio ha dado el profesor consuelo y alivio
á muchos enfermos (pie acuden á los baños , y cuyo uso les
hubiera sido peligroso á los hidrópicos y otros que no pueden esponerse al baño sin grave riesgo. Contra otras dolewias
se utiliza la virtud de las aguas por medio de varios preservativos que hacen indispensables la predisposición individual, la naturaleza de la dolencia ó su estado.
Estas aguas alivian yr curan considerable número de personas en el corto tiempo que generalmente se usan. Rara vez-,
se esceden los bañistas de un novenario, por masque Otra
cosa se les aconseje; y cuidado que á pesar de la larga dist.
do donde algunos proceden , y de otras circunstancias no
menos esenciales, es bien raro el que se permita un solo dia
de descanso. Al de su llegada , sucede comunmente el primer
baño, no oponiéndose a esto algún accidente grave, y asi es»
que, semejante rutina neutraliza no p e c ó l o s efectos de las
aguas , espone á accidentes, y daña en gran manera ni crédito del establecimiento. Por eso debieran usarse las aguas el
tiempo que fuese indispensable, atendidas las circunstanrias
do los enfermos, en lo cual, del propio modo (pie en el régimen dietético y forma de usarlas aguas, debieran aquellos
sujetarse á las prescrioiones del médico, que necesariamente
han de ser variables. Por lo d e m á s , las mejores épocas é o
usar estas aguas , son la primavera y o t o ñ o , debiendo preferirse en medio de estas estaciones el tiempo mas sereno y
templado. Semejantes condiciones se logran con frecuencia cu
el pais de (pie tratamos, durante las temporadas referidas;
p e c ó l o s dias mas hermosos y templados se observan generalmente desde fines de abril hasta lin de mayo en la primavera, y desde mitad de setiembre hasta el'2 de octubre en
el otoño. Por esto empieza el fuerte de la concurrencia en las
citadas épocas, verificándose constantemente el lleno do ambas temporadas en el mes de mayo y en la última mitad de
setiembre. En el curso de las 2 estaciones, no es, comunmente hablando, molesto el frió, aunque reinen vientos húmedos ó muy fríos; pero seria mas grata y saludable la estancia en todo tiempo, si se proporcionáran las comodidades
que reclama la humanidad doliente , y merece un establecí
miento afamado en lejanas tierras desde tiempo inmemorial.
Entonces la concurrencia que viene á 'ser por un quinquenio
de 2,000 personas de todas clases, crecería indefinidanicntc
como conocen bien pronto cuantas personas frecuentan el establecimiento, sin que dejen de echar menos lo necesario, ni
de lamentar el abandono en que so halla. Para llamar la atención del Gobierno de,S. M . hacia este interesante objeto, el
celoso director de los baños , cuya residencia es en Murcia,
fuera de las temporadas de reglamento, ha representado en
distintas ocasiones, los males que de semejante estado se
siguen , y los beneficios que la humanidad pierde ; demostrando al propio tiempo que el fomento y prosperidad de
estos baños es asunto de gran cuantía, especialmente para la
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prov., aun cunmlo solo se considere bajo el aspecto económico. Hizo mas el director de los baños: ayudado de los
conocimientos del local, do los recursos que en si tiene, y
deseoso de procurar por cuantos medios están á su alcance
las mejoras de que es susceptible el establecimiento , que
S. M; confió á su cuidado , propuso al Gobierno varios arbitrios , con los cuales pudiera atender á la prosperidad y fomento de aquel, sin gravamen del Estado. En igual concepto
t a m b i é n , un rico capitalista de esta Corte bizo al Gobierno
notables propuestas, que mejoradas por el Kanco de San Fernando, fueron admitidas por S. M. en Real órden de 21 de
febrero do 1814. Sin embargo de todo esto , los baños se enCoentran en el mismo tristísimo estado , siendo asi que la referida propuesta del Banco nada deja que desear , si su ejecución se comete á personas bábiles, y en la inversión de
fondos hay la debida discreción y prudente coonomia. líedúceso el plan general del proyecto á formar baños cómodos,
levantar de planta los edificios de la encomienda, según lo
permito el local y requiere el titl para que están destinados;
hacer un hospital con dotación de camas y alimento para
cierto número (le pobres, reformar el cuartel, dotándole con
camas y toda asistencia para cincuenta individuos do tropa;
mejorar las calles ; ensanchar paseos, y por ú l t i m o , sacar
parlido de todo lo que existe para alivio y consuelo de la
buiiianidad y satisfacción do cuantos se interesan por el bien
público.
Los CAMINOS de Archena son solo de pueblo á pueblo, muy
buenos en tiempos secos , pero en los de lluvia se ponen intransitables en ciertos trechos. En la v. hay pocos carros, y
estos se destinan al tráfico para esportar frutos del pais, ó
importar trigo de la Mancha. Ni so encuentran en otros puntos
cin-iiages que salgan en dias fijos para Archena, ó su establecimiento de baños, d pesar de, la afluencia de forasteros
durante las temporadas. Procede esto, do que en las c. limitroíes hay muchos carruages ligeros y baratos, destinados al
servicio público, especialmente para la conducción de personar y equipages. Desde Albacete se va á los baños en dos dias
y medio , aun durante el invierno, y cuesta el carro con una
ínula de C á 8 duros. Desde Alicante á Cartagena so hace el
viaje en dia y medio, y cuesta un carro de 70 á 100 rs.
Desde Murcia se va por 40 rs. en 5 horas; de suerte que
cada asiento resulta muy arreglado de cualquiera de dichos
puntos, si se reúnen para hacer el viaje dos ó mas personas. También hay diligencia desde Cartagena, Lorca y
Alicante hasta Murcia, qué recorre en pocas horas el camino.
Desde Madrid, Valencia y otros puntos distantes, se sirven
los bañistas de las diligencias generales, mensagerias ú otros
carruages particulares hasta donde cambian de dirección , ó
hasta los baños siendo de la última clase. La CORRESPOSDBSCIA se recibe los domingos, mártes y viernes por medio de un
cartero que la recoge en la caja principal. Las PKOO. consisten
en trigo, raaiz, aceite , poca seda y algunas legumbres : ganado lanar y cabrio en corto número: pero no faltan por
eso en la plaza ó mercado diario los artículos de primera
necesidad^ á precios arreglados : roiii,. 459 vec: 1,927 hab.
robustos "por lo común y laboriosos: las faenas del campo y huerta entretienen los dos tercios de la pobl. útil,
ocupándose el resto de los brazos casi eselusivamente en
preparar esparto para esterado y domas objetos que se fabrican en otros pueblos. De modo que por esta industria y los
trabajos agrícolas , y también porque acuden con poco á sus
necesidades naturales, es rara la vagancia y la miseria: agrégase á esto el comercio que hacen casi eselusivamente algunas familias do Archena para abastecer los baños durante las
temporadas, de los artículos mas precisos. KIQUF.ZV PROD.
TEiui. 7.181,600 rs.: i.Ml'. 215, 4 50 rs.: PHODi DE LA IND. Y
COMERCIO 19,800 rs.
El PRESUPUESTO MUNICIPAL , ascendió en el año pasado de
l S 4 2 á 16,870 rs. y se cubrió del modo siguiente: 1,312 rs
17 mrs., valor del arriendo de un horno do pan cocer, perte
necienie á los propios ; 96 rs. do censos cu favor de los mismos ; 60 rs. mitad del arriendo do pastos del invernadero;
3,250 rs. del arriendo de 2 tiendas de abacería, aplicadas
como arbitrio para repartir menos al vecindario; 2,125 rs. del
arrendamiento de las panaderías de trigo; 869 rs. 28 mrs. por
un alcance á favor del ayunt.; y 9,157 rs. 4 mrs. repartidos
al vecindario. La barca qne iirre para paso del r. Segura por
este tériflt, pertenece á ios propios de la v.
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ACIIENCJIE: pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de Órotava. Es uno de los barrios que constituyen el ayunt. y felig de Arico (Y.).
AKC1IEZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga,
(8 leg.J, part. jud. de torrox (2), aud. terr. y c. g. de Granada (11): SIT. al NO. de la c. de Málaga en la falda de la sierra
'amada de Tegea: está combatida por el viento N . y goza de
CLIMA sano, no conociéndose otras enfermedades de consideración que las producidas por el cambio de las estaciones. Se
compone de 117 CASAS de mediana fábrica, 3 calles mal
empedradas , y una plaza en que se halla la casa consistorial
bastante deteriorada: hay una escuela de primeras letras pagada por los padres de los 20 niños que á ella concurren; una
menté de esquisilas aguas para el surtido del vecindario ; una
igl. parr., dedicada á la Encarnación, para cuyo servicio tiene
un cura párroco, un sacristán que también es sacerdote y otro
eclesiástico particular: el edificio consta de una nave de regular construcción; sus altares carecen de gusto, y los ornamentos con que cuenta son sumamente pobres: ¡fuera de la
pobl. existo un cementerio bastante pequeño, pero en punto
bien ventilado. Su TERRENO, que cuenta como 1 leg. de circunferencia , confina por N . con el de Canillas do Albaida, por E .
con el de Competa, por S. con el de Sayalonga, y por O. con
el de Corumbcla. El TERRENO esparte llano y parle montuoso,
lo bañan el Rio-Frio que pasa por las inmediaciones de la v ;
y 2 pequeños arroyos denominados el uno de Competa y el
otro do la Mina, cuyas aguas entran en el primero: este, que
comunmente llaman r. de Canillas, tiene su origen cu la citada
sierra de Tegea, de donde desciende con tal ímpetu que en tiempo de avenidas suelo arruinar varias casas d é l a s que se bailan situadas á sus márg. , habiendo destruido también
una acequia que se utilizaba en el riego de algunas tierras:
los CAMINOS son locales, de herradura y mal cuidados; y el
CORREO lo reciben de Velez-Málaga, 2 veces á la semana por
medio de un peatón á quien paga el ayuntamiento: PBOD.: algún trigo, cebada,' vino, aceite, legumbres y poca fruta;
tiene 20 yuntas de ínulas desl inadas para la labor; y se cazan
liebres, perdices y conejos: la ivn. consiste en 3 telares de
lienzos azules y blancos, 1 tinte, 3 alambiques, 2 molinos de
harina y 1 de aceite, y 2 tiendas do abacería: el COMERCIO
está reducido á la esportacion del sobrante de la cosecha para
Málaga, Granada y Córdoba, PORL.: 152 v e c , 597 alm.:
CAP. PIÍOD.: 1.025,000 rs. IMP. 41,000: PROD que so consideran como CAP. IMP. á la IND. y COMERCIO 12,485 rs.; CONTR.
9,929 rs. 19 mrs.. el PRESLTLESTO MUNICIPAL ordinario asciende de 3,500 á 3,600 rs. y se cubre por reparto entre los vecinos.
ARCHIDONA : part."jud. de entrada en la prov. y dióc. de.
Málaga, aud. terr. y c. g. de Granada : compuesto de Archidona (cap.), la Alameda, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario (antes
Saucedo^, Villanueva de Tapia, y la ald. del Trabuco que
forman 7 ayunt., y cuyas distancias cnlrc si, á la cap. de prov.,
dióc., aud. ,terr., c. g.y á la corte se hallarán en el siguiente
estado :
ARCHIDONA, cab, do part.
Alameda.
Villanueva do Algaidas,

11/2
3

1/2

Cuevas-Bajas.
Cuevas de San Márcos.

1/2

Villanueva del Rosario.

31/2
1 1/2
11

9 1/2

II

tt

13

121/2

1!.

72

73

71

Villanueva de Tapia.

2 1/2

1/2

71

11

0

It

7(1

9
11
701/2

Málaga; dióc.
18

86

Granada.
68

Madrid.

Combátenle generalmente los vientos N O . , SO. y E . , que
por las tardes suele cambiarse en el del S . ; goza de una at •
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mósfera alegre y despejada, y de C L I M A saludablo, si bien frió
durante !t meses d e l año.
TÉRMINO. Conlina por N . con el part. jud. de Rute; por
E . con el de Loja; pnr S. con el del Colmenar, y por O. con
los de Antequera y Rute. Sus principales montanas son las
que se encuentran al E . casi señalando los lim. del parí, que
se describe , y el de Loja: forman una cord. que corre do Ñ.
á S., y torciendo después bácia el O . , se introducen en el
térm. de Antequera. Aunque todas están unidas, se distinguen con los nombres de sierra de Jorge, que es la primera
por la parte del N . , sierra del Jobo, donde existen varios
pozos de nieve que pertenecieron al estinguido conv. de mínimos de Archidona, y hoy al Estado; y por último, la sierra del Saucedo denominada asi por hallarse á su falda el pueblo de su mismo nombre que actualmente se conoce con el de
Villanueva del Rosario. Estas montañas no son practicables
m a s que por el sitio titulado del Jobo en que se halla un sendero bastante áspero que llaman la Escaleruela, do acceso difícil aun con cabalgaduras: trepando por este puntóla cima
de la montaña se desciende al térm. de Alfarnatc, correspondiente al part. jud. del Colmenar. A la falda do esta cord. y
entre los pueblos del Trabuco y Villanueva del Rosario, se
encuentra un sitio bastante dilatado , llamado el llondonero;
está poblado de encinas y quejigos muy espesos, conserv a n d o todo este lugar un clima m u c h o mas frió que el resto
del part. Son también notables las sierras á cuya falda existe
Archidona , de las cuales la que so halla ni N . se llama de
la Virgen de Gracia , con motivo de estar situado en su cuspide y en el mismo recinto de la fort. ant. un santuario
dedicado á dicha Virgen, que es la patrona de la esprosada
villa. lista sierra separada únicamente por una estrecha garganta de la del Conjuro en dirección al E . , corre después hácia
el \ . concluyendo con otra titulada del Umbral, en donde se
vó 1 cueva , que llaman deSopalmito. Al O. do la misma se
eleva la sierra de la cueva de las Grajas, denomida asi por
tener en la parte que mira al O. una grande concavidad donde
se guarecen toda clase de aves y animales dañinos: entre ambas media una garganta que estaría antiguamente amurallada como la cresta de las3 sierras últimamente citadas, de todo
lo cual se conservan notables vestigios : estos consisten en
1 lienzo de muralla de sillares y argamasa que ciñe la sierra
do la Virgen do Gracia cu unos 400 pasos de estensiou, en
cuyo recinto solo so penetra por 2 puertas que defienden enormes torreones y sólidos cubos: ile trecho en trecho se enCUentran muchos do estos con el objeto sin duda do dar con
sislrncia al muro ó impedirla aproximación del enemigo. La
fortaleza termina en l a misma cúspide do la sierra donde
hay un segundo recinto que forma una esplanada de 200 pasos , á la c u a l se sube por una agria peniientc, y se entra
por la puerta de otro torreón quo aunque va cediendo ya á
las injurias del tiempo, es admirable por su solidez y bien
entettatda construcción: en esta esplanada se halla pcrfoclamenle conservado 1 algüio con :i depósitos para recoger y clarificar las aguas; en su brocal aun se ven algunos ladrillos,
cuyo diámetro y estensiou los hacían muy á propósito para
el pavimento. Entre uno y otro recinto existen muchas ruinas de edideios que regularmente serian depósitos, almacenes y cuarteles, con todas las habitaciones indispensables en
una plaza de importancia: el primero do ellos enlazaba por
medio de una cortina do muralla con el baluarte quo coronó
la encumbrada sierra del Conjuro, accesible por un camino
abierto en las rocas hacia la parte que mira al S. Desde alguna dist. se v é marcada la linca que forman hoy los vestigios
do dicho camino; y la particularidad de desaparecer toda seiial
proximándose, ha dado origen á una tradición popular que
Wasingtnn Irving refiere en los cuenlos de la Al/iambra. La
muralla enlaza desde la sierra del Conjuro c o l ó l a do la Cueva
por otra cortina cuyos restos se distinguen todavía en el paraje llamado del Cambullón , en donde se conservan diferentes silos, y otro algíbe. Corren igualmente por este part.
jud. las sierras de cuevas Altas á las que les da el nombre el
pueblo sít. á sus faldas.
Allomas de la cueva de las Grajas de que ya se ha hecho
mérito, existen otras 2 concavidades á 12 "leg. de Archí
dona ; ambas tienen la forma de sumideros, pero con la diferencia de que la llamada barranco de Cea , está perpondiCHlar hacia el centro do la tierra, y tan profunda que
se desconoce su fin. Es probable que esta cima sea el cra-
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ter de algún volcan antiquísimo, siendo tal vez este respiradero la causa de que en el part. de Archidona sean muy raros los terremotos. La otra sit. á poca dist. ile la anterior se
conocecon elnombrede la cueva do 13enitez, y parece formada
por la liltraciou do las aguas quo deberán ser en gran cantidad,
porque penetrando por la boca quo os bastante estrecha, se encuetran sitios espaciosos y espaiil(>sos derrumbaderos, indicios
de grandes avenidas; está en direccio.i algo oblicua hácia la
tierra, y aunque se penetra en ella con el auxilio de luces á una
distancia considerable , no se ha podido sin embargo llegar á
su t é r m . , ni se sahe donde lo tendrá. Entre estas dos cuevas hay una cima también perpendicular como el barranco
de Cea, aunque no tan profunda , la cual se denomina la
cueva de Palomas por guarecerse en ella esta clase de aves.
Todas 3 se hallan en parage desigual, y en medio de un
partido de viñas bastante considerable.
El TERRENO , es en lo general áspero y montuoso, formando infinidad de cañadas, valles, cerros y superficies planas.
Los r. y arroyos que corren por su jurisd. son el Gañil,
que introduciéndose en el térra, de Cuevas do San Marcos,
pasa un tiro de fusil de las paredes de este pueblo, baja bácia Cuevas Bajas donde tiene una barcaj y después do ali avosarsu térra, entra en el part. jud. de Rute: el Guadalhorco ipie nace en la sierra do Jorge , corre con dirección á occidente por terreno desigual, pasa por la ald. del Trabuco
donde mueve i molinos harineros ; toca por un corlo espacii en e¡ térra, de Villanueva del Rosario; sigue por entre
dos laderas de grande elevación hasta desembocar en la lia
nura de la vega, y después de regar el partido de huertas
que hay ella, se introduce en el part. de Antequera: el arroyo del Cuervo quo tiene su origen no muy lejos del térm.
do Loja en una grande y hermosa laguna y sitio que llaman
los Hoyos , el que atravesando mucha parle del térra, salo
también á la vega, y se incorpora con el Guadalhorco en ol
part. de huertas ya citado. En un desfiladero de la siena del
Saucedo brota un manantial abundante que se despeña por
aquellos tajos en forma de cascada, y después de pasar por
Villanueva del Rosario donde da raovimiento á 2 niolinos
harineros, se precipita en el Guadalhorco , conociéndose con
el nonibre del arroyo del (ierezo. A corta dist. marchando
en dirección de Málaga so encuentra el del í'arroso, que también nace en la sierra del Saucedo algo mas al occidente que
el anterior, el que cruzando ])or el camino de la espresada
c. desemboca igualuionto en ol Guadalhorco. Otro nacimiento
corre por el N . de Archidonaála dist. de 1/2 leg. de la pobl.,
que trae origen de la fuente llamada de la Encina ; sus aguas
forman el arroyo do la Negra, el cual dirigiéndose bácia ol
S. se une á boeotrechoeon el del Ciervo en el sitio titulado Posada de Loja. Al NO. de la misma v. y á la dist. de 1 leg.
está ol nac imiento del Bebedero, casi en los lim. de su térm.,
y el de Villanueva de Algaidas; forma un arroyo del misino nombre que atraviesa todo el cstenso part. do huorlas
de las Algaidas , y pasando por ol estinguido conv. de la orden tercera do San Francisco quo se halla en el centro de
dicho pueblo , quo hoy sirve do parr. y casas de ayuut., toma en aquel punto ol nombre de arroyo de Gurriana, hasla
que se introduce en el Gcnil por el térra, de Cuevas-Hajas.
En el misino térra, de Villanueva do Algaidas existen oíros
muchos manantiales, de los cuales es el mas notable el quo
brota en el part. llamado de la Parrilla, que es la parte del
N. de dicha jurisd., el quo des|iuos de llevar su curso hácia
el occidente, en cuyo tránsito riega algunas huertas y mueve 2 molinos harineros , so incorpora con ol del Bebedero. Todas las aguas de los arroyos y nacimientos de que va
hecha incncíon , son potables escoplo las del arroyo del
Ciervo que son salitrosas.
En el térra, de Villanueva del Rosario y sitio llamado del
Bosque, que dista como 1 leg. de Archidona, existe un venero de aguas frías medicinales de la misma naturaleza quo
las de Carratraca: se conoce con el nombre de las aguas
de la Tosquílla, que son elicacisíraas en particular para
las erupciones cutáneas, y en general para enfermedades
crónicas inveteradas.
CAMINOS. Solo hay uno de ruedas que baja de Granada á
Sevilla; entra en esto part. por los lim. del do Loja y punto
titulado de las Ventillas ; atraviesa toda la dolí, del Conlar i l , y dejándose á Archidona á - l a i z q . , tropa por la cumbre
de la sierra de la Cueva y sitio que llaman Puerto del Rey,
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único por donde aquella es accesible; desciende á las ventas
de dicho puehlo , y siiiiio con dirección 11 la Alameda , continuando por l'edrcra hasta Sevilla. Los demás son do herradura de pueblo á pueblo.
Las estensas llanuras en que se encuentra la citada deh. titulada del Contaril, muy próxima y dentro del térm. de la v.
de Archidoua, recuerdan un acto de estraordinario valor y
heroica decisión, ejecutado en ellas por el_célebre Femad Pérez del Pulgar (conocido por el de las Hazañas) y consignado
en una Real Cédula espedida por los Reyes Católicos, en JIcdiua del Campo, á 9 de abril del año de U 9 i : en este documento se ven juslamcnte remunerados los grandes servicios
prestados por Pulgar en toda la conquista del reino de Granada y singularmente el que hizo llevando socorro á la c. de
Alhama que se hallaba en inminente riesgo de ser tomada por
los enemigos, ya por la escasa guarnición que en ella bahia
para su castodia, y ya por la falta de mantenimientos do todas clases, cuya última circunstancia principalmente, hacia
dudar .á los mas célebres y entendidos capitanes de que la
plaza pudiera sostenerse por mucho tiempo; sin embargo
logro l'cre/. del Pulgar libertarla del poder de los sitiadores.
Dicha Real Cédula se reduce ,i manifestarle la satisfacción con
(pie los mismos reyes hablan visto la lealtad y valor con que
se bahia conducido en tan peligrosos hechos, y á h a c e r l e p o r
ello una donación de todos los molinos que eulonces existían
y de los que pudiera haber en lo sucesivo en el t é r m . , reino
y c. de Treraecen en Africa, tan luego como fuese conquistada por los cristianos.
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PRODUCCIONES. Las que con mas preferencia se cosechan
son el trigo y la cebada, cuyos granos se esportan al puerto de Málaga á causa de ser mucho el sobrante que resulla
de estos 2 art. después de provistas todas las pobl. que
comprende: también da el terreno con bastante abundancia
habas , escaña, yeros, judias , maiz , lentejas, hortalizas,
frutas, aceite y uvas delicadas; estas 2 últimas prod. se
dan especialmente en el térm. de Cuevas de San Marcos, que
casi en su totalidad se halla plantado de olivar y viña, aunque también en el de Archidoua se cultivan y aumentan en
bastante número. Todo lo demás del terr. está por lo regular
poblado de encinas, si so esceptúa la parte que llaman Vega
que se encuentra al O. de dicha v. corriendo desdela falda
de la sierra en que está situada, bástala peña de los Enamorados, quo corresponde ya al part. de Anlequera. Cria
panado vacuno, lanar, de cerda, cabrio y yeguar, y mucha
caza do liebres, perdices , conejos, zorros y lobos que causan bástanles estragos en los ganados.
INDUSTIIU Y COMEUCIO La única quesc ejerce, en todo el part.
u es la agricultura , siendo los jornales generalmente de í rs.,
aS
escepto en tiempo de la recolección de granos en que tienen
5 ü
alguna subida ; algunos se dedican también á la arriería, y
otros á la elaboración de carbón. El principal mercado es el
quo se hace en la cap. del part. el dia 15 de agosto , y en " N
los pueblos quo este abraza los siguientes: en Villanueva de
—a
Algaidas el dia do San Francisco de Asis; en la nld. del
Trabuco el primer domingo do setiembre ; en el do Villao'3
a
nueva del Rosario el dia de Ntra. Sra. del mismo nombre; Za A
y en el de Cuevas de San Marcos el dia de este Santo. Tam bién hay en Archidona un mercado de cerdos el dia de San • a l
a s
Andrés 30 de noviembre.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud du- a e
rante el año 1843 fueron 89 ; de ellos resultaron absuellos
de la instancia i , y 5 libremente ; 50 penados presuntos, 30
contumaces ; 3 reincidenles en el mismo delito, y 1 en otro
cs
diferente , con el intervalo de 2 meses á 30 años desdo la
ft
*
reincidencia al último delito. Del total de acusados 18 con• e
taban de 10 á 20 años de edad; í s de 20 á iO, y 11 do io en
adelante; de 9so ignórala edad; 85 eran horabresy 4 mujeres; 3 1
50 solteros y 30 casados; de los 9 restantes no consta el estado; S sabían leer, 10 leer y escribir, 70 carecían de toda
instrucción y de 7 no resulta este dato; 1 ejercía profesión cientilica ó arte' liberal, 79 artes mecánicas, de los 9 restantes
se ignora la ocupación queteuiau.
En el mismo periodo se perpetraron 33 delitos de homici- « i
dio y de heridas; 12 con armas de fuego do uso licito , 3 de © a
ilícito, 6 c8n armas blancas permitidas, 4 con armas prohibidas de la misma especie, y 8 con instrumentos contundentes. Damos fin á esto art. cou las importantes noticias con»
tenidas en el siguiente
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ARC11IDONA: vicaria pu la prov. y ilióc. de Málaga , part.
juck do su nombre: su esU'nsio'i es do i lee. de X. á S., y 5
de K. :> O., poniinando por N. con la prov. de Córdoba, por \ l .
con la de Granada ¡ por S. con la vicaria do Málaga; y por O.

con la de Anlcquera. Los pueblosy parr. que comprende, curas párrocos que las iirven y domas noticias concernientes
ala vicaria (pie so describe, se bailarán ea el esladito que
se estampa á continuación.

CONVENTOS

CATEGORIA
DE LOS CURATOS.

PUEBLOS

ni; QBE si; COMPONE.

Arcliidona . ,
Trabuco
VUlanneva de Algaidas.
Villanuova del Rosario.

Total.

i:!

1

13

11

ARCHIDONA : v. con nyunt., vicaria col. y cab. del
volvió á decaer este establecimiento hasta quedar reducido ú
parí. jud. de su nombre, en la prov. y dióc. do Málaga (8 leg.), la nulidad, ocupándose sus directores en la enseñanza gratuiand. iorr. y c. g. de Granada (11).
ta de los niños que querían concurrir á sus aulas. Publicada
SIU ACION Y ci.nu. Se baila en la falda meridional de una la ley de 5 de fharzo de 1845 que repone á los escolapios en
elevada y áspera sierra, desde ia cual se descubre bácia el su primitivo estado , trabajan estos con celo en su reorganioccidente y mediodia un eslenso borizonto que comprendo no zación , habiendo anunciado los de Arcliidona en un prospecsoló su vega, sino lanibien la dilatadísima de Anlcquera y to la apertura de su ant. seminario , en el cual ofrecen enseotros pueblos. Combátenla principalmente los vicnlos NO.,
ñar principios do religión, doclrina cristiana , mora! y urbaSO. y l í . , que por las tardes suele convertirse en S.: todos nidad , lectura y escritura en diversos caracteres, cronología,
son puros y sanos, si bien el clima es bastante, frió en 9 filosofía y matemáticas, proyectanilo ademas facilitar á los
meses del año. Las enfennedades mas comunes son algunas seminaristas lecciones de dibujo, música y francés, si bien
afecciones catarrales , siendo tal su salubridad , que en las los (pie se dedicaren á estos .'1 últimos ramos deberán satisfagrandes epidemias (pie lian asolado á Málaga, Antequera, cer 1 real diario por cada uno de ellos. En la actualidad conLoja y domas pobl. inmediatas, apenas ba ocurrido en Arclii- curren á estas escuelas , únicas de su clase que hay en la Andona alguno ¡pie otro caso.
dalucia, 100 niños (|ue reciben en ellas una educación esmoiNmuor, DE LA POBLACION v ses AFttiKAS. Constituyen el rada , sosteniéndose la comunidad con fondos de su perleneucasco de esta v. como unas 1,000 CASAS ; sus callos principa- cia. Hay ademas escuela de ñiüas establecida en un edificio
les corren de E . á O. al través del declive violento que forma construido al efecto por el venerable fundador de este estala falda de la sierra, sin embargo de lo cual están mas lla- blecimiento, con su propio caudal y con las limosnas que reunas y cómodas que lo que debia esperarse atendiendo al terre- nió de personas acomodadas y piadosas, que le auxiliaron en
tan benéfica obra. Dicho fundador fué D. José Navarro y
no desigual en que se encuentran colocadas ; pero las callejas,
que bajando de la misma sierra las cortan, tienen una pen- Alva, sacerdote ejemplar y cura propio de la parr., quien
diente tan escesiva que las bacc de tránsito muy dilicil é incó- después de haber sido por muchos años un modelo de virtud , falleció en á8 de abril de 1837, llorado de. todos sus
modo : en las lluvias fuertes toda el agua que cae en diclia
sierra se precipita en gruesos torrentes por ellas, y las desem- feligreses, á cuyo bien espiritual y temporal había consagrapiedra , abriendo profundos barrancos que las ponen intran- do toda su vida. Asisten á esta escuela 40i- niñas del pueblo,
sitables, lo que ocasiona no pocos gastos á los fondos muni- siendo pagadas las 5 maestras que tiene con las limosnas que
cipales. Hay una preciosa plaza ochavada, á la que solo se dan varios bienhechores, entre los cuales se cuentan el Sr. duentra por 3 airosos arcos sit. en diferentes pimíos: lodos los que do Osuna y el Sr. D. José Alcántara Navarro, comiedificios do ella tienen la misma planta y arquitectura, ha- sario general de Cruzada, ascendiendo la dotación de todas
ciéndola por lo tanto de muy buen aspecto: uno de estos es ellas á 3,094 rs. En ella se las enseña á l e o r , escribir, conla casa consistorial, en cuyo interior solo tiene de notable la tar, hacer media, coser y bordar, instruyéndolas al mismo
grande anchura y comodidad de su escalera yol bello salón tiempo en la doctrina cristiana , principios de moral y de redonde el ayunt. celebra sus sesiones, diferenciándose por fue- ligión. Dentro de la v. hay G fuentes de aguas esquisitas para
ra de las ¡lemas linicameiilc en que es algo mas elevada. el surtido del vecindario, y 10 en el térra, con otros varios
Tambi en existen otras plazas de menos importancia, como manantiales. Tiene una sola i;;;!, parr. sit. en la estremidad N.
la de la Victoria , de figura triangular, las de San Roque y de la pobl.: es un edificio s ó l i d o , especialmente la capilla
San Juan Bautista , y la que llaman de la Iglesia Mayor, con mayor, cuya arquitectura del orden gótico contrasta con la
motivo do dar á ella la fachada principal de la parri El edifi- del resto de la obra que parece mas moderna y construida con
cio que mas descuella en la pobl. es el colegio de PP. escola- distinto gusto. Consta deuna sola nave, aunque de mucha capios, verdaderamente grandioso por su esteosion y solidísima pacidad con 2 puertas para su entrada : en la principal, que
mira á occidente, se ve una elegante portada de bellísimo jasfáb.: este colegio, fundado bácia la mitad del siglo XVIII,
habia llegado á fines del mismo á un admirable estado de pe de color sanguíneo estraido de las canteras que hay en la
esplendor; pero posteriormente fué decayendo á consecuen- sierra llamada del Torcal inmediata & Antequera; y un bonito
ria de las guerras y trastornos políticos que por este tiempo cancel dando frente al cuerpo de la citada nave : la otra se
empozaron á tener lugar en la Península. Duranlo la ocupa- halla en el costado derecho por la parte del S. Sobre la prición de las Andalacias por las tropas francesas, quedó disuelto; mera está el coro de bastante ostensión, y en él una sillería
los colegiales so retiraron á sus casas, y los maestros aban- decente de nogal tallado y 1 órgano de buenas voces. Condonaron el claustro refugiándose en las de algunos particu- tiene 10 altares, entre los que descuella el retablo del mayor
lares. Terminada la guerra y libre el paisde sus enemigos, se que forma un pabellón airoso con labores de madera sobredoreunió de nuevo la comunidad, se abrieron las escuelas, y se rada bochas por el gusto corrompido churigueresco, aunque
reorganizó por consiguiente |a enséqanza: en los últimos aiios no muy recargado: á der. é izq. del mismo se hallan las es-
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tátuas de madera de San Pedro y San Pablo, de altura natural , y en uno de dichos altares se venera un Crucifijo tainIJÍOII de madera y de igua) tamaño, cuyo sobresaliente mérito en su escultura llama la atención de los inteligentes, quienes elogian el trabajo del profesor (|uo se cree haya sido Pedro
de .Mena ó alguno de sus mas aventajados discípulos. La torre, defigura triangular, es toda de ladrillo y está edificada
sobre el robustísimo lado izq. de la capilla mayor, cuya construcción es de piedras unidas con argamasa muy compacta:
encada uno de sus 3 arcos existe 1 campana y otra en el interior , sirviendo la mas gruesa, de peso de 46 a . , para
los repiques y para anunciar al pueblo la hora que señala el relox. BBÚ igl- está dedicada á Sta, Ana, cuya festividad se celebra el dia 20 de julio, y servida por 2 curas párrocos, uu beneficiado y 1 sacristán mayor, de ptesentacion tollos del Sr. duque de Osuna como patrono de la misma.
Comprende también un bonito templo que perteneció al conv.
de religiosos mínimos, siendo su igl. mediana, do elegante
forma y buena arquitectura: otro al de dominicos, edificio
muy ant. y de bastante capacidad, pero muy deteriorado en
el ilia: otro que es actualmente de monjas mínimas; y otro
en el espresado colegio de PP. escolapios. Kste último templo
era , cuando se edifico el citado colegio, 1 ermita con la ad\ ocación de Jesús Nazareno, á causa de venerarse en ella desde muy ant. una preciosa imagen de madera del Señor lie
vando la Cruz sobro sus hombros, habiendo una cofradía de
devotos destinada á darle culto. Cuando los PP. escolapios se
establecieron en el pueblo, edificaron el colegio en contacto
con dicha ermita, que ya les hahia sido cedida por ta cofradía
para que celebrasen en ella sus misas y demás festividades religiosas , continuando sin embargo aquella en la (pie también
están inscritos los escolapios. Estos, si bien no han dado ensanche á la igl. que es demasiado pequeña, la han mejorado
mucho en sus adornos, la tienen provista de ornamentos muy
decentes, y han construido una bonita torre colocando en ella
varias campanas y un relox. Otra bellísima igl. existe en el
establecimiento de enseñanza gratuita de ninas pobres de que
ya so haJiecho mérito, y í ermitas ademas bajo las advocaciones de San Juan Bautista, Jesús de la Columna, San Roque y San Antonio de Padua. F,n la primera se encuentra un
hospital bastante capaz, á cargo do la herm. de Caridad de
dicho Santo, establecida en la ermita; se sostiene con las limosnas que. recoge el hormano mayor, quien admite el número de enfermos cuya asistencia pueden soportar los fondos existentes: está mcüianaincntc provisto de camas y se
trata á los dolientes con esmero y cariño, suministrándoles
buen alimento y las medicinas que el l'acultivo les prescribe.
Cuenta 2 salas espaciosas y bien ventiladas, cada una de las
cuales puede contener 12 camas; en 1 se colocan los hombres
y en otra las mujeres, habiendo también un cuarto para los
agonizantes. La de San Antonio se halla estramurosy en contacto con el cementerio, que está en parase bien ventilado y
cercado de una pared alta y robusta .• en él se cuentan considerable m'micro de nichos costeados por las familias acomodadas del pueblo, cuyos cadáveres son depositados cu ellos.
Otra ermita hay por último inmediata á la confluencia del
arroyo del Ciervo con el r. Guadalhorce; está dedicada á San
Isidro Labrador, y á ella concurren á oir misa en los días festivos los labradores y hortelanos de aquella comarca. La cárcel es segura y de hattante solidez, pero no creyéndola muy
capaz para contener cómodamente los presos de todo el parí.,
se trató de darla la conveniente estension, para lo cual el gefo
político de la prov. envió un arquitecto en el año anterior de
de 1815 con la comisión deformar un plano de las mejoras
que en este edificio deben hacerse para que llene las condiciones de comodidad, salubridad y demás necesarias á ésta
clase de establecimientos: el arquitecto levantó el plano en
efecto, y la obraba de ejecutarse á costa de todos los pueblos del part. En laestrcmidad baja de la v. hay una gran
porción de huertas regadas con las aguas que Huyen de las
abundanlisimas tuentes de que está provista, y con las que
manan de los mismos peñascos de la sierra: este conjunto-de
verdura, siempre viva y lozana, forma un vergel delicioso
que aparece como una alfombra á los pies de la pobl. En el
dia es pueblo abierto; pero en la cumbre de la elevada sierra,
de que ya se ha hecho mérito, se conservan aun los restos
de una fort. muy importante en tiempo de los cartagineses y
romanos, y posteriormente en el de la dominación árabe: en
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medio de ella existe un santuario donde se encuentra la imágon de Ntra. Sra. do Gracia , patrona de la v . , cuya fiesta se
celebra el 15 de agosto con una feria anual concedida por el
rey D. Fernando VIL
TKii.MiiNO. Confina porN. con Villanueva de Algaidas á 1
leg.; por E . con Loja á 1 1/2 ; por S. con Villanueva del liosario á 1 , y por O. con Antequera á igual dist. .Mucha parle
de él era anteriormente montuosa, mas en el dia está casi
todo descuajado y metido en labor.
CALIDAD V CIKCCNSTANCIAS DEL I IÍHIUÍNO. SU superficie es
generalmente desigual y barrancosa, siendo su mayor llanura
el espacio que se estiende por el O. desde las eerennias del
pueblo basta tocar con el térm. de Antequera, que es lo que
se llama vega: las tierras que esta comprende son calmas, y
solo prod. cereales, á escepcion de una corla parle próxima
á la v., ipie está plantada de olivos, y otra mas lejana que
forma uu buen partido do huertas fertilizadas por las aguas
del Guadalhorce.
Ríos Y ARROYOS URI. TERMINO. El único r. considerable
que atraviesa su jnrisd. es el citado Guadalhorce , el cual
trae su origen de unos manantiales que brotan por entro las
rocas de una sierra que llaman de Jorge en la lindo divisoria
do los lérm. de Loja y Arehidona: corre hacía el occidente
por terreno desigual, desembocando en el Mediterráneo , mas
abajo de Málaga. Hay ademas un arroyo titulado del Cieno,
(pie también nace no lejos del térm. de Loja en el sitio de
los Hoyos, y después de correr un largo espacio por el de
la v. que se describe, se incorpora con el Guadalhorce en
el part. do huertas, de que ya se ha hecho mérito.
CAMINOS. Solo hay uno de ruedas (pío conduce de Granada
á Sevilla, pero sin tocar en la pobl.: pasa por 2 ventas sit. á
l/t leg. de la misma , y se halla en bastante mal estado de
conservación. Todos los demás que cruzan el térm. son de
herradura para los pueblos limítrofes.
PRODUCCIONES. Las principales son trigo y cebada, cuyos
granos se esportan al puerto do Málaga por ser mucho el sobrante que resultado estosart. después de provista la v.: también da el terreno bsbas, escaña , yeros, lentejas, judias,
maíz , uvas delicadas y varias especies de frutas. No hace
muchos años estaba la mayor parte del térm. poblado de. encina; y quejigos (pie formaban la riqueza mas considerable do
sus vec., pues con el fruto de las bellotas se cebaba anual
mente un número muy crecido de cerdos; mas aquellos corpulontos y robustos árboles, con pocas escepciones, han sido
derribados y reducidos á carbón, desapareciendo por consiguiente la grande utilidad que de dicho fruto reportaba el
país. Es cierto (pío van criándose encinas nuevas en donde estuvieron las ant., pero .este es un árbol que crece con mucha
lentitud , y se pasará largo tiempo antes que se vea repuesto
el daño causado cu los montes con látala casi general ejecutada en ellos. Mucho ha contribuido y está contribuyendo á
que los dueños tomen la resolución de arrancarlos, la terrible
plaga de gusanos y oruga que destruye la bellota hace ya algunos años; pues al ver frustradas tan repetidas veces las esperanzas de una buena cosecha de este art., se ha creído
ventajoso reducir á carbón unos árboles que dicha plaga hace
inútiles, invirtiendo el dinero del carbón en comprar fincas
mas productivas por no estar sujetas á semejante calamidad.
Cria ganado vacuno, lanar, de cerda , cabrío y yeguar ; caza
abundante de liebres, perdices, conejos, zorros y lobos , que
suelen causar bastantes estragos en los ganados, y pesca,
aunque en corta cantidad.
INDUSTRIA YCOMF.RCIO. Algunas raujeresseocupanen tejer
lienzos comunes de lino , cuya mayor parte se cria en las
huertas del pueblo ya espresadas: cuéntanse 10 molinos de
aceite y 13 harineros, de los cuales 8 están movidos perlas
aguas del Guadalhorce y 5 por las del arroyo del Ciervo , hallándose todos en un estado regular. Hay 5 tiendas principales , en las que se venden paños, lienzos , pañuelos, etc., y 7
de menos fondo, que contienen géneros de quincalla , cintas
y domas menudencias; y otras varias de abacería: la estraccion consiste en aceite , granos y algún tocino y ganados, y la
importación en ropas de vestir, azúcar, bacalao, especias y
otros art. de que carecen.
POBLACIÓN: 1,938 v e c , 7,Clt alm.: CAI>. rnon.: 27.400,800
rs.: i.Mi'.: 904,224 : prod. que se consideran como CAÍ-, IMP. á
la IND. y COMEBCIO: 337,237 rs.: CONTR.: 269,555 rs. 31 mrs.:
el PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 60,000 rs., y
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sofulire i'on d prod. de propios y arhitlrios; estos consisten
en los derechos ile 1/2 fan., romana y medidas menores, peso
de la harina y derechos de los pesos.
ItisToniA. Ccan-Bermudez reduce á esta pohl. la ant.
Vesci, nombrada por Plinto, quien la apellida Farcntia;
pero solo se apoya esta opinión en que Archidona conserva
restos de antigüedad , de la que lo es Uinhien su mismo nombre. No funda tampoco mejor el Sr. Cortés su eorrespondciicia con isscim; ni es de fundarse otra con alguna de lase,
conocidas. Muchos son sin embargo los vestigios que présenla
de verdadera antigüedad; su nombre Archidona parece indicar aun mas remoto origen que todos ellos; sin que haya motivo para atribuirla otro ; conservando en él el primitivo,
mas ó menos adulteradas sus raices orientales ; pues si bien
aparece desconocido de la antigüedad geogrática é hislórica,
otros muchos han de hallarse en igual caso ; que ningún geógrafo ni historiador ha nombrado todos los pueblos de esta
nación llamada por los griegos de las mil chulades. Preciso es
conocer la remola antigüedad de ^Irc/iírfono, pero también lo
es confesar que sus antecedentes históricos datan de pocos
a ñ o s , al menos aquellos, cuya pertenencia está probada. Kn
1:139 fueron talados sus campos por el rey D. Alfonso de
Castilla. En los mismos fue completamente arrollado un cuerpo
de caballería que enviaba el rey de Granada al socorro de Antequera , sitiada por el infante T). Fernando. En Archidona
se refugiaron los musulmanes que por capitulación del ( asi.
de Antequera hubieron do retirarse de esta pobl., respetándoseles sus vidas y haciendas. Fue ganada Archidona por los
cristianos que capitaneaba el maestre de Calatrava, operando
combinadamente con el adelantado por los aiios de H S t . E n
esta pobl. recibió el rey D. Enrique en audiencia á Arquizote,
gobernador de Málaga, después que le hubo derrotado en
batalla campal, el a ñ o l i 6 9 . Los reyes católicos concedieron
A estav. grandes privilegios. Hace por armas tres girones y
una cabeza de caballo en campo azul.
ARCHIDONA: ald. en la prov. de;Sevilla (7 leg.), p a r í . jud.
de Sanlúcar la Mayor (7) agregada en lo civil yecl. á la v. de
Castillo de las Guardas ÍV)., SIT. entre N . y E . y á 1 leg. de
la matriz, su CUMA es saludable; la combaten los vientos del
N . ; es mas propensa á tercianas y calenturas pútridas que á
otras enfermedades, y tiene 5 CASAS y algunos manantiales de
buen agua. El TÉRM., enclavado en el del Castillo: euon. trigo,
cebada, centeno, avena, bellotas y lino; y cria ganado lanar,
cabrio, vacuno y de cerda, siendo los prefcridos|los dos primeros, y la cosecha del trigo.
ARCHILES: dos cortijos en la prov. de Albacete, part.
jud., term. jurisd. y á á 21/2 leg. entre E . y S . de Ycste{Y.);
tienen una pequeña huerta, regada con el agua de la escasa fuente llamada Archiles, (pie nace al S. de la ald. Soge,
y lo demás del terreno es quebrado, á propósito para la cria
de ganado cabrio, y está cubierto de monte bajo y pinos casi
inútiles jiara obras civiles y construcción naval.
ARCHILLA : v. con ayunt. de la prov. y adm. de renl. de
Guadalajara (4 leg.), part. jud. dcüriliuega (1), aud. terr. y
c. g. de Madrid ( l i ) , dióc. de Toledo (24): SIT. en medio de
un valle á la der. del r . Tojinia y á la falda de un cerro inmediato á una vega formada entre dos barrancos, y llamada
Ja vega de Tajuña, con buenas vistas y CUMA saludable,
mes solo se padecen algunas tercianas: tiene 40 CASAS de
Miena construcción, entre las (pie se halla la de ayunt., con
cárcel en la misma ; de un solo piso las mas, y de 12 á 16
varas de altura: entre ellas hay 3 mas regulares , y son : la
del martpiés de Torrejon, mal cuidada; la de los Medranos de
Guadalajara; y la de los Bedoyas de Bnhuega, perfectamente
reparadas: escuela de primera educación desempeñada por el
sacristán, que percibe 9 fan. de trigo pagadas por los vec., á
la que asisten 14 niños; ig!. aneja á la parr. de HomancM (1/4
leg.), titulada de la Asunción de Ntra. Sra., y servida por 1
teniente: estos edificios forman algunas calles pequeñas, pero
buenas, y fueron empedradas el año 1805: la plaza es muy
reducida y desigual, y en medio de ella hay 1 moral grande
y muy ant.: en los afueras al S. y E . se bailan 2 ermitas, tituladas San Román y San Juan , y 2 fuentes para el uso del
pueblo. Confina el TÉRM. por N . y E . con el de Romaneos;
S. Tomellosa, y O. Valdeavellano: comprende 1,200 fan. en
cultivo, en las cuales se cuentan muchas v i ñ a s , olivares y
nogales, algunos huertos, y un monte de 200 fan. de robledar y canuto bajo: le riegan el Tajuña, que marcha por la
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vega al E . y S. del pueblo unos 40 pasos, y olro arroyuelo al
lado opuesto: el Ti:nr,i;NO es de buena calidad en la parte de la
vega, lo demás montuoso y desigual: CAMINOS locales; rabo.:
vino, aceite, nueces, trigo, cebada, patatas, garbanzos y
hortalizas : so mantiene poco ganado lanar, 8 pares de muías
do labor, 8 de bueyes, mucha caza menor, y pesca en el
Tajuña de barbos y truebas: rom,.: 40 vec., 180 alm.: CAP.
PBODi : 112,830 rs'.; IMP. : SS.lQOiCONtR.: 2,957: ntBSnPDESTO
MUNICII'AI..- 1,500 rs., del (pie se pagan 500 al secretario por
su dotación ; se cubre con el fondo de propios , que consisto
en la renta de 1 posada , 1 horno, la taberna y la corta del
monte para carbón.
ARC11IVEL: v. con ayunt. de !a prov. y adm. de rent. de
Murcia (17 leg.), part. jud. y vicaria eel. de Caravaca (2), orden de Santiago, aud. terr. do Albacete (17) y c. g. de Valencia: SIT. sobre un cerro al S. y dist. 1'2 hora del r. Argos,
con vistas agradables y CUMA bastante sano. Las C ASAS son de
2 pisos, de fáb. tosca; muchas de ellas, espocialmontc las
de los labradores, con zaguán ó parador á la entrada, y corral
para el ganado: las calles son en lo general de mal piso, y lo
que se llama plaza, un local sin edilirios. (pie tiene al S. un
molino de harina movido por agua; hay una sala regular,
donde el ayunt. celebra sus sesiones; 3 posadas públicas, í
ennilas de fáb. ordinaria y poca capacidad, una al l-Vdedicada á Sta. Bárbara, cuya festividad , como patrona de la
v. se celebra el 4 de diciemlire, y la olra al ()., bajo la advocación de San Francisco Javier: la primera, (pie es la parr.,
se reedificó el año 17G5 á espensas del vicario I). Pedro Becerra
y Moscoso, y de varios labradores; y la segunda se construyó
en 1806 por D. Vicente Nougueran en terreno de su pertenencia. Sirve una y otra 1 cura teniente, de nombramiento
del vicario de Caravaca con titulo de este y por el tiempo de,
su voluntad, dolado con 9 r,s. diarios, (pie so satisfacen de
la contr general del culto y clero. El cementerio, proporcionado al vecindario, se halla bien sit., á dist.de mas de 400
pasos do la ermita de Sta. Bárbara. El TÉRMJ confina por N .
con el de Moratalla (á 3/4 de hora), E . y O. con el de Caravaca
(2 horas), y S. del de Singla (poco mas de 1/2): en éKe hallan:
1." las diputaciones do r.nrmndn (1/2 leg.), Hcunhlon ( M í
de hora) y Tartamudo (2 horas); las 2 primeras con emitías
dedicadas á la Candelaria ó Purilieacion, y á San Antón, servidas cada una por 1 cura teniente con igual nombramieiito
del vicario y dotación de 6 rs. diarios; 2." una vega de regadío de 1 1/2 horas de estension de E . á O. y 1/2 de N . á S., en
la cual se encuentran diferentes casas de labradores (pie cultivan las fierras y viñas, algunos nogales y carrascas, y muy
pocos árboles de otra clase: circundan dicha vega varios montos, siendo los mas notables la Serrata de Canoja, por el
S.j la sierra de Mojantes, Majada de las Varas, por otro
nombre la Copctada, el cerro de la Venta, id del Vicario , el
Gayobar,, los Humeros, y otros de menos nombradla por
c i ó . ; y por el N . la Loma de Enmedio, los Tribuios, y la
sierra del Gavilán; 3." muchos apriscos ó barracas en la parte
montuosa para encerrar en el invierno el ganado. 4." 8 fuentes, ademas de algunos veneros en los barrancos, y algún
otro punto, casi todas de buenas aguas, aunque poco abundanlos, á escepcion de la principal, sit. á la parte N . del
pueblo, á dist. de unos 200 pasos, (pie arroja 2 hilas, nombradas de la Hoya y Fuente-álamo, las cuales riegan la mayor
parle de las tierras de su huerta, y sirven para el surtido del
vecindario: 5." el r. Áraos (V.) ó Chopea, al N . y dist.
1/2 hora de la v., inmediato á la sierra del Gavilán, cuyo curso
es desde su nacimiento por las ramblas de las Buitreras, y los
sitios de las Hoyicas y la Chopea , por donde se introduce
en el térra, de Caravaca: 6." 2 lagunas al NE. y 1/4 de hora
escaso de la pobl., mediando entro ambas unos 300 pasos;
la menor, sil. mas hacia O. que la otra, es de figura casi
circular, tiene 10 varas de una á otra orilla, y lleva sus aguas
por medio de una acequia hecha á manoá la mayor, cuya estension pasa de 200 varas de N . á S. y de 80 de E . á O. Estas
lagunas se nombran los Ojos de A rcMMl, y sus aguas forman
una hila copiosa , llamada también de los Ojos, regando bástanles fan. de tierra de la huerta de la v., y muchas de la diputación de Benablon. La mavor parte del TERRENO es llana
por el E . , S. y O.; sin que por eso falten en el primer costado
varias lomas con atochas, romeros y otras matas, y algunos regueros á 1 hora de la pobl., ni en el tercero, montos,
lomas, y sierras cubiertas de monto alto y bajo, á poco
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maynr dist., que son las yn mencionadas do Mojantes, Majada
de las Vacas ó Gopeladas, Cerro de la Venia, etc. Por el N . se
encuentran mnclias lomas, liarrancns, ramblas, y quebradas
pobladas de atocliares , mucho monte bajo y algunos pinos
liasla llegar á la referida sierra del Gavilán, que es muy agria,
de grande estension y altura, con muchos barrancos y peñascales y cubierta de romeros, enebros, lentiscos , atochas, y
de un número muy considerable de pinos. La calidad de ¡as
tierraspuede reducirseá tres clases: superior respectivamente;
mediana, en enya clase, incluyéndose las de riego, se cuenta
nn crecido número de fan.: é inferior, que son las de las orillas,
llanos, de poca fuerza y de poco suelo; y las que se denominan talas, que son aquellas que á fuerza de peonadas y
de mucho afán, habilitan los que carecen de otros recursos para
sembrar en las lomas y sierras (pie lo permiten. Los CAMINOS
son de pueblo á pueblo, la mayor parte de herradura, en mediano estado. LaronuKSPONniiNCiAse recibedeCaravaca pormedio
de un hombre que al efecto paga el ayunt: ruon.: las principales
son trigo, cebada, maiz, patatas y algún vino: las legumbres
y liortaliza bastan para el consumo del vecindario: tenia un
considerable número de cali, de ganado; pero en los años
de 1 8 1 0 y U un estraordinario quebranto y mortandad, lo
dcstrpyo en término» (fe haber quedado reducido á la mitad, lo
mismo que ha sucedido con corla diferencia con las colmenas:
los pastos y las maderas son abundantes.
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íiCalm.; CONTR., por catastro: 77G rs. 21 mrs.; por subsidio 19 rs. 18 mrs.: asciende el PRESGPÜESTO HDNIGtFAL á á.'iü rs.
el cual se cubro con el arriendo de las yerbas de paslo , y por
reparto entre los vec. Este pueblo de fundación moderna
pertenecia á los canónigos de Lérida, los que percibian el
diezmo do los frutos.
ABCI1UA: 1. en la prov. do Alava (7 leg. á Vitoria), dióc.
de Calahorra (23), parí. jud. de Salinas de Añana (2), vicaria, horm. y ayunt. de Cuarlango (2): en la ladera de un
monto, bastante ventilado y sano: forman osla pobl. 7 CASAS
de mediana construcción ; y hay una escuela dotada con l i
fan. de trigo, á la cual concurren niños y niñas: ta igl. parr.
(San Sebastian) es servida por 1 cura beneficiado: el miM.
confina por N . con Luna, por E . con Arlan, ambos á 1/4 leg.
por S. con una peña muy elevada , 1/2, y por O. con Santa
Eulaliaá l / i ¡ llene fuentes de buena y abundante agua: el
TEttHENO montuoso y de mediana calidad ; tiene monte poblado y una sierra muy eslensa con pastos: el CAMINO que dirige
á O r d u ñ a s e halla en mediano estado; y el CORREO se reciñe
de ésta c. por halijero los mártes, juéves y sábados,y sale en
los mismos dias: ruon.: trigo, cebada, centeno , maiz, varias legumbres y poca fruta; cria ganado yeguar, vacuno,
lanar, cabrio y de cerda; y abunda de toda clase de caza:
POBÍ.: 9 vec.:"i5 alm.: CONTR. (V. Al.AVA INTKNOBNCiA).
ARCHUUA: riach. de la prov. de Navarra, parí jud. de
La INDUSTRIA agrícola es la dominante: hay 2 fáh. ó calde- Aoiz; tiene origen en Ararias fuentes ([ue brotan en los montes
ras de destilar aguardiente, 6 molinos harineros,y l raartinele de Boncesvalles , I. separado del valle de Vafearlos , y sigue
para balir cobre: varios vec. se dedican á hacer carbón , es- su curso por el de I.onguida hasta que en las corcanias de Itoiz
pecialmente de leñas muertas, de lentiscos , chaparras, re- concluye en el r . / c n / i (V.).
lamas y oirás clases, y las mujeres tejen mucho lienzo de
ARDA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Xvda
lino y de cáñamo, cuyas primeras materias se conducen en Sta. María de,(V.): POBL.: 8 v e c , 38 almas.
su mayor parte de Caravaca , especialmente el lino, y de
AliDACHOSA (I.A): desp. en la prov. de Soria, parí. jud.
Andalucia, Murcia, y Orihuela. Los datos relativos al núme- de Alraazan; SIT. á 1/4 leg. N . de Bayubasde Abajo, en medio
ro de vec., IUOUIÍZA y COHTB. pueden verse en el nrl. de Cara- de éste y Bayubas de Arriba : su TKRM. SO cultiva por estos 2
vaca, por estar unidos i los de dicha v. ElrniíscpuiíSTO JIUKICI- L, y de los diezmos se hacian parles separadas para los partiPAI. se cubre por repartimiento entre los vec. y con la parte del
( ipós de ambos: se ven escombros de ladrillos y leja, que decaudal de propios de Caravaca que le está señalada, llay tra- muestran ora pobl. de algún vecindario. El Slo. Cristo, que
dición de haber existido en este sitio una gran c. con el nom- en ella so veneraba como la imágen de su d e v o c i ó n , se conbre de Argos. Archivel ha sido por muchos siglos una dipu- serva en Bayubas de Arriba. Ignórase la época y causa de
tación de Caravaca, de cuya jurisd. se separo en junio de 1837 su ruina.
erigiéndose en v. independiente.
AUDA1Z: 1. del valle y ayunt do Erro, en la prov., aud.
terr. y c. g. de Navarra, parí. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.),
A11CIÍS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (3 leg.),part.
jud. y oficialato deBalaguer {i), and. terr. y c.<¿.de Cata- merind. de S a n g ü e s a ( 7 ) , d i ó c de Pamplona (5), arciprestazgo de Esteribar: SIT. á la der. del r. Erro en una pequeña llaluña ¡Barcelona 20), diéic. de Seo de Urgel (i'.i); "SIT. en el
oslremo occidental del llano de Urgel, sobre una colina, don- nura, donde le combaten principalmente los vientos del N . y
O . , por cuya razón el CLIMA es frió, pero saludable. Tiene 11
de le combaten todos los vientos, y goza de CLIMA saludable,
aunque por las nieblas y lunnodades del invierno y escesivo CASAS, 1 igl. parr., bajo la advocación de San Pedro Apóstol,
calor del e s l i ó , suelen desarrollarse algunas calenturas inter- servida por 1 cura párroco; y 1 ermita dedicada á San M i mitentes. Tiene 13 CASAS de mediana fáb., y una igl. dedica- guel , la cual se halla fuera del pueblo sobro una altura hacia
da á San Antonio Abad, aneja de la del Poal, cuyo párroco el S. Confina el TÉRM. por N . con los de Aincioa, Larraingoa
y Loizu; por E . y S. con el do Espoz y otra vez Aincioa, y por
pasa á este pueblo á decir misa los dias festivos y á administrar los Sacramentos en caso necesario. Como carece de escue- <X con el de Errea; de cuyos puntos dista 3, 4 de leg. poco
la de primeras letra'-, los niños de este K asisten á la de Bell- mas ó menos. El TKHUF.XO OS escabroso, cubierto de peñascos
vis para aprender á leer, escribir y otros rudimentos. Con- calizos y bastante árido ; hácia el N , existe una elevadisima
montaña, donde so crian árboles do distintas clases, y cerca de
fina el TKUM. por N . con el do Ballfogona (1 log.), por E . con
la misma hay otro cerro poblado de tilos, robles, plantas y
los de Liñola y Poal (igual dist.) porS. con el de Bellvis (1/4),
y por O. con el de Termens (i/2). Dentro del mismo hay un maleza; uno y otro tienen el nombro de Lavia (pie también
cas. llamado Tarraja, compuesto de fi casas dispersas, bien se aplica al puerto ó tránsito que hay entre ambos: cruza por
construidas y con las comodidades que la labranza exijo, ha- el térm. el mencionado r. E r r o , cuyas aguas, con las de í
fuentes que nacen en variosparages, aprovechan los bab, para
llándose entre ellas una balsa abundante de exquisitas aguas,
el consumo de sus casas y abrevadero de los ganados, sin po(pie aprovechan los bab. para su consumo doméstico, asi
como las de otra fucnlocila que brota no lejos de la pobl., la derlas destinar á regar los campos, porque no lo permiten la
cual suelo agotarse durante el eslió. El TERRENO es todo lla- aspereza v desigualdad del terreno; comprende esle KiO robadas de segunda y tercera calidad , en las cua^s so siembran
no y de muy buena calidad, de modo que aunque lo falta el
riego, es mas fértil que otros do huerta, cuya circunstancia granosy algunas legumbres. Los CAMINOS son locales, sin que
se atribuye á que todo él so halla basado en aguas que se en- hava uno que directamente conduzca á ninguna pobl. prineicuentran muy cerca de la superficie y á poco que so cscave; paí, y lodos se encuentran en malísimo estado. La CORRESPONasi es que en el parago llamado los Negrales se crian tan bue- DCNTiv se recibe de Burgucle por medio de un peatón que llenos cáñamos y judias como si abundara en riego. Los CAMINOS ga los mártes y viérnes, y salo los bines y juéves : PROD..trigo,avena, patatas, pocas legumbres y algún maiz; cria
principales dirigen á Lérida, Balaguer , Agramunt y Tarrega,
y se encuentran en buen estado, escepto en invierno que se ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio, que conponen muy fangosos a consecuencia de las lluvias, continua sume los muchos y ricos pastos del térm.; y hay caza de diferentes clases, con multitud de lobos, zorros, jabalíes y otros
niebla y humedad. Se recibo la CORRBSPOKDENCU de Balaguer
pormedio d é l o s particulares que concurren á sus mercados animales dañinos que so guarecen en la espesura de las referidas montañas: POBL.: 11 v e c , 85 alm.: CONTR. con el
los miércoles y sábados: PROD.: trigo, cebada, centeno, cáñ a m o , judias, legumbres, vino y aceito; y en bastante can- valle.
tidad barrilla que se siembra con el trigo; cria poco ganado
ABDAL:dip. en la prov. do Murcia, part. jud. y térm.
lanar y cabrio, y el preciso para las labores: I'OBL. : 19 vec.
jurisd. de Muía (V.;.

ARD
A U D A L : cortijo en la prov. de Murcia, part. jud. y lérm.
jurísd. de Yc.cla (V.).
AHDAL.-deh.cn la prov. de Albacete, part. jad. de A\caroc, térm. jurisd. de Casas Lázaro (\.), (\ cuyos propios
perlcnece: era de los mejores arbolados, y se han destruido
desdi" 1830 que dejó de ser de Alcaráz ; en el dia so cultiva
casi toda por los v ec. de Casas-Lázaro y Masegoso.
ARDAL ; siena elevada en la prov. de Albacete, part. jud.
de Yeste; se halla cubierla en su mayor parte de olivos y \ iñ a s ; y al E . de ella está SIT. la v. de Ycstc y su huerta muy
escasa de aguas.
AUDAL; part. con algunas casas en la prov. de Murcia,
part. jud. de Veda, térm. jurisd. de Jamilla (V.).
AUDALliS: baños en la prov. de Jaén (V. el art. de AlCAtl
i.\ HEiL, part. jud.).
ARDALES: v. con ayunl. en la prov. y adm. de rent. de
Málaga (7 leg.), part. jud.de Campillos (3), aud. terr. y
c. g. de Granada (18), dióc. de Sevilla (20): srr. en un plano
elevado con alguna inclinación hacia el N . ; combatida libremente de todos los vientos y rodeada de varias sierresuelas
por la parte del S. á 1/2 legua escasa de disl. , encontrándose
también á la de 1 12 por la de L. y O. algunas montañas bastante elevadas, cuyas cimas están cubiertas do nieve la mayor parte del año , lo que produce un temperamento frió y
desigual y cansa las enl>rmedades inflamatorias (pie son las
que generalmente atacan á los liabitanlcs. Los aires del !í. que
son bis (pie reinan con mas frecuencia, soplan con tanta violencia que destruyen el arbolado y amenazan á las veces la
ruina de los edilicios ; son muy trios en el invierno y templados en el verano, proporcionando por consiguiente la buena sazón de los cereales : después de estos son los mas comunes los del N . que si bien despejan la atmósfera , son tan escesivamenlc fríos que hacen bajar el termómetro á 2 y ;} grados
sobre cero , y tan cálidos en el verano que agovian á los animales y hasta las plantas. Cuenta 500 CASAS de piedra de regular construcción y algunas chozas, reunieiKjp^iuollas las'
habitaciones y oficinas necesar¡a«-;t-tm piieblo puramente!
agrícola : sus calles son desiguales y mal empedradas, si bien
muy limpias, efeclo de su mucha corriente por hallarse en
cuesta, á cscepcion de 3 que son bastante llanas : tiene una
plaza que forma un estenso cuadrilongo , á cuyo oStremo S.
está la casa consistorial y la cárcel; una escuela de primeras letras dotada con 100 ducados para el maestro y 50 para
su ayudante, á la cual concurren por lo común de 90 á too
n i ñ o s ; y muchas fuentes, tanto dentro como fuera de la
pobl. abundantes de aguas muy saludables de (pie se surte el
veciihlario para su consumo doméstico y para el abrevadero
de los ganados , siendo las mas notables la de la Alamedilla y
la del Arroyo del Hierro , á causa de escitar el aparato digestivo por una pequeña cantidad de ó \ i d o de hierro (pío llevan
en disolución. La igl. parr. dedicada á N'tra. Sra. de los llomodios, es do fábrica do ladrillo con una torro de la misma
materia, que contiene 4 campanas y un relox, y está situada
en la parto lateral izq. de la puerta principal del edilicio do
donde sale con 27 píos en cuadro, 84 do altura, y 30 su capitel, (pie componen un total de 114 pies de elevación: coosla
de 3 naves de bóveda las de los lados , y de maderas labradas
la del centro con un coro alto y un pequeño órgano. Esta igl.
fue reedificada en el año de 1720 á espensas del cabildo de Se\ illa en el mismo sitio donde existió la primitiva construida á
las de D. Juan Ramírez de Guzman, á quien Enrique III concedió el señorío de la pobl. por haberla conquistado de los moros ; cuéntauae en ella 7 aliares y 2 capillas de mediano gasto
con efigies de buena escultura, siendo bastante pobres y escasos los ornamentos que posee para el servicio del culio : está
servida por 1 cura párroco de provisión en concurso general
y por un beneficiado nombrado por el deán y el cabildo de Sevilla , el primero de los cuales designa también un teniente
para su ayuda. Ademas de la espresada parr. hay una pequeña
ermita en el centro del pueblo , titulada de Ntra. Sra. de la
Encarnación, que edificó el sucesor del citado D.Juan Ramírez
Guzman con el objeto deque sirviese do ayuda de la parr.; y en
la parle estroma hácia el N . un conv. que fue de religiosos
capuchinos fundado en 1035 , cuya comunidad constaba de
13 individuos al tiempo de su estíncíon : este edificio se halla
en el dia sin ocupación y en estado ruinoso, sirviendo única
mente la igl. de ayuda de parr., donde permanecen las efigies
y pinturas que contenía. Finalmento , hay un cementerio eu
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parage bien ventilado y un cast. derruido de construcción
árabe.
El térm. que forma la figura de un paralelógramo irregular
cuya superficie comprende 3 1/2 leg. cuadradas de cerca de
6,000 fan. de tierra cada una, coofina por el N . con el de Teva
á la dist. de 1 leg.; por E.cou el de Carratraca á 1,2; por S. con
el del Valle do Alxlalajisá 1; y por O. con el del Burgo á igual
distancia. Eu él se encuentran algunas casas-cortijos, entre
las cuales 4 son de propiedad de los condes de Teva, y 3 de
varios vec. Ademas de las 2 fuonles ó manantiales do que ya
se ha hecho mérito , existen también on el térm. c¡ amiyn del
Granado y la fuente de la Caniloria en la parlo del E. y SI",.;
el nacimiento que surte las fuentes de la pobl. y la fuente llamada del Capellán, que riega varias huertas por las del SO.; la
titulada del Aduar que fertiliza también algunas otras al O.;
ios Canos del Conde , la fuente del Campano, la de Lucianes y
el pozo do la Higuera por la del N , , cuyas aguas son todas de.
muy buena calidad. El TEMBMO es desigual alternado de valles
y colinas , y su naturaleza es generalmento caliza : este principio constituye la baso de las \ arias combinaciones que en él
so hallan ; la (pío so forma con la arcilla y una pequeña cantidad de óxido de hierro, proporciona superficies muy oitonsas y profundas de tierra vegetativa muy á propósito para el
cultivo de cereales y de toda clase de arbolados : la misma
baso combinada con los ácidos carbónico y siillúríco marcan
una cord. do pequeñas montañas do carbimatos y sulfatas
de cal de la mejor calidad para toda clase de edilicios, ya se
empleen en su estado natural ó bien calcinados, de lo (pie re sulta muy buena cal y escelentc yeso. A veces estas mismas
sales al tiempo do sil formación y condensación do óxidos de
hierro consolidan grandes masas o marmoles jaspeados do varios matices y hermoso aspecto, que se encuentran á cada paso;
' en algún sitio un esceso de ácido carbónico combinado con

Íi misma base, ha formado una montaña de mas do 2,0(10 varas

de^itcuafertencia y como 50 do elevación do subcarbqtiato dn
¿SílT qno disuelto en su núcleo por las aguas que so liltrán ha
dejadó una gruta de cstrordinaria magnitud, en donde el frío
subterráneo, cristalizando las sales filtradas, ha constituido una bóveda de eslalácticas tan variadas en sus formas y colores que ofrecen la vista mas peregrina y admirable , afectando columnas de filigrana, árboles, lahernáculos y cuantas figuras pueden imaginarse de los caprichos de la naturaleza, ayudada de la ley de las afinidades.
Cuando se doscubrió esta gruta en el año do 1821 por efeclo
de un lorremoto , se enconlraron á pocas varas do su onlrada
los cadáveres de un hombre y un niño perfectamente cristalizados , los que hubieran sido piezas originales de un gabinete
á no haber entrado el desorden haciendo pedazos tan singular
hallazgo. En otra parte mezclada la tierra caliza con carbonato de hierro forma una pequeña eminencia de un gulforato de,
cal ferruginoso, que mineraliza unas aguas de que se hablará
mas adelante. En todo este terreno cuya altura es de 975 píes
sobre el nivel del mar, según medidas baroniélricas, hallándose á 1" 3'O. del morodiano de Madrid, y 30" 48' de bit.
N . , se cultivan como unas (i,000 fan. do tierra para coroalcs
de 550 estadales cada una, entre las cuales hay 10ü do regadío: de ellas se consideran 1,000 de primera clase, 3,000 de
segunda y 2,000 de tercera ó inferior. Hay ademas 2,000 fan.
ocupadas do olivares, otras 5,000 de terrenos desiguales do
ínfima calidad destinadas al cultivo de vides, higueras y almendros , y una porción do terreno arenisco improdactivo
que comprenderá otras 5,000 fan., en donde solo se crian pí
nos pequeños y algunos pastos.
Corre por su TORM. en dirección de O. á E . el r. llainado
Burgo ipio tiene origen en las sierras do la v. de su mismo
nombre; es de curso perenne y de caudal abundante, dejando
á la pobl. por la parte del S. a la dist. de 500 varas, en donde
tiene un puente de madera. A este so unen en los confines do
dicho térm. hacia el oriente los r. de Guateva y Anlequera
formando el titulado Río-Grande, que corre de N . á S. y desagua en el Mediterráneo á 1 leg. O. de Málaga , y cuyo cáuco
casi llano en muchos parages, ocasiona tales dosbordacionos
que han producido iiilinilosdesastres, especialmente en los anos
de 183C y 1840, cuando seria bastante fácil su canalización.
A la dist. de 300 varas al E . de la v. existe una fuente do
agua mineral perteneciente á la clase'de hepáticas, cuyas
aguas hace mas do 2! años (pie so están aplicando interior y
esteriormente bajóla dirección do D. Juan de laMonja, director
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do los baños de Carrntraca. Se ignora la época en que fue
de pasa de sol , y como otras 2,000 de uva que se vende en
ron conocidos como medicinales, pudiendo solo referirnos al
verde: las higueras y almendros que se hallan también on las
tiempo de la dominación sarracena , se^un la antigüedad de vinas dan unas 150 cargas de higos de 6 a. cada Una, y sobre
2 alboreas halladas en el sitio mas bajoá 40 varas del manan- 100 fan. de almendra Qna. La mayor parte de estos efectos se
tial , cuya estructura y pavimento es semejante á otras de consumen en la pobl., escoplo la mitad de las pasas, la uva
aquella época , manifestando en toda su disposición de como- en verde y la almendra que trasportan al interior. Se cuendidad y lujo, que por entonces merecieron bastante conside- tan 3,000 cab. de ganado lanar, 180 bueyes y vacas, 150 murarlon; pero el haber á 3 4 de l e g . otro manantial de a^uas los ocupados esclusivamente en la agricultura, 30 yeguas para
también hepáticas y de mayor caudal, conocido por e l pago de la trilla, 200 cab. de ganado de cerda, y como otras 100 cabaAguas Hediondas (en el día baños de Carratraca), y por efecto llerías mayores y menores (pie se destinan á la arriería y á
ademas de l a oposición do los bab. á recibir en sus casas las faenas del campo.
á los enfermos que acndian á usarlas , se vieron estos obligaINDUSTRIA Y COMERCIO. Hay varios molinos harineros modos á trasladarse al pago de Aguas Hediondas, construyendo vidos por las aguas de los r. de que ya se ha hecho mención, y
chozas provisionalmente para su abrigo , todo lo cual usurpó algunos otros de aceite dentro de la v . : una tienda de lienzos,
l a concurrencia y e l nombre de has do Ardales. Sin embargo indianas, quincalla y abacería; 3 de sedas al por menor, pade este abandonó y del gran prestigio de las de Carratraca pel , cintas y otras menudencias , y alguno que otro horno de
donde ya se. ha formado una hermosa pohl, , no han dejado pan ; sus hab. se dedican por lo regular á los trabajos de la
aquellas de ser usadas en todos tiempos como se advierte por
agricultura, ocupándose también algunos, aunque en corto núl a construcción de otra alborea en el mismo manantial hecha mero, en la arriería y esportacion de los artículos sobrantes.
á mediados del siglo pasado , la cual está sirviendo para los
POBLACIÓN. 736 vec.; 2,890 alm.: CAP. PROD. 8.020,105 rs.:
enfermos que concurren á ellas. También consta que en aquel IMP. : 272,289: prod. que se consideran como CAP. IMI>. á la
tiempo y posteriores, los médicos que han desempeñado la IND. T COMERCIO 71,885 rs.: COXTR. : 92,901 rs. 24 mrs. E l
titular de Ardales y principalmente el licenciado D. Nazario PRESUPUESTO Mt'Mcii'Ai. asciende á 7 ú 8,000 r s . , que á falta
Fernandez de Castro , las han usado en baños y duchas con de propios so cubre por repartimiento entre los vec., á escepsingulares ventajas en la curación de úlceras envejecidas y de cion de 3,000, prod. de nn real por fan. de tierra que se cullos afectos eruptivoí rebeldes que babian resistido á los metiva de un lérm. que el conc. y veo. compraron á la Corona
dios ordinarios. En fin del a ñ o de 1819 fueron analizadas por en el año do 1040.
el profesor la Monja, quien asegura sogun los resultados (pie
Esta pobl. dedicada esclusivamente á la agricultura como
obtuvo , que la temperatura de estas aguas está á los IS" so- ya se ha indicado , ademas do participar de la decadencia gebre cero del termómetro de Iteaumur; que s u olor es hediondo neral de esta primitiva y esencial ind. por las causas comuparecido á el de los huevos hueros; que son trasparentes nes, ha tenido la desgracia de haber sido asolada por 2
recien sacadas ; pero que á poco ralo toman un color fusco; desastrosas tormentas en los años de 1836 y 1840, habiendo
que s u sabor es algo estíptico; y por último que su peso es visto desaparecer todo el arbolado de sus hermosas huertas,
al del agua destilada como 13 25/13. En los desagües dejan
parte, del de sus olivares y v i ñ e d o , muchas casas-cortijos con
una sustancia cenicienta suave al tacto , la que disecada cruje sus ganados y aperos, la verdadera corteza vegetativa de sus
al Frotarla y despide olor de azufre , y analizada indica ser un tierras , siendo sustituida con arenas y pedregales, y quedanbidro-súlfuro de cal ferruginosa. Sos aguas están mineraliza- do por consiguiente sus incultivables eriales; y por último, las
das por el gas liidrosull'úrico , del que so estrae la quinta parte heredades que poco había eran el recreo y laiabsistoncia de nudel volnmon de aquellas, u n a corta cantidad de gas ácido- merosas familias, pereciendo algunas personas y muchos rebacarbónico, los suifalos de cal y de magnesia, bicarbonatos ñós'de ganado lanar y vacuno, porque- la falta de puentes en
de las mismas bases, y el carbonato de hierro. En cuanto á sus r. impidió fuesen socorridos del modo posible. Esta causa
sus propiedades médicas, dice el enunciado la Monja, que usa- que produjo la pérdida de cerca de 3.000,000 de rs., según los
das en bebida disipan los infartos del estómago y canal intes- aprecios mandados hacer por la autoridad superior de la prov.,
tinal ; oscilan las propiedades vitales del estómago y las del
no ha tenido el resultado que debía esperarse, pues antes por
aparato génito-lerinario , por cuya razón so aplican con feliz el contrario , no llevando en cuenta la pérdida do aquellos
é \ i t o e n las gastrodineas, afectos verminosos, clorosis, etc. Que cap. prod. y guiándose solo por los datos estadísticos ant. de
en baños y iludías se aplican en las mismas enfermedades que la derrama de contr., espcriinonta la v. un recargo insoportalas aguas de Carratraca, con la ventaja de (pie muchos enfermos ble que ha empobrecido á su vecindario en términos de haber
que por su temperamento muy irritable ó muy débil no puetenido que emigrar mas de 2,000 vec. recayendo el pfso dn
den soportar el fuerte estímuíoqueestasofrecen.usandelasde dichas contr. sobre los domas, pues que generalmente asArdales sin la menor incomodidad. I.as enfermedades en que el
cienden los repartimientos á un 78 p § d é l a s utilidades, obmismo Monja ba visto resultados satisfactorios durante los S i
servándose el mismo perjuicio en la contr. de sangro, fin que
años que las ha aplicado , han sido on los afectos crónicos del hasta el'dia hayan sido atendidas sus justas reclamaciones.
hígado; en las amenórreasó supresiones periódicas porfalta de
No pudíendo evitarse la formación de los asombrosos meacción y mala sanguificacion ; en las menorragias pasivas;
téoros que de vez en cuando destruyen sus esperanzas, debeafectos escrofulosos; vicios cutáneos rebeldes , como la tina,
herpes y sarnas envejecidas; úlceras atónicas; listólas cario- ría recurrírse al medio de disminuir estos estragos , á cuyo
efecto seria sullcíente la construcción de un buen puente en el
sas y otras varias.
r. inmediato para poder mantener la corcunicacion en apuros
Los CAMINOS son de herradura do pueblo á pueblo , á es- de semejante naturaleza, y socorrer las gentes y ganados que
cepcion de uno quose ha abierto provisionalmento para carrua- aislados y sin refugio en la parte opuesta, son arrastrados por
gos, el cual conduce de Málaga á Carratraca, continuando sus impetuosas corrientes.
después en dirección de Campillos, Osuna, etc.: el COIUÍKO
También os de observar que en otros tiempos una parte de
se recibe d e la cap. de prov. por'medio de un conductor la riqueza de esta pobl, consislia en las numerosas moreras
los miércoles y sábados , saliendo l o s j u é v e s y domingos; y
que cultivaban para la cria de gusanos de seda de que sacaban
las fiestas que se celebran son las de San Isidro como patrono bastantes prod., sin que haya quedado señal de aquellas con
del pueblo el dia 15 de mayo , y la de Ntra. Sra. e l 8 de se- las citadas inundaciones ; y ya (pie el clima os propio para el
tiembre.
efecto, seria de desear la plantación del mismo arbolado para
P n o D u c c i O N K S . El terreno mas pingüe ocupado en el cultivo volver a fomentar este importante ramo de industria.
de cereales y semillas leguminosas, ofrece resultados d e b a s ARDAL1Z : cas. y puente en la prov. de Oviedo, ayunt. de
tanto consideración: entre las primeras el trigo asciende á u n a Cangas do Tinco y felig.de Sta. María de Limes: el cas. se
cosecha de m a s de 12,000 f a n . , y la cebada á mas de 3,000; encuentra cerca del r. Virón, y sobre este el puente de piedra
de las segundas recogen mas de 700 fan. de habas , unas 20 de que lleva el indicado nombre : las aguas del Virón se unen á
habichuelas, 40 de alverjonos, loo de yeros y sobre unas 200 las del Xariego junto al cas. de Aguas Mestas.
de raaiz. Sus olivares producen loo fan. de aceituna para venAHDAN (STA. MABIA DF.) : felig. en la prov. de Pontevedra
der en verde y para el consumo de las casas, siendo de 2,000 a. (1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9 1/2;, part. jud. de Pontevesobre poco mas ó menos su cosecha de aceite. El viñedo sit. dra y ayunt. de Marin (t/2): SIT. al E . y falda del monte de
en t e r r e n o mas quebrado, rinde unas 3,000 a. devino, del que San Lorenzo; su CUMA templado y sano, aunque combatida
la mitad se beneficia e n la confección de aguardientes: 2,000 por los vientos N . , S. y O.: comprende los 1. do Cabo do Vila,
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Casas, Gonnade, Juncal, Lameiro, Malvido, Moleilo, Montcporreiro , Pastoriza, Picotes, Pozo, Resille y Vijaseca que
reúnen 177 CASAS de mala conslruccion y pocas comodidades;
buenas y abundantes fuentes dentro y fuera de la pobl. La igl.
parr. (Sta. Maria), está servida por 1 párroco de presentación
ordinaria: hay 2 ermitas con )aadvocación de San Lorenzo y
SanClemenzo; está sit. eiruná islela á la orilla del mar. El
TJÜBH. confina por N . con Sto. Tomé de Piñeiro , por E . y S.
con Sta. Maria de Cela, y por O. con el mar y r i a de Pontevedra. El TERBENO es muy fértil, y el indicado monte de
San Lorenzo es poblado de retamares, tojo y algunos robles;
CAMINOS: el que dirige á Cangas y otros trasversales, pero
todos deteriorados: el COIUÍKO se recibe en la cap. del ayunt.
i'nou. : í n a i z i centeno, habichuelas, patatas, vino y lino:
cria ganado vacuno , lanar y de cerda; hay caza do conejos y
perdices, y se pesca sardina en la r. de Pontevedra: IND. : la
agrícola, la pesca y G molinos harineros: COMKUCIÜ : la esportacion del sobrante de la cosecha y de la sardina: POIÍL. : Vía
v e c . , 7 i 7 alm.: CONTR. con su ayunt. ( V . ) .
ARDANAZ: I. del valle y ayunt. de Egiies en la prov., aud.
terr. y c. g. de Navarra, merind. de Sangüesa (01/2 leg), part.
jud. de Aoiz (3 1/2), dioc. de Pamplona (1 1/2), arcipreslazgo
de la Cuenca: SIT. al pié de un cerro donde le combaten libremente lodos los vientos, y goza de CLIMA sano. Tiene 19 CASAS
y l igl. parr. dedicada á San Vicente Mártir , servida por 1
cura párroco. Para surtido do los vec. hay una fuente abundante de aguas esquisitas, que también aprovechan para objetos de agricultura. Confina el TÉBM. por N . con el de Olaz,
por E . con el de Azpa, por S. con el de Áranguren , y por O.
con el de Badostain; de cuyos puntos dista (1/2 l e g j poco mas
órnenos El IIÍURENO comprende unas 4,000 robadas, de las
cuales únicamente se cultivan 1,700, porque las restantes son
del todo infructíferas : entre las de labor se cuentan 120 peonadas de v i ñ a ; y en la parte inculta 500 robadas de bosques de
árboles, igual número de bosques de maleza y 1,300 de tierra
baldía con muchos y.escelenles pastos páralos ganados: i'non.:
trigo , cebada, avena, vino y legumbres: sostiene ganado mular, vacuno, lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y
perdices, no faltando animales dañinos de varias clases: rom..:
20 vec., 124 alm. CONTR. con el valle. En 1467 la princesa
doña Leonor dono á perpetuo las pechas de !a v. de Ardanaz
á Oger deGurpiile.
ARDANAZ DE LEGU1N: 1. del valle y ayunt. de Izagondoa
en la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. de Sangüesa (4 leg,), p a r í . jud. de Aoiz (1 1/2), dióc. do Pamplona
(2 1/2), arcipreslazgo de Ibargoili: SIT. al pié sct. del monle
llamado Izaga, con libre ventilación y CUSÍA saludable. Tiene
21 CASAS, escuela de primeras letras, dotada en 1,300 rs. anuales , á la que asisten de 20 á 25 niños de ambos sexos, y 1 igl.
parr. dedicada á San Martin, servida por 1 cura párroco. Conlina el TKRM. por N . con el de Iriso (1/4 de leg.), por E . con
el de Drbi'caiú (1/2), por S. con el de Izannz (1;, y por O. con
el de Reta. A 3/4 de leg. de la pobl. sobre el monte llamado £eyuin, se perciben los restos de una ant. for(. o casi, muy célebre eií los anales de Navarra, de cuyo nombro proviene el que
distingue á este pueblo de otro Ardanaz que hay en el valle de
Egües. El TERRENO es bastante fértil; brotan en varios pantos
del mismo diversas fuentes de esquisitas aguas que aprovechan
los moradores para su consumo doméstico y otros usos agrícolas: PROD.I trigo, cebada, avenas, legumbres, hortaliza y
escelentcs pastos, con los que se alimenta bastante ganado vacuno , mular, de lana y cabrio; y hay caza de liebres, conejos
y perdices, con animales dañinos de varias clases: POBI. : 300
v e c , 157 alm. CONTRIH.: con el valle.
ARDANCI1EL: deb. en la prov.de J a é n , part. jud. de Segura de l a Sierra, térm. jurisd. y á 3/4 leg.'al N . de Beas. (Y.).
ARDANUES: ald, de la prov. de Huesca en el part. jud. de
Benaharrc, jurisd. del l . d c Nerill. Se baila SIT. en un terreno
miserable y escabroso, y tiene « n a igl. que es aneja d é l a
parr. del referido 1. y una fuente bastante descuidada no
muy dist. de las casas. Los confines de su TERM. TROI). y demás. (Y. NERILL).
ARDANZA: barrio en la prov. de Guipúzcoa y uno de
los qne comprende la v. de F.ibar.
ARDAÑA: ant. jurisd. en la prov. de l a Coruña, compuesta de las felig. de Ardaña y llcrbecédo o Erl)Ocedo;en la
primera habia un juez ordinario nombrado por el conde de
Grajal, y en la segunda otro nombrado por el mismo Conde
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y por D. Manuel Quiroga, y Doña Baltasara Baainonde.
ARDAN A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba11o y felig. de Sta. Maria A s A r d f i n a (Y.).
ARDASA (STA. MARÍA DE); felig. en la prov. de la
Coruña (4 1/2 leg.), dióc. de Santiago (o) en el arcipreslazgo de Bergantiños, part. jud. y ayunt. de Carballo (1/2,) : SIT. sobre la márg. del r. Aliones, con CLI^A
templado y sano: llene unas 80 casas distribuidas cu los
I. y cas. de Ardaña, Carracedo, Castro, Couto, Esleves, Gouladc, Mamcd ('San), Nobi, Pena, Quintana, Reta, Yista-alegrc y Vívente.: la igl. parr. (Sla. Maria)
es muy mediana ; el curato de provisión, previo concurso, y
el cementerio en nada perjudica á la salud pública. E l
TERM. confina con el de las felig. de Verdillo , Artes, Rus,
Herbecedq y Traba ,• lo recorren varios arroyuelos que contribuyen á enriquecer al citado r. Aliones: el TEIU'.ENO es de
buena calillad, pero escaso de arbolado: de S E . á N E .
pasa el CAMINO do la Coruña á Muros, el que , asi como los
vecinales, está mal cuidado: el CORREO se recibe en la cap.
del parí. puon. maíz , trigo, centeno, habichuelas, algunas
otras legumbres y lino: cria ganado, con especialidad vacuno: POBL. 79 vec; 410: alm.: CONTRIIÍ. con su ayunt. (Y.).
ARDARI2: ald. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Oroso
y felig. de Sta. Eulalia de S e m a ( Y . ) : POBL. C vec. y
32 almas.
AUDABIZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon y felig. de Sta. Maria de Lesledo (Y.).
AilDARIZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. do Sta. Mariña del Monte (Y.): rom..
3 vec, lo almas.
ABDEBOL: ald. en la prov. de Lérida, parí. jud. y dióc.
de Seo do Urgel, térm. municipal, y parr. de Prullans (X J):
SIT. en terreno montuoso: POBL. G. vec, 26 almas.
ABDEBOL (STA. MARÍA DE): 1. con ayunt. en la prov.
de Lérida (13 1/2 leg.), part. jud. y dióc. deSolsona(3;, adm.
de reut. de Cervera (5), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 14): SIT. en TERRENO áspero y montañoso, con libro
vcnlilaciou y CLIMA, aunque frío, muy saludable. Tiene 30
CASAS de mediana f á b . , parto de ellas agrupadas al rededor de una torre muy ant. que por su arquitectura indica
ser del tiempo de los romanos, y las restantes esparcidas por
el t é r m . ; una igl.-parr. dedicada á Sla. Maria, servida por
nn cura llamado rector, cuya plaza de 2." ascenso es de patronato rea!; y otra titulada San Just, en el cas. de este nombre, aneja dolado S ú ; osla circunstancia, por eslraña que
parezca, es muy común en la montaña, donde hallándose las
pobl. compuestas de cas. diseminados, se observa qne
hay en algunos de ellos distintas igl., porque de otro modo
no podrian los hab. fácilmente acudir á misa á una parr. lejana, ni recibir los sacramentos y demás auxilios espirituales
con la debida pronlitud en caso de enfermedad ú otro semejanlo. Confina el TERM. por N . con los de Riner , Torre de Nagjó y Llanera , por E . con las cuadras do Sú y Sangra, por S.
eon el de Pinos, y por O. con el de Clarel de Eiguorola, estendiéndose hasta cada uno de dichos puntos 2 horas poco
mas ó menos. Dentro de esta circunferencia y en un sitio
dist. poco mas de 1/4 do hora del pueblo, lieno origen
nn riach. (pie luego se jimia al r. llamado R i u b r i g ó s ; y
sus aguas sirven para consumo del vecindario, abrevadero
de ganado y otros objetos. El TERRENO es quebrado y cubierto do fragosidad; abraza 2,240 jornales, de los que hay en
cultivo 104 de 2 . ' clase y 136 de 3.", porque los reslantes son
rocas, peñascos y bosques, donde so crian pinos, encinas, robles y otros árboles, con muchos y buenos pastos para el ganado. Los CAMINOS son locales y eñ mediano estado, pasando
junto al grupo principal de casas el quo conduce desde Carmona á Cervera: PROD. trigo, cebada, legumbres, y bellota
en bastante cantidad; cria ganado vacuno, de cerda y cabrio,
y abunda la caza mayor y menor de varias especies; POBL.
30 vec. 118 alm: CAP. IMI>. 78,947 rs.
ABDEJAJE: ald. en la prov. de Orense (14 leg.) , dióc. de
Aslorga (24), partí jud. y ayunt. de Yiana del Bollo (3/4):
y felig de San Vicente de Fradelo (1/4): SIT. á la fallía del monto Enlrecabezas, con vista al vallo de Couso : las CASAS, de pizarra y cubiertas de paja , ninguna comodidad ofrecen. El TÉRM. es reducido, y , aunque de terreno quebrado v escaso de agua es fértil: PROD. centeno, castañas, patatas, yerba, lino y hortaliza: cria ganado lanar.
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cahrio, vacuno y cerdoso, y abunda de penlicp.-í, conejos
y liebres: POBL. 10 ver. 4« alm. CONTR. con su felig. (V.).
ARDELE1IIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y felij;. de San Cristóbal de fieiqueda (V.).
AKOEMIL (SAN PEDRO DE): felifí. en la prov. do la Coruj a ( i leg.), dióc. de Santiago (5 1/9), part. jud. y ayunt. de
Ordenes (2): SIT. en el camino (pie vade Santiago á la Corulla yUetanzns: CUMA sano: 100 t;»SAs de mediana construcción forman osla felig. con las ald. de Adina, liarcula , Canedo, darrucbeiroB>Filgueira, Iglesia, Mesón del Viento,
Orellan y Salgueira; tiene escuela de primera educación, pagada por los alumnos"; la igl. parr. (San Pedro) es servida
por un cura de provisión ordinaria; hay cementerio bastante
capaz y bien ventilado, 1 capilla y 2 ermitas: el TIÍRM.
canfina por N. con Bruma , por E . con Lesta , por S. con
Buscas y por O. con Villamayor; abunda de aguas en el invierno, y de ellas se surten los molinos: el IT.IUIKNO es montafioso y en su mayor parte inculto : los CAMINOS trasversales
y mal "cuidados á escepeion del que dirige de Santiago á la
Coruña y lietanzos que se halla en buen estado: el COHRKO se
recibe de la estafeta de Ordenes: PROD. trigo, centeno, maíz,
avena, habas, patatas y otras legumbres; hortaliza de toda
clase y alguna fruta; cria ganado vacuno, lanar , cabrio, yeguar y de cerda : IM). la agrícola y varios molinos barineTOS ; hay caza de perdices , liebres y conejos: i'oui,. 150 vec.
750 alm.j CONTR. con su ayunt. (V.).
ARDEÍsA: 1. con ayunt. de la prov., y adra, de rent. de
Tarragona (3 leg.), part. jud. de Vcndrell (3), aud. terr.,
c. g. y dióc. de Barcelona (18 1/2;: SIT. en un llano, á la
jnárg. izq. del r. Gaya , en parage bien ventilado : su CUMA
os saludable; se compone de 20 CASAS y 1 igl. parr. sufragánea de la de Riera, servida por 1 ecónomo vicario. Confina
•el TÚUM. por el N . con el de Vaspella ; por el E . con el de Virgili, por el S. con el de Riera, y por el O. con el de Catllar;
se estiende l / l de hora en todas direcciones ; el TERRENO es
de buena calidad, y muy fértil; se cultivan 200 jornales;
gran parte de ellos beneficiados con el riego de 1 mina que
conduce la cantidad de agua suficiente para ello: PROO.: trigo,
vino, aceite, algarrobas^ legumbres, hortalizas, frutas, cáñamo, cebada y centeno: POBL.: 18 vec, 150 aira.: CAP. PROD.:
C26,000 rs.; IMP.: 18,780.
ARDESALDO! ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas
y felig. deSta. María de Ardesaldo (V).
ARDESALDO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo i 7 leg.), part. jud. de, lielmonte ( i ) , y ayunt. de
Salas (1/2): srr. en la cumbre de una montaña al E . de la sierra
tlel Viso, con buena ventilación y CUMA sano: reúne 80 CAS vs
enlosl. ó ald.de Ardesaldo, Horra (la), Centiniegas (las),
Eícobedal, Peña (la), Valloria y Villamor: tiene escuela temporal , v |iagada por los padres de los concurrentes á ella. La
igl. parr. (Sta, María), es muy mediana, y su curato de pri
«ler ascenso y patronato real .-'hay 5 ermitas, pero solo la de
las Nieves tiene algunas rentas, con las cuales sostiene 1 caiellan; el TKRM. confina por N. con el de Mallecina, á 1/2
eg., por E . con el de Priero, á igual dist., como por S. y O.
con Salas, Lobio y Bodenaya: le bañan, y fertilizan algunos
prados, 3 riacb., el 1.° tiene origen de las fuentes que nacen
á la falda de la sierra en que se encuentran Ardesaldo y Villamor; el 2." tiene origen en la fuente de la Silva, y va á unirse
con el de las Centiniegas; otros arroyuelos bajan por la Borra
y la Peña, cuyas aguas forman el riacb. de las Murías ijue corre
por medio de" la v. de Salas: el TERRENO es frío y estéril, pero
con bastante arbolado de robles y castaños: le cruza el CAMINO
llamado el Francés, que parle de Salas á Luarca y la Coruña,
el cual, asi como las veredas vecinales, está poco cuidado: el
CORREO se recibe en la adm. de Salas: PROD. : maíz , escanda,
patata, centeno y varias legumbres.' cria ganado de cerda,
vacuno, lanar y cabrio: hay caza de liebres, perdices, zorros
y lobos , y se pescan algunas truchas: IND. : la agrícola, moíinosharineros y batanes: POBL. : 90 vec., 556 alm.: CONTR.:
con su avunt. (V).
ARDF.SENDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de Sla. Alaria de Osera (V).
ÁRDEVILA: I. en la prov. de Eugo, ayunt. de Cervantes
y felig. de Sta. María de Dorna (V.): POBL.: 9 v e c , 45
almas.
ARDIA y VILAROJE): I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
y felig. de San Martin de Grove (V).
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ARDILA: r. do la prov. de Badajoz; á 1 leg. do Calera de
León , part. de Fuente de Cantos, se eleva un monte de regular altura, conocido vulgarmente por el P a l o n e a r de Ardila ; casi en su mitad existe una fuente, y esta so considera
como el nacimiento de este r . , cuyas aguas descienden al Ñ .
de la famosa sierra de Tentudia, una de las mas elevadas de
Sierra M o r e n a ; agregándosele las vertientes de varios valles
conocidos por los Canales; y por la der. á 1/2 leg. corta de la
Calera el arroyo nombrado las Cabezas, que nace al pie de la
sierra de Tentudia, no muy dist. del mismo Ardila; el cual
se ha tenido como el nacimiento de este r . , siendo solo su
afluente; sigue dejando á la izq. á Cabeza la Vaca, part. de
Frcgenal, entra cu térm. de Segura de L e ó n , Fuente do Cantos, Bodonal y Valencia del Ventoso, y se introduce en Portugal por la izq. del cast. de .yodar, term. de Barrancos, que
se eleva en la misma raya; en este punto se le reúne la caudalosa ribera de Múrdiga, que viene del part. de Alacena, en
la prov. de lluelva (Andalucía), y continua por la comarca
de Moura (Portugal) hasta desembocaren Guadiana por la
der. de este mismo pueblo, y como á 1 leg. do dist.: esto r.
no varia do nombro en todo su curso, antes bien ahsorve ó
concluye los nombres de los demás arroyos, que se le reúnen
que son numerosos, sin embargo do lo cual pierde su corriente en el eslío : tiene un solo puente sit. en el camino de
Frcgenal á Jerez de los Caballeros, dist. 1 leg. do esta c., el
cual es de 72 píes de elevación, 140 pasos do largo y 4 do
ancho, con 10 arcos grandes como de 0 varas de luz, y sobre
los 4 del medio otros 4 mas pequeños ; fué construido en el
ano l(;t>7 á costa de los vec. de Jerez y del Excmo. Sr, conde
de la Puebla del Maestre por mitad; es todo de piedra berroqueña, y labrado con mucho esmero y solidez: á la cabeza se
halla una pequeña columna de manipostería, donde había
una inscripción, de la que solo sepuedeleer con claridad el número 1785, y so cree fue el año en que se hizoalguna reparación: á la entrada del mismo puente se encuentran dos sepulturas en piedra viva, que, según tradición , sirvieron de entierro al arquitecto que lo edificó, y ai perro que lo acompañaba : este hecho no puede considerarse sino como una anecdotílla vulgar: en falta de puentes tiene el Ardila muchos
vados, indispensables para la multitud de travesías entre los
diversos pueblos que separa; los principales son ; el que se
encuentra en térm. de la Calera, á la bajada de un cerro dono- .
minado Cerromolino, transitable aun en la mayor elevación
de las aguas; el de las Casas de Ardila, en térra, do Segura
de León , por el que cruza el camino á Fuente de Cantos; otro
mas abajo por donde pasa el carril que dirige á luientes de
Lcon; por estos dos vados pueden pasar carruages; otros
cruzan los caminos de Fregeiud á Bnrguiilos, Valverde, Valencia del Ventoso , do Encínasola á Jerez, Oliva , etc.; pero
no debemos dejar de recordar que en alguno de estos vados
han sucedido desgraciaí en tiempo de avenidas: sus aguas
solo se emplean en dar movimiento á 2 molinos harineros en
térm. do la Calera, 5 en el do Valencia del Ventoso, 11 en el
de Jerez, y 2 en el do Oliva: cria alguna pesca do anguilas y
peces comunes, cuyo peso varia según su mayor cantidad de
aguas.
ARDILA (CASAS DE): cortijo con 18 CASAS en la prov. de
Badajoz, part jud. de Fregenal de la Sierra; TIÍRM. do Cabeza
la Vaca y Segura de Lcon: es todo TERRENO labrantío, y le
cruzad r. Ardila (pie le da nombre (V.).
ARD1LLEIRO GRANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
deBoqueijpnT felig. de San Lorenzo d é l a Granja ( Y . ) .
ARÜ1LLEIBO PEQÜESdfl. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Boqueijon y felig. do San Lorenzo de la G r a n j a (V.).
ARD1LLEBO DE ABAJO: cas. en la prov. de Lugo ayunt.
de Abadin y felig. de San Pedro de Aldíje (V.): POBL. 1 vec.
9 almas.
ARD1LLERO DE ARRIBA i ald. en la prov. do Lugo, ayunt.
de Abadin y felig. de San Pedro de Aldíje (V.): POBL. 2 vec.
12 almas.
ARDINES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribadesella
y Felig. de San Miguel de Ucio (V.).
ARDISA: ald. con ayunt. de la prov. aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (11 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Ejea de
los Caballeros (5), dióc. de Jaca (11): SIT. á las inmediaciones
del r. Gallego donde le corabaten frecuentemente los vientos
del N . ; disfrutado cielo alegre jr CLIMA saludable aunque en
algunos veranos se desarrollan liebres intermitentes. Tiene 44
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CASAS i n c l u s a

la municipal cu la q u e está la cárcel, 1 escuela
de primeras letras d o l a d a c o n 8 cahices de trigo á l a q u e concurren 18 d i s c í p u l o s , y 1 tg], bajo l a a d v o c a c i ó n de Sla. Ana,
filial de l a parr.de Murillo de Gallego: u n r a c i o n e r o desemp e ñ a l a c u r a c o m o teniente d e l p á r r o c o de l a m a t r i z . Conñaa
el n i i n i . por e l N . con el do l i i s c a r r n e s 1/2 l e g . , por el E . c o n

el r. Gallego, por e l S. con el de Sta. l í u l a l i a de Gallego, por
O. con e l do Carbonera, e s l e n d i e n d o sus l i m i t e s por el primer
p u n t o 1/í de hora y por e l s e g u n d o 1 t/2 h o r a . Dentro de esta
c i r c u n f e r e n c i a á la parte d e l O. se e n c u e n t r a n 2 e r m i t a s d e -

d i c a d a s á San Vicente y San .luán de l i a r l o , a l g u n a s fncnles
a u n q u e i n s i g n i f i c a n t e s e n diferentes d i r e c c i o n e s . s i r v i é n d o s e

losvec. para beber y demás usos d o m é s t i c o s , del r. Gallego,
cuyas aguas son escelentcs; y por Último l a s i e r r a de los lila neos
casas de Espes y c o l . red. de l i a l l e s t a r . El TKHIUÍNO, parte llano
y parte m o n t u o s o , es do s e c a n o , pero de b u e n a calidad, y
sin e m b a r g o de q u e el r. está tan p r ó x i m o á las casas como se
dijo , n o pueden a p r o v e c h a r sus a g u a s para el riego, p o r q u e
l l e v a muy bajo s u cauce. Es i n s i g n i l i c a n l o el n ú m e r o de cahi.
z a d a s de t i e r r a q u e se c u l t i v a n , a u n q u e c r e c i d o el de l a s q u e
c u e n t a s u TICUM. s u s c e p t i b l e s de labor. Carece d e a r b o l a d o y
de b o s q u e s , p o r q u e la n a t u r a l e z a d e s u suelo y la f r i a l d a d de

la a t m ó s f e r a le liaren p o c o propicio hasta para el c u l t i v o de
f r u t a l e s , l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s , y sm embargo de que algún

p e q u e ñ o trozo de tierra se halla p l a n t a d o de v i ü e d o , el vino
n o es de buena calidad. Todo el m o n t e , aun lo mas escabroso,
c r i a finas y e r b a s de pasto para el ganado. Los CAMINOS son
l o c a l e s y d i f í c i l e s por l a a s p e r e z a del terreno. El CORUBO se
r e c i b e por mediode p e a t ó n de la adm. de Aycrve, los m á r l e s ,
viernes y d o m i n g o s y se d e s p a c h a l o s m á r l e s , j u e v e s y sábados: i ' i i o n . t r i g o , c e b a d a , avena, y poco v i n o ; cria g a n a d o
lanar y c a b r i o , caza de perdices y conejos y pesca de b a r b o s .
IND. 1 m o l i n o h a r i n e r o : POBI,. 4t v e c , 196 alm. CAP PROO.

150,000 rs. IMI'. 9,100.
A11D1SANA; I. en l a prov. do Oviedo, a y u n t . de Manes y
felig. de Sla. Eulalia de Á r d i s a m {\r.): rom.. i8 v e c , 217
almas.

AUDISAXA (STA ELI.ALIA I>K): f e l i g . en la prov. y d i ó c .
de Oviedo ( l i leg.), nart. jud y a y u n t . de Llanes (3j: SIT.
en e l v a l l e de su nombre y á l a bajada d e l p u e r t o de Pudrabita: su CLIMA b a s t a n t e sano: c o m p r e n d e los p u e b l o s de Ard i s a u a , Callejos, Mesías, Palacio, Rio-caliente y Villanueva:
los b a r r i o s de Allende, l i a l l i n e s , Gomczan, Tcyedo y Torrevega, y el anejo Meré con su b a r r i o llccdo : hay 1 e s c u e l a de
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en el l.de Villanueva, á la cual c o n c u r r e n

59 ni nos y 15 ninas, cuyo m a e s l r o así como el que en Callejos da
i n s l r u c i o n á 30 niños y 14 ninas, no d i s f r u t a otra d o l a r i o n q u e
los h o n o r a r i o s e s t i p u l a d o s con los padres de los

concurrentes.

Laigl.parr. (Sta. Eulalia) matriz de Sta. Eugenia de Meré
está s i t u a d a en Villanueva y s e r v i d a por un c u r a t o de primer
ascenso y p.itronalo real, tiene 1 e r m i t a d e d i c a d a áSan Miguel
Arcángel. Contina por ti. y á 1/4 de leg. de San Jorge de Nueva , i n t e r p u e s t a la elevada p^ña Benzua; por E . y SE. á poca
distancia con las felig. de üihafto y Caldueño; por S. y O. con
la parr. y l é r m . municipal .loOnis: en el indicado puerto de
Piedra-hita nacen 2 riach. que u n i d o s á 3/4 de leg. de su uacimienlo, entre los 1. de Mesías y Hio-calientc, a t r a v i e s a n la
felig. con dirección E . y desaguan en el mar (á l leg.) por la
boca ó Habrá, que c o n s e r v a el nombre del ant. y destruido
m o n a s t e r i o de San Antoliu de Bedon; por el S. le ciñe un
m o n t e , que desde el mismo Piedra-hila forma cordillera con
los de ( ' . á b r a l e s , por donde c r u z a el camino d e n o m i n a d o
l l i o de las Cabras; v a r i o s a r r o y o s f o r m a d o s de las vertientes
de esle c a m i n o y r e u n i d o s a n l e s d e l l e g a r áMeré, c o n s t i t u y e n

el r. de las Cabras que corre á u n i r s e en el sitio Puente-Nuevo,
con el ya c i t a d o (pie baja de Piedra-hila. El TERRENO es frondoso, fértil y no escaso de .iridiado, tos COMISOS vecinales
asi como el de liio de las Cabras, c o m u n i c a c i ó n de Llane.con Cabrales y Onis, y la c a r r e t e r a de Llanes á Oviedo por
Piedra-hita, e s t á n muy mal c u i d a d o s : la r.oRRKseoNnENCiA se

recibe por IJanes: ecoi). t r i g o , m a i z , c a s t a ñ a s , patatas
pasto de b u e n a calidad: cria g a n a d o v a c u n o y lanar, y c e l e b r a
feria en los días S de mayo v -29 de Selicnibrc en el silio
de la e r m i t a d e l Slo. Arcángel á 1 4 de l e g . de Villanueva:
pote. 271 v e c , 1,200 a l m . : OORTR. con su a y u n t (V.).
A1UMZ; a l d . en l a prov. de Lugo, a y u n t . de Castro de Rev
de Tierra llana y felig. de San Salvador de Coea (V.). POBL. 3
vec. 17 a l m a s .

ARDON": ayunt. en la prov. de León. part. jud. de Valencia de D. Juan: compuesto de los pueblos de Ardon (cap.),
Cillanueva, líenazolve, Fresuellino del Monte , San Cibrian
del valle de Ardon y Villalobar. Su PRKSIM'IIESTO MCMCICAI. asciende á 4,400 rs. y se cubre parte con el fondo de propios
y el déficit por repartimiento cutre los v e c , de cuyos productos se pagan también al secretario 1,320 rs. anuales, que
es la dotación que ilisfnila : eoin.. de lodo el ayunl. según la
matricula catastral del año de 1842: 249 v e c , 1,120 alm.:
CAP. PROD. 2.931,878 rs.: IMP. 152,073: COMR. 22,155 rs.
22 mrs.
ARDON: v. con ayunt. en la prov., d i ó c y adm. do renl.
de León (3 leg.), part. jud, de Vatcncia do l). Juan (3), and.
lerr. y c. g. de Valladolid (22): SIT. al estremo E . de un valle
que trae origen de la parte del O., y resguardada de lo$ vientos N . y S. por unas pequeñas alturas, desde cuyas cimas se
descuhren lodos los pueblos inmediatos colocados al X E . y
S., y algunos hasla la dist. de mas de 6 leg.: su CLIMA es sano,
siendo las enfermedades mas comunes las liebres intermitentes. Cuenta unas 130 CASAS muy reducidas y de un solo
piso, escoplo 12 ó 14 de buena construcción y de mas comodidad , que han sido reedificadas posteriormente. La pobl., de
figura de un polígono, tendrá de circunferencia como 1/4 de
leg., en cuyo espacio se ven diferentes entradas, de las cuales,
la mas notable, es la llamada del Puente, por la parte delS.
En el centro del pueblo hay 1 casa pequeña, de mala fáb., y
también de un solo piso, que titulan de Concejo, y en la que
se celebran las sesiones de ayunt., menos enla temporada que
no hay escuela, queso verifican en la que esta ocupa, por
ser mas á propósito para el objeto. Dicha escuela solo e s t á
abierta desde el mes de noviembre hasta abril inclusive, concun iendo á ella comunmente 29 niños y 9 ninas ¡ su maeslro
no goza mas dotación (pie real y medio, y un celemín de centeno mensual de cada uno de los alumnos que saben leer , y
2 rs. y el celemín de centeno do los (pie escriben. Cuenta 3
wl. parr.: la de Sta. María, sit. al E . del pueblo , es un edificio embov edado de buena construcción ; sus paredes son de
tierra, y la torre quase halla á 150 pasos, en un alto denominado el Castillo, es de ladrillo , de muy poca altura y de
figura cuadrada , onuteniondo 2 campanas do regular lamaño y de buen sonido: en ella hay 5 altares, el mayor do los
cuales está dedicado á la Purificación de Ntra. Señora, cuya
festividad, como patrona del pueblo, se celebra el día 2 de febrero; á los lados de esta imágen se ven las estatuas de San
Joaquín y Sta. Ana, y por cima 1 bonito crucifijo. La otra
igl., bajo la advocación de San Miguel, cuya fiesta, como patrono, se verifica el 29 de setiembre , es un edificio ant., sit.
al S. de la pobl. ; sus paredes están fabricadas de ladrillo y
tierra; la torro os de aguja, de buena construcción de piedra,
y de una altura regular, con 2 campanas pequeñas; hay
iambíen en ella otros 5 altares, siendo los mas notables el mayor, dedicado á dicho Santo, por cima del cual se ve igualmente otro grande crucifijo, y el de San Antonio que está en
una capilla de figurado media naranja , en la que hay una
araña de cristal que ocupa el centro, y 2 espejos de cuerpo entero: contiguo a esta igl. se encuentra el cenienterio bastante
capaz , y en parage bien venlilado. Ambas parr. couslan de
1 sola nave ; sus ornamentos so conservan en mediano estado;
tienen las alhajas de plata indispensables, y están servidas
por sus 2 curas párrocos; hay ademas 1 beneficio simple, titulado de San Pedro, cuyo beneficiado perciliia la tercera
parte de los diezmos con poca oseepeiou, y 2 eapellanias, que
obtiene 1 solo capellán, con el titulo do San Antonio y de
Sta. Catalina , sit. en el pueblo é igl. de Sta, María: lauto los
curatos, como el beneficio y capellanías son perpetuos y de
presentación de los vec, quienes tienen también el derecho
de presentar el curato de líenazolve, pueblo bastante próximo , alternando con los vec. de esto. Fuera do la pobl. existen 5 fuentes, todas perrennes y de muy buenas aguas especialmente 2 , de las que se abastecen los hab. para su consumo
doméstico; la una de estas, que llaman de Alcotanas, se halla
á la salida por u parte del O. y la otra (pie e,; la principal, por
la del S. á la entrada del puente: esta última tíono 1 cano
con 2 pilones; 1 pequeño para recibir el agua, y otro mayor
donde beben las caballerías, desaguando á la dist. de 20 pasos
en un arroyo que corre por el valle, de que so hablara en su
limar. Confina su TIÍRM. por N . con los de Cembranos y dexp.
dc Rozuela, por E . con los de Villavidel y Cabreros, por S.
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con los de Villalobar, Benazolve y Farballcs , y por O. con
los de Viildevimhre, Frcsnellino del Monte y San Gihrian del
valle de Anión, estando todos estos lim. el que mas á la dist.
de l / 2 l e f í . do la v. Kl ranKNo es llano en su mayor parte,
pues atfnqué hay afgunos regueros ó barrancos, se siembran
también por conlener la tierra mas ú propósito para ello : la
porción roturada será de 2,000 fan., que destinan al cultivo
decereales, y sobre 3,000 cuartas al de viñedo, habiendo
a lemas algunos prados para pastos, y t monte carrascal
dist. 1/4 de leg. del pueblo entre N . y O. de poco prod.,(juc
apenas sirve mas que de pasto para las ovejas. Por las inmediaciones del pueblo, y casi lamiendo las paredes de 1 buena
casa que está contigua , y algunas bodegas ó cuevas subterráneas, en donde se encierra el vino, pasa el caudaloso r. Esla,
en dirección de N. á S., cuyas aguas no pueden aprovecharse para el riego , á causa de la mucha altura de la márg. en
(pie se encuentran las tierras cultivables. En él hay 1 barca
poco capaz, (pie se gobierna á vara para pasarle, costeada
por el vecindario, y dist. 1/2 cuarto de leg. hacia el S . , si
bien varia de sitio, según la marcha del r . , que en las cra• cíenles suele imposibilitar el paso. Cruza tanibien 1 arroyo
de curso perenne do O. á E . , formado de varios manantiales
(pie brotan á mas de 1 leg. de uist.: en el invierno crece ron
las lluvias lo bastante para dar movimiento á 1 molino harinero de 2 piedras, y dejando á su O. el valle nombrado de
Ardon , va á morir en el Esla por ta parte del E . Sobre él hay
1 pnentecilo de piedra, con 2 arcos, de buena construcción,
por el cual atraviesa el camino real de León i l'cnavenle, y i
pontones de madera; el uno en el camino llamado la Jufja,
para pasar solamente las personas, y el otro en el intermedio
de ambos caminos, para el tránsito de los del pueblo: CAMISOS : el ya mencionado de León á Renavente en muy mal est ido, aun el trozo que cruza por h pobl., en e. cual hay 2
mesones bien abastecidos , sil. á la entrada y salida del puenteeito, de (pie también se ha hablado. El CORREO SO recibe de
Villamañan los domingos v miércoles de cada semana , por
medio de 1 conductor, á" quien paga el ayunt. del fondo
de propios; CROO, vino, centeno, trigo, cebada y algun as
legumbres y hortaliza que se crian en varios huertos de particulares; ganado lanar, vacuno , yeguar y asnal; caza de
Indices v perdices, y pesca de esqulsilas truchas , alguna anguila y bastantes barbos, criándose también muchos árboles
de negrillo, chopo, álamo y palmera; IND. y COMERCIO : 5
telares de lienzos gruesos; el molino harinero de que ya se ha
hecho mención , y 1 casa tejar, dist. 1/2 cuarto de leg. El sobrante de los vinos se vende á los bab. de las riberas do A l nvansa, Grádeles v Curueño , y á los montañeses de Buron y
Boñar, que viencñ al pueblo á comprarlo; rom.. 120 vec, 128
alm;: r,u>. PRO»., IMP. y C.OXTR. (V. el art. dcAnoos AVÜNT.).
ARDON (SAN GIBRIAN DEL VALLE un): I. en la prov. y dióc.
de Leon(21/2 leg.), part.jud. de Valencia de D.JuaníU 1 2),
aud.lerr. y c. g.'de Valladolid(l8). ayunt. de Anión ; su . iri
la plauicie de una altura dominada por X . y S. de 2 pequeños cerros; combátenle todos los vientos y disfruta do CUMA
sano, si bien se padecen algunas liebres intermitentas. Tiene
21 cfsAS> escuela de primeras letras solo en los meses de noviembre , diciembre y enero, á laque asisten U niños de
ambos sexos, y á cuyo maestro satisfacen mensualmente 1
real los que leen , y i los que escriben, con :i libras de pan
ademas cada uno • y 1 igj. parr. , entre N . y O. del pueblo,
dedicada á San Cipriano, y servida por 1 cura; este es perpetuo
y se provee por oposición en concurso general: el edificio se
halla formado de tierra, escepto la torre que consta también
de ladrillo; cuenta:! altares con 1"sota nave; el mayor de mediana arquitectura tiene 2 estátuas , una á cada lado de la del
patrono San Cipriano, y ICrucitíjoeu lo alto. Esta igt. estuvo
mucho tiempo arruinada, por lo (pie se celebró en 1 ermita,
sit. en el centro de la pobl., con el titulo del Slo. Cristo, hasta
el año de 1831 en (pie fue reedificada aquella y bendecida
por el vicario de la dignidad ep. de Valdevimbre, desde cuya
fecha quedó dicha ermita para escuela y casa de concejo.
Dentro del 1. hay 1 fuente de exquisitas aguas que aprovechan
los vec. para sus usos domésticos , y cu el térm. otras 2 de
igual abundancia, y de tan buenas aguas como la primera.
Confina el TÉRM. por N". con Antimio de Abajo, por E . con
Ardon , por S. con Fresnellino , y por O con Cillanueva, casi
todos á f / í de leg. de dist. El TERRENO es todo llano, pues aunque hay algunas hondonadas, se siembran también, áescepcion
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de 1 valle de prados que termina en Ardon, el enat sirve para
pastos de los ganados; fertilizan alguna parte de aquel las
aguas de 1 arroyo ipie se forma de las lluvias, el (pie pasando por el N. del^ pueblo, corre todo el valle hasta llegar á
Ardon, en suCUfso le atraviesa 1 solo pontón de madera, destinado únicamente para el paso de las personas. Los CAMINOS
son locales y se encuentran cu mal estado , y la CORÍ'.E.SI'OMIU M IA la toma cada vec. en Villamañan: PROD.: trigo, cebada,
centeno, vino y alguna hortaliza en 1 huerta que existe á
1,000 pasos N . del valle, la cual distribuyeron, hace algunos
años, entre sí los vec, á cuartilla de terreno rada uno, hallándose guardada por una cerca que cuidan particularmente en la
parte (pie les corresponde ; cria algún ganado lanar ; P08I.. 22
vec, 10 í a h n . ; cojmt. con el ayunt. Él PRESCPI:K.STO MI MCIPAI.
ordinario asciende á3C0 rs., y secubro por repartimiento entre
los vecinos.
ARDOXCINO; I. en la prov., part. jud. y dióc. de León,
aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Chozas de Ahajo:
SIT. á 3 leg. de la cap,, en un valle resguardado por varias
alturas de los vicnlos N;. y S.; SUCMMA sano, sin padecerse
por lo común otras enfermedades que las producidas por el
cambio de las estaciones. Las CASAS ¡píe le constituyen son do
mediana construcción, y entre ellas existe 1 igt,, dedicada á
Sao Miguel, la cual está servida por 1 cura párroco de provisión del cabildo cated. de León y del duque de üceda. El
TÉRM. se estiende 1/2 leg. de N . á S. y 3/i de K. á O., confinando por N. con Antimio de Arriba , por E . con Antimio
de Abajo, por S. con Banuncias y desp. de Conforco, y por O.
con Chozas de Abajo y Villanueva. Comprende un monte de
encina, de propiedad del citado duque de Uceda, buenos
prados de común aprovechamiento, y sobre 000 fan. de tierra
labrantía de muy buena calidad , aunque de secano : hay varios pozos y manantiales de poco caudal, de cuyas aguas se
abastece el vecindario, beben los ganados y se riegan algunos
huertos; los CAMINOS son de servidumbre de pueblo á pueblo,
y se hallan en regular estado: PROD.; centeno, vino, trigo,
algún lino y hortaliza; ganado lanar y vacuno: POBL.: 28 VÍC,
150 atm.: CONTR.; con el ayuntamiento.
ARDOXSU.LEUO: ald. agregada al ayunt. y felig. de C.arcirey, delaprov.de Salamanca (1 leg.) , part. jud. de Ledesma (5), aud. terr. y c. g.'de Valladolid (2(;); tiene 1 parr.,
y está srr. al X . del r. do la M o r a l , sobre su márg. der.,
donde hay l mal puente; confina su rÉRM. al X . con el de
Gareirey, E . Moral do Castro, S. con el r. Huebra, y O.
con Casasola de ta Encomienda; se estiende 1/* leg. de X . á
S., y otro tanto de E . á O., y comprende 104 fan. de cultivo,
15 de las cuales han sido desamortizadas, 10 de monte y
pasto, y 12 de erial y matorrales: PROO. ; centeno, pastos,
bellota: ganados, caza de perdices, cortezas, conejos, liebres, lobos y raposas, y el r. buenos barbos y lencas; rom..:
7 vec., 19 bab., dedicados á la agricultura y á espertar los
frutos sobrantes á los mercados de Ledesma y Tamames:
RIQUEZA TERR. PROD. : 88,000 rs. : IMP.: 3,125 rs.
ARDOSOS (ros) : riach. en la prov. de Ciudad-Real, part.
jad. de Valdepeñas; nace en el sitio llamado los Gaviiuches,
térm. de la Torre de .luán Aliad , (pie se halla en el coto del
marque» de Sta. Cruz, á 1 1/2 leg. S. de la v. do este nombre
al principio de Sierra-Morena : camina al S. y á corta dist.
se le reúnen por su izq. los arroyos de Pilones y del Fresno;
entra en el térm. del Viso del Marqués, y sigue su curso en la
dirección indicada, por entre los lím. de los térm. del Viso y
de la Torre de Juan Abad . llevando el primero á la der. y el
segundo á la iz:i., saliendo de uno y entrando cu el otro,
hasta llegar al Ánloso, sitio denominado asi. perteneciente á.
las Navas de la Condesa, prov. de Jaén , y (leí cual toma el
nombre ¡ á la izq. de este sitio entra en el térm. de San Estébandel Puerto, de la misma prov., por la parte de arriba
del charco llamado del Caorzo, y sigue serpenteando, enIrando y saliendo, ya en el térm del Viso, ya en el de
San Esteban, romo 1/2 leg. hasta llegar al estrecho de tas
Carretas: de áqui se inclina hacia la der., y dejando los dos
térm. anteriores, entra en el de Aldeaquemada, y pasa á I 2
cuarto leg. de este pobl. por su parte O . , hasta llegar á ta
í í/itiV/r/ví , (pac es un gran barranco de una profundidad inmensa, y uno de los sitios mas ásperos y quebradosde Sierra
Morena; allí se precipita, dando un salto de los mas vistosos
y pintorescos de sudase, pues cayendo el agua de tanta altura y con mucha velocidad, pierden sus moléculas la agre-
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gacion en tales términos, que, se convierten en una especie de
niebla ó lluvia, en cuyo estado llegan al gran charco que hay
cu el fondo del barranco: aqui deja el nombre de arroyo de
los Ardosos, y toma el de la Cimbarra, que caminando siempre mas ó menos al S., sigue hasta las Herrerías , sitio i n mediato á los encinares de Vilches, donde s o l é rcnneel arroyo de Despeñaperros (V. MAGVNA), y va á desembocar al r.
(iualimar: procediendo las aguas de esto r. en su mayor parte
de las.lluvias, se deja inferir que no son perennes , principalmente en verano; mas aunque su curso se interrumpe en
temporadas, siempre quedan en ciertos puntos de su tránsito
algunos charcos , (pie per su profuadidad Jlo se secan; esta
misma profundidad de todo su álveo no permite aprovecharse
de sus aguas mas que como abrevadero de los ganados, que
se apacentan en sus inmediaciones', ó para dar movimienlo ,i
alguno (pie otro molino harinero: cria peces comunes, y en
el charco de la Cimbarra se encuentran barbos bastante
gruesos.
ARDRIONS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion
y felig. de San .lidian de Luana (V.J.
AUÓUIX: ald. en la prov. de Lérida, part. jad. y dióc. de
Seo deUrgel, térra, municipal y parr. de Aryolell (\.): SIT.
en TKUUKNO montuoso: tiene 1 ermita ó santuario dedicado á
la Virgen de la Soledad, con el titulo de Ntra. Sra. de Arduix ; rom..: 3 v e c , \ l almas.
AlilíA: cas. en la prov. do Pontevedra, ayunt. do Gondomary felig. de San Miguel de Peilieiros (V.).
AREA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Poyo y
felig. deSta. Mariade Samieyra (V,).
AREA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cedeira y
felig. de San Cosme de Pineiro (V.).
A R E A L : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Teijeiro y
felig. de Sla. María de Abclcda (V.).
A R E A L : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Vivero
Santiago (V).
ARIÍAL:cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondomar y felig. de San Vicente de Manufc. (X.).
A R E A L : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Becerrea y
felig. de Sta. Maria de Cascallá (V.): rom..: 6 v e c , 30
almas.
AREAL .-ald. en la prov. da Lugo, ayunt. de Begonte y
felig. de San Cristóbal de Donalbay (V.): POBL. : 3 vec., 13
almas.
A R E A L : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Puente-Deva
y felig. de San Pelagio de Trado (V.): rom..: 5 veo., 21
almas.
A R E A L : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotomayor y felig. de San Lorenzo de Pomelos (V.).
A R E A L : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. do Sla. Maria de Cruces (V.).
AHEALBA: en la prov, de Lugo, ayunt. de Muras y felig.
de San Julián de Irijoa (V.).
AREALES: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig.
de Sta. Maria de Mourcnle (V.).
AREA-LONGA (STA. EULALIA, DE): felig. en la prov. de
Pontevedra (31/2leg.;, dióc. de Santiago (7), part. jud. de
Cambados (11/2), y ayunt. de Villagarcia: SIT. junto á la
cosía del Océano; su CLIMA es apacible; comprende los 1. de
Lage, Pereira , Pomar, Torre, Trabanca, Badiñay Puerto
de VUlaijarcia (V.).
AREAX: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba
de Rodeiro y felig. de San Cristóbal de Haz (V.): r o m . . : 3
vec., 10 almas.
AREAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Estéban de Moras (V.).
ÁREAS: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de Santiago de Carracedo ( V . ) : POBL.: 1 v e c , 6
almas.
AREAS: ald. unida á la de Amboade, en la prov. de Lugo,
ayunt. de Pontón y felig. de Santiago de Pilar de Ortellc
(V.); r o B L . : 3 vec, 15 almas.
AREAS: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Brollen y
felig. de San Podro de Cereija (V.):' da nombre .al pontón que
en la misma felig. se halla sohre el r. Saá: POBL.: 3 vec., U
almas,
AREAS; ald. en la prov. de Orense, avunt. de Junquera de
Ambia y felig. de San Salvador de Armariz (Y.); POBL. : G
vec, 19 almas.
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AREAS : I. e n la prov. de la Coruña , ayunt. do Boimort»
y felig. de San Martin de/1/irfateo (V.): POBL.; 4 v e c , ^7
almas.
AREAS: 1. en la prov. d é l a Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Somozas ( V . ) : POBL.: 10 v e c , 47
almas.
AREAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.
de Santiago de Lorono{V.).
AREAS: 1. en la prov. do Pontevedra , ayunt. de Covelo y
felig. de San Juan de, Pineiro (V.y.
AREAS (STA. CmsmA DK) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 leg.), part. jud. de Taboada (1 3/4), y ayunt. de
Antas (1); SIT. en la ant. jnrisd. de Monterroso entre elevadas sierras, y con buena ventilación, en CLIMA sano: 10 CASAS,
dispersas constituyen las ald. denominadas Castro , Iglesia,,
Somoza y Rio: la igl. parr. (Sta. Cristina) es reducida; y su,
curato de entrada y patronato lego: el xénH. confina con
Arcos , A g ü e l a , y Amarante; el TBRRENO quebrado y regado
por diversos arroyuelos, es medianamente fértil y n o escasca
de arbolado y prados de pastos. Los CAMINOS son locales y
mal cuidados : el conuco se recibe por Taboada: PUOD. : centeno , avena, maíz , patatas, nabos, hortaliza y alguna caza:
cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio , que forma la
IND. de estos naturales, quienes concurren con s u s prod. »1
mercado mensual de Monterroso: POBL.: 17 vec, 90 alm.;
CONTB. : con s u ayunt. (V).
AREAS (STA. MARINA DF,): felig. en la prov. de Pontcvcdr.í
(7 1/2 leg.), d i ó c . , part. jud. y ayunt. de Tuy (1/2): SIT. eni
terreno llano al E . y un poco mas elevado hacia el O . l a liatón todos los vientos, y su CLIMA aunque búmedo por hallarse inmediata al r. Miño por el E . , es bastante sano ; tiene
100 CASAS, de inferior construcción y pocas comodidades, repartidas e n los I. de Anta, Atrio, Bouzabalada, Padrón ó Gayos,,
Regueiro y Togeira: hay 1 escuela indotada. La igl. parr.
(Sla. Marina), es reducida y servida por 1 curato de patronato real y ecl. El T K i i M . confina por N . con la ald. de Randufe, porE.con el r . M i ñ o , por S. con la ald. de Sobrada,
y por O. con esta y la de Pesogueyro: bajan de O. á E .
algunos riach. formados por los manantiales y vertientes
del monte que por O. le divide de Sobrada y Pesogueyr o , cuyas aguas utilizan los vec. para s u s usos domésticos y regadío : el TERRENO es silicco-arcilloso ; hay algunas colinas desp. de poca elevación, llenas de asperezas y escabrosidad; nh abunda en pastos comunes, pero los.
hay de dominio particular y cercados do robles, castaños y
vi nodo: el CAMINO que conduce de Tuy á La-Guardia, y otros
trasversales que dirigen á diversos puntos, se hallan e n m e diano estado: el COUIIEO se recibe de la cap. del part.: PROD.:
trigo , m a í z , centeno , mijo menudo, vino, lino, legumbres,
hortaliza de toda clase y frutas; cria ganado vacuno, lanar y
de cerda; se cazan liebres, conejos , perdices , codornices y
otras aves, y disfruta de ¡a pesca de truchas , anguilas , s o llos, salmones, escelentes lampreas y sábalos, de que abunda
el Mino: IND. : la agrícola , y COMEIICIO de cuatropea : r o m . . :
100 vec , 504 alm. : CONTR. : con s u ayunt. (V).
AREAS (STA. MARÍA DE): felig. e n la prov. de Pontevedra
(4 1/2 leg,), dióc. de Tuy (3), part. jud. y ayunt. de Piienlcareas (1/2): SIT. á corta dist. y sobre la márg". der. del r . Tea,
con buena ventilación y CLIMA bastante sano: cuenta sobre
200 CASAS distribuidas e n diversos I. y cas., como son. Agualevada, Alempartc, Cruz, Dehesa, Ganade, Gándara, Lomba,
Peso, P i c ó l o , Porteliña, San Blas, Sta. Lucia y Serra ; hay
escuela costeada por los padres de los concurrentes: la igl.
parr. (Sla. Maria), es considerada de curato de primer a s censo y patronato real y ordinario ; la sirve también u n c a pellán nombrado por las monjas de Laguardia. El TÉBM. confina con San Jorge do Riba de Tea, San Lorenzo de Arnoso,
San Podro de Angoaros y cap. del part.; le baña en parte el
mencionado r . Tea, al cual baja á unirse u n arroyuelo que,
trayendo s u origen de los montes inmediatos , cruza por la
felig. y recoge los derrames de las distintas y buenas fuentes
queso encuentran en todo aquel lerr.; este participa de monte
poblado de pinos , robles y tojo; y el TERRENO destinado al
cultivo es de buena calidad y n o carece de pastos: los CAMINOS
que se dirigen á la cap. del ayunt. y á la del oh., asi como a
la ele prov., son medianos : el CORREO se recibe en Puenteáreas; r n o D . : maiz, vino, centeno, lino, algún trigo y c e bada: cria ganado vacuno y algo de lanar y cabrio; cazan
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liebres , conejos y perdices, y participa ríe la prsca de (ruchas
y lampreas: IMD.J la agricola , varios molinos liarineros y la
arriería, á que varios están dedicados, para estraer el sobrante de sus cosechas , que presentan en los mercados de
l'uenteareas y otros puntos de Galicia : rom..: 215 vec., 850
alni. : EftflTB.: con su ayunf. (V).
ATÍECES: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de las Regueras
y feUs,'. de Sta. Eulalia de fínlduno (V).
AÍÜ'X'JiA : barrio en la prov. de Alava, ayuni. de Avala
y térm. del I. de Menágaray : POIÍI..: I vec, 1 9 almas.
AIÍECIIABALA: cas. en la prov. de Alava, ayunt. de Ayala
y lerna, del I. de Izaría: rom..: t vec, 22 almas.
AHECHABALA: Harrio en la prov. de Alava, ayunt. de
Ayala, y térm. del pueblo de M m a g a r a i j : POBL. : 5 vec., 25
almas.
AHECHABALA: venta en la prov. de Alava, ayunt.de
Ayala y térm. del I. de Olnoczar.
ABEC1IABALAGA: cas. en la la prov. de Vizcaya, part.
pul. de Durango y de la v. de Fíitóro: POBL.: 1 v e c , 4
almas.
ABECIIABALAGANA : montaña unida á la sierra de Santa
Cruz de liizcargui, en la prov. de Vizcaya , y part. jud.de
Berraeo : SIT. al S. de la v. de Rigoitia. De esta montaña se
desprenden varios arroyos que forman un riach., que dejando
á la der. la v. de Larrabezna, se dirige por la ferr. de Urgoilia á unirse con las demás aguas que constituyen el Nervion : en una colina de esta montaña celebraban los vizcaínos
baizaárras ó ayunt. de ancianos.
AHECHAGA: ald. en la prov. de Alava (3 leg. de Vitoria),
dióc. de Calahorra (21), vicaría de Cuartango, part. juil. de
Ordima
herm. y ayunt. de Znya
: srr. á la izq. del
r. Bayas, y al N E . de la v. de Murguía, de quien depende
como barrio de ella; su ci.nu héimedo y poco sano. En lo
ant. fue pueblo con igl. parr. (San Esteban), que se halla
destruida; su TIÍHM. está comprendido en el de Murcjuia (V.),
y lo atraviesa el camino real de Vitoria á Bilbao: POBL.: 6
vec , 37 almas.
AHECHAGA i casa solar y armera en Vizcaya , part. jud.
de Durango , y térm. de la anteig. de Echnno.
AREGHALuE : barrio en la prov. de Vizcaya, del ayunt. y
anteig. de Lezama (V).
ARECIIAURO: caverna al E . en los montes de Oquendo,
prov. de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda; de la cual sale un
arroyuelo que se cree en comunicación con la barra de Porlugalete (3 1/2 leg. ), por la especie de marea de agua turbia
y gruesa que en él se advierte, con especialidad en el invierno.
ARECHAVALETA: ant. part. en la prov. de Guipúzcoa y
valle deLeniz: le formaban las anteig. de Aozaraza, Arcaraso,
Arechavaleta, Arenaza, Bedoña, Galarza, Goronaeta, Isurieta
y Larrino: residía la jurísd. en el ale. de Arechavaleta , y se
estendia á 3/* leg. de N . á S., y 11/2 de E . á O . ; recinto en
el cual se comprendían las indicadas anteig,, que hoy forman
el ayunt. del mismo nombre (V).
ARECHAVALETA : ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (9 1/2
leg. á Tolosa), aud. terr. de Burgos (33) , dióc. de Calahorra
(22), c. g. de las prov. Vascongadas (i 1/2) y part. jud. de
Vergara (2): SIT. sóbrelas márg. del r. Beva: CLIMA, templado
y húmedo ', pero sano ; se compone de la v. de Arechavaleta
y de las anteigl. de Aozaraza, Arcaraso, Arenaza , Bedoña,
Galarza, Goronaeta, Isurieta y Larrino , contando con cerca
de 300 CASAS; la hay muy buena para el ayunt., una mediana
cárcel y el famoso establecimiento de baños (V.): hay 2 escuelas para ambos sexos ; la primera dotada con 2,750 rs., y
la segunda con 1,540; á las cuales concurren sobre 00 niños.
El TÉRM. municipal confina por N . con el de Mondragon á 1/2
leg., por E . con el de Oñate á 1 1/2, al S. con Escoriaza
á 1/2, y por O. á 1 con Aramayona: le baña el mencionado
Deva, que trayendo origen de Salinas de Guipúzcoa , corre
por el centro de este terr., en donde se le reúnen los arroyos
de Arhinzclay , Landaeta y Murraquío. El TERRENO participa
de monte y llano con buenos y abundantes pastos, y no es
menos frondoso el arbolado de los montes de Murugain y Zaraya. El CAMINO de postas de Madrid á Irun, como los demás
carretiles trasversales, se encuentran en buen estado; el
cop,ni;o se recibe todos los días de la estafeta de Mondragon:
PBOD..- cereales, legumbres, castaña y algo de hortaliza : cria
ganado'Vacuno y lanar; hay caza de liebres, perdices y zorras.
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y disfruta de la pesca que le proporciona el Deva: su IND. es
la agrícola y la forrera, y el COMERCIO está reducido á la escasa esportacion de los frutos y manufacturas, y á la importación de aceite y vinos: POBL. conforme á los datos oficiales:
¿i 1 vec, 1.212 alm.: su RIQUEZA está valorada en 120,000 rs.
la terr., y en 10,000 la ind. y comercial: CONTH. (V. GipiPDZCOÍ INTENDENO*): EL PRESÜPDHSXO MBNICIPAL asciende á unes
20,000 rs.
ARECHAVALETA: v. en la prov. de Guipúzcoa (9 1/2 leg.
á Tolosa), d i ó c de Calahorra (221, aud. do Búrgos (33), c. g.
de las prov. Vascongatias (i- 1/2), y part. jud. de Vergara(a),
con ayunt. de por si (V.j : SIT. á la orilla der. del r. Deva en
un llano á la falda del monte Arízmendi, y sobre la carretera
de la Corle á Francia: CLIMA templado y sano: varios cas.
dispersos concurren á formar esta pobl. de una sola calle bien
empedrada, con 1 fuente en el centro, y 100 CASAS , entre
ellas la del ayunt., sobro cuya portada se encuentra el escuda
de sus armas, que son 2 columnas; en una la inscripción plus
t t l t r a , y en la otra u l l r a p l u s ; en medio 1 águila imperial,
y en su pecho 1 escudo con 2 leones y 2 cast. en uno de
sus cuarteles; en otros 2 unas fajas ó barras doradas, y en
el cuartel mayor una figura del arca de Noé, fluctuando sobro
las aguas, y encima de ella 1 ángel con espada y rodela en
ademan de defenderla: este escudo de armas es común al ant.
valle real deLeniz, del que era cap. Arechavaleta; hay 1 escuela do instrucción primaria á la que asisten 39 niños y niñas,
cuyo maestro disfruta la dotación de 250 ducados; tiene una
decente y cómoda posada, y 2 igl. parr., la una (Ntra. Señora
de la Asunción) dentro de la v., la otra (San Miguel de Vedarreta) que es la primitiva, sit. en los afueras, y ambas servidas por 1 cabildo de 3 beneficiados que presenta el conde
de Oñate. El TÉRM. confina al NO. con Mondragon, al N E .
Oñate , al SE. montes de Aranzazu , al S. villa de Salinas, y
por O. limita con la prov. de Alava. Le baña el indicado r.
Deva y varios riach. llamados LTrcahi, Landaeta, San Martin, Urguichía , Lanzubieta, Murraquio y Arvinzalay que
corren á unirse á aquel; entre sus montes descuellan los nominados Murugain y Zaraya, desde cuya altura se alcanza á
ver el mar (distante 6 leg.) y la sierra de San Lorenzo inmediata á Sto. Domingo de ta Calzada: hay varias fuentes
de agua potable con especialidad la sit. en el paseo cerca del
camino real, y otra sulfúrea en la casa de baños (V). El TERRLNO es fértil y sus montes poblados de hayas, robles, castaños, proporciona buenos y abundantes pastos: el CAMINO
real y sus 3 puentes están bien cuidados; en los trasversales
se nota algún abandono. La CORRRSPONDENCIA la recibe todos
los dias por Mondragon: PROD. : trigo, maiz, castañas, manzanas, alguna cebada , varias legumbres, guindas, cerezas,
distintas clases de frutas y mucha y buena hortaliza: cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda; se encuentran lobos
¡abalies, corzos, liebres, zorros y varias aves, entre ellas perdices; abunda la pesca de anguilas, bentiejuelas, zarbos y
loñas. Hay canteras de jaspes y algún azogue en una de las
fuentes sulfúreas. A la IND. rural se une la ferr., la cual
ocupa algunos brazos cu la elaboración de herraduras, hachas
y azadas, y encuéntranse algunos telares delienzos y gerga:
POBL. retuiidaálas demás anteigl. que forman la jurisd. 280
vec, 2 , i 8 0 almas.
ARECHAVALETA (BAÑOS DE) : al S. á corta dist. de la v.
de Arechavaleta de Guipúzcoa con dirección á Escoriaza, y á
300 pasos de la carretera general de. Madrid á Francia, so
encuentra un manantial que, recogido en una elegante fuente
de piedra , da constantemente por cada minuto 33 cuartillos
de agua cristalina á la temperatura de 14° del termómetro de
Reaumur , con olor y sabor á huevos podridos. Sobre este
manantial se construyó en 1842, con arreglo á los planos y
bajo la dirección de D. Martin Sarasibar, a suntuosos edificios de tanto gusto y comodidad como los mejores que de su
clase hay en los paises estrangeros. La casa de baños se compone de un hermoso salón de 120 pies de largo por 18 de
ancho, al que da luces un cupulino de cristales que lo
rodea, y está adornado con estatuas, geroglificos, molduras
y banquetas almohadilladas en todo él para descanso de los
concurrentes : de 8 gabinetes ó recibidores que comunican á
16 cuartos independientes para bañarse con luz graduada por
criitales y persianas, y en cada uno su bañera ó pila de grandes dimensiones, de mármol bruñido, de una pieza ó de zinc;
y de una bonita capilla en donde se celebra misa ¡os dias fes-
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tivos. A 30 pasos de esto edificio, cuyo espacio es un delicioso jardín, está la casa hospedería que tiene 3 pisos, nncliurosos pasadizos, 88 cuartos separados, salón do recreo
lujosamente adornado con piano-órgano espresivo y varios
iiislrnmcnlos de música; ademas hay 2 saletas en el 2.° y 3 . '
piso , y los cuartos de los ángulos con comunicación á los
inmediatos para mas desahogo: mesa de villar , café, espaciosos comedores, cocinas y dependencias , completo servicio
y fina asistencia con lujosas y esmeradas camas á precios arreglados; de suerte (pie so encuentra, ademas de las virtudes
de las aguas cuanto se puede apetecer en eomodidad, distracción y goces.
Las aguas, según el análisis hecho por los doctores Lletget
y Masarnau , son las mas superiores de la clase de hidrosulfurosas analizadas hasta el día en las prov. Vascongadas, y
su resultado químico el siguiente:
Temperatura: 17*del centígrado.
l'resion barométrica : 26 pulgadas y 2 líneas.
Cada libra de agua contiene :
(.as ácido sulfo-hídrico

3'402 pulgadas cúbicas.

(jas ácido carbónico

2 ' i 2 3 id.
SALPS.

Sulfato do cal. ,
Sulfato de sosa
Sulfato de magnesia
Carbonato de cal
Carbonato de magnesia
Cloruro de sodio.
Cloruro de magnesia
Cloruro de calcio
Sílice
Total

11'4881 granos.
2'23t3
2'5i;H
3'2i31
0 0903
3'1511
0'2141
0'1479
O'lOól :
23'1814

Estas aguas se usan con buenos resultados para la curación
de los herpes, tinas, sarna y enfermedades cutáneas; para
las escrófulas , gota, reumatismos antiguos y sus consecuencias , en la anorexia y dispepsia, y varias flegmasías crónicas del canal digestivo, aparato respiratorio y genito-urinario;
en la sífilis y resultados del abuso del mercurio, y en las afecciones consecutivas á los envenenamientos y á los cólicos,
como temblores, parálisis y otras enfermedades: pero la suministración de eslas aguas podrían perjudicar á los sugelos
pictóricos, á los predispuestos á las hemorragias activas y á
otros padecimientos ; por cuya razón tiene el gobierno nombrado un director, que lo es el doctor en;medicii« y cirugía,
D.Rafael Breñosa Martínez: la temporada mas convcníenle
para tomar estos baños es desde junio á fines de setiembre;
en la última concurrieron 300 bañistas, y el buen resultado
que obtuvieron y la completa asistencia que se les dispensó,
hace incalculable el número de los que en los años sucesivos
pasarán á disfrutar del beneficio de estas aguas.
AHl'CMAVAI.ETA DE ALAVA : ald. eii la prov. de que
toma el nombre (1/4 de leg ), dióc. de Calahorra (19), part.
jnd. de Vitoria (1/4 , y ayunl. de Alí (1/2): SIT. en un alto,
dominando á la cap. del part., y combatida por el viento N , :
su CLIMA frió, pero sano : la igl. parr. (San Juan Rautista) es
anejo de las de Vitoria, y servida por 1 cura beneficiado:
TKRM.: confina con Vitoria por N . , por E . con Mendiola (i/2
leg.), por S. con Gardelegui Í5"), y por O. con Armentía (1/2);
abunda de buenas y abundantes fuentes, y tiene un r. que
nace bajo el portillo del lobo , desde donde se dirige á Vitor i a : el TERRENO se estiende 1/4 de leg., y es de muy buena
calidad; sus montes medianamente poblados, y prod. escelentes pastos : CAMINOS : el que pasa por medio de la pohl.
para Logroño , y se halla en buen estado: el CORREO se recibe
ile Vitoria: PROD. trigo , cebada , habas, yero, rica, maíz,
avena, patatas , varias legumbres, hortaliza y alguna fruta:
«na ganado vacuno, caballar, lanar y do cerda : hay caza
de perdices y codornices: UND. la agrícola, y 1 molino hari-

nero: rom,, lo vec, 109 alm.: COHTB. (V. ALAVA INTF.MII;.V
CIA.}. Se hace mención de este pueblo ra elant. catálogo de
San Milán con el nombre de l / a r i z a b a l l e l a ; colocándole en

la merínd. de Melizhnesa.'Es, una d é l a s que llaman ald. viejas, por ser las primeras que adquirió Vitoria por donación
del Hey D. Alonso X en el año 125« en que se las hahian cedido íos caballeros de Alava, como constado instrumento
existente en el archivo do esta c , de que tiene copia la real
Acfcdemia de la Historia.
AliECIlEGA: barrio en la prov. de Alava , ayunt. de Lezama, y térm. del I. de SarocAo: POBL. 2 v e c , 9 almas.
ARECHUAS: casas pobladas en la prov. de Vizcaya: correspondían á la anlcigl. d e V e r r i z , y s e agregaron en 1588
á la de Mallabia.
A-REGA: 1. en la prov. d e l a C o r u ñ a , ayunt. de Moeche
yfelig.de Sta. María de Labazengos {V.): roBL. 1 v e c , 5
almas.
AREGIA: en la historia de los godos por San fsídoro Hispalense, al referir las conquistas del rey Leovigildo, se lee:
Cantapresnamgue ist« uhtinnit, Aregiam i.ste cepit. Creen
algunos ser Aregia una c. que luego reducen á Amaga: Cortés opina venir significada bajo aquel nombre la región que
hoy se llama Riojá, habiendo recibido de la c. Varia el nombre F a r c j í o , del cual quitada la aspiración q u e d a / l í r y í a , y
luego conligeras variantes 4rioja y liioja. No deja de ser probable esta opinión, pues la liioja confina con los cántabros
comíseos por la v. de Ocaña. y asi parece haber comenzado por
ella Leovigildo su gran campaña pasando de esta región á
Alava, y luego á la Cantabria. El nombre Áregtbpaeáe inlerpretarse defensa, tutela, protección ó escudo: proviniendo
da Arego, auxiliaren la guerra de Ares Marte, y por esta
conjetura opina también el mismo Cortés poderse reducir
Aregia al Puerto de Escudo en la Cantabria, caso de ser
una sola c. Conocido es lo vago de todas estas conjeturas.
AREGUERODE: pago en la isla de la Gomera, prov. de
Canarias, part. jull. de Sta. Cruz de Tenerife, jurisd. y felig.
de Alaxero (V.); tiene en su térm. 1 ermita muy ant., 3 copiosos manantiales de agua, y muchas huertas.
AREILZA; casa solar armera del bando Oñacino en la prov.
de Vizcaya y v. de liermeo : hace cosa do 16 años desaparecieron los últimos vestigios de esta casa, y su área es hoy
parte de una huerta, propia de D. Andrés do Nardiz.
ARE.IAS: cas. de la prov. de Almería, part. jud. y térm.
jurisd. de Sorbas (V.).
AREJO: I. en ¡a prov. de Lqgo, ayunt. de Fonsagrada , y
felig. de San Agustín de Sena en Oviedo, respecto á la admíni^racion de Sacramentos , y en lo civil á Sta. María de
Yillabol de Suarna (V.): EOBL. 3 vec., 19 almas.
AREJUSTE: 1. de la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito, y
felig. de Santiago de Justas (V.): POBL. 3 vec, 14 habitantes,
A R E L A : 1. en ta prov. de Pontevedra , ayunt. de Sotomayor , y felig. de Santiago de Arcade (V.).
ARELLAÍSIO : v. con ayunt. del valle y arcípreslazgo de, la
Solana, en la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra , merind.
y part. jud de Estella (1 1/2 leg.), dióc. de Pamplona (8): srr.
en la falda meridional de Monte-Jarra , donde la combaten
principalmente los vientas del N . y O.; el CLIMA es bastante
fresco y saludable, aunqueá las veces suelen padecerse enfermedades de pecho. Tiene 130 CASAS; la municipal , escuela do primeras letras, frecuentada por 45 niños de ambos
sexos, cuyo maestro tiene de sueldo 1.400 rs. anuales; una
igl. parr. dedicada á San Román , servida por 1 cura párroco llamado abad, y 2 ermitas: la una titulada Sta. María
de Unzízu existe entré E . y S. á 1/8 de leg. del pueblo; y la
otra dedicada á San Bartolomé bácia el S. dist. 1 1/2 leg.
sirve para que oigan misa los labradores, durante la recolección de mieses. Dentro de lav. hay varios pozos, cuyas aguas
aprovechan los hab. para consumo de sus casas, juntamente con las de 2 fuentes que brotan en el térm. y á dist. de
200 pasos de la pobl. por l a parte del E . y S. Confina aque
por N . con los de Irache y Aycgui (1 1/2 leg.), por E . con el
do Morentín (3/4), por S."con el do Dicastillo (1/4), y por O.
con el de Arroniz (1). El TERRENO es montuoso y lleno do pe
ñascos, especialmente por el lado del N . , donde hay un monte cubierto de encinas y robles que proporcionan madera de
construcción y para combustible, hallándose otro hacia el O.,
el cual no prod. mas que pastos , y es de aprovechamiento común á esta v. y á las de Arroniz y Dícáslulo. Abraza el
térm. 24,000 robadas de tierra, de las cuales únicamente se
cultivan 9,000, porque las restantes son demasiado Ése3""'sas, si bien con dillcultad podrían laborearse otras 400.
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1.05 r. MÚNOS snn de pueblo á pueblo, de berrailura , y se en
cuenlrnn en m.ilislmo estado. La CORBBSPOXDENCIA se recibe
do Eslella dos veees á la semana por medio de un balijero
pasado por el ayuril.: PIIOD. trigo, cebada, avena , centeno,
habas , aceite , vino, toda clase de legumbres , y bastante
borlaliza; cria ganado lanar, cabrio y vacuno ; esie, aunque
do poca eslalura, es muy brioso y un poco áspero, no obstanlo se le amansa y doma con "facilidad ; y hay abundante
caza do perdices con bastantes liebres y conejos, no faltando
algunos animales dañinos que se guarecen en las quebradas y
fragosidad do los montes: IND.: ademas déla agncullura e\is
ten dentro do la pobl. i molinos de aceite, donde so olabo
ra la aceituna de este tórin. y de los inmediatos: COMERCIO,
el de esportacion de aceite y trigo, i imporlacion de vino,
frutos derpais, y géneros coloniales y ultramarinos: rom..:
12fi vec., (i 10 alm.: co.vrn. con el valle: y el nusaOFOfesTO JILIHClnu. asciende á 12,800 rs., y se cubrecon varios arbitrios,
arrendamiento de pastos, y el de otras tincas pertenecientes á propios, entre ellas 1 molino harinero, con otro de
aceite construidos en las niárg. del r. Eya. Algunos opinan
que nació en esta v. San Vereinundo, aunque otros croen que
fue su prlria Villalucrla. En tiempo do Carlos II de Navarra
fue señor do esla pobl. I). Juan Ramírez de Arcllano, y pos
teriormonte correspondió á los señores duques do Alba. Como
durante la última guerra civil ocupaba la linea de las tropas
de D. Carlos sufrió varios saqueos ó incendios en 1837 y 39,
siendo lomados en este último por las tropas de la Reina al
mando del general León los fuertes que en la ermita de Unzizu y alto de la Asomada habia construido Maroto.
ARELLANOS: era una ald. sujeta ¡i la felig. do Guarroman,
pobl. nueva de sierra Morena ; pero en la actualidad no que
da de ella mas que 1 molino de aceite.
A R E X : v. con ayunt.do ta prov. do Huesca (18 leg.), part.
jud. y adm. do ront. de Benabarre (5), aud. terr. y c. g. deZaragoza (22;, dióc. de Urgel (20): srr. á la márg.der. del r. AoCf'cra Hibagorlana, en la falda de un cerra donde la combaten con particularidad los vientos del N . ; disfruta do un
cielo alegre y CUSÍA saludable. Forman la pobl. 150 CASAS
de ráb. y altura regular, distribuidas en varias calles de
buen piso y empedrado y 2 espaciosas plazas; tiene ademas
casa municipal y en ella la cárcel, una escuela de primeras
letras dolada por los fondos del común en 3,000 rs., á la que
concurren «o niños, y otra para niñas, cuya maestra disfruta de la asignación de 1,500 rs. que le pagan los mismos fondos y á la que asisten 14 discipulas. Hay 1 pósito, una enrniceria con su matadero y también una igl. parr. bajo la advocación de San Martin servida por 1 cura, 3 raíioneros y 2
beneficiados que forman capitulo , 1 sacristán , 1 organista,
2 monacillos y 1 campanero. El curato es de primer ascenso
y se proveo por S. M. ó el diocesano previa oposición en concurso general; el odilioio es de construcción moderna, bastante bueno y muy sólido; consta de 3 naves con 8 hermosos altares. Antes de la esclaustracion habia un conv. de carmelitas descalzos , cuya casa so ha onagenado quedando la
igl. abierla para el servicio público. El cementerio ocupa un
lugar ventilado fuera de la pobl., é inmediato á esta en distintas
direcciones seencuentran varias fuontesde buenas y cristalinas
aguas que sirven para el surtidodol vecindario y 2 ermilasque
aunque sinrent., la devoción de los líelos lasoonsorvaen un estado regular, descubriéndose sobro la cima delcorro á cuya falda hemos dicho bailarse sil. la pobl., las ruinas do un casi,
que fué plaza de armas de alguna consideración hasta el año
de m o , en el que quedó abandonado, quitado el gobernador que la mandaba, y trasladadas á lionasque 2 piezas
de artillería que aun había. El TKIOI. confina por el N . con
los de Sopoira y l'allorol ( l 1/2 leg.), por E. con el r. Noguera arriba mencionado (1/2), por S. con el de Moiiloiiana(2),
y por O. con el deSuperun (2). Dentro de esta circunferencia
se encuentra» las ald. de Bergamuy, al O. y Sobrocastells
al N . , quo contarán la primera 17 y la segunda 15 casas, y
ademas varias masadas. El TERRENO participa de monte y
llano y es do mediana calidad; el repetido Noguera Riba
gorzana riega algunos huertos y prados y sirvo para dar impulso á 1 molino harinero de 5 ruedas. Contribuyendo tanibicn al riego algunos otros pequeños arroyos que nacen en
los térra, de Iscles y Conmilella, y desaguan en el Noguera
cerca do Aren. El monte está poblado de algunos árboles,
mata baja y yerbas de pastos. Los CAMINOS son locales y de
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herradura. Para el servicio do la conRESPdNDENCIA hay una
caja con su estafetero; los CORREOS llegan de Benabarre y
Trem, los mártes y viernes , y salen los bines y jueves: pi\ou.
trigo, vino, cáñamo, lino, legumbres, mucfia fruía y algo
de aceite ; cria caza de perdices y conejos, y pesca de esquisitas truchas en el r.: 181). el molino harinero de que ya se
ha hablado , otro do aceito , 1 batan , artesanos do diferentes oficios y telares de lienzos do cáñamo y lino: COMEBCIU:
consisto en la esportacion del vino para la montaña, y eranos para Cataluña , é importación de algunos art. quo faltan
en la pobl. , y para su mayor fomento, celebra una feria
en el dia 3 de diciembre do cada año, á la quo concurren fabricantes de diferentes géneros con sus artefactos, y comerciantes con otros art. de consumo: rom.. 160 vec, 91 de cataslro:
800 alm.: cONTil. 29,01.) rs. 21 mis.
AREN : uno de los distritos en que se divide la felig. de
Sta. Maria de Samirgracnln prov. de Pontevedra.
AREN V CERNADOS; ald. en la prov. do Pontevedra,
ayunt. y felig. de San Juan do Cerdéelo (V.): POBL. 33 vec.
160 almas.
ARENA: puerto en la isla de la Gomera , prov. de Canarias, part. jud. do Sta. Cruz de Tenerilo , jurisd. de Vallehermoso. Está sit. al O. de la isla, cu parage abrigado do los
vientos por los ramales de un barranco quo prolongándose
hacia el N . y S. le forman: es abundante cu peces y mariscos.
ARENA (SAN JCAN DÉ I.A): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (G leg.), part. jud. do Aviles (2 1/2), y ayunt. de Soto
de Barco (1/2): SIT. á la der. del r. Nalon, y cerca de su desembocadura, en un llano, con CLIMA saludable; os una pobl.
de 48 CASAS con igl. parr. (San Juan Bautista), anejo y
á 1/4 de leg. lie Santiago de Ranon (V.): su TEHHENO es fértil;, los CAMINOS vecinales y mal cuidados, el COBRBO se recibe de la estáfela de Pravia: PROD. escanda, trigo, maiz,
babas, patatas, centono y castaña: cria ganado vacuno, caballar y do cerda': hay alguna caza y mucha pesca á la que
con 15 ó 16 lancbas^estan dedicados, en lü general, estos naturales; POBL. 48 vec.: 248 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
ARENA (SAN MARTIN DE LA); puerto de mar en la prov. do
Santander y part. jud. do Torrelavega: SIT. á la dist. do 12
millas O. do dicha c : forman su entrada , quo se halla por
el lado do un islote de roca en que hay bastantes conejos, las
aguas de los r. Saja y Bcsaya, reunidos 1 leg. antes, los cuales á pesar de ser bastante caudalosos no limpian bien la barra a causa de su curso demasiado tortuoso, y asi es (pie la
profundidad que tiene en las bajas mareas, solo es de 13 á
15 pies lo mas. En la misma entrada del puerto se ve una
batería á barbeta, derruida, que servia para su defensa , habiendo aun en ella algunos cañones inutilizados. Tan luego
como se pasa la barra' se hallan los buques al abrigo del
NOE. por una elevada sierra en que eslá sit. el pueblo do
Suances, quo es el que por lo regular lleva el nombro de este puerto. Por él se espol ian muchos trigos y harina para
los puertos españoles del Mediterráneo, para Ingialorra y
aun para Francia, si bien las importaciones son de poca consideración, pues únicamente consislen en vena de hierro para
las ferr. que trabajan con las aguas del Besaya.
ARENA (i.\); barrio en la prov. do Pontevedra, ayunt. de
Bouzas y felig. de San Martin de T m r i y Cuya (V.): PORL.
29 vec: 145 atibas!
ARENA (LA) : ald. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Gozon
y felig. de Sta. Eulalia de Sembró (V.). •
ARENA (I.A) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon y
felig. de San Andrés de Cearcs (V.): tiene una srmita dedicadaá San Nicolás: POBL. 4 vec. 19 almas.
ARENAL: 1. en laprov.de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Andrés do Cabanas (V.): POBL. 4 vec. 16 almas.
ARENAL: I. en la prov. d é l a Coruña, ayunt. de Lancha
y felig. de Sanliago do Vilano (V.).
A R E N A L : barrio (pie con otros compone el pueblo de
Orejana, en la prov. de Segovia, part. jud. do Sepúlveda
(V. OREJANA).
ARENAL: cas. d é l a prov. de Pontevedra, ayunt. de Yigo
y felig. de Sanliago da Vigo (V.).
ARENAL [EL): cas. en la prov. de Alava, ayunt. de Ayala
y lérm. del l.de Respaldiza; POBL. 2 vec: 9 almas.
ARENAL: cas. en la prov. de Murcia, part. jud. de Caravaca, térra, jurisd. de Moratalla (V.).
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ARF.N'AL: 1. en la nrov. y dióc. de Santfmder (2 1/2 leg.),
parí. jud. de Knlrambas-agii.is .3 1 i ) , aud. lerr. y c. g. de
Bárgos (27), ayúnt. de Penagos: str. al pío de una montaña de
pora elevación" llamada Corra; se halla hastantc ventilado, i)adeciéndose. sin embargo con alguna frecuencia, calenturas intermUenles causadas por la corrupción de las aguas, ipic desprendiéndoso de los monles inmediatos se estancan eu el sitio
denominado las Llamas; la abundancia de ellas es tal que si los
vcc. no tuviesen el cuidado de ahrir zanjas durante su curso, seria inhabitable la mayor parle de este terreno. TieneTO r. \SAS de
mamposteria y leja, entre las (pie se cuentan 32 con piso alto
y de muy buena distribución interior; escuela de primeras lo
tras dotada con 100 ducados al año , i la (pie asisten 30 niños
de ambos sexos; y 1 igl. parr. pequeña y de mala arquitectura , dedicada á San luán üautisla y sfijvida por 2 curas , cuyas
vacantes provee en patrimoniales el diocesano por oposición
en concurso general: el edilicio era antiguamente una ermita
con la misma advocación (pie en la actualidad, habiendo sido
erigida en parr. por los gobernadores de la diúe. con aprobación del Gobierno, en el año 1813. Confina el ri-.m. por N.
con Sobarzo á 11 de, leg., por E . con Penagos á 1/2 cuarto,
por S. con Llórala á 12 leg., y por O. con Abndilla á igual
dist., pertenecientes estos 2 últimos al parí, de Villacarriedo.
El TEttaeNQ participa de monte y llano , y aunque no le cruza
ningún r. tiene muchos manantiales de aguas abundantes y esquisitas. Hay 2 monles comunes, aislados, de poca elevación
y de l / í do leg. do circunferencia, en los (pie se crian robles,
nayas, encinas y otros arbustos que se aprovechan para los
hogares y para hornos do teja y ladrillo (pie se hacen de muy
buena calidad : antiguamente se vieron poblados estos montes
de escclentes maderas de conslruccion, pero la incuria de los
bab. ha hecho desaparecer tan ventajosa pro 1. Encuéntrase
también ün terreno llamado Dehesa-real, cubierto de robles
pequeños c inservibles para la construcción de buques, que es
el objeto á que están destinados. Los CAMINOS son locales, y se
hallan en regular estado, y la CQnRESPONDENCIÁ se recibe de
Santander los bines, jueves y sábados: PROD.maíz, patatas,
algún lino y hortaliza ¡ y cria ganado vacuno , lanar , mular y
muchísimas gallinas qué venden los naturales en Santander y
mercados de los pueblos inmediatos: POBI..: 02 vec, 210 alm.;
CONTU.: con su ayuntamienlo.
AHEXAL: porción de plava en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, parí. jud. de Inca, térm.y felig. deSta. .)/rt)vyanto(V.).
ARENAL (siiíiiiu DEL) : en la prov. de Albacete, part. jud.
do Hellin , lérm. junsd. y á I leg. N. E. de Tnbarra (V.).
ARENAL DE GASTKL: pequeña cala en la isla, tercio, prov.
y dislr. maril. de Ménorca, apostadero de Cartagena: srr. al
EX. do la isla: fórmala la punta de Sevaslada. Es muy poco
frecnentada.
ARENAL (ui.): v. con ayunt. en la prov., adm. de rent. y
dioc. de Avila ( 11 leg.; , "part. jud. de Arenas de San Pedro
(t), aud. terr. de Madrid (ii) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 32): SIT. en un llano y vega del r. do su nombre, que
pasa muy inmediato, circunvalada de cerros bastante elevados , particularmente por N . , que domina un ramal do la sierra do Credos; do CLIMA frió por los vientos del \ . que reinan
continuamente, pero saludable , csperimíiUándnso solo algunas intermitentes y afecciones de pecho : tiene 380 CASAS de
2 0 á 3 0 pies de altura, ron cómoda distribución interior, que
forman plaza y calles irregulares y mal empedradas: hay
casa de avnnt., cárcel, pósito, escuela de primera enseñanza,
todo en edificios separados y regulares; el maestro está dotado por los fondos públicos con 2,000 rs., y ademas la retribución do los 120 niños que eoncuiTcn: hay también escuela do
ninas, y la maestra aunque no examinada, percibo una pequeña retribución de las 35 alumnas á quienes ensena; 3 fuentes dentro de la pobi. do aguas buenas y delgadas, 3 ermi
tas , tituladas do M r a . Sra. de los Remedios, en la plaza; de
N t n . Sra. de las Angustias, al S. O. ; y del Sto. Cristo de la
Espiración al S'.; c ígl. parr. dedicada" á la Asunción con curalo perpetuo. Confina el TÉRM. por X . con Navaredonda, E .
Mnnibeltran v las Cuevas , S. Arenas de San Pedro, y O. el
Hornillo, á cíisl. de I 2 á 1 leg., y comprendo cerca de 2,000
fan., do las que so cultivan 700 en v i ñ a s , olivares, huertos y
cereales; las demás están cubiertas de pinares, sierras y mucho monto bajo: el r. Arenal, que mas bien es un torrente ó
garganta , desciende de las montañas del N ; á la parte opuesta corre otra garganta de menos caudal, y ambas sirven para
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el consumo del vecindario y el riego de árboles y legumbres,
bañando el pueblo por E . y O.: el TBRREKo es poco productivo,
áspero y peñascoso: los CAMINOS vecinales y en mal estado por
su natural escabrosidad; el cimuco se recibe por los mismos
interesados en Arenas de San Pedro, adonde llega 3 veces á la
semana; econ.: frutas cu abundancia, legumbres, castañas,
nueces, vino, aceito, lino, cáñamo y algunos cereales; so
mantiene algún ganado vacuno, lanar, cabrio y do cerda , y
so cria abundante caza mayor y menor, y pesca do truchas esquisilas en las gargantas: nw.,: 4 molinos harineros y 2 de
aceite ; tOMBRClo : la esportacion do frutas y legumbres é importación do granos: PÜIÍI..: 370 v e c , 1,343 alm.: CAP. PROp.:
702,850 r s . : IMPS 30,51i : coNTfi. DilUiCTAS, 4,117 rs. 5 m r s . ¡
id. INDIRkCTAS, 14,588 rs. 24 ínrs. : lUQt.li/.A INO.: 11,800;
coirta. por este concepto 172; PSÉSDPÚESTO MUNICIMI, 10,000,
del (pie se pagan OOO al secretario por su dotación, y so cubre
todo por repartimienlo vecinal,
ARENAL ó ARENAS: r. en de la prov. de Avila, part. jud.
do Arenas do San Pedro; naco en las sierras N . de la v. del
Arenal, de la que toma el prii«er nombre , y cuyas paredes
baña , tomando poco después las aguas do otra garganta quo
corre por el lado opuesto del pueblo, quedándolo como aislado ; camina después en dirección de N . á S. hasta Arenas de
San Podro, habiéndosele reunido antes la garganta del Hornillo, después la do (luisando , y últimamente la do Arroyo
Castaño , incorporándose al Tiélar casi enfrento do ta V. do
Parrillas, en la prov. de Toledo , part. jud. de Talavera de la
Reina , como á unos 300 pasos do donde también lo verifica el
r. Ramacaslañas: tiene 3 1 2 leg. do curso con Ira buen caudal de agua perenne , entro marg. agrias , álveo arenoso y
pedregoso , y aunque fácil de vadearse por muchos puntos,
ofrece pocos pasos, en razón á la profundidad del terreno por
donde camina; sin embargo do la cual so lo sacan algunos c á u ces en ambas orillas, para regar no pocas posesiones y dar
movimiento á 6 molinos harineros y 3 do aceite en el Arenal
y Arenas, y á las máquinas de la fáb. y martinetes de cobre
en osla última (V.): tiene en todo su curso 3 luientes; el 1."
de madera con los estribos de piedra en las inmedi iciones de
la v. del Arenal; el 2." de piedra sillar labrada, s ó l i d o , de inmemorial construcción , con 3 ojos , 21 varas do long., 3 1/2
de lat. y 10 de altura . cerca de Arenas do San Podro; y el 3."
en la confluencia con .-t rrogOA tfjtono.de madera también como
el 1.*: restos do otro puente se hallan en el sitio donde so lo
incorpórala garganta de Guisando: cria buena y abundante
pesca de truchas, anguilas y barbos.
ARENALEJO: 2 cortijos unidos en la prov. do Albacete,
part. j u d . de Veste, lérm. jurisd. y á 1 hora entro S. y O. do
Elche de la Sien-a (V.), próximos y al S. del camino de herradura (pie desde Hellin , pasando por Elche, conduce á la
Mancha baja y Andalucías ; tienen una escasísima huerta casi
abandonada , y el TBBRUIQ es arenisco.
AREN ALES: labor, part. y monte do la prov. de Murcia,
parí. jud. y lérm. jurisd. do V « 7 a ( V . ) .
AUEXALES : m o n t é e n l a prov. do Rúrgos, part. j u d . do
Briviesea ; perteneciente al lérm. jurisd. do Lencex (V.).
AREXALES (ros): cas. en la prov., part. j u d . y term. do
Cáceros: srr. 1 leg. al S. do esta cap. , comprende principal
monte la casa palacio de la Sra. Marquesa do Santa Marta , de
buena fábrica y construcción, y otras mas pequeñas destinadas
á pajares , cuadras y recogido de los aperos do labranza • su
nauiKNO, aunque arenoso, es todo de labor: en el palacio
hay un oratorio, y algunas veces ha servido osle cas. como
sitio do recreo do sus dueños.
AREXALES DE L A MOSCARDA (i.os): terr. de huertas
en la prov. do Ciudad-Heal, part. j u d . de Alcázar do San
Juan, térm. del Campo de Criplana: srr. 1 1/2 leg. do osla v.j
comprendo 50 huertas, con casa do habitación en cada una,
que si estuviesen reunidas formarían una buena a l d . : es sitio
muy alegre y saludable, todo poblado do alameda y árboles
frutales, y sembrado do verduras, patatas y otras legumbres,
(pie adomasde ofrecer ricas y abundantes prod., presentan un
aspecto delicioso: todas estas huertas se riegan con agua do
pozo, porque no hay ningún agua corriente: habitan generalmente en ellas tantas familias como posesiones y casas, y so
les nombra por el ayunt. del Campo de Criplana un ale. p. do
entro ellos mismos .-"para las funciones religiosas acuden á un
oratorio privado (pie existe en una do las casas y se sostiene
espensas de todos aquellos moradores.
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ARENAS: 1. con ayunl. cu la prnv. y cliúc. de Santanilor (8 log.), part. jud. de Torrclavo^a (i), and. ten-, y c. g.
de Burgos: SIT, en un plano en el centro del valle de Iguña á
la izq. del r. Besaya: su CI.I.MA es sano, no conociómlose por
lo común mas enfermedadesi|iic las tercianas, las que generalizadas á consecuencia de la terrible avenida del ano 18;u,
van sin embargo desapareciendo en términos que ron el tiempo tal vez dejen de existir. Tiene algunos edilicios buenos
que ostentan en su portada las armas de sus dueños , á lo que
son muy aficionados los nobles delpais.y por lo que las
conservan con muebo mas esmero que el resto del edificio; escuela de primeras letras sostenida por el consejo; y una
igl. parr. mezquina, aunque de construcción moderna, dedicada á San Esteban, y servida por 1 r u r a , cuya vacante provee el diocesano; siendo antes de la estincion de los monacales priorato de los benediclinos de Oña á quienes se pagaban
los diezmos, flay una fuente de abundantes y esquisitas aguas
que aprovechan los vec. para su consumo doinéslicó, sirviéndose para abrevildero de los ganados, lavar y otros usos, do
las del ya mencionado r. Besaya. Confuía el TÚIM. por E .
con el del part. de Ii,einosa , por S . con el ayunt. de Molledo,
y por O. con el monte perteneciente al valle de Cabuérniga.
El TEBRBÑO es fuerte y muy feraz, conslituyéndole el valle
indicado, de 1 leg. de íong, de X . á S . y poco mas de 1/* de
leg. de E . á O . ; se cultiva casi todo é l , produciendo por lo
regular cada carro de tierra 5 ó G celemines de grano ó sea
Can. y media del pais, lo que no sucede en lo general de ía
prov.: tiene mancomunidad de pastos y corte de leña y maderas con todo el valle. Las aguas del espresado Besaya le
fertilizan en gran par!e, las que ademas dan impulso á 2 molinos barineros que sobre sersuficienles para el abasto de los
bab. muelen gran porción de trigo para los embarques de la
flor de la harina, que se hacen para la isla de Cuba ; en su
curso le atraviesan algunos pontones de madera que suelen
desaparecer en las avenidas, particularmente en la estación
lluviosa. Ademas de los CAJIINOS locales le cruzado N . á S .
la carretera de Sanlamler á falencia. El COIÍRLO que baja de
Valladolid á aquella c. pasa por este pueblo , pero sin dejar la
correspondencia que se recibe de Torrelavega por peatón:
ruco.: trigo, maiz y algunas legumbres que se siembran
generalmente cu las huertas; hay sobre 400 cab. de ganado
vacuno y muchas parejas de bueyes, que ademas de las labores del campo, sirven para conducir trigo ó harina desde Reinosa á los puertos de Requejada ó Santander: cria en las sierras y montes cercanos liebres, corzas, jabalíes, zorros, lobos,
y aun algunos osos: IND. y COMERCIO : los 2 molinos y esporiaciou de harinas do que queda hecho mérito, é importación
de vinos que es el art. de mas consumo, trayéndose de Nava
del Rey el blanco y déla Riojael tinto: poní..: (J5 vec, 419alm..
CAP. PHOD., iMP.ycosTB.(V. el art. IICABKNAS ayuntamiento).
ARENAS: ayunt. en la prov. de Santander y part. jud. de
Torrelavega: se compone de los pueblos de Arenas (cap.),
La Serna, LasFraguas, Sta. Agueda, Bostronizo y San Juan
dé Raicedo : su TIÍRM. alcabalatorio se estiende de N . á S . leg.
y media, y otro tanto de 1C. á O.: comprende montes, valles,
terrenos quebrados y muchas sierras eriales donde pacen los
ganados; hallándose cubierto de yerbas muy sabrosas y de
piedra calcárea y roca en su mayor ¡larlc, y alcanzándole el
salitre del mar, del (pie dista como unas 5 leg.: esquisitas
aguaste cruzan continuamente, aumentándose en el invierno
por los abundantes deshielos: á la parle del S . se eleva la montaña que llaman pico de Ano, ta cual la mayor parte del año
está cubierta de nieve. En la linea que hácia la montaña que
cruza do N . á S. forma este ayunt. con los de Molledo y Rio
do Val de Iguña, se observan ruinas de aut. cast., fort. que
en tiempos ant. debieron haber sido vigías y defensa de los
bab. diseminados por el valle do Iguña. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 9, í.0O rs. que se cubren con los prod. de
los pastos y do un arbitrio do 2 tan, en azumbre do vino:
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ARENAS: I. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de San Pedro do Belonció (V.).
ARENAS: ald. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Soto del
Barco y felig. de Sla. Maria do yf/Ac/Yj.s-ÍY.): SIT. en un alto
con buena ventilación y vistas agradables: PORL. : 8 vec,
42 almas.
ARENAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Parres y
felig. de San Pedro de Villamievn (X.).
ARENAS^ l. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Cabralesy
felig. de San Pablo de Arrnns (V.).
ARENAS: 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. do Sioro y felig.
do Santiago á& Arenas (\7•).
ARENAS 1'," ARTO I»K): granja de la prov. do Albacete,
part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Muñera (V.).
ARENAS ('vulgarmente las 1TIAGAS): monte en la prov.
do Lcon, part. Jud. do Ponforrada; SIT. en el centro del Vierzo á 1 log. NE. do la cap. dtl part.; su baso es de roca durísima, y desde la mitad de su altura, de granito bastante fino,
blanco y fácil de labrar, por lo que sn emplea con preferencia
en la construcción de los edificios sólidos y do lujo del pais.
Los r. Sil al O. y Boeza al E . se han abierto paso por este
monte, formando canales do mas do 1 leg.de largo, sumamente estrechos y de una elevación estraordinaria : los pocos
pai ages en que se pueden examinar estos inmensos precipicios , erizados de desnudos peñascos, y á veces corlados perpendicularmente, ofrecen un espectáculo agreste, sorprendonte y temeroso por la oscuridad y el ruido de las .iguas.
A R E N A S
^MOM AÑADELAS): monte de la isla de la gran
Canaria , prov. de Canarias , part. do las Palmas : SIT. ai E .
de la isla y NO. de la cima do Einamar, cerca do la playa
del mar y del desembocadero del barranco do Tclde.
ARENAS (SAN PARLO OE): felig. en la prov. y d i ó c de
Oviedo (15 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (i), y ayunt.
de Cahralos (1/2): SIT. á la parto oriental de la prov. y márg.
izq. del r. Cares, cubierta por el S. de una alta montaña ; su
CLIMA es frió, pero sano; comprende los 1. de Arenas , Arangas y Lias, que reúnen sobre 100 CASAS de ant. construcción;
hay una escuela poco concurrida. La igl. parr. (San Pablo) es
matriz y tiene por anejo la do Sta. Maria, sit. en Lias ; aquella servida por 1 cura propio, y esta por 1 teniente; existen
ademas 2 ermitas y 1 cementerio capaz y bien ventilado. El
TÉRM. contina por N . con el del ayunt. de Llanos, á la falda
do los montes ó puerto de Cuera ; por E. con el del valle do
Penamollera en el Barton de Laredo ; porS. con el de la felig.
de Camaruieña, y por O. con el de la Poó; al S O . , é izq. del
Cares, el desp. de Muniama, pueblo que fué hace 1 siglo, sobre cuyo terreno conserva Arenas el dominio temporal: cerca
de Poó , so descubren vestigios do la igl. titulada la Magdalena de Dihueyes, á la que concurrían los vec. do Muniama.
A 3/* de leg. y en el camino de Peñamellera está sit. Arangas, entre 2 arroyos que, hajaiulodelacord.de Cuera, so
reúnen y forman el r. Riholes que baña vanos prados, da
impulso á 12 molinos harineros y 2 batanes , y corre á mezclar sus aguas, después de encontrar 3 puentes de piedra,
con las del r. Casaño: en esta, y junto á Arenas, se halla
otro puente do la misma clase. El Cares pasa como á 100 varas de la pobl. enriquecido con el Casaño, y también lo cruza
un puente de piedra en este t é r m . : en él asi como cu todo el
del concejo, hay minerales de cobre y hierro , y hace poco
que junto á Arenas se han descubierto algunos globulillos de
azogue ó cinabrio, que por la escasez con que basta ahora se
presentan, no ofrecen ventaja para su csplotacion. A pesar de
ra estension del TERRENO es poco el dedicado al cultivo, si bien
no carece de pastó para el ganado. Los CAMINOS locales, y el que
pasa por Arenas desdo Onis á Liébana y valle do Peñamellera,
son muy medianos: el CORREO se recibo de lacarteria do Onis:
PROD.: trigo, maiz, habas, patatas, alguna legumbre y hortaliza: cria ganado vacuno , caballar, mular, asnal, cabrio,
lanar y de cerda: IND.: la agrícola y pecuaria y varios moli-

poní.. 313 vec. , 1,694 alm.: CAP. PKOD. é IMP. (V. el art. nos barineros: PORL.: 110 vec, 500 alm.: CONTR. con su

de part. jud.): CONTR. : 4,1)15 rs. 2G mrs.
ARENAS: cas. y deh. en la prov. de Málaga , part. jud. y
térm. de Velez-.Málaga; todo su TERRENO se halla plantado
de vides, olivos, almendros, higueras y algarrobos.
ARENAS: cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo, y folig. de
San Esteban de Sograndio (V.): rom..: 1 vec., 5 almas.
ARENAS (I.AS): I . en la prov. do Oviedo, ayunt. do Alicr
y felig. de Sta. Maria de Cuerigo (V.).

*

ayunl. (V.). Es patria del misionero Pedro Suarez Guerra,
traspasado con saetas por los indios, y del venerable Gómez
de Mcstas , religioso del órden de San Francisco, que murió
en su conv. de la Puebla de los Angeles en 7 de noviembre de
1027 con admirable opinión de santidad.
ARENAS (SANTIAGO DK) : felig. en la prov., d i ó c y part.
jud. do Oviedo (3 1/4 log.), y ayunt. de Siero ( 1 ) : SIT. en la
falda y ladera de un elevado cerro, disfruta de buena ventila-
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cion y cr.nu sano: tiene unas 150 CISAS distribuidas en ald.,
barrios y cas. siendo los mas notables Arenas, Comba, Cotayo, I'ladanal, Plano, Rosello y Saos: bay una escuela sostenida por los padres de los niños y ninas i(uc á ella concurren. L a i g l . parr. (Santi&go) fue hijuela de San l'clix de
Valdesolo basta fines del siglo pasado, en que se le declaró
independiente y de patronato real; el curato es de ingreso:
bay 3 ermilasV) capillas, la primera en la ald. de Arenas con
la advocación de Ntra Sra. do la O . , la secunda en el barrio
del Colayo y la tercera, que se tilnlaba do Slo. Domingo de
C.imnan.'en él barrio de Sans, se convirtió en un santuario con
la advocación de Sta. María Magdalena, en el reinado de
I). Carlos IV, á consecuencia do baberse enajenado por el Gobierno las lincas que la ant. capilla poseia. líl TÉRM. 60 la
estension de l / l de leg. del centro á l a circunferencia cordina
con el de la mencionada felig. de Valdesolo y con los de las
municipalidades de Bimeoes y Laogreo ; buenas fuentes, con
especialidad la llamada de Caslicllo, abastecen de agua á toda
la pobl.j báñala ademas un riacb. que trae su origen de Bimenes , cru/.a por el centro de la febg. y se dirige á Langreo
á unirse con el Nalon , después de fertilizar algunos prados y
dar impulso á l molinos barineros. El IEI'.HHNO es de buena
calidad, y aunque por ser monlañoso no es fácil proporcionar
riego á mas de 3,00(1 dias de bueyes, prod. buenos pastos
y robustos robles y castaños; la parte destinada al cultivo,
que escedo de 800 dias de bueyes, no se la da. otro descanso
que el que permiten una continuada labor. Uos CAMINOS son
malos, y el conar.o se recibe en la Pola: eaon.: trigo, escanda,
centeno, maii, babas, castañas, patatas y algunas frutas y
borlaliza; cri» ganado vacuno, cabrio, de cerda, caballar y
mular: hay caza y alguna pesoa: IND.: la agrícola, los indi
nados jnolmos y buenas minas de carbón de piedra, I-OBL.:
153 vec.; G12 alm.: CONTR. con su avunt. (V.).
ARENAS ó COTO DE ARENAS (SAN JOAN DE): felig. en la
prov., dióe. y part.Jud. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Síero
(l) * y ant. ¡ñrisd. de San Juan de Jerusaleo : srr. al SU. de
la cap. del part. cu CUMA húmedo, pero sano: compuesto do
los barrios El Coto, Iluvierza, Raíz de Abajo, Raíz de Arriba
y Zerezalína qne reúnen 40 CASAS muy medianas, y la igí.
parr. (San Juan) está servida por cura propio de patronato
de la Sacra Asamblea. Bi TKRM. se esliende á 1/8 do leg. d(« E.
á O., y 1/4 de S. á N . : conlina por O., N . y E . con la felig. de
Santiago do Arenas, y por S. con térm. municipal de Langreo:
4 fuentes de agua potable, 1 riacb. y 2 arroyos fertilizan los
prados y arbolados de que abunda este escaso terr.: la parte
dedicada al cultivo es de buena calidad : los CAMINOS son locales y malos, y e! COIIRRO SO recibo en la Pola: enoo.: trigo
y escanda, m a í z , habas, castañas y patatas, asi como algunas frutas y hortaliza: cria ganado"vacuno, cabrio, de cerda
y algo caballar y lanar: hay caza y alguna pesca: IND. ; la
agrícola y molinos barineros; eoiii,.: 42 v e c ; 130 alm.:
CONTR. con suayunl. (V.).
ARENAS (LAS): cerro volcánico en las montañas centrales
de la isla de Tenerife prov. de Canarias, part. jud. de la v.
de Orotova: srr. al N . do la espresada isla entre el Océano y
la v.; su elevación sobro el nivel del mar es de 400 pies.
ARENAS DE FQIX (SANÍORESZO DE LAS): I. con ayunt.
ile la prov., adm. de rent., parí. jud., y dióc. de Gerona (4
horas), and. terr., y e . g. de liarcelona (24): sir. en un
llano á las inmediaciones del r. Tir, en parage combatido de
todos los vientos, disfruta de estenso y agradable liorízonle
y saludable CLIMA. Se compone de H CASAS y una igl. parr.
bajo la advocación de San Lorenzo, cuya festividad como patrono se celebra el día 10 de agosto: la sirve un párroco: conlina el TÉKK, por el N. con el r. Ter. por el E . y S. con el
térm. de Poti , y por el O. con el do llasá ¡ se estiende en todas direcciones poco mas de 1/4 de bora; »u TERRENO es do
buena calidad y se cultivan
vesanas de primera cl iso, lltt
de segunda y 40 de tercera ; de viñedo hay 07 vesanas: el
olivo crece índistintamerde por las heredades, y en algunos
trozos de tierra destinados esclnsívamente á su cultivo: el
bosque arbolado ocupa 132 vesanas é igual estension las malezas y tierras eriales: el r. Torva mencionado, le feilíliza
con sus aguas; PROD.: trigo, legumbres, vino, accile y pocas hortalizas: pom,: 14, vec; 64 alm.: CM'. I'ROD.: 003,600,
IMP.: 15,090.
ARENAS DEL REY ó DE AL11AMA: l, con avunt. en la
prov., adm. de rent., aud. terr., c. g., y dióc. do Granada
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(fi leg.), parí. jud. de Albania (2): srr. en un declive que
mira al mar, al pie de la sierra donde nace el r. Jayena, sitio
combatido por los vientos del E . y O . ; suci.nu bastante
frió y mas propenso á dolores do costado y tabardillos que á
otras enfermedades: tiene 200 CASAS, inclusa la consistorial,
pósito, cárcel pequeña, escuela de primeras letras con unos
40 niños, dotada con 6 rs. diarios; otra de n i ñ a s á la que
asisten 15, las cuales pagan á su maestra un lauto mensual;
una fuente con un pilar, cuyas aguas son calientes y de
mala calidad, y una igl. parr. de segundo ascenso, dedicada
á San J o s é , servida por un cura y un sacristin. Conlina el
TIÍRM. por N . y O. con Agron ( í leg.), E . con Jayena (1), y
S. con Campóla (2): pasa por lo hondo de la cuesta un r. llamado do Jalar: el TIÍURUNO es soco y montuoso, las tierras
areniscas de tercera y cuarta clase, y so ven algunos montes
poblados de encinas, los mas de mata baja. Los CAMINOS son
de borradura, uno para Campóla y la casta, y otro para Granada y pueblos inmodialos: la CORRKSI'ONDUNT.IA se recibe de
las administraciones de Albania y Loja por medio do un conductor , en los dias viernes y domingos , y se envía los lúuos
y jueves: I'ROD. : como principal cosecha m a í z , aceite y trigo, y en menor cantidad, babícbuolas , patatas, bellota y
algunas logumbres: hay cría de ganado lanar y cabrio, y caza
de conejos y perdices; PORL. ; 282 vee,; 1,280 bab. dedicados
á la agricultura, ganadería, esportacíon del sobrante de los 3
primeros prod., c importación dolos efectos deque carece
el pueblo: existen en el térm. 2 molinos barineros y Ido
aceite, varios hornos de pap cocer dentro de la pobl., y muy
próximo á e l l a una abundante mina do carbón de piedra:
CAP. PROD.: 2.720,733 rs.; IMP.; 113,685 rs.: CONTR.: 18,225
rs. 29 mrs.
ARENAS DE SAN JUAN: v. con ayunt de la prov. do
Ciudad-Real (8 leg.), part. jud. do Daimiel (3), aud. terr. do
Albacete (23), c. g. de Castilla lá Nueva (Madrid 23), dióc. de
Toledo (15), vicaria ccl. y adm. de rent. de Alcázar de San
Súva (5;; correspondíenle al gran priorato de San Juan de Jerusaleo: srr. en lo alto do no pequeño cerro próximo por su
lado N . á los r. reunidos Zancara y .lígüola, ventilada por
todas partes y propensa á ralouturas iulcrmitentes, efecto de
los vapores del r.: llene 112 CASAS , de las cuales son algunas
de 2 pisos, destinado ej seguud:) para granero, y el bajo
para habitación con una distrilmcion regular; forman rucipo
de pobl. con calles sucias por tener destruido el empedrado,
y una plaza graihle, cuadrada y sin soportales, en laque,
se halla la casa consistorial, la'del'peso, la cárcel, pósito y
carnicería: bay escuela do primeras letras para niños, ilutada ron 1,100 rs. del fondo municipal y concurren 10 alumnos:
la parr. dedicada á Nlra. Sra. de las Angustias es de fáb.
aiilíquísima, y según se cree perteneció á un conv. de templarios; tiene un anejo en o l í . de Las Labores; está servida por l
cura que so titula prior, como pertenecicuto á la órden de
San Juan de Jerusalcn , por cuya Asamblea se provee, ó
inmediato el cemenlerío que no perjudica á lasalubridad: en la
mayor parle de las casas hay pozos para el uso domóslico, y
en los afueras fuentes naturales y de buenas aguas para el
consumo de los vecinos. Confina el TÉRM, por N . con el de las
Labores ('), á 1/2 leg.; E . Villarla de S in Juan y Puerto Lápicho á 1/2 ; S. deb. de Morataláz, torm. de Manzanares a l
leg.; y O. con el de vUIarfobia do los Ojos de Guadiana, a
igual dist.: abraza unas 4,000 fan., en las cuales se comprende el monte llamado Eimancha y M i n i a r a do 2,500 fan. de
cabida, y ademas varias deh. y quinloí de losque so hablará,
y corresponden al fondo de propios : hay también una cantera do yeso del que usan los vecinos. Cruza el t w n . el r. Zancara v J i g i i d a , ya conocido con este doble nombre por llevar
reunidos los 2 r. asi llamados (V.), el cual suelo perder su
corriente en el eslío, quedando charcos muy perjudiciales a
la salud por el mal olor que despiden: seria muy útil, y aquel
pueblo lo reclama, dar buena salida á estas asnas, haciendo
un cáuce al r. que tuviese 3 varas de profundidad y 8 de anrliura: este r. tiene cerca da esta v. un puente de piedra de
3 varas de elevación y 12 arcos con los inlormodios do lerra-

(•) Este lugar fu6 hasta ol ai.o 1842 una ald. enclavada en el
lúrm. do Amias , de donde dependia en todos coneeplos ; pero en
aijuel ano se declaió independienti! ron lórm. propio quo se rebajo
del de su matriz, y se agregó al parí. jud. de Manzanares : el
lérm. enlonecs lindaba por N. con Herencia.
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píen; sus aguas se aprovechan solamente para abrevadero y pueblo do las Labores; el PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre con
da movimiento al molino llamado Angulo, inmediato á la po- el prod, de las fincas de propios que consisten en l deh.
biaeton : el TGRRBRO es llano en lo general, en algunas parles pequeñas en la vega del r. y en un quinto en el monte de Enes pedí e í o s o ; los CAMINOS vecinales y abierto», capaces de ad- sancha y Mardara: se arbitran para el mismo fin otros 5 quinmítir carros de todas dimensiones: el CORBEO ^c recibe en Vi- tos en el mismo monte.
llarla los domingos, martes y jueves; reOD. cereales , en esARENAS DE SAN PEDRO: part. jud., de entrada en la
casa cantidad) patatas, legumbres, vino, aceite, cánamo y
prov. y dióc. de Avila, aud. terr. de Madrid, c. g. de
salicor: se mantiene poco ganado lanar, 64 cal), de vacuno Castilla la Vieja: le componen 10 v . , 5 I. y 2 ald. , que Carpara la labor , y 4 pares de muías , con alguna caza menor:
inan 21 ayunt., cuyos nombres y dist. de todos entre si, á la
POBL. I S i Vec., 770 alm.: CAI'. IMP. i.'iO.OílO rs.: CONTK. por cap. de prov. y d i ó c . , aud. terr. y c. g. se demuestran en
lodos conceptos 17,124; en estas cantidades está incluido el el siguiente citado;
ARENAS DE SAN PEDRO; cali, del part. jad.
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SiTüAno al estremo meridional de la prov. en el centro
de enormes montañas ó en lo-i valles. barrancos y cañadas
que las mismas forman ; confina por N . con el de Barco de
Avila , NTE. y E . con los de Avila y Cebreros , S. con el de
Talayera de la Keina en la prov. de Toledo , y O. con el de
.Tarainlilla en la de Gáceres: tiene 12 leg. (le long, do B . á O.
y 0 de lal. de NT. á S., ocupando su superficie 70 leg. cuadradas : los vientos NO. y SE. reinan la mayor parto del año en
los valles , barrancos , c interior del part., mientras en las
alturas lo hacen el N . y N E . constituyendo un CUMA templado en invierno y primavera, fresco en las otras estaciones,
y generalmente claro, despejado y saludable: su terreno está
enclavado entre las sierras de la t'arnmera, puerto del l ' i co y Gredas , formando un pais completamente montañoso
y quebrado; este sistema entra en el part. por el de Cebreros
en constante dirección de E. á O. y diferentes ramificaciones

1!)
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Avila..
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aalvalúdolkl.
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lemlMadrid.

áotros lados; sigue sin interrupción 5 leg. elevándose por
grados basta el puerto del Pico, donde le divido transversal
y superficialmente la calzada de Avila á Talayera, como lo
han hecho antes en idénticos sentidos los ásperos y fragosos
puertos de Serranillos, Villarejo, Casasviejas, Pedro Bernardo y Piedralabes, facilitando comunicaciones á los part. confiminles: des le el puerto del Pico, continúa otras 5 leg. en el
mismo grado ascendente hasta Grcdos, que magesluosamento
se empina por espacio de 2 leg. cual ningún otro punto de la
cord.. entrando en el part. jud.de Jarandilla precisamente al formarse el r. Alardos que constituye la linea divisoria
de las 2 prov. y part. por este lado: esla cadena de sierras
en sus lilliinas 7 leg. de ostensión , permite laminen coraunicacionesde S. á N. por los quebradísimos y elevados puertos
del Arenal, Hornillo y Candeleda, mucho mas difíciles de acceso que los anteriores: las elevaciones que tiene al N . y eu-
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yas principales alturas son el Pico do Grodos, que no bajará
de i.SOO pies sohre ol nivel del mar, Tres llernianas , peña
de Chilla y puerto del Pico sufren una notable depresión en
los diferentes grupos en (pie en su centro le suhdividen , bien
]ior efecto de los r. que corren y serpentean por ellas, ya
para formar cañadas, barrancos y valles donde existen la totalidad de las poblaciones: hablamos por primera vez de uno de
los part. de la prov. de Avila, y no quisiéramos anticipar ideas
que habremos de esponcr después en el art. de la misma
prov. en el que presentaremos , unido y como formando un
solo cuerpo, digámoslo asi, estesistema de montañas, sus enlaces y ramificaciones; pero no podemos omitir por ahora, como cosa propia y peculiar á este part., el dar noticia de la
muy nombrada sierra de Gredas, de la que ya hemos hecho
alguna indicación : es un grupo de montañas enormes , las
mas altas, mas áridas y mas inaccesibles aun de l<1s dos Castillas; cruzada de precipicios y derrHmbaderos horrorosos, su
aspecto es silvestre y feroz; desde los a/a de su altura apenas
se ve rastro de vegoiacion, sino una monótona repetición de
rocas giganteslas y pelada!, profundos despeñaderos y ventisqueros de nieve , (pie en muchos parages nunca acaba de
derretirse ; ni habitan estas alturas otros animales (pie las cabras monteses, deque hay bastante número, cuya cabeza, muy
semejante á la del toro , constituye un genero partioalar y peculiar de esta sierra : entre los picos llamados «los hermanos
de. Credos* está situada la laguna del mismo nombre, de la
cual el vulgo siempre crédulo, cuenta mil estupendas maravillas, (pie o y ó referirá sus abuelos: se hacen habitar allí', o
vienen como á punto de reunión, los mas raros vestiglos y
alimañas; hay también brujas y uigrománticos que representan diariamente las escenas mas estrafalarias, sin que lo ridículo y absurdo de estos hechos, sea bastante para desarraigar
las preocupaciones de aquellos naturales, dominados de un
terror pánico por cuanto de aquella laguna procede: este miedo csaígun tanto fundado, porque la espericncia de los siglos
acredita, que los nublados que en esta laguna se forman son
mas destructores (pie todos los demás, llevando por lo general piedra y granizo, y no hay año en que no dejen de destrozar las mieses do alguno ó de muchos pueblos: la laguna no es
de mucha eslension; su diámetro mayor será (lcl5ü varas; su
figura una elipse muy escéntrica, formando como 2 lagunas;
su profundidad de 12 á 36 varas en lo que se puede medir;
pues no es fácil entrar en el centro sino con barco, y por lo
tanto, careciéndosealli do este elemento, es imposible averiguar su mayor fondo, aunque no parece sea mucho mas, sin
embargo deque se creo ser inmenso: mantienen sus aguas los
ventisqueros de nievo, por cuya razón y la onornio altura en
que se halla, son puras , cristalinas, ostromadamente frías,
auntfue suaves; permanecen heladas la mayor parte del año,
y tal estado impide la cria do pesca de clase alguna; solo en
el estío , cuando se ven sobrenadar grandes témpanos de hielo de mucho grueso, viven on esta laguna algunos renacuajos,
cuyos huevos, ó son traídos por los vientos ó depositados pollas nubes; pero en cambio se crian muy buenas truchas en
la garganta que tiene origen on la misma laguna, y se precipita constantemente por aquellos despeñaderos, para buscar
las márg. del Tórmos: á primera vista parece q u e e s t e e r á n
depósito de aguas pudo ser el cráter de un volcan ostinguido;
pero no se observa ningún producto volcánico en todos sus alrededores (pío pueda ppnflrmar esta sospecha, aunque se han
recorrido y examinado con la mayor atención; nosotros creemos que la formación do este profundo abismo so debe á la
natural coincidencia en aquel punto do los grandes grupos
montañosos que doscuollan en todas direcciones, no dando salida á las aguas, sino después de haberse llenado su iníondablo
caviiad : si por una parte asombran las elevaciones de oslas
montañas, la desnudez d e s ú s cimas, la perenne nieve que on
ellas existe, los variados caprichos que sus prominencias representan; no absorven menos la imaginación los hondos barrancos y despeñaderos, abiertos muchos perpendicularmente;
y mas que esto , el prodigioso número do minerales y el mas
considerable de vegetales do todas especies, (pie brotan en todos
los ángulos de este part. jud.: asi vemos (pie mientras en los
térm. (lo Arenas, Condeloda y Podro Bernardo se maniüestan
las minas de hierro benoliciadas en otro tiempo , cuarzo ó guijarro rodado y en grandes masas, del queso construye gran
numero de piedras de chispa, cristal de roca, matorias calizas, piedra berroqueña de grano fino y compacto, ba-
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sallo, ocre, arsénico, cobre, [data y plomo, se encuentran también en los de Guisando, Arenal, Candeloda y otros
puntos , pizarras laminosas muy á propósito para' pavimentos, hermosos mármoles y jaspes do caprichosos colores , y (inalmente todas las primeras y necesarias materias
para sostener fáli. de cristal y porcelana , si se quisiesen aprovechar: los declives ó laderas d é l a s mismas alturas, los profundos, amenos y dilatados valles do Adrada,
Arenas, Candoleda, MombeHrany el resto todo del part.
contienen prodigiosa cantidad de arbolado , bien constituyendo cora.,montes, deh. y bosques impenetrables , ya formando huertos, sotos, praderas y frondosos vergeles, en los
que alternalivamentoso encuentran los elevados y corpulentos pinos , que ademas del fruto natural proporcionan materias resinosas , y escelento madera de construcción , robles y
encinas, que la dan para combustibles, enebros, fresnos, chaparros , castaños, olivos, inlinitas moreras blancas y de color, toda clase de frutales , hasta los do espino , innumerables
viñedos , arbustos y plantas medicinales y tintóreas, pastos
bajos de heno , grama , trébol y alfalfa , y otra inHíilaad do
prod. que seria prolijo eiiumerar. No es menos abundante de
aguas y fuentes naturales; los r. Tictar , Albillas, Arenal,
Alardos, Candeloda y Ramacastañas ; las gargantas do Guis:mdo , llor.iillo, Arroyo-Castaño y otras muchas facilitan
el sistema de riegos, y llenan todas las necesidades del pais:
el Tielar entra en el part. por bajo de la pobl. llamada la
Higuera , camina en dirección do E. á O. , pasa 1/2 leg. do
Hontanares) 1 de Ramacastañas, on cuyo intermedio llene
un puente do piedra (único que so le conoce) con 5 ojos , de 60
varas de long., 0 de lat. y 15 de altura, habiéndosele reunido
antes las riberas de, LañzahiU, que se forma en las sierras
de Podro Bernardo; la de Casas Viejas , producto do las vertientes de las alturas de su nombro, las do Gavilanes y Mijares do idéntica naturaleza , en la llamada Serranía ; desde el
puente que se ha referido que facilitad paso de la calzada de
Avila á Talavcra, continúa su curso pasando á los térm. do
Poyales del Hoyo y Candeleda, y sale fuera del part. para entrar en el de Jarandilla en el punto donde se le reúne el Alardos , inmediato a la ermita do San Bernardo. Alardos que se
forma de las vertientes y licuación do, las nieves do Credos y
Sierrallana, engruesado con la garganta de Chilla, sirve,
como se ha dicho , te linea divisoria entre esto part. y el do
Jarandilla. Candeleda, que formándose on las elevadas cimas
de Credos; baja como un torrente despeñado por la inmediación de la v. de su nombro . hasta el vado concojo donde se
mino con el anterior: Albillas , producto de las sierras do
Guisando , Arenas y Poyales del Hoyo , por cuyas cercanías
corre, entra en ol Tictar en térm. de Candeleda y sitio dicho
Cormchivo, 1/2 leg. de dicha v.: sirena?; que tanibien.se
forma en la sierra de la v. de su nombro, se engruesa con los
arroyos y gargantas de Guisando , Hornillo y Arroyo Castaño", y entra en el Tielar, fuera del part. en la prov. do
Toledo: ¡tamacnslanas , (pie tiene su origen en las vertientes del puerto del Pico y Yillarojo , baña todo el vallo ó bar
raneo de Mombeltran, pasa por medio de la v. de Cuevas, i
inmediación d é l a de Ramacastañas. donde tiene un puente
de piedra sillar con un ojo, y sobre el (pie pasa la calzada arrecife entrando en el Tietar « 0 0 varas por cima de donde |o
hace el anterior: las fuentes naturales y, gargantas son infinitas (pie toman los nombres do los pueblos por donde pasan,
y conlribuyen á la formación y aumentode los r. antes espresados.
CAMINOS. Cruza do N , á S. la carretera general de arrecife
de Avila á Talavcra y Puente del Arzobispo , para la comunicación con las Andalucías; entra en el part. por ol puerto del
Pico , pasa por medio d é l a s pobl. de Cuevas del Vallo, Mombeltran , Arroyo Castaño y Ramacastañas, hasta el puente
del Tietar, en que pasa á la prov. do Toledo : en la parte media de aquel puerto existen dos grandes y cómodos paradores,
y casa para los peones camineros , y para los encargados de
cobrar el derecho alli establecido.
PRODUCCIONES : vino, ace'ue , pimiento colorado , porción
inmensa do castañas blancas y frescas, aun mas considorablo
de frutas , algunas do las cuales, como el melocotón , pavía,
guindas garrafales y aun ¡as de espino , son muy superiores;
centeno, trigo y cebada, legumbres verdes y secas de todas clases, hortalizas', soda en capullos y gran cantidad de luios. Se
mantiene mucho ganado cabrio, lanar y vacuno; algo menos
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EíTAblSTIC» CRIMINAL. Los acusados en este parf. jud. durante el año 18i3 fueron lü'J, de los i|iie resultaron il ahsucltosdcla instancia y 8 libremente; S'.i penados presentes y 3
contuinaces; 2 reincidentes en rl mismo delito y 3 en otro diferente con el intervalo de 1 á 30 año'.;. Del total de acusados,
21 contaban de 10 á 20 años de edad , « 3 de 20 a 40; 22 de
40 en adelante, de 3 no resulta este dalo; 101 eran hombrea
y 8 mujeres ; 49 solteros y 57 casados , ignorándose el estado de 3; 25 sabían leer y escrihir, de los demás no consta
si reunian esta parte do ía educación; 68 ejercían profesión
científica ó arte liberal, (') 33 arles mecánicas j de 8 no se
sabe la ocupación.
En el mismo periodo se perpetraron 33 delitos de homicidio y de heridas: 2 con armas de fuego de uso lícito; 9 con
armas blancas permitidas y 4 prohibidas; 12 con instrumentos coutundenlcs y 0 con otros instrumentos ó medios no
espresados.
ARENAS DE SAN PEDRO: v. con ayunt. de la prov., adm.
de renl. y dioc. de Avila (14 leg.), part. jud. de su nombre,
aud. teiT. de .Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid
26): SIT. en una hondonada rodeada de muy alias colinas, á
la izq. del r. Arenal, y en posición amena y pintoresca; se llalla ventilada de los opuestos vientos del E . y O. que mantienen un CLIMA saludable, padeciéndose tan solo algunas tercianas, reumas y alecciones de pecho curables las mas.

INTERIOR DF. I,A POBLACIÓN ^ ses AFUERAS. Componen esta
unas 600 CASAS, de 24 á M pies de altura, con buena distribución interior, que torman calles bien empedradas y regularmente alineadas, 5 plazuelas y 2 plazas; la mayor de estas
sil. en el centro del pueblo , tiene portales y empedrado; la
otra carece de estos adornos y sirven las dos para ta reunión
y venta de efectos en las ferias y mercados: en cada una de
estas plazas hay una hermosa fuente de piedra labrada con
4 caños y varios caprichos; otras dos en alguna de las plazuelas y ademas las hay particulares en casi todas las casas para
los usos domésticos; esta abundancia de aguas se hace mas
aprcciahlepor cuanto atraviesa la pobl. un arroyado que recoge todas las sobrantes con gran beneficio de los vec. y utilidad déla policía urbana, presentando siemprccalles limpias,
sin malos olores, y perfecíainente dispuestas para la salubri
dad ; el arroyo se cruza por diferentes pontones, fabricados
al efecto en los sitios de mayor paso, denominándose la Corredera la parte de la v., sit."al N . Hay casa deayunt. de hermosa y moderna construcción ; pósito, 1 hospital con 1S camas en huen estado: 5 posadas públicas, y 2 escuelas de
primera educación perfectamente montadas; la de niños está
servida por 1 maestro aprobado , con 300 ducados de sueldo,
y asisten mas de 100 alumnos; 1 maestra, aprobada también,
dirige la de niñas, con 1,500 rs. de dotación , y la retribución
proporcional de las discipnlas según las clases ; 1 icl. parr.,
sit. en la plaza principal: es un sólido edificio, todo de piedra
y muy ant.; en su torre se halla el relox de la v.; está dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., y es de notar sobre todo,
la ni na en (pie se halla el cuerpo de San l'edro de Alcántara,
trasladado á esta igl. desde su conv. oslramuros, donde se hallaba; es de mármoles y bronse, con 2 angelitos de las iinsmas materias, colocados sobre ella en actitud, como de exigir silencio;
y se llalla bien provista de riquezas artistas, ornamentos y
alhajas : está servida por un cura párroco , 4 beneficiados y
6 capellanes, que componen el cabildo ecl.: al NE. de la pobl.
inmedialo á las casas, pero aislado y sin tocar á ellas, existo
el palacio que mandó construir y habitó, el Sermo. Sr. Infante D Luis de Rorbon , á liltimosdel siglo pasado: el edificio
aunque mas en pequeño; tiene el mismo orden de arquilectu{'} Creemos equivocada esla suma, porque de las noticias gco^rá.
fieo-esl.KÜslirns ipie Icnonios reunidas del parí. jud. de Arenas de
San Pedro, no resulta que en el existan establecimientos ni corporaciones cicnliScai y literariss, ni academias de nobles arlos, ni de
oirá especie , .i las Cualespireda convenir el epigratc profesión cíentiGca ó arle liberal, capar de snmlnislrar tal luimcro de acusados,
como el que dejamos anotado; la misma descripción que precede nos
liace ver que en el part. de Arenas de San Pedro , los estableciinicntos literarios cslán reducidos á escuelas de primera educacioij, que
el conercio es insignilicanle y qu« la ind. después de la agricultura y
olicios mecánicos mas comunes, eslá reducida á la arriería y a marlinetesdc cobre; lodo esto nos confirma en la idea ó deque el dalo
relativo al número de acusados que ejercen profesión cientilica ó arle
liberal eslá equitocado, ó que «• dio otra iuteligencia al epigralé.
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ra, escultura y vislí.s que el palacio real de Madrid; está muy
bien distribuido en sus habitaciones interiores , y llamaba la
atención, entre otras rail preciosidades, una completa y escogida colección de pintuias de las mejores escuelas nacionales
y estrangeras, ipie desapareció con otras riipiezas, que adornaban el palacio, en la guerra de la Independencia: en aquella época los franceses lo convirtieron en casa fuerte , aspillerando sus paredes y formando reductos , para lo cual tuvieron que deteriorar su fáb, en obsequio de la mejor defensa : en el dia está subdividido en muchas habitaciones, y
ocupado por otras tantas familias de aquel vecindario; unidos
á este palacio , y circunvalados de fuertes tapias se conservan los bonitos jardines del mismo, poblados de abundantes y escogidos frutales y verduras que producen buenas
utilídaiíes á su propietario; en los alrededores se eiicuentran restos de las ant. murallas y cast. que tuvo la v., de lo
que apenas se conocen los cimientos, y alguno que otro arco
de puertas y paredones, y poco mas dist. se halla el cementerio que no perjudica á la salud ; algo mas lejos do la v. por su
lado E . y en comunicación con ella por medio de una ancha y
empedrada calle de árboles, que al mismo tiempo sirve do
paseo, se encuentra el conv. suprimido de franciscanos descalzos, y fué el segundo que fundó San Pedro Alcántara , cuyo
cuerpo se veneraba cu la grandiosa capilla que hay á la der.
de la igl. conventual: en esta se encerraban infinitas alhajas y
preciosidades artísticas; á la entrada del templo se halla entre
v.
verjas el hoyo o sepultura en (pie fue enterrado el santo , del
que fue sacado incorniplo pasados mas de 100 años para colocarle en la urna que se le destinó: á la izq. del conv. hay
unida al mismo una linda huerta con amena variedad de plantas , entre las que llamaba pai ticulanncnte la atención una
higuera sembrada por el mismo santo, cuyo fruto Superior
en su clase se regalaba por los religiosos á las personas distinguidas , y se veían aquellas particulares zarzas sin púas , que
la piedad de nuestros mayores admiraba con religioso respeto : otro paseo de 100 varas de long. y 30 de lat. se estiendo
cerca del puente que inmediato á la v. tiene el r. Arenal, con
frondosos árboles y asientos de piedra labrada, ofreciendo á
aquellos hab. comodidad y frescura durante la calurosa estación del verano: hácia el mismo sitio están los edificios de la
fáb. de cobre de que se hablará raas adelante.
Tr.RMiNO y CALIDAD DI:I, TIÍRUENO: Confína p o r N . con los
de Guisando y y. del Arenal; E . Mombeltrau y la Parra; S. Poyales del Hoyo, y O.Candeleda, á dist. de 1/2 á 1 1/2 leg. y
comprende 4,000 fan. de tierra, de las que se cultivan 1,400
en olivos, viñas y huertos : la deb. y montes del comiiu (pie
están al S., O. y N . se'benefician y aprovechan concejilmente:
á rscepcion de estos terrenos todo lo demás eslá cubierto de
árboles y matorrales, de piso quebiado, áspero y montañoso , con ranchas canteras de itocas calcifeas, cuarzosas y silíceas, que enlretienen muchos hornos de cal y yeso, y dan
abundante surtido de material para los edificios ; repetimos lo (pío acabamos de manifestar en el art. de Arenas
de San Pedro (part.): dia vendrá en que espondreraos con
la estension que nos sea posible la naturaleza y calidad
de eslos terrenos, l a composición de sus capas ó partes,
la procedencia de estas montañas, su ramificación y enla
ce; por ahora , bástenos decir que el térm. de esla v. participa de las asperezas de la nombrada sierra de Credos y do
las no menos agrias de la Painmei a, que al paso que escasean de cereales, abundan cu infinita variedad de árboles, de
que se sacan muchas maderas de conslruocioa y para combustibles; y producen escelentes pastos de que se mantienen
numerosas ganaderías; dentro del térm. á 1 leg. corta de la
pobl. y raárg. del r. Allullas, está el precioso santuario dedicado á la Virgen María, cuyo edificio de 20 varas de largo y
14 de ancho, es alegre, claro, de moderna construcción á la
parque respetuoso é imponente: en este sitio se celebra gran
función de feria, romería, y corrida de novillos el 15 de agosto: hay bonita plaza para los capeos, casa de v. y otra para
el custodio del templo. Eertiliza estas tierras ademas de otras
corrientes de escasa consideración el r. Arenal de curso perenne, que entrando por la parle del N . procedente de la v.
del mismo nombre, baña los muros de esta de Arenas, pasando por bajo del puente de la misma; da movimiento á varios
molinos harineros y de aceite, á las máquinas de la fáb. de
cobre; y sale del térm. hácia el S. siempre encerrado entre
márg. estrechas y escabrosas.
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CAMINOS Y CORUF.OS. Son los primeros ásperos y ilificiles, radura cu muy mal estado, y el cor,r,i;o se recibe de la estafeta
de pueblo á pueblo , y cu estado regular: el COHIUÍO se recibe
de la cap. de la prov. los hiñes, miércoles y sábados, y sale
en los siguientes dias, recibiéndose también en aquel punto el
(pío procedente do Talayera, so dirige desde la prov. de Toledo
y carrera do Eslromadura.
PRODUCCIONES. Vino, aceite, castañas, lino, patatas, judias, innclias y variadas frutas, parliciilaruiontc guiiulas suporiores y albarico(|ucs do almendra dulce, muchas legumbres v hortalizas y abundante pimionto colorado; so da también algún contono y trigo tromesino (que so cria en tros meses), pero en tan corta cantidad que no puedo considerarse coftio uno do los ramos de prod.: se mantiene, ganado lanar,
cabrio y vacuno, y so cria mucha caza mayor y menor de
todas ciases, sin faltar animales dañinos; el r. y gargantas licnou tamhion ricas truchas , anguilas y otros peces.
INDUSTRIA. Fábricas de efectos do cobre, sit. á la márg. dor.
del r . , cuyas aguas van contenidas en buenos diques ó murallones de piedra, para proporcionar el movinñontodo las máquinas; con 3 martinotos, hornos y domas dependencias
necesarias á este género de ind. : esta lab. portenoce á vec. de
Aquella v., es una obra magnifica, está en buen estado y seria
do desear se lo dioso mas importancia de la que disfruta: hay
ademas 5 molinos harineros y de pimiento, i de aceito, muclios lagares de vino; 1 lab. do sombreros ordinarios, otra
doalfarcria, muchos telares do lienzo sostenidos con el lino
qiii> se recolecta cu el pais, 6 hornos do pan, G de cal y yeso
y :l do ladrillo y toja.
COMERCIÓ. Ésporlacion de vino, aceito, pimiento y frutas
á los pueblos comarcanos y al interior de Castilla, é importación de cereales, paños de Avila y Bejar, y lienzos do Galicia;
cuyos géneros se presentan en regular abundancia en la feria
que se celebra el 15 de octubre, en la que se hallan ademas
muchas telas, quincalla, platerías, ganados de todas clases y
otros muchos efectos: rom.. 482 vec, 1,548 alm.; c w . PROD.
en terr. y pecuario i.iU,<HU rs.: IMP. 175,701.; IND. 12,500:
CON™, directas t7,991: id. indirectas 43,900 17 mrs.: id. por
cupo ind. 1,700.
AUEXAS DK VELEZ; v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Málaga (C leg.), part. jud de Veloz Málaga (1), aiíd. torr. y
c. g. de (¡ranada (11): SIT. sobre una colina, rodeada por todas
partos do conl. mas ó monos elevadas y en las inmediaciones del liiosoco , por cuya razón está resguardada de
todos los vientos menos del N . : su CLIMA es templado y muy
sano , no padeciéndose por lo comnn otras eiifermedados que
calenturas inflamatorias y i)ulmonias. Se compone do 2:>(; CASAS COSÍ todas de 2 cuerpos, poro de mala construcción y
dislribúcioñ interior: tiene 2 plazuelas irregulares; sus calles
son tortuosas, la mayor parto en cuesta y sin empedrar; 3
fuentes y 1 pozo do "muy escasas aunque saludables aguas
para el surtido del vecindario; y 1 escuela de primeras letras
de las mas concurridas do lodo el part., pues so nota de
tiempo inuiemorial saber loor y escribir todos sus vec, que
son generalmente de unas luces naturales bastante claras. La
igl. parr. sil. en el centro del pueblo, está dedicada á S a n t a
Catalina: osuncdillcio sólido, de ladrillo, por el órdon toscano, con 2 naves; la una, que osla principal, de 20 varas do long. y 7 de lat., y la otra de 4, contando como
unas 11 de elevación hasta el arranque de su armadura. Esta
igl., servida cu la actualidad por 1 cura párroco y 1 beneficiado , fué erigida en el año de 1505 por el arz. de Sovilla I). Diego Deza asignándolo por anejo el pueblo de Daimalos. Hay ademas 1 ermita bajo la advocación de San Sebastian, 1 casa consistorial, y t cementerio on parage bien
ventilado. Confina su TI-IIM. por N . y E . con los de Sayalonga y Daimalos , por S. con el de Alganobo , y por O con
el de Veloz Málaga: su ostensión os de 1 leg. sobre poco mas
ciñiónos, on cuyo espacio so comprenden varios cas. que
nada tienen que llamo la atención. Kl TKIIISKNO es moiuuoso,
pizarroso y árido , sohrosalieiulo en todo él el notable cetro
tilulado Ttenlomis, el Cabrero y a'-gunos otros que forman
diversas cord. Cuenta 1,801 obradas de tierra erial y viñas,
de las cuales 500 son do primera clase, 1,100 de segund a , 1,800 de tercera, y el rosto eriales, todas de secano!
Corre por el térm. únicamenlo durante el invierno el Rioseco
que pasa á unos 50 pasos de la v. en dirección de N á S,
siendo sus arroyos mas notables los titulados de la Cañada,
Carrizal, Tórrenles v Morales. Los CAMINOS son todos de her-

TOMO II.

de Yelez Málaga los lunes, miércolos y sábados de cada semana por medio de un peatón á quien paga el ayunt.: PKOD.
pasa moscatel y larga, higos, almendras, aceite y vino:
caza do perdices y codornices, aunque en poca abundancia:
ta IND. so reduce á 1 molino de aceito y 2 fáb. de aguardiente,
dedicándose la mayor parte de sus nab. á la agricultura y
algunos á la arriería para la osportacion de los frutos sobrantes á la c. de Málaga ¿ importación do cereales y domas
efectos que se necesitan de la vega de Granada y Veloz Málaga: POBL. 351 voc , 1,300 alm.: CAP. PROD. 4.807,000 rs,:
IMI". 192,280: prod. (pie se consideran como CAP. IMP. á la
IND. y COMur.ciü: 14,905: CON ra. 10,20.8 rs. 32 mrs. El PRESlfPCESTO MUNICIPAL asciende á 5,000 rs. y se cubre por reparto
entre los vecinos,
ARENAS GORDAS: so da oslo nombro á un trocho do
costa (pie so encuentra entre la c do lluolva y la de Sanhicar
do Rarrameda (prov. de Cádiz): principia en unas chozas
nombradas do la Moría, SIT. en la medíanla que forman la
Punta de Picacho y la tono titulada del Oro, la cual se
halla tan próxima al mar que en las crecientes queda aislada:
dicho sitio es todo de arena y se va elevando insensiblemente
hácia el E . : caminando al S E . se halla á 1 leg. de aquella
torre , otra conocida con el nombre del Asperillo eu lo alto
([no forman las arenas , por esta parle tan escarpadas , que
á pleamar no se puedo transitar por la pequeña playa que
ofrecen : á 2 leg. escasas se encuentra la torro do la Higuera
(pie aun so ve calda á causa de haberlo faltado los cimientos
por sor de arena, y entre arabos está el sitio mas alto de las
Arenas Gordas. A 4 millas también al SE. se halla la torre
de la Carbonera ; on lo alto de estas, (pie por este parage ya
son menos elevadas y eslan amogotadas; próximo á olla hay
algunas habitaciones y tiendas do comestibles.
AREN'AS NEGRAS: garganta do la isla do Tenerife, prov.
do Canarias, part. jud. de Orotava. Es un paso formado cu la
áspera sierra llamada Cadena do las Cañadas , entre grandes
derrumbaderos y hundimientos de tierra, al E . del pico de
Teide, por el cual se comunica desde el punto mas elevado
de las montañas centrales , hasta el llano do la Mauja.
ARENAZA: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (9 log. á t o losa),d¡óc. do Calahorra(22 1 /2,) part. jud. do Vcrgara(t 1/2);
y ayunt. de Arochavalota (ti2); s u . a 1, 2 log. del indicado
1. y falda del elevado monte de Zaraya; se compone do unas
15 CASAS esparcidas por el rÉRM.,-y entre ellas se ven algunas ant. y solariegas: la igl. paW (Natividad de Ntra. Sra.)
está servida por 1 cura beneiiciaiiffijue presenta el conde de
Oñale: el TERRENO es bastante llano y fértil; piion. trigo,
maiz, patatas, nabos, algún centeno, varias legumbres, lino, castañas, manzanas, nueces, y cria poco ganado: POBI,.
16 v e c , 86 alm.: RIQUEZA V CONTR. (V. ARKCIIAVAI.ETA.)
ARENAZA: 1. en la prov. do Alava (4 1/2 log. á Vitoria),
dióc. do Calahorra (13), vicaria de Campczii, part. jud. de Salvatierra (2), herm. do Arraya y ayunt. de Larainoria (l/S):
srr. en un suave declive y al S. do una loma algo arbolada,
su CLIMA es sano: se compone de 5 CASAS y 1 igl. parr.
(San Agustín), cuyo párroco lo es, con segunda misa, del pueblo de Iblsate. Su escaso TÉRM. confina por N . y E . con el
referido Iblsate, por O. con Cicujano: el TERRENO generalmente malo: los CAMINOS locales se dirigen á Sabando , C i cujano, Musitu é Iblsate, y su estado es regular: el CORREO
se recibe cu Vitoria: PROD. trigo y domas cereales y semillas,
aunque en corla cantidad, poro buenas hortalizas: cria ganado de todas clases y con especialidad cabrio y vacuno: hay
caza do liebres, perdices y aves de paio: su INO. agrícola: cria
colmenares: rom,. 3 v o c , 21 alm. CONTR. (V. ALAVAIKTEXDENCIAO
ÁRENE1RA (LA): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. do
Castropol y fcllg. de, San Juan de Moldes (V): POBI,. 5 v e c ,
25 almas.
ARENILLA: lorre sit. á la embocadura do la barra do
Hucha, de cuya JurlsJ. depende y dista 4 millas marítimas.
ARENILLAS: 1. con ayunt. do la prov. de Soria (9 log.),
parí. jud. y adra, do ronl. do Ahnazan (4), aud. torr. y c. g.
de B u r g o s ( í i ) , iSióc.deSigüenza (7): SIT. enun llano cu'forma
de una colina, sobro terreno arenoso, donde la baten libremente todos los vientos: su (Li>u es sumamente filo, lo que hace so desarrollen con facilidad tercianas y reumatismos; se
33
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compone de GO CASASde tnftlaconstrncción y esrasas comodidades; hay casa de ayunt.; y sus calles son angostas y bástanle sucias, pues carecen de toda policía ; tiene una escuela de
instrucción primaria, común á ámlios sexos, servida por el
sacrislnu, quien á la par es secretario de ayunt. ; su dotación
por los tres cargos asciende á unos 300 ducados, pagados en
granos; hay 1 igl. parr. dedirada á los Stos. Mártires, San
Cipriano y Sta. Justina, cuya (iesla se celehra en 2G de setiemhre ; es un edificio bastante capaz, y do huena construcción, y está servida por 1 párroco., cuya plaza se provee por
oposición en concurso general: en sus inmediaciones, y como
á ¡too pasos al K. está la ermita de San Martin, que sirve de
campo santo , edificio muy regular, pero en su interior todo
desordenado : hay 2 fuentes; una inmediata á la pohl., de
que se surten los vcc. para sus usos , y la otra mas dist.; á m lias son de aguas saludables; los ganados beben en uu pilón
separado un tiro de bala: coilññá el TÉRM. por N . CÓn Cabreriza á 1 y I / l leg.: al E . con la Hiva de ICscalolo á 3 ' í ;
por S. con Rascones á'l 1,1, y por Olí. con Lumias á (,:
cbmprénde los desp. dé V l l a s e c á , A k o n e s á y Tajarejo
(V). Su tERRfiNÓ es arenoso y falto (le riego, por lo que escasean las brod.j sin embargo Ijien trabajado puede producir un
doble: al O. hay un monte casi desarbolado; sus CAMINOS son
de herradura; la C.ORRESPOXOENCÍA se recibe en Bcftariga los
juéves: PRO», trigo, cebada, centeno, avena, guijas, yeros,
y lentejas ; su mayor cosecha es la del trigo, aunque gcncralmente muy mezclado con centeno. Tiene bastante ganado lanar, no bajando su número de l.HOO cab. (pie crian de
000, á 700 corderos: hay unas iO yuntas innlares y otras tanlas de bueyes; abundan las liebres y los conejos, especialmente en el monte: cí COMERCIÓ está reducido á la venta de
algún grano sobrante en los mercados de Bérlanga y Alienza:
POBL; 13 vec; ;it0 alm.: CAP. IMP. 35,951 rs.: Cü.NTR. en todos conceptos 1,070 rs.
ARENILLAS: desp. de laprov.de Vnüadolid, par!, jud.
de la Mota del Marqués, dióc. de Palencia: SÍT. en un llano sumamente agradable al pie de, una cuesta queso eleva en la
parte del S.: su cielo es hermoso y despejado, y el CUMA sano:
se componia de 40 vec, que por las continuas vejaciones
(jue cometian laslropas francesas durante la guerra do la Independencia, exigiendo grandes canlidades de víveres y poruniarias , espuestos ademas á sufrir continuos saqueos con
amenaza de ser incendiadas las casas, se resolvieron á abandonarlas del todo, refugi.4iiilbse á á los pueblos inmediatos:
por el abandono en que [j*Sclaron los edificios, la mayor parte do ellos incendiados después, fueron desmoronándose poco
A poco; sola resta en el día un montón de ruinas, y una de
las paredes de su igl. parr.: y como si hubiese un empeño
en que se borrase liasta de la "memoria la existencia do un
pueblo que el gobierno debiera haber protegido, su term.
jurisd. so unió al de Bercero (V.) á donde so acogió la
mayor parte de sus bab., cuando formaron la resolución desesperada de abandonar sus bogares: el TSftRGNO es sumamente feraz; y prod.'oda e;pecie de granos, vinos, zumaque, plantas aromáticas y medicinales; proveyéndole de comImstíhlcs un monto pinar de bastante estension (pie tenia al
lado del N .
A H K M L L A S ; desp. en la prov. de falencia y part. jud. de
Frechilla es anejo de (asneros en lo civil, y de Mazuccos en
lo ecl.: existe la (pie fué igl. parr. bajo la advocación de San
Juan de Ortega, hoy santuario con el titulo do Cristo de Arenillas.
A U E M L L A S DE EIWO; 1. en la prov. de Santander, parí,
jud. do lieinosa, aud. terr., c. g. y dióc. de llúrgos, ayunt.
de Valderredible: SIT. á la márg. Izq. del fe. Ebro, y su CUMA
sano. Las pocas CASAS que lo '.componen son de mediana
construcción, entre las cuales se encuenlra la igl. dedicada á
Sta. María y servida por 1 cura párr.: tiene 1 fuente do
buenas asnas de que se surle el vecindario para su consumo
doméstico. Confina el TERM. por N . con ol de linijas, por S., a
cuyo lado está la cord. de la Lora, con los de Vilfola y San
Martin de Lines, y por O. con los do Rebollar y Uocamundo. Por él cruza la carretera (pie conduce desde este último
pueblo á Sobrepeiiilla y Olleros: raoo. trigo, cebada y legumbres; ganado vacuno, lanar, y de cerda; y pesca de truchas, anguilas y otros peces menores: CONTR. con el ayun tamiento.
ARENILLAS DE MUÑO : 1. con ayunt. en la prov., part.
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jud., d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.): SIT. en
terr. llano circundado de pequeñas cuestas , está combatido
por todos los vientos, y goza de clima saludable, pues no so
padecen por lo regular mas enfermedades que las estacionales. Tiene 10 CASAS do ordinaria construcción y sin ninguna
comodidad , entre las cuales se encuentra 1 palacio derruido
perteneciente al duque do Abranles: hay casa consistorial con
cárcel, 1 pósito de escasa existencia, 1 escuela do educación primaria, 1 igl.de poco m é r i t o , servida por 1 cura
párroco, y dedicada á San Estéban l'roto-mártir , y 2
fuentes do buenas aguas, especialmente la llamada de Valdearenas. Conlina ol TERM. por N. con el de Quintana la Soca,
por E . con el de l'edrosa. por S. con los de Presencio y liasconcilios, y porO. con el de Mazuelo; el (pie mas de estos l í m .
á la dist. (le 1/1 leg. El tEAREKÓ os de mediana calidad v de
secano, produciendo lo necesario para ol consumo do los liab.
y quedándoles aun algún sobrante. De las fan. que cuenta do
cabida, casi todas se cultivan, y del inculto aun pudieran labrarle 00 . de las cuales 30 particularmente son muy á propósito para v i ñ e d o . : m m . trigo , centeno , cebada, avena,
legumbres y buenos pastos para el ganado: PORI . 11 vec, 41
alm.: CAP. PROl).: 421,ülü rs. : IMP. 33,222: CONTR. 910 rs.
20 tari.
ARENILLAS DE N U S o PEREZ: I. con ayunt. en la prov.
do Patencia (10 leg.), part. jud. deSaldaña (3), ndm. de rent.
de Carrion de los Condes (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(18), d i ó c do León (15); SIT. en el valle de Valdavia á la izq.
del r. de osle nombre, parle en llano y parle en la pendiente
de una pequeña colina que le resguarda de los vientos del
NIC, pero le combaten los restantes libremente; su CI.IMV
es templado, siendo las enfermedades mas comunes calenturas
y pulmonias; cuenta 28 CASAS , en lo general de un solo piso,
fáb. de adobes y mala distribución interior, formando calles
irregulares, sin empedrar , y sucias hasta el caso de hacerse
malsanas. Hay 2 pósitos, uno nacional consistente en is
fan.de trigo, y otro pió con 30 fan. de la misma especie; 1
fuente do buenas aguas, de la cual y de un arroyo que corro
por la pobl. se surten los v e c ; y 1 igl. parr. dedicada á
Santiago , servida por 1 cura párroco y 2 beneficiados.
El edificio es do órden loscauo , do una sola naVe ; y ol curato
y los beneficiados de patronato del pueblo. El cementerio está
fuera del I. en parage ventilado. Confina el TÉRM. por el N .
con Villasila (1,2 leg.); por el E . con Yillanuño (1/4); por el
S. con el de Villola(l), y por O. con San Martin del Monte á
igual dist.: le baña el r. Valdavia, (pie desciende délas peñas
del Rrez.o en dirección de N . á S.; el TERRENO participa do llano
y monte , este continuación del titulado Gallillo; en lo general es tenaz., pedregoso y de miga , parte de secano y parte
de regadío: las tierras íle cultivo son como unas 400 fan. y
las eriales 1,400. Hay también entre aquellas algunos prados
de regadío y una huerta poblada de árboles frutales do abundante y rica producción. Al E . de la pobl. se encuentra un
lie(pieño bosípie do roblo y estepa, útil solo para leña. Los
CAMINOS son todos locales ; los hay carreteros, de borradura
y de vereda en mal estado. La CORRESPONDICNCIA la recibo de
Saldaña los lunes , miércoles y sábados por un balijero que la
lleva á diclio»pimto, los martes , jueves y domingos: puon.
trigo , cenlono, cebada, avena , lino, legumbres, frutas y
hortalizas esiiuisitas ; cria ganado lanar, vacuno y caballar
encorio número; caza: liebres y perdices; y pesca, Inichas.
barbos, anguilas, nútrias y lampreas.: IND. 1 molino harinero
y 3 telares de lienzos ordinarios: PORI.. 19 vec; 99 alm.:
CAP. PROl). 48,800 IS.: ÍMP, 1,181. El PRI-sriTESTO MINICIPAI.
ordinario asciende á 900 rs. y so cubren con el prod. de 4
pedazos de tierra de pan llevar, otros 4 do prado, una
era para trillar, uu balan de cuatro mazos y el molino harinero mencionado.
ARENILLAS DEL RIO P1SÜERGA : v. con ayunt. en la
prov., d i ó c . , aud. terr. y c. g de Húrgos (7 1/2 leg.) , part.
jud. de Castrojeriz: SIT. en nua loma poco elevada (pie circundan grandes llanuras, en donde la combaten todos los
vientos, escoplo el E., (M cual se halla resguardada en parle
por un ribazo ó promontorio de tierra (pie se levanta á corla
dist., á cuya espalda parece hubo en otro tiempo un pueblecito llamado Santa Eulalia, del que no hay ya vestigio alguno:
su ténn. está incorporado en el día al de esta v. , pagando en
su virtud á la mitra archiepiscopal un foro ó pensión perpetuo de 72 fan. de trigo. El CLIMA, aunque frió, es sano, no eo-
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noeiéiidosfl mas frifermedades que las piulómicas y estacionales. Tiene 148 CASAS todas de un solo piso, y de 15 ;i20
[lies do elevaeiou, eoustruidas do adohes y tapias do tierra
con trulla ó revodtu do barro por encima , por lo que presentan por fuera un aspecto sumamente triste y monótono ¡ su
disthhacion interior cuenta las comodidades compatibles con
la posibilidad de sus moradores: colocadas sin orden ni simetría forman calles mas ó menos estrechas y tortuosas, y
bailándose sin empedrar hay por consiguiente en el invierno
muchos lodazalesv lagunas, que podrían desaparecer, si los
vee. cuidasen de dar salida á las aguas llovedizas que se estancan y detienen , y no mirasen con tanta indiferencia el aseo
y policía urbana: la plaza, si tal puede llamarse una calle
ancha, es bastante grande y de dgura irregular, habiendo
ademas otras 2 plazuelas sin soportales. Tiene igualmente
casa consislorial , una obra-pia ó banco do socorros , cuyos
fondos ascendían en otro tiempo á 500 tan. de trigo, destinadas á remediar v hacer prestamos gratuitos á labradores pobres éh cualquiera época del año ; en el dia han venido á reducirse á solo 130 fau. , con motivo de haberse utilizado del
resto para salir de apuros en varias ocasiones; y un hospital
cuvas reut. y emolumentos se reducen á la mezquina cantidad de 280 rs., regulo y administrado por dos individuos que
de su propio seno nombra todos los años la cofradía del Espíritu Santo. A la escuela de primeras letras concurren 4ü niños de ambos sexos, y en ella ademas do la doctrina cristiana,
se fes enseña á leer, escribir y las cuatro reglas de la aritmética; la dotación del maestro consisto en 180 rs. satisfechos
por el ayunt. , ;12 fan. de trigo repartidas entre los padres de
los alumnos existentes, y 4 obradas de tierra blanca y otras
tantas cuartas de v i ñ a , propiaí del establecimiento. La igk
parr. dedicada á Xtra. Sra. de la Asunción, está al estremo
setentrtotfal del pueblo; es un edilicio medianamente sólido,
construido de piedra sillería , y con algunos trozos do mamposteria y ladrillo, constando de una sola nave; sin coiitcner
cosa notable en su forma arquitectónica; hayo altares, todos
antiguos y de malísimo gusto , á escepcion del mayor que es
moderno v no deja do tenor algún m é r i t o , y otro donde so ve
un retablo de la Inmaculada Concepción, pintado al óleo y
de bástanle magnitud ; ambos están sobredorados. En la guerra de la Independencia entre la gran parte de ornamentos y
vasos sagrados que dosaparecteron, se contó una magnílica
cruz dé plata ; y en el año 1837 , por órden del Gobierno , se
recogieron los restantes , no habiendo quedado ni aun lo puramente preciso é indispensable para el culto. El cabildo se
compone de (i beneficiados patrimoniales, y de ellos solo 2
ejercen curato, cargo (pie se da por lo regular á los mas antiguos á pfopúCSla del vicario. Otra igl. parr. babia en el centro
del pueblo, dedicada á San Juan; pero hace como 20 ó 30
años empezó á derruirse por carecer de fondos con que repararla , y tal vez hubiese caminado poco á poco á su total destrucción, si no se la hubiera destinado á cemenlerio, el que si
bien hasta la presento no se ha advertido perjudique á la salud pública, convendría sin embargo trasladarle fuera del
recinto de la v., donde estarla mas ventilado, pues no se
consigue el grande objeto de su institución enterrando los
cadáveres en un sitio con techumbre y cuyo pavimento ó
superlicie no se halla espuesto al airo libre. A 1/2 leg. de la
pobl.al SSO. se encuentran las bodegas en donde encierran
el vino de la cosecha, por ser el único teneno en que pueden
abrirse á punta de pico. En la misma dirección y ó la dist.
media , hay un pequeño plantío nuevo de chopos y sauces.
Las fuentes y surgideros de agua potable escasean cu el
campo, v por necesidad tienen los hab. (pie hacerjuso de lado
los pozos que hay en la mavor parte de los edificios , las que
sin embargo de no estar bien ventiladas y batidas, son saludables, sirviendo también para abrevar los ganados, lo cual
verilícan igualmente en un pilón que hay cercano al pueblo.
Confina el TÍ;RM. por N . con el de Melgar do Eernamental, por
E . con Villaveta y Padilla de Abajo, por S. con Castrillode
Matapulios é Ytero del Castillo , y por O. con Palacios del
Rio Pisuerga yl.autadilla, estando el de Ytero á la dist.
de 3/4 de leg. y los demás á 1/2. El Tfeín'ENO participa de flojo,
arenisco, recio y de fondo , es poco fértil por lo común , contándose solo algunos pedazos feraces y de superior calidad:
cada fan. do trigo que se siembra produce generalmente de
4 á 5 , y de 12 á 14 la cebada, habiendo tierras que dan mucho mas: se cultivan como unas 3,700 obradas, de las cuales
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son de 1.« clase 380, TiDO de 2.» y las restantes de ínfima; hay
22 pares de muías de labor, 18 de bueyes, y mas de 60 de pollinas, propias de los braceros, que labran con ellas algunas
fincas do su pertenencia y terrenoi baldíos: existen dos prados secanos de bastante ostensión y de común Aprovechamiento, que se acotan para apacentar el ganado de, labor
en tiempo del verde. Su escasez de combustible se suple con
la paja y los sarmientos ó vástagos de vid que se cortan al
tiempo de la poda. El r. Pisuerga, con cuyo nombre se distingue el pueblo, no baña su dilatado campo como parecía re
guiar, tanto por la profundidad de su cauce como por distar
1 leg. de su márg. ízq.: 2'arroyuelos, llamados el uno de la
Vega , y el otro de Uupadilla, son los que fertilizan gran parte
de sus tierras: ambos son de curso periódico, pues solo c o r ren en el invierno y la primavera, quedando secos enteramente
en el estío y otoño. Cuando llueve mucho y de reponte se deshacen las nieves, salen de madre y causan desbordaciones que
innundan la campiña y todo lo arrasan ; estos desgraciados
incidentes podrían remediarse con solo abrir un cálice profundo para encajonar las aguas, obra muy útil y de absoluta
precisión, y que solo la incuria de sus moradores podría dejar
de poner en ejecución. Los CAMINOS son todos do herradura;
conducen á los pueblos limítrofes, y so hallan en mal estado,
particularmente en tiempo lluvioso; y la COBESPOÍIDENCIÍ SO
recibe dos veces á la semana do la cap. del part.: PRÓD. : trigo, cebada, morcajo, algunas legumbres y otras semillas
menudas, garbanzos y vino de poco cuerpo y sustancia : so
cogerán por un quinquenio 10,000 fan. de la 1/ espe
cíe ; 4,800 do la 2.' ; 3,000 de la 3.' y 15,000 a. de vino, y
legumbres para el consumo del pueblo, siendo los cereales la
única prod. que constituye su riqueza: hay también como
4,200 cab. do ganado lanar, criándose al año mas de 800
corderos, y cortándose unas 600 a. de lana, que compran los fabricantes de Pradoluengo y Astudillo para elaborar
paños y bayetas: cázanse perdices, liebres, codornices y
otras aves, viéndose alguno que otro raposo y garduñas, ikn.
Y COMERCIO: ademas d é l a agricultura se ocupan los|hab. en la
arriería, estrayendo el sobrante do cereales , que se vende en
los mercados do los pueblos comarcanos en pequeñas y grandes porciones, siendo en el de Melgar donde con m a s especialidad se comercia, pues á escepcion de la carne fresca y d e l
aceito, se proveen de cuantos artículos necesitan para ersnstento y comodidades de la vida: las mujeres pobres se ocupan
mucho, y por un precio módico en la hiladura de lino y lana.

POBI. : U 3 veo., 457 alm.: CAÍ', ennn.: 2.133,400 rs. IMI>.:
203,490: coMii. 14,251 rs. 3 m r s . El raEscrccsro MCNICICAI.
asciende á 700 r s . cubierto do los fondos de propios, d e donde,
salen también 330 rs. anuales, que tiene de dotación el s e c r e tario de ayunt. Consisten los bienes de propios en la c a s a
m e s ó n , 70 obradas do tierra blanca y 14 cuartas de viñedo y
la 3.1 parte de un molino comunero con Melgar de Fernamental y situado en el centro de esta v , todo lo cual produce 83o
rs. al a ñ o y m a s de 100 fan. de trigo.
ARENILLAS DE SAN PELAYO (y mas comunmente de
ARUIBA ó DE LOS FRAILES): l.con ayunt. en la prov. de
Palencia (12 leg.), part. ¡ u d . d e Saldaña (2 1/2), adm. de
rent. do Carrion do los Condes (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), dióc. de León (17j: SIT. á la 'márg. der. del
r. Vnldnvia, en el llano que forma el valle do esto nombre,
combatido de los vientos N . , al cual dan los naturales el nombre de Cierzo, frío siempre aun en el verano ; O. llamado Gallego, mas cálido que el anterior, y S. denominado de Ahajo,
el cual da con frecuencia lluvias provechosas para los sembrados; el CLIMA es benigno y saludable, á pesar de que se desarrollan algunas fiebres intermitentes y pulmonías. Componen la
pobl. 50 CASAS, por lo regular do un solo piso, fábrica de adobes y mala distribución interior, que forman calles tortuosas;
casi desempedradas, pero limpias por la naturaleza del suelo!
Hay casa municipal con soportales, un pósito consistente en
40 fan. de trigo ; otro llamado Vio administrado, como aquel,
por el ayunt. y con 00 de la espresada especie; una escuela
común para los niños do ambos sexos, cuyo maestro, sin título
percibe 250 rs. por la temporada de setiembre á mayo, única
en que está abierta la escuela; y una igl. parr. sit. á 200 pasos del pueblo, de arquitectura gótica, de una sola nave y dedicada á San Pelayo Mártir : la sirve un cura párroco que habita en una casa grande inmediata á la igl. Tanto el templo
como la casa pertenecieron antes al orden de premostratenses,
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hijuela del suprimido coiiv. de la misma orden existente en
Retuerta; dicha comunidad nomhraha 2 religiosos para el
servicio parr., uno de los que, con el titulo de prior, desempeñaba la cura de almas. La bula pontificia que les concedió este
privilegio prevenía, que la cúra de almas fuese desempeñada
por sacerdotes seculares; pero los monges lo entendieron mal,
y á pesar del ilustrado y celoso arcipreste D. Alonso Florez
Cauren, que, habiendo descubierto este hecho, lo denunció al
diocesano en 1820, continuaron cu nombrar para el curalu
presbíteros de la casa. Confina el TÉRM. por el N . con el de
Uenedo de Valdavia (t/i de leg.) , per el K. con los de
Sta. Maña del Monte (3;, y Úcvilla de Collazos (1), por
S. con los de Villabasta y Villacles (1 2j , y por el O. con el
de Valles á igual dist.: dentro de él á un tiro de bala de fusil
por la parte del ()., se halla una fuente do piedra sin pirámide
ni cerco, llamada fuente del Lugar, porque de ella se surten los
vcc.; es abundante, sabrosa y delgada, fria en verano y
templada en invierno y de tales propiedades que no se ha verificado hacer daño á nadie, aun cuando so beba en esceso;
otra mas abundante pero no de tanta bondad, se encuentra en
la misma dirección á 1/8 conocida con el nombre deLocillos.
Iláciacl E . se halla la fuente de Valtigero, de agua muy fria y
recia. También se encuentra dentro del tórm. el despoblado
llamado Arenillejas ó San Ouirce. Unedó abandonado , sin
que se sepa la causa, por los años de 1527, habiendo comprado
el monasterio arriba mencionado y el pueblo las tierras que
comprendía á D. Juan de Valderrabano , como marido de
Doña Violante Castañeda, en 20,000 mrs. La igl. la hi/.o derribar D. Juan Miño, abad de Arenillas en 1571 por ser uno de
los compatronos , aunque tenia cedido su derecho de presentar á los vcc. mediante ta retribución anual de l i fan. de pan
terciado de trigo , centeno y cebada de lo (pío se adeudase en
)a silla, y cuando esta no alcanzase se obligaran los vec. á
reintegrar la falta ; el arcediano de Saldaña , dignidad de la
Sta. igl. de Leou , lo convirtió en beneficio rural para un
hijo suyo ; opúsose el abad , y en el dia disfruta de dicho beneficio el seminario de San Froylan de León, en virtud de agregación otorgada por el limo. Sr. D. Cayetano Antonio Cuadrillero, pero con la cláusula de haber de percibir solo la mitad de las rent., quedando la otra mitad á beneficio del cura
de Arenillas de San Pelayo por adm. de sacramentos. Cruza
por el térm. el r. Valdavia en dirección de N , á S.; es de curso
perenne y tiene para su paso un puente de madera de regular
elevación, y por el cual solo pueden pasar caballerías. Con la
acequia que en el térm. de Renedo se toma de dicho r . , la
cual llega también á la jurisd. de Arenillas , reciben su impulso 2 molinos harineros, uno de propios y otro de dominio
particular. El TEBHENO participa de llano y monte; este es
continuación del llamado Gallillo; abraza unas 1,450 fan. de
las cuales so cultivan 130 en general de mediana calidad. La
vega es hermosísima y muy conocida por los corpulenlos ol
nios negrillos que produce , de los cuales son una muestra al
gimas piezas que causan la admiración do los inteligentes en
el canal de Castilla: el bosque arbolado hacia el E . consiste en
leña delgada íle roble, y al O. en escasos brezos útiles unos y
otros solo p á r a l o s hogares. Los CAMINOS son regulares; los
hay cruceros desde La Raheza y León á Santander, y desde
Palencia á Liébana. La COKRESI'OSDKNCIA la recibe en "Saldaña
los lunes, jueves y sábados, saliendo para Carrion los mártes,
viérnes y lunes por peatón: ri\on. trigo, centeno, cebada,
avena , garbanzos , toda clase de legumbres, menos judias,
buen lino y hortalizas ; cria ganado vacuno , caballar, mular,
cabrio y lanar, este último en mayor número; hay cazado
perdices, codornices, tórtolas, liebres y algunos conejos;
)esca de truchas , barbos, anguilas, mitriasy lampreas: IND.
mencionados y 5 telares de lienzos ordinarios:
COMERCIO sobrante de granos y lino: rom,. 21 vec. 125 alm.:
CAP. PRon. 26,075 rs. riMp, 039. Ei. pnEsbRDKSTO MUNICIPAL asciende de 500 á 600 rs. que se cubren con la renta de 3 pedazos de tierra labranlia, un prado de guadaña , el importe de
la leñ.\ y el molino de propios.
ARENILLAS DE VALDERADUEY: v. en la prov. y dióc
de León (9 leg.), part. jud. de Sahagun (2), aud. terr. y c. g
de Valladolid (14), ayunt. de Galloguillos: sir. en una llanura
entre los r. titulados Cea y Valderaduey: combátenln los vientos N . , E . y O. y goza de CLIMA bastante benigno sin que se
conozcan mas enfermedades, que las estacionales. Tiene 113
CASAS de mediana construcción , una escuela de primeras le-

Íos 2 molinos
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tras, abierta solo durante el invierno, á la que concurren 30
niños, siendo convencional la dotación que disfruta el maestro, que por lo regular asciende á 800 rs. sobre poco mas ó menos ; y una igl. parr. bajo la advocación do Slo. Tomás Apóstol , servida por un cura y un beneficiado de presentación del
marqués do Castrofuorte. Hay también cárcel y casa de ayunt.
y 2 fuentes muy descuidadas fuera do la pobl., de esquisitas
aguas, si bien el pueblo so surte do la de un pozo cisterna
bastante bien conservado, que so halla inmediato á unas cuevas, el cual, aunque escaso de aguas naturalmente, se aumentan con las que recoge de las nieves y lluvias. Conlinael IÍ;HM.
por X . con los de Grajal de Campos y Galleguillos; por E . con
Santervas de Campos; por S. con Melgar de Arriba; y por
O. con Villacreces, encontrándose en él i)n despoblado conocido con el nombre de Villalaco. El TIMUNO es dulce y muy
abuiuianlo en la vega, y pedregoso en las lomas ó cuestas que
forma por algnnoi sitios: está bañado por el r. Valderaduey
que pasa muy próximo á la v. Hay un camino que conduce
oeSahagua á Campos, muy concurrido, pero en estado casi
intransitable particularmente en el invierno . el CORIUÍO lo reciben en la cabeza del partido á donde tienen que ir por él los
interesados por falta de balijero : pftOD.: trigo , cebada , moro j o , vino, avena y toda clase do legumbres, ganado lanar,
churro , y pesca do cangrejos con abundancia, y alguna que
otra anguila de esquisito gusto: INO, un solo molino harinero
de invierno suficiente para el abasto del pueblo, y on huen estado de conservación : POBL. 103 vec.; 412 alm.; CONTH. con
el ayuntamiento.
ARENILLAS DE VILLADIEGO : I. con ayunt. en la prov.,
d i ó c . , aud. terr. y c. g. deRúrgos (6 leg.),' part. jud. de Villadiego (1/2); SIT. en terreno llano junto al r. Mayor; combátenle todos los vientos y disfruta de CLIM A saludable. Tiene 38 CASAS de mala construcción , poco sólidas y sin ninguna comodidad interior; entre ellas está la consistorial con
pósito, y la lk\. parr. que nada tiene que llame la atención:
cuéntase también un molino harinero en bastante mal estado
y varios pozos do agua entre los que sobresale el conocido
por el Rueño á causa de sus abundantes y esquisitas aguas
que aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina
el rám, por N . con los de Villa-Hernando y Villaute, por E .
con el de Villalibado , por S. con el de Villadiego, y por O.
con el de Tablada, estendiéndosc la jurisd. por dichos térm.
1/8 de leg. ElteBRENOes de mediana calidad; tiene una pequeña parle de viñedo y unos cuantos prados para palito do
los ganados: PIIOD. trigo, cebada, avena, legumbres y vino
suliciente solo para el abasto del pueblo: rom,. 34 vec. 127
alm.: CAP. l'ium. 471,910 rs.: IMP. 43,766: COSTR. 3,869.
ARENOLZA : barrio en la prov. de Vizcaya, ayunt. y
anteigl. de Arteagade Zamudio (V.): tiene la ermita do San
Antolin y 23 cas. : POBL. 24 vec., 126 almas.
ARENOSA (LA): deh. enlaprov.de Cádiz, part. jud. y
térm. de Jerez (V.).
ARENOSILLO: baños en la prov. de Córdoba (7 leg.), part.
jud. y térm. de Montoro (3 4): BIT, por la parte del NO. de
la pobl. en una de las principales cañadas de Sierra-Morena,
á la falda de la elevada loma llamada del Cañaejal, y márg.
del arroyo Arenosillo del que loman el nombre. El edificio
consta de dos grandes piezas cuadrilongas de piedra sillar de
10 varas de long. v 0 de anchura, con poyos alrededor para
descansar y desnudarse los enfermos : estas piezas no están
aun techadas, pero tienen buenos toldos suficientes para
resguardarse de la estación calorosa en que se usan los baños:
cada una de ellas comunica con una balsa de 4 3 4 varas de
largo, 4 de ancho y 1 de altura al agua, teniendo por consiguiente cada baño 19 varas cúbicas de agua, equivalente» a
57 pies cúbicos : su desagüe se recibo en dos pilas esterioros destinadas á los baños locales y chorros , habiendo ademas otra pila do mayor capacidad construida sobre las arenas
del arroyo para los enfermos lazarinos y otros padecimientos contagiosos. En la parte superior de la fachada que mira
al S. hay una estatua do San Rafael, y por bajo una lápida
en que se lee:
RANOS DE ABÉNOSiLLO
MEJORADOS EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD DOLIENTE.
ASO DE 1838.
Ademas del edificio de que se ha hecho mérito, existen en
sus inmediaciones una casa que se denomina de Candad, otra
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lumbre hacen necesarias á los habitantes de lase, y que atraen
á los establecimientos numerosas concurrencias, por cuya
razón no son frecuentados en general masque porloscnfcrmos
de los pueblos de la misma prov., quienes por su sencillez do
costumbres se ocupan poco de habitaciones cómodas y lujosa»,
satisfaciéndose con lo incramcntc preciso para la conservación de la vida.
Dos son los manantiales que se conocen; uno se halla en el
principio mismo de la loma del Canaejal, que es sobre el que
están formados los baños, y otro mas abajo disl. unas 10 varas
del primero, mas|abumlanle que él, y al parecer mas cargado
de pr incipios minerales: este idtimo no está analizado, si bien
por solo sus propiedades físicas no queda duda de que el gas
ácido hidm-sulfúrico es su principal mineralizador; en el dia
no se utiliza en baños á causa de estar en la misma corrienCAS.V DE CARIDAD A BENEFICIO
'-OS POBIUiS DE SOLEMNIDAD.
te del arroyo , cuyas aguas lo cubren durante el invierno;
AÑO DE 183«.
pero en la estación cu que aquellos se toman, se baila dcscu •
bierlo y se aprovecha para bebida, baños locales, y para conAunque el principal objeto de este edificio fué el de ducirla fuera del eslableeimienlo.
alojar á los puramente pobres, como las obras proyectaLas aguas brolan en el fondo do las ya citadas balsas por
das para proporcionar aposento á los demás concurrentes entre las hendiduras de las rocas que forman su suelo: en el
no se han continuado, se admiten en él sin distinción en tan- espacio de 14 horas se llenan las dos, pero una vez llenas, el
to que hay cabida á todos los que llegan á usar las aguas, sin caudal do agua no se aumenta permaneciendo en el mismo es¡lagar mas que una moderada gratificación al conserge, el lado hasta que se vacian, por lo cual no pueden renovarse mas
cual lo cuida y asea y tiene la obligación de surtir de agua que una vez cada dia. Los hab. del pais aseguran que recien
y leña á los bañistas. A la der. de esta casa está construida la hechos los baños en 1822, su caudal era abundantísimo, tanto
titulada de la Salud , costeada por la señora marquesa de Be- que, después de estar llenas ambas balsas , corría el agua de
nameji, que debe formar un cuadrilongo con 22 habitaciones continuo por los desagües que tienen á una vara de altura, y
alrededor do un eslenso patio , una gran cocina para servicio que sucesivamente han ido disminuyéndose en particular en
común , y una igl. y sacristía en uno de sus ángulos : hasta estos últimos años, consistiendo esto lal vez en que posando
ahora solo está concluida la igl. y 6 de las habitaciones, las mucho el agua sobre los puntos por donde mana , tiene que
cuales se ceden gratuitamente por la señora marquesa, reci- buscar otras salidas por los intersticios de las rocas por
biendo sin embargo las gratiliraciones que gusten dar los ba- los cuales se desliza la que debiera rebosar, cuya opinión
ñistas para mejoras del establecimiento.
puede confimarse en atención á los muchos sudaderos de la
La dirección facultativa de las aguas está á cargo de un misma agua que se ven en la falda de toda la loma. El mananmédico-director nombrado por el Gobierno, el cual reside en tial que está en el arroyo es mas abundante que el de los baMontoro durante la temporada do baños, visitándolos dia- ños, pero en la disposición en que está colocado, no permite
riamente: para el servicio espiritual y asistencia de los en- se calcule la cantidad de agua que produce. Toda la cord. á
fermos, hay un capellán, un sacristán, un bañero y una cuya falda se encuentran estos baños, está formada en su mabañera. Hasta ahora no cuentan con ningún género de asisten- yor parte por grandes lajas y filones de pizarras silíceas ascia ni por parte del establecimiento , lii por la de particula- besloideas, intormodiadas de algunos fragmentos areniscos
res , por cuya razón los bañistas tienen que proveerse por si y de gneiss de poca cohesión, variando este terreno en la
de comida , utensilios y sirvientes , contando solo con habi- montaña que hay frente á los mismos baños dividida de la
lacion, agua y leña, y con un cosario que va lodos los dias á anterior por el arroyo Arenosillo, la cual se compone casi en
Montoro y conduce á los enfermos la carne y demás art. su totalidad do grandes masas informes de arenisca roja con
que necesitan. Los baños se dan graluilamente á toda clase algunas vetas de cuarzo ó silice bástanle pura. Las plantas
de personas, y como el establecimiento no proporciona ser- medicinales mas abundantes que so hallan en sus contornos
vicio alguno , no exige tampoco retribución de ninguna espe- son las que se espresan á continuación:
cie, á escepcion de los derechos del director marcados en el
reglamento de aguas minerales, que consisten en 10 rs. por
IÜH las iumcilincioncs «le los baños:
cada uno de los enfermos en toda la temporada. Los pobres
Nombres
facullalivos.
Nombres vulgares.
que antes de presentarse en los baños hayan conseguido entraren el hospital de dicha c . , son socorridos por el estableConium Maculalum
Cicuta.
cimiento con 3 rs. diarios mienlras usan las aguas.
Labondula Sthoecas
Cantueso.
La necesidad de mantener en él el urden ha hecho adoptar
Malva Uolundifolia
Malva.
varias disposiciones que se fijan en sus puertas, siendo las
Menlha Aquatica
Mastranzos.
principales, el que de los dos baños que existen se destine
Oxalis Acetocella
Vinagrillo.
uno para cada sexo; que los bañeros no permitan usar las
Seylla Marítima
Cebolla Albarrana.
aguas sino á los que presenten la papeleta del director en que
Trlfolium Melilolus
Trébol oloroso.
maniliesle haber el enfermo referido o presentado escrita la
historia de su dolencia; y que en el uso de los baños no haya
£II los ilion íes vecinos á los baños:
distinción de ninguna clase, sino que se guarde el rigoroso
orden de antigüedad marcado por el número que corresponAnethum Foeniculum.. Hinojo.
de á cada bañista al presentarse al director, que irá señalado
Asparagus Ofllcinalis... lísparragucra.
en la papeleta. Los medios á que deben recurrir los que deseen
Jara.
Cistus Ladaniferus
aprovecharse de los pocos recursos que hasta el dia ha reuniGitanillas.
Fumaria Oflicinalis
do la industria humana á este precioso manantial son, dirillccebrum Paronichia... Sanguinaria menor.
girse al secretario del ayunt. de Montoro por lo que hace á
Mejorana.
Origanum Ma jorana
conseguir habitación en la casa denominada de Caridad; al
Lentisco.
Pistacia Lentiscus
apoderado en dicha c. de la señora marquesa de Benamcji resCornicabra.
Id. Therebintus
pecto á la casa de la Salud; y á sus respectivos dueños en
Coscoja.
Qucrcus Coccifera
cuanto á los demás cas. De esta sencilla descripción se deduRosmarinus Offieinalis.. Romero.
ce con facilidad que los baños de Arenosillo son puraScabiosa Arvensis
Escabiosa.
mente para los verdaderos enfermos que se someten á mil inSedutn Acre
Siempreviva menor
comodidades por disfrutar del saludable y conocido influjo
Yerbascum Thapsus.... Gordolobo.
que ejercen sus aguas en enfermedades rebeldes y pertinaces:
en ellos no hay salones de reunión, ni jardines, ni galerías,
Ilállánse igualmente algunas plantas acuáticas en los estanni paseos, ni otras muchas comodidades que el lujo y la cos- ques , á cuyas hojas se adhieren porciones de azufre hi-

frcnlc á los baños para habilacion de los ¡¡añeros, y oirás 2
ile propiedad de hacendados de Montoro que alquilan á los enferníos que unieren habitarlas. También hay sobre 20 cas. en
el radio de 1/4 de le^. pertenecientes á varias posesiones de
olivar, siendo el mas capaz de ellos y el mas saludablemente
sit. el que se halla cu la cumbre de la loma del Canaejal propio
de los señores Cantarero, vec. de la v. de Cañete de las Torres.
La de la Caridad, construida en el año de 1839 á espensas del
Sr. D. Bernabé Romero, rico jiropietario de la espresada c.
de Montoro, es un edificio cuadrado de poca elevación , formando en su interior un espacieso patio rodeado de una galería con arcos , en la cual se encuentran laá entradas para
13 buenas habitaciones y para una gran cocina c o m ú n : sobre su portal se ve en una lápida la siguiente inscripción:
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di alado , producido por la doscoraposícion del gas ácido hiílroxiiffin-ico contenido on el agua y por algunos despojos
orgánicos, conslrnyendo largos íilaincnlos de dichas sustancias.
Los objetos zoológicos que en este ferr. so cncuenlran son
muy generales en todo el reino ; sin enóbargo los i¡uo mas
predominan cu la clase de anfibios son los siguientes:

preservan do las impresiones de la atmósfera, i cuyo fin, aunque las aguas se usan en la estación del estío y el calor á
veces se hace insoportable, es preciso que aquellos no se desabriguen ni dejen la ropa de lana, en particular por las maiianas y lardes, porque una supresión de transpiración no solo
puede interrumpir una curación ya adelantada , sino aun producir otras afecciones mas temibles que las que los obligaron
á acudir al remedio mineral. Es noeesario también que los enfermos tengan presente que las curaciones no se consiguen por
darse muchos baños ó por beber cierta cantidad de agua en un
tiempo dado , sin tenor on cuenta las modificaciones que esperimenta el organismo por las muchas mudanzas que ha sufrido
desde que empieza el viajo basta llegar á las aguas minerales;
asi es que, en el momento en que sientan dolores de cabeza,
calofríos, laxitud y malestar general ú otros síntomas análogos, deben suspender el uso del agua y no continuarlo sin
consultar antes con el médíco'dírcctor ó cualquier otro profesor enterado on la acción que ejercen estas aguas; pues si bien
es cierto (pie las curaciones todas principian por una reacción
que causa algún mal-estar, es sin embargo indispensable que
esta se contenga dentro de sus justos l í m i t e s , porque siendo
esecsiva puedo ser muy perjudicial. Deberán también evitar
las insolaciones, y mas todavía el esponerse al influjo del
rocío, el cual es pernicioso, no por el vapor que despido el agua
mineral, como se cree vulgarmente, sino porque la humedad
de las noches es dañosa en toda localidad, que como la de
Areuosillo, esté rodeada de montañas y tenga ríacli. cu sus
inmediaciones: en tal concepto, deben retirarse á sus aposentos al anochecer y no salir de ellos hasta que el sol bañe
bien todas las cercanías, teniendo entendido, que los enfermos
que no guardan estos preceptos, suelen sor atacados do fiebres
intermitentes pertinaces.
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Lacerta Agilis
Id.r.ygilis
Jtana Temporaria

- . . .

Lagartija.
Lagarto.
Rana.

E n la de insectos atmnitan:
Scorpio Europams
Meloe Majalis

,

Alacrán.
Carraleja.

' Las propiedades físicas do estas aguas son: transparencia
igual á la del agua destilada: olor incómodo y nauseabundo
parecido al de los huevos podridos: sabor caracterizado por su
propio olor: temperatura constante 24" del centígrado: peso
csprcilico 1,010 ; contuosidad al tacto bien marrado ; dosprenilimienlo de burbujas en su nacimiento, sobrenadando
unas costras insolublcs (pie despiden un olor sulfuroso por la
combustión. El único cambio sensible que esperimenta el agua
fuera del manantial, abandonada por algún tiempo á la inllucncia atmosférica, esla perdida del olor y sabor. Hasta ahora no se ha destinado á ningún uso económico , pues que la
que se estrac del establecimiento es solamente para los enforjnos que se bañan en el pueblo, haciéndolo en cantidades
muy variables según que es mayor ó menor el número de
aquellos.
D é l o s ensayos por reactivos y demás medios de análisis
puestos en practica hasta el dia, resulta que en cada 2 libras
castellanas de este agua se contienen los mincralizadores que á
continuación se espresan.

El modo do administrarlas es muy variado; en unas enfermedades , como son las afecciones cutáneas, las escrófulas, las
úlceras específicas, etc., se usan en baños: en otras, como
las obstrucciones de las visceras abdominales, la inapetencia,
la acidez de las primeras v í a s , etc., se toman en bebidas; y on
otras, como en las amenorreas, flujos blancos, la clorosis, las
150 granos.
Acido hidrosulfúrico libre.
escrófulas, etc., se administran de ambos modos á la vez:
75
Carbónico
úsanse también en fomentos, colirios, inyecciones y duchas,
125
llidroclorato de Sosa.. . .
en las úlceras callosas ó sostenidas por caries, en las enferme100
De Magnesia
dades de los ojos ó del conduelo auditivo, en fístulas profun50
De Cal
. . .
das y algunas otras. Los que beban las aguas por padecer
75
Oxido de Silicio
afecciones gastro-hepáticas, ademas de las precauciones co125
Sustancia vegeto-animal..
munes á todo el que está sometido á esto tratamiento, deberán
100
Pérdida
, . . . .
limitarse á tomarlas por la mañana on ayunas, empezando
En virtud pues, de las propiedades físicas citadas y de su por 1 ó 2 vasos de i á C onzas y aumentando la dosis según so
constitución química , pueden colocarse estas aguas en la lo pprmita el e s t ó m a g o , y no do una manera repentina y sin
sección 1." de la ciase 6.a de la clasificación de Ilohry , ó sea regularidad: igual precaución observarán al concluir su uso, es
aguas hepáticas que tienen el gas ácido hidrosulfúrico libre. decir, que vayan disminuyendo por grados la dósisen los úlLas virtudes medicinales do las mismas dependen de su timos días que estén en el estahlecímíonto; pues la esperiencía
agradable temperatura y de los principios mincralizadores ha demostrado que estos estómagos son muy susceptibles,
(pie contienen , (pie consisten en general en estimular dulce- produciendo en ellos graves accidentes los cambios repentinos.
raente la piel restableciendo las funeioiies de este vasto siste- Las personas delicadas y de sistema nervioso muy irritable
ma , modificando por consiguiente la composición do los Mui- deben tener presente que el darse mas de un baño al dia , puedos y ordenando el mecanismo de las secreciones, cuyos des- de traerles inconvenientes do consideración, y aun para uno
arreglos son las causas mas frecuentes délas enfermedades cró- solo es indispensable se sujeten en cuanto á su duración y denicas. Las en que convienen son en las afecciones cutáneas más circunstancias, á lo que se indique por el facultativo
rebeldes, en las úlceras callosas y fistulosas inveteradas y de- que las dirija. No es fácil determinar los días que deberán
usarse las aguas para que produzcan efectos satisfactorios,
pendientes ó no de caries, en las escrófulas, en las clorosis,
porque para esto es preciso tener en cuenta la edad, sexo,
en los desarreglos menstruales, en las oftalmías inveteradas,
enlas cataratas incipientes, en las tlecmasias crónicas de la temperamento, estado del enfermo y la acción mas ó menos
mucosa de la vegiga, en las do órganos genitales, en la este- pronta que aquellas ejercen sobre él con otros muchos antecerilidad producida por estas afecciones, en las obstrucciones dentes. Es muy común entre las gentes del pais la preocupaeion de que ->i) ó 22 baños tomados en 10 ó 12 días son sufide las visceras abdominales, en las afecciones crónicas de to
das estas visceras , en la inapetencia, la acidez de estómago y cientes; pero si bien es cierto que hay algunas enfermedades
las digestiones laboriosas, y en la intinita variedad de estados que se disipan en tan corto tiempo, también lo es (¡no estas
morbosos calificados de neurosos y moralgias. Estas aguas son muy raras, pudiendo asegurarse que el mayor número de,
ya sea en baños ó en bebida, non útiles especialmente a las afecciones exige un tratamiento de 20 á 30 días, y repetido
personas delicadas, á todos los dotados de una gran movilidad as mas veces por 2 ó 3 temporadas.
nerviosa, y al principiar á hacerse crónicas las enfermedades,
Estas empiezan el dia 1." do julio y concluyen en fin do seen cuyos casos otras mas cargadas de principios inmoraiiza- tiembre , siendo en todo esto tiempo la mejor época para usar
dores ó de temperatura mas alta ó mas baja podrían ser per- las aguas , la que medía desde principios del citado mes de jujudiciales. Están contraindicadas en todas las enfermedades
lo basta el 8 de setiembre, respecto á que on los días que
inllainalorias, en la tisis pulmonal, en la emoptisis, en el restan de este ú l t i m o , no se puede vivir ya en los baños a caucáncer, en el escorbuto, en la gola , en las lesiones orgánicas sa de empezar las lluvias y ser las noches sumamente frías. La
del corazón y otras muchas; y serán muy peligrosas aun en las concurrencia se puede calcular en 250 enfermos en cada temenfermedades para que están indicadas , si los enfermos no se porada , no pudiéndose espresar todavía á punto lijo si se han
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aumentado desdo que hay médico-dircclor, por ser esta plaza
de nueva creación.
Rn España y en el cslrangero hay también manantiales parecidos á los de Arenosillo, lanío en lo que hace á sus principios
actiyds y á las proporciones en que se encuentran, como en lo
relativo á la temperatura y á su acción terapéutica; pero esta
semejanza no es muy csacta, pues que siempre existen algun.ls
diferencias , particularmente por lo que respecta á sil temperatura y virtudes especiales. En España pueden contarse los
del Molar (en Castilla la N ueva), los do Lcdesraa (en i iaslilla
la Vieja), los'de Grábalos (en la Rioja), los de Carballo y
Cortejada (en Galicia), los de liusot ,'los de Albania, los de
Carratraca , los de Chiclana, los de Elorrio , los de Sla. Agueda, los de Esparraguera y varios otros. Entre los del estraugero que nos son mas conocidos y (pie tienen alguna analogía
con los que so describen, pueden citarse los de Bagneres de
Euchon , los de Bareges, los de Borníes, San Salvador, Cauterets , Saint-Amand de Ehghien, etc.
Pára que esle útil eslablecimienlo alcanzase las mejoras do
qun es susceptible, seria indispensable (pie alguna corporación
como la municipalidad ó la junta de Beneficencia, que tantos
fondos tiene, se encargara de su adm. é impusiera una relriQUClOfl por cada baño para atender á la conservación y mejora do las obras que ya exisleu; y en el caso que esto no pudiera conseguirse , enagcuarlos á algún particular que hiciese
de su cuenta y con la esperanzado reembolsarse con sus productos los anticipos necesarios para dicho efecto. Como que
estas aguas brotan eu el térm. de Montoro, son propiedad de
su ayunl.; pero las obras que soban hecho para formarlos
baños y las hospederias se deben, según ya se ha manifestado anteriormente, á la filantropia del Sr. D. liernabó Homero que edilicó á su costa la casa llamad a de Caridad, y en especial á la Sra. Marquesa de Bernameji, que á sus espensas,
y sin otro Ínteres que el de ser útil á ta humanidad doliente,
na formado los baños, la casa para los bañeros, la igl. y la
casa do la Salud, costeando también durante la temporada
liara la asistencia espiritual y servicio de los bañistas, t capellán, 1 sacristán, 1 bañero y 1 bañera. Pero por grandes (pie
sean los servicios que á la salud pública presta la espresada
señora, aislados y sin el apoyo de los verdaderos propietarios,
no bastan pára mejorar el establecimiento. Kn el supuesto de
que se consiguiera del Gobierno (pie se pusiese al frente do los
baños quien adelantara el cap. para las obras, y se encargase
en lo sucesivo de recaudar el derecho que so impusiera á iodo
el que usase las aguas, ya fuese la municipalidad , ya la j i m ia de Beneficencia , ó bien algún particular á quien se cediera
la propiedad de los misinos, lo primero que debe hacerse es
aumentar el caudal de aguas, practicando algunas escavaciones
en la falda de la loma del Cañaejal, á fin de encontrar el venero principal y recogerlas en un depósito para (pie no so desperdicien , desde el cual se podrán dirigir á las balsas que hoy
existen, y á cuantas bañeras separadas puedan Viccrse para los
(pie no quieran bañarse en las balsas comunes. A pesar de (pie
baciendo la obra indicada habria agua sobrada para surtir el
establecimiento, no debe por ello desperdiciarse la del segundo manantial que nace en la corriente del mismo arroyo, porque rodeándole de un fuerte muro (pie desviara las aguas corrientes (pie esle trae en el invierno, quedaria el agua mineral
separada completamente do aquéllas, y podria aprovecharse
en otro baño para mas desahogo y comodidad de los concurrentes , y aun para conseguir miichas curaciones con el uso graduado de los 2 baños que tal vez no se conseguirían con uno
solo. Convemlria también aumentar el número de las hospedería^ para (pie los enfermos estuviesen con mas comodidad y
mas inmediatos á los baños, y para que pudieran librarse mejor de las influencias atmosfericas que á las veces no son muy
favorables en la localidad que ocupan. La cilada marquesa
de Benameji compró v posee algunos terrenos para hacer casas, que rifadas, produjesen para oirás, y continuar de esle
modo sucesivamente basta formar una pc'quena pobl. : para
llevar á cabo este proyecto impetró la licencia competente, y
la obtuvo por una Real orden, pero con condición de abonar
el 25 p g del prod. do la rifa para la renta de Loterías , cuya
gravosa condición no quiso aceptar la indicada señora, ni era
justo imponérsela cuando se prestaba .-i anticipar un cap. sin
interés alguno , y con el solo objeto de proporcionar comodidades á los muchos enfermos (pie se reúnen todos los años en
este sitio, como resulta do los informes que dieron las aulori-
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dados do la prov.; y que obran en el cspedicnle formado al
electo en la gefatüra polilica en 1838, que pasó al ministerio
de llacienda.^Dar impulso á este espediente y conseguir del
Gobierno la licencia paraVstas rifas, libres de todo derecho eu
atención á su benéfico objeto , es uno de los medios mas poderosos para fomentar e»los baños y do aumentar y facilitar su
concurrencia.
Como el descubrimiento de las virtudes medicinales de oslas aguas es bastante reciente, hay muy pocos trabajos cientilicos sobre ellas: en el año de 1817 fueron analizadas por
primera vez do orden del ayunl. de Monjóro, siendo muy sensible se haya cstraviado el resultado de dicho análisis consignado en una memoria presentada por los profesores (pie lo
ejecutaron. En el de 183ü veríticaron otro análisis los doctores
en farmacia D. Francisco Linares y D. Francisco Aviles y
Cano, ó ¡mprimierou una segunda memoria, (pie es uno do
los aprcciables antecedentes que hemos tenido la satisfacción
de consultar para la formación do este artículo, en ta cual se
comprende la descripción do los baños, las diversas operaciones practicadas para el análisis y su resultado, y la enumeración de las enfermedades, que en dichas aguas están indicadas,
según el dictámon do los profesores de medicina que las han
propinado.
Terminamos la interesante dcscripeioii do los baños de Arenosillo, esponiendo la causa ciertamente iirig'mal, (pie produjo
su descubrimiento según la opinión pública, y al parecer mas
probable: alribúvese al inslinto natural do una res vacuna
qué curó de un afecto herpélico por los años de 1817 i\ 1818,
cuya observación Iransmilida por el pastor (pie la custodiaba
á Ü. Idanuel Madueño Grande, capellán tonsurado de Montor o , hizo igual esperiencia con unos perros atacados de ares
tin, y fuelan completa y pronta la curación de estos animales , que puesta eu conocimiento del ayunl. de dicha c , nombró facultativos (pie reconocieran la naluraleza de las aguas y
demás circunstancias consiguientes al efeclo. Esta disposición
correspondió á los deseos de cuanlos las habían examinado,
por cuya razón se concedió terreno á varios vec. de Montoro
con el objeto deformar alli una pequeña pobl., proporcionando también al pueblo algunos c peosdo novillos para con su
prod. protejer los baños , dando algún ensanche y comodidad
al local en que so hallan ; obra que se hizo en 1820.
ARENS: v. con ayunl. de la prov. do Teruel (28 leg.), parí,
jud.de Valderroblcs í I), adm. de rent. de Alcaniz (o 1 :; .
aud. lerr. y e. g. de Zaragoza f | Q ) , dióc. de Torlosa (8): si r.
eu la cumbre do un monte rodeado de otros de mayor eleva
cion á las inmediaciones del r. Algas; los vientos que mas lo
dominan son los del O., y las enfermedades mas comunes son
las tercianas , y algunos años calenturas de muy mala calidad
y de tan funcslas consecuencias, que de sus resultas mueren
en este pueblo muchas mas personas que en otro de igual vecindario; se atribuye esta funesta plaga á la poca ventilación y bumedad de la almósfera: forman la pobl. Di CASAde construcción ordinaria y poro cómodas, distribuidas en varias calles angostas y peñdíeules; 1 plaza de figura cuadra
da y 1 plazuela, ambas á dos llanas y de buen piso; 1
escuela de primeras letras frecuentada comunmente por 21
alumnos, bajo la dirección de 1 maestro examinado , dotado
por los fundos de propios en la cantidad anual de 2,.410 rs.;
otra escuela de ninas montada conforme á la úllima orden eso
pedida por el gobierno sobre el particular; 1 hospilal ó cása
de refugio para pobres mendigos y transeúntes sin renta alguna, y 1 igl. parr., bajóla advocación de la Asuucioii de
M í a . Sra., servida por i cura párroco, 1 beneficiado de patronato familiar y 1 sacristán; el curato es do primer ascenso,
y lo provee S.M. óel diocesano, previa oposición en concurso
general; en el dia se halla vacante y lo sirve 1 eselauslrado: la
parle interior del templo présenla mueba antigüedad y senic
janza con las igl. de los templarios; y á la parte eslerior se
ve sobre el muro grabada 1 espada grande con un lelivro que
no puede leerse , cuyo signo liare creer ser la sepultura de al
guu magnate: lo mas atendido (pie respecto á edificios se halla en este pueblo, es una casa (pie presenta un fronlísde '.):{
palmos con 87 do fondo, fabricada con la mayor solidez , de
piedra picada, de la cual quedan solo eu el día las l paredes
torales; so conserva I torreoncilo en cada ángulo del edificio ; se ven los vestigios de. las escaleras, del entresuelo y 3
pisos de que constaba, de las cárceles y do 2 puertas; en ambas se ven picados los escudos de armas, y en cada una de
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ollns 2 personajes vestidos con hábitos ceñidos, y armados de
una gruesa porra, de donde se deduce si este edificio perlenec i a á l a ú r d e n de ca')allcros arrilia nombrados. Eslramuros,
como á 1 leg. de disl. hay 1 ermita dedicada á San Hipólito.
CbnQna el Tiütal. por el Ñ . con el de CalareUe, por el li. con
el de llorla, pórei S. con el de Lledo, y por el O. con el de
Gretas, eslendiéndose en lodas direcciones poco mas de;;, 4 de
llora, esceplo por el lado de llorla, liácia el que apenas llega
á 00 pasos lo que la jurisd. comprende: el TERRENO participa
de monte y llano; es de Imena calidad y muy feraz, cubierto
en gran parte de olivos , moreras, otros árboles fruíales y
mucho viíiedo: el r. Algas le proporciona el riego suficienlej
y al propio tiempo pone eu movimiento coa sus aguaslas ruedas de 2 molinos harineros: con 53 yuntas de mular y 8 de
vacuno se ponen comunmente eu cultico 525 jornales de
tierras ricas y fuertes, (¡00 de segunda calidad y 900 de lererra. También hay 1,000 jornales de tierra de bosques de
maleza y DTó de prados y pastos naturales: pnoD.'i vino,
aceite, trigo, cebada, patatas, avena, centeno, judias,
maiü, hortalizas, fruías y seda: cria poco ganado lanar:IND.:
3 molinos de aceito: roBL.: 118 vec., 472 alm.: CAP. IMP.:
147,119 rs.
ARENTEIUIÍvO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de Sla. María de Osera (V.).
AüKNTEIRlSO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor
y felig. de San Juan de Jiarran (V.).
ARENTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro
y felig. de Sla. María de LoxoCV.): rom,.: 15 v e c , 7Salni.
ARENTEIUO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
íeliií. de San Juan de Jinrrnn (V.).
AHENTEY ó LA RETORTA (SAN PHUIÍODI!;: felig. en la
prov. de Pontevedra (7 leg.), dióc. de Tuy (1 1/4), parí. ind.
de Pnenlcareas (2), y ayunt. de Salvatierra (1/4): srr. á la
der. del r. Mino, con CLIMA bastante sano: tiene 50 CASAS y
algunos chozos ó cortijos de que se componen los 1. de Agrela, Camila, Cerdeirinas, Gestal, Iglesia, Lozangeros , Mu •
gina, Playa, Rnanova y Toural. La igl. parr. (San Pedro) se
encontraba anlesdc 1640 inmediata al Miño, en el sitio denominado la Retorta, y aunque desde aquella fecha se intento
trasladarla al punto que ocupa, aun se administraba en aquella por los años de 1650 el Sacramento del Bautismo: en 1792
se concluyó la obra, y es un edificio bastante regular y capaz
para el vecindario : es anejo y se halla á 3/4 de leg. de Santa
Maria de Salcedo: el TKRM. conlina por N . con San Miguel do
Cabreira, por E . con Salvatierra, por S. con San Pablo de
Porto, y por O. con San Justo y Pastor de Entienza ; se oncuentran en él los montos llamados del Mirón poblados de
ninar; el TERRENO en lo general bueno, tiene una tercera parte de secano: los CAMINOS son locales, cruzándolo también la
vereda que va de Tuy á Salvatierra y Orense: el coiuuco se
recibe indislinlamenle de Tuy y Puentoareas por medio do
propio: pftoD.: maiz, vino, trigo, centeno, lino y toda ola
se de legumbres; cria ganado vacuno y lanar, muchos y
Inicuos conejos, liebres y perdices, y disfruta de la abundante pesca del r. Miño: IND.: 1 molino harinero con 2 muelas y el tráfico de granos y vino para los pueblos iumediatoí:
POBtV: 8 2 v e r . , : ! - ¡ S alm]: eos ni. con su avunt. (V.).
ARENVS DE AMPÜUDA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc.
de Gerona (3 1/2 leg.), parí. ¡ud. de Figueras (1 1, 2), audi
lerr. y c. g. de Barcelona (17): divídese en 2 barrios separados 1/4 de hora el uno del otro, llamado el uno Aronys de
Dalt (de arriba) y el otro Aronys de Raix (de abajo) : el primero que es el mayor, está SIT. á 200 pasos del r. Pluvia, sobre una colina do poca elevación , desdo la cual se dos( ubren
los vastos olivares y viñedos do las márg. de aquel r.; dtsfru
ta de buena vonlilacion y CLIMA saludable; de las propias
ventajas topográficas goza el otro barrio, sil. á igual dist. de
dicho r . , e n terreno llano, rodeado de un espeso bosquede
olivos, lo que le da un aspecto bastante meláncolico: las
CASAS de uno y otro barrio son mal cuidadas y poco aseadas
abundan de aguas potables que solo tienen el defecto de ser
algo insípidas; y hay 1 igl. parr. sit. en el barrio alto, de as
pecio tan pobre como sus adornos y construcción; de 1 sola
nave, con Saltares, dedicada á San Saturnino, cuya festividad
so celebra el día 29 do noviembre, y servida por 1 cura párroco cuya iilaza se provee previa oposición en concurso general. Confina el TKRM. por el N . con el de Garrigas , por el
E . con el de Sta. Eulalia, por el S. con el r. F l u v i á , y por el

O. ron el do Vilajoan: el TERRENO es llano con pequeñas hondonadas por dnmle pasan las aguas que uacen de las fueules
del tenn., con las cuales se riegan los huertos do ambos vecindarios, cuyo beneficio reciben también de las del Eluviasi bien algunas veces sus fuorlcs avenidas causan graves per,
juicios; dentro de la jurisd. so un?n á este r. las aguas pluviales que recoge un pequeño torrente. Los CAMINOS son de
pueblo á pueblo, todos carreteros, medianamente cuidados,
y lácarretera real do Barcelona á Francia, pasa á t,'2 leg. de
la pobl. Su único COMERCIO consiste en venderlo sobrante de
sus frutos en los mercados de Gerona y Figueras: PROD.;
aceite en abundancia y de muy buena calidad, vino muy
estimado para el uso c o m ü n , aunque poco licoroso, poco trigo mezcladizo, horlalizas y frutas; abunda en cáza de perdices: PORL. : de Aronys de Dalt 43 vec., 213 alm.; de Aronys
d e B a í x 2 2 v e c , 110 alm.: CAP. PROO.; 1.339,200 r s . : IMP.:
33,480 rs. vn.
ARENVS DE MAR: part. jud.de ascenso en la prov. de
Barcelona y dióc. de Gerona: comprende 12 v . , 17 1. , 6 cas.
y 5 sanluários, que forman 23 ayunt.: las disl. de las mas
principales pobl. entré si, á la corte, cali, de part., aud. terr.
y c. g., aparecen en el siguiente cuadro :
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SITUACIÓN. Al S. del ant. principado de Cataluña y al E . do
la prov., entre el golfo do León y el de Valencia , disfrula de
benigno lemperamento y CLIMA saludable : confina por el N .
y ol E . con el de Sta. Coloma de Farnés (Gerona) , por el S.
con el Mediterráneo , y por el O. con los de Malaró y 6ra#ollers: su ostensión d e Ñ . á S., bajando unalinearoela desde el
térra, jurisd. do llostalrich hasta el mar, por ta parle de Calella, es de 2 3/4 leg., y do E . á O . , tirando otra línea recta
que divida por su cenlro la anterior, desde los lira, de laprov.
dé Gerona basta los confines de Caldetas, es de 4 leg. El
TKIU'.LNO en lo general montuoso y quebrado, solo tiene de
llano una décima parle , y en ella se da muy bien toda clase
de cereales y legumbres : en lo róstanle se eiicnontran diferentes cerros, ramificaciones de 3 montañas, llamadas Monseñ , Monfnegre y monte del Corrcdó, que lo son de los Pirineos; la primera sit. al N . del part., y la de mas importancia en toda la baja Cataluña, se eleva sobro el nivel del mar
6,094 pies españoles en la lat. N . de 41" 48'28", y long. L 6" 0 2 / 3 ; generalmente es la primera que por aquella parle se
ofrece á la vista del angustiado navegante, que hallándose en
alta mar sin rumbo cierto , ansia descubrir tierra: su cúspide
la mayor parle del año se ve cubierta de nieve; brotan en
ellaJiacia el S. diferentes manantiales que dan origen al r.

ARE
Tordtca; y ii la parle ilcl SK. (tacen varias fuentes, cuyas
anuas reunidas eu un arroyo, descienden píecipitadamenie
por ciltrc 2 elevados montes, (onnanilo en todo su curso
saltos de 2(1 á GO pies , y produciemlo algunas simas de una
profúndidad inmensa; hay dilatadas arboledas de encinas, roliles aleornoqñes, castaños y manzanos, siendo la fruta de estos últimos aljundantisima y de un gusto especial , por lo (pie
se pretiero á la de oíros punios: en sus faldas se da toda clase
de cereales y legumbres, y abundantes y sabrosos pastos para
los muchos ganados lanares, vacunos y de cerda (pie alli se
crian: hállanse en diversos puntos de esta montana algunas
minas de alcohol sin beneliciar; en la actualidad se trabaja en
en busca de una de plata (|uese cree existir; y á la parte del
S1C. en el térm. de Gualba , se han descubierto unas grandes
canteras de mármol, de tan buena calidad , que según los ensayos practicados , en nada cede ai mas superior de Italia,
por cuya razón se están ocupando 12 hombres en busca del
banco principal: del Monlntyrc, que se halla en el centro del
part., arrancan varios ramales (pie forman el monte y plana
do las Brujas, y el llamado Collsccreu; toda la parte meridional de estas cord. se halla plantada de hermosos viñedos y
árboles frutales, entre los que sobresalen los naranjos y limo
neros por la esquisiU calidad de sus frutos. A la parle del O.
se encuentra el monte del Corredó, que en dirección N . se estiende hasta el r. Tordera; por el lí. hasta la riera de Valgorguina ; por el S. concluye en 3 cerros, llamados los Tres
Turones , y por c! O. desciende hasta el lim. del part., alimentando varias pequeñas cord. que se dirigen y entran en
los de Mataro y Granollers: tanto el Corredó como sus derivaciones, se hallan poblados de espesos bosques de encinas,
robles, pinos, alcornoques y abundante hornija. Feráz el
TEUiU'No, y agradecido al cultivo, no rinde sin embargo lo
suficiente para el surtido de los bab. ,quo tienen que proveerse de otras partes de los artículos de consumo de primera
necesidad , y en especial de cereales , legumbres y aceite , si
bien es cierto que la importación de estos ramos se compensa
con la esportacion que en gran cantidad so hace de maderas,
carbón , frutas y vino.
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.Muy pocos son los r. que fertilizan este part.; el Tordera,
(pie como queda indicado, tiene su nacimiento en el Monseñ,
entra en el lerr. por el O . y term. de San Esteban de Paiau
Tordera , y Fecundiza sus tierras ; pasa por la v. de San Celoui, á la (pie presta igual beneíicio; se le agregan las aguas
que cu cantidad de :! muelas rebosan de las simas de que se
ha hecho mérito, y las de la riera de Valgorguina, procedente
del Collsccreu : continua su curso en dirección del E . , y al
poco trecho entra en un canal íormado por la cord. donde
nace, y no sale de él hasta (pie cambiando su corriente al S.
en la jurisd. de Fogás, va á desaguar en el mar , no sin haber
impulsado antes 3 fraguas de hierro y cobre, y haber dado
movimiento á unos 2 0 molinos harineros: no le cruza puente
alguno , y en tiempos de lluvias es tan caudaloso , (pie suele
mtírceplar por (i ú 8 dias las comunicaciones, por tas carreteras de Barcelona á Francia , y de San Celoni á Arenys , que
atraviesa. Délas montañas del Corredó y sus ramiiieacinnes,
se desprenden infinitos manantiales que prod. las rieras de
Caldas, Arenys, Canct, San Pol. San Ciprian , Calella, Pl
neda , San Pedro de lliu, Malgrat y Palafolls: en todo el part.
se encuentra abundancia de fuentes y pozos de delicadas aguas
potables, y en la jurisd. de Arenys de Mar hay un manantial de aguas termales con un magnifico establecimiento de
baños.
Pocos part. habrá que carezcan tanto como este de carreteras, y aun CAMI.NOS de herradura ; pues están reducidos á la
calzada llamada de la Costa, que dirige desde liarcelona á
Francia, el que conduce de Tordera á San Celoni, y el que
desde este último punto va á Arenys, y se halla eii el mas
deplorable estado , particularmente á la subida del Collsccreu,
pee donde tanto los carruajes como las acémilas, solo pueden conducir un tercio de la carga ordinaria.
Industrioso por su esencia todo el principado de Cataluña,
puede decirse que en ninguna parte ha progresado tanto este
ramo de riqueza como en los pueblos de que se compone este
part.; la IND. algodonera y la fabricación de prod. quimicos,
forma una parte muy considerable, como se deja ver por los
t adjuntos estados. en los que resultan el número de fáb.,
puntos donde, se hallan, capitales que se invierten, y sus
respectivos productos.
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A R T E F A C T O S D E P l \ T O O T E E A M E S l » E 5IEDIAS.
CAPITALES EN
PUEBLOS.

Muquin

Arenys de Mar .
CaléBa . . , , .
Canet
Mal^-at
San Pul de Mar.

86
108
10

330
385
151
180
17

49,000
53,900
21,560
2«, ICO
2,380

21,000
20,400
10,320
12,960
1,200

160,000
176,000
68,800
87,600
8,000

360,000
396,000
151,800
189,600
18,000

544,000
598,400
233,920
290,160
27,200

G2i

1,095

153,300

74,880

135,400

1.118,400

1.593,680

200

PHODICTOS
NUMERO

CAPITALES EN

MENSUALES.

NOMBRE
Edificios y

DE

FABRICAS,

DE LOS DUEÑOS.

TOTAL

niaquinaiía.

Ijíiiacio Garriga. . . .
Calbeto y compañía.
Anlonio Casóla. . . .
José Pascual Puig . .
Juan Artigas
Francisco Tritet . . .
José Vilanova . . . .
Juan Cascante , . . .

700
800
700
600
•i 00
300
240
900

4640

Hay tamhien en Canét 15 tejedores, que reúnen 92 tel.ires,
en los que se emplean 92 hombres, 40 mujeres y 20 muchaclios; el cap. invertido asciende á 500,000 rs., y su prod.
mensual á 18,000 varas de telas de todas clases de hilo do
algodón con mezcla de lino ó cáñamo ¡ los tejidos do malla
y encajes son muy comunes á las mojores y aun á los niños;
ademas do las fáli. de prod. químicos comprendidos en el preinserto estado; hay en la v. do Arenys otras 2 de allmyakle
y 1 de sal do Saturno: también se encuentran 4 de tapones de
corcho , 3 de jabón , 3 de aguardiente, 2 de curtidos y 7 do
obra de barro: los bosquos'en que abunda el part., proporcionan otro importante prod. en el mucho carboneo que se
hace, y en la madera que so estrao, asi para combustible,
como para todo género do construcción , de la cual se consume una gran parte en los 3 ant. y lamosos astilleros que
hay en Arenys, en los que se construye toda clase do buques:
multitud do familias se dedica á la pesca ; y varias sociedades y algunos particulares han establecido empresa» de toda
especie de carruages, para conducción do efectos y viajeros á
diferentes puntos del part. y fuera de él. En Arenys de Mar,
en Canet, Calella, Pineda, Malgrat, Tordera, y otros pueblos
hay lab. de vidrio , de sombreros , de alfarería , de jabón , de
áncoras, de jarcia y buenas tenerlas. Lo que la naturaleza del
suelo negó , nal) sabido adquirirlo los hab. con su actividad y
aplicación al trabajo ; donde el pie del hombro puede sosle
nerse , aíU el arado y la azada han conseguido vencer la esterilidad de la tierra haciéndola productiva. Mullilud de barcos
pescadores salen do esta costa todas las mañanas y vuelven al
caer el sol, cargados de rico pescado que trasportan á la cap.
de la prov. y i'los pueblos del interior. Ni el niño, ni la mujer , ni el anciano se niegan á una vida activa y laboriosa; de
aqui ese profundo respeto á la propiedad, esa moralidad que

36
120
40

30

156

30

30

80

352

138

14,200
26,600
17,000
26,000
25,000
9,000
21,800
42,000

16,000
20,000
30,000
16,000
30,000
8,000
8,000
70,000

30,000
46,000
47,000
42,000
55,000
17,000
29,800
112,000

181,600

198,000

378,800

distingue por lo general á los catalanes, y que tendremos lugar de encomiar como se merece cuando nos ocupemos de los
art. do Barcelona. Los jornsles en todos los oficios son variables, pero pueden contarse <lo 7 á 12 reales.
Otra de las fuentes do prosperidad para los moradores del
part., es el COMI;IU:IO: atrevidos como los que mas, y dotados
do una actividad incansable , con el genio especulador tan caracleristieo de todos los catalanes, no se limitan al tráfico interior; sino (pie entregando sus vidas y fortunas á merced de
las olas , transportan los efeclns de su ind., y lo sobranlc de
susprod.cn unos miserables barquichuelos, con los (pie recorren todos los puertos del reino y los de Erancia é Italia,
alargándose frecuentemente basta las Américas.
ESTADÍSTICA CUIMINAL. Los acusados en este part. jud.
duranlo el año 1843, fueron 40 , de los que resultaron 2 absueltos de la instancia y 9 libremente; 19 penados presentes
y 10 contumaces ; 1 reincidente en otro delito diferente, con
el intervalo do 2 años desde la reincidencia al delito anterior.
Del total de acusados 1 contaba do lo á 20 años de edad ; 22
de 20 á 40 ; 11 de 40 en adelante , ignorándose la edad de 6;
37 eran hombres, y 3 mujeres; 14 solteros y 18 casados, no
constando el estado de los 8 restantes; 18 sabían leer y escribir; 14 carecían de esta instrucción , y de 8 no aparece justificado este dalo; 7 ejercían profesión cientifica ó arte liberal;
25 artes mecánicas; de los 8 rcslantes no resulta la ocupación.
En el mismo periodo se perpetraron 30 delilos de homicidio y heridas; 1 con armas de fuego de uso ilícito ; 11 con
armas blancas permitidas y 4 prohibidas; 5 con instrumentos
contundentes; 2 por medio do venenos, y 7 con otros instrumentos ó medios no espresados.
Damos íiu á este arl. con el siguienlc;
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C ' l J . ' i m t O s i n ó p t i c o , por nyundiinicntos , «le It> eoneernleilte n In población lie «lidio partido, su
estadistfon iimnicipal y la que se rclicrc al rcemi>laxo del e j é r c i t o , cou los pormenores ile su rlque-

ESTADISTICA MUNICIPAL.

l'Olil.ACIO.N.

RIQUEZA
t-n

IMPONIBLB

su l o l t l i i l a d .

Fl.KCTOIlRS

OIIUPADOS

AYUN'TA.MIUNTOS.

REEMPLAZO

'iu« prrUiipnu

I'or

8Y 1111-

I'or

lamii-nto.

R>.
Vrcnys de Mar
Gerona. 1000
\renys ileMunl . . . .
Id.
Id.
Cnleila
ü',)l
Barcelona.
Canijiins
Gerona
Caiict do Mar
onr.
Id.
Fogá* y R a u ú á a . . . .
G8
Barcelona.
Guiilva
31
Gerona.
Mnlgrat
7üi

i78t
IS33
3025
189
27911
329¡
199
2830

i2i
108
250
17
175
32
33
282

175
208
18
185
31
34
291

42 4
108
250
17
175
32
33
282

210
150

35
21

37
22

35
21

319n 35
113ü! 129

37
130

l i í

25515(1

•2'í

2 47 480
211970
15010
124200
123000
55140
164830

o
O 4

5" 3
0 0

O'4

Montnegre, <Juirosos y

la Baltlora
OUinollas v Viliirdcll .
Orsaviiia, San Pedro ilc
Riu v Balmaftá .
Palafplla
I'alau , Tonlcr.i ( San
Eslrlian <IP)
Pala» Tdrdera (Santa
Maria de)
Pineda
San Oloni
San Pol de Mar
Sania Susana de la
Bwbal
rordora
Vallgorguina
Vellalta (San Acudo do)
VelInllaXSanCiprian-de)
Villalha Sasorra . . . .

un

O'O

73580 12 47 t 230 22
179990 719 33 159 10

90

8»

0 9

95
209
198
117

100
217
207
122

95
209
198
117

33
237
U
05
32
22

34
253
i2
07
33
22

33
237
41
05
32
22

59
3Ó0

Barcelona

90

Í3G

89

W.
Gerona.
Barcelona,
Id.

129
355
¡20

599
100(1

Id.
Gerona.
Barcelona,
Id.
Id.

79
iáli
•)2
8i
i()
32

hl.

Ib.

5 53 11
15 200 24
15 70 3
19 82 20!
80 44 10
28 373 29|
26 277 3
5 58 i

35
129

Gerona.
Id.

m\
1850
519
202
524
119
191

mn.

255
959
305
318
179
1808
1021
23 4

U710 1176 20 207
349 40 1104 22 232 32

38
30

1598

Ib.

4
0'3

Barcelona,
Vicli.

m

TU.

9 5

bolti

tanlc.

.-)79l 2592! 2739 123 2802 2739 23 15 92 23 107

0

2'4

1

79670

885

8 182 25

104000 1270 18 274 30

•.Vi 184119 518 22 115 3
:>•'> 103000 388 3 102
2

0'S
l
0'3
0i

51

98450

505 27

99 30

88170 1110
l 169 30
303140 00 4 20 163 11
50 450 970 7 192 10
87020 1043 3 167 7
381 17
50840 1421
19480 608 25 102

2820199

488

1 109

1

NOTA. La malricula catastral do 1842 no presenta ol pormenor, por aynnt., de las tres clases en que se divide la riqueza , á saber: lerr. y pecuaria, urbana , industrial y comercial , y solo esíaljlece osla división en ol total de la prov. , según se verá en la nota que acompaña .d cuadro sinóptico de la misma. Tampoco se ve en dicha matricula ol total (le contr.
que paga c a í l a a y u n t . . no encontrándose en elU mea qdhBéiresúlliea generiil de las que paga la provincia, del cual resulta
(pie su relación con ol tidal do su riqueza es de 22'38 por ciento, sogun se demostrará en la nota ya citada. En osla proporción, las contr. (pie hubieran de corresponder á osle part. deberán ascenderá rs. vn 629,182, los cuales dan 108 rs. 24 mrs.
por vec. y 24 rs. to inrs. por hah.: en dtehás contrdmeiones se incluye la de culto y clero, por la suma de rs. vn. 224,118, que
es la (pie corresponde á osle parí, á razón de 7'93 por ciento de su riqueza imponildo, en qae sale para la generalidad de la prov.;
lo (pie da 38 rs. 2 4 mrs. por vec. y 8 rs. 10 inrs. por hab.
A R D W S DE MAR: v. con aynnt. de ta prov., and. lerr. r
y c. g. do Barcelona (8 log.;, part.jud. do su nombre, adm.
de rent. do Matarú (1 t/i), dioc. de Gerona (10).
SlTIUCION v CUMA. Colocada entre 2 cord. de pequeña elevación y pobladas de viñedo que empiezan en el Mediterráneo, y so prolongan sobre 1/2 log. de N . á S., formando
una especie de canal ipie termina en el monto Collsecreu, disfruta do un CIMA templado y saludable, y no se conocen enferuied ides especiales ; porque bailándose en el centro (le los
golfos de León y el llamado San Jorge do Valencia, y reinando en el primero con mas frecuencia ol N E . y en el segundo el NO., do suerte que entre uno y otro dejañ en calma 3
ó 4 log.; únicamonle reina en Arcnys de Mar, y eso solo en el
verano cuasi lodos los dias desdo las 9 de la maíiana hasta
las 5 de la tarde, el O . ; pero como una apacible brisa que
sirvo para templar ol rigor de la estación.
INTEIUOU BK I.A POBLACIÓN v sis kFOMxs. Componen la PODL.
1,000 CASAS poco mas ó menos, de buena arquiteelura en gc-

neral: y en algunas hay espaciosos almacenes destinados á
la conservación y depósito de los artículos de su ¡mporlanlc
comercio; hay 27 callos muy regulares alumbradas de noche
por faroles colocados á una proporcionada disl. ; y la principal llamada Riera ó Rambla, que divide el cas. por su mitad,
tiene 50 varas de anchura; yon rasos de temporales se recogen en olla las aguas de los montes Collsecreu y Subirans,
las (pie corren, no en una superficie plana como las de los
r,, sino 011 forma de escalones que, guardando enlre sí la disl.
de unas 80 á 100 varas, se elevan á veces hasta la altura
do los balcones de las casas; por cuya razón todas sus puertas
se cierran de la parte osterior: hay 2 fuentes públicas y 17 do
particulares; y en la mayor parle de las casas, pozos de aguas
potahles, todas de muy'buena calidad; 1 plaza, 2 plazuelas,
1 teatro de regular construcción, en el que caben de 750 á 800
personas; el cual fué edificado en 1828 á espensas de la caridad de los vec, impulsados por el celo de una comisión filantrópica: 1 escuela de primera enseñanza, á la que concurren

ARE
180 alumnos, l)ajo l.a dirección do 1 profesor y 1 ayudante,
dolados con i,000 rs. el prirnom, y 2,000 el segundo, (|iie se
pagan de los fondos públicos, y si algo faltase suple por una
pequeña relribucioH de los discípulos: otras 2 escuelas de
particulares , elementales completas; y en una de ellas se enseña ademas, la geometría y dibujo lineal, taipiigraíia, dibujo natural, matemáticas, arquitectura civil y naval, teneduria de libros, y los idiomas francés é inglés: á esta concurren
unos 40 alumnos y á la otra 50 ; 1 colegio parlicular de primera educación para niños de ambos sexos; 1 escuela de latinidad en la (|ue también se enseña el francés; otra escuela,
á laque por el Sr. rey Carlos IV se dio el título de Ileal escuela de náutica, y en ella se enseña la geometría, trigonometria , astronomía, navegación, maniobra y todo lo domas
necesario para ejercer el pilotaje; los cursantes aprobados en
esta escuela , qúc se sostiene con las pensiones Muc pagan los
alumnos tanto de la v. como forasteros, y una cantidad anual
con (pie contribuye voluntariamente la junta de comercio de
llarcelona, son admitidos al ejercicio de su profesión: hay
también 1 hospital para solo los enfermos domiciliados en la
pobl., administrado por una junta, según el reglamento debeuefícencia; se da en él buena asistencia de facnllativos y sirvientes; sus rent. consisten en los prod. del teatro, en
el cual solo se representa los domingos y días festivos por
una compañía de aficionados, cu algunas rent. (pie le han
ido legando varios particulares, y en un arbitrio de C dineros
en libra gruesa de carne, tpie le concedió Fernando Vil por
decreto de 22 de noviembre de 1825; hay Ctrrres, de las
cuales 2 fueron destruidas por los ingleses en la guerra de
la Independencia; 1 igl. parr. b a j ó l a advocación de Sania
María, servida por 1 comunidad ecl., compuesta de 1 párroco, 1 vicario, 10 presbíteros y i agregados; tiene 17 benclicíados; y sus fiestas son en 15 de agosto á la titular, en «
de julio á San Cenon , y otra votiva á San Roque en su día:
el templo es grande y de buena arquitectura , especialmente
la portada; su altar mayor de una figura y escultura primorosas; su conslruccion anj. y de buen gusto: tiene ademas t i
capillas con sus altares; entre ellas una moderna y de buen
gusto, :i la izq. d e m á s fondo que el aliar mayor, dedicada
a la Virgen de los Dolores, á la (pie hay una especial devoción,
y son muchos los inscritos en su congregación ó cofradía, los
cuales costean varias funciones, que se celebran en ella todos
los años: igual devoción hay en la denominada del Smo.; y
á espensas de los devotos, se está construyendo á espaldas
de esta capilla, olra do bastante capacidad y recogimiento para
depósito y administrar á S. D. M. Ksla igl. que ha sido consagrada 3 veces, fué dependiente de ladeArenys de Munl;
y por Ueal decreto que espidió el Sr. rey Cirios ¡11 á consulta
de su Ueal cámara , en 19 de agosto de 1781 , se verificó la
segregación, que y a c í cuerpo municipal había solicitado del
Mi I. S. D. Tomas de I.orenzana y Hutron , obispo de Gerona. Al eslremo de la pobl. hacia el NNE., y en una altura (pie la domina, existe un conv. que fué de PP, Capuchinos, con una estensa y abundante miertai en la actualidad
es de propiedad particular; y durante la última guerra hah)a sobre este edificio 1 batería con i cañones; al O. y sobre
un promontorio se encuentra 1 ermita de propiedad parlicular, con el titulo de Nlra. Sra. de la Piedad, sobre cuya bóveda también hubo otra batería igual á la antedicha, y en el
mismo tiempo; á esta ermita está agregado el cementerio público: al estremo también de la pobl. al NNO. sobre una
colina bien ventilada y con deliciosas vistas, pues se descubre la campiña y el mar, D. José Xifrc, hijo de esla v.,
está construyendo para casa de beneficencia 1 suntuoso
edificio de bellísima anpiitectura , (pie puede colocarse entre
los mas hermosos y mejores de Españaj su coste se aproxí
mará á 100.000 duros; es de figura cuadrilonga, con 2 angu
los salientes á la ¡jarte posterior; los i fronlispicios se s i »
tienen sobre l í arcos; tiene 41 ventanas y 88 balcones , ha
bilmenle dislribuidos entre columnas de bajo relieve, que le
dan una magnificencia agradable; y dentro de él hay laminen jardines y fuentes: lo construye el Sr. Xifré con la idea
de dotarlo con las suficientes reut. para las asignaciones de capellán, facullativos y sirvientes, y para la asistencia decente
y esmerada de los que se alberguen en é l , v legarlo al pueblo,
señalando el lugar de su cuna con este acto de noble filantropía y generoso dcsprendíiniento, que manlcndrá viva su
memoria en los corazones de sus compatricios, raicnlras exista
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la v.: al K. de esla, en la orilla del mar sobre unas rocas bañadas por l a s ó l a s , hay otra ermita titulada el-CalvnriO', á
la que se vá por 1 puede que comunica con la carretera
nacional; y á las inmediaciones de este santuario en el sitio
llamado la punta, hay 1 cord. de rocas formando I linea
semicircular, que pudiera muy bicu aprovecharse para la
conslrucion de 1 cómodo puerto; á 1/4 de. leg. de la v. en
dirección O, se encuentra el arrabal llamado Caldelas, y á sus
inmediaciones en el mismo térm. junio á la c.irrelera nacional de llarcelona á Francia, 1 edificio de baños minerales
de propiedad parlicular, sit. enlre i proinonloiios, que
dejando un hueco angular y juntándose al dorso del edificio
forman un punió de vista semejante á un anfilealro; la casa
está dividida en i parles; la primera consliluye la habita
cion de los dueños y sirvientes: y la segunda, en la que con
enlera independencia existen los baños, forma 1 sala redonda con 18 puertas en su á m b i t o , que conducen á otras
tantas habitaciones, en cada una de las cuales hay su piscina
y fuenle: las aguas de este estableíimiento, muy concurrido
ilesde junio á octubre, son de calidad nítrica ; y para poder
soportar su calor, es necesario mezclarlas con una tercera
parte de fría, la (pie por diferenles conducios se toma de un
depósilw donde se recoge al efecto.
TKHMINO. Confina al N . con el de Areñs de Munl; al F.. con
el de Canet; al S. con el Mediterráneo, y al O. con la Hiera
de Caldas de lístrach; eslendiéndose á solo 1/4 de leg. en
todas direcciones.
CXUD.ft) l)Et, TI'.IUIIÍNO. En su mayor parle es montuoso;
dividido por infinidad de cañadas, y plantado de viñas, en las
que causan considerables estragos las frecuentes granizadas
que caen; la tierra, de calidad arcillosa , es mas á propósito
para viñedo (pie para olra clase de planlaciones ; sin embargo, hay algunos sitios llanos destinados á huertas y arbola-,
dos de naranjos.
CAMINOS. Pasa al S. de la pobl. y muy cerca del mar la
carretera que conduce de Barcelona á Francia ; y atravesando la v., sigue para otros pueblos del parí, (pie están bacía
la parle de la marina ; hay olro camino carretero que atraviesa la pobl. de S. á NT.; siguiendo la Rambla en direccioii
de Areñs de .Munt, y subiendo por el monte Collsecreu , se
prolonga hasta el último pueblo que el part. tiene á la parte
de la montaña llamado San Ksléban de Palaulordera; y
por medio de ramales se unen á él los caminos de los pueblos de la montaña ; está lan importante camino en muy mal
estado; y la dip. prov. proyecta rehabilitarlo y darle mayor
anchura.
ConnKos. La correspondencia , conducida ahora por una
empresa particular , se recibe de la adm. de Malaró y de
Cafelta; llega lodos los días , de liarcelona y Malaró á las 5
de la mañana ; y de Francia y Calella á las 11 de la misma.
PRODUCCIONES. Trigo, garbanzos , judías , guisantes naranjas , algarrobas, y vino cu abundancia; como el leireno
se cultiva á fuerza de brazos , tan solo hay unas :io Caballé-'
rías para la conducción de estiércol y beneficios á las heredades , y para la recolección de frutos: hay abundancia de
¡icsca", y ascenderá á 1,100 qq. la que se coge por los
vec. de Arcuys, anualmente.
INDLSTIUA Las mujeres y niños se dedican al tegído de
malla , blondas y encoges ; hay 4 fáb. de tegidos de lienzos;
200 telares de inedias y otros artefactos de algodón ; una fáb.
de sal de saturno ; 2 de crémor tártaro ; 4 de tapones de corcho ; (> de cardenillo; ;i de albayalde; 3 de jabón; 3 de aguardiente ; 2 de curtidos y 7 de obra de alfarería: hay 3 astilleros muy ant. en los que se construyen limpies mayores v
menores; y en ellos se proporciona la subsistencia y trabajo
á innumerables familias, y salida á las maderas, hierro, c á ñamo , cobre y lonas ; gozan de mucho crédito, y allí so
Construyeron en los siglos pasados 2 buques de guerra,
el Gerona, navio de 60 cañones, y el Javeque de 40 , capítana del célebre marino Uarcehi. Hay 18 barcos de 500 á
1,000 qq. de porte que se dedican á la importación y esportacion de los art. de comercio; 2 molinos harineros impulsados por las aguas minerales de que se ha hecho mérito ; y
una empresa parlicular está trabajando en recoger las aguas
que nacen en los montes de Rnpit y .Subirans , para dirigirlas
por un conduelo , dispuesto de modo (pie puedan dar niovimiento por 2« saltos á otras tantas fáb de panos , lienzos,
hilados y papel: se encuentran en la v. 23 carruages que con-
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sobrante de frutos ; y en ta importación de triiío, barinas,
maiz , alcoliol , salvado , algarrobas, aceite , arroz , bacallao
y otros art. de que carece el pais, no solo para el surtido de
lit v, , sino de todo el part. ; para lo que presta la mayor comodidad la circunstancia detener que concurrir á ventilar
los negocios contenciosos, la de ser el punto mas céntrico y
á propósito para el tráfico, la ventaja de que á sus inmediacioiies se reuupn todos los caminos al carretero, que cruza
la pbbli dé S. á N . , y la de celebrarse una feria anual el (J
cié julio. Para el comercio con el eslrangero bay 1 aduana,
cuvos productos por derechos de importación y ésporlacion,
son los que aparecen del estado que sigue á este artículo.

dofepn efectos para dentro y fuera de ella ; 1 calesa (|iio va
á Gerona y vuelve ; 2 orttntttOS que salen diariainenle para
Barcelona ; y 2 coches para el servicio de los que concurren
;i lomar bfluoS.
COMERCIÓ. Consiste en la espottncion del vino, leñas,
carbón , aros de madera , toneles , maderas de todas clases,
obras de alfarería, y de estas, seiialadamente las del pueblo
de San Salvador de Brcda , (pie diariamente entran para su
depósito en Arenis de ;)0 á 40 cargas; y por sn calidad y
hechura son tan estimadas , que se espenden y remiten para
todo el mundo, como preferibles á todas otras de su clase:
en la de los prod. de las fáb. de la pobl. y su comarca, y el

ÍVúnipro ilc Imiiiics «inc Iinn onfriido y salido por cr.liofaq-o en los aíios de 1 S-t.l y 1 81"!, é Importe de
los erectos que lian coudncído si su ¡ i o n i o , se^un los datos ollcinles de l a misma aduana.

18*8.,
18U.

Totales

SALIDA.

ENTKADA.

VALOR TOTAL DE V A I . O H TOTAL HILOS O CU TOS
L O S OMETDB
ÍATRODCCIDUS.
KSIMll'.TAÜOS.

rONELADAS.

TRII'l LACION

liüQUKS.

TOKELADÍS.

rRII'lTACION

lis. vn.

lis. vn.

3.069,519
8.920.601

5.7:!l,m
:!.02:i,405

235
744

3,793
9,509

1,203
3,521

400
783

4,985
9,585

1,973
3,670

7.596,015

,049

979

13,302

4,784

1,189

14,570

5,643

POBLACIÓN. 1,000 vec, 4,781 alm.: CAP. PROD. 10,200,000
rs. vn.: CAP. ÍMP. 255,150 ; el PRESCIPUESTO ML'MCII'AI. se cubre con el producto de varias lincas de propios, y el del
arrendamiento de algunos artículos.
HISTOIUA. Ks bastante frecuente la invención de objetos
y restos de BdíOcioi (pie denotan la antigüedad de la floreciente v. de Arenvsde Mar; y entre oirás cosas han llamado la
atención 2 sepulcros, (pie pocos anos liá se encoulraron en la
calle llamada de MitiU : el uno formado de paredes de niamposteria y bóveda de argamasa , su altura de 5 palmus , contenia una caja de plomo de igual llgnra y dimensiones que
las (pie ahora se hacen , y dentro de ella i esqueleto: el otro,
en el que nada parece, se encontró, estaba construido de
varias piezas ó ladrillos de forma particular, sin hallarse
unidos con ninguna clase de argamasa.
En el año de 1711 se apoderó de esta pobl. el marqués
de Arpajon é bizo prisionero á Schovcl y la guarnición
alemana, (pie había en el cast. Arpajon se babia desprendido con una pcípieña fuerza del ejército español, que
ocupaba ¡i Tarraga y Cerrera, 'estrechado por Yandoma y
Noalles; (pie mandaban las fuerzas francesas en Cataluña.
También sufrió esta pobl. los ataques y la ocupación de los
ipie bahian desembarcado cerca d c M a l a r ó , procedentes de
liarcelona , cuando esta c. se erigió en república por los años
de 17t i , y se declaró en guerra con el liey de España y aun
con l'raucia. Su objeto en ocupar á A renys de Mar fue corlar
la comunicación del [general español, con las tropas (pie
babia en Matará donde tenian los «¡veres. A Arenvs de Mar
se dirigió el coronel Milaus después de la derrota sufrida en
Llnnas ó Cardcdeon el ano ISII, y en esta permaneció algunos dias, sin haber sido inquietado. En la misma poli!, dia 8
de julio de dicho año embarcó el general Campoverde la división Valenciana ; escoplo unos 500 hombres, que disgustados por no volver á su pais, se hablan corrido por Aragón,
y anidóse al general Mina, y otras partidas. Del propio
modo el general La(y se embarcó en el puerto de este pueblo
con 200 hombres, y á bordo de la fragata Indomable, para
tomar á los franceses las islas Medas con acuerdo de los
ingleses, á quienes persuadió al efecto: fue su embarque
el 11 de setiembre del año antes citado, y volvió á desembarcar en el mismo puerto con felicidad, después de haberse
apoderado de las islas.
ARENVS DE MT NT: v. con aynnt. de la prov., aud. terr.
y c. g. de Barcelona (6 1/4 leg.;, part. jud. de Arenvs de Mar
(1/2) , adin. de.rent.de Mataró (2), dióc. de Gerona (10):
siT. á dist. de 1/2 hora del msr en el valle ó riera de Arens,

entre 2 cerros, de los cuales el uno se levanta por el lado del
E . , y el otro por el O . , donde le coinbalcn prim ipalmenlc los
vientos del N . ; disfruta de CLIMA benigno y muy saludable:
forman la pobl. 258 CASAS de regular construcción, y bien distribuidas interiorment: ; las calles y plazas son espaciosas,
con buen empedrado y limpias; hay una escuela de instrucción primaria elemental, pagada por los fondos del común , á
la cual asisten poco mas ó menos 100alumnos; y 1" igl. pare,
bajo la advocación de San Martin, servida por 1 cura párroco,
1 teniente y 5 capellanes beneficiados; el templo es muy calía/. , de huena fáu., con altares bien adornados, y una torre
consurelox: fuera del pueblo, en parage ventilado , se encuentra el cementerio; y en varias direcciones, fuentes y pozos de aguas de escelenie calidad para el surtido de los hab.
Contlnael TÍ:RM. por N. con el de San Esteban de Olcmellas,
por el E . con el de San Cipria y San Iscle de Villalta , por el
S. culi el de Arenvs de Mar, y por el O. con el de San Vicente
de Llavaneras: s\¡ cslension en todas direcciones puede calcularse en poco mas de 1 2 hora : el TERRENO, en parte llano,
y en parte nionluoso, es de mediana calidad; so dan muy bien
en él los v i ñ e d o s , pero es flojo para la siembra de cereales y
demás plantaciones : en sus montes se crian algunas sabinas y
pinos , de los cuales se saca el combustible , aunque con escasez : es poco abundante de aguas corrientes ; solo un arroyuelo de curso incierto pasa por la misma pobl., y sus
aguas recogidas en balsas ó cisternas se aprovechan para
eP riego. Los CAMINOS son locales: PROA, vino en abundancia y de buena calidad; poco trigo, legumbres y aceite : la IND. consiste en la fabricación de'cubería y de encajes: POBU '-¡58 v e c , 1,233 alm..- CAP.MtóD.: 9.899,200 rs.;
IMP. 247,480.
AREN ZANA : cas. en la prov. de Valladolid , térra, jurisd.
do la v. de Arroyo de la Encomienda (V.).
ARENZANA DE ARA.TO: v. con aynnt. cu la prov. de Ldgroño (4 i/2 leg.1, part. jud. de Nágera (1), aud. terr. ye. g. de
Húrgos (14), dióc. de Calahorra (12), á las inmediaciones del
r. N a g e r i l l a , en un llano limitado al SE. por varias colinas
del monto, ü n m n A b ' S e r r a d e r é ¡ la combaten principalmento
los vientos do N . y S.; y el CLIMA es bastante saludable , sin
conocerse otras enformodades que algunas calenturas gástricas v tercianarias. Forman el casco de la v. 90 CASAS, fabricadas do maniposteria ; la de avimt., donde osla la cárcel publica ; 1 posada reducida é incómoda; carnicería, y 1 escuela
de primeras letras, dotada con 1,100 rs. anuales, del fondo
do propios, á la que asisten 40 niños de ambos sexos. Hay
también 1 igl. parr., dedicada á la Natividad de Nlra. Sra.,
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servida por 1 cura párroco y hciiedciaclos; el curato es porpéluo , y lo provee el diocesano, en concurso general; y el
templo , auníjue de conslruccion gótica , con l nave y 5 altalares, ninguna particularidad ofrece en su estructura y adornos. A 1/8 de liora O. de la pobl., en las márg. del esprosado
r „ se encuentra 1 ermita , dedicada á Ntra. Sra. del Carinen,
cuyo edificio está bien fabricado , y tiene contigua 1 casa y
huerta . y á su frente 1 plazuela con chopos ¡ se halla abierta
al culto público, y es muy concurrida por la gran devoción
([uo los hah. de la v. y pueblos inmediatos profesan á dicha
imágen. Para surlido del vecindario hay l fuente abundante
de aguas duras, pero saludables. Confina el TÓM. por N. con
el de Tricio (1/4 de leg.), por E . con el de Camprovin (1),
por S. con el d e C á r d e n a s ( l / 2 j , y por O. con los de .Majares
y Arenzanade Arriba (l/l). Le cruza el espresado r.Nagerilla,
i|ue sirve para dar impulso á 1 molino harinero, y otro riacb.
llamado Jusói que penetra por el lado O., y corre al S., cuyas
aguas aprovechan los vec. para regar algunos trozos de terreno : en las orillas de ambos hay bastante arbolado de chopos
y álamos , lo cual unido á otros árboles que so ven entre las
heredades, ofrecen buenos sitios de paseo y diversión. El TERRENO es muy feraz y de hermosa perspectiva: abraza 102 fan.
de tierra rica, fuerte y de primera calidad ; 281) de segunda,
y 1,;U2 que pueden reputarse de tercera ; el prod. de todas
ellas puede calcularse en 5 por 1 de sembradura. También hay
817 fan., plantadas de viña ¡ 24 de prados y pastos naturales,
y 7 de bosque de árboles. Entre las tierras de riego so halla 1
hermosa huerta, en el parage defiQminado Praaofatorte, la
que contiene, ademas de la'sembradura , sobre 300 árboles
frutales de diversas especies. Los c VMINOS conducen á Nágcra,
Torrecilla de Cameros , Logroño y valle do San Millan, son de
herradura y de penoso tránsito: se recibe laCORHKSPOXDKNCU
do la adm. de Nágera, por medio de balijero los jueves, hiñes y sábados , y sale los m á n e s , miércoles, viernes y domingos: PROD.: trigo , cebada,centeno, avena, judias, cáñamo, lino, patatas, legumbres, hortaliza, mucho vino y frutas dediversas especies/sostiene ganado lanary cabrío; alguno de cenia, y el necesario mular y vacuno para la labranza;
hav caza abundante de liebres, conejos y perdices; y pesca
de'truchas, lampreas, barbos y otros peces menudos : IND.
y COMERCIO : ademas de la agricultura y molino de que se ba
hablado, hay algunos telares de lienzos ordinarios; los oficios
mecánicos dé primera necesidad ; 2 tiendas de abacería ¡ y las
especulaciones comerciales so reducen á la esporlacion de cáñ a m o , lino, legumbres y mas de 14,000 cántaros do vino; é
importación do los géneros de que carece el vecindario, particularmente coloniales y ultramarinos: i-om,. 120 vec, 600
alm.: c ve. PROD. 1.489,820 rs.: iMP. 100,440: CONTiu do cuota lija 13,486 rs., ascendiendo el PREfcJP.CESTO MUNICIPAL á
3,00» rs., el cual se cubro con varios arbitrios, y lo que falta
por reparto entre los vec. La Beita mayor do osla v. es la de
Xlra. Sra. del Cármen, quo so celebra con la posible solemnidad el (i de julio.
AUKNZANA DE ARRIBA : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (5 leg.), parí. jud. de Nágera ( l ) , aud. terr. y c g. de
liúrgos (16), dióc. de Calahorra (12): SIT. en llano, combatido principalmente por los vientos del N . ; goza de CLIMA saludable ,'sin otras enfermedades que las propias de cada estación. Tiene 4!) CASAS do mala fáb. y escasa comodidad, distribuidas en 3 calles y 1 plaza; casa municipal construida de
canto y tierra, en cuyo piso bajo so halla la cárcel pública;
posaba pequeña é incómoda; escuela de primeras letras , dotada con 700 rs. anuales, á la que asisten 20 niños dé ambos
sexos: y 1 Igt. parr., bajo la advocación de Sla. María, su¡raginea de ía del monast. de Sla. María do Nágera, y por lo
tanto , antes de la supresión de los frailes , estaba servida por
1 monje, nombrado por el abad do dicho con?. ; poro hoy día
desempeña el culto 1 cura párroco de provisión erdinaria, l
sacerdote y 1 sacristán. Confina el TÉRM por N . con el de Tricio, por E . con el do Arenzana do Abajo, porS. con el de
Aleson , y por O. con el de Rezares , de cuyos puntos dist. 3/i
de leg. poco mas ó menos. El TERRENO es llano, áescopciondo algunas colinas que por el lado del N . forman parle de la montaña,
llamado Serradero, en la cual brotan algunas fuentes (pie dan
origen al riacb. Tolde, cuyas aguas sirven para consumo del
vecindario, y para rogar algunos campos. Comprendo el térm.
1,700 fan. do tierra, do las cuales se cultivan 1,200, y déoslas
son 24 de prime ra clase; 210 de segunda, y 060 de tercera.
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contándose entre ellas 200 plantadas de v i ñ a ; lo domas es
tierra erial, destinada á pastos, con i l fan. de bosque de maleza ; la destinada á cultivo rinde comunmente í l 4 por 1 de
sembradura. Los CAMINOS son localej, de horradurj , y se encuentran en mal osladlo. Se recibo la CORRRSPOMDÉNCU de la
adm. de Nágera por balijero los limes y sábados: Pftot). trigo,
cohada, centeno, avena, cáñamo, lino, legumbres, hortaliza,
v'mo y frutas; sostiene ganado lanar y cabrio, con el mular
y vacuno necesario para las labores: hay caza de varias especies; POOL. 37 vec, 210 alm.: CAP. PROD. 420,140 rs.: IMP.
32,007 : coxra. 4,027 ri, : el PUESCCfl-sro MUNICIPAL ascieiidé
á 2,5u0 rs., y so cubre por reparto entre los AOC. La fiesta,
(pie con mas solemnidad celebran los bab. do esta v. , es la do
su patrono San Ramiro el 2 do setiembre.
ARENAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Tineo y felig.
deSanJuan ieSariilanek de Tana: SIT. en una altura 4 l á der.
del r. Narcéa , en TLIIIUÍNO fértil: pobl. 14 vec: 73 almas.
AHKÑOS: 1. con ayunt. cu la prov. y dióc. do l'alcncia
(21 leg.), parí. jud. de Cerveradel Rio Pisuorga, aud. terr. y
C g. do Valladolid(2n): SIT. al pié del puerto de Caroca y márg.
der. del P l i ü e r g q , donde le combaten los vientos del N . y ().
que hacen su CLIMA frió y propenso á catarros y pulnionias. Tiene 8 CASAS; 1 escuela común para los niños do ambos sexos dotada con 101) rs. anuales ; y 1 igl. parr. (la Asunción do Nta. Sra.), la sirve 1 cura párr. de entrada y provisión del diocesano. Hay dentro del pueblo 1 fuente de agua muy
fría, do la cual se surten los vec, y otras muchas de la misma calidad esparcidas por el térm.: confina este por el N .
con el de Piedras-Luengas (1 leg.); por el E . con el do Celada
(I 1 2), por el S. con él de Casa-Vegas (3/4;; y por el O. con
el de el Campo (1/2). Lo baña, como se dijo, el r. Pisuerga que
tiene su origen á corta dist. NE. del pueblo; se pasa por
2 puentes; el 1 situado en el camino de San Salvador, y el
otro en el de los Redondos: el TERHENO es áspero y escabroso con pocas tierras cultivables. Hay 2 ó 3 bosques con abundancia de leña y madera do roblo. Los CAMINOS son locales,
escoplo el quo conduce á Liébana, y otro quo se dirige á Santander. La GORRESPONDÉNquJa recibo en Cervera 3 días á la
semana por medio de 1 peatón: PBOU. poco centeno; cria
ganado vacuno en crecido número, y algo de lanar y cabrio;
abunda la caza de jabalíes y corzos', y la poica do truchas:
IND. la pastoricia y carretería: poní.. .') v é c : 2Ualm.: CAP. ÍBOD.
17,070 rs.: IMP 457. El PRUSCITESTO MüSIcil'Al asciendo á 314
rs. y se cubre con los prod. de propios, y el déficit por reparto vecinal.
ARENOS: barrio en la prov. do Santander y part. jud. de
Potes, perteneciente al cond. de Co.igaijn (V.).
AREO : monte en la prov. do Oviedo y part. jud. de Cijon:
forma cord. al E . del cabo ó promontorio de Torres , sí bien
parece que se parle para dejar paso en la felig. de Sla. -María de Poao, al r. Aboño, que se dirige á depositar sus aguas
en el Océano: el Arco desdo su corlad ora. y tomando elevación, sigue al O. hasta salir del térm. del part. por entro
las felig. do San Miguel do Sorin y Santiago de Ambas, separándolas del terr. municipal de "Carreño: también se denomina monte deSan Pablo por la capilla y edificio arit. de quo
aun conserva vestijios , sobro los confines E . de las felig. de
San Estébau de Guimaran y su anejo Sta. María del Valle, cu
el referido conc. de Carreño.
AREOSA ; cas. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de Vígo y
felig. de Santiago de Vtgo (Y.).
AUEOSA: I. en la prov. do la Coruñi, ayunt. de Muganlos
y felig. de San Vicente de Mfíá (V.): POIÍL. 2 vec: 6 almas.
AREOSA: Leu la prov. de la Coruña ayunt. de Vimianzo
y felig. do San Miguel do rreos{\'.).
AUEOSA: I. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Carballo
y felig. de Sta. María de A'/Í.S (V.).
AREOSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Carballo
y felig. de San Lorenzo de YerdiUo (V.).
AREOSA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Laracha y
felig. de Santiago <le Vilano (V).
AREOSA: cas. en la prov.ile la Coruña, ayunt. y felig. de
San Julián de Piaron (V.): PODL. 1 vec. 8 almas.
AREOSA; ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya
y felig. do Sta. María de Bardaas{\J: POBL. 3 vec y 13 almas.
AREOSA: ras. en la prov. de Lugo, avunl. de Palas de Rey
y felig. do San \ k e n l e úo AmOreijo ó Lina (V.): POBL. Ivec:
5 almas.
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AREUIA:(vallcdc): ant. léira. yjurisd. de un,i délas 4alcaldias mayor de la prov. de Guipúzcoa,, compuesta ite losconc.
de Arriarán, Ichaso, Lazcano y Olaberria, y de las v. de AsUgarrela, Gudugarreta y Ormaiztfgui,qué enviaban 1 procucurador á las juntas de prov., en las que tenia el l.V" asiento á la der. del correg.: hoy pertenecen al part. jud, de Azpeitia.
ARERIA: ant. alcaldía mayor de la prov. de Guipúzcoa, que
se componia d é l a s v. y conc. do Arriaran, Astigarrela, Gndngarreta, Ichaso y Ormaiztegui, que pertenecen hoy al parí,
jila, de A/.peitia, y Lazcano y Olahorria que corresponden al
de Tolosa. Estuvieron sujetos, á esta alcaldía otros muchos
puehlos bajo el nombre lie Valle de Areria , como consta de
la demarcación del oh. de I'anqilona , hecha por el Uey de
Navarra en el ano de 1027. Las espresadas v. y conc. enviaban 1 procurador alas juntas de prov., en lasque votaba con 5!)
fuegos y ocupaba el 15° asiento á la der. del correg.; cada lugar tenia un ale. ordinario (pie ejercia la jurisdicción.
AR1ÍS: ald, en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Seo
de Urgcl: SIT. en la cima y al O. de la montaña de su nombre
cu TBRHENO áspero y cutjicrto de bosques; forma parte del valle y l.dc C a v ó , á cuya parr. también corresponde (V.): POBb.
3 vec: 13 almas.
AlllíS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
de San Juan de Romarls (V.): eom,. 3 vec: 17 almas.
ARES: v. y puerto marit. en laprov.yaud. lerr. do laCoruiia (0 leg.) , dióc. de Santiago (13), c.'g. de Galicia, part.
jud. de Pucntedcmneíl^, distr. del departamento y tercio naval del Ferrol (por tierra 3, y pasando la ria 1/2 por mar y 1/2
por tierra), tie;ie ayunt. del que es cap.: SIT. al S. del Ferrol , al N . de la ria á que da nombre y á la falda de Montefaro, que la resguarda de los vientos; su CLIMA es templado
y sano : 520 CASAS de mediana construcción y unas 80 ijodegas ó casas terreras, forman calles regulares y varias plazuelas: hay casa consistorial y 1 escuela; á esta concurren 71
niiios y 39 niñas. La igl. es una|capilla hijuela déla parr. Santa
Eulalia de Lubre (V.); y en su torre se halla el relox público.
Confina por O. con la felig. de San Vicente de Meá, por N . con
Simón (I. de Mugardos), y Cerbás (dela deSan Pedro), por
E . con la felig. de San Vicente de Caamonco, y al S. con la ria
y puerto; la figura de este es la de un medio circulo, formando una espaciosa y limpia rada, defendida en otro tiempo por 1 cast. á la parte del poniente, y una batería al S.
llamada del Raso, e n t é r m . d e Caamonco: de cuyas fort.,
construidas en 1757 , solo existen las ruinas. El TEnnePío,
aunque con algunas lomas, participa de una hermosa y fértil campiña; los CAMINOS, en lo general escabrosos y con pantanos, están poco cuidados: el COIÍKEO se recibe por Seijo:
PnOD.: maiz, trigo, cebada , vino, legumbres y frutas: cria
algún ganado; y la principal IM> es la pesca y salazón de sardinas; para aquella usan del aparejo llamado ¡/Í;Í/O, que consiste en una lancha tripulada con i ó 5 hombres y 3 ó 4 brazas de redes largas (pieestienden á lo largo déla mar, perjudicando á esta ind. como se lia dejado conocer desde que se
han aumentado las geitas: se ocupan hoy en la pesca 40
lanchas y 3 boles , y si bien cuenta con 42 fáh. de salazón,
solo 22 son útiles y las que sostienen el COMERCIO de espor
lacion de este art.:"rom..: 490 v e c , 1,850 alm.: CONTR. con
su felig. (V. Li'iiiii;).
ARES: ayunt. en la prov. y aud. terr. de la Coruña
(6 leg.), c. g. de Galicia, d i ó c de Santiago (13), part. jud. de
l'uentedeume (1), y del de renl. y tercio naval del Ferrol
(1 liasando la riay 3 por tierra): srr. á la orilla del Océano
sobre la ria á que da nombre: conocida también por el de Junqueras; su CLIMA templado y sano: se compone de las felig.
de Caamonco, San Vicenle; de Cerbás, San Pedro; y de L u bre Saida Eulalia. El TÉnM. en la cstension de 1/2 leg. de N.
á Si y 1 1/2 de E . á O., confina por N . con San Julián de Mugardos, al E . con San Juan de Piñciro, al S. con la ria que baña á Bctanzos y Pnentcdeume, y al O. el mar Cantábrico: el
TEimE-o en parte quebrado y con declive desde Poniente y
térra, de Cerbás, donde se halla el encumbrado Monte-Faro,
es en lo general fértil: le cruzan 3 CAMINOS de carro, que desde la v. de Ares conducen el 1." hasta Mugardos {1/2 leg.), el
2."ála cap. del part., el 3." al puertode) Seijo (1), y todos
muy medianos; el COKREO se recibe de esle último punto á
donde llega por Retanzos: vmí). trigo, vino, maiz, cebada,
legumbres y algunas frutas: cria poco ganado, y la princi-
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p a l IND. es la pesca y salazón de sardinas, de cuyo prod.
hacen el coMicitcio de esporlacion para los pueblos del interior de la Península: POBl. 1,012 vec., 4,759 alm. R I Q Ü E 7,A ri'.OI).

7.551,378 rs. 9 mrs.: IMPONIBLE 257,974, CUNTI'..

51,30lrs.24 mrs.: PBESDPUEStO M I M C I P A L : 11,541 rs.8. mrs.,
el cual se cubre con 1,540 rs 15 mrs. sobre fincas rústicas de
propios, 5,720 que por un quinquenio prod. el arbitrio
sobre aguardiente y el défecil por reparto vecinal.
ARES: jurisd. antig. en Galicia y ant. prov. de Retanzos, arz.de Santiago; se componía de 3 felig., á saber: la T. do
su nombro inclusa en la part-. de Sta. Eulalia de Lubre , San
Vicente ile Caamonco y San Pedro de Cerbás. Estas 3 felig.
componen hoy el distr. tnunicipal de /tre.s(V.). Antes de ra
abolición de los soíi. , nombraba en esta jurisd. juez ordinario y escribano do número el cabildo de ía metropolitana
igl. do Santiago.
ARES DEL ROSQUE: ald. en la prov. de Alicante (10 leg.),
parí. jud. de Conceutaina (i), aud. terr., c. g. y d i ó c do Valencia (10), TÉRM. jurisd. y parr. de Renasan (1/3).: srr.
en TEnnuNo desigual, donde la combaten todos los vientos,
escoplo los del N.; y su CLIMA aunque frió es bastante saludable. Tiene 45 CASAS de mediana construcción y 1 buena ermita dedicada á Nuestra Sra. de los Angeles, servida por 1
capellán designado por el párroco de la igl. matriz. Carece de
IÉUM. propio por hallarse enclavada esta ald. en el de Renasan,
según queda dicho. Su TEBRENÓ es montuoso y de buena calidad; brotan en varios puntos del mismo algunas fuentes, cuyas osquisitas aguas aprovechan los hábil, para su c o n s i m m
doméstico, abrevadero de ganados, y otros usos agrícolas en
cuanto lo permite la desigualdad del suelo. Hay un C A M i N o q u "
dirige á Alcoy, y á los pueblos de la marina, el cual se encuentra en muy mal estado; y e l CORBEO se recibe por balijero 3 veces á la semana: PROD., aunque en corla cantidad, trigo, cebad a , vino, aceito, maiz y legumbres; cria poco ganado lanar y
cabrio con el indispensable para la labranza: y es muy escasa
l a caza de liebres y perdices. En cuanto á POBL., RIQUEZA y
CONTR. (V. Rl-NASAN).
ARES DEL MAESTRE: v. de l a prov. é intond. do Castellón
de la Plana (101/2 leg.), part. jud. y adra, do rent. de Morolia (4 1/2), aud. terr. y c g. de Valencia (20 1/2), d i ó c de
Torlosa (13,): SIT. entre las llamadas ÍI/ÍÍCMS de Ares y el cast.
riel mismo nombre en el centro de una eslensa cord. do
montañas, donde le combaten libremente todos los vientos,
que hacen su CLIMA frío, propenso á pulmonías é inflamaciones. Forman la poní.. 237 CASAS d e regular altura y fab.,
distribuidas c u calles pendientes , en figura de anfiteatro
q u e miran unas al N . y las mas al S.; tiene casa municipal bastante buena con sus cárceles húmedas é insalubres; 1
pósito con sus graneros correspondientes, carniceria, matadero, 1 hospital para los enfermos pobres del pueblo y transeúntes, en el (pie se depositan los niños espósitns que ocurren hasta que se presenta oportunidad para conducirlos á la
casa-cima de la capital; aunque sus ront., solo ascienden
á 90 libras, I<| buena administración d é o s l e estahlecimienlo
hace que nada falto á los dolientes; 1 escuela de primeras
letras , frecuentada por 40 á 50 alumnos, y otra de niñas,
en la cual se enseña á leer y escribir, ademas de las labores
propias del sexo, á las diseípulas que concurren; ambas están
dotadas de los fondos comunes; hay también 1 legado pió
de 38 cahíces, 3 barchillas de trigo y 34 Iibras8 sueldos, fundado por Bernardo Lagnrl, destinado á dotar doncellas pobres,
asistir á estudiantes pobres, y comprar á los labradores también pobres 1 caballería ó buey de labor. Al pie de la muela
nace 1 fuente de agua saludable, pero escasa, que baja encañada a l pueblo para su consumo, en el (pie aUernan las de,
otras 2 abundanles que se hallan á un tiro de fusil, llamadas;
una del Collado, por estar en la misma carretera denominada
C o l l de A r e s , sitio por donde pasan las maderas do los m o n tes de Mosqueruola que v a n á Vinaroz para l a construcción
do barcos; y l a otra de Regachols, q u e también podría á muy
poco coste traerse encañada al pueblo; ademas de servir para
beber los vec, cuando fallan las aguas do l a q u e desciendo de
\A M u e l a de Are-i, sirven también para los domas u s o s , para
abrevadero de sus bestias y ganados, y para lavar; á cuyo fin
en lado Resachols acaban do construir un magnífico lavadero cubierto. Tiene 1 igl. parr. bajo la advocación de
Nuestra Sra. de l a Asunción, servida por 1 cura, 1 vicario colativo, C beneficiados familiares y 1 capellán, que tiene la
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obligación de eelebríir 90 misas los días festivos en una de I.i
crimlas de que so hablará. El curato es de primer agoensOi y
su presentación corresponde á la orden de los caballeros de
Montesa: en el dia está vacante y servido por 1 beneficiado
de San Mateo: también vacan la vicaria y 4 de los benelicios.
l'uora del pueblo en parage bien ventilado está el comentei io;
y sobre el pico de 1 cerro se ve 1 ant. cast., que, abandonado muchísimos años, fué babUüadóeq la última guerra por
disposición del caudillo d é l a s tropas de D. Carlos, ü . KaIUOR Cabrera. También se encuentran en varias direcciones
2 ermitas dedicadas la una á S l a . B á r b a r a , en el dia arruinada, y la otra á Sta. E l e n a , y 2 oratorios dedicados á .Sa)i A n luniu de P a d a a y San Francisco de A s í s en las masadas de-

nominadas Jielluga y la V a l í , y hasta el número de 112 CASAS
de campo habitadas. Conlina el TÉUM. por el N . con el de M o r d í a , por el E . con el do C a l i , por el S. con los de Denesal

ARE

529

entrada, engrandeciéndola y cercándola luego do muros y
torreones con un fuerte cast. para su mayor seguridad y
defensa contra los cristianos de Aragón y Cataluña. La ganó
el rey D. Jaime el día 8 de enero de 1232 , habiendo sido esta
v. la segunda que conquistó en el reino de Valencia, cuya
omin osa lograron los del tercio de la c. de Teruel. D. Jaymo la
pobló de cristianos, á quienes concedió muchos privilegios.
Sus armas son en escudo cuarteado, en primero Icast., cu
segundo las 4 barras , en tercero la cruz de Ntra. Sra. de
Montosa, y en cuarto dos toros y corona real por timbre.
ARESCALIiO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís
y felíg. de Sta. Eulalia do C u r t í s (Y.): POIIL. : 4 vec.; 22
almas.
AlUÍSO: r. d é l a prov. do Navarra, el cual tiene origen
on varias fuentes que brotan en los montes dcGorrití 1. del
vallo do Larraun', part. jud. do Pamplona; su curso es de S.
á N , , y á 1/2 horado su nacimiento da impulso á 1 molino
bastante malo, que existo en el térm. del ospresado pueblo:
poco después penetra en la jurisd. de A roso , cuyo nombro
toma; y allí tiene 1 puente do tojo, en seguida una buena
presa que servía para la ferr. construida en el mismo sitio,
después de la cual hay otro puente idéntico al anterior; sensible es que dicha ferr. se encuentro paralizada, cuando en
tiempos no remolos elaboraba mucho y buen hierro, y cuando
aquel parage es muy á propósito por la abundancia de aguas
que ya lleva el r . , engrosado con las do 2 fuentes que descienden una por el E . y otra porla parlo del 0 . ¡ continúa atravesando una pequeña llanura inmediata á la referida v. en
cuya salida tiene otros 2 puentes de un solo arco, dist. entro
si 150 pasos, y á 1/4 de hora recibe las aguas del r. que baja
do Leíza; avanzando mas atraviesa 1 puente do 2 arcos, desde el cual divide el r. los térm. de ambas pobl.; á 200 pasos
del puente queda el molino do Aroso con una prosa en buen
estado, por el lado del E . la jurisd. de Leíza, y á 130 pasos
una ferr. bien montada, donde se elabora hierro del referido
pueblo; tuerce después á la altura de Ezcurra, y penetrando
en la prov. de Guipúzcoa, pierdo el nombre, confluyendo on el
Azpiroz ó A ruges en las cercanías de Lizarza. El caudal de
susaguas disminuye notablemente en el estío, pero nunca se
agota; cría muchas y sabrosas truchas, anguilas y escelontos
barbos, cuya pesca se efectúa en la primavera y otoño. A l gunos denominan á esto r. A n z o , y en realidad corre, sin
nombro especial. ó con el (pie gratuitamente se lo da por los
pueblos dol tránsito, como sucede con casi todos los r. de
esta provincia.

y Alhocacer, y por el O. con el do Villafranca , entendiéndose
de N . á S. 5 horas y 3 do E . á O. El TEKRIÍNO es áspero y desigual, l'orman aqui los montes una cord. hácia O., y aunque
reunidos por la base y dos terceras partes de su altura, continúan después separados, como conos truncados , dejando
ciertas llanuras en la cumbre, á las que llaman muelas, distintiéndose entre estas la que lleva el nombro do la v., la cual
presenta una esplanada do 1,2 hora do largo y 1/4 de ancho
con corto declive hácia N E . : por todas partes limitan su eslonsion cortes casi perpendiculares de 15 á 20 pies de altura,
ciertas especies de murallas naturales sobre bancos que sobresalen algunas varas, cuyos bordes sirven de térm. hasta
donde suben otras murallas inferiores que descansan sobre
bancos de mayor diámetro, continuando asi las graderías hácia abajo, sin parecerse unas á otras, hallándose algunas muy
inmediatas entre si, y do fácil acceso; en cada muralla se
descubren bancos de piedra separados por capas de mar ga;
Jos hay do un azul claro, de color de rosa con pintas blanquecinas y brdlantos, y la mayor parto calizos. Desde la cumbre
de Ares y desde la muélase alcanzan estensas y deliciosas vistas comó la de Moreda y su cast. ¡ por el pie setentrional
se prolonga el estéril valle conocido con el mismo nombro, por
el cual corre un barranco; la muela do Ares está toda inculta
y se reserva para el pasto de las caballerías de los vec; sobre
ella crecen muchos arbustos como el tejo, acebo, ospino-albar, viluerno común, el cornillo y el mostellar y mil plantas arojniticas y medicinales, como el tomillo, piperela, la
algedrea de monte, el sello de Salomón, las antilides vulneraria y de monte, el geránoo encarnado, el venatósigo, el abio
espinoso, el berberís oficinal, el tilo, salvia, fresas silvestres
ATIESO: v. con ayunt. dol vallo do Basaburua Menor, en
y otras muchas. En estos montes se dividen las aguas, corriendo las unas hácia el N . por el r. Bergantes, y las otras hácia el ¡a prov., aud. terr., y c. g. de Navarra, merind., paríjud., y dióc. do Pamplona (7 leg.), arciprestazgo de Araqud:
Mediodía hasta entraren el Mijares: están muy poco cultiva
d o s l o áspero y destemplado de aquellas alturas convida SIT. á la izq. del r. de su nombre, en una hondonada circuida
poco á las labores, así como la necesidad do emplear muchos de cerros donde la combaten lodos los vientos, menos los del
jornales en construir y reparar los murallones y ribazos de los O.: el CLIMA es frío y h ú m e d o , y por esta razón propenso á
campos, sin cuya diligencia so perderían en la primera tem- reumas y afecciones catarrales. Tiene 00 CASAS con mas 30
pestad. Están estos en anfiteatros, y forman gradas que bajan diseminadas en el t é r m . , la municipal, cárcel pública, esdesdo una altura considerable hasta los barrancos: los mas al- cuela do primeras letras dotada con 1,600 rs. anuales, á la
tos son casi estériles, poblados únicamente do leña y monte que asisten 20 niños de ambos sexos; 1 igl. parr. dedicada
bajo: de mejor calidad son los inferiores, porque reciben mas á la Asunción do Ntra. Sra., servida por 1 cura párroco, 1
despojos de vegetales y mayor cantidad do tierras que sumi- teniente, 2 beneticiados, y 1 sacristán; 1 ermita bajo la ad
nistra la descomposición del monte, y se hallan también mas vocación de San Estéban Proto-raártir, dentro de la v., y
abrigados, por lo que en aquella parlo prosperan algunos fuera de ella á 1/2 leg. de dist. otra dedicada á la Santa Cruz.
frutales. Los CAMINOS son locales, y se encuentran en mal es- En la pobl. hay 1 fuente, cuyas aguas de buena calidad juntatado por la escabrosidad del terreno, siendo esta circunstan- mente con las de otras que brotan en el térm., aprovechan los
cia muy perjudicial al pueblo que le imposibilita la salida hab. para consumo de sus casas y otros objetos. Confina
de sus proa, i y á muy poca costa podrían habilitar has- aquel por N . con el do Berastegui (2 leg.), por E . con el de
ta la cap. una carretera, por el punió que se ha dicho pasan Leiza (3/4), por S. con el de Gorriti (1 1/2), y por O. con el
las maderas para Vínaroz, cuya parte de sierra se halla abier- de Arriba (2); le cruza el mencionado r. Areso, sobre el cual
ta , lo (jue proporcíonaria grandes ventajas al vecindario: hay 4 puentes de mediana fáb. y varías presas que sirven
PROD. tn^'o, centeno, queso, ganado lanar en bastante númo- para dar impulso á 1 molino harinero y riego á distintos
r o , cabrio y de cerda, POBL. 240 vec, 1,125 ahn.: CAP. PIIOD. trozos de TERRENO: este participa do monte y llano y es de
buena calidad , aunque lo frío del clima contribuye á que las
2.226,100: CAP. IMP. 141,920: CONTR. 23,045 rs.
cosechas so desgracien con frecuencia. Abraza únicamente 500
HISTORIA. Esta v. se apellida del Maestre para distinguirla robadas de cultivo, porque las restantes que constituyen su
de otras que hay del mismo nombre , y por ser del Maestraz- dilatado térm. son bosques do hayas, castaños y robles ron
go de Montosa, cuya encomienda rendía 12,048 r?. vn. anua- buenos pastos para el ganado. Los CAMINOS conducen al vallo
les. Se atribuye su fundación á los romanos, (Espenal y Gar- de Larraun y prov. de Guipúzcoa, y se encuentran en malicía, Atlante español); tal vez solo en consideración á su nom- símo estado." La CORRESPONDENCIA se recibo de Tolosa por
bre , sin que se autorice con la doctrina de geógrafo ni histo- medio del balijoro de Leíza que la deja en un cas. de este
riador alguno del Imperio, ni lo prueben monumentos descu- t é r m . : PBOD. : trigo, m a í z , arvejilla, patatas, pastabas, lebiertos en la pobl. Se cree haberla destruido los moros en su gumbres, hortaliza y manzanas: sostiene ganado vacuno, do
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cerda, lanar y cahrio, y algún caballar; hay caza mayor y
menor , y algunos animales ilañinos, como jabalíes; y pesca
de truchas y anguilas: IND. y COMERCIO; aileinas de la agricultura y molino de que se ha hecho mención , hay 1 f;ib. de
ehapas, azadones y otros utensilios de hierro en bruto, que
pertenece á un parlicul;ii-, y se encuentra CH buen estado; y
una ferr. (pie está paralizada por escasez de aguas: reiiuciéydosc el comercio á la esportacion de los prod. de la mencionada f á b . , y á la de ganado y lanas, é importación do
vino, aceite , trigo , y géneros de vestir : poní..: 70 vec.; 521
alrn.: RiQtmzv i'Ron.: 150,500 rs. Fué quemada esta v. y su
archivo por los guipuzcoanos en l i i á ; por esta causa sus
vec. recurrieron al principe D . Carlos pidiendo so les diera
copia de sus privilegios, y se les concedió el uso y goce de los
que tienen las buenas v. del reino, como consta del diploma
fecho en Tal'alla á 8 de marzo del espresado ano, conlinuado
por I). Juan en 1 Ifíi. Kn ITJi fué tainhicn inccndiaiia por los
franceses, en cuya época ardió toda la v., cscepto la igl.
y í casas.
ARESQUETA: barrio en la prov. de Alava, del ayunt. y
lérm. de á m u r r i o (V.): POBL.: 3 vec.; 10 almas.
AI1KSTIA: barrio con fuente mineral de su nombre, en la
prov. de Vizcaya y anteigl. de Sondica.
ARESTIETA: cas. en laprov.de Vizcaya y anteigl. de
Mendala.
ARESTUY : 1. con ayunl. rn la prov. de Lérida (33 horas),
part. jnd. de Sorl. (-5 1/2), aml. terr., y c. g. de Cataluña
(Barcelona 51), dióc. de Seo de, Urgel ( l i ) , oficialato de Gardos: SIT. en la vertiente do una escarpada montaña, donde
le combaten principalmente los vientos del N . .• y su CLIMA,
aunque frío, es muy saludable. Tiene 11 CASAS de mediana
eonstrnecion ( y 1 pequeña igl. parr. aneja do la de liayasca, cuyo párroco pasa á decir misa los dias festivos , y á
administrar los sacramentos en caso de necesidad. Coufina el
•i IÍIÍM. por N . con el de liayasca (1/2 hora), por E . con los
de Aidi y Elaborsi (igual dist.), por S. con los de San Roma
y Rodés (3), y por O. con el deCaregue (1 1/2). Dentro del
mismo brotan algunas fuentes, cuyas aguas de buena calidad
utilizan los vec. para su consumo doméstico, abrevadero de
ganados y oíros olijctos. Ibácia el S. se encuentra una ermita
dist. 1/8 hora del pueblo, laque es reducida y de mal gusto.
El TERRENO es montuoso y de mediana suerte; comprende 100
jornales de cijltivo, y unos 40 destinados á pastos artificiales ; también hay 1 hermoso bosque poblado do pinos y
abetos, el cual podrá censtituir en lo sucesivo la principal
riqueza del vecindario, si las autoridades cuidan de él y
procuran evitar que se destruya á consecuencia de las talas
practicadas con el Ungido protesto de podar los árboles. Los
CAMINOS son de herradura, y se encuentran casi intransitables; y el COHIBO se recibe do Llaborsi los jueves y domingos:
I'ROD.: centeno, patatas, muchos y csquisilos pastos, leña
para combustible, y buenas maderas de construcción: cria
ganado mular, de lana y cabrio, y algun vacuno paralas
labores; y hay mucha caza mayor y menor: POBI,.: según
datos oficiales, 7 vec; 53 alm.: CAP. IMP.: 12,29i rs.: CONTII.:
806 rs. Los vec. de este pueblo celebran con la posible solemnidad las fiestas de su patrón San Martin el segundo domingo do selicmbre.
A R E T A : l.en la prov. deAlavay ayunt. del valle de Llodio : es punto donde se unen los caminos que desde Vitoria y
do Pancorbo se dirigen á Bilbao: poní.. 18 vec, 92 almas.
ARETA (PÜEBTO DE) : en el valle de Aezeoa, prov. de Navarra , part. jud. de Aoiz; es una elevada montaña, en cuyas
inmediaciones se hallan el I. de Abaurrea-baja, y las v. de
Izal y Uscarres del valle de Salazar. Abunda en robles, havas
y pastos para toda clase de ganados, y nace en ella un riarh.
(pie pasa por la izq. de Imirizaldu, I. del valle de Urraul-alto,
y continuando por el de Urraul-bajo confluye en el r. Salazar
antes de llegar á Lumbier.
ARETERETA : barrio en la prov. de Alava, ayunt. de Lezama y térm. del I. de S a r a d i n : POBI.. 2 vec., 10 almas.
ARÉTIO: barriada ó cofradía en la prov. de Vizcaya, nyunt.
y anteigl. de ifallavia : se compone de 38 vec. : 390 almas.
A U E E : l. con ayunt. en la prov. de Lérida(31- lloras^), part.
jud. dcSort(7 1/2), aud. terr. ve. g. de Cataluña (Barcelona
50 1/2), diÓQ. de Seo de (irgel (10), oficialato de Tirina; srr.
al pie del puerto de su Hombreen la cstremidad de un valle
circuido por los Pirineos, cuyos montes cubiertos dearbus-
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tos, yerba , abetos y otros árboles dan á este parage un aspecto alegre y pintoresco: le combaten principalmente los
vientos del N . y O.; y el c.i.ni v, aunque muy frió, es bastante
sano , siendo las enfermedades comunes algunos catarros y
pulmonias. Tiene 31 CASAS de mediana fáb., la de ayunt.,
cárcel pública , y 1 igl. parr. dedicada á San Félix, servida
por 1 cura y 2 beneficiados; el curato de la clase de rectorías
es de primer ascenso, y lo provee S. M. ó el diocesano , según
los meses en que vaca , raeilianle oposición en concurso general : y los beneficios son familiares y de provisión particular.
Confina el TIÍHM. porN. con el de Ausacii (Francia 3 horas),
porE. con los de Noris y Tor (2), por S. con el de Alins (1/2),
y por O. con los deEsterri de Cardos y Boldis (1). Dentro del
mismo nacen algunas fuentes de aguas muy fuertes y ferruginosas (pie aprovechan los vec. para beber, juntamente con
las del riach. llamado do Alina , ó do Val/anrra , el cual se
une al Noguera Pallaresa en Llaborsi, y sus aguas sirven para
abrevadero de ganados y riego de pocos pedazos de I EBBENO;
osle en su mayor parte' es montuoso, y de mediana calidad;
abraza unos 1Ó0 jornalesde cultivo y algunos prados artificiales. El único CAMINO que hay conduce á Francia por el puerto
mencionado de Aren , y se ehenéntra en mal estado: la CORiiiisi'ONDF.NCiA la lleva desde Tremp á Llaborsi 1 balijero , y
desdo dicho pueblo la conduce 1 espreso los juéves y domingos , saliendo los martes y viérnes por la tarde: PBOII. centono , legumbres , patatas ,"hcno, poca hortaliza , leña , y bue
nos pastos, con los que, sostiene ganado vacuno, lanar , cabrio, de cerda , caballar y mular muy escelentes y apreciados
en toda la comarca ; hay caza de liebres, perdices , y cabras
monteses, con bastantes animalesdañinos; COMEIICIO : l á v e n la de ganados , y estraccion de lanas para Francia, é importación del interior de la Península de trigo , vino, aceite, y
géneros coloniales: POBI.. 26 vec., 186 alm.: CAP. IMP.; 49,18:!
rs.; CONTB. 4,404 rs.; ascendiendo el PRESCPCESTO MONICIP.AI. á
000 , el cual se cubre con algunos prod. do propios , y si algo
falta por reparto entre los vecinos.
AREVACI: eran estos pueblos los que componían u ñ a d o
las grandes regiones en que estaban divididos los Celtiberos.
Por E . comenzalian en las sierras donde tiene sus fuentes el
Tajo, y por SO. confinaban con los Carpc/ano.i. Ptolomeo
los coloca al S. de los PéttiídoHts y de los Barones , haciendo
Arévaca á Snmanf'ia. como la' hizo también Estrabon:
Plinio la adjudicó á los Pelendones; todo por hallarse cu el
confin de ambos pueblos. Las c. Arévacas eran Comphlnen/a,
ó Con/lata , Clunia , Terme*, Vxama , Argdm . ¡¡ktartia,
ó Sprjontialacfn , Vt'.luca 6 Veluciay Volcia, Futlls ó Fuctis,
Mtinan/ia, Segotíbia; y Sor a Augusta (\. sus art.). Apiano
Alejandrino en sus ibéricas hace muchas veces mención de
los Ai érncns, (pie en este historiador se llaman Araseos,
nombre desfigurado como el de Bellos por Pelos ó Pelendones;
v ntliios por l'icltliins, que son los de Ful lia. Las guerras
celtiberas mas sangrientas estuvieron en esta región. Correspondía al conv. jurídico do Clunia. (V. CEI.TIBEIUA).
AREVACOS : ( V . ABEVACA).
AlíEVA FLÜVIUS ; r. (pie, según Plinio, dió nombre á los
Arevacos. Con bastante razón se cree ser el Eresma.cnyo
nombre es natural degeneración de Areva, trocadasla A en t
y la labial V en M , como con frecuencia sucede. El Arlnn-on,
ípio algunos han tenido por el Areva, no corre porel país Arevaco, lampoeo carece de verosimilitud que el Ateta (aese
el Adaja , que pasa por Arcvalo , hasta donde alargan algunos el país de los Aremeos ¡ pero es mas probable su identidad con el Eresma , á cuya orilla occidental está Coca, que
era ya c. de los Vacccos, prueba do que los Arévacos no pasaban del Eresma.
AREVALILLO : I. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y
dioc. de Segovia (5 leg.) , part. jud. de Sepúlveda ^4), and.
terr. y c. g. de Madrid (18 1/2): SIT. en un llano , dominado
á poca dist. por cuestas y grandes barrancos , bien ventilado
de los aires , y no se conocen enfermedades frecuentes •. tiene
50 CASAS muy ordinarias , sin comodidades y de 4 á 5 varas
de altura: hay 1 queso llama de concejo, donde la mnm
cípalidad y vec. se reúnen para acordar los asuntos generales; un poquito fuera al E . del pueblo se halla la igl. parr.dedicada á San Mamés que es matriz de las de los inmediatos
pueblos del Guijar v Valdelasvacas, aunque en estos pueDtos
hay 1 vicario perpetuo ; y algo mas lejos 1 fuente que
llaman Valderraya, para el surtido del vecindario, tonlina ci
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TÍ;RM. por N . ron el de la PnoMa , E . el Robnllo, S. Aráhüétos.O. el Quijar: el TERRENO es ile superior calillad en una
veíxa ¡pía se estiende hasta este último |>ueblo ; lo demás es
inferior j tiene 1 monte encinar al X . , hallándose pobladas
las alturas (pie dominan al pueblo de enebros y viñas; antes
de llenar á estas alturas se ve 1 cueva que contiene gran
cantidad de piedra jaspe: el r. Cega corre á 1/4 de leg., para
cuyo paso hay 1 pontón de madera , que se reduce á unos
paíos atravesados de parte á parte, inmediato al cual hay 1
molino harinero; los CAMINOS son locales: I>OBL.: 53 vec., 150
alm.; CAP. IMI>. 30,728 rs.: CONTR. oficiales, según el cálculo
general de la prov., 20 rs. 2i mr*. por ciento.
AREVAL1LLO: l.con ayunt.de la prov. y dióc. de Avila
(11 leg.), part. jud. de Piedrahita (2), aud. terr. de Madrid
(22), c. g. de Cástilla la Vieja (Valladolid 24): SIT. á la falda
de un cerro en el camino de Avila á Salamanca, le domina la
mayor parte del año el viento O. con CLIMA frió, aunque no
tanto como en las sierras , y se padecen liebres intermitentes , gastritis y dolores de costado: tiene 80 CASAS con la consistorial, 2 posadas malas, escuela de primeras letras, pagada con 800 rs. por los fondos públicos , á la que asisten 30
niños, 1 fuente con 2 caños, igl. parr. dedicada á la Visitación de Ntra. Sra., de curato perpetuo y provisión ordinaria ; y en los afueras al lado N . 1 buen cementerio. Confina
el TÉBM. por N . con lasdeh. de Montalbo y Padiernos, E . con
el Imn. de Zapardiel de la Cañada y Serranos, S. con el de
Heeedillas y el Collado , y O. con Aldea del Abad del Mirón,
á dist. todos do 1/2 leg., y comprende 1,506 fan. de tierra, rcduridasá cultivo la mayor parte, con 2 montes de encina
y roble á los lados N . y S., y algunos prados que se riegan con
las aguas de 1 arroyo que baja de Zapardiel: el TERRENO es
todo de mediana calidad, le cruza el CAMINO de Salamanca,
segun se hadiebo ; el CORREO se recibo en Piedrabita por medio de balijerolos miércoles y sábados de cada semana; PROD.
trigo, centeno, garbanzos, linoy patatas; se mantiene algún
ganado lanar, cabrio , de cerda, io yuntas de vacuno para
¡a labor , y alguna caza de conejos, liebres y perdices : INO.
panaderías, i molino harinero y pocos telares de lienzo:
POlil,.: 68 vec, 228 alm..-CAP. PROD.: 520,450 rs. IMP. 21,058
rs. Producto representativo de la RIQUEZA IND. 1,700 rs.
COMT,. por el primer concepto 4,442 rs. 13 rars. Id. por el
IND. 08 reales.
AliEVALIIXO: r. de la prov. de Avila : nace en las sierras
deestac. juntó al santuario de Ntra. Sra. deHio Hondo, cerca
de Benitos , part. de la cap.: camina desde su nadmiento de
E . á N. hasta frente á la v. desp. de Ovicco, donde varia de
curso, caminando al N E . hasta San Pedro del Arroyo: en este
punto se dirige al N . hasta el desp. de Moutalvo, donde vuelve á tomar la dirección anterior, y entrando en el part.de
Arévalo , baña los tórm. de llortigosa de Moraña, Albornos,
Papatrigo , quedando dividido este pueblo por dicho r. Cabizuela , Pedro-Uodrijjuez, el Bohodon, Tiñosillos y Arévalo,
desaguando en el Adaja por bajo de esta v., la cual queda rodeada por ambos r. en los lados E . , N . y O. Cerca deCabizuela y por la márg. der. le entra el r. Berlans; en llortigosa el
r. Mcrdero , y al emparejar ron los primeros edificios do Arévalo el arroyuelo denominado el Lugareju , que nace de unas
fuentes como 1 leg. de alli, y sobre el cual hay 3 molinos
harineros : durante su curso de mas de 9 leg. tiene alguno que
otro pontón insignificante, de los que no es el peor el que
existe en el pueblo de Papatrigo, todo do madera, sin pilastra
alguna , el cual por su mucha long. y ninguna solidez se destruye con frecuencia ; pero en las inmediaciones de Arévalo
cuenta hasta 3 puentes, de los cuales el primero, llamado el
puente de Madera y también del Lugarejo, tiene 3 pilastras
de ladrillo y lo restante de madera con sus barandas , reedificado modernamente: el segundo, que se llamado losi?wos,
tiene 1 arco solamente, de ladrillo y piedra, ant. y en mal
estado: el tercero se titula de Mcdhia , sit. al estrerao de la
v . , pasa sobre él el camino desde Madrid á la Coruña por
Medina del Campo, es de 4 arcos de piedra, ladrillo y cal, ignorándose la época de su construcción por su mucha antigüedad ; pero se halla bien conservado: las aguas del r. se aprovechan poco para el riego, por ser su cáuoe muy profundo,
de álveo terrizo y cenagoso, criándose solamente algún que
otro pececillo pequeño.
AREVALILLO: desp. agregado al ayunt. de Olmedo (l
hora), en la prov. de Salamanca (20), part. jud. de Vitigudi-
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no , adm. de rent. y dióc. de Ciudad Rodrigo (10): SIT. en un
llano cubierto en su mayor parte de monte de encina y roble,
con 1 fuente y charca para beber los ganados : confina por
N . y E . con su matriz, S. con Bañovares á 1 hora , y O. con
San Felices á 1 1/2: ocupa 3/4 leg.de ancho, lo mismo de Lugo con corla diferencia, y comprendo unas 200 fan. de tierra
bastante fértil en pastos y bellota, que sirven para manutención deganados pertenecientes al marqués de Cerralvo, señor
de este despoblado: CAP. TERR. PROD. 1.013,400 rs. IMP.: 48,153
reales.
AREVALILLO DE TORNEROS: deh., monte y cas. en la
prov., part. jud. y á 4 leg. E . de Avila, térm. jurisd. y á 1/2
leg. S. de Horcajitclo: en el centro de la deh. bay una casa
de 13 varas de frente y 3 de fondo, habitada por 1 vecino que
sirve de guarda y 4 personas mas; próximo á ella pasa el
arroyuelo denominado Arevalillo, que se dirige de S. á \ . ,
cuyas aguas se utilizan para el riego de algunos prados, abrevadero de los ganados y otros usos domésticos.p ues para beber
se surten de manantiales: linda dicha deh., que es propiedad
del Excmo. Sr. Conde de Sta. Coloma y de Cifucntes, por N .
con térm. del I. de Arevalillo, E.con el de Grandes, S. con la
deh. de Miranda y O. con la de Gasea : su cabida es de 2,000
fan. de 400 estadales de á 15/4 cada uno : el TERRENO es todo
monte, pues ocupa parte de la sierra que se halla al frente y
O. de Avila ; es llojo, pedregoso y en lo general de secano; so
cultivan 86 fan. de 3 calidades que se disfrutan de 3 en 3 años,
21 de jírados de secano de segunda clase, y las restantes de terreno erial y monte carrascal: PROD. centeno, poca bellota,
muy buenos pastos y alguna leña.
AREVALILLOS: pueblo arruinado en la prov. de Salamanca , part. jud. de Sequeros (V. los Arévalos).
AREVALO: barrio en la prov. de León y part. jud. de Mu
rias de Paredes: SIT. á la márg. izq. del r. Luna y perteneciente á la v. de Sena (V.).
AREVALO : 1. con ayunt. de la prov. y part. jud. de Soria
(3 leg.), aud. terr. y c.'g. de Búrgos (26), dióc. de Osma(13):
SIT. en un pequeño valle al pie de una sierra que le domina
por el N . y divídela tierra de Sória de la de San Pedro Manrique : los vientos que mas le baten son los de N . : el CUMA,
como pais de mucha nieve, es muy frió; y prod. entre
otras enfermedades las pulmonías: tiene 50 CASAS de mediana
construcción, sirviendo una de ellas para el ayunt. y escuela
de instrucción primaria, á la cual concurren 30 niños de ambos sexos, bajo la dirección de 1 maestro dotado con 30 fan.
de trigo : hay 1 fuente con buenas y abundantes aguas; 1
igi. parr. matriz de la de Castellanos de la Sierra, con ta advocación de Ntra. Sra. de la Asunción , servida por 1 cura
párroco, cuyo curato es de primer ascenso: se halla también á
la entrada del pueblo por la parte del N . , 1 ermita titulada
del Sto. Cristo de los Remedios, célebre por la devoción quo
se tiene á su efigie en todo el pais, y cuya fiesta se celebra el
dia de la Exaltación de la Sta. Cruz, á la cual concurren numerosos devotos de los pueblos inmediatos y de 3 y 4 leg. del
contorno: siendo tal la afluencia de gente . que por no tener
cabida en la ermita se ve obligado el predicador á situarse en
un olmo inmediato á ella , para que todos oigan cómodamente su discurso : confina el TÉRM. por N . con el de Torrearcvalo; por E. con el de Castellanos de la Sierra; por S. con el
de San Gregorio, y por O. con el de Gallinero. El TERRENO es
arenoso y flojo : en la sierra que le domina por N . hay 1
deh. boyal poblada de árboles de acebo; abundando el térm.
de arbolado, especialmente á las inmediaciones del pueblo:
los eAÑINOS son locales y de herradura, intransitables por su
mal estado , y la mucha nieve que los cubre en la época de
invierno: recibe y despacha la COURESPONIIENCIA por medio
del balijeroque conduce á Sória la de San Pedro Manrique,
2'veces en semana: PROD. algún trigo, centeno, patatas y
lino ; y se cria bastante ganado vacuno, yeguar, churro y
trashumante : la caza se reduce á algunas perdices y liebres:
la IND. consiste en la emigración d é l a mayor parte de sus
vec. á Andalucía y Estremadura á trabajar en los molinos de,
aceite ; y á la guarda del ganado lanar: su principal ramo do
COMERCIO lo constituye la esportacion de la lana fina y churra:
PODE.: 67 vec; 270 alm.: CAP. IMP. 45,725 rs.
AREVALO: arciprestazgoen la dióc. de Avila, compuesto
de las pobl. cuyos nombres, número de parr., santuarios, sacerdotes, dependientes y categoría de los curatos se demuestra
en el estado siguiente;
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CATEGORIA

OSVENTOS

DE

PUEBLOS.

PAIITIÜO JIDICIM..

PROVINCIA.

Arévalo
Aldcasoca
Blasco Ñuño de Matacabras.
Cabezas de Alambre
Canales
Castellanos de Zapardiel. .
Codorniz
Constanzana
Donvidas
Donjimeno
Don yerro
líspinosa. ,
San Esléban de Zapardiel.
Puentes de Año
ÍJutierrex-Mnñoz
Lomoviejo
Magazos
Martin Muñoz de las Posadas
Martin Muñoz de la Dehesa.
Montejo de la Vega
Monluenga
Moraleja'de Matacabras. . ,
Muriel
Vava de Arévalo
Orvíta
Palacios de Goda
Palacios Rubios
Rapariegos
San Vicente de Arévalo . . .
Sinlabajos
Tornadizos de Arévalo. . . .
Villanueva del Aceral. . . .

Arévalo.
Id.
Id.
Id.

Avila.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Segovia.
Avila.
Id.
Id.
Segovia.
Avila.

TOTAL

l«r.

LO*

arUATu

Id.
Sla. María de Nieva
Arévalo.
1,1.
Id.
Sta. María de Nieva
Arévalo.
1,1.
Id.
Id.
Id,
Id.
Valladolid
Medina del Campo
Avila.
Arévalo.
Segovia.
Sta. María de Nieva
Id.
Id.
Id.
Id,
Id.
Id.
Avila.
Arévalo.
Valladolid
Olmedo.
Avila.
Arévalo.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Segovia.
Sta. María de Nieva.
Avila.
Aré\ aln.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

u.

39

32

39

f5 t i

17

11

AREVALO. ant. part. de la prov. de Avila, que componía 1 en 6 sexmos, con la denominación v número de pueblos que
la universidad o comunidad de la tierra de Arévalo, dividida | so espresau en el estado siguiente:
Provincias y imi-Hrios á que corresponden en la actualidad.
Arévalo.

Avila.

Arévalo.

Sesmo de Orvíta.
Aldeanueva del Codonal. . ,
Codorniz
Espinosa. .
Gutiérrez Muñoz
Monfuenga
Orvíta

Segovia.
Id.
Avila.
Id.
Segovia.
Avila.

Sta. María de Nieva
Id.
Arévalo.
Id.
Sla, María de Nieva
Arévalo.

Sesmo de la Vega.
Donyerro. . . . i . . , . ,
Montejo de la Vega
Martin Muñoz de la Dehesa.
Rapariegos
San Cristóbal
Tolocirio.

Segovia.
Id,
Id,
JiL
IJ^
Id.

>,)'
id.'

Avila.
Id.
Id,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id,
Id.
Id.
Id.

Arévalo.
Id.
Id.
Id.
1,1.
1,1.
Id,
Id.
Id.
Id.
Id,

Sesmo de Sinlabajos.
S la. María de Nieva
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Sesmo del Aceral.
Constanzana
Cabezas de Alambre." .' .' ;"

Donjimeno. . . .
Langa
Magazos
Narros del Monte.
Nava de Arévalo.
Noharre
Pedro Rodríguez.
Palacios Rubios, ,
San Vicente. . . .
Tiñosillos
Villanueva. , , ,

«Arévalo.
id.
Id,
Id,

Donvidas
Avila,
Muriel. , ,
Valladolid.
Honcalada
Id.
Ilonquilana
Id.
Palacios de Goda. . . . . .
Avila.
Sinlavajos
Id.
San Pablo de la Moraleja. . Valladolid.
San Estéban
'Avila.
Salvador
Valladolid.
San Llórente
Id,
Tornadizos de Arévalo. , ,
Avila.

Arévalo.
Olmedo.

Id.
Id.
Arévalo.
Id.
Olmedo.
Arévalo.
Olmedo.
Penaflel.
Arévalo,
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de N . á S. abrazando*esle radio el terreno que se llama MoSesmo de Aldea-».
rana y es el sit. al lado O. é izq. de los r. Adaja y Arevalillo.
Si el part. de Arenas de San Pedro en esta prov. de que heBlasco Nmio de Matacabras.
Avila.
Arévalo.
mos hablado poco h a , está cruzado de sierras inmensas por
Barfotnan
Id.
Id.
su ostensión y por su altura , de profundos despeñaderos, inCastellanos do Arévalo. . .
Id.
Id.
numerables barrancos, amenos y dilatados valles ; si en él se
Canales
Id.
Id.
encuentran infinitas producciones vegetales que asombran la
Cabézaa del Pozo
Id.
Id.
imaginación, y no escasean tampoco las animales y mineralóId.
gicas ; el part. de Arévalo de que ahora nos ocupamos presenPuetitesde Año
Id.
l.omn Viejo
Valiadolid. Medina del Campo. ta un contraste tan singular , que parece debían mediar entro los dos muchas leg. de camino: todo el partido sin eseepMoraleja de Matacabras. . .
Avila.
Arevalu.
cion en ninguno délos térm. do los pueblos que le componen,
os llano, sin cerros ni alturas do consideración, y sien los
Sesmo de Ragama,
térra, de los pueblos do Cabezas de Alambro, Cantiveros, Cebolla , Constanzana , Donvidas, Gimialcon, Narros del CastiAjo (El).
Avila.
Arévalo.
llo y Palacios de Goda, aparecen algunas desigualdades, no
Ucrcial. ,
Id.
Id.
puede decirse que alteran en lo mas minimo la natural llanuCebolla.
Id.
Id.
ra del pais, que so estiende como una superficie inmensa en
Ma midas.
Id.
Id.
todas sus direcciones : carece por lo mismo de canteras, bosId.
Id.
Horcajo do las Torres..
ques y matorrales, que pudieran darle alguna variedad; solo
Peñaranda.
Ragama
Salamanca.
algunos pinares en San Vicente de Arévalo, Bohodon, TifioArévalo.
liasueros. . . . ,
Avila.
sillos en la cih. del part. y otros pueblos; ó algunos cortos
Id.
Villar
Id.
pagos de viñas, interrumpen la árida perspectiva do, las tier1.a v. cap. no estaba adscripU á ningún sesmo particular, y ras de labor, en cuyo cultivo se ocupan casi esclusivamente
la ¡urisd. de toda la tierra ó part. de Arévalo, se desempeña- sus naturales. Cuando al describir la prov. de Avila presenteba por el corregidor nombrado por S. M . con las facultades mos á nuestros lectores la diferente composición de sus tierras,
judiciales, gubernativas y administrativas del ant. régimen, será muy fácil comprender el singular contraste entre este
siendo el presidente nato de la junta ó comunidad do la tierra, part. y los sit. al S., ricos de vegetación y de vida; ahora solo
(pie se reunia en una casa propia, en la v. de Aréralo: esta queremos presentar hechos, y estos los vamos á consignar ou
los 3 estados que ponemos á continuación, que si bien aparej nula decidla sobre los aprovecbamientos de pastos y montes,
sobre nuevas roturaciones y domas asuntos pertenecientes á cen de una índole muy distinta entre s í , todos juntos nos dala comunidad , representada por un procurador nombrado por rán una idea exacta de cuantos particulares se puedan desear,
cada sesmo , llamados sesmeros, y que gozaban de muchas y para conocer muy por menor los diferentes conceptos bajo los
cualesquiera considerarse este pais, en todos sus ramos, en
variadas facultades (V. AVII.V PROVINCIA).
A U E V A L O : part. jud. de ascenso en la prov. y dioc. de todas sus producciones.
ESTADO 1." Distancias de las 70 pobl. que el part. comAvila, aud. terr. de Madrid , c. g. de Castilla la Vieja (Valiadolid) : se compone de IT v. 52 1. y 1 arrabal ó ald., que for- prende, escogemos 12 de las mas principales para demostrarla
man 70 pobl. y 68 ayunt., de los cuales 23 no llegan á 30 veo. dist. en que se hallan entre sí, á la cap. de la prov., dioc, aud.
y c. g., puos por estos pueden deducirse las de los demás puey 33 tampoco alcanzan á 100.
Kste part. se halla sit. al N . de la prov. y es el último de blos con corta diferencia.
ella por esta parte , conlinando cu la misma dirección con el
ESTADO 2."Cuadrosinóptico por ayunt. de lo concerniente
do Olmedo en la prov. de Valiadolid ; lí. con el de Sta. Maria á la pobí del part., su estadística municipal y la que se redo Nieva en la de Segovia; S. con el de la cap. de su prov. fiere al reemplazo del ejército, su riqueza imponible, y las
(Avila), y O. con el do Peñaranda do Bracamonte en la do Sa- contribuciones que se pagan.
lamanca, y algo do Pie<lrahita en la de Avila: comprende 10
ESTADO 3.": estonsion do los térm. de los respectivos pueleg. en su mayor long. que se cuenta de E . á O . , y (i do lal. 1 blos, calidad y destino de sus tierras.

AREVALO, cab. del part. jud. y el arrabal de Gómez y Román.
3

Adañero.
Collado de Contreras.
2 1/2
1

Flores de Avila,
•2

rontiveros.
Horcajo de las Torres.
1

Madrigal.
Mamblas.

11/2
1 1/2 i 1/2 7 1/2

31

2

Palacios de Goda.
Rasueros.

11/2 11/2
51/2

Sanchidrian.
Villanueva de Gómez.

10

10
11

l'.t

U

16

t6

lá

15

25

21

l.->

12

23

13

II
201/2

Avila, cap. de prov, y dioc.
11

15

15

22

Valiadolid, c. g,

15

17

1(1

32

Madrid, corle y r'esid. de la aud. terr.
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OBISPADOS

POBLACION.

ESTADISTICA MUNICIPAL.
Ei-tcroHts.

AYUNTAMIENTOS.

A QUE
Contribu
PERTENECEN

Allanero
Albornos y Ortigosa. . . .
Aldcaseca
Ajo (El)
; . . . .
Aróvalo
Harrotnan
Dorcial
Hcrnui Zapardiel
Ulasconuño de Matacabras.
lilasco-Sancho
Holiodon
Cabezas de Alambre. . . .
Cabizas del Pozo
Cabezuela
Canales
Cantiveros
Castellanos en Zapardiel. .
Cebolla
Chaherrero
Cisla
Collado de Contreras. . . .
Constanzana
Crespos y Pascual grande.
Don .limeño
Don Vidas
Espinosa
Flores de Avila
Fontiveros
, .
Fuente el Sauz
Fiipiites de Año
Gimialcon. .
Gutiérrez Muñoz
Ilernan-Sancho
Horcajo de las Torres. . . .
Jaraíces
Langa
Madrigal
Magazos
Mamblas
Moraleja de Matacabras. .
Muñomer
Muñosancho
Narros del Castillo
Narros de Saldueoá. . . .
Nava de Aróvalo. . . . . .
Noharre
Orbita
Pajares
Palacios de Goda
Palacios Hubios
I'apatrigo
Pedro-líodriguez
Kasueros
llivillade Barajas
Salvadlos
Sancbidrian
San Esteban de Zapardiel. .
San Pascual
San Vicente de Aróvalo. . .
Sinlabajos
• . . .
TiñosSUM
Tornadizos de Aróvalo. . .
Villamayor
Villanueva del Aceral. . . .
Villamieva de Gómez. . .
Villar do Matacabras. . . .
Viñaderos
- . . .
Viñegra de Moraña
TOTALES.

108
16
68
33
32
35
104
180
35
99
21
72
58
128
4
66
500
18
100
22
22
41
41
66
55
6
50
71
110
14
73
18
120
31
13
153
28
30
35
90
22
11
15
56
135
16
12
58

771
185
328
125
2201
279
298
269
77
288
186
97
276
88
97
189
173
89
59
204
387
70
241
117
76
152
437
694
123
432
116
334
297
490
26
265
2050
68
391
93
68
112
128
236
187
19
225
291
410
57
290
72
520
102
54
435
68
115
137
412
139
44
81
298
526
77
50
242

118
51
71
27
271
56
70
58
21
62
41
20
66
21
19
46
41
20
14
41
83
16
62
33
20
34
82
120
38
78
19
64
42
92
6
62
257
17
78
21
22
40
50
62
36
7
47
60
85
12
58
18
88
30
30
104
21
30
34
75
22
9
15
54
98
15
12
58

4690

18j(i(i

3556

182
56
80
28
599
71
80
59
14
68
45
25
71
21
25
-16
46
24
16
43

i-)

121
51
73
28
279
60
70
58
22
04
41
21
66
21
20
48
46
21
16
43
84
16
64
33
21
35
85
123
39
80
19
G6
44
94
6
63
262
18
80
21
22
42
50
62
42
7
47
66
88
14
62
18
90
31
32
107
23
30
35
75
22
9
15
56
100
16
12
58

97
51
68
23
228
22
11
35
17
39
21
15
21
16
U
38
29
20
13
20
40
11
M
24
16
28
71
53
38
41
15
54
18
39
4
50
230
15
34
10
18
Í4
27
19

24
33
72
7
58
'9
72
14
24
86
17
24
22
47
18
4
8
49
80
7
8
46

<653 |ií¡Wi8

69

1164

24?
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REEMPLAZO DEL EJERCITO.
JOVENES

18

l'J

20

ALISTADOS

21

RIQUEZA IMPONIBLE.
C u p o ile
soJdails.
eorr. á

D E E I U D DE

22

23

24

CONTIUBUCIONES.

Tet ritorial

Por

P«r
pecuai i.i

nrbani.

halii-

nyunla-

I

tanlo.

miento.

comercial

hümlires

46
3
3
4
7
3
2
3
1

1
4
2
11
1
3
1
3
y
3
8
5
3
9
U
I

7
28

3
1
40
2
3
3
5
3
2
2
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
(I
2
3
1
3
7
1
G
2
3
7
I
1
5
23
1
4
I
2
4
2
3
1
1
2
4
.'i
1
3
1
7

7
3
3
2
38
3

3
2
1
1
5
1
8
2
2
1
3
8
2
5
3
•2
(i
7
1
4
lil
2
3
2
3
4
3
3

2
2<l.)

251 I ¿ná

4
1
3
1
32
3
4
1
5
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
7
1
1
1
2
2
4
1

3
17
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
3
5
1
2
1
6
2
1
8
2
1
1
3
1
1
1
3
4
2
1
2
lili

5
3
2
2
27
2
3
1
3
4
2

t
2
2
1
•21
3

3
i
2
1
1

2
1

1
1
2
2
1
6
3
1
1
2
3
1
3

36
14
1!)
7
217
17
18
12
30
18
11
8
8
4
6
12
12
8
4
8
20
6
47
U
10
7
17
34

u
27
12
15
34
42
4
22
IÍ5
i
18
10
y
ii
13
17
y
4

3
3
í
1
2
12
2
1
2
1
3
1
I

u

21
32
5
17
7
39
15
13
ill
8
y
y
19
8
6
11
23

u
II;Í

121

59

8
1366
7
12

K i . V>.
!<• VD.
100320 19200
47687
2910
69820
7560
28397
1680
178585 197760
66659
1800
620113
4740
141683
5940
31080
4140
22110
2280
41 (¡9 i
3000
231 i i
600
5910*
5460
10921
840
22098
2100
421 i 8
4200
U i i :t
4200
:)55ns
1500
13230
2820
71808
0540
622K2
1800
19272
2400
757 i 0
222(1
5(12 i 3
2220
15774
1080
70642
6720
100(121 2400
1740
i 2702
8340
37490
3180
28703
2220
¡',1376
7087
03580
320302 11280
495-4
4800
8331(1
17'.I7Í 1 25680
600
1705',
4320
07025
1800
17026
. «
12020
42617
3840
27720
1800
0272'.l
3120
1020
123701
4884
1320
733 lil
6300
Sillo
6000
6 2 «20
1500
12280
40993
900
511131
1500
8040
2(15070
3120
220! 5
1980
47598
9840
75131
29978
000
74728
1920
31098
1500
39107
5400
1180(1
222(1
20320
1500
22128
25058
4020
58523 16140
19034
7590
1500
33030
20 10

Ha

Vn

!(.. V i ,

119520 25370
5711
50597
77380 13148
3287
30077
370315 150704
68759 10633
66743 10896
9210
147023
2735
35220
7062
24720
1 1951 6006
3871
23712
05101 14100
2559
11761
3062
24558
6834
46318
5137
48403
5415
35508
838
11730
8327
74028
08822 10027
334
21072
8420
78200
6103
52403
4737
1799
706
78622
150016 18140
108484 33733
8101
44532
45830 l O l 17
4513
31013
7979
51596
100669 11312
340582 10830
1180
4954
88200 15510
505121 5382
17054
3010
11795
1013
6065
19480
2516
12020
7926
10187
301.0
29580
78 U
05819
7087
125384
1224
4884
71030 11571
00710 13145
69580 17473
3002
13789
8828
11053
2182
531 31
213110 11943
0261
25105
4712
49578
20371
8107
522á
3057
7265
7664
2071
30198
44867 11013
3950
11110
2:153
21820
2100
22128
2007S; 11448
7 '.603 18510
3620
19034
1580
9090
5919
36579

tU. Mr>
110 ú
155 10
108 3
117 13
251 20
I 10 26
136 7
150 3
195 12
117 3
110 27
154 29
202 32
121 30
144 3
148 19
111 23
225 21
52 13
193 22
92 29
209 6
123 28
100 20
118 1
201 28
171 14
187 14
231 16
196 4
216 11
110 28
195
131 18
205
235 10
107 22
167 25
117 32
302 32
114 12
193 4
96 8
118 27
128 29

Ui. Mi

32 20
2r23
1720
17 3
17'38
11
10'03
26 10
40'05
08 17
15'i 7
38 27
10'33
30 10
6'24
3í 8
7'77
35 18
32'21
27 22
35 18
1 i'oo
30 31
16'30
52 7
2211
21'76
20 3
1 i '67
37 5
14'74
36 5
lO'Ol
29 24
15 25
60 20
Ú 7
5'70
40 28
1116
25 31
1 i'57
47 28
15,88
34 32
10'77
55 16
1241
02 11
20'33
46 16
8'98
41 18
ir63
48 30
31'09
65 20
18'18
11 32
42'37
30 0
I i'22
23 30
15'46
38 4
1124
34 12
4'94
43 13
23'82
58 22
17'63
20 9
10'65
14 14
17'10
30 7
U'Oi
71 21
34'2l
37
ÍQ'47
55 28
17'05
30 30
13;u
33 8
II 01
37 31
5'70
63 13
201.
25 00
231 16 51 15
14'80
189 12 46 7
11 82
158 29 42 21
25'13
i'a
214 15 52 23
ii'jl
O'l
21'O 4
120 32 30 15
0'7
4'08
121 S 30 10
y'2
5'0()
99 18 22 33
1'3
24'S8
201 33 61 13
0'4
0'5t
362 16 87 9
0'3
3lo l
172 12 «0 21
i'a
17'ü9
186 22 70 20
0'3
9 18
212 6 63 0
O^
7,30
76 11 19 17
0'4
24'55
122 12 20 25
1
28'00
170 22 28 10
O'l
10'78
213 31 53 16
O'l
1125
100
30 25
0'2
39'37
201. 14 38 14
0'8
24'79
137 4 35 6
1'3
1902
226 8
1
0'2
17'45
132 0 31 24
01
10'2 3
102 2
O'O
10
40'9 »4277000 100530 47375301705120 103 5 41 7| l o ' i :
2
0'5
0'8
0 :í
5'6
0'7
0'6
0'7
0'2
0'7
0'5
0'2
0'7
0'2
0'2
0'5
0'4
0'2
O'l
0'5
O'l
0'2
O'O
0'3
0'2
0'4
11
1'8
0'3
11
0'3
0'8
0'8
ra
O'l
0'7
5'3
0'2
1
Ü'2
0'2
0'4
O'i
0'5
0'5
O'l
O'O
0'7
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CALIDAD
DE L I S

PUEBLOS.

TIERRAS CULTIVADAS.

Arévalo
Athuiero
Albornos
Aldenseca
Ajo (El)
Burroman
ücrcial
•
Bernui Zapardiel, . . .
Blasco Nano de Matacabras.
Blascosancho
Bohodon (El)
Cabezas de Alambre. . .
Cabezas del Pozo. . . .
Cabizuela
Canales
Canlivcros
Castellanos de Zapardiel.
Cebolla
Chaherrero
Cisla
Collado de Contreras. .
Conslanzana
Crespos y Pascual grande.
Don Jimeno
Don Vidas
Espinosa
Flores de Avila
Eontivcros
Fuente el Sauz
Fuentes de Año. . . . .
Cimialcon
Gutiérrez Muñoz. . . .
Hernán Sancho
Horcajo de las Torres. .
Ilorligosa de Morana. .
Jaraic?s
Langa
Madrigal
Magazos
Mamblas
Moraleja de Matacabras.

Muoomer
Muño Sandio
Narros del Castillo. . .
Narros de Sáldueüa, . .
Nava de Arévalo. . . .
Noharre
Orbita
Pajares
Palacios de Goda. . . .
Palacios líubios
Papatrigo y Cordobilla.
Pedro líodiigucz. . . .
Basucros
Bivilla de Barajas. . . .
Salvadlos
Sanchidrian
San Esteban de Zapardiel
San Pascual
San Vicente de Arévalo
Sinlabajos
Tiñosillos
Tornadizos de Arévalo. .
Villamayor
Villanueva del Accral. . ,
Villanucva de Gómez. . ,
Villar de Matacabras. . ,
Viñaderos
Yiñegra de Morana. , . .
TOTAL

18000
703
1790
2220
1Í72
i 000
3330
2122
1170
3868
2'fi0
2.)67
317
2600
888
2000
400
1266
1000
4000
3900
»00
3040
3000
2083
4245
0700
4000
2300
351
4600
3897
3250
4100
620
700
3140
17449
1550
2640
3000
2051
600
1400
i 10(1
2420
90
3205
3000
5320
1350
1400
2062
5250
1000
1100
1529
1800
2061
3001
3065
820
3415
2000
3250
2925
1700
1400
1916

6000 12000 1000 1500
5034
614 1709
2000
1596
*
194
600
2226
386
9Í9
II
1242
493
190
230
3600
300 1500
400
3000
850 1442
330
2122
64(1
370
600
970
200
600
2000
1868
700
2400
40
300
760
1810
757
300
2924
250
190 1023
300
1800
800
*
130
888
80
800
1990
300
10
80
300
20
100
740
1110
156
300
800
200
2500
100 1000
1500
700
3000
500
900
400
800
loo |
1300
3000
40 1100
600
2000
300
1000
600
2000
200
83
910
2900
250
1345
6600
300 3100
100
3850
187 1635
150
350
2100
300
200
2900
580 1450
61
3400
600 1800
1200
840
2860
723
1037
1030
2746
50
504
1200
4100
» • 1000
250
200
600
20
350
700
50
*.
1180
2080
400
460
5409
11242
6207 1358
180
1180
20 1020
70
2520
200 1200
120
2550
82
450
800
1919
120
102
200
100
500
100
300
1200
200
50 2235
3685
41
420
800
222Ü
200
20
250
73
831
60 1060
705
2500
430 1000
3000
800 2000
5000
32(1 1200
500
1200
150
700
1400
280
1368
69
80 2700
4290
960
150
240
157
190
160
843
400
40
445
700
184
200
500
1345
160
40
800
1640
461
24
210
1600
1036
20 1400
1365
845
300
3045
20
358
220
GOO
550
392
3023
111
100
1900
80 1500
500
3240
10
280
700
1950
975
50
131
•
1505
150
470
720
45
G80
80
1836

. 208019 162800

3500
2711
996
1191
559
1800
708
1112
370
1400
1400
750
1711
1500
678
890
200
370
500
1400
1800
400
600
1100
1200
1740
3200
2028
1450
870
1000
129
1666
1900
150
300
1100
4475
1280
1300
1268
1029
200
850
1030
1400
52
101(1
1200
1800
700
700
1008
1380
413
500
700
1100
776
1135
800
300
2554
1270
1460
1400
850
504
1366

40 40
6000
id
5034
1596
2226
1192
3600
3000
2092
920
2000
2400
1810
2774
1800
888
20
1950
300
1010
800
2500
2900
50
800
3000
2000
2000
2900
4200
3850
2000
2900 100
3400
2860
30
2746
3808
600
700
2680
10317
40
1280
2520
2050
1100
500
1000
2400
2200
20
830
2500
2897
5000
1200
1400
1368
4290
843
700
1345
13
16 i 0
776
1134
3000
600
3200
1900
32 Í0 150
1600
10
1550
680
1836

453191(18755 62219 81826 154132

71

66

518
200

4500 102 3800
316
140
I
5(1
30
400
330
30
100
50
150
40
300
107 110
t
100
50
92
100

20
100
Í00
3(1
40
20
350
100
300
50
100
i
40
585
100
30
23
420
130
20
150
35
200
100
200
1
400
180
170
60
100
450
100
190
20
i
50
400
1131 6000
36
200
45
10
80
500
120
50
100
151
200
409
421
200
400
52
12
190
100
100
4(13
220
70
13
150
60
192
300
110
120
50
50
47
125
110
100
78
293
31
291
20
45
20
240
80
22
100
100
35
350
60
30
51
6
80

40

160

80
350

400
16

6000

80

500
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lícasumiendo los totales, de el último encontramos que
todo el part. comprende 208,019 fan.; que se cultivan 162,800,
de las cuales son do primera calidad 18,755, de segunda
20,219, y de tercera 81,826; que se destinan á granos 154,132,
es decir, mas de las 3/4 partes, á legumbres 714, á hortaliza
y frutas 66, á viñas 9,009 , no disfrutando del beneficio del
riego sino el cortísimo número de 286 fan., de las cuales
160 se hallan en un solo pueblo, 126 en otros tres y están
completamente privados do tan interesante elemento de fertilidad los 65 pueblos restantes ; siendo de notar que varias
de las tierras destinadas á legumbres se siembran despuesde
levantados los cereales, que es lo que en el pais se llama al
trasnje; y debemos hacer asimismo presente, que algunas
tierras do monte alto se destinan también á la siembra de
granos, y que los pastos y monte bajo lo constituyen por lo
general los terrenos incultos y abandonados á sus prod. naturales. Cruzan el part. los r. siguientes: Adaja. qm báñalos
térra, do Villanucva de Gómez, el Bohodon, Tiñosillos, Pajares , Gutiérrez Muñoz, Orbita, Espinosa y el de la cap.:
Arevalillo, los de Hortigosa de Morana, Albornos, Papatrigo, Cabizuela, Pedro Rodríguez, el Bohodon, Tiñosillos y
el del mismo Árévalo : Trabancos , los de Naharros del Castillo , Salvadlos, Flores de Avila, el Ajo, Cebolla, Rasueros,
Madrigal y Horcajo do las Torres: Zapardiel, los de Crespos y Pascualgraiule, Rivilla de Barajas, Fontiveros , Cisla,
Bercial, Mamblas, Barroman, San lísléban y Castellanos:
Merdero , los de Hortigosa de Morana, Viñegra, Albornos,
Muñomcr, Narros de Saldueña y Papatrigo: Meninei, los
de Gimialcon y Horcajo de las Torres: Voltoya, los de Sanchidrían y desp. de Álmarza, y Keyamon, los de Rasueros
y otra vez el Horcajo, sin contar otra porción considerable de
arroyos de mas ó menos caudal, en términos que apenas hay
un pueblo en el parí., por cuya jurisd. no se encuentre algún
r. cuyas aguas podrían ser utilisimas y que vemos sin embargo cuan poco se aprovechan: CAMINOS: es el principal
(pie cruza este part., la carretera de Madrid á Vigo por lo»
pueblos de Sanchidrian, Adanero, Espinosa, y la cab. del
part., reuniéndose muv cer.-a del 2." punto la que conduce á
Valladolid por Olmrdo, y en el desp. de Almarza térm. de
Sanchidrian la que se dirige á Salamanca; hay ademas los caminos provinciales y vecinales para la comunicación de los
pueblos entre s i ; pero todos se hallan tan abandonados, que
los naturales del pais se ven muchas veces imposibilitados de
emprender viajes, que les serian muy útiles para la salida
de sus frutos : en lo relativo á la prov. de Avila tendremos
ocasión de insistir sobre este punto: rnoo.: el estado que he
mos presentado demuestra que en el part. de Arevalo, solo
hay granos y vino, y esto es una verdad por desgracia : las ganaderías son insignificantes , lo es también su IND.
que puede reducirse á la do algunos telares de lienzos caseros, y aun es mucho menor su comercio sin vida ni movimiento alguno, faltando, como sucede con frecuencia la venía
de granos, único art. capaz de entretener las especulaciones.
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dando por consiguiente á la márg. izq. del l . ' y ala der. del
2.", ventilada de los aires N . , N E . , O. y SO. con frío clima;
so padecen afecciones cerebrales , y con mas frecuencia calenturas intermitentes.
INTERIOB DE LA POHLACION Y SIS AITERAS. Sin hacer mérito de la muralla y fortalezas con que estuvo defendida la v.
hasla los tiempos medios, de las que aun se conservan varios
restos ; ni de algunos vestigios que todavía aparecen de su
mayor vecindario, so cuentan en el día 600 CASAS habitadas,
y oíros edificios de que nos haremos cargo , formando cuerpo de pobl. con 3 plazas. 6 plazuelas y diferentes calles, en
regular estado de empedrado y limpieza, bastante cómodas,
aunque algo estrechas las últimas: las plazas se titulan, de la
Villa, sit. en la parte ant. de la pobl. , cuadrada con portales al NE. y S. y sin em|)edrar; dél Arrabal, porque está separada por la ant. muralla, cuadrilonga regular, con portales y empedrado; y del Real, cuadrilonga regular, con portales y también empedrada, en una faja ó calzada que atraviesa desde el arco de la cárcel á la calle de Sta. María: esta
es la principal donde se hallan muy buenas casas entre ellas
la de ayunt. con buena sala de sesiones, adornada con varios
retratos de nuestros Reyes, archivo y habitación para el portero ; hay también cárcel, cómoda y segura, en la cual y
año do 1S42, sehan construido buenas alcantarillas para
atenderá su limpieza; pósito que se ha convertido en banco
de labradores; una casa que fue para la comunidad ó universidad de la v. y su tierra, otra para oficina pública do la
carnicería , un hospital titulado de San Miguel, establecido
en un edificio capaz y de buena ventilación , con 12 camas y
ropas decentes; para su asistencia y la del vecindario , hay
dos médicos de v. pagados por los fondos municipales con 400
ducados cada uno , y cinco cirujanos , (pie alternan por años
para asistir por cuenta del ayunt. mediante una retribución
do 320 rs. anuales; á este establocímienlo de fundación particular se han agregado en 1842 á instancia de la corporación municipal, las rent. y edificio del conv. de San Juan
do Dios, llamado hospital de Sta. Catalina, y para aumento de
sus baberos se ha construido en el edificio de dicho conv. un
teatro bastante vistoso que podrá contener 600 personas, y
un pozo de nieve: en el ramo de instrucción pública tiene
Arévalo una cátedra de latinidad, pagada por el ayunt. con
12 rs. diarios; 1 escuela de instrucción primaría para niños
con 10 rs. ile sueldo; otra sin dotación lija; y 2 de niñas
cuyas maestras perciben la retribución de las alumnas ; asísleu a todas mas de 300 discípulos: se cuentan por último 8
parr., 1 anejo, 5 conv. de frailes, 4 de monjas y otros santuarios menores , que no es pequeño número si se aliende á la
corta entidad de esta v. en nada comparable á ninguna do
nuestras cap. de prov., y que sin embargo escedo á la mayor parle en edificios de este género, de los cuales nos ireñaos ocupando sucesivamente: es la parr. mayor ó matriz la
de Sta. María, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. de construcción antiquísima, y su elevadisima torre se halla sobre
un arco de la muralla que da paso do una calle á otra, cu la
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. du- cual está el rclox de la v.: siguen después San Pedro Apóstol
rante el año 1843 fueron 149 ; de ellos resultaron 10 absuel- de rara arquitectura , fortaleza muy regular en su época
tos de la instancia, 139 penados presentes, 2 reincidentes en con sus tres reductos y su casi, que después fue torre; es toel mismo delilo, y 3 en otro diforenlo , con el intervalo de da de canto , ladrillo y cal, y fué el gran templo de la Diosa
2 á 5 años desde la reincidencia al último delito. Del to- Minerva : San Miguel Arcángel, en la cual hay dos arcos de
tal de acusados 18 contaban de 10 á 20 años de edad; 72 de piedra, que por su estraordinaria magnitud, han llamado la
20 á 40, y 59 do 40 enadolanlc; 140 eran bombros y 3 mujeres; atención de los viajeros : San Nicolás do Barí, establecida
49 solteros y 100 casados; 43sab¡an leer y escribir, no aparece en laigl.del que fue colegio d é l a cstinguida compañía de
si los restantes reunían esta clase de educación; 1 ejercía pro- Jesús; San Juan Bautista ^ llamado San .luán de los Reyes;
fesión cienlífica ó arle liberal, 80 artes mecánicas; de 68 no Sto Domingo de Silos, cuya portada fué fabricada por órdeu
del Excmo. Sr. Hernán Tollo de Guzman, natural do esta
consta la ocupación.
v. caballero de la órden de Santiago, embajador en Roma y
En el mismo periodo se perpetraron 29 delitos de homiciGénova, gobernador, virey y capitán general de Oran eii
dio y de heridas ; 1 con armas de fuego de uso licito , 2 de
tiempo deD.CárlosI; San Martin ob., con dos torres muy bueilícito, 4 con armas blancas permitidas, 18 con instrumentos
nas ; y el Salvador dedicada á la Transfiguración del Señor,
contundentes y 4 con otros instrumentos ó medios uo espreedificada por órden de Constantino Magno, emperador de Rosados.
ma , en prueba del afecto que los romanos tuvieron á esta v.
ARÉVALO: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc.
que les fue siempre muy fiel: en comprobación de esto se
de Avila (9 leg.), part. jud. de su nombre, and. terr. de Macita una hermosa y lucida lápida de mármol blanco y dorado
drid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 12): con adm.
que hay en la misma igl. con la inscripción siguiente:
subalterna de rent., correos )r loterías, cab. de su arciprestazgo, y de la universidad de su tierra.
SITIHCION Y CUMA: sit. sobre una pequeña colina, rodeaC. C. R. M . M . E . CCCVI.
da de grandes llanuras; en la lengua de tierra que forman
al reunirse al N . de la pobl. los r, Adaja y Arevalillo, queJoannes Ssarcios me escripsit
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y se lee:
Constantino Cesar Romano
me v e n c i ó y c o n s a g r ó en el nombre de C r i s t o :
e r a de 306.
J u a n Sarcia ó Sandio me e s c r i b i ó .

KsU igl. tiono un anejo en el arrabal de la misma v.,
llamado de Gómez y Román, á 1/4 lejr. al Si).: todas estas igl.
están servidas por sn respectlTO cura párroco , los rúales con
i bencliciados y ;! sacerdotes mas, componen el cabildo ecl.,
y sns córalos son perpetuos; de término los (Jpl Salvador, Sanio Domingo y San Nicolás; los (lemas de segundo ascenso , y
todos de concurso general en el del ob. Los eonv. son: San
Francisco, fundado por el mismo santo en 1211; fué edilicado
al S. d é l a pobl. en un llano muy apacible , y en su igl. se
veneraha una efigie de San Francisco en la agonia , de mucho
mérito, que se ha trasladado al conv. de monjas de la Encarnación , y una (pujada de San Blas, que trajo de liorna el
noble caballero Ñuño Berdugo, y se llalla en la parr. de Santo Domingo: en este conv. esludió gramádea el Mimo. Toslado, llamado el Abulense; en él hizo ciirtes y capitulo general de la órden I). Knriipie IV; y los reyes católicos con el
principe é infantas sus hijos tuvieron sus novenas: la Santísima Trinidad calzada, edificado mas adelante en un hermoso
sitio á la inmediación del r. Arevalillo fué fundado por San
Félix de Valois y San Juan de Mala en el año de 1215; en este
conv. se veneraba a Nlra. Sra. de las Angustias, palrona de la
v., en su magnifica capilla, profusameule. adornada, cuya
efigie de talla es de singular mérito artístico, hallándose en
la actualidad en el conv. de monjas de San üernardo el líeal
de la misma v.: se cree en el pais , sin que se manifiesten los
motivos, que esla cligie ha sido elaborada en Anlioquía;
San Lázaro , de la órden reformada de San Francisco ó descalzos, inmediato al r. Adaja y camino do Madrid, fué hospilal general de fundación de 1). Alonso Vf, en donde habia
niños llamados de la doctrina , por recibir en él su educación,
particularmente los principios religiosos: se reedificó desde
los cimientos de órden de Felipe 11, y fue cedido á los frailes:
hay en él una hermosa huerla , en la que fundó 1 capilla el
líx'emo. Sr. duque de Lerma , dedicada á San l'edro de Al •
cánlara y San Pascual Bailón: San Juan do Dios, llamado
hospital" do Sla. ('.alalina, á la inmediación también del r.
Adaja, fundado en el año 1000: Santiago, de la Compañia de
.lesus, á las márg. del Adaja igualmente, fundado por el
Kxcmo. Sr. Hernán Tello de (juzman, de quien ya hemos
hecho mención , en el año 1591, y tiene una hermosísima
huerta; lo» 3 primeros están casi arruinados y sin destino
alguno; el de San .luán de Dios ha entrado bajo la dirección
de los patronos del hospital de la v., é irá recibiendo las mejoras y trasformaciones que se crean necesarias en beneficio
del establecimiento: la igl. del de ¡esuilas es la parr. de San
Nicolás, según hemos dicho ; y en lo que ocupó el edificio se
encuentran el aula de lalinidnd y la escuela pública de primera educación : los conv. de monjas se titulan de .lesus, de
Sla. Isabel de Monlalbas, de Sla. María de la Encarnación y
de San Bernardo el Beal; las monjas de los 2 primeros, con
arreglo á las disposiciones vigentes , se han reunido á los 2
ú l t i m o s , estando cerrado el de .lesus, y sirviendo de paneras
para la comisión de amortización el de Sla. Isabel: el de la
Encarnación no ofrece cosa parlicular; no asi el de San Bernardo, que por su origen y circunstancias merece alguna detención : en el citado arrabal de Gómez y Boinan existía en
tiempo d é l o s godos 1 conv. titulado de Sla. Moríala Beal,
órden del Cister, el cual era riquisimo y grande, y fue destruido por los árabes durante su dominación. Por el año 1200
fue reedificado por el abad D. Gómez y su hermano Román,
naluralesde Arévalo, poniendo en él monjas bernardas; asi
permanecieron hasta el año 1521, en cuya época el Sr. alcalde
Bodrigo Bonquillo pidió al rey Cárlos í el palacio real (pie
tenia S. M. en esta v . , sil. en la plaza titulada del Beal, al
(pie fueron trasladadas las monjas, denominándose Sta. María
la Beal de Arévalo, y hoy San'Bernardo el Beal: en esla casa
vivió y murió la reina Doña María , primera mujer de
D. Juan II, la segunda mujer del mismo. Doña Isabel, madre
del principe D, Alonso , á quien proclamaron rey en Avila, y
desde cuya real casa fue llevado por el maestre de Calalrava
D. Juan Pacheco para ser coronado: vivieron también en ella
Doña Isabel la Católica, D. Carlos I, la emperatriz Dona Isa
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bel, D. Felipe II, D. Felipe III, D. Felipe IV, los infantes
D. Fernando, arz. de Toledo y gobernadorde Flandes, 1). Cárlos, Gobernador de Portugal, y la infanta Doña María,
Beina que fue de Francia: son patronos de este conv. los po
seedores de la casa de los caballeros Ronquillos, y en él se
hallan los cuerpos de sus fundadores Gómez y Román, trasladados con autoridad Apostólica : hay ademas la ermita do
la Virgen de Abajo , y otra ya destruida en su mayor parle,
tilnladailcXtj-a.Sra.de la Capilla, (pie se dice haber sido
conv. de templarios; y como á 200 pasos al O. de la v. saliendo por el puente de Medina sobre el Adaja, eslá la ermila
de X(ra. Sra. del Camino , en muy buen oslado: cerca de esto
sitio se halla también un edificio que fue denominado las paneras del Bey, en las que se entrojaban muchas fan. de grano
para el pósito de Madrid; después se ha regularizado para
cuartel, y en la actualidad está sin uso y destruyéndose : al
N E . á dist. de 300 pasos, y al píe también del r. Adaja, hay
una hermosa oficina de maladoro, propia de la v . , y al N . ,
tocando con la confluencia de los r. Adaja y Arevalillo, se vé
un cas!, muyaul. y casi destruido , aunque reparado duranle,
la última guerra civil, en cuya plaza de armas eslá el cementerio, bastante bien ventilado, y (pie no perjudica á la salubridad: por esta parte viene también un hermoso acueducto
por el cual marchan las aguas que dan surtido á la pobl.;
éstas se distribuyen á 3 fuentes, s i l . , una cerca del conv. de
los descalzos, con 1 caño: otra en la plaza del Arrabal con 4
caños y 2 pilones, y la otra en la plaza de la Villa, con i
caños también y 1 pilón ; á la salida del puente titulado de
Valladolid , hay otro caño llamadn de la Sarna, cova agua
no es potable , y solamente se usa para el ganado. Circundan
también la pobl. algunos buenos paseos: al frenlc del conv.
de la Trinidad se prolonga una buena alameda bastante regularizada ; á continuación hay otro paseo con 2 calles de chopos bien ordenadas; á la parle SO. del conv.de San Francisco
hay otro cuyo lado der. está poblado de árboles en las márg.
de los r. ya citados, que presentaban buena vista y recreo,
pero que han sido deslruidos la mayor parte.
TÉnMiNO. Confina por N . con el de Donhierro, part. jud. de
Sla. Maria de Nieva, prov. de Segovia ¡ E . con el de Marlin
Muñoz de la Dehesa , en el mismo part.; S. Espinosa de los
Caballeros y Tíñosillos , en el de Arévalo; y O. Aldeaseca y
Palacios-rubios en el mismo; comprende el arrabal llamado
de Come; f RonUm, 1/i leg. al SO. ( V . ) , y 18,000 fan., de
las cuales se Cultivan fi,000, que alternan por mitad todos los
años para rereales; y son .• 1,000 de primera clase, 1,500 de
segunda, y 3,500 de tercera; io se emplean en hortalizas y
frutasen 2 huertas que reciben riego de noria y existen á In
der. de la calzada de Avila ; 518 en v i ñ a s , i,500 en pastos
nalurales , 102 en monte alto, 3,S00 de monte bajo, y las
demás permanecen sin deslino por ser del lodo infrucliieras;
entre aquellas tierras se encuentra un vasto pinar sil. en la
carretera de Avila á l leg. de la v. , el cual pertenece á sus
propios, y ha surtido de roml)U*tible y maderas úliles para
obras á la mayor parle do los pueblos limítrofes, por cuya
razón se encuenlra sumamente deslruido: no obsla?ile guardándole algunos años , se haría un bosque, por ser el terreno
muy á propósito para la cria de pinos: al E . , 1 lea. de la v.,
hay unas canteras muy abundantes que se benefician para
cal. Cruzan el lérm. los r. Adaja y Arevalillo en dirección de,
S. á N . , y conlluyen cerca de la pobl., según ya hemos tenido ocasión de manifestar; corre también y se junta el Arevalillo, el arroyo del Cubo ó del Lugarejo, de curso perenne
aunque de corlo caudal, (pie nace en una fuenle abundante y
ferruginosa, á 1 leg. de dist.: tiene este arroyo en sus márg.
los 2 molinos llamados de las Monjas y del Obispo, porque
pertenecieron á las religiosas de San Bernardo el Real de Arévalo y al Ulo. Sr. ob. de Avila: las márg. de unos y otros son
bástanlo profundas, por lo cual están las tierras libres de
inundación . y tienen ademas varios puentes para su paso,
siendo del Adaja los llamados de Vntladolid y San Julián , y
del Arevalillo'. los do Medina, los Jtarros y el de Madera, do
todos los cuales, asi como del origen y circunstancias de estos r . , se ha dicho lo bastante cu sus respectivos art. (V.): el
TKRRIÍNO participa de tenaz y flojo , y en bastante parte es
árido y de inferior calidad; su fertilidad general está en razón
rompuesta de t á 6.
CAMINOS V COURKOS. Pasa por esla v. y su lérm. la calzada
de Galicia a Madrid , que por hallarse bastante deteriorada so
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empezó á construir nueva, por orden del gobierno en el año
1842; hay ademas caminos provinciales y los de pueblo á pueblo, lodos abandonados y en su^stado natural según el terreno ; hay adm. subalterna de correos y casa do postas ; llegan los conductores de Madrid, los domingos, miércoles y
viernes, saliendo inmediatamente para la corte: á esta adm.
concurre en los mismos días 1 hijuela de Salamanca, que entrega y recibe la correspondencia de los correos generales;
rnoD.: trigo, cebada, algarrobas, centeno y garbanzos; poco
vino, alguna hortaliza y frutas; so mantiene algún ganado
lanar, cabrio, y el mular y vacuno necesario para las labores:
se cria bastante caza menor y animales dañinos, y en los r.
peces pequeños y comunes: IND.: 7 molinos harineros, 1 tahona, 2 fáb. de curtidos y 4 hornos de cal: COMERCIO : esportacion de cereales y algún genero de curtido ó importación de
paños, lienzos, y demás art. necesarios, lo cual se verifica en
el mercado que se celebra todos los márles del año y ha sido
uno de las mejoresde Castilla : rom..: 599 vec.: 2,201 alm.;
CAP. i'Ron..-en terr. y pecuaria 3 . 3 8 í , 5 6 0 rs.: me.: 135,382
12 mrs.; prod. representativo de la KIQÜKZA m>. U7,250;
COMn. directas por el primer concepto: 23,228 rs. 4 mrs.:
id. indirectas: 121,085 rs. 21 mrs.: id. por ind.: 5,890 : PRESUPUESTO MUNICIPAI.: 40,000 del que se pagan al secretario de
ayunt. 4,400, y se cubre todo con los prod. de propios , qué
consisten en 700 fan. de tierra y varios pastos en arrendamiento , ' y los arbitrios del portazgo , peso, correduría
y el derecho de 32 mrs. en cántara de vino de todo lo que se
consume en la villa.
HISTORIA. Han pretendido algunos que esta pobl. fuese en
loantiguo la que dio nombre á los famosos pueblos Arévacos,
pero es un error: Arévalo asienta en país vacceo, y aquellos
se denominaron arévacos At¡\r. Areva{\r.).Es sin embargo
conocida la importancia que en otro tiempo tuvo esta pobl. por
los restos de su antigüedad, d i é n t a s e éntrelas que, en 1088
mandó repoblar el rey D. Alfonso, concediéndola fuerode pobl.
En 1314, la reina Doña María solicitó á los infantes D. Pedro
y D. Juan, que se viesen con ella en Arévalo, para concluir
los disturbios que agitaban á Castilla, con motivo de la minoridad del Rey; el infante D. Juan acudió, y á persuasiones de
¡a Reina, de algunos prelados, y de los maestres de las órdenes, convino en que él y el infante D. Pedro fuesen tutores;
y que cada uno librase las cartas en los lugares que los nombrasen; y luego regresó áCuellar. El conc. de Arévalo fué uno
de los que por mandato del rey D. Alonso, pasó á Valladolid en 1328, con motivo dojos escesos que hablan cometido
contra la infanla Doña Leonor. En el cast. de esta pobl. fué
encerrada en 1353, por órden del rey D. Pedro de Castilla,
su esposa Doña Blanca, prohibiendo que la viera la Reina su
madre. Al siguiente año la hizo llevar presa á Toledo, encargando su custodia a Juan Fernandez Ilinestrosa. En 1392,
los gobernadores del reino señalaron esta v. para efectuar el
casamiento del duque de Benavente, con Doña Leonor condesa de Alburqueque, en lo que convinieron por el compromiso
en que á la sazón se hallaba el reino, y de cuyo enlace se arrepintió el duque, después de haberse resentido en olro tiempo, porque le hablan negado la mano de esta Señora; apartándose ademas d é l a unión tratada con Doña Beatriz hija.del
rey de Portugal, por conseguir la de Doña Leonor. Cuéntanse los pechos y derechos de Arévalo entre los que el rey Don
Enrique convino (año 1394) dejar á favor do su tia Doña Leonor, reina de Navarra; pero no la jurisd. que tocara á
Valladolid. El infante D. Juan juntó en esta pobl. mas de 3,000
lanceros; su hermano el infante D. Enrique tenia igual número; pero su madre común la reina viuda Doña Leonor, se apesadumbró de la contienda de sus hijos, y medió con empeño
hasta desarmarles. En esta pobl. se hallaba el rey de Castilla,
en 1421, cuando el infante de Aragón D. Enrique se armó y
vino con 1,500 caballos á busearlej el rey lo castigó desposeyéndole de los estados de Viliena y otros derechos. Eldia 29 do
mayo del mismo año Doña Blanca, hija del rey deNavarra, parió en esta v. 1 hijo, que del nombre de su abuelo materno se
llamó D. Carlos. Sacóle de pila el rey de Castilla. A esta v.
donde antes habla vivido, se volvió la reinada Castilla, luegoque murió la de Navarra Doña Blanca, en abril de 1441; cesando también la paz, de que so siguió, que el rey de Navarra entrase en Caslilla ta Vieja, recuperando á Arévalo, que el
rey de Castilla le había quitado. D. Enrique IV concedióesta
v con titulo de ducado en 1442 úD. ivaro de Zúñiga,segun-
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do conde de Plasencía, recompensando los servicios que le
bahía prestado y prestó en el reinado de su padre. Fue esta
pobl. revertida á la corona en 1409 por los Reyes Católicos:
y estos mismos después, en 1480 , confirmaron en su privilegio de Valpuesta , Duque de Arévalo y de Plasencía á D. A l varo de Zúñiga. Esta v. fue una de las (pie tenían los Infantes
en Castilla , y vinieron á ser ilel Rey D. Juan y los confederados en 1444 luego que escapó de la custodia CB que le tenia
el de Navarra , con placer del Infante D. Enrique. En ta misma entraron los aragoneses , perseguidos por el Rey de Caslillaen 1445, y fue una también'de las que formaban los
estados , que dejó en su testamento el Rey D. Juan á su
mujer la reina Doña Isabel , para que con sus rent. sustentase su viudedad. Allí moraban también la Reina viuda
Doña Isabel, y su hija la Infanta del mismo nombre en 14G0,
a la sazón que el principe D. Cárlos prclemlió la mano do
esta Infanta : el embajador que envió para ajuslar los
tratados matrimoniales fue remitido por el Rey, acompañado
del oh. de Aslorga á dicha v. Fue sitiada por el rey D. E n rique en 1465, hallámiose dentro los revelados contra su soberanía , estos habían venido de Valladolid. En 1468 salieron
de ella con el infante D. Alonso , A quien habían jurado Bey,
dirigiéndose á Toledo: y muerto es!e en la marcha de una enfermedad casual fue conducido su cadáver por entonces á Arévalo. De aquí llevaron á la infanta Doña Isabel á Avila, ofreciéndola el reinado' para llevar adelante sus miras. De la
propia v. envió el duque D. Alvaro 200 caballos en el año
1470, en ayuda del Clavero D. Alonso de Monroy y su primo
que apoyaban al Rey D. Enrique , contra el maestre D. Gómez, (pie era partidario del infante D. Alonso, asi como en
1446 perteneciendo á contrario partido remilió 200 caballos y
400 infantes para sostener la parcialidad deD. Alonso.
Esta v. fué ta primera á (pie se dirigió y tomó en 1 475 el
rey de Portugal porque desde luego contaba con su voz; saliendo de allí para Toro. El duque, que había sido de Arévalo
D. Alvaro de Zúñiga, murió en 10 de junio de 1488. En la dicha v. pasó sus últimos d í a s , sufriendo una demencia y en
ella f i n ó , la reina Doña Isabel, madre de la de España,
en 1496, y alliestuvo depositado su cadáver hasta que se trasladó á la Cartuja de Búrgos, donde estaba el de su marido
D.Juan II. El contador mayor Juan Velazquez, por incitaciones de su mujer, que mal quería á la reina viuda Doña
Germana, después de deberla muchos beneficios, se opuso á
la entrega de Arévalo, que el rey la había dejado vitalicia;
salió Vela--quez en 1516 con su mujer para esta pobl., donde
so fortificaron y declararon en guerra abierta, negándose á
cumplimentar ios mandatos reales y órdenes de los gobernadores hasta el punto que estos enviaron sobre ella al doctorCarnejo, con fuerza armada, para someterla y formar causa al Velazquez, la que verificó; escusándose entonces este con alegar que
tenía motivos reservados para la resistencia, los cuales consistían en una carta que poseía del rey D; Cárlos, de la cual resultaba haber prevenido este que no se estrechase mucho
al gobernador del ileino. La v. de Arévalo hace por armas un
cast. por cuya puerta sale un hombre acaballo, con lanza
en mano, armado á la ant., cuyo blasón ta fué concedido por
el valor que sus tercios manifestaron en la célebre jornada do
las Navas de Tolosa.
AREVALOS (i.os): alq. aneja de Avílilla de la Sierra y
agregada al ayunt. de Tejada, en la prov. y díóc. de Salamanca . part. jud. de Sequeros , á ta falda de un pequeño eolUdo, bien ventilada y sana, con 1 CASA bastante cómoda,
vestigios de 1 igl. y de algunas otras casas; 1 fuente de agua
potable y varías charcas para abrevadero de los ganados. A
l i d e l e g . al N . se ven también ruinas de edificios, lo cual
unido á que en la p a n . , matriz de Avílilla , existen partidas
bautismales do/l)-eraW/os, comprueba que en aquel sitio estuvo fundado el pueblo de este nombre: en el día su TÉRJI. SO
halla confundido con el de Arévalos , el cual confina por N .
con Garciñigo y líarbalos, E . con Escorial de ta Sierra, 3. con
Navaredonda de la Rinconada, y O. con Sogoyuela y Tejada,
esíendiéndose de N. á S. 1 leg., y poco mas de 1/2 de E . á O.:
el TERRENO, compuesto de una gran deh. con encinas, de
buena calidad y pastos abundantes y esquisitos, es ligero, de,
miga y secano, de propiedad del marqués de Valdc'carzana,
y su única mobi son los pastos, con los que se cria mucho ganado lanar y vacuno, cerril, cerdoso y muy buenos toros,
abimdaudu eii él la caza de liebres , conejos y perdices : los
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CAMINOS son trasvors.ilcs y so bailan en liucn estado: CAP.
TKRR. pnon. : TliK.non rs.: IMP.: 38,115 rs.
AUKXCrmtKXACiA : cas. en la prov. de Vizcaya , ayiint.
y aninisl. de JemeiHi
AREXMENDI: casa solar y armera de Vizcaya en la anleigl.
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bien en las cercanías de esta pnbl., muevo el r. deque
tratamos , algunos molinos y riega varios trozos de terreno.
Mas adelante y á su der., encuentra lav. de Mendigorria, donde da impulso á tfS molino harinero, y á olro de
aceite, y tiene un magnifico puente reconslruido , por haber
sido corlado durante la última guerra civil cómo divisorio de,
de Jemitln.
AltlíZA ; rambla al Slí. de la isla de Tenerife, prov. de Ca- los dos ejércitos , y donde tuvo lugar la acción tan importante y famosa de MendigoFria. Siguiendo al S. cruza por las
narias , part. jnd. de Ornlava , jnrisd. del 1. de Arica. Tiene
su origen en la meseta de los Infantes, en la fuente de los cercanías do Larraga que queda á la der., alli, por medio
S inros ; en su dirección al S. baña el terr. de Arico , llega á de un canal, mueve un molino harinero, fertiliza la hermosa
la fuente y barrancodc Taco, y mas enriquecido con sus aguas llanura y tiene un sólido y dilatado puente, donde existió el
fuerte que Ínterin la espresada guerra sirvió de mucho apoyo
cambia de, ewrso al E. , riega las tierras de la ald. de las Cueá las tropas de la Reina : conlinúa h iciaBorvinzana , donde
vas , y entra en el mar por junto al puerto do Abona.
se le estrae una acequia de riego, y para pasar por esta y por
AUI'A : v. con ayunt. en la prov. de Lérida (19leg.), pai t.
el r. hay una barca: entra después en el térm. do Miranda,
jud;, adm. de rent. , dióc. y olicialato mayor de Seo de l'rgel
, aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 26) ; srr. en el cual fertilizan sus aguas, conducidas por el canal, una
á la rnárg. izq. del r. Segre sobre un elevado peñasco que ocu- estensa y rica pampina; antes de bañar el pío de esta pobl.
(pie deja á la der., hay 1 molino en medio del e á u c e , de
pa la falda meridional de, la montaña llamada Sierra de Treilo : la combaten principalmente los vientos del NT. y O . , y manera que las aguas del r. se dividen por ambos costados,
goza de CLIMA muy sano. Tiene 100 CASAS, la de ayunt., al- resultando (pie en una crecida el molino se destruye y peregunas tiendas de ropas, varias de comestibles, escuela de cen sus hab. como ya ha sucedido ; desde aqui, y dejando
instrucción primaria dotada por los fondos del común , y. una atrás otro puente , se dirige por el E . á Peralta, cuya pobl.
igl. parr. dedicada á San Saturnino, servida por un cura de- queda á la der, después de fertilizados sus campos por medio de acequias ó regadíos; y desagua por último entro
nominado rector, cuyo destino, (pie es de primer ascenso,
lo provee S. M. ó el diocesano, según los meses en que ocur- .Milagro y Cadreita en el r. E b r o , cuyo punto ofrece una gran
re la vacante, y previa oposición en concurso general. Confina perspectiva por ser también la conllnencia del r. A r a g ó n y
el TÉRM. por N . con el de Monferrer, por fe. con el de Navinés, algún otro menos considerable, resultando de aqui que esta
por S. con el de Tost, y por O. con el de Adrall; de cuyos l í m . campiña es la mas risueña y acaso la mas fértil y abundante
dist. l / l de bora poco mas ó menos. Kl TERRENO, aunque de Navarra. Como se deja conocer por la anterior descripción,
montuoso en lo general , es muy fértil y productivo, espe- el Arga os uno de los r. mas importantes y caudalosos de la
prov., y sus crislalinas aguas no solo oifrecen las ventajas
cialmente en su pequeña y hermosa huerta , la cual, por
desgracia, inunda é inutiliza con frecuencia el mencionado r. que soban indicado, sino que alimentan muchas anguilas,
truchas, barbos , madrillas, cangrejos y otros peces. AntiSegre , causando los graves perjuicios que son de creer; sobre
guamente se llamó A r a g o , y en vascuence con si art.
el mismo hay un mal puente de maderas (pie sirve de comunicación al camino de herradura, que desdeUrgel conduce a pospuesto .Inrjon , de donde por corrupción quedó con el
á Lérida y Barcelona, y sus aguas también sirven para dar nombte dti Arga que actualmente lleva. San Eulogio en su
carta á Wilesímlo oh. de Pamplona , le llama A r a g o , cuyo
impulso aun moüno harinero que se halla en sus márg. , el
nombre también tuvo el r. que baja por Anoz y Asiain , sin
cual pertenece por mitad al fondo de propios de la v. y á un
particular. Abraza el térm. 8!)i) jornales de tierra , de los (pie contar los dos, que naciendo en Aragón y corriendo juntos
por Navarra hasta embocaren el Ebro, retienen dicho nomse cultivan 63 de primera calidad , 183 do segunda y 212 de
bre. Los aficionados á antigüedades, sin reparar si tiene ó
tercera, que comunmente rinden el 6 por 1 de sembradura:
no fundamento sólido , sospechan que el origen de esta voz
IND. : ademas de la agricultura , hay en esta v. algunos tela
Arago vino con los Iberos orientales, que la aplicaron de un
res de lienzos ordinarios, y los oficios mecánicos de primer. conocido con dicho nombre en su pais.
ra necesidad: pnon.: trigo, centeno, cebada, vino, legumbres,
patatas, cáñamo , hortaliza , muy ricas frutas , entre las (pie
ARilALO : 1. en la prov. do la Coruña , ayunt. de Noya y
sobresale la cereza por su delicado ^iisto , alguna madera do
felig. de Santa Mafia de A r g a l o . (V.)
construcción y abundante combustible de sus deteriorados
ÁHCALO (STA. ,M \UI \ uv: -. felig. en la prov. de la Coruña,
bosques; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y
(16 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. y ayunt. de Noya
caza de varias especies: POBL. : según los datos oficiales , 62
(1/4): SIT. á la falda del monte Barbanza : el CLIM A templado
vec., 323 alm.: CAP. IMP. : 57,Sil r s . ; CONTR. ordinaria:
y sano : 226 CASAS de mala construcción forman esta parr.
5,827 rs. 17 mrs.
con los I. de Argalo , Argole , Baya, Balbargos , Becoilo ó
ARGA : r. en la prov. de Navarra; tiene origen en 2 co- Vista-Alegre, íieiro, Canabal, Dehesa ó Dehesa, Entre-Rios,
Pigamra , Mosteiro, Pinéiro, Puente de Argalo , Puente de
piosas fuentes que brotan en un monte del térm. de Irurila,
I. del Valle de Baztan , part. jud. do Pamplona: su curso es San Francisco el Viejo, Sohreviñas , Sueiro , Torno y Vilado N . á S. hasta Zubiri que queda á su der., tuerce des- boa: tienen algunas fuentes de muy buen agua ; pero escasea
pnes hácis el SO. entre los valles de Esteribar y Oiaibar esta en tiempo de sequedad, y se proveen de 2 riach. iny sigue á Villaba donde recibe el r. Mediano ó U l z a m a , cu- mediatos: la igl. parr. (Sta Maria) es regular y de construcción ant., servida por 1 párroco de provisión ordinaria y adeyas aguas descienden de Arelate , Lanz y Basaburua Mayor;
con este aumento deja á Villaba á la der., y serpenteando mas 3 eclesiásticos: el cementerio es capaz y bien ventilado;
el TÉRM. confina por N . con la parr. de Sta. .Marina del Obre,
llega á Pamplona, en cuyas inmediaciones da impulso á varios molinos harineros y otros artefactos , y tiene 2 puentes y el r. que; pasando por la Tallara, desagua en la ria do No
que facilitan el tránsito para la c , y son de estructura propor- ya ; por E . con esta misma parr. de San Pedro de Tallara y
cionada al ancho cáuco (pie por allí tiene el r . : continúa esto monte que la separa de la de San .luán de, Lousame ¡ por S.
por el O. áBarañain donde se le incorpora el í z a g o n d o a lla- con el indicado monte do Barbanza y la precitada felig. de Ta
mado vulgarmente Rio a l r e v é s , porque baja de una montaña liara, y por O. con el monte de ¡San Loys, que las divido de
(pie hay al SE. de Pamplona; sigue su curso fertilizando las las de San Juan de Camboño y San Pedro do Boa, hay t
cend. de Zizur y Ansoain y Valle de Echauri, donde después capilla bajo la advocación de la Virgen del Socorro en el I.
de admitir las aguas del r. L a r r a u n , cambia de dirección de Puente de Argalo: lo bañan los riach. arriba indicaformando un arco, cuyo lomo mira al O. y las puntas o es- dos : el TBRREffO es fuerte, pero productivo, efecto de lo bien
trabajado que está, y el abono arrojado por el mar; hay
treñios al E . con alguna inclinación al S. , y penetra en la
ribera de Navarra: aqui pasan sus aguas por en medio de las muclio inculto y de monte poblado de pinos: pasa por el
calles de Puente la Reina, cruzando un puente ant. pero térm. el CAMINO de la Puebla á Noya: en esta v. se recibe el
elevado , por encima del que atraviesa el camino real: con CORREO : PROD. : trigo , centeno , maiz y cebada y toda clase
la m K v a formación de carreteras se ha construido hácia el O. de legumbres y alguna fruta: cria ganado vacuno, caballar,
de esta v. un magnifico puente colgante á semejanza del que lanar , cabrio y de, cerda : IND. : la agrícola, muchos molinos
había en Bilbao; la fáb. de sus pilastras , cadenas de alambre harineros y los oficios mas necesarios para el uso común
y lo estenso de su tránsito , contribuye á que sea una obra de del pueblo: POBL. 230 vec.: 1,010 alm.. CONTR. con su
i n é r i l o ; aunque concluido , aun no se halla transitable; tam- ayunt. (V.).
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l.de la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.
ilo .1 bret San Tirso ó Santiago: POBL. 3 Vec.: 10 almas.
AltGALI.OX: ahí. en la prov. y diúc. de Córdoba, parí,
j ud., ayunt. y lérm. de Fuente-Übejuna ; SIT. en una colina
al N . fíe la cord. llamada de los Cortijos, y á la dist. de
1 log- SO. de su rüatrizi sus CASAS forman 2 plazmlas,
igoal número de calles, y algunos grupos ; entre ellas existe
l igl. dedicada á San Juan, y servida por 1 cura párroco,
la cual tiene por anejo á la alil. de Piconcillo i|ue está á la
dist, de 1/2 !eg.: en sus inmediaciones se encuentran los
cas. de Gallegos, Leales, Cojos, Casa-alia, Segoviana
Y Zarza ; 1 mina de alcohol y otra de plomo ; y una ribera de pequeños huertos con árboles frutales que reciben el
amia de 1 arroyo que da también impulso á 2 molinos harineros, POIU.. 50 ver.; 180 alm.: CONTR. con el avuntaniiento.
AUGALLONCII.LÜ; desp. en la prov. de Córdoba , part.
jnd. y térm. de ruenle-Obejuna : fué ald. en lo ant. aneja
de la de Argallon; pero hoy ha quedado reduckla á 1 casa
que habita el hortelano de una huerta que tiene con árboles
frutales y abundante agua de pie.
ARGAMASIIXA : arroyo en la prov. de Ciudad-Real,
part. jud. de Valdepeñas: tiene su origen de las Vertientes
del cerro de San Andrés y de sus inmediaciones, J leg. al O.
de aquella v.: camina al E . y desagua en el r. Javalon: solo
corre á temporadas y no ofrece cosa particular.
ARGAMASilJA DE Al.RA: v. con ayunt. d é l a prov.de
Ciudad-Real (12 leg. ', part. jud. y adm. de rent. de Alcázar
do San Juan (5), aud. terr. de Albacete (18), c. g. de Castilla
la Nueva {Madrid 25), dióc. do Toledo (20), correspondiente
al gran priorato de la orden de San Juan: SIT. en una llanura
inmensa, á las inárg. del r. Guadiana, y muv cerca de su
primer nacimiento; le combaten los aires SO. y N . , con CLIMA
endémico de intermitentes, que se padecen en casi fodjs las
estaciones: tieiic 2'i.C CASAS, la mayor parte inferiores, y de 1
solo piso : otra que se llama la tercia, y sirve para recoger
los granos y rent. de las tierras del gran priorato, cuyo admiiiislrador vive en ella; casa consistorial, cárcel pública,
escuela de primera educación para niños, dotada en 2,200 rs,
de los fondos públicos, y asisten 50 alumnos; é igl. parr. cuyo
edificio es bastante sólido y capaz; el templo está dedicado á
San Juan Rautisla, y servido por 1 cura que se titula
prior, de nombramiento de la sacra asamblea de la orden, á
¡¡ropnesta de la dignidad prioral: á 100 pasos d é l a v. está
el oratorio llamado la Santa Cara de Dios, y á igual dist. el
cementerio, bien ventilado, con 1 capilla unida á é l , la
cual fué la ant. parr. del pueblo: en sus inmediaciones hay
bastantes fuentes de agua potable y algunos buenos paseos
V alamedas, que presentan frondosidad y un aspecto agradable. Confina el TÉRM. por N . con Alcázar de San Juan y
Campo de Criptana, E . el Tomelloso, S. Alhambra en e"l
part. de Manzanares, y O. con el de esta cab. de part. y también Alhambra y Alcázar, á dist. todos los confines de 1 leg.
á 3, y comprende 22,000 fon. de tierra de labor, y muchos
montes altos y bajos; estos montes que se titulan do San
Juan, están poblados de encina, mala parda, maraña, romero y otros arbustos, se estienden de S. á E . del térm. y
pertenecen al gran priorato, escepto varias deh. que son del
común de vec, pero están cedidas á la dignidad prioral en
virtud de concordia celebrada en 11 de agosto de 1795, con
el canon ile 11,100 rs. á beneficio de los propios ("), en el
centro do estos montes á 5 1 leg. do la pobl. so halla el ant.
casi, do Peharroya, y á su inmediación una ermita de N uestra
Sra. que lleva el mismo titulo: se venen'el lérm. muchos
cas. ó quinterias, según se nombran en el pais, para recogerse
los labradores en las épocas de sementera y recolección;
pero es de lodos el mas notable el do Kiiidera en donde se
encuentran las fáb. de pólvora do cuyo pormenor y circunstancias se hablará en art. separado (V.): el TERRENO es lodo
llano, pedregoso y do inferior calidad, no admitiendo ninguna clasificación .• se riegan sin embargo 100 fan. que son
las destinadas á legumbres y hortalizas: este beneficio se
proporciona por medio del cáucc artificial en que va contenido el r. Guadiana, que cruza la pobl. y el térm. de E . á O.
(*) Varios ver. de osle y otros pueblos. han demandado lambicu á la dignidad prioral, reivindicando porción rons;uorable de
fan. que esta les habia usurpado en repelidas inlrusiones, y aun se
hallan pendientes las instancias en la aud. del territorio.
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el cual tiene varios puentes inferiores, y 2 mas regulares
construidos en el año 1700 por dirección del arquitecto Don
Juan de Villanueva; da movimiento á o molinos harineros, 7
batanes y á las fáb. de pólvora de que so ha hecho mención.
Cruza también el pueblo y su lérm. pasando por uno de los
puentes que se han citado, la carretera prov., (pie partiendo do Manzanares en la general de Andalucía, se incorpora á la de Valencia en la v. de Miuaya, prov. de Cuenca:
en el puente que da paso á esta carretera , cobraba la dignidad prioral cierto derecho señ., por razón del piso: sobre
cuya conservación han mediado diferenles contestaciones
entre la v. y el administrador del priorato, y cu su virtud fue
estinguido en el año 1843; los demás caminos son de pueblo
á pueblo, pero todos llanos por la naturaleza del pais y capaces de admitir carros do todas magnitudes: el CORREO se
recibe en Manzanares por medio de balijero los domingos y
miércoles do cada semana: puon.: trigo candeal, cebada,
centeno, patatas, judias do buena calidad ; se mantiene algún
ganado lanar, poco cabrio , 40 pares de midas de labor, (> d c
bueyes, 8 de jumentos, y se cria mucha caza menor, alguna
mayor, y poca pesca de barbos y cachuelos: IND.: 10 telares
servidos por mujeres , que trabajan paños para el consumo de
los naturales, y los molinos, batanes y fáb. ya citados: POBt.:
311 vec.: 1,555 alm.: CAP. MP.: 250,000 rs. ('): COSTR.! por
todos conceptos con inclusión del culto y clero, 30,289 rs. 27
mrs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL ¡ 10,000 del que se pagan al
secretario de ayunt. por su dotación 2,000, y se cubre con
el prod. do propios que consiste en los 14,000 rs. importe del
canon impuesto sóbrelas deh. incluidas cu los montes de que
ya se habló, v el resto por roparlimienlo vecinal.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA : v. con ayunt. de la
prov. y adm. de rent. de Ciudad-Real (5 leg.), part. jud. de
Almodovardel Campo(1 1/4), aud. lerr. de Albacete (2üj, c. g.
de Castilla la Nueva (Madrid 35), dióc. de Toledo (24), y pertenece al lerr. de las Ordenes Militares: SIT. en un eslenso
valle á la márg. der. del arroyo Valsordo, la combalen todos
los vientos y mas generalmente el E . ó Solano , que produce
fatales consecuencias cu la salud y en los campos: el CUMA
es templado, la atmósfera despejada y alegre, y se padecen
intermitentes, fiebres gástricas y mal de corazón: tiene 351
CASAS, de 1 y 2 cuerpos, con regular distribución interior,
formando 1 plaza bastante capaz sin soportales, y 12 calles con
empedrado aunque muy descuidadas: hay una casado ayunt.
reedificada en 1770, do muy buena fáb ; y sirve de cárcel
el escolente edificio del pósito, sin existencias hoy, aunque
tiene en primeros contribuyentes 400 fan. de grano, y 2,000 rs.
en metálico procedentes de algunos censos; la escuela de
primera educación es también magnifica, está dotada por los
fondos públicos con el sueldo do 2,200 rs., y pagan ademas
los" 70 niños que concurren una retribución proporcional:
hay 1 escuela de ninas sin mas dotación que la particular
de las 33 alumnas que asisten á ella: su Igl. parr., que
tiene por aneja la de Villamayor, está dedicada á la Visitación de Ntra. Sra. y servida por 1 cura que se titula prior
por ser de la órden de Calatrava y so provee por el tribunal
especial de las Ordenes Militares: liav por úlli mo 3 ermitas
con la advocación do Ntra. Sra. de la Rosada, San Juan Rautisla, y los Santos Mártires Quirico y Julita, las cuales sirven
de, cementerio, por no haberse aun resuelto el esped ienle formado para su construcción. Confina el TIÍRM. por N . con la
Cañada y Caracuel á 11/2 leg.; E . con la Aldea del Rey á igual
dist., S. con el de Puerto-llano á 1/2 leg., y O. con el de A l modóvardel Campo á 3 1: comprende 4.000 fan. de tierra de
labor, varias deh. de pastos, y de 2 á 3,000 fan. de monte
bajo, que cortan los naturales para sus usos domésticos: entre los varios objetos dignos de atención que osle térm. encierra,
son los mas principales los santuarios de Ntra. Sra. de la Esperanza y Ntra. Sra. del Socorro, palrona do esta v.: y las
2 casas de campo, que por pertenecer á los vec. llamados
Tardío y Rosales, llevan sus respectivos nombres ("), de los
(') Una gran parto del térm. de esta v. corresponde al gran
priorato de San Juan , cuya dignidad y rent. están hoy secuiíslradas, como pertenecientes á D. Sebastian de Borbon , y admihistradas por la Hacienda ; por cuya razón no están incluidos estos
bienes en la materia imponible: al hablar de la riiiueza de CiudadReal , tendremos ocasión de estendernos sobre los perjuicios que
esto causa cu el nais.
("j La casase Tardío se llama también del Rincón.
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cuales se dará razón en art. separados (V.): al S. y 1/i leg. de
|a v., eslan las luoiilos llamadas de la Zarza y de la Nava, de
abundantes y ricas aguas, que con otras varias, que hay en
difeionlps sillos, surten ai vecindario para sus usos, sirviéndose de pozps parad ganado; pues aunque se encuenlran
basta G lagunas, y corre tanibicn por el térm. el arroyo Valsordo referido al principio, ni eíte ni aquellas tienen agua sino
en los inviernos lluviosos, y coraunmenlc se destinan los terrenos que ocupan para sembrar cebada ó garbanzos; escepto
la llamada laguna blanca sit. algo mas do 1/4 leg. al N. de ia
v. y lindante al camino de Ciudad-Real, que es de tierra inútil
y gredosa: el TEHUENO es Uano, alcanzándole alguna parte
de la cord. de Pucrto-ilano, que se liaba con respecto al
pueblo enlreE. y S., es de raiga y de secano, dislrutandoalgo
do huertas (pie se riegan por medio do norias: los CAMINOS son
de pueblo á pueblo, con atajos y veredas; pero todos carreteros y llanos, aunque en completo abandono: el CORREO se recibe en Abnodóvar por medio de balijero que sale los domingos, miércoles y viernes á las 12 del día , y vuelve á la ü de
la tarde de los misinos: i-uon. trigo candeal, cebada, centeno,
garbanzos, judias, legumbres, vino y poco aceite; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno cerril, 10(1 pares del mismo para labor y 20 pares de muías; hay también
abundancia de caza mayor y menor, animales carnívoros, vivoras, alacranes y muebas tarántulas; encontrándose en las
perdices la particularidad de haberlas blancas y anacaradas,
y otras con los pies, pico y ojos amarillos, á las que llaman
znrabies: INO. 3 tahonas, 2 molinos de aceite. y la elaboración de blondas dependiente de la fab. de Almagro fV.). COMERCIO: esportacion de sus granos, ó importación de aceite,
vino y demás art. necesarios: POÜL. 4 ü i vec: 2,020 alm.
CAP, IMP. 405,500 rs. CONTR. por todos conceptos con ¡nclusion del culto yolero 40,492 rs. 20 mrs.: PKESEITESTO MUNICIPAL 10,800, del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación, y se cubren con los fondos de propios que consisten
en 6 quintos de 300 fan. y ademas las de monte bajo (píese
han referido, y el suelo de las lagunas que se dan en arrendamiento.
AROAMASON: ald. cnlaprov. de Albacete, part. jud. de
Cbincbilla, térm. jurisd. y á 2 1/2 leg. N . de Penas de San l'edro{\.}: su antigüedad es todavía mayor que la de la v. á
que corresponde; pues, segnn tradición oral, cuando la pobl.
(le las Penas estaba en el cerro en el que hoy se ostenta su
cast., babia una venta ó mesón en el sitio que boy ocupa
la ald,, en el cual descansaban los viajeros que de la parle
del reino de Murcia, pasaban á Madrid; y por ser lárgala
jornada desde el punto de la parada aateri(y, so lo entendía
por el lAuyo-meaon: cuando después se fue, poblando, y se
edificaron las casas que forman la ald., se corrompió el nombre de aquel sitio, y se le llamó Argamasón.
ARGAMIÍ: 1. en la prov., dióe. y part. jud. de Oviedo (1 leg.),
y ayunt de Morcin (1/4): SIT. á la márg. del r. Lena: CLIMA
húmedo y poco sano: comprende los cas.de la Carrera, el
Collado, Retoria y Roces: la igl. parí. (San JJiguel) es anejo
de Telledo {V.), en cuya felig. está cnniprendido sus TÉRM.
pnon. y POÜLACION.
AllGAMOXA: I. cnlaprov. de Oviedo, ayunt. de Gijon
y felig. de San Pedro de JJcnuieces (Y.): VOIÍL. 4 vec 23
almas.
ARGANA: I. en la prov. d é l a Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Sontozas {Y.): POBL. 8 vec, 42 almas.
ARGANA ÜU ARA.IO: pago de la isla de Lanzaroto, prov.
de Canarias , part. jud. de Tequise; SIT. al SO. de la isla, al
pie de la cord. que limita el vallo ocupado por la v. de Arrecife
á cuya jurisd. y felig. corresponde, y con la que va unida en
lo relativo á pr.ón. POBL. MOULZA y CO.NTR. (V.).
ARGANA DÉ ARRIBA: pago de la isla de Lanzarole, prov.
de Canarias, parí. jud. de Tequise: SIT. al SE. de la isla, sobre la cord. que cierra el valle que ocupa la v. de Arrecife á
enya jurisd. y felig. correspondo, y con la que va unida en lo
relativo á pnoo. POBL. RIQUEZA y CONTR. (V.).
ARG A N A L : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha
y felig de San Julián de Coijro (Y.). En 1178. D. Fernando,
rey de L e ó n , fue en busca del Infante D. Sancho, hijo
del rey de Portugal, (pie se babia aliado con el de Castilla,
Y encontrándolo en Argana!, lo envistió, venció y puso en
fuga.
ARGANCE: dch. en la prov. de Toledo , part. jud. de Tor-
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rijos, térm. de Yillamiel: SIT. á 1/4 leg. al O. de este pueblo,
comprende 3,000 fan. de tierra (¡estilladas al cultivo de cereales, 1 huerta y plantío nuevo de olivos y viñas: tiene 1
casa labranza grande, y la cruzad arroyo Henales, queda
movimiento á 1 molino harinero.
ARGANCINAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aliande, y felig. de San. .luán de Aranicyo: SIT. á la márg. del
riacb. que, procedente d é l a s montanas do San Pedro, toma
distiulos nombres, y en este punto el de Argancinas sobre
este r.i hay 1 puente de madera de 25 pies de long. y 8 do
lat. en mediano estado.
ARGANÜA DEL R E V : v. con ayunt. de la prov., adm. de
rent., aud. terr. y c. g. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Chinchón (2), dije, de Toledo (12): SIT. en la carretera de Madrid
á Valencia por las Cabrillas , en una cañada, resguardada al
E. por el cerro llamado del Campillo, y del S. por el de Chirrión , estando ventilada por N . y O.: aunque de CLIMA templado, son frecuentes los reumatismos y las tercianas en años
húmedos: tiene 000 CASAS, de piso bajo por lo general, y
tan apiñadas entre si, que por lo mismo presentan escasas
comodidades y mala distribución interior ¡ forman 1 plaza
cuadrilonga regular sin soportales, y varias calles bien empedradas v limpias: hay casa de ayunt., cárcel, caruiccria,
í hospilartlc transeúntes con 800 rs. de renta , fundado por
ü . Pascual Milano Valdés ; otro para los pobres del pueblo,
sostenido por la caridad pública , 2 escudas de iuslruccion
primaria demenlal, á la que asisten 153 aliininos , y cuyos
maestros perciben 2,200 rs. de dotación, y la retribución
de los discípulos ; otra pública de niñas , dotada con 2,000,
y otra particular con solo el haber (pie pagan las niñas:
asisten a estas 88 jóvenes que aprenden las primeras letras y labores propias de su sexo; y por ú l t i m o , 1 igl.
parr. fimdada en 1525 , dedicada á San .luán llaulista , y servida por 1 cura propio de concurso general: en los afueras se
llalla el cementerio que no perjudica á la saluluádad; 3 ermitas bien conservadas, tituladas; de San Roque , de la Solodad y del Sepulcro ; 4 fuentes públicas de buenas y abundantes aguas, y 1 lavadero de piedra para la limpieza de la ropa.
Conbiia el TIÓRM. por N . con los de Velilla y I.oecbes; E. Campo Real y Perales de Tajuua; S.Morata; O. Vaciaraadrid: comprende de 1 1/2 á 2 leg. de cstension , y se hallan enclavados
en el mismo los desp. de VUcfies.y Valtierra; el 1." sit. á
1/4 leg. de la v. con 140 fan. de tierra, de las cuales se riegan 50 para legumbres por un manantial que en d mismo
nace : el 2." á i/2 leg. con 10 aran/.adas de v i ñ a , 1 deh. carrascal de 400 fan., y 60 mas de tierra de labor de las que
reciben riego do 1 arroyuelo que le cruza 20 fan. para legumbres: hay ademas 3 cas. llamados Casa blanca á 1/2 leg.
con 90 aranzadas de viña; el Colmenar á igual dist. con 1 colmenar que le da nombre , y 30 aranzadas de vina ; y el Campillo á 3/4 con 400 fan. de tierra labrantía y erial: se encuentran (lespues2,500 aranzadasde viña subdivididas en pequeñas
suerles ; 1,000 fan. de tierra destinadas á granos, 5,000 olivos , 1 monte bajo robledal que se corta cada 0 años , y 2
solos á la márg. del .larama , llamados de la Isla y de la P*.veda, que abundan en arbolado y yerba de pastos: el twmNO es llano y quebrado , pedregoso generalmente y arenisco,
mas propio para viñas y olivos , en lo que se emplea, que
para cereales , conteniendo también canteras de piedra jaspe
(pie no se benefician , y varias de yeso común. Pasa por los
confines del térm. á la parte occidental el r. .larama que corre
de N. á S. con cáuce bastante llano y espucsto á desbordaciones: hasta el año de, 1831 tuvo 1 puente de madera, que
fue arrrebatado por las aguas; después se colocó 1 barca de
poca ó ninguna seguridad por la rapidez de la corriente, y por
último en 1843 quedó concluido el puente colgante de hierro,
cuya solemne inauguración se celebró el 31 de octubre por
el Excrao. Sr. Arzobispo electo de Toledo ü . Antonio Posadas Rubin de Gelis , con asistencia del Excrao. Sr. ministro
de la Gobernación , D. Ferniiu Caballero, el director general
de caminos D, Pedro Miranda , la dip. prov. de Madrid , el
cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos, los ale.
y ayunt. de Arganda y Yallecas y otras personas distinguidas ('): el puente se construyó por contrata, y tiene 575 pies
(*) S. M . la Ueina y su augusta hermana dispusieron asistir
también a esta ceremonia , y se hicieron para su recibimicnlo grandes preparalivos ; pero un furioso temporal impidió á las regias peisonas dispensar á los concurrentes tan seíialada muestaruc aprecio.

ARG

ARG

543

ilo Inrco entre los paramonlos de los estribos, dividido en 3 de San Juan, servida por 1 párroco, cuya plaza proveo el diotramos; de los cuales tiene el del centro 212 pies y 182 cada cesano por oposición en concurso general: conlina el TÉRM.
uno de los oíros: su anchura es de 26 pies, disididos tam- por X . con Ontoria , por E , con San Leonardo, por S . con
Blen en :! secciones formadas por los andenes (pie hay en Casaiojos, y por O. con Sla. Maria y Miniecas: el TEKRKN'O
los costados de 4 1/2 pies de anbhb cada uno para la gente
participa de monto y llano, siendo abundanlede aguas; ou la
de á pie, y el resto lo constituyo el paso del centro para loa parte inculta se crian robles, encinas, onobnis , muchos y
carrnagos y eahallorias: el pavimento está formado de tablo- escolontcs pinos, con ostonsos prados de pastos naturales y
nes gruesos , asegurados en los serchonos de hierro , lijados yerbas medicinales: en algunos puntos hay trozos de canteras
en los estremos de unas péndolas suspendidas do las maromas y jaspe (pie utilizan las moradores para hacer sus casas: PRO».:
de alambre , y sujetos con llantas de hierro en el sentido lon- trigo, centeno, cebada, avena, lino, cánamo, patatas , gargitudinal : este puente da paso á la referida carretera de las banzos, guijas , alverjones, hortaliza y algunas frutas: cria
Cabrillas en dirección á Vai iamadrid, única (pie cruza el tórm.; ganado lanar, cabrio, caballar, vacuno y de cenia. Su IKD.
y los domas CAMINOS son vecinales en mal estado : hay adm. epusigté en tejidos do lienzo onlinario , bonios de cal, fáb. de
subalterna de CORREOS (|uo recibo la eorrespondoncia los dotojas y carboneras; y ej boMHRClO en la osportacion do mademingos , miércoles y virrnos , despachándola en los mismos
ras do pino muy estimadas en el pais: POBL;: 21 voc,
dias, y tiene también establecida 1 diligencia para la corte 98 alm. : CAP. PUOD.: 23,471 rs. con 6 mrs.:lMP. 11,788 rs.
los lunes y sábados: i'iion. vino, cebada, centeno, aceite; con 20 mrs.
se mantieno poco ganado lanar; mucha caza menor en los
ARGAXZA : r. en la prov. de Oviedo y part. jud. do Cangas
sotos, y abundancia de peces y alguna anguila en el Jarama; de Tinco; naco de los vertientes de las sierras y valles de
IND.; 1 fáb. de jabón , (j molinos do aceite : COMIÍUCIO: es- Fuentes v de los Abejeras, térm. municipal de Cangas de T i portacion de vino para la corte, é importación do granos; neo, en la parr. de San Pedro do las Montañas que deja á la
I'OIII. 7.->ü vec. , 2,772 alm. : CAO. PBOB, 2 i. 1 i;2,(l7:t rs.: IMO.der. para tocar al E. do la do San Martin de Vallodor del ayunt.
8$M97 : COMTR.: 183,008 ; por culto y clero 28,000 : PRESU- do Aliando; sigue porol de Cangas y á 1/4 do log. llega ü San
PtfESTO MUMCII'AL: 52,000, del que se pagan l,U){) t i secretario Martin do Besullo que baña por el E . , y recibiendo por ambas
por su dotación, y se cubre con el prod. de las lincas de orillas varios arrovuolos, entra en el térm. de San Juan do Par
propios v otros arbitrios.
rajas ó Araniego á la 1/2 leg.: pasa por el ant. puente de madera de Arganrinas y dejando á la der. á San Clemente do Lomes, cuyo térm. O. atraviesa, se dirige á la felig. 'le Celon
en Aliando, á unirse con las aguas que bajan do la Pola, Villavajor y Villagrufe, toma el curso de estas que lo es de O. á E .
pan pasar por el S; do Santiago do Linares, donde hay un
puente de piedra do un solo arco con 15 pies de elevación sobro el nivel del agua, 30 do long. y 8 de lat. Entra en el térmmunicipal de Tineo y se dirige al do la felig. de Sta. Maria do
Arganza que deja á la izq., y corta el camino real de Cangassobro el (pie oslá un buen puente do piedra ; y linalmeiito, in,
troducióndose por las parr. de Tebongo y Jarceley desagua en
el Xarcea que lo recibo por su izq. El A ramiza va toniando el
nombre de las felig. por donde pasa; á todas ofrece ricas tru^
chas y anguilas y con especialidad en el térm. do Tineo.

AltGAN'DKNES: I. en la prov, de Oviedo (7 1/2 leg.), part.
jud. del Intieslo en üerbio (1/2), del ayunl. de I'iloña (1/2) y
felig. do San Román de Villa (V.): POBL. 3(í voc : U 9 almas.
ARCiAXDO.ÑA (AKCKMMOXA): I. en la prov. do Alava, dióc.
de Calahorra (10 leg.), vicaria, herm. y part. jud. do Vitoria
(1 1/2), y ayunt. de Ulorriaga (l: V . ) : SIT. en terreno quebrado , poro sano y fértil : la pobl. está dividida en 2 parles
ó barrios ; en el de abajo so halla la parr. (Sta. Colonia ,
servida por 2 beneficiados que asisten á la ermita (San Miguel) sit. en el barrio de arriba. Con/ina al N'. Matauco, por
E . el santuario de Nra. Sra. de Kslibariz , al S. Aberasturi y
A O. Ascarza. El TKURKXO, fertilizado par 2 arrovuelos , prod.
toda clase do cereales, legumbres, hortalizas y alguna fruta:
cria ganado, tiene 1 molino harinero: POBL. 10 vec. y 51
almas.
AlUiAXOSA: 1. en la prov. do la Coruña , ayunt. de Carballo , y felig. de Sta. Maria de Mus (V.).
ARGAXZA: v. en la prov. de León (18 leg.), part. jud. de
Villafranca del Vierzo (2 1/2), adm. de rent. de l'onferrada
(3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (39), dióc. de Astorga (11):
ser. en un valle que se ostionde de X . á S. ¡ coniliatida de lodos los vientos especialmente por los del S., y con CLIMA
sano, aunque algo propenso á liobros tercianarias, lis cap,
del ayunt. de su nombro, el cual abraza ademas los pueblos
de Kspanillo , Cañedo, Campólo, Magaz de Arriba, San Juan
de la Mata, San Miguel de Arganza, San Vicente y laRctuerta:
tiene 1 igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria, cuyo curalo es de 2." ascenso; 2 ermitas, 1 pósito y 1 palacio arruinado. Confina el TERM. con los de San Miguel de Arganza, San
Juan de la Mata y Quilos: los CAMINOS son lócalos, y la CORiiK.si'OMiKNciA la recibe de Cacabolos : PROD. vino do buena
calidad , trigo, centeno, cebada , legumbres, frutas, principalmonto castalias: y cria ganado lanar , vacuno y do cerda;
IND. algunos telaros de lino y lana para el consumo de los
liab.: poní,, de todo el ayunt., 389 v e c , 1,750 alm.: CAP.
PROn. 3.009,7i2 rs., 1MP. 101,618; CO-NTR. 24,095 rs. Fue V.
exenta y patria del padre Tirso González, do la Compañía do
Jesns que llegó á ser general, y murió en Roma el 27 de octubre do 1707.

ARGAXZA: 1. en la prov. de Oviedo, aynut. de Tineo y
folig. de Sta. Maria de Arganza (V.): SIT. en una llanura á la
ni.irg. izq. del r. á (pie da nombro, es el 1. en que se encuentra la igl. parr.: PORI..: 13 vec., 49 almas.
ARGAXZA (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (12 leg.), part. jud. de Cangas do Tineo (2), y ayunt.
de Tineo (1 1/2); si r.al S O . del cono, é izq. del r. que baja de
Aliando; el CLIMA sano: comprende las ald. do Arganza, Agüera , Carriles , Ovilley ( e n el ayunt. de Cangas do Tineo ) , Simeón de Abajo, Simeón de Arriba y Villannon. La igl parr.
(Sta. Maria), eslá servida por 1 curato de ingreso y patronato
real í hay ademas 3 ermitas. El TÉRM. se estiende, á 1/2 leg.
de N. á S . y 1/í de E . á O . : conlina por X . con los de Miralio y Sorribas, por E . y S. con los de Tebongo y Jarceley , y
jiorO. con San Facundo. El TERRENO es quebrado, ¡i esoepoion de la llanura en que so encuonlra Arganza á la izq. del
citado r. á que da iiombro , y sobre ei cual hay un pnenle ilo.
piedra en el camino real qut va á la cap. del part.; el monte
os bajo y lleno do maleza ; poro hay buenos lirados y pasto y
unas 200 fan. de tierra de mas que mediana calidad destinadas al cultivo. El citado CAMINO real es mediano, y no tanto los de pueblo á pueblo: el CORREO se recibe en Cangas:
i'Ron.: maiz, centono, trigo, patatas, mijo y algún vino
tinto: cria ganado vacuno, lanar, poco mular y alguno do
corda: POBL.; 51 vec., 227 alm,: CONTR.: con su ayunt. (V.).

ARGAXZA: h con ayunt.do la'prov.y adm. deront. de Soria
(9 leg.), part. jud. del Burgo de ü s m a (S), aud. terr. y c.g. de
Búrgos (14), dióc. de Osma: SIT. entre 2 sierras llamadas San
Cristóbal yGuchillejo, porcuyo intormodioeniza nn r. del mismo nombre del pueblo, y que le divide en 2 barrios : es batido
genorabnente por los vientos E. y O . , y disfruta de CLIMA bastante sano: se compono de 38 CASAS de mediana construcción;
hay casa municipal, 1 taberna, 1 escuela do instrucción primaria común á ambos sexos, á la qno concurren de 15 á 2 0
alumnos , 5 molinos harineros , compuesto el uno de 2 muelas
y l sierra, otro de 1 muela y 1 sierra, otro de solo 1 sierra,
otro de 1 muela, 1 sierra y 1 batan, y el otro con 2 muelas;
y 1 igl. parr. de entrada, bajo la advocación d é l a Degollación

ARGAXZA (SAN Aliena, DE); ald. del ayunt. do Arganza
en la prov. de León (17 leg.), part. jud. do Villafranca del
Vierzo (2), adm. do rent. de l'onferrada (3), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (39), dióc. de Astorga (11) : srr. en una cañada
formada por 2 corros que so levantan por el E . y O . ; combátela generalmente el viento del S.,lo que ocasionad desarrollo de tercianas, cuartanas y toda clase de liebrfs intermilentos. Tiene 19 CASAS, 1 escuela de niños dotada con 50
rs.; y 1 igl. parr. dedicada á Sta. Lucia Mártir, servida
por 1 cura párroco , cuya plaza de entrada es do libre provisión. Confina su TÉRM. por el X . con los de San Vicente y Kspanillo (1 leg.); por el E . con el de Campelo (1/4 ), por el S.
con el de Arganza ( 1 / 8 ) , y por 0. con el de San Juan de
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la Mata, á igual dist.; dentro de ¿1 se encuentra una fuente
de muy buenas aguas que aprovechan los vec. para su consumo doméstico. El TIÍIIRUNO es de mediana calidad. Los CAMINOS
conducen á Campelo, Arganza, Espanillo y San Vicente. La
CólÍRESPONDENClA la rccilicu en Cacahclos los encargados de los
inlercsados; la de Castilla los martes, viernes y domingos, y
la de Galicia los hiñes, jueves y sábados: PROD.: trigo , centeno , habas, algo de lino, castañas y otras frutas, yerba , patatas y vino; cria ganado lanar y cabrio , y caza de liebres,
perdices y codornices : IND. : 2 telares de lienzos ordinarios:
rom,.: 2i vec. , 'JO alin.: CONTU. : con el ayuntamiento.
ARGAÑIN: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Zamora
(7 leg.), part. jud. de liermilio de Sayago(3), aud. terr. y
c. c. de Valladolid : siT. á la márg. izq. del r. Duero y á 1 leg
de la barca de Miranda, disfruta de un CLIMA sano: íórmanlo
50 CASAS reducidas y de 1 solo piso ; la consistorial que no
es de mayores comodidades, y 1 igl. parr. bajo la advocación
de San Pedro Mártir, servida por 1 párroco, cuyo curato es
de 2.° ascenso y de provisión real y ordinaria ; á las inmediaciones del pueblo se encuentra 1 ermita con el Ututo del Santísimo Cristo del Humilladero, y el cementerio en disposición
que no puede perjudicar á la salud pública: confina el TÉKM.
por N . con el de Moral, por E. con el de Gamones y Monumenta , por S. con el de Todera y por O. con los de Fariza,
Coscurila y Badilla ¡ estendiéndose á 1/4 de leg. en todas direcciones : "el TKUHCNO fertilizado en parle p o r u ñ a riera que
pasa al O. del pueblo, y corre en dirección de N . á S. , es flojo y de escasas prod., tiene bastantes trozos de monte poblado
de encina y roble: sus C AMINOS son locales, y 1 que dirige desde
Bermillo á Ferraoselle; todos se encuentran en mal estado:
PROD.: trigo, centeno, garbanzos, algo de vino y bellota; cria
ganado vacuno, lanar y de cerda : no hay mas INO. que algunos molinos harineros impulsados por la mencionada riera:
MBL.: 52 vec, 2G4 alm.: CAP. PHOD.; 88,000 rs.: IMP.: 10,009:
CONTU. por todos conceptos 6,373 rs y 3 mrs.

dióc. de Orense (8 leg.), part. jnd. de Puebla de Tribes (t 1/4;,
y ayunt. del Uio (1/4;SIT. al NO. de la cap. del part. en
CUMA sano: comprende los I. y ald. de Acivido, Cortes, Otero,
Ribadas, San Fitorio y Seoanecn que reúne sobre 90 CASAS, de
aspecto humilde y escasas de comodidades . hay fuentes de
pocas, pero buenas aguas. La igl. parr. (San Juan) está servida
por un ecónomo , si bien es considerada de curato de entrada cuyo patronato lo ejerce la casa de licrwik. El TKRM. se
estiemle por donde mas á 1 2 leg. ; confina al N . con Sta. María de Medos , por E . con el do Sta. María de San Jurjo, por
S. con San Juan del Rio, y por O. con San Silvestre de Areas:
el TERRENO es pedregoso y de secano, solo se cultivan 00 fan.
de tierra con 10 de prados de pasto. Los CAMINOS son vecinales
y penosos: el CORREO se recibe de la cartería de Castro Caldelas:
PROD. centeno, patatas, vino, lino , algún trigo y maíz: cria
ganado lanar y vacuno, y se encuentra poca caza : poní.. 90
vec. 470 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
ARGAS (SAN SILVESTRE DE) : felg. en ta prov. y dióc. de
Orense (8 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (1), y ayunt.
del Rio (1/4): srr. en terreno quebrado y CUMA sano: comprende los 1. de Argasbellas y San Silvestre que reúnen 28
CASAS pobres é incómodas. La igl. parr. (San Silvestre) está
servida por un ecónomo , no obstante es considerada de
curato de ingreso: es de patronato laical que pertenece al duque de Berwik: su escaso TÉRM. confina con el de San Juan
del Rio y San Juan de Argas: el TERRENO carece de agua pero
es bastante fértil : los CAMINOS locales y malos : el CORREO se
recibe de Castro Caldelas : PROD. centeno, maiz , vino algún
trigo , patatas y pasto ; cria ganado lanar, vacuno, y de cerda, poco cabrio y algo de caballar y mular: POBL. 20 vec. 130
alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
ARGASBELLAS; 1. en la prov. de Orense, ayunt. del Río y
felig. de San Silvestre de Argas (V.) : POBL. 0 vec. 30 almas.
ABGATON: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero y felig. de San Martin de Luina [Y.J.
ARGAVÍESO: 1. con ayunt. de la prov., part. jud., adm.
de rent. y d i ó c de Huesca (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza ( l i ; i SIT. en el declive de un llano á la der. del r.
Balizalema é izq. del Botella ó Regalillo, cerca de la confluencia de ambos, con cielo alegre y libre ventilación ; pero
sujeto á pesar de esto á fiebres tercianarias , cuyo desarrollo
se atribuye al mal estado de la fuente de que el vecindario se
surte, que á las veces es ínnundada por las violentas avenidas del Botella. Forman la pobl. 32 CASAS do poca altura, viejas é incómodas distribuidas en 2 calles que antes estuvieron
empedradas, pero que en el día se hallan en malísimo estado
y generalmente sucias y en una plaza cuadrilonga de 40 pasos
de largo por 20 de ancho. El único monumento atendililo os el
palacio de los marqueses de Coscujuela, antiguos señores del
pueblo; es un trapecio rodeado de su barbacana , de piedra
de silleria, pero de dimensión y distiibucion irregular. Hay
1 escuela de primeras letras dotada por los padres de los
alumnos en 900 rs. anuales á la que concurren 12 ó 13 discípulos y 1 igl. parr. bajo la advocación de la Natividad de
Ntra. Sra. servida por 1 cura y 1 sacristán: el curato es de
tercera clase y su presentación corresponde al Sr. Conde do
Fuentes, marques de Coscujuela. El cementerio está sít. ádist.
de medio cuarto de hora de la pobl. en paraje bien ventilado;
á igual dist. se encuentra la fuente de cuyas aguas se dijo se
surten con preferencia los habitantes, hay otra mas próxima al pueblo, la cual solo se aprovecha en la temporada del
invierno. Confina el TÉRM. por el N . con los de Fañanas y Alc a l á ( l | 2 cuarto de hora), por el E . con el de Pueyo fM4''
por el S. con el de Novales (1/4), y por el O. con el de Albero
Alto (3/4). El TERRENO es en parte llano y en parte montuoso;
esta la forman diferentes colínas de fácil acceso que se corren
de N . á S. compuestas de cascajo y piedra de arena floja,
improductivas por ser estraordinariaraente áridas, y sin que
crien otra cosa que algunas que otras yerbas: el llano llamado también huerta, es de buena calidad en los huertos, muy
delgado y pantanoso en lo restante, llegando á perderse las
cosechas cuando las lluvias son muy frecuentes. Carece de
bosques hasta para el combustible que hay que traer de los
pueblos distantes mas de 2 horas; en los cerrados y márg. uc
los ríos; crecen álamos chopos, sauces y algún nogal y almendro. El r. Balizalema ya referido viene del N . E . y sale
del térm. por el S.; y el Botella entra por el N . y en dirección del S. va á desaguar en el anterior á dist. de 1/4 de hora

AUGASOSA : ald. o barrio en la prov. y ayunt. de Oviedo y
felig. de San Pedro de los Arcos (V.): POBI..:"3 vec, 14 almas.
ÁHGAÑOSO: riach. en la prov. de L e ó n , part. jud. de Astorga: nace en el pueblo de su nombre á la falda de la cuesta
llamada ael Perú; baña los pueblos de Biforcos, Beldedo, Prado de Bey, Bequejo , Bonillos de Astorga y Briraeda, en cuyo
térm. entra en el r. Tuerto: corre solo en invierno y primavera,
y en el verano se utilizan las aguas en el riego de la pradería y
algún lino; su cantidad de agua ordinaria es suficiente para una
rueda de molino: lo atraviesa la carretera de Galicia en Prado
de Rey por un puente ó alcantarilla de piedra, y para el servicio de los pueblos tiene varios puentes de madera de construcción ligera : el valle que corre es fértil especialmente en
arbolado, y en él quedan vestigios de una herrería, de cuyo
mineral abunda y se advierten esplotaciones de minas y conductos por donde se elevaban antiguamente las aguas para
dichas minas, y según tradición también servían para surtir
ú la c. de Astorga en los tiempos de su esplendor: sobre
dicho ríach. hay varios molinos para servicio de los pueblos
que b a ñ a j es escaso de pesca.
ABGAÑOSO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de V i Uiviciosa y felig, de Sta. María del Candanal (V.^.
ABGAÁOSO: v. en la prov. de León (10 leg.), part. jud. y
y d i ó c de Astorga (21/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(27 1/2), ayunt. de Rabanal del Camino (1): SIT. en un estrecho valle circundado de cerros bastante elevados, combatida por los vientos del N E . y con CUMA sano, si bien algo
propenso á fiebres inlermíteníes y gástricas. Se compone de
unas 40 CASAS de tosca construcción, entre las cuales se encuentra 1 igl. dedicada á San Antonio Abad , aneja de la parr.
de Biforcos ; tiene 1 fuente de agua de mediana calidad para el
consumo del vecindario. Confia su IIÍRM. por N . con Fonfría á
1 leg., por E . con Biforcos á 1/4, por S. con el Ganso á 1, y
por O. con la Maluenga á 1/4. El TERRENO es pizarroso y flojo,
y en el tiene origen el r. conocido con el mismo nombre de la v.
Los CAMINOS son de pueblo á pueblo , y la COIRESPONUENCIA la
reciben en Astorga, adonde van por ella los interesados: PROD.
centeno, patatas, yerba y alguna hortaliza; cría ganado cabrio y algo de lanar y vacuno, v caza de perdices, jabalíes,
corzos y lobos: POBL.I 40 vec, 221 alm.: CONTR.: con el ayunt.
ARGANOZA: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de lilas y
felig. de San Jorge de l a Peral (V.).
ARGAS (vulgo SEOANE) , SAN JUAN D E : felig. en la prov. y
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corto del pueblo. El Botella no se aprovecha para el riego,
y sus inuiidacinnes causan perjuicios de la mayor consideración en la huerta ; con el Batizalerna so riegan las tierras susceptóbles de este hcneíicio por medio de ia presa que da origen auna acequia en el térm. de Sictamo; aquella se halla
on mal oslado por incuria delosvec.de los térm. regantes
é inobservancia de las antiguas disposiciones (pie arreglaban
«I uso de las aguas. I.os CVMIN'OS son todos locales y de herradura, sin embargó de la buena disposición del terreno para bacrrlos cómodos y carreteros. El CORREO se recibe do
Huesca por medio de balijoro dos veces cada semana: PROb.
trigo, ecnteno, maíz, patatas, judías, vino, cebada, cánamo,
lino y hortalizas necesarias para el consumo; ganado lanar,
cabrío y vacuno en escaso número: IND. telares de lienzos ordinarios y estameíias: roüL. 27 veo. 15 de catastro , 256 alm.
coNTii. i.Vss rs. 27 mrs.
AUGAYADAS (LAS); ) . en l a prov. do Oviedo (5 1/2 leg.)
nynnt. de Micros (2) y felig. de Santa María de Urbies (V.):
roRi.. i veo.: 15 almas.
ARGAYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y felig.
do Smto Domingo de la Marca (V.).
ARGAYO: l. en la prov. de León (17 leg.), part. j u d . y
adni. de roiit.de I'onl'orrada (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid f:ii), dióc. de AstorgA (10), ayunt. de Páramo del Sil.: SIT.
en lo alto de una montana que á manera de páramo llano se
estioude entre las riberas del Sil al E . , y el Cua (part. de
Villafranca) al O. Tiene 26 CASAS torreas cubiertas de pizarra
y de buena distribución interior ; y 1 tal. parroquial matriz
do la do Sorboda, y San Pedro do Paradola; su titular es San
Miguel, y la sirve 1 cura párroco, cuya plaza es de primer ascenso y libro provisión. Confina el TÉRM. por el N . y E . con
el de Sorboda: por el S. con el de Lillo, y por el O. con el do
San Podro de Paradela; on él se encuentran manantiales de
buenas aguas para los usos domésticos. El TERRENO es de mediana calidad, ligero, pedregoso y todo de secano. Los CAMINOS son comunales carreteros, aunque de cuesia en todas direcciones : PROD. cereales, patatas, castañas y lino do secano:
cria ganado do cerda, vacuno, lanar y cabrio, y abundan las
colinonas, los anímalos dañinos y la caza de perdices, IND.
fabricación de manteca y telares de lienzo y lana ordinarios,
i'oiii,. 25 voc; 102alin.: CONTR. con el ayuntamiento.
ABGESH) : cas. on la prov. de Lugo', ayunt. de Sarria
y felig. de San Salvador de Cesar (V.): POBL. 17 vec, 35
almas.
AHGECILLA: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent.
de Guadalajara (7 leg.), part. jud. do ürihuoga (2), aud. terr.
y c. g. do Madrid (17), dióc. de Sigüenza (5): SIT. á la mitad
do una cuesta muy pendiente dando cara al mediodía, frente
á una vega ó vallo que á su pie se forma; defendida del aire
N . y ventilada por E . y O.; es de CUMA sano, y sus enferme- •
dados mas oomimes son calenturas catarrales y alguna terciana: Heme sobro ano CASAS de mediana fab. si bien escasas de
comodidades, siéndolas mas sobresalientes, las que pertenecen al Exmo. Sr. duque del Infantado, donde vivo su administrador, v otra de un voc. do Sigüenza que habita el cura
párroco | las ralles son pendientes y trabajosas por la natural
posición de la v., esceptuándose la plaza que es una gran llanura cuadrilonga, abierta á pico en la misma cuesta y sostenida por la parte superior con una fuerte pared de cal y canto, que'detiene todo el terreno; cuya muralla se prolonga
por la calle (pie va á la igl. y tiene en algunos puntos mas de
20 varas do elevación: esta misma pared, que alli sollama
el Cantón, sirve para recibir las aguas quo manan de la sierra, formándose en la plaza una gran fuente compuesta de 6
caños abundantísimos, que vierten en 2 largos pilones;
sus sobrantes corren á u n lavadero para lanas y otro para
ropas, ambos cubiertos, que so hallan en la parte inferior do
aquel espacio: hay casa do ayunt. en la que se halla' el pósito , el relox de la v., la cárcel y escuela de primera educación:
para niños, dotada con 1,500 rs. á laqueasiston 00, ó igl. parr.
dedicada á San Miguel, y servida por 1 cura y 1 vicario que
alternan por semanas, y ambos beneficios se proveen por
concurso on el general de la d i ó c : en los afueras existen las
ermitas do la Soledad, San Antón y San Roque, y contiguo á:
la primera el cementerio. Confina el TÉRM. por N . con el de
Castejon, yAlmadrones, E . Alaminos y Hontanares; S. Y'ela; O. Ledanca y Valfermoso de las Monjas; á dist. de 1/2 y
1 leg. y comprende 2,500 fan. de tierra regadía de primera

TOMO II.

.

545

calidad, 1 deh. de encina, y 1 monte do mata baja, quo
componen otras 1,000 fan. y al.:iiiia otra tierra inferior: ol
TERRENO so compono de la vegi que so halla al S. del
pueblo, y las crestas y cerros que la circundan ; en la primera so siembra cáñamo, patatas, judias, legumbres, trigo,
cebada y centeno; las segundas so hallan cubiertas de viñas
hasta las cumbres y tienen ademas algún nogal y cerezo: riega
las fértiles tierras de la vega el arroyo Cadiel que se forma
de las muchas fuentes del térm. y mas principalmente de la
que se halla en la plaza de que se ha hablado ya: CAMINOS;
cruza por el monte de encina la carretera de Aragón , á 1/2
leg. S. del pueblo: se recibe el CORREO en Alraadrones tres veces á la semana: PROD.: las hay de todas clases de frutos aunque en pequeño número, siéndolas mas abundantes la del
trigo, uva, cáñamo y legumbres: se mantiene algún ganado
lanar churro do buenas carnes, y el vacuno y mular necesario para la labor: se cria caza menor y no falta alguna pesca
de ánguilas en el arroyo referido, IND.: 0 telaros de paños
bastos, 2 molinos harineros, 1 de chocolate, y 1 tinte: COMERCIO: el de paños y frutos del país. POBL. 149 vec, 508
alm.: CAP PROD. 2.500,000 rs^: IMP. 225,000.; CONTR. 15,370.
ARGELAGUER: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Gerona (6 leg.), adm. de rent. de Figueras (4 1/2), part. jud. do
Olót (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22 1/3): srr. á las
márg. del r. Eluvía, al pie del monte Guilar, es batido por el
viento N . , conducido por el canal que forman los montes á
la entrada del Ampurdau, y disfruta de un CLIMA sano, sin
que se conozcan en él enfermedades endémicas: componen la
pobl. 34 CASAS de 2 pisos, que forman 1 calle mal empedrada:
y 14 mas, agrupadas al rededor de la igl. parr., que bajo la
advocación de San Dámaso Papa, es servida por 1 cura párroco; consta de 1 sola nave; la puerta principal es pequeña,
con 1 arco sostenido por 2 columnas de piedra, de órden corintio, bastante bien labradas; y entre la bóveda y tejado
tiene 1 galería abierta formando con sus ventanas arqueadas
como un mirador de molino papelero; hay 1 capilla al ostremo de la pobl., dedicada á San Sebastian; y otra dedicada á
Sta.Ana, que sirve de escuela de primera educación, á la que
concurren 24 niños bajo la dirección de 1 maestro, al cual se
paga del fondo de propios y por reparto vecinal, la dotación
de 1,120 rs. al año; 1 fuente con 1 cómodo abrevadero, de la
cual y de algunos pozos se surte el vecindario; y 1 posada
correspondiente á los propios: á las inmediaciones del pueblo
en el monte Guilar, se ve 1 ermita dedicada á la Vigen. Confina el TÉRM. por N . con ol de Tortellá, por S. con el de Almor y La-miana, por E . con el do la parr. de Bosalú, y por O.
con el de Palao de Montagut: el TERRENO comprende 1,078
cuarteras de tierra, y solo hay on cultivo 4 8 0 , de las cuales
32 son ricas, fuertes y de primera clase, 189 de segunda, y las
restantes do torcera; calculándose que todas ellas efl l ' a ñ o
común, rinden á 4 por 1 de sembradura; en la parte inculta,
hay 300 cuarteras de arbolado y monte, y 40 destinadas á
pastos: es fertilizado por las aguas del Fluvia y por las de un
caudaloso manantial, que nace en el térra, al sitio delFunguef,
del cual procedo la fuente de que se ha hecho mérito. Los
CAMINOS están reducidos al que cruza por medio del pueblo y
va de Figueras á Olot; hallándose en muy mal estado: PROD.:
trigo, centeno, maiz, mijo, espelta, habas, judias, vino y
aceite; hay ganado lanar, vacuno, mular y de cerda, y caza
de perdices y conejos. La IND. consiste en 2 fáb. de jabón blando y 1 de duro; 3 telares de lienzos ordinarios y a molinos
harineros ; y el COMERCIO está reducido á la esportacion dolos
art. sobrantes, á 1 pequeña tienda de abacería y á 1 taberna;
POBL.: 94 v e c , 420 aira.: CAP. PROD.: 3.197,200 rs.: IMP.;
79,930. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,565 rs., se
cubre con los prod. de propios y arbitrios y el déticit por reparto vecinal. El pueblo de Argelaguer tiene por armas un escudo, en el que se ve una aliaga, ia que en catalán se llama
argelaga; y de las muchas que prod. el t é r m . , trae su origen
el nombre /le la pobl. y el emblema de sus armas.
ARGELEIRO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacas
tela y felig. de Sla. Eulalia del ..l//b; (V.): S"IT. en una ladera
al S. de la sierra de la Braña : POBL. : 2 vec., 9 almas.
ARGELITA: l.con ayunt. delaprov. y adra, de rent. de Castellón do la Plana (5 1 '2 leg.), part. jud. de Lucena (3), aud.
terr., c. g. y d i ó c de Valencia (15): sir. al E . en la colina de
un monte"entre los r. Millares y Villahermosa; bátenle todos
los vientos y disfruta de un CLIM A saludable. Cuenta 112 CASAS
.eüouMÜ ob uii'ir.lí m;,í -oh el V S M
.'d lu'i • l¡icüV. *b el
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y a en el campó, qu« en lo espiritual corresponden á la parr.
de la v. de Ludiente; 1 palacio que perteneció á los reyes
moros con 2 torres bastante elevadas y sus correspondientes
almenas; de las primeras la una es obra de aquella época y
sirve en la actualidad de cárcel pública: hay también carniceria, casa muuicipal, obra muy ant. que sirvió de igl. hasta
el año noo, y 3 molinos harineros, 1 de ellos inutilizado en el
dia, á los quedan impulsólas aguas del espresado r. Villnhermosa: hasta el año 1808 hubo pósito do labradores; tiene escuela de primeras letras dotada por los vec. en 1,200 rs..- 1
igl. parr. bajo la advocación de San Joaquín y Sta. Ana, servida por 1 cura, 2 sacristanes y 2 acólitos; el curato ts perpetuo y se provee por el diocesano en concurso general, y los
sacrisíanes los nombra el ayunt. y sirven 2 años sin cstqiendio. Confinad TBBK. por el N . con el de Ludiente y Lucena,
por el U. con el de Lucena, por el S . con el de Espadilla , y
por el O. con el de Toga, y dist. 1 hora de los primeros y 1/2
de los segundos. F IUUUENO es muy escabroso y no permite
que se cultiven las 3 cuartas partes de él, que solamente prod.
arbustos, malezas y yerbas para pastos; y lo restante se halla
plantado de algarrobos , olivos, viñedo, higueras y moreras,
de las que abundan mas los pequeños trozos de huerta que
permite el suelo, porque rinden mayor utilidad á sus propietarios; en uno y otro lado del r. VUlahermosahay emparrados donde se cria variedad de uvas esquisitas que esportan
áAragon, de cuyo punto se surten de trigo; y como dichas tierras no producen lo suficiente para la manutención de los vec,
una tercera parte de ellos se dedican á cul"varias y á tejer
lienzos ordinarios, mientras que 1 s 2 restantes se ocupan en
conducir madera de los montes de Jiispal y Mosquerucla á
los pueblos de la Plana, en cultivar los arrozales de las riberas de Valencia y en otras labores por las fronteras de Aragón
y Cataluña. Para utilizar las aguas del r. YUlahermosa que
es el que da riego á los pequeños trozos de huerta que eiislen
(i la der. é izq. 3o é l , se conslruycron 2 azudes ó presas á un
corto trecho del pueblo. En la parte del N . como á 1 hora de
dist. está el sitio denominado la Muela, desde cuya elevación
se descubren las llanuras y montañas que lo rodean ; en este
punto se conservan todavía algunos vestigios de murállas, torres, molino de viento y otras obras hechas en tiempos muy
remotos: rnon.: trigo, cebada, maíz, algarrobas, aceite, vino , legumbres, hortalizas en corla canliiiad, c á ñ a m o , seda,
cera, miel, ganado de cerda, lanar y cabrio: POIÍL. : 130 vec,
507 aira.: CAI'PROD.; 480,000: 1MP.; 2i,000: CONTU.: 9,634 rs.
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y por O. con Sta. Maña de Ortoá: el TEBRENO montañoso y la
mitad inculto : sin embargo el destinado á la labranza PKOD.
centeno , maiz, lino, patatas, nabos, castañas, algunas legumbres y poca hortaliza; cria ganado vacuno, lanar y de
cerda: IND.: la agrícola; POBL. : 22 v e c , l i o alm.: CONTR.:
con su ayunt. (V.").
AUGENÜMESCI CANTABRI: También se hallan escritos
Orgenomesci (V.).
ARGENSOLA : 1. con ayunt. de la prov . , aud. terr. y c. g.
de Barcelona ( U leg.), part. jud. de Igualada (3), adm. de
rent. de Víllafranca (8), dióc. de V í c h . : srr. en una altura,
cuya cúspide ocupael magnifico fuerte y ant. casi, de su nombre, y batido porlodos los vientos, especialmcnle los del S.,
su CLIMA es sano; forman el casco de la pobl. 24 CASAS , 1 pósito, y 1 igl. parr. bajo ta advocación de San Lorenzo, servida
por 1 cura párroco, cuya vacanle se provee por oposición en
concurso general; á las inmediaciones del pueblo hay 1 ermi
ta dedicada á San Mauro , y algunos manantiales de aguas
muy delicadas para el surtido del vecindario. Confina el TÉRM.
por el S . con el de A g u i l ó , por el O. con el de Rocamora , y
por el N . con el de Carberi, estendiéndose á i/4 de leg. por
el primer punto y 1/2 por el segundo: el TERRENO, escarpado
y pedregoso, se compone de tierras de regular calidad; cora
prende 280 jornales, de los cuales se cultivan 77, y lo restantse halla cubierto de malezas en parte y dedicado á pastos: sue
CAMINOS son los locales, y la carretera de Villafrani a: PROD.S
trigo, cebada, pocas frutas, vino, aceite, hortalizas y pas:
tos; hay el ganado suficiente para el consumo; caza y algunas colmenas: POBI,.: 2 í v e c , 227 a l m . : CAP. PROD.:1.481,200 rs.: 1MP.: 37,030.

ARGENSOLA (STA. EDLALU DE) : desp. de la prov., aud.
terr. y c. g. de Barcelona, part. jud. y adm. de rent. de Manresa, dióc. de Solsona: SÍT. á la márg. izq. del r. Tordell sobre un elevado cerro, con cielo alegre y despejada atmósfera;
desde el punto que ocupa so descubre un dilatado y hermoso
horizonte, y le combaten libremente los vientos; se ignora la
causa que motivó su despoblación, aunque se deja conocer
datar de época muy remota ; debió ser pobl. de alguna importancia, según se deduce por algunos vestigios que todavía se
conservan: en el dia ha reemplazado á la pobl. 1 ermita bajo
la advocación de Sta. Eulalia, que pudo ser muy bien su igl.
parr., hoy sufragánea de Castellón de Bagés: confina el TÉRM.
por el N . con el de San C u p t del R a c ó , por el E . con el de
Castellnon do Bagés, por el S. con el de Suría, y por el O.
ARGEMIL: i . enla prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig. con el de Castelladral: su jurisd., une hasta hace poco fué, independiente, quedó agregada á la de San Cugat del llacó (V.).
de San Martin de Añilo (V.): POBI,. : 9 v e c , Vt almas.
ARGENTAR1US MONSl En el poema didascádíco de Rufo
ARGEMIL: ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San l'edro de A r g c m i l (V.): POHI,. : U v e c , CT alní. Feslo Avieno, se da esto nombre á la montaña que media
AIIGEMIL: cas.de la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria y entre Tribugeña y el Océano: Argentarim mons: Sic á vefelig. de Sta. Eulalia de Arocmil (V.j: POBI,.: 6 vec, 30 ha- ínstis dictus á specie sui: Slanno iste namgue Intera plurimo nitent. (vers. 2 9 í ) . Rodrigo Caro en sus Antigüedades de
bitantes.
ARGEMIL: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe- Sevilla (lib. 3. cap. 2f>) dice que este monte estaba junto al
da y felig. do San Juan de Acoha (V.): POBI,.: 2 v e c , 10 lago que forma el Bctis; en este gran lago ó muy vecino á él
estaba el monte Argentaría, llamado asi, porgue mirado de
almas.
ARGEMIL y FON'TEITA i ant. jurisd. en la prov. de Lugo, lejos, parecía deplata, mas lo que tenia no era plata, sino
compuesta de las felig. de Argcmil,Fonteita y Piedrafita, con estaño.
ARGENTE: l . con ayunt. de la prov. y dióc. de Te1 juez ordinario en cada una, nombrado por distintos seruel (9 1/2 leg.), part.jud.yadm.de rent. de Segura (0),
ñores.
ARGEMIL (SAN Pcnno DF.); felig. en la prov., dióc. y parí, aud. terr. y c. g. de Zaragoza (21): SÍT. en 1 altura bien
jud. de Lugo (2 1/2 leg.), y del ayunt. de Corgo (1): s í t . en ventilada, con cielo alegre y despejado; su CLIMA es frió, pero
terreno quebrado y-húmedo; comprende los 1. de Argemil, saludable; tiene 180 CASAS distribuidas en varias calles de
líoelle , Neda y Perlinos; su igl parr. es matriz de las de Pie- figura irregular y cubiertas de un cascajo tan desigual que
drafita y Chamoso; su curato de entrada y de patronato lego: hace su piso muy incómodo; hay 1 escuela de primeras letras
confina con sus citados anejos, San Mamcd y San Rarlolomé. frecuentada por 50 ó 60 alumnos bajo la dirección de 1 maesEl TERBFNO es fértil y regado por varios arroyos que llevan tro examinado, dotado de los fondos de propios con la cantisus aguas al Keira: los CAMINOS locales y malos: el CORREO se dad de 800 rs. y 50 fan. de trigo: y 1 igl. parr. bajóla adrecibe por la cap. del part.: PROD. centeno, maiz, patatas, vocación de Sta. Maña Magdalena,servida por 1 cura, 2 bealgunas legumbres y combustible; cria ganado vacuno, lanar neficiados y 4 sacristanes y dependientes: el curato es de entrada y su presentación corresponde al capitulo ecl. de Teruel:
y de cerda; hay 1 mal molino: POBL. :22 vec, 109 alm.:
ocupa el templo la parle mas alta del pueblo, y es un edificio
CONTR. con su ayunt. (V.).
ARGEMIL (STA. ECI.AUADE);felig. en la prov. y d i ó c deLu- sólido de ant. arquitectura, compuesto de 3 espaciosas nago (5 leg.), part. jud. y ayunt'. de Sarria (1/2): srr. en 1 altura ves con 9 altares: el cementerio parr. está próximo á la igl.;
con buena ventilación: su CLIMA sano; 20 cas. de mala, cons- se encuentran varias ermitas al rededor del pueblo; al O. es
trucción , forman esta felig. con los 1. de Argemil, Casa-da- tan las de San Roque y Sta. Quiteria, y por el E . , á dist. de
1/2 hora, la de la Virgen.del Campo: á igual dist., poco mas
Pcna, Pació, Santalla y mitad del de Guillade: la igl. parr.
(Sta. Eulalia) es anejo de San Pedro de Masid: el TÉRM. confi- ó menos se halla la única fuente que tiene el U, tan escasa que
na por N. con la parr. de San Vicente de R e t ó t e , por S . con apenas basta para el consumo d é l o s vec Confina el TÉRM. por
la de Masid, por E . con esta y la de San Martin de Requeijo, el N . con el de Rubielos, por el E. con lo? de Lidon y Visie-
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(lo , por el S. con el do Camafias, y por el O. cen el do Aguetou; eslend'wmlose sus lira, en cada una de las cspresadas direcciones sobre 1/á hora. El TERRENO es todo llano y de buena calidad, aunque falto de aguas para el riego : comunmente se cultivan 8 0 0 yugadas de tierras ricas y fuertes ó de primera clase, 1,500 de segum'.a y 2 de tercera: liay 1 buen
monte carrascal y abundantes yerbas de pasto: PROU. : trigo,
centeno, morcacho, avena, lentejas, patatas; y cria gaiiado lanar, POBL.: 13 V vec., 336 alm.: C k V . I M P , : 35,784-rs.:
CONTR. : 1 G , 5 0 0 .
ARGEXTE1RO: 1. en la prov. de León (23 lee.), part. judde Villafranca del Vierzo (3 1/2), adra, de rent. de I'onfcrraila
(7), aud. terr. y c. g. de Valladúlid, diúe. de Lugo, ayunt. de
Vega de Valcarce; srr. á l a falda do la gran raonlaña y puertos
de Gebrero y Piedralúta, libre á la influencia de todos los vientos , y con CLIMA frió, pero saludable: tiene 1 igl. parr. Confina su TÉRM. con los de Bargclcs, Undoso y Campo de Liebre:
el TERRENO es montuoso y miserable: PROD. centeno, patatas y
oaslañas: POUL. 12 vec. 48 alm.: CONTR. con elayuntaraiento.
., AflGENTEOLA; c. de la región de los astures, según resulta de las tablas dePlolomeo. En el Itinerario de Antonino so
escribe Argentiolum, colocándola 15 millas '3 y 3 / í leg.) al
O. do Astorga, (i cuya dist. poco mas ó menos se halla el I. de
Andinucla , que ademas conserva toda la huella del nombro
ant. Argenteola. Uedúcenla algunos sin embargo hacia el monasterio de la More.ruela; pero oslo os muy vago. D. Ambrosio Uui Baniba calificó la reducción qne otros la dan á Avilós
de muy disparatada ; y el mismo no so cúncroló con toda la
precisión que cabe, á los antecedentes topográficos que resultan de las graduaciones de Ptolomeo, y del ilinererio de Antonino, colocándola hácia U a n á ó Castroconlrigo. Tampoco
parece improbable la corrrespondencia do Argoiteola :\ ToricHzoóTurwnzo, que también ha conjeturado el Sr. Gorlés;
aunque so decido por Andinucla.

de ordinaria construcción, pero con las comodidades necesarias; y 1 igl. ])arr. servida por 1 cura, cuya plaza se provee por oposición en concurso general: confina el TÉRM. por
el N . con el de Padral, á 1/2 hora, por el E . con el de Dozaguas á 1/4 , por el S. con los del conv. de Escornalbou,
Manso de la Trilla y Vilanova de Escornalbou , estendiéndose
en esta dirección, partea 1/2 hora y parte 1/4, y por el O. con
el Coll do Jou á 1/2 hora: en él so encuentra t fuente llamada
del Ferro, cuyas aguas frías y ferruginosas son muy recomendadas por los médicos del campo de Tarragona, y producen
saludables efectos en algunas afecciones: el TERRENO es lodo
montañoso, cubierto de peñascales, entre losque crecen robustos pinos y encinas, y se da bien el viñedo, los arbustos y
otras (dantas bajas que proporcionan pasto a los ganados, y
el combustible necesario para el consumo: en la parlo de |OÍ¡
valles y faldas de las sierras, que admilen el cultivo y puedeir
beneficiarse con los muchos arroyuelos que corren; es bastante fértil: hay en labor 300jornalosdc tierra; 50 do 1."calidad,
10 de 2.- y 150 de 3.": PROI>. vino, avellanas, trigo, cebada,
legumbres, hortalizas y fruta; hay muchas minas de plomo y
algunas muy ant., pero todas poco abundantes: la IND. está
reducida á 1 molino harinero, y el COMERCIO á la esportacion
del vino: POBL. 77 vec, 315 alm.: CAP. PKOD. 1.21i,840 rs.
IMP. 39.592.
ARGENTEUS MONS: Estrabon da este nombro al monto
donde nace el Bétis. Parece ser el mismo , llamado Argcníarius por Avieno; pero aquel, como heñios visto, tomó su
nombre por ofrecerse á la vUta como plateado por el mucho
estaño, y este recibió el suyo de sus minas de plata. Ademas
el monte Argentario se elevaba en la B é l i c a , al O. de Sevilla,
y e\ Argénteo, dando nacimiento al Bétis, según Estrabon y
Éstéphano Byzantino, era de la España citerior , en la región
de los celtiberos: hoy se conoce con el nombre Sagró.
ARGENTONA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g.
y dióc. de Barcelona (6 lloras), part. jud. y adra, de rent. do
AUGEXTEliA: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (Sleg.),
part. jud. de Balaguer (3;, aud. terr. y r. g. deCataluíia(Har- M a t a r ó ( l ) : SIT. en un ameno valle á la márg. der. de la
celona 2 1 ) , priorato de Meyá (1/2): SIT. en 1 valle rodeado riera de su nombre á 1/2 leg. del mar, y rodeado de un paisaje
de montañas con libro ventilación, y CUMA propenso á calen- pintoresco y poblado do frondosos árboles, disfruta do un cieturas tercianarias, gástricas, biliosas y catarrales. Tiene 12 lo alegro y despejado, y de un CUMA saludable: componen la
CASAS do bastante altura, todas dispersas y distantes entre sí; pobl. 175 CASAS, la mayor parte de un solo piso, de 32 palmos
1 igl. parr. dedicada á Nuestra Sonora del Ucracdio, servida de elevación, 100 do long. entre el edificio y huerto que ha v
álasalida> y 27delat., iiíclusaslasparedes;hay casadoayuñpor 1 cura párroco, cuya vacante proveo el prior de Meya;
y contiguo á la igl. 1 ccraoiitono en paraje bien ventilado. tamienlo y en ella 1 pequeña cárcel, y 1 escuela de I.»
Confina el TÉRM. por el N . con el de Grasóla, por E . con los educación á la que concurren 54 alumnos, y es dirigida por
de Llusas y Boada, por S. con los do Bernet y Alenlorn, y por 1 maestro que disfruta la doUcion do 1,600 rs. pagados por
(•I ayunt y 1 real con que contribuyen mensualmeiile los nimis
O. con los de Grasóla y Clna; do cuyos punios disla3/i de leg.
que solo leen y 2 rs. los que ya escriben; hay 1 fuente do abunpoco mas o menos. Atraviesa pordichacircunforcncia unriacb.
que tiene el nombre del pueblo , nace en la montaña denomi- dantes y buenas aguas; l igl. parr. servida por 1 vicario y 1
nada Monsech y va á desaguar en el Segre en la jurisd. de cura párroco de provisión ordinaria; el templo, que tiene la
advocación de San Julián, es sólido, de orden gótico,de 1 sola
Baldomar; en varios puntos del térm. brolan algunas fuentes,
cuyas aguas son las que utilizan los vec. para su consumo do- navi, con 1 torre de 180 palmos do alto, y 12 en cuadro do
mestjco, El TERRENO participa de monte y llano: cubierto el ancho, en la que hay 1 relox y 4 campanas; tiene el edificio 100
de buenas yerbas de pasto, mucho arbolado, y matorrales palmos de largo, 60 de anclio ó igual número de elevación;
para combustible; la parte llana está destin ula á cultivo, po- hay coro con 1 pequeño órgano y 1 pulpito de álamo, noro enlo general es tierrafloja y bastante pedregosa. Cruzáoste table por su ant. y esquisito trabajo do dibujos y figuras á
térm. el CAMINO que conduce de Villanncva ó Vilanovado Me- medio relieve; sobre la puerta principal en su arco hay 1 insy á , á Alentorn, y se encuentra en buen estado; los domas son cripción en la que aparece haberse edificado la igl. en 1535; á
veredas ó travesías locales casi intransitables; el CORREO se sus inmediaciones está el cementerio, cuadrado, de buena venrecibe de la cartería de Vilano va de Meyá los limes, los miér- tilación y no muy grande: á la dist. de 1/2 hora al S. do
coles y sábados; y sale los mártcs, viérñes y domingos: PROD. la pobl., se halla el cas. llamado el C'ori, que se compocenteno, cebada, legumbres, vino y aceito; cria poco ganado ne de 10 casas, cuyos moradores son vec. de Argentonn; en
vacuno, lanar y cabrio; y caza de liebres, conejos y perdices: dichocas, se encuentra 1 oratorio muy pequeño, dedicaPOBL. 12 vec, 6 0 alm.: CAP. IMP. 11,538 rs. el PRESCPCESTO do á San Miguel; y otro en sus cercanías hácia el O., dedicado
MUNICIPAL importa de ordinario 2 1 0 rs., y se cubre por re- al Srao. Nombre (le María, y conocido en el país por el Santuario de la Virgen del Vives; es do 9 varas de largo y 3 do
parto entre los vecinos.
ARGENTERA : arroyo de la prov. de Tarragona; tiene su ancho, y tiene 2 campanas pequeñas: al N. do la pobl. hay
origen en el colí de su "misino nombre, en el part. jud. do también otro oratorio dedicado á San Sebastian; tiene 1 camFalset; atraviesa el térra, del I. de Argentera y parte de los pana, y en el se celebra misa el día de la festividad del titular ; fuera del pueblo al O . , hay 2 fuentes llamadas de Marde Botarell y Montroig; se uno después con clRiu de Cañas,
y continúa su curso con el mismo nombre hasta desembocar guét y de Abril; al E . otra titulada do Baró; y á 1/4 do hora
en el Mediterráneo, siendo en todo tiempo muy escaso de en dirección SO., se encuentra otra de aguas minerales (pie
según resulta del análisis que se ha hecho, contienen en su esaguas.
tado natural, una considerable cantidad de gas ácido carbóARGENTERA: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y
nico; esceso de carbonato calizo, tal vez en estado de bicarboJióc. de Tarragona (6 legl), part. jud. de Falset (2 1/1), aud.
nato; unacorta cantidad do hídrocloralo de cal; un poco de
terr. y c. g. de Barcelona ( 1 8 ) : SIT. entre las sierras del Priosílice y alguna pequeña porción do materia organizada: estas
rato á la parte del E . , al pío de lallamada del Campo, y á la
aguas producen efectos admirables en las personas que paden?árg. izq.de un arroyo que se desprende do las mismas,
cen cálculos en la vejiga; y también se ha observado que pogoza de buena ventilación y saludable CLIMA: tiene 7 0 CASAS
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scen una nccion curativa, en las dolencias del estómago y en
los que padecen obstrucciones en las visceras abdominales.
Gontina el TKIÍM. por el N . conlou ptieblosdeSta. Inés de Malañanes, Orrius, Dosrius á 5 / i de hora, por el E. con Mataró
á 3 / i de hora; y por el SO. con Cabrera á 1/2, poco mas ó menos. El TERRENO, montuoso en su mayor parte, esreploun pequeño espacio á las m.irg. de la riera, está en labor en sus
;! euarlas parles, y la otra es bosque; bay algunos Iro/.os y
huertas que se riegan con minas; pero toilo es de mediana calidad, y solo la continuada laboriosidad y el esmero é inteligencia de los naturales para el cultivo, es lo que lo hace productivo. Los CAMINOS de pueblo á pueblo son todos de ruedas,
en mediano estado , y ademas pasan por la pobl. 3 carreteras que van de la marina al Valles, que son las del monte
Parpés, la de Qardedeu y la de Vilainajor ; todas en mal eslado, no obstante la utilidad quo su reparación produciría, asi
como la habilitación de las dos primeras hasta Granollers;
pues uuiciulose con la de Vich, faeilitarian el trasporte y
«omercio de gran parte del Vallús y vertientes de Monsen v con
la marina. La CORRGSPOHDBNGIA se recibe en laadm. de Matar ó , á donde tanto el ayunt. como los particulares ÍÍCIHMI (pie
acudir a recogerla: PROII. trigo, legumbres, verduras de todo
tiempo, gran variedad de frutas, cáñamo y vino; siendo la cosecha de este último generalmente unas 10,000 cargas catalanas; hay 4 rebaños de ganado lanar y cabrio; en la mayor
parte de las casas de campo tienen ganado mular y vacuno
nra la agricultura; y en todas ellas y muchas de las del pue)lo crian cerdos para el consumo de las familias. La IND. congiStt en 3 fáb. de hilados, con 60 máquinas y 39 trabajadores
de ambos sexos y de todas edades, por un término medio; en 5
molinos harineros impulsados por las aguas de variasminas;
ea 30 telares de algodón, de propiedad de otros tatitos vec, v
e-i id áaboracioft'ae todas clases de blondas; hay ademas 5
a'bañile»; 9 carpinteros, '2 herreros, 2 alpargateros, y 1 pan ulero. El COMERCIO está reducido á la esporlaciou del vino
para Barcelona, Valencia y l'ltramar; á la do los el'eclos elaborados en las fáb. y por los particulares, á 2 almacenes de
maderas y 4 tiendas de comestibles y caldos al por menor:
i'om,. 327 vec, 1,630 alm.: cu\.- raon. 10.210,39» rs.: CAP,
lilp. 256,010: coNTii. 40,174 rs. Esta pobl. ya existia en el si{<lo X, y según escrituras del XI, se llamaba también Argcntona ó Argenema.
ARGENTONA: rieraeiilaprov.de Barcelona, part. jnd.
de Mataró; tiene su nacimiento en el térm. de Alfar y de Dosrius, en las montañas al \ . de dichos pueblos llamadas del
Gorredó, Rupit y Cañamás; lleva su dirección al S. y fertiliza
las tierras bajas de los mencioriados pueblos, las de Argentona
y liarle de las de Cabrera, sil. todos á su dcr.; y desagua
en el mar á las 3 horas de su origen. Su curso no es perenne;
pero reúne tantos arroyos por lodos lados, que en tiempo de
lluvias su corriente dura muchos días, y tan abundanle, que
desde (pie entra en el térm. de Argentona hasta al mar, tiene
la referida riera mas de 130 varas de ancho.
AUGERIZ: cas. enlaprov. de Lugo, ayunt. deSaviñao y
rliir. de San Lorenzo de Finn (Y.): poní.. 1 vec, 6 almas.
ARGES: 1. en la prov.,dióc., aud. terr. y c. g. de liúrgos
1i;t Ucg.), part.jud. de Villarcayo (2), ayunt. del vallede
'Manzanedb: SIT. á los 14" y 17' de long., y álos i T y 19' de
lal. N . en la mitad de una cuesta que se eleva 400 pies desdo
clr. Ebrohácia el N . do la pobl.; está bien ventilada y goza
<le GMMA saludable. So compone de 30 CASAS de 2 pisos y
•do 20 á 2 5 pies de altura, entre las cuales se cuenla lado
conc., formando todas varias calles incómodas, sucias y sin
empedrar: tiene escuela de primeras letras abierta solamente
algunas temporadas del ano, á la que concurren de 15 á 20
jónos de ambos sexos ; 1 fuente de buenas aguas para el
surtido del vecindario: y 1 igl. parr. bajo la advocación de
San Pedro , servida por 1 cura de provisión del diocesano:
hay ademas 1 ermita titulada de las Animas, y 1 cemenlorio
en parage ventilado. Confina su TIÍRM. por N . con el do Sao
Martin del Rojo á 1/2 hora ; por E . con el do Riosoco á igual
dist,; por S.con el de Manzauedillo á 6 minutos; y por O.
con el doManzanedo á 1/4 de hora. Abraza 22 millones do varas cuadradas superficiales de terrenos comunes ó ejidos, donde seencuenlran robles, encinas y pastos, disfrutando y prestando alcances con los pueblos limítrofes y el cstinguido
jnonast. de Sla. Maria de Hioseco. El TERRENO es delgado en
general, y solo tiene una pequeña vega, parte arcillosa y el

Í

resto arenosa por las desbordaeiones del r . : se divide en primera , segunda y tercera suertes ; la primera cuenla 60 fan.
de tierra sembradura , la segunda 80 , y la tercera 110, que
c o m p o n e n u n t o t a l d e 350 faii.de dominio particular. E l r.
Ebro corre d e E . á O. por lader. y a la dist. de 6 minutos de
la pobl., cuvas avenidas son tan escesivas, (pie la (pie tuvo lugarel día 18 de febrero do 1843 so elevó á -28 1, 2 pies sobro su
nivel nalural. Los CAMINOS son carroleros do pueblo á pueblo,
y el CORREO se recibe en la cali, del part.: i'wio. trigo, centeiió,
maiz, yeros y legumbres; ganado lanar , cabrio, y algo de
vacuno y asnal; y caza de liebres, perdices , zorros y lobos.
PORL. 14 v e c , 52alni.: CAP. rnoi). 180,110 rs.: 1MP. 17,493.
Entre esta pobl. y Tapuerca vinieron á las manos el (lia I."
de setiembre de Í 0 5 i los royes de Castilla D. l'oinando. y el
de N a v a r r a , y en lo crilico de la balalla 1 lancero caslollano
penetró hasta'donde se hallaba el Roy do Navarra y lo birlo:
sin que bastase la defensa de los que lo rodeaban ; y "nuciendo á poco rato, el ejército navarro se consternó y dispersó.
ARGIíS: I . con avunt. d é l a p r o v . , adui. do ront., dióc. y
part. jud.de Toledo (1 leg.), aud lerr. de Madrid (l:t), o. g .
de Castilla la Nueva :'SIT. en un parage donde le baten los
aires N., E . y O. se halla defendido por el S . y gozado saludable CLIMA, propenso tan solo á algunas tercianas : tiene TO
CÍSIS , algunas do ollas ruinosas, (pie forman 1 •plaza y 12 calles desiguales: hay una cámara pósito, y una casa carniceria
inopias del pueblo ; escuela de primera educación para niiios
con 1,200 rs. de sueldo ; otra de niñas con solo la relnluicion
•le las alumnas; igl. parr. d e d i c a d a á San Eugenio Mártir, do
curato perpetuo en oposición ; y en los afueras se encuentra
1 ermita, y la fuente llamada de la dítrtH^f/ií/f?, do aguas
escelentos, de que se surte el vecindario. Confina el TCT.M.
por N.con el de Toledo ; E . Guadamóz; S . Covisa , y O. L a gos, del/4 á 1/2 leg. do osleusion , que se cultiva la niltad,
quedando el resto invertido en pasto y esparto: comprende los
aesp. llamados T o n e, de C ó r r a l o s , Ziirrnf/iiui, l ' r n i u m p a r - ,
7WO)Í!Í/ÍÍI , y la deh. do Matamoros, los cuales esropto el
segundo correspondían á m a n o s muorias: apenas existen vestigios de lo (pie fueron, conservándose ónicamonle en el de
Torre Cervatos 1 casa con 1 torreón, y en E^rnampaez
otra que habita el guarda. Abluida el t é r m . de aguas; pues
ademas de la fuente que so ha referido , oxislen las Itárnadas
do randuro y del Cordel , y todavía corro á f/4 leg. el liich.
do C i i a j a r á z que da riego á una buena porción de suorlos: el
TERRENO es de buena clase, rindiendo el de primera calidad,
el 30 por 1 y 12 el de tercera'; los CAMINOS son lócalos; el f.óilRV.O se recibe en la cap.: PHOD. trigo, coiileno , cebada, avoin,
aceite, legumbres y horlallzas ¡ se inanliene algiin ganado
lanar; cabrio, de cerda , vacuno y mular mayor y rnetiori INH.
el Irabajo de la esparleria , en cuyo tejido so (icupan las mujeres, cosiendo los hombres las obras, sin perjuicio do sus
jornales: PORL. 88 v e c , 308 a l m . : r.M'. PROO. 1.730,623 rs.:
IMP. 48,575 rs., á (pie se agrega el de Córvalos, cuyas utilidades eslán calculadas al colono en 2,500 rs.: COMR. según
el resúmon adoptado para toda la prov., el 74 por 100.
ARGESTUES: ald. en laproV. d e L é r i d a ( l 8 1/2 leg.), part.
jnd. ydióc. de Seo de Urgel (2), aud. terr. y c. g. do Calalima
(Barcelona 2 1 ) , parr. de Reren (1/4), t é r m . municipal de Píoves (V.). SIT. en terreno monluoso poblado de bosques: c o c í .
3 v e c , 13 almas.
ARG1LAGA y MOMRUV: 1. con ayunt. de la prov., aibn.
de renl. y dióc. do Tarragona '(2 horas) , p a r í . jnd. do Valls
(2'¡, aud. terr. y c. g. do Uareelona (19): SIT. en un llano y
bien combatido por todos los vientos; su CUMA es sano: forman esta pequena pobl. las 2 mencionadas a l d . , separadas
entro si un corto trecho; la primera tiene 0 CASAS , y 3 la se
gunda; todas de menos quo mediana f á b . , y hay 1 i g l . parr.
do bastante capacidad con respecto á la p o b l . , servida por 1
vicario capellán, cuya plaza se provee en concurso general:
Confina el TÉRM. por N. y E . con los do lianau y Peralta , y
por S . y O. con los de Cuñólas y Garidclls: el TEBliÉito es do
mediana calidad : sus CAMINOS son los do pueblo á pueblo , y
el dearrieria que conducodosde Vallsá Barcelona , Yillanucva
y Vendrel: PROD. cereales, v i n o , aceite y legumbres: su rfín.
está reducida á 2 fáb do aguardiente: t ó v i . '•> v e c ,'62
a l m . : CAP. PROD. 877,998 rs. : IMP. 20,919 reales.
ARGIZ: I. en prov. de L u g o , avunt. de Tabeada y fehg. de
San Polayo de An/iz (Vite POBI/. 7 vec.: 38 almas.
ARGIZ ( S A N P E L A \ O D E ) : felig. en la prov. y dioc. de Lu;..'' •..•) 0? OHW.' ./ ••
. •> • £ :• Mífltoo//..'»«'<• -
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po (G Ies.), pac'- jttd. y nyunt. de Taboada (n/4): SIT. á la der- de sie^aá buscar trabajo á los pueblos de Castilla , y algui» s
dcl r. Mino, con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 14 so dedican al tráOoo do la arriería. En el 1. de Cien so baila
CASIS en los barrios ó ald, de Argi/,, "(".ouzo, Sampayo y lio- establecida 1 berreria á la catalana con el nombro de Gesende : la i j l , parr. (San Payo ii San l'elayo) es aneja de San
newi : rom.. 80 vec : 320 almas.; CONTB. con suayunt. (V.).
Mained de Torre, con quien conlina. El T E R B E E I O Cbsunianicnlo
AlUJOLLANES: ald. ó barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.
escabroso; abraza unos 600 ferrados, cuyas dos terreras de l ú d e l a , y felig. do San Julián de Hox ( V . ¡ .
p u les son rocas, peñascales y nionlo con escaso combustiAUGOMAN1Z: L en la prov. de Alava (2 leg. á Vitoria),
ble; en lo general de secano pueslo (]ue apenas btiy el agua dióc. de Calahorra (12), part jud. de Salvatierra (2 1/2) y
necesaria para el consumo : los CAMINOS son locales y malos: ayunt. de El-liurgo (1/2): si r. á la falda del monto denominado
el conm-o se. recibe en Taboada: vv.mt. centeno, avena, algún Zabalgaña en CLIMA frió, pero sano: tiene escuela do primeras
maiz y patatas: cria poco ganado : rom.. 15 vcc.,05alin.: letras á la que asisten 0 niños y 10 ninas, dotada con 1,399 rs.
co.\ rascón su matriz; (V. TAISOAUI AYC.NTAJJIKN ro).
la igl, parr. (San Andrés Apóstol) es servida por 1 cura beneAlUiOLliLL; í. conayunt. en la prov.de Lérida (22 1/2 leg.),
lieiado de presentación del cabildo. El TÍÉRM. conlina por N .
parí. ¡ud., adm. de renl. , dióc. y oíieialato mayor de Seo do con Mendijur; por E . con Echavarri de ürtupiña, al S. El
Urgel {i 1/2), aud . terr. y c. g. de Cataluña (líarcelona %9J¡ Hurgo y á O. Orcitia y Arbulo j al E . se halla la ermita de San
M r. a la der, del r. Sagre en el declive meridional de una mon- Pedro en el despoblado de Quilchauo , cuyos vec. cu el sitana, donde le combaten principalmenle los vientos del N . , y glo XIV pasaron con los de otras ald. á poblar la v. do E l
goza de ci.!M\ saludable. Tiene 18 CASAS, y l igl. parr. dedi- Uurgo: abunda de fuentes de buena agua. El TBMUtHO en lo
cada á Sta. Kugenia , de la cual son anejas las de Arduix y general llano y fértil; hay buenos montes y prados de pasto
b'arrera ; sirve el culto 1 cura llamado rector , cuya plaza,
y sobre 5üü fan. de tierra destinadas al cultivo: los CAque es de entrada, proveo S . M . ó el diocesano, según los MINOS locales y mal cuidados, y el CORREO se recibo do Vitoria
meses en que vaca y previa oposición en concurso general,
por medio de un peatón: PRon. trigo, maiz, avena, rica,
r.onlina el TIÍUM. incluso el de la mencionada ald. de Arduix,
yeros, habas, alguna fruta y hortaliza: cria poco ganado y se
por N. con los de Civis y Andorra , por E . con el de Arcabtll,
cazan algunas perdices: POBL. 12 veo.: 70 alm.: CONTR. (V.
y otra vez con el do Andorra, por S . con el de Anserall, y ALA-, A INTKXi>EtfCtAl.
r. Dallra, y por O. con el de San J uan Eumat; de cuyos pun
ARGOMEDA: barriada en la prov. de Santander, part. jud.
tos dista ijk de bora escaso. En esta circunferencia y bácia el de Villacarriedo, ayunt.de Villafufrc, térm. del I. de EsS. de lapobl. bay montañas muy elevadas , y cubiertas gene- eobedo; poBL. 2i vec, 112 almas.
ralmente de maleza; sin embargo de ello el TKRRtNo es basAHGOMEDO: ald. en la prov., d i ó c . , aud. terr. y c. g. de
tarde feraz; abraza 1,190 jornales, y de estos únicamente hay Burgos (15 leg.), part. jud. de Sedaño (B), ayunt dc'SoncilIo:
destinados á cultivo unos 200, que solo rinden el 5 por 1 SIT. en una altura combatida por los vientosN. y O. con CLIde sembradura: paon.: centeno, cebada, patatas, le- MA frió y propenso á enfermedades catarrales y puhnonias.
gumbres , pastos, bellota y combustible; cria ganado vacuno,
Tiene 27 CASAS; escuela de primeras letras abierta solamente
de cerda, lanar y cabrio; y abundanlo caza de todas especies; una temporada del año, á la que asisten 14 niños que satisfarom,, lo vec, 08 alm.: CAÍ', me. 10,422 rs.: CONTK. 1,141 rs. cen al maestro un estipendio módico; y 1 igl. parr. bajo ja
11 maravidis.
;
advocación de Sta. Maria, servida por 1 cura. Dentro do la
AKGOLELLAS; 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Navia pobl. hay 2 fuentes de buenas aguas que aprovechan los vec.
y felig. de Santiago de P o n l i c i e l l a (V.): POBL. 13 vec; 52 para su consumo doméstico. Confina el TIÍRM. por N . con el
almas.
de San Martin do las Ollas, por E . con el de Sonedlo, por S.
AIIGOI.IVIÜ; \. en la prov. de Oviedo, ayunt. deAmieba,
con el do Castillo, todos á 1/2 leg; y por O. con el de San C i y felig. de San .Martin do Ai-(joliciu { y . ) : sir. enunacolina priano á 1/4. El TERRENO es de mediana calidad, fertilizándole
cntre'el 1. de Vega, que baña el r. Precendi al S E . , y el cas
en parte un arroyuelo que nace en la pradera do llegada y v á
de ('.annenrdo al NO. : rom.. 26 vec.; 137 almas.
á morir al r. Nela. Elévanse 2 montes cubiertos de varios arARGOL1V10 (SAN MARTIN m): felig. «n la prov. y dióc. do bustos, situados 1 entre N . y E . de la ald. llamado la Cuesta,
y otro al O. Ademas do los CAMINOS locales lo cruza, en meOviedo, Í12 leg.), parí. jud. de Cangas de Onis (2), y ayunt,
diano estado, la carretera que conduce de Espinosa áSoncillo;
do Amicha (1/2): SIT. en la márg. del r. Precendi y su marecibiendo la CORRESPONOLNCIA do este úllimo los miércoles
v or |iarte i la izq., en la falda de la elevada sierra de la Es
y sábados, y saliendo los lunes y viérnes: PROD. trigo comu'luna. Se compone de los >, Argolivio, Cien , Vega y el cas.
do Carmenedo. La igl. parr. (San Martin) es baslante capaz y ñ a , cebada, y algunas legumbres; cria ganado caballar y vael curato de pt inirr ascenso y patronato laical: el cementerio cuno; caza de liebres y perdices, codornices, lobos, osos,
está bien ventilado, liav 3 eimitas. Ule San Pablo, sit. en zorras y corzos: y pesca de cangrejos: INO. y COMERCIO 2 raoVega, con capellanía fundada y dotada por D. Juan Alonso de linos harineros en estado mediano, sulicientes para el abasto
Vega en 1510 ; otra en Ciená la der. del Precendi, con advo- del pueblo, ejercitándose los hab. ademas de los trabajos
cacioo de Sta. Maria, y otra dedicada á San José en Argolivio del campo en la arriería, conduciendo vino de Rioja para
á la izq. del r. El TÍ:I\M. que se estiende á 1 1/2 leg. de X . a las montañas de Santander, y granos para las fáb. de la montaña: POBL. 24 v e c , 190 alm,; CAP. PROü. 278,400 rs.: 1M1>.
S., v 1 de E. á O., conlina por N. con el de la felig. de Miau,
por E . con el do la de Amieba , por S. con el de la prov. de 28,359.
León y conc. de Ponga, y por O. con el mismo de Ponga y
AI1GOMILLA: l . en la prov. y d i ó c do Santander, part.
parr. "de Sebarga; el citado r. Precendi abastece de agua para jud. de Villacarriedo, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. do
el consumo, mueve 2 molinos harineros , y fertiliza algunos Sta. Maria de Cayon: srr. á la márg. N . del r. Pisuena ú
prados que pueden llamarse naturales por el poco cultivo (pie
Sta. .Maria y al pie de la sierra que mira al S.; bien combareciben. El TERRENO es quebrado y en él descuellan los montes tido de los vientos y con clima sano. Tiene 48 CASAS: 1 igl.
de Baenp, la Espina y Lleremundi, cubiertos en gran parte parr. junto á un altito á la salida del pueblo, dedicada á San
de robles, haya y álamo negro, al paso que en no poca es
Andrés Apóstol; 1 ermita con la advocación de San Roque, t
tensión solo se crian matorrales que sirven de guarida á osos,
escuela de primeras letras dotada con 400 rs. anuales asistida
jabalies y lobos. Los prados regadíos, que se estenderán á por 30 alumnos; y 1 fuente de esquisita calidad para el surunos 0,000 (lias de bueyes , están dedicados al pasto del ga^
tido de los vec. Confina el TÉRM. por el N . con la espresada
nado, el cual disfruta también de unos 1,700 que existen de sierra; por el E . con el do Sta. Maria, por el S. con el valuancomunidad con otros conc; para el cultivo quedan sobre lle de Carriedo, y por el O. con el do San Román. E l
4,000, cuya calidad es fria y menos que mediana, á lo que TERRENO es de buena calidad, el monte poblado escaso, pero
contribuyen losdeclives que forman las pendientes y el no ser el alto ó de sierra abundante en pastos. Los CAMINOS se redufácil darles otro abono que el del estiércol: se siembra sin cen á senderos do pueblo á pueblo, de malísimo piso en
mas descanso que la alternativa en las simientes. Los CAMINOS tiempo húmedo: PROD. granos y pastos, y cria ganado de
que cruzan el térm. son locales y están poco cuidados; y el diferentes especies: pom.. 40 v e c , 180 alm.: CONTR. con el
comuiose recibe de Cangasdc Onis: PMD. trigo, maiz, babas,
ayuntamiento.
avellanas, patatas, nabos, alguna fruta y bortali/.a: cria
ARGOMOSO: l . en la prov. de Oviedo, ayunt. deValdés y
ganado vacuno , caballar, lanar, cabrio y de cerda; ixu. la
felig. de San Julián de A r c a l l a m i y . ) : POBL. 20 vec, 92
agrícola y pecuaria y los menos acomodados salen en tiempo
almas.
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ARGOMOSO (SAN PEDIIODF.): felig en Ja prov. de Lugo
(í) leg.)' í i ó c . , parí. jud. yayunt. de ^lomldiiedo (1/2) : SIT
en terreno quebrado con CLIMA suave: comprende los I. ó bar
ríos de Barral, Carballo, Casas, Castro, Crúcelas, Cuba, Es
courido. Iglesia, Crjal, Pardillas, Plazas Regó, Salguciro y
Supena: en esle bay una gran cueva que denominan del Rey
Ciñiólo; y aunque se ignoran en el dia los arcanos que encierra, tal vez vendrá un tiempo en que se regislrcn con enlusiasmo sus largos y ramificados senos; de los que algunos cu
riosos que por pasatiempo traspasaron sus umbrales, cuentan
maravillas obradas alli por la naturaleza. La igl. parr. (San
Podro), es matriz y tiene por anejo á Santiago de Lindin;
ambas servidas por 1 curado provisión ordinaria: tiene 1
cementerio capaz y bien ventilado y 1 ermita incongrua. El
Tiii\M. se esticmle de N . á S. 1 leg., 1/2 deE. á O., y confina
por N . con Lindin y Mondoñedo, por E . con el indicado Lindin y Sta. Jlaria Jlayor, por S. con Galgao y por O con el r
que recoge sus aguas, llamado Vatinadares, y mas abajo
Masma, el cual desagua en Foz, y corre de S. á N . desde Sas
donegas en donde tiene su origen. El TEBIIENO es, como se ha
dicho, muy quebrado, si bieri en la parto cultivada, compuesta de 130 fan., hay sitios feraces y en lo general bastante
productivo; el monte lo utilizan para combustible y rozas: los
CAMINOS vecinales y mal cuidados; y el comino se recibe de
Mondoñedo. Se cosecha centeno, maiz, poco trigo, patatas,
nabos con que sostienen el ganado, algunas habas y lino, cria
ganado vacuno , lanar, cabrio y de cerda: IKD, la agrícola, la
pecuaria y 3 molinos harineros: roBi.. 64 vec., 500 alm.
CONTH. ron su ayunt. ( V . ) .
ARGON'DE: ald. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de
San Juan de Campo (V.): POBL. l i veo.: 67 almas.
AIUiONTK: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral
y felig. de Sta. Maria de Veira. (Y.).
ARGONTE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarbo y
felig. de San Esteban del Valle (V.).
ARGOÑOS: v. en la prov. civil y marít., tercio y dióc
de Santander (4 ieg.), part. jud. deEntrambas-aguas(4), distr.
marít. de Laredo (2) , aud. terr. y c. g. de Burgos (26):
MT. entre los montes Smsco N . y Micjedo S. en las aguas del
puerto de Santoña ¡i 3/4 leg. de esta población: resguárdala
de los vientos sctentrionales el mencionado Brusco, com
batiéndola libremente los restantes; su CUMA es de lo mas sa
no, sin que se conozcan otras enfermedades que algunas fie
bres catarrales. Forma ayunt. con los barrios de Ancdlo, San
(inste. Cerecedas, Pereda, Gorgollo, Palacio y la Hoya. Tiene 90 CASAS, 80 altas de 1 piso, y las restantes bajas, todas
fabricadas de mamposteria; de ellas solo 8 ofrecen comodidad
por su capacidad y buena distribución interior; las calles son
¡rregulares, mal empedradas é intransitables en tiempos de
lluvias , porque los vecinos hacen los estiércoles inmediatos á
las puertas de sus casas. Hay una casa municipal con soportales, pero do mala construcción; en ella están la taberna y
la posada: 1 escuela elemental de instrucción primaria concurrida por 24 ó 30 alumnos y dotada ])or los fondos del común con 1,100 rs. anuales; t igl. parr. junto á la cual está
el cementerio: consta de 1 sola nave y tiene por titular á el
Salvador, sirviéndola 2 curas párrocos que nombra el diocesano ; 3 ermitas, una dedicada á San Roque , otra á San Es
léhan y la tercera á la Soledad; esta última so halla en el barrio do l'iodra-hita, el cual corresponde á la parr. de Argofios
en lo espiritual, aunque en lo civil depende do Santoña; 2
fuentes denlro de la población y otra en las inmediaciones,
todas do buen agua para el surtido de los hab. Confina
el TIÍRM. por el N.vcon el de Noja (1/2 leg.); por el E . con el
de Santoña á igual dist., por elS. con el de Escalante (1/2 leg.)
y por el O. con el de Castillo {\\ El mar do Santoña la baña
por la parle del S., pndiendo subir por él barcos que calen 8
(lies hasta el barrio do Ancillo: con las mismas aguas dan
impulso á 3 molinos harineros, el uno de 10 paradas, el otro
de 8, y otro de 4. El TERRENO secano todo es de muy buena
calid.-ul, especialmente para arbolado y prados naturales: la
vega que se cstiende 1/2 leg. de E . á O. y 1 '4 de N . á S. es
deliciosa; el monte que tendrá 6,000 pies do largo y sobre
2,000 de allura es solo propio para combustible y emparrado
de las viñas, pero con escasez: hay otros terrenos de mayor
eslension que estuvieron poblados de árboles de roble que daban madera de construcción y que han desaparecido complelamenle por la incuria de los vec. que han descuidado
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el hacer plantaciones para sustituir lo que destruían : las tierras en cultivo ascienden á 3,000 carros con deslino á maiz y
habichuelas; 1,500 á prados naturales, 1,000 viñedo, y oOO
á huerta. Pasa por el centro de la pobl. el CAMINO que conduce desde Santander á Bilbao, el cual es do herradura, aunque
transitan por él cómodamente los carros del país; los domas
caminos lodos carreteros se dirigen á los pueblos confinantes.
La COUI'.KSI'Ü.NDENCIA la recibe de Larodo por medio de balijoro los lunes, jueves y sábados, saliendo en los mismos días:
PROD. maiz, habichuelas, yerba, patatas, vino chacoli, hortalizas y fruías en corta cantidad; cria ganado vacuno y poca
caza: IND. los molinos arriba mencionados y la pesca de mar
que hacen con redes en el puerto de Santoña con (1 buques
por unas 60 personas. El dia 16 de agosto se celebra una romería á la ermita do San Roque, poco íoncurrida: POBL.
82 vec. , 4 1 7 alm.: CONTR. 2,562 rs. 6 mrs.: CAP. PROD. é IMP.
(V. el art. PART. JUD.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á
5,000 rs. y se cubre con diferentes arbitrios y el déficit por
reparto vecinal.
ARGOS, (vulgo CHOPEA y también MORATAI.LA) : r. en la
prov. de Murcia, part. jud. de Caravaca: tiene su origen en
el silio llamado las Ramblas de las Buitreras, á 1 hora eseasa de la v. do Archivel, de varias fuentes que nacen en
las mismas ramblas y del arroyo llamado Rambla de la Higuera : lleva su curso por ellas y por los sitios de las Iloyicas
y la Chopea, aqui entra en lajurisd. do Caravaca atravesando
toda su huerta por la parle del S., y cruza los térm. de Cehegin y Calasparra, uniéndose en este punto con el r. Segura.
Lleva de ordinario poca agua, á veces queda seco por tomarla
para regar la huerta do Caravaca, y otras cuando llueve no
sepuede vadear, causando en ocasiones graves daños en las
tierras, tomas, estacadas y acequias.
ARGOTE : ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos
(12 leg.), part. jud. do Miranda de Ebro (4), dióc. de Calahorra (14), ayunt. deTreviño.: SIT. en^l centro del condado
de osle nombre, junto al r. Ayuda, combatiéndola los vientos
N . y O . , y con CLIMA sano, sí bien algo propenso á enfermedades catarrales. Tiene 12 CASAS ; escuela do primeras letras,
á la cpie asisten también los niños de los pueblos de Torre,
San Martin, Samiano y Mesanza, los cuales satisfacen al
maestro 24 fan. do trigo anuales; v i igl. parr. dedicada
á la Asunción do Ntra. Sra., cuya felig. se halla reunida á
la de Saraso, y servidas ambas por 1 cura do nombramiento
del prelado. Una fuente de medianas aguas que hay denlro
del pueblo, y 1 molino harinero sit. á 200 pasos del mismo, titulado de Quintana por llamarse .asi su dueño , abastecen á los vec. de lo necesario para el consumo domestico.
Confina el TERM. por N . con Saraso ; por E . con Samiano,
por S. con Torro, y por O. con Pedruzo , todos á 1/4 de leg.
El TERRENO es de mediana calidsd fertilizándole en parte las
aguas del ya mencionado r. Ayuda, Los CAMINOS son de pueblo á pueblo y se hallan en estado mediano; recibiéndosela
CORRESPONDECIA en Treviño los jueves y domingos, y entregándoselos mismos dias.; PROD.; trigo, centeno , cebada,
avena, maiz, patatas y legumbres: cria ganado lanar y el
vacuno y caballar necesario para los trabajos del campo:
caza de perdices y liebres, y pesca do truchas, barbos y otros
peces: IND. el molino harinero de que ya se ha hecho mérito.
POBL.: 9 vec., 60 alm.: CAP. PROn.: 24,000 rs.: IMP. 1,228.
ARGOTE : l. en la prov. do la Coruña , ayunt. de Noya , y
felig. de Sla. Cristina de Lnrro (V.).
AKGOTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya , y
felig. de Sla. Maria de Argalo (V.).
ARGOVEJO: v. en la prov. y dióc. de León, (9 leg.), part.
jud. de Riaño (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Aralladolid (22),
ayunt. do Villayandre (1/2): SIT. en un estrecho valle rodeado de muy elevadas y escabrosas alturas : su CLIMA es frió y
nevoso en 6 meses del año y bastante templado en los restantes, siendo las enfermedades mas comunes las pulmonías,
catarros y réumas. Tiene 52 CASAS de mediana construcción,
entre ellas la consistorial construida en el año de 1810 á espensas del vecindario, en la cual hay también 1 habitación
destinada para cárcel: 1 escuela de primeras letras con 30
discípulos dotada en 320 rs., 2 fuentes dentro de la y. y muchas en el térm. de muy esquisilas aguas; y 1 igl. bajo la advocación de San Andrés Apóstol, servida por 1 cura párr.,
destino que desempeñaba anteriormente 1 mongo del suprimido monast. do Sta. Maria de Benevivere á cuya abadía
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nullius dióc. correspondía dicha igl.parr.: existe ademas 1
ermita dedicada á la Natividad de Nta. Sra. y conocida vulgarmente por la Virgen de Pereda, la cual se encuentra á 11
de leg. de la pobl. inmediata á la reducida vega que hay en
c l t é r m . : confina este por N . con el de las Salas á 1 leg.;
por E . con el de Remolina á ;!, ! ; por S. con los de Alegc y
Yillayandre á 1/2; y por O. con el r. Esla á 1/4. El TKRRK.NO
es muy escahroso en su mayor parle y hastante feraz la porción susceptihle de cultivo: está poblado de robustas nayas,
robles, abedules y monte bajo, atravesándolo el cilado r. Esla
que tiene origen de una fuente del mismo nombre que hay
en túrm. de Maraña, y sobre el cual se está construyendo un
puente de madera a costa de varios pueblos de los que encuentra á su paso. Eos C.UII.NOS son couumales, habiendo ademas
otro que conduce de la ribera de Grádeles á Asturias y Liébana en muy mal estado : la COKRF.SI'ONDI-.NCIA se recibe en las
Salas por medio de 1 balijero pagado por el ayunt., losjut
ves y domingos, saliendo los lunes y viernes: hndt). trigo , cenlcno, cebada, garbanzos, titos, lentejas, y algún
lino; ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cerda;
caza de perdices, rebecos, palomas torcaces, corzos y osos;
y pesca de muchas truchas de buena calidad y otros peces
menores. La IND. consiste en la construcción de puertas, ventanas y escaños quo conducen á tierra de Campos; algunos
molinos harineros , 4 telares de lino y 2 de lana, y 1 sierra
de madera movida por agua, que hoy está casi destruida: el
COMIÍRCIO está reducidoá la importación de granos y vino, y
á la esportacion de maderas, carnes, queso y manteca: euBi,.
50 vec: 212alin.: CONTR. con el ayuntamiento.
ARGOZA: r. en la prov. de Santander, parí. jud. de Reinosa: trae origen de 2 fuenles que llaman del Gato y de Paguenzo en el térm. de Campo , uniéndosele á poca disl. los pequeños r. titulados Querendo y Espinera: se dirige de S. á N'.,
y pasando por el pueblo de Barcena-Mayor, va á incorporarse con el caudaloso Saja en el valle de Cabuerniga en Correpoco y su barrio del Tojo: sobre él hay varios puentes de
madera pconiles, y 2 molinos harineros, el 1 de 2 ruedas
en Barcena-Mayor, en donde también diste 1 puente con 1
arco de piedra y otro de madera, y el otro de una, próximo á
Correpoco: sus aguas solo fertilizan algunos prados contiguos
á las márg., pero se hallan muy destruidos por las fuertes
avenidas de lósanos de 18;U V3.').
ARGOZON (SAX VICKNTEDI;): fclig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. de Taboada'(2;, y ayunt. de Chantada (1): sif. en la fakla oriental de la sierra do Faro, con atmósfera despejada y CLIMA sano: tiene 42 CASAS distribuidas
en los I. do Amorin de Abajo, Araorin de Arriba, Ansemil, Argozon, Cotobade, Terreirós, Fean, Gordon, Ouiutan y Vilaméa: la igl. parr, (San Vicente) está servida por 1 curato
de entrada y de patronato lego, y hay 1 ermita dedicada á
Ntra. Sra., cuya advocación se celebra en ella con el sanio
sacrificio do tamisa: CONFINA con la indicada sierra que la senara por O. del valle de Camba. El TKKUEXO montuoso y quebrado, abunda en plantío de robles, castaños y buenos pastos
á que contribuyen las aguas de varias y copiosas fuentes: los
CAMINOS son malos: la coumisrONiir.xciA se recibe por la cap.
del part.: Hófí. centeno, maíz, trigo, avena, lino, patatas,
nabos, frutas y hortaliza: cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio : hay caza mayor y menor. La IND. se reduce á
la agrícola, i molinos harineros y algunos telares para lana, lino y estopa : COBL. 41 v e c : 218 alm.: CONTR. con su
ayunt. (V.).
ARGOZON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
íelig. de San Miguel de Monte (V.): poní.. 7 vec; 38 almas.
ARGOZON: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantaday
felig. de San Vicente Argozon (V.): eom, 3 vec: 17 almas.
AHGI'AL: pago de la isla y part. jud. déla Palma, prov.de
Canarias: si r. al O. de la isla, al S. del barranco de las Angustias y á 804 pies de profundidad, en sitio ameno y delicioso donde entre otras plaiUacionos so cultiva la cana de la
azúcar. Tiene 1 ermita bajo 'a advocación do San Pedro, 1
buen ingenio de azúcar, hermosas casas de campo con deliciosos jardines y 1 espaciosa y elegante plaza. Corresponde á la jurisd. y felig. del 1. de los Llanos, con el que va unido en cuanto á rom.., PRob., morí:/.* y C.OXTRIBCCIOS.
ARGDAMUI.: pago de la isla de la Gomera, proV". de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , jurisd. y felig.
de Vallcliennoso (V.) i se halla srr. en TIÍRRENO fértil cu vino
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y arboles frutales, con abundancia de aguas para el riego, y
tiene 1 ermíla bastante regular.
AlíGUAYADA; monte en la isla de la Gomera, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tonorifo. Es una de las mas
principales y escarpadas rocas, que recorren el terr. de
Ghípudo.
ARGUAYO: ald. déla isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de Orotava. Está srr. en \m angosto vallecito al
pie del pico de su nombro, al O. do la isla y N . de la espresada v. (V.).
ARGUEHANES: conc. en la prov. de Santander, part. jud.
de Polos, dióc. de León , aud. terr. y c. g. deRúrgos, ayunt.
dé Camalcño: srr. á lo largo y á der. ó izq. do un arroyo que
tiene su origen en las elevadas peñas que forman la cord.
llamada Penas de Europa , y en un estrecho vallo que corre
entro E. y S., por cuya razón su CLIMA es algo frió , aunque
sano , sin conocerse por lo regular mas enfermedades que las
oslaoionales. Tiene 27 CASAS, en lo general de pobre construcción y mal distribuidas; 1 escuela de primeras letras,
cuyo maestro está dotado con 200 rs., y mantenido por bis
padres de los 12 á 14 niños que á ella concurren; y 1 pequeña
igl. parr., sit. al S. de! pueblo, bajo la advocación do San
Adriano, cuya festividad se celebra el dia 8 de setiembre:
tiene por anejo el I. de Tanarrio, y está servida por 1 cura
perpétuo de provisión en concurso general. Hay también á
disl. do l / í de hora, y en una pradera, 1 onnila dedicada á
San Justo; está ya casi arruinada, y sin embargo todavía
concurren muchas genios el dia dol Sanio á beber y bañarse
on 1 fuente bastante abundanlo y de buenas aguas, que existo
en aquel sílio. El comenlerio está al lado y contra las paredes
do la igl. Confina el TÉRM. por N. con los de Colío y Viñon,
por E . con el últimamenlo referido, á 1/2 hora de díst., y con
el de Santíbañez; con este mismo por S. á 12 cuarto , y por
O. con el de León á 3 / í . El TiauiLNO es montuoso, aprovecbándosc para el cultivo do cereales y prados naturales los
sitios mas llanos; su calidad es por lo general de fondo calizo
y de cado, ó sea cayuela, estando en su mayor parte cubierto
de yerbas: los montos se bailan poblados de encinas, alcornoques , robles y algo do haya , siendo comunes con ol concejo de Sanlibaíiez para el aprovecbamiento de pastos, leñas,
maderas y granos , quo se disfrutan en plena propiedad. I)c
poco tiempo á esta parto se tiene especial cuidado en la propacacion de los alcornoques por el prod. del corcho. Las
únicas aguas que puede decirse fertilizan osle terreno, son las
del arroyo que pasa por el l . , donde lo atraviesa 1 puente do
piedra, y 2pontones de madera, dando ademas movimienlo
á 2 molinos harineros de una pequeña piedra cada uno, que
sin embargo de la perennidad de las aguas , quedan sin movimiento alguna que otra vez , por escasear aquellas, on cuyo
caso bajan los hab. los granos á los molinos que dentro del
térm, so hallan sobro el r. Dova. Con el Agua de osle arroyo,
y por un cálice que principia junto á las primeras casas del
pueblo , se riegan en el de Troviño bastantes huertas y tórrenos que prod. buenas y diferenles hortalizas, que se venden
en Potos y aun fuera del pais. Los CAMINOS son carreteros,
muy estrechos no obstante , y so hallan en mal estado ; recibiendo la CORIIESI'ONDENCIA en el antedicho pueblo: rnon.:
trigo, cebada , centeno, maiz, legumbres y patatas: cria
ganado vacuno, caballar . lanar, cabrío y de "cerda; hay también árboles frutales en abundancia , como son , nogales, castaños, perales, manzanos, ciruelcros, avellanos silvestres y
Otros varios ; cázanse en las peñas mas elevadas algunos ro
hocos (especie de cahra-monles) , y bastantes animales dañinos en el ro.-to do los montes : IND. : los molinos harineros do
que ya se hizo mérito, y conducción de leña á Potes: PORI,.;
19 vec. 94 alm.: CONTR. : con el ayuntamiento.
ARGUEDAS: v. con ayunt. en la prov., and. terr. y c. g.
de Navarra, merind. y part. jud. do Tíldela (2 1/2 leg.), dióc.
de Pamplona (131/2)", arciprostazgo de la Rivera: srr. á la
izq. dol r. Kbro, en un llano , donde la combalon principalmenle los vientos del \ . , y goza de CLIMA bástanle saludable, siendo las enformedados Comunes calenturas interrr.itentos y pulmonias. Tiene 280 CASAS, la municipal, cárcel, carniceVia , maladoro, 2 posadas, 1 hospital' para enfermos
pobres, escuela de primeras letras, dotada con 3,604 rs., á la
que asisten 45 niños , otra frecuentada por 24 niñas, cuya
maestra percibo 1,095 rs. al año: 1 igl. parr. bajo la advocación do San Esteban Proto-mártir, servida por 1 curapnr-
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roco y varios bencticiados; 1 ermita (ledicada á San Miguel y
otra á Ntra. Sra. del Yugo, construida sobre uno de los montes mas elevados del t é r m . , la cual es muy concurrida por
los devotos , y tiene para su sert'icio 1 c a p e l l á n . Confina

el

TÉRM. por N . con el de Vallierra (1/2 leg.), por E , con el
monte llamado Bardena Real, por S. con «1 de Tudela (2 1 •>),
y por O. con el r. Ebro ; y se esliendo 1 leg. de N. á S., y 2
de E . á O . : el TERMEN
. O participa de monte y llano; es de calidad fuerte y muy productiva; le fertilizan en parte las aguas
del r. Aragón conducidas por una acequia que principia cerca

de Milagro, las cuales también aproveclian los veo. para su gasto d o m é s t i c o , por ser buenas y saludables. Se cultivan anual-

mente 6,000 robadas de tierra, y otras tantas ([uedan en des
canso; d e s t i n á n d o s e para toda especie de legumbres 200 robadas, 100 para hortaliza y frutas, y 40 para c á n a m o y lino.
Hay ademas 720 de v i ñ a s , 140 de olivar, 2,000 de sotos y
prados , y mas de 14,000 de pastos en los montes, donde
t a m b i é n se cria romero, sabina, coscojo, plantas a r o m á t i c a s
y medicinales , y leíia para combustible. El monto estuvo aniiiaiamenle poblado de pinos y otros á r b o l e s á p r o p ó s i t o para
c o n s t r u c c i ó n , pero en el dia se halla casi destruido por la

poca ó ninguna p o l i c í a que en él se tiene. Cruza el térm. y
por la v. el CAMINO real que atraviesa toda la prov. dirigiendo
á Aragón, Castilla y otros puntos. La comuisroNDEKCK se
recibe de Pamplona el lunes, miércoles y s á b a d o , y sale el
domingo , m á r t e s y v i é r n o s : PROD. : cosecha ordinariamenlo
en cada año 22,00b robos de trigo, 6,000 de cebada, 2,500 de
avena, vino, aceite, c á ñ a m o , lino, legumbres, hortaliza y
frutas: sostiene ganado mular, vacuno, lanar y cabrio; hay
caza de liebres, conejos y perdices, con algunos animales da-

ñinos, y pesca de barbos y madrillas: IND. y COMERCIO: ademas
de la agricultura tiene esta v. 1 fáb. de jabón, otra do aguardiente, 1 molino de aceite, otro harinero, y 1 a l f a r e r í a , ded i c á n d o s e t a m b i é n los vec. al tejido do lienzos caseros, y á

los oficios y artes m e c á n i c a s de necesidad : el comercio consisto en la esportacion de frutos sobrantes ó i m p o r t a c i ó n de
los necesarios, con particularidad de g é n e r o s de v e s t i r , coloniales y ultramarinos: POBL.; según noticias oficiales, 205

vec, 1,068 alm.: RIQUEZA PROD.: 326,618 rs.
HISTORIA. El abate Masdeu comentando una
que figura en su c o l e c c i ó n de l á p i d a s , con el

inscripción
patronímico

.•lntíeZone«sis, por el cual puede corregirse el Andologenses,
que se lee en l'linio, asignando á estos ciudadanos de la clase
do estipendiarios, según espresa el mismo, al conv. jurídico
de Zaragoza, reduce la c. Andelas, que las tablas do l'lolomeo presentan en la r e g i ó n do los vascones á esta v. de
Argttedas; pero á pesar de ser pobl. ant., con fortificaciones
romanas, no puede determinarse esta correspondencia, pareciendo por el contrario mas probable la de Audclus al desp.
de Andion; pues Andelus, según las graduaciones do l'tolomeo, estaba algunos minutos al S. de Pamplona, como lo
está Mendigorría, en cuyo térm. jurisd. se encuentra Andion,
repugnando conocidamente su r e d u c c i ó n á Andosilla,

que

opinaron Oihenart y Sandoval, por caer mas do un grado
debajo de Pamplona. No cabe decidirse el nombre que distin-

guiera á Argnedas siendo romana; aunque los restos de sus
ant. fortifleacionos, como se ha dicho, atestiguan suexisten-

cia en aquella época. Fué conquistada á los moros por el rey
D.Sancho Ramírez en 1084, haciendo tanto aprecio do su
conquista , que la s e ñ a l ó como época notable en algunos

de sus diplomas. Tenia entonces cast. con torres, y fort. en
sus inmediaciones. El mismo rey dió en el año 1092, fuero á
sus pobladores, c o n c e d i é n d o l o s también el uso de la Bardena
(monte real); que en las posesiones no entrase un hab. sobro
otro hasta pasados 1 0 a ñ o s , y que entonces lo hiciera quien
antes p u d i e r a ; que en sus pleitos con los cstrangeros no pu-

diesen probar estos sino con un vec. de Arguedas y otro
de fuera ; que el que tuviere que pedir justicia contra
los de Arguedas, viniese á la puerta del vec.; que no fuesen
en hueste, sino con pan do tres dias á batalla campal ¡ que
la pena de toda herida sin sangre, fuese 5 sueldos; de herida
con sangre que cayese en tierra,

10 sueldos; do homicidio

dentro del muro 500 sueldos, y fuera 250 sueldos. Al siguiente
a ñ o hizo d o n a c i ó n de su igl. al monast. de San Ponce de Tonicra.s , cuyos mongos residieron en ella, hasta que retirados á
Era ucia por causa de las frecuentes guerras, se invirtieron sus
rent. en la institución de un Priorato secular, cuyo patronato
perten'Cce á los piarqueses do Falces, por merced hecha á

v,

Mosen Fierres de Peralta en u r . l . El rey D. Alonso el Batallador en 1127 , queriendo fomentar la pobl. do Arguedas,
la dió el térm. de la Lima de los Aguilares por el verjtiente de las Aguas, y desde los Aguilares hasta el camino de Tudela. También le dió el Candcbalo con el Yugo,
por el vertiente de las aguas basta Lima. En 1221, Arguedas,
Vallierra y Cadreita, hicieron tiermandad, paradefenderse de ,
cuantos hombres les quisiesen hacer daño, sobre ios regadíos;
en cuyo particular , reunidos los 12 junteros ó dip. de los 3
pueblos, sometieron sus diferencias al juicio del ale. de l imes,
quien, preguntando cual era rl fuero de las aguas, por amor
de vedar el mal, dijo: que dicho fuero era , que cualquiera
hombre de Arguedas, ó de Vallierra, que travesase el Higuo
(rio mayor), e» tus dias silbados, pedíase. 15 sueldos ; c
jmr quU^Wdwia (cualesquiera) otra Jolladura 5 sueldos en
m a d r e ó fuera de. madre; é en los dias sábados, que. se n i
lagoa de Arguedas, guc troven el riguq ansi aguisado i/ue de
tur aijoa non pierdan; é si por verdura en alguna lieredat
trovaren el riguo afollado: ond lagoa se perdiese, el seinor
de la lieredat adobe el riguo é peche 5 sueldos. Kl rey don
Teobaldo i hizo merced do esta v. y do la de Cadreita al arz.
do Toledo , D. Rodrigo Giménez, para su vida; asi lo reconoció este en 2 escrituras que otorgó al efecto, en 1235. En 1254,
los jueces de amparanzas ó de agravios, nombrados en la menor edad del rey D. Teobaldo II, para conocer de las reclamaciones de los pueblos, acerca dolos contrafueros cometidos por 1). Sancho el Fuerte y 1). Teobaldo I, declararon quo
los caballeros ó infanzones do Arguedas podían gozar de la
deb. de Peñallor, desde el cabo do la peña y Va)fondo (vallo
hondo) do los Molares, hacia el pueblo, y cortar leña, como lo
hacían hasta que se edificó el cast. do Poiiallor, en cuyo
tiempo el rey D. Sancho los despojó deestederecho. En 1366,
tenia Arguedas 108 vec., y en 1379, decía el rey D. Carlos /I,
que los vec. do Arguedas , quo en tiempos anteriores componían 61 fuegos, habían quedado reducidos á 50, sobrólos
cuales se repartían las ayudas; quo posteriormente los malos
tiempos habían disminuido todavía la pobl. á 30 vec; en cu ya
consideración, y en la de los gastos que hicioron los labrado res
enconquístaryguardarelcast., inandóqiie solo pagasen por 30
fuegos. El consejo do Arguedas hizo en 1433, un cambio con
el rey D. Juan Uj este cedió al pueblo el tributo perpetuo de,
100 cahíces de trigo quo lo pagaba, yol pueblo traspasó al rey
el horno de la v . , bajo las condiciones siguientes; (pie todos
los francos fuesen obligados á cocer su pan en dicho horno,
pagando de derechos do 20 panes 1, y a este respecto si no llegasen á 20: que si algún franco cociese en horno que fuese de
los hidalgos, ó do otro cualquiera, pagase de multa al rey 5
sueldos y ademas los derechos .- que los hijosdalgo quedasen en La libertad que tenían de hacer hornos en sus casas, según había sido costumbre para cocer su pan; pero no cociéndolo en sus casas deberían hacerlo en el horno real .• que el
concejo cedía también al rey el molino del pueblo bien reparado, siendo, de allí en adelante, de cuenta del rey la conservación : que los vec. no pudiesen moler sus granos en otros
molinos, bajo tapona de 10sueldos, escoplo los hidalgos,
que podrían moler en otra paite : que el pueblo fuese obligado atener las acequias del molino en disposición de poder
moler; pero de manera que pudiesen los vec. sacar el agua
para regar sus heredades. En 145G, el rey D. Juan H donó
esta pobl. y su cast. á Mosen Martin de Peralta, canciller del
reino , y merino de la Ribera, en consideración á los mnclios
servicios que le hizo en la guerra contra el principe de Viana.
También lo dió las pochas , asi do cristianos como de judíos
y moros, con la jurisdicción mediana y baja perpeluaiuente,
con la facullad de poderla enagonar, reservándose el rey la
altajuslicia. En 1471, esta pobl. so'quejóal rey D. Juan Ui.de
que antiguamente tenia mas vecindario, y que fué tasado en
48 libras por cada cuartel; que después, á causa de las guerras so había rebajado la mitad do esa contr. á todos los pueblos del reino , escepto á Arguedas , á quien solo se le concedió la tercera parle, quedando en 32 libras, y que nuevamenlc se aumentaba su perjuicio , por cansa de las morlaldades, quo habían disminuido su vecindario desde 90 individuos á 65. El rey, en consideración á esto, mandó que solo
pagase en lo sucesivo, y á perpetuo 24 libras. El sen. de
esta pobl. habia recaído en l i o t , en Martín de Peralta,
hijo y sucesor de Mosen Martin el Canciller. El pueblo le puso pleito acerca do la jurisd, y del alcaidio y bailio; y aun-
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(¡ue Peralta renunció el derecho, el rey D. Juan de Labrit decl.iró que esla renuncia no le perjudicase , ni á sus herederos; sino que el privilegio de donación anlerior quedase en
su fuerza como si tal renuncia no so hubiese hecho. F.n :! de
diciemhre del mismo año , los reyes I). Juan y Doña Catalina
asregarOD sata pohl. al patrimonio real para siempre , conecdK'ndolc al mismo tiempo el privilegio de proponer ;! personas para ale, de las cuales el rey eligiese una, y que esta con
el haile ejerciese la jurisdicción, y administrase justicia en
los casos que ocurriesen, tocantes a los oficios de ale. y
baile: todavía, en I 5 i i , 1). Hernando de lieaumont y Dona
Luisa de Peralta, su mujer, en quienes parece recayeron los
derechos de Musen Martin de Peralta , siguieron pleito contra
el patrimonial del rey acerca de la pertenencia de las penas
de homicidios, y foreras do Arguedas , y se declaró en favor
del rey. lista v. obtuvo la gracia de asiento en cortes el año
ICOS. Kn 1685 so le concedieron otros privilegios , entre ellos
el de nueva forma do gobierno municipal, el disfrute de las
JJardemis como lo tenia Tudela, por cuyas gracias dió esta
pobl. 800 ducados. Hace por armas en campo de plata 1 east.
(•(ni :i torres en medio de 2 pisos. Es patria de Sor Jacinta de
Atondo, religiosa franciseana, cuya ejemplar vida escrilñóel
P. I r. Antonio Arhid.
A I U U ' K I U O : ald. en la prov. do la Coruña, ayunl. do Mazaricos y fclig. do San Julián do /lelm ( V ) .
AKUUIÍIXES: el Sr. Trelles Villademoros, en su Asturias
iluslrada, hace mérilo de 1 pohl. de este nomhre, diciendo que
en 1064 , fué donada por D. Froylano, oh. do Oviedo , á la
igl. de esta ciudad.
ARGÜÉLLES (SAN MARTÍN DB) ; felig. en la prov., dióc. y
part. jud.de Oviedo (2 leg.), v ayunt. de Siero (3/4) : SIT.
en un llano sohrelas márg. del Noreña: su CLIMA apacihle y
sano, comprende los 1. o ald. de Cuesta, Fonte-Espin y Sahelga. (pie reúnen 70 CA.SAS muy medianas. La igl. parr.
(San Mai-lin), está servida por 1 curato de ingreso y patronalo ep. El TIÍUM. confina con el de Noreüa y San Miguel de la
Barrera; le baña el mencionado r . : CITERREKIO es do huena
calidad, y sus montes do pastos son de común aprovechamiento: tiene destinados á cultivo sobre 1,000 dias de bueyes, 400 á prados, y unos 70 de bosque arbolado: los C VMINOS son locales y poco cuidados: el COBUEO se recibe en la
Pola: eiion. .• m'aiz, trigo y escanda, algunas legumlires,
frutas y hortalizas; cria ganado vacuno, cabrio, do cerda, y
algo de caballar y mular: se encuentra caza , y no escasea la
pesca de truchas v anguilas : IND.: ta agrícola y 2 molinos
harineros: POBL.: 71 vec, 355 alm.: CONTR.: con su ayuntamiento (V).
AlíGIJELLtTE: sitio ameno entre S . y O. de la v. de Yeste
(3 1/2 horas), prov. de Albacete, compuesto do 70 cortijos
algún tanto separados unos de otros , colocados en forma de
anlileatro, en una extensa huerta poblada de moreras, frutales, \ encinas ó carrascas: su TunnENO se riega con varias
fílenles abundantes que nacen al S . , siendo una de ellas origen
del arroyo llamado .)/O(/(T(Í : hay 1 molino harinero para el
surtido de los cortijos, cuva pobl. va inclusa en el art.de
Yeste (V).
AKGUELLOS; herm. en la prov. de León, part. jud. do La
Vecilla : se compone de los conc. de Val do Lugueros, Mediana do Arguello, y la Tercia del Camino, que constituyen en
el dia los ayunt. de Lugueros, Cármenes y tlodiermo. Estos
conc. gozan de varios privilegios, confirmados pornueslros
r e v é s , y se hallan en lo mas áspero de las montañas de León,
( (inlinantcs al N . con la prov. do Oviedo por los puertos de
Vegarada v Piedraflta.
A 1 \ G Ü E L L S ( S A N P E I \ E D E ) : 1. con ayunt. en la prov. de
Lérida (9 leg.); part. jud. y adm. de rent. de Cervera (1),
aud. lerr. y c. g. do Cataluña (Barcelona 13), dióc. de Vich
(24): srr. en las inmediaeiunes do la carretera que va desde
la cali, del part. á Igualada , en terreno llano, con libre ventilación, cielo alegre y CLIMA sano. Tiene 30 CASAS y 1 igl.
parr., dedicada al Apóstol San Pedro, cuya fiesta se celebra
con la posible solemnidad el 2'.) de junio; es matriz, y llene
por aneja la parr. de Lisquolla ; el curato es perpetuo, y lo
provee el diocesano, previa oposición en concurso general.
Confina el TKRM. con los de Munmaneu, llocamora y la Panadella. El TKKRKNO, llano en general, es muy fértil y prod.;
parle del ini>mo se riega con las aguas de 1 torrente (pie viene
dePallcrol, las cuales también aprovechan los íiab. para
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beber y para otros objetos : pROtt.; trigo, cebada, legumbres,
vino, aceito , y cria ganado lanar, el vacuno preciso para la
labranza, y mucha cazado varias especies: PORI.. , según los
datos oficiales; 9 v e c , 91 alm.; CAÍ», uir. i 28,028 rs!
A U G U E U A : cas. en la prov. de Oviedo, ayunl. de Nava y
felig. de San Andrés de Cttenya (V.): POBL.: 2 vec, 9 almas.
ARGUEU.V : cas. en la prov. do Oviedo , ayunt. de Inlicslo
y felig. de San Juan de Serbia (V.): rom,.: i vec.. 9 almas, •
ARGUEHO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yillaviciosa
y felig. de San Mamés de Árgüero. ("V).
ARGTKUO ó MEllON; r. en la prov. de Oviedo y parí,
jud. de Yillaviciosa: se forma do la riega Ladrona que nace
de la fuente do la Plata en la felig. de Carelios: en su curso se
le agregan varios arroyos de escaso caudal, y sirve de lim. de
Carenes y Yillaverde con la parr. de San Mamés de Argüero;
cria truchas, anguilas, inugiles y soyos, y deposita sus aguas
en el Océano por la ensenada do Meron, por lo cual suelen
darle este nomhre.
A U G U E U O / S A . N MAMÉS DE): felig. en la prov. y d i ó c . de
Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. y ayunt.de Yillaviciosa (1 1/4):
SIT. al S. y costa del Océano Cantábrico: CLIMA templado y
sano, puvs aunque se padecen liebres catarrales y algunas
péitridas , sus hab. suelen contar do 60 á 80 años ; se compono de los 1. do Avedules , Argüero, liustiello , Manzanedo,
Robledo , San Félix, Foncalada, Toral, Lloraza (la) y Onintanas (pie reunen 90 CASAS de mala construcción y pocas comodidades : la igl. parr. (San Mamés), nada notable por su
mérito artístico , se halla sit. á la inmediaeion de la casa recr
toral, en una esplanada , y circundada do árboles; es de una
nave en la que tiene 3 altares; forma el testero ó capilla mayor ol de San .Mamés, y los,colaterales están dedicados á
Ntra. Sra. de las Nieves y á San Antonio de P á d u a ; las al
bajas y ornamentos que posee son pobres y los puramenle
indispensables para el culto : el curato es do ingreso y patronato laical y el sacristán nombrado por el cura. El cementerio se halla al N . de la igl. con buena ventilación, v linalmente hay 1 capilla pública (San José), en el barrio de liustiello. El TÉRM. que se estiende coinoá l/aj leg. cuadrada, confina por N . con el mar, por E . con el de las parr. de Sania
María de Tuero y S>a. Eulalia de la Lloraza; por S. con el
de los de San Andrés de Badriñana y San Justo, y por Q.
con el r. Meron, (pie forma linca divisoria éntrela parr. do
Argüero y las de Sla,'Eulalia de Carenes y San Pedro de Y i llaverde : tiene sobre 20 fuentes do agua potable, abunda en
canteras de piedra de grano de la mejor calidad para obras
de sillería , y las hay también de mármol de color , (pie apenas se benclician: se encuentra mineral de azabache del que
elaboran rosarios, collares, tinteros , cajas y otros juguetes
que esportaban á Ultramar, y cuya ind. puede decirse ha desaparecido. Corren por el térm. varios arroyuolos (pie llevan
sus aguas al r. Argüero ó Meron , que le baña por el S. y da
impulso á 6 molinos harineros. El TERRENO, aunque en lo general llano, tiene algunos ribazos, y casi la mitad ineullo: hay
varios arbolados de robles y abedules y algunos de castaños
y manzanos. La tierra ¡píese cultiva será sobre 500 dias de
bueyes, y su calidad do segunda suerte. Los CAMINOS que cruzan esta felig. solo son de pueblo á pueblo y se hallan en mediano estado; el CORREOSO recibe de la cap", del part. : PBOD.
escanda, maiz, centeno, trigo, patatas, babas y otras legumbres, hortalizas y frutas, y en particular manzanas, de
las que so elaboran do 60 á 70 pipas de sidra : cria ganado
vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cerda; IND. la agrioolay 6 molinos harineros ; algunos vec. so dedican á las cante
r í a s , á la referida saca y elaboración del azabache, y á la
carpintería y . '.imposición de artefactos : CO.MEI'.CIO : para
enagenar los frutos sobrantes, asi como para proveerse de los
art. necesarios y de que carecen estos vec , concurren á V i llaviciosa y Gijon; y la única fiesta notable que celebran, es
la de su patrono (San Mamés) el dia 7 de agosto; POBL. loo
vec 425 alm.; CONTR. con su ayunt. (Y.).
A R G L ' E S (MAS DE): casa rural de la prov. (part. jud.) dióc.
y térm. jurisd. de Tarragona (Y.).
ARGUES0: v. y cap. del marquesado do su nombre en la
prov. de Sanlander, part. jud. de Heinosa , aud. terr., c. g.
y d i ó c de Burgos: S(T. en una hondonada (pie forman varios
cerros, prolongaciones do la sierra de Isar y de la de Peñaro •
bre; disfruta de buena ventilación y CLIMA sano: llene I
igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria, servida por
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1 cura párroco: es matriz y tiene por anejos los pueblos que
constituyen el marquesado (V.). Confina el term. con los de
Solo, Paracuellos, Serna y Camino, todos en el radio Je 1/i
de leg.: le fertiliza 1 arroyo que desde el N . de la v. desciende por el E. de la misma en dirección del S. y va á unirse con otro arroyuclo que baja de Solo para desaguar unidos en el r. I j a r ú l a . El TIÍRKKNO es de mediana calidad:
rnoD. cereales, legumbres y lino, y cria algo de ganado lanar: IND. telares de mezcla de lino y lana, llamada blanqueia, y de lienzos ordinarios: POBL. RIQUEZA Y CONTR. (V. el art.
de ARGÜESO MARQUESADO).
ARGUESO: marquesado de la casa del Infantado en la prov.
de Santander, parí. jud. de Reinosa, aud. lerr., c. g. y dióc.
de Burgos: sir. en las vertientes orientales de la sierra de
Isar y las meridionales de la de Peñarobre : forma el ayunl.
de su nombre con los pueblos de Argüeso , Serna , Espinilla, Abadia, Barrio, Naveda , Mazandredo, Entrambasaguas , la Lomba, la Hoz y Villar. Su TÜRRE.NO todo está
cortado por prolongaciones de las espresadas sierras, distinguiéndose por su elevación los cerros de Pastiza, el Cueto , el Castro , el Castrillo, la Traquineja y los Picales ; en
los intermedios de estos bay algunas cañadas, y una hermosa vega llamada de Palombo. Le baña el r. Ijarilla que desde el O. del marquesado, describiendo varias sinuosidades, se
dirige al NE. pasando por los térm. deEnlrambas-aguas, dondo liene 1 puente y recibe el arroyo que baja de Abadia por
Celada de los Calderones, Barrio y Espinilla, donde hay otro
puente; cambia de dirección al SE. y riega en su descenso
el térm. de Villaoanlil y después el de Naveda , saliendo del
marquesado enriquecido con el caudal de otro arroyo que viene del último punto. Las tierras en cultivo son de bastante
regular calidad y prod. cereales, legumbres y lino; cria
ganado lanar y buena caza: IND.: telares de lino y lana ordinarios, y de' una mezcla de ambos que llaman blanqueta, de
la cual se sirven las mujeres para sus vestidos: POBL. de todo
el marquesado: 159 vec. 809 alm.: CONTR. 13,631 rs. 1 mrs;
RIQUEZA 1>R0D. é l.MP. (V. el art. PART. JUD.).
ARGUETAS; alq. ó cortijo de la prov. do Badajoz, part.
jud. y jurisd. de Fregenal de la Sierra.
ARGÜ1DE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Fonsagrada y felig. de Sta. María de Trobo (V.): POBL. 18 veo.
101 almas.
ARGülELLA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunl. de Gijon
y' felig. de San Salvador de Pcrtora (V.): POBL. 7 vec, 36
almas.
ARGÜIJO : alq. sujeta al ayunt. de las Veguillas y al beneficiocurado de Canillas de Torneros, en la prov., part jud.
Y dióc. de Salamanca (5 leg.): sur. cerca del r. Yalnuiza:
linda por N . con Esteban-Isidro, E . con Zempron , S. con
Pedro Lien, y O. con Olmcdilla; y su térm. que fué propio
del cabildo catedral de Salamanca , se cstiende 1/4 leg. de
N . á S., 1/2 de E . á O. y 1 1/2 de circunferencia: es TERRENO
de pasto y labor compuesto de cortinas y tierras de secano de tres calidades, que se siembran cada tercer a ñ o : el
monte alto de encina y carrasco , ocupa una estension de
mas de 500 fan. y basta 7<2 todo lo d e m á s : PROD. trigo,
centeno , pastos y ganados: POBL. 1 vec, 4 hab. dedicados á
la agricultura y ganadería.
ARGUIJO ó ACRIJO: ald. de la prov., intendencia y part.
jud. de Soria (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burdos (30), dióc.
de Osma (14): si r. á la márg. del r. Miageno al pie de un cerro
llamado el Castillejo, que la domina por la parle del N . y
estendiéndose báciael O., se une á la sierra llamada la Fragüela , á 1/2 leg. del pueblo, y á la conocida con el nombre
de Tabanera, que la domina por el S. á disl. de una leg. escasa de la sierra de Adobezo, que es una continuación de la de
Montes Claros: en dirección del E . , queda circunvalada y escondida á la vista del viajero hasta hallarse muy próximo;
combatida por el viento N . , su CIXMA es frió y muy propenso á pulmonías, pleuresías, catarros inflamatorios y carbuncos : forman la pobl. 63 CASAS de inferior construcción; la
del ayunt. que sirve también de cárcel; una escuela de priraera educación, á la que concurren 20 niños de ambos sexos,
bajo la dirección de 1 maestro que desempeña también los
cargos de secretario de ayunt. y sacristán, por la dotación
anual de 20 fan. de centeno y 120 rs., y 1 igl. parr. dedicada á San Juan Bautista: el TÉRM. confina por el N . con el de
la Pobeda; por el S. con el de Almarza y San Andrea i por
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el E . con el de Carrio Martin, á 1/4 de leg. en las tres direcciones , y por O. con los de Molinos de Razón y Valdeavellano á 1 leg.; en la pnrte del E . á muy corta disl. de la pobl.,
hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Villar , sil. á las
márg. del r. Miageno , en cuya orilla se ven algunas pradera» , un soto poblado de álamos y algunos frondosos robles
y hayas, ofreciendo una agradable perspectiva; en la misma dirección, aunque á mas dist., se encuentra 1 deh. de \ ¡ %
leg. de circunferencia, poblada de roble y cercada de pared
de piedra; y hácia el N . un monte de 1/2 leg. do estension,
poblado de robles , acebos y hayas; y otro monte de menor
cabida , poblado de hayas y alüim acebo : El TERRENO es do
mediana calidad : recibe la CORRESPONDENCIA de la adm. de
Soria, por el balijero de Lumbreras que la deja en la Pobeda,
adonde concurre un vec. por luruo á recogerla los márles y
sábados: PROD. algo de trigo, centeno, que es la principal cosecha , patatas y lino; hay ganado lanar y vacuno y algunas
yeguas de cria; siendo el primero mas preferido; caza de
lobos, zorras, perdices y liebres, y pesca de truchas : el COMERCIO está reducido á ílgunas reses de cerda, que traen los
pastores del ganado lanar trashumante, cuando vuelven de
Estreraadura en el mes de mayo: PORL. 65 vec. 263 alm.:
CAP. PROD. 38,677 rs. 22 mrs.: IMP. 19,786,16 mrs.
ARGU1LE1RO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacastela y felig. de Sta. Eulalia de ^ i / o i (V.): POBL. 2 vec, 11
almas.
ARGUILLANA .• desp. en la prov. de Alava , part. jud. do
Salvatierra, térm. deNanclaros de Gamboa: existe 1 ermita
(San Juan), que se cree seria la parr. del ant. pueblo, del
cual solo consta su memoria en el catálogo que obra en el
archivo de SanMillan.
ARGU1NETA: cofradía en la prov. de Vizcaya y una do
las que comprende la v. de E l On io (V.): se compone de las
barriadas de San Agustín , Arauna , Lequerica, Mendraca y
Gastea, Berrio y Cenila : reúne 55 cas.; tiene igl. parr.
(San Aguslin), y las ermitas de Sta. Eufemia , Sto. Tomás,
San Martin y San Adrián de Arguíneta: POBL. 56 vec. 280
almas.
ARGUEÑANO : 1. con ayunt. del valle de Guesalaz, en la
prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, part. jud. y merind. de
Estella (3 leg.)', d i ó c de Pamplona (5), arcipreslazgo do
Yerri: SIT. en la falda de la sierra de Andia ; combátenle lodos los vientos esceplo el O. y el CLIMA es frió y propenso á
enfermedades catarrales y pulmonías. Cuenta 47 CASAS, 1
igl. parr. bajo la advocación de San Martin ob., servida por
1 abad y l beneficiado , escuela de primeras letras á la
que concurren de 18 á 20 niños ; el maestro está dolado con
1,400, rs. y tiene ademas la obligación de asistir á la sacristía. En el centro del pueblo bay 1 fuente con su lavadero, cuyas esquisílas aguas aprovechan los hab. para s » s usos
domésticos. Hay también 2 ermilas dedicadas á Ntra. Sra.
del Camino, la cual existo 150 pasos S. del pueblo ; y la otra
á San Miguel Arcángel, sit. á los 300 O. Confina el TÉRM. por
N . con la sierra de Andia, por E . con los de Iturgoyen y Riezu (3/4 leg.), por S. con los de ¡Muez , Imjo y Viguría (1/2),
v por O. con los de Vídaurro, y G u c m b e Ó / 4 ) ; brotan en
él varias fuentes, cuyas aguas dan riego á diferentes trozos
de TERRENO ; este es quebrado en su mayor parte y de buena
calidad : abraza 500 robadas que siembran por mitad en cada
a ñ o , de trigo , avena , habas, maiz , garbanzos, arvejas y
otras legumbres ; rindiendo generalmente un 3 por 1 de cosecha; el restóse emplea en los demás granos. Por el lado N .
y mencionada sierra de Andia hay un monte poblado de robles. Los CAMINOS son locales y se hallan en regular estado.
La CORRESPONDENCIA la recibe de Estella por balijero los bines, y v i é r n e s , saliendo en los propíos días: PROD. toda clase
de granos , afeite , vino y lino: cria ganado caballar, de muy
buena calidad para el trabajo , vacuno , de cerda y lanar , y
caza de perdices: POBL. 47 vec. 222 alm.: CONTR. con el valle.
ARGUIÑAR1Z : 1. con ayunt. del valle de Mañeru , en la
prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. y part. jud. de
Estella (3 leg.), dióc. de Pamplona (5 1/2), arcipreslazgo de
Yerri; SIT. á la dcr. del r. Árga , en terreno escabroso , con
libre ventilación y CLIMA muy sano. Tiene con el cas. de Gorriza , que es su anejo en cuanto á lo municipal, 33 CASAS , 1
escuela de primeras letras á la que asisten de 15 á 20 ninos
do ambos sexos, cuyo maestro percibe 652 rs. de sueldo anual
y 1 igl. parr. bajo la advocación d; San Martín, servida por
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1 cura p;'irroco llamado Abad. Confina el TÍBM. por N . con
el dg Müniain; por E . con el espresado Gorriza ; por S. con
el r. Á r g a , y por O. con el de Árzos, de cuyos punios disl.
1/3 leg. poco mas ó menos: el TKRRENO es bástanle áspero;
bmlan en varios parajes del mismo algunas fuentes do esquisitas aguas, las que aprovechan los vec. para su uasto doméstico y otros objetos. Eutrc las tierras destinadas al cultivo hay
considerables trozos de viñedo; y las incultas ofrecen arbolado para construcción y combustible, y buenos pastos para
toda clase de ganado; rnou.: trigo, cebada , avena, maiz, legumbres, vino y bortalizas; sostiene ganado mular, vacuno,
lanar y cabrio: rom,. 33 vec., 167 alm.: CONTH. con el valle.
ARGUIOL : i . en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropól,
y felig. do Santa Eulalia de Presno (V.): POBL. 21 v e c , 96
almas.
ARGÜIS : I. con ayunt. de la prov., part. jud., adra, de
rent. y diúe. de Huesca (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (U): SIT. en la falda de una montaña ádist. de medio cuarto de hora del pantano de Huesca, ventilado por el N . y NO.:
su CLIMA es sano, sin embargo, por causa sin duda de su inmediación al espresado pantano, se desarrollan algunas enfermedades como tabardillos y otras. Forman la pobl. 28 CASAS y 1 igl. part. bajo la advocación de San Miguel, de la
que es aneja la del I. de Nucno, servida por 1 cura y t sacristán ; el cúralo es de cuarta clase , y se provee por S. ftt,
é el diocesano, previa oposición en concurso general; el edificio es fabricado de piedra con 3 altares de madera: el cementerio se halla contiguo cá la igl. á un estremo del pueblo, en
parage bien combatido por los vientos. Hay 1 escuela de primeras letras , dotada con 6 cahices de trigo común; asisten á
ella de 12 á 16 alumnos. Fuera del pueblo acorta dist. se encuentran fuentes do buenas aguas para el surtido de los vec.,
2 balsas que sirven para el abrevadero de los ganados, y á
1/í de hora 1 ermita dedicada á la Virgen con el titulo de
Sondevilla: confina el TÍ:RM. por el N . conoide San Vicente
(1 hora.); por el E . con el de Bclsue(3/i); por el S. con el do
l'uigbolea (1 leg.); por el O. con el de Nueno (1); dentro de
sujnrisd. y dependiente de la misma, se halla el moson de
la For, el cual es 1 casa sit. no lejos del pueblo en el camino
de Francia, en la que descansan los transeúntes que no quieren entrar en el lugar: el TERHENO participa de llano y monte ; pero todo él es árido , flojo , de secano y de tan mala
calidad, que no admite la semilla del trigo: carece de bosques
arbolados , pero la mayor parte de lo inculto está poblado
de coscojo y arbustos que porporcionan abundante leña para
el combustible y carbonear ; y cria yerbas de pasto: los CAMINOS son locales á escepcion del que desde Huesca conduce
á los baños de Panticosa y Francia: todos son de herradura: la
CORRESPONDENCIA se recibo de Huesca por medio de balijero
una ó dos veces por semana: PROD. cebada, centeno , avena,
ganado lanar y cabrio en corto número: POIII,. 21 v e c , 14 de
catastro , 240 alm.: CONTR. 4,463 rs. 32 mrs.
ARGUISA1N (STA. MARINA DE): barrio y ermita en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa , y term. do la v. de
Albislur: POBL. 5 vec. y 21 almas.
ARGUISAL: 1. de la prov. de Huesca (10 leg.), part. jud.,
adm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (22): SIT. á la márg. dcr. del r. Gallego en la falda de
un cerro entre 2 barrancos que corren solo con las lluvias,
bien ventilado , principalmonle de los vientos del N.: el CLIMA es sano , si bien algo propenso á tercianas. Forma ayunt.
con el 1. de Escucr, residiendo en Arguisal 1 regidor y el
síndico. Tiene 7 CASAS de 2 pisos de alto reunidas , Lis calles
son irregulares y sucias, parte por la naturaleza escabrosa
del lerreno, y parte por desidia de los h á b . , y 1 separada 1/4 de hora de las anteriores, á la cual se le da el nombre
de ventorrillo , porque hallándose próxima al camino que se
dirige de Jaca á Huesca, sirve al propio tiempo de posada o
parador. Hay 1 escuela de primeras letras dotada con 4 cahinices de trigo queso recaudan de los v e c , y 1 igl. parr.
antiquísima bajo la advocación de San Marlin , aneja de la
parr. de Escuer , cuyo párroco pasa á celebrar misa los dias
feriados, y administra los Santos Sacramentos caso de necesidad. Fuera del pueblo se encuentra 1 fuente abundante,
de aguas muy saludables para el surtido de los veo. : confina el TÉBM. por el N . con el de Binlas (1 leg.); por el E . con
los de Ozores y Elivan (1/2 leg,); por S. con el de Senegui á
igual dist. que el primero, y por el O. con el do Larrea (11/2
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leg.): el TERRENO es montañoso y escabroso, y muy tenaz;
como está en pendiente, por escasas que Sean las lluvias,
arrebalan las mejores tierras. Hay bosques depinosy cajigos,
pero dotan mala calidad, que solo aprovechan para leña. E l
Gallego pasa inmediato á la pobl. en direcion al S., lleva bastante agua, causando notables perjuicios con sus frecuentes
innundaciones: éfl pocos añas ha destruido un hermoso soto
que bábih entro el pueblo y la márg. que con este linda, conocidamente y por instantes va socavando el terreno que le
separa de las casas; y de temer es que un dia quede sumergida la pobl., si sus vec. no le oponen un dique, ya sirviéndose de estacadas, ya plantando árboles á s u orilla: los CAMINOS son todos de herradura, inclusos los generales, y muy
diliciles: PROD.. trigo, cebada , judias, panizo y las
leirumbres y hortalizas para el consumo; y cria ganado lanar,
caurio y vacuno en muy poco número; y en el monte osos
y lobos : POBL. 7 vec., 5 de catastro, 72 alm.: CONTR.: 1,594
rs. 9 mrs.
ARGUISANO ó STA. CRUZ DE ARGU1SANO : nombre que
so daba á la ant. unión de las v. de lisguinrja y Z n m a r r a g a
en la orov. de Guipúzcoa: se separaron de la alcaldía mayor
de Aréria, y desdo entonces tenían jurisd. de por sí; hoy corresponde la primera al part. jud. de Azpeitia , y la segunda
al de Vergara.
ARGU1SÜELAS: l . con ayunt. en la prov., adm, de rent.
y d i ó c de Cuenca (7 leg.), part. jud. de Cañete (6), aud terr.
íle Albacete (14), c. g. do Castilla la Nueva (Madrid 27 1/2):
SIT. sobre una loma de poca altura á la orilla del r. Gnadacaon , con 80 CASAS medianamente construidas , sin incluir
la de ayunt., cárcel y pósito: la igl., que nada lieifr de nolable, es anejo de la parr. de Monteagudo, y está servida
por 1 teniente: el TÉRM. confina por N . con el de Carboneras,
E. con el de Cardenete, S. con el de Almodovar del Pinar y
O. con el de Reillo ; las tierras que comprende en cultivo so
estienden á 2,000 fan., que producen el 5 por l i las incubas
están destinadas á pastos, prados con algún arbolado, y bosques de maleza: lo atraviesa deN. á S. el r. Guadaeaon, y
los CAMINOS son de herradura de pueblo á pueblo; PROD. triga , centeno , avena y ganados : POBL. 86 vec , 342 hab. dedicados á la agricultura y ganadería: existen 3 tejedores do
lienzos , 1 husero, 2 sastres y zapatero: CAP. PROD. 905,640
rs.: iMp. 45,282 rs.; importan los eonsumos 2,000 rs.. El
PRESDPDKSTO MUNICIPAL asciende á 5,500 rs., que se cubren con
los prod. de un horno y tierras de propios.
ARGUG1LLO: v con ayunt. do la prov. y d i ó c de Zamora
(4 1/2 leg.), part. jud. do Fuente Saúco(2), aud. terr. y c g.
de Valladolid (14): SIT. á la márg. der. del arroyo Talanda,
en una ribera alegre y pintoresca, y batida por los vientos N .
y E . , disfruta de CLIMA sano ; pues si bien reinan con alguna frecuencia las intermitentes, son muchos los que llegan á
la edad de 80 años: forman la pobl. 160 CASAS de piso bajo y
construcción ordinaria , distribuidas en varias calles que no
guardan orden ni alineación ; hay 2 plazas, llamadas de la
Constitución y de la Iglesia; la primera en la que está la casa
de ayunt., es cuadrilonga de 40 varas, y 13 de ancha ; y la
segunda de igual figura, tiene 50 varas de longitud , y 32 do
lat.; 1 escuela de iirimera educación á la que concurren 120
niños de ambos sexos, dirigida por 1 maestro con la dotación
de 1,300 rs. pagados de los fondos de propios y arbitrios, y
24 fan. de trigo con que contribuyen los padres de los
alumnos; y 1 igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. do
la Asunción, servida por 1 párroco, cuyo curato es de térm.
y de provisión real y ordinaria; el tempío, edificio sólido , de
mediana arquitectura de cantería, tiene 5 altares; el mayor
dedicado á l a titular, es de buen gusto y escultura , con 7 estátuas, y 2 medallones de medio relieve, y 1 hermoso tabernáculo sostenido por 6 columnas, que se le añadió en 1827
para esponer á S. ü . M . ; á la der. hay otro dedicado á la
Virgen bajo el titulo de la Salud, el cual también es de bastante mérito ; no conteniendo los restantes cosa alguna notable; hay los ornamentos necesarios para el culto, pero 110
alhajas , pues todas se las llevaron los franceses en la guerra
de la Independencia ; la torre que fue reedificada en 1819 es
de 6 varas de anchura y 35 de elevación , tiene 1 capitel en
figura de medio limón, 1 hermosa escalera de 64 gradas de
piedra á caracol, 2 campanas grandes, y 4 pequeñas; á 200
pasos de la v. se encuentra el cementerio en dirección del E . y
en parage ventilado. Confina el TÉRM. al N . con el de San Mi-
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fíiicl de l.i Ribera , conocido por la Aldea; ni S. con Escurtentá y Madero); al V.. con los monlcs de Toro, y :il O. con
Puente^ Croadas ; oslondióndosc á 1/2 lo;;, de N. á S. , y á
1 de Bi á O.; en el se encnentraii 0 fuentes do abundanles y
Imenas asnas . y en parlicular las de la que sirve para el surtido del vec. El TI;RIII;M>, fecundizado en parle por el arroyo
Talanda, es de buena calillad, senaladamcnlo en el lado de la riIjeta , hay en cultivo unas 2,500 fan., y hasta 21 de prado,
con muy escaso arbolado; los CAMUNOS de puolilo á pueblo,
son de caiTiiai.'!'y llenadora, en muy mal estado: recibe la
CONUKSI'O.MIKM;! \ de la estafeta do Fuente Saúco, á donde cada
uno tiene (pío írsela á buscar; llega los martes , Jueves y sábados: rnon. vino de mediana calidad, trigo, cebada garbanzos , centeno , algarrobas, patatas , alubias y otras semi
Mas: ninguna fruta , y de hortalizas solo berza común; hay
ganado lanar, aumpie poco, vacuno, caballar y de cerda;
caza de perdices, liebres y algún conejo: la IND. está reducida
á 1 molino harinero impulsado por las aguas del arroyo Talanda ; y el COMEUCK) á la esporlacion de los frutos sobrantes
y la importación de los art. de primera necesidad , de (pie
carece el pueblo: rom,. 158 v e c , (i5ü alm.: CAÍ», PHOD 302,574
rs.: IMP. 55,381: co.vrn. 15,077 rs. 21 mis. El eimsiriiKSTO MUNICIPÁI. que asciende á 1,470 rs. , se cubre con los fondos de
propios y arbitrios, y el delicil por reparto vecinal. Esta v,
estuvo sujeta á la jurisd. real ordinaria de la c. de Zamora,
de la que fué separada por real privilegio dado en Valladolid
;i 1« de julio de 1558, y la ejerció por si basté 1821; los acontecimientos de 1823 le restituyeron esta gracia, que dejó de
osar eit 1834. Por otro privilegio espedido en el Bucu-retiro
á 21 de enero de 1742 , le fué concedido como concejil, y de
libre disposición todo el terreno baldio y realengo, sin gravamen ni intervención alguna por parte de la c. de Zamora.
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sar de la frecuente mención que hacen do él los documontos
del siglo citado y los de los 2 siguientes.
AHGliTOlílO (vulgo de SAN ANORBS DB LASI'L'H.VIIÍS): r, en
la prov. de León, part. jud. de l'onforrada. Tiene su origen
en lérm.-del I. de Fonfria en el sitio llamado el liequeron y
montañas interniediasdc los puertos de Foncebadon y Manzanal: corre despeñado por estrechos y profundos valles, recogiendo el caudal de multitud de fuentes y arrovuelos sin nombre , prod. de las nieves acumuladas en las nionlanas durante el invierno. Pasa par el pueblo de Poybnciio dejando á la
der. los de Fonfria y San Facundo, y á la izq. los de .Mala\ enero y San Andrés de las Puentes. Mas ahajo do este y en el
sitio llamado las Bodegas hay 1 puente de madera sobre pi,
lares de piedra, cuya composición corresponde al citado San
Andrés, A poca dist., y después de haber corrido unas í leg,,
pierdo su nombre, incorporándose en el r. del Cerezal que desdo aquel panto toma el de r. do Torre, lis de curso perenne,
aunque escaso en el verano. Da movimiento á varios molinos de particulares, los cuales lo sangran para regar pequeñas praderías y huertecitos formados en las laderas de las
montañas; abunda en esquisitas truchas que para cogerlas en
verano abren muchos pozos laterales á los que, y por todos los
QttUCes de riego, dirigen simiiUáneamentc el agua por medio
do represas y estacadas, logrando asi dejar el lecho en seco
por algunos momentos.
ARIA: 1. con ayunt. del valle do Aezcoa en la prov., aud.
terr. y c. g. de Xavarra, part, jud. de Aoiz (5 leg.), merind.
de Sangüesa (10), dióc. de Pamplona (7), arciprestazgo do
Ibargoili: srr, entre 2 montanas donde lo combalen principal:
mente los vientos del X . , por cuya circunstancia el CLIMA es
bástanlo frió y saludable, aunque á las veces suelen padecerse reumas y catarros. Tiene 28 casas de mediana fáb., la municipal en cuyo recinto se hállala cárcel pública, 1 escuela
do primeras letras frecuentada por 20 niños de ambos sexos,
y dotada con 000 rs. anuales, 1 igl. parr. bajo la advocacinii
de San Andrés Apost&l; servida por 1 cura párroco liainado
abad, y 2 erm. tituladas Santiago y San Miguel, (pie eslán
fuera del pueblo en sus respectivas alturas; dentro del mismo
brolan 3 l'uenlesde puras y cristalinas aguas, ([ue aprovechan
los hab. para su gastodoméstico. Confina él TKIIM. por X. con
el conuin do Aezcoa (1 leg.j, por E . con el de Orbara (mual
dist.), iior S. con el de Aribe (1/8), y por O. con el de Garralda (1/4). El TEUIILXO es muy escabroso y estéril, cubierto
de elevadas montanas, en cuya fragosidad se guarecen m u chos animales dañinos como lobos, zorros y jabalíes, y so
alimenta abundante caza de perdices, liebres, conejos, corzos y cabras monteses. Xacen en diferentes puntos varios manantiales de aguas escesivamente frias, pero delgadas y saludables, las que utilizan los moradores para abrevadero do los
ganados, sin poderlas deslinar al riego, porque no lo permite
la gran escabrosidad del terreno; este tiene de cultivo 250 robadas, y aun podrían laborearse muchas mas, especialmente
las concejiles. La parte inculta y erial comprende algunos
trozos donde se crian robles, hayas , y otros árboles á propósito para la construcción civil y náutica, y en todo el térm.
hay abundantes y sabrosos pastos para toda clase de ganados.
Los CAMINOS conducen á Ochara, Aribe, Gnrralda, liurguete
y Bordas, y se encuentran en malisirao estado. La CORRKCONOCNCIA se recibo de Pamplona por 1 balijero que hay para
todo el valle, llega y salo los miércoles y silbados do cada semana: PROD. ; trigo, avena, cebada , jirón, habas , patatas y
algunas legumbres, cu cantidad insulicienlo para el consumo
de la pobl.; cria ganado caballar, de, corda , vacuno , lanar y
cabrio; IND.: la agricultura y íilatura de lanas para elaborar
paño burdo, del que se visten los vec: COMERCIO: esporlacion
de ganados y lana, ó importación de géneros de comer y vestir: POBL. : 43 v e c , 218 alm.: coNTu. con el valle de Aezcoa.
Los naturales de esto pueblo, conformo á privilegios de los
reyes, eran nobles, asi como el resto de los hab. del valle.
Fué reducido á cenizas por los franceses en tiempo de la república.

AIIGUL : I. en la prov. y dióc de Oviedo ( 23 leg,), part.
jnd. de Granilas de Salime (7), ayunt. y felig.de l'csoz, Spnlidíjo (V.) 3/4: sir. en una pendiente á la izq. del r. Áijiicra: el •
Tía\M. se estiende como 1/2 leg. de radio y confina por N> con
el de Lijou, por E . con el del I. de Peíanle, por S. cou el de
l'esoz, y por O. con el de Segueiros.- le baña el citado Agüera,
pero sus abundantes aguas no se utilizan por lo escabroso que
es el terreno de sus márg.; lo cruzan 2 puentes llamados de
Villarin y Pelorde. ambos de madera, estrechos y elevados,
sit. á la parte de abajo del I. y sobre peíias encrespadas á las
orillas del r. El TMtIEHtf roturado es fértil, (>ü fan, de tierra
están deslinndas á cereales y otras tantas al viñedo. Eos CAMI, NOS son locales y medianamciile reparados: el QORPBO se recibe de la cap, del ayunt, ¡ eium,: cenleno, maiz y vino , si bien
se cosecha trigo , mucha patata y alguna castaña: IMU. : la
agrícola: vor.i,.: 30 vec, 1 (SO almas.
ARGüSIXO : I. con ayunt. de la prov. y dióc, de Zamora (8 leg.), parí. jud. de'Bermillo de Sayago ( 2 ) , aud. terr.
y e. g. de Valladolid (21) : srr. á la márg. der. del r. Tórmes,
fe bate el viento X , , y su CUMA aunque sano, prod. algunas
calenturas: lo forman 00 CASAS de un solo piso; tiene I escuela de instrucción Iprimania servida por 1 maestro cou la
dotación de 400 rs., la que se ve concurrida de unos 30 alumnos ; hay pósito y 1 igl. parr. bástanle pobre , bajo la advocación de Sla. Maríá Egipciaca ¡ es anejado la de, lioclos y está
al cargo de 1 teniente que paga el párroco de la matriz: conlina el TKRM. por X . con Villar del Vuy, por E . con Cibaual,
por S. con r. T ó r m e s , y por O. con Salce: en él se encuentra
1 ermita bajo la advocación de Sla, Eufemia. El TKIUIKXO es
quebrado y tiene, monte de encina y roble ; la tierra cultivable es floja y barrancosa: el Tórmes, que pasa por é l , lleva
su curso de E . á O. y se cruza por una barca (pie da paso para
los part. jud. de Eedesma y Lumbrales de la prov. de Salamanca, Sus (UMIXOS son bastante malos. La COBRBSPONDEMCIA
se recibe de la adin. de Zamora por medio d e l balijero los
domingos, y sale los miércoles: IMUIH. : centeno, algún trigo,
patatas, garbanzos, cebada y bellota, muy ])oca hortaliza y
algún vino; cria ganado lanar , cabrio , vacuno, mular, caballar y de cerda; hay perdices, conejos y liebres, algunos
peces y lencas: POIÍL. : 54 vec., 240 alm.: CAP. 1>»01).: 07, U 1 ;
ARIA: consta la existencia de esta ant. c. por las medallas,
IMP.: 28,001: CONTR. en todos conceptos; 8,478 rs. 23 nirs.
donde resulla su nombre , copiadas y comentadas por el M.
AUGUTORIO (SAN AÑORES DI;); anl. monast. en la prov. de Florez (Medallas de España, lom. 1, pág. 157),Por ellas se
León y part. jud. de Ponlerrada. Estaba sit, á orilla del r. do ha podido corregir un testo de Plinio (lib. 3, c, 1); cou dilisu nombre, cerca de San Andrés de las Puentes cu el Viei zo, cullades aun después do ¡a edición de llardnino: ^/'/)'(''í
Va existia y se reputaba ant. á mediados del siglo X . Xo que- llispnlensis eonvenl.as Cclli, A r i a , Axali, Arva, Canama,
dan vestigios ni constan las causas de su desaparición á pe- Hipa cor/nomine l l i a , l l a l k a . Honrábase esta c. con ciertos
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dictados, que se espresan en las siglas, C. V. N . B.: Florez intcr|>rcta eivitas victrix nohilis; ílasdeu que también copia
estas medallas, en su coleccinn de inscripciones(tom. 6, pág.
318), se inclina á creer que en ellas vienen significados los
iiomliresdc los Duuraviros. Por el sábalo , que iamlnen ñtéscntnn las medallas, conjetura Florez su correspondencia á
l'nuijhr, siendo indicio de estar puesta á ondas del ISétis.
liediicenla .otros al desp. de Srfc/f/i'a, lérm. de Lora. Cean,
siguiendo esta opinión , aumenta haber estado aquí la mansión del itinerario, escrito Monte A r i o r u m , cuya ortogratia
debe, sin duda, corregirse por el códice napolilano Monte
Mar'wlo , y reducirse al M a d r o ñ o (V.). Parece mas probable
que al desp. de Scfelilla, (una estravagancia para algunos),
corresponde la Sitia de Plinio, debiendo oblarse mas bien para
A r i a por la reducción del P. Florez.
MHALDWNOMS Plinio menciona esla o., enumerándolas
mas célebres del terr., comprendido entre el liétls y el Océano, mediterráneas respecto del mar y del r. Léese en la Véncela A r i a Etidunum. Puede reducirse á la v. á c A r a h a l , que
conserva todas las muestras de antigüedad en su sitio, y en su
for tilicaeion cierta alusión en el nombre, y está en lo mediterráneo entre el Hétis y la costa del Océano.
AHTANDA: desp. en la prov. de Valencia, part. jud. y térm.
jurisd. de Ontenlente. No queda vestigio alguno de la ant.
pobl.; ni mas noticia de su existencia que la que da Escolano
en sus obras, y lo que relieren algunas tradiciones del pais.
Hay en dicho parage 1 casa de campo llamada Afíanrfa, cuyo
nombre tampoco se sabe si proviene fie que ocupa el silio
donde acaso se bailó el pueblo de que se trata.
A l i l A N T ; predio con cas. en la isla de Jlallorca, prov. de
las Baleares, part. jud. de Inca, térm. y felig. de Polleitza(\.).
AlilANT (MÍNA DE':-vulgo el CLOT: del Or d'Ariant, mina
de oro en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. juit. de
Inca, térm. y felig. de J'ollenza (V.).
AUIANT (vulgo GAI.ETA DK AKIANT) : cala en la isla de
Mallorca , part. jud. de Inca, térm. y felig. de Jiscorca (V.),
está en desp. y no se puede entrar en ella sino con el auxilio
de lanchas ó barcos pequeños; su TEBUKNO es á propósito para
trigos buenos, y pastos para el ganado, pero este es de una
raza mas pequeña (pie el de los tiernas puntos de esía isla.
ARIAÑY: 1. de la isla de Mallorca, prov., aud.terr. ye. g.
de las Baleares , part. jud. de Manacor, dióc. de Palma: SIT.
en una estensa llanura, libre á la iniluenciade lodoslosvientos, con cielo alegre y CUMA saludable. Se halla enclavado en
el térm. de la v. de P e t r a , de cuya jurisd. y felig. depende
y con laque contribuye (V.).Tiene t oratorio público servido por 1 vicario del cura déla malriz.
AlílBAVOS: riach. en la prov. de Zamora; toma su nombre
del desp. de Aribayos: es de curso perenne y corre á 1 leg. de
Ja villa de Varaba, p o í la parte del S., dirigiéndose al pueblo
do Villaiazan á unirse con el Duero, fertiliza con sus aguas 5
leg, de terreno, especialmente do huerta, que prod. con
abundancia habas, cebollas y otras hortalizas: se crian en él
muchos cangrejos.
AKIBAYOS.-'dcfpj de la prov. de Zamora, part. jurisd. de
la v. de Vamba ("V.).
ARIBE : 1. con ayunt. del valle de Aezcoa en la prov., aud.
terr. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.), merind.
de Sangüesa ( 9 ) , dióc. de Pamplona ( 7 ) , arciproslazgo de
lliargoiti: SIT. á la izq. dol r. I i n t i , en una hondonada circuida de montanas con libre ventilación y CLIMA destemplado,
poro saludable, siéndolas enfermedades mas comunes algunos
réumas y catarros. Tiene 15 CASAS; la de ayunt. dondese halla la cárcel pública, 1 taberna, 1 ¡gl. parr. dedicada á l a P u risima Concepción, servida por 1 cura párroco llamado abad
y por 1 sacristán ; y 1 ermita titulada San .loaquin, construida en una áspera cuesta dist. 1 /8 de hora del pueblo. Confina
el tÍÉRM. por N . con los de Ochara, Aria y Orbaiceta (S/t leg.
poco mas ó menos), porE. con el de Villánueva (1/2), por S.
con el de Garayoa ( l / i ) , y por O. con el de Garraida (.1/8) • le
atraviesa do NO. á SE. el mencionado r. I r a f i , cuyas esquisitas aguas aprovechan los vec. para su consumo doméstico,
para níover 1 molino harinero, y ri -üo de los pocos trozos
de tierra que permite la escesiva desigualdad del suelo; brotan en varios puntos algunas fuentes de buena calidad, poro
la mas notable es una (pie existe á 1 milla do la pobl. y en la
márg. izq. del r.; sus aguas son medicinales, y aunque seig-
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noran sus propiedades íisico-quimicas, porque nadie ha procurado analizarlas, prod. maravillosos efectos en varias enfermedades, con particularidad en las cutáneas, obstrucciones
y cálculos; asi es que concurren muchos enfermos, tanto de
Navarra, como de Aragón y fronteras de Francia, por el singular alivio que esperimentan haciendo uso de dichas aguas en
bebida unos, y otros en baüo; mucha mayor seria la concurrencia si liubiesé un establecimiento capaz", ó á lo monos ofreciesen a!gi.na comodidad las miserables casas dol pueblo. El
THKRÜ.M) es áspero, peñascoso y bastante estéril; abraza 680
robadas, de las cuales bay en cultivo Ifii propias de particulares , y aun podrían laborearse otras 2(50 do las 511) (pie corresponden al común del pueblo; las cultivadas prod. :! por I
de sembradura; los bosques se estienden á 230 robadas, incluso 2 montes poblados de robles y hayas, que anleriormonto
rcmliaii hermosas maderaj de construcción civil y náutica.
Los CAMINOS conducen á Orbara y Orbaicota, otro á Aria en
mal estado, otro á Garraida y el quo dirijo á los pueblos de
Villánueva y Garayoa: tiene un puente de piedra para cruzar
el espresado r. I r a t i . La CORIÍESCOMIENCIA SO recibe do Pamplona por un balijero común a todo el valle, llega y sale 2 veces á la semana: p a o » . : so cosecha toda clase de cereales, le
gumbres y hortaliza en corla cantidad; cria ganado vacuno,
caballar, de cerda , lanar y cabrio ; hay caza de liebres, perdices, palomas, ardillas yjaballes, con otros animales dañinas, y pesca abundante de esquisitas truchas y bástanle do
anguilas: COMERCIO : venta de ganados , con cuyo importo adquieren los hab. los géneros de comer y vestir que necesitan:
POBL.: lOvoc., 82 alm.: CONTR. con el valle. lia sufrido este
K 2 incendios en el periodo de í?, años; el primeroon tTdi pollas tropas de la república francesa, y el segundo en 1837 pollos partidarios de D. Cárlos. Sus moradores igualmente quo
los domas del valle son nobles por privilegio do varios royos.
ARICO : 1. con ayunt. de la isla de Tenerife, prov., c. g. y
aud. terr. de Canarias, part. jud. de Orotava , dióc. do Tenerife: sir. al S. de la espresada isla, á casi igual dist. de la
cumbre, llamada de Fasnea, y dol mar, sobro diferentes cerros, donde le combaten los vientos fuertes do la brisa: disfrutó
decu.MA bastante saludable. Divídese la pobl. en 12 barrios,
á saber: el Lomo, el Rio, la Sisuera , Gavilanes , Degollada,
Arico el Nuevo, Arico el Viejo, el Bueno,Icor, Chafana, Sabinila y Altos; entre todos cuentan sobro 10 CASAS de 2 pisos
y regular construcción j las domas son por lo general bajas,
que llaman Torreras, fabricadas de piedra seca con tejado
de paja; unas «fi familias habitan cuevas , abiertas en la pie-,
dra tosca que cubre los cerros; también so sirven de iguales
cuevas para encerrar los animales, siendo frecuente en las
grandes invernadas, desplomarse unas y oirás, causando estragos irreparables'eti personas y bestias. La igl. parr., bajo
la advocación de San Juan Bautista, cuya festividad se celebra
el dia2i de junio, ocupa el centro del pago, llamado p\ Lomo;
es una nave con un crucero, yon ella el altar mayor, de órden
dórico con columnas doradas," y 2 capillas, 1 en cada lado de!
crucero ¡ fué erigida parr. , cu el año de ICiO, sogrogándola
de la de Vilaílor, á cuya felig. correspondía antes el I.; la sirven 1 cura y 2 capellanes; 1 de ellos presbítero, y el otro menorista; 1 sacrislan , 1 sochantre y 2 monacillos: el curato es
de entrada, y lo provee S. M . , ó el diócesano, prévia oposición en concurso general: el comentorio eslá sit. en parage
bien ventilado, y saparado de todos los barrios. En el pago
del Rio hay 1 ermita, dedicada á San Bartolomé; y en el do
Arico el Nuevo, que es donde v i v ó l a gente mas rica, otra
cuyo titulo es Ntra. Sra. de la Luz. En el año 183B so incendio la famosa ermita de Ntra. Sra. de las Mercedes, compuesta do 3 hermosas naves, con altares do huen gusto, muchas
alhajas de plata y ornamentos preciosos; se hallaba junto á
la playa. Tiene este pueblo 1 ale. de mar con 77 matriculados
que pertenecen al distr. de Sla. Cruz. Confina el TÉRM. por el
N. con el dol l.de Fasnea, por el S. con el de Granadilla, por el
E. con el mar,y por el O. con la montaña de Teido: su superlicie está tajada por muebos barrancos (pie bajan de la cumbre:
el TERiiF.N'o es delgado y de miicbo declive, por lo que el plantío de árboles y la siembra de cereales se hacen en lasquebradas, coníoniondo la tierra con paredones; por lo alto son las
tierras muy frescas, de tosca blanca, por manera que se siembran patatas; y se cogen buenas cosechas, aunque no llueva,
á pesar de carecer de riego. La estonsion del que se cultiva,
ascenderá á unas 400 fan.; las laderas y costas producen mu-
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chos nopales, en los cuales fe cria cochinilla que es ya renglón
de alguna importancia, y llegará indudablemente aseria principal riqueza: por todas las faldas de la cumbre se encuentran
esposos pinares, pero muy desmejorados por falta de vigilancia. Son varios los arroyos que corren por el térra., proporcionando riego á las tierras, aunque con escasez. La fuente
de Taco, entre el mar y la pobl.;laile Chiperdi, entre esta
y el monte de Fasnea; la de Chajusna, que baja de un monte
de su nombre; la rambla de Tamadaya y la de Arcsa; aquella
corre por entre los barrancos del O., y esta por entre los del E .
Los CAMINOS son ásperos: la IND. consiste en losas de cantería, de
las cuales se fabrican próximamentel5,000 varásalaño, esporlándose para América y Africa. El COMEUCIO, fuera del espresado art., puede decirse es nulo: hasta el año pasado frecuentaban estas costas barcos contrabandistas dcGibraltar, los cuales acostumbraban á fondear en los puertos de Poris y Abrigos
de Abona, donde vendían su cargamento: pero después de
aquella época no se les ha vuelto á ver: ruon.: trigo, cebada,
patatas, cochinilla, pocos higos y vino: ganado lanar y cabrio
en corto número: POBI. ; 5i3 vec., 2.281 alm.: CAP. PROD.
S.3GC,G(1C: CAP. 1 M P . : 82,450 : CÓMTR, 20,tlG.

que bastan á regar 50 cahizadas. Ademas tiene un bosque arbolado aunque de poca estension; y abundantes pasloi natu-
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ARICO EL NUEVO: barrio en la isla de Tenerife, prov. de
Cananas , part. jud. de Orotava. Es uno de los 12 pagos que
constituyen el ayunt. y felig. de Arico; habitan en 61 los vec.
mas ]mdientes de este 1. (V.).
ARICO E L VIEJO: barrio en la isla de Tenerife , prov.de
Canarias , part. jud. de Orotava. Es uno de los 12 pagos que
forman el ayunt. v felig. de .4rico (Vv).
AU1ELZ : cas. del valle Urraul-Alto en la prov., aud. lerr.
y c. g. de Navarra , meriiul. de Sangüesa, part. jud. de Aoiz
(2 leg.), dióe. de Pamplona (0), felig. de Nardues-Andurra:
s n . en terreno quebrado, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 1 CASA con todas las oficinas y commlidadcs que
la labranza exige; y 1 establecimiento de garañones y caballo
padre, para la cria de ganado mular y caballar. Confina el
Ti.iiM. por. N . cou el de Ozcouli (1 leg.), por E . con el de Murillo ( i / l ) , por S. con el de Ripo(las(i/2), y por N . con Xardnes-Andurra (28 minutos). El TRHRENÓ es bástanle fértil,
abraza 2,000 robadas, de las cuales se cultivan 200 de primera
calidad, 100 de segunda, 6 igual número de tercera, habiendo
cutre ella 20 peonadas de viña. Las restantes son baldías, con
deslino á pastos y á combustible: PROD.: trigo, cebada, avena,
vino y legumbres: POBL. : 1 vec., 11 alm. Este cas. es propiedau del conde de Agramont.

rales. Los confines de su TEUM. y demás. (V. CASTEJON DEL

PLENTE).
ARIJA: riera en la prov. de Barcelona, parí. jud. de Granollers; tiene su origen en el térra. Je Pobla de Lilíet, de varias
fuentes que brotan en el mismo; reúnenscle en las inmediaciones do su naciiniento los torrentes Arderiu y Sois ; y dosagua en el Llobregat por su orilla izq., junto á la espresada
v. de Pobla, al E . de la misma.
ARIJA: 1. en la prov., d i ó c . , aud. terr. y c. g. do Búrgos
(1G leg.), part. jud. de Sedaño (8), ayunt. de Alfoz de Santa
Gadea: SIT. en lo mas alto de una cuesta y cercado de otras
que le dominan. Combátenle los vientos N. y O , su CUMA es
frió y las enfermedades mas comunes las pulmonías , dolores
reumáticos y afecciones do pecho. Tiene 20 CASAS , 1 igl.
parr. bajo la advocación de Sta. Maria, servida por 1 cura;
y 1 ermita en el centro del pueblo, dedicada á la Sla. Cruz.
Coiiíina el TE'OI. por X . con Población á 1/2 leg.; por E . con
Sta. Gadea y Quíntanilla; por S. con Bimon, y por O. con
San Vicente Villameran, los 3 i 1/4 de, leg. El TEIUÍENO es
de Inferior calidad, y le bañan el r. Nava que nace cu Celada
en dirección de E . á O. , y después de un curso de 5/4 do leg.
se incorpora con Riovllga, y pierde su nombre. Hay nn CAMINO común en regular estado que conduce de Sonedlo á Reinosa, de cuyo último pueblo se recibe el correo los domingos,
raártes y viérnes, saliendo en los mismos días, PBOII. centeno,
patatas y pastos; ganado vacuno, lanar, mular y caballar;
caza de jabalíes y corzos, y pesca de diferentes poces: la IND.
se reduce á 1 molino harinero de poca utilidad, POBL. ; 13
vec., 44 alm.: CAP. PROD. G3,G00 rs.: IMP. C,G5."I.

AR1JON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpiea y
felig. do San Cristóbal úcCerquedá (Y.).
ARMON : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Coristanco , y felig. de San Mamed de Scoyio (V.).
ARUUM .MONS; en el poema didasciílíco del español Avieno,
se hace mención de esta montaña, resultando en frente de la
¡sla Óáusa< Cortés la coloca en el Monjó.
AR1LLANES: 1. en la prov. y dioc. de Oviedo (4 log.),
part. jud. de Pravia ( H / 4 ) , ayunt. de Grado (13/4) y felig.
de Sla. Maria do Rodiles 1/4, (V.): SIT. en un llano en la
vertiente meridional de la sierra Berruga: el TEURENO de
mala calidad y poco fértil: PROD. maíz, escanda, habas y
patatas ; POBL. 3 v e c ; 12 almas.
AR1ENZA: l. en la prov. de León (7 leg.), part. jud. de
ARILLARES; cot. red. en la prov. de Guadalajara , part.
Murías de Paredes (3), dióc. de Ovfiedo (16), aud. terr. y jud.de Cifuenles, propio del Excmo. Sr. duque de Medina
c. g. de Valladolid ( i é ) , ayunt. de Riello: SIT. en un valle y célli SIT. á 1 leg. de Cifuentes; tiene 1 casa de campo en
á orillas de un arroyo que baja de Salce y se une al de Omaña medio de un monte, de pinos y chaparros, unida á unos pedonde le combaten los vientos del N . y O., disfrutando de CLI- ñascos muy elevados , con una hermosa fuente de abundan
MA sano , si bien algo propenso á enfermedades reumáticas y tes y delicadas aguas para el surtido de aquellos moradores;
pulmonales; tiene 20 CASAS; escuela de primeras letras á la confina el TEUM. con el de Canredondo , Torrecuadradílla y
que asisten de 12 á l i niños de ambos sexos; y 1 igl. parr. Valdesangarcia, estando sujeto á este último en cuanto á lo
dedicada á Sla. Leocadia, yservida por 1 cura. Dentro de la espiritual : el TERRENO es muy escabroso: PROD. trigo, cepobl. hay 1 fuente , de cuyas aguas, sin embargo desee bada y avena; se mantienen 300 cabezas do ganado lanar y
malas , se surten los vec. para su consumo doméstico ; v en cabrío, un par de muías de labor, y se crian muchas perdiel térra, varias de no mejores propiedades que la referida; y ces, conejos, liebres, lobos, zorras y algún que otro corzo.
un mineral de hierro: confina por N. con Salce; por E . con CONTR. con Cifuentes.
Robledo; por S. con Santibañezde Arienza, y por O. con
ARILLO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Olcyros y
Gornombre, lodosa 1/2 leg. El Tiiiinr.NO es de mediana cali- felig. de San Martin de Donteda (V.).
dad , fertilizándole algún tanto el arrovo que baña al pueblo;
ARILLO: caño de agua del mar, impropiamente llamado
tiene pocos montes y estos se hallan eulnertos de robles , esr., en la prov., part j u d . , term jurisd. de Cádiz: vienen
cobas y otros arbustos. Los CAMINOS son locales y se encuen- estas aguas de la bahía de la cap., y dirigiéndose hácia el S.
tran en mal estado; recibiendo y entregando la cor,iu;si'0.\- dan movimiento á un grande y hermoso molino harinero,
IIENCIA en Riello, los miércoles y sábados: PROD.: centeno y le- proporcionando ademas su beneficio á varias salinas labradas
gumbres, patatas v buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar que se hallan á s u s inmediaciones; divide los térra, de Cádiz y
y cabrio; caza de liebres y perdices, y pesca de truchas: IND. San Fernando, y tiene 1 puente de piedra manipostería con
5 molinos barineros y un batan, ejercitándose los hab., ade- un solo ojo, por donde pasa el arrecife que conduce á aquemas de los trabajos del campo, en el tejido de paños bastos. lla ciudad.

POBL, : 12 vec., i8 alm.: CON I II. con su ayuntamiento.

AGESTOLAS ; col. red. d é l a prov. de Huesca , part. jud.
de Barbastro, jurisd. dell. deCaslejon del Puente. Pertenece
al Serenísimo señor InfanteD. Francisco de Paula, tiene i
CASAS que habitan los arrendadores de sus tierras; y 1 igl. ú
orabirio dedicado á San Juan, donde se celebra misa todos
los días de precepto. Abraza i30 cahizadas, de las cuales se
cultivan 310 ; el TF.BRENO es de mediana balidad y muy á propósito para toda clase de cereales. Está a la márg. izq. del r.
Cinca, del cual, por medio de una acequia so toman aguas
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ARIX ; barrio en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de To
losa y torra, de la v. á e A i a n n .
ARINAGA : monte do la isla de la gran Canaria, prov. do
Canarias, part. jud. de las Palmas, sit. al E . de la isla,
inmediato á la playa del mar, en cuyo punto hay diferentes
salinas, (V. AyriMEs), se estiende hácia el X . y S. penetrando
en el Océano á bastante disl., dividido en 2 brazos ó ramas , de las cuales la una forma la punta que toma su nombre, y la otra la punta de Teñe que sirven de resguardo al
puerto asi llaráado.
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ARINES (SAN MARTIN DE): felie. en 1« prov. de la C o r u ñ s
(10 1/2 leg.), dióc. y part. jud. Je Santiago (3/4), y ayunt. de
Conjo: srr. en terreno montuoso y parteen un valle, al O. del
Altnenal ó Fornás , que la resguarda de los vienlosdel fe.: su
ti.niA es templado y sano: tiene sobre 130 CASAS pobres ó
incómodas , distribuidas en los I. y barrios de Andrade, Aramio , Cacbarela, Costa , Devesa, Ejo, Fondevila , Fornás,
Iglesario, Lobio, Pena, Sanjuans, Sobrin, Torreblancay Vilacoba, los cuales disfrutan de buenas y abundantes aguas. La
igl. parr. ('San Martinj es de fundación inmemorial , si bien
loslibros bautismales son del siglo XVII: el curato esde provisión ordinaria, y percibía 1/3 del diezmo y primicia , recaudando los 2 restantes el cabildo de Santiago, sin perjuicio
de las casas eventa's (¡ue pertenecian al Gobierno, y con la
notable circunstancia de que el cura recibía 2/3 de la parte
diezmada en los terrenos del Iglesario: el cementerio, aunque
sit. en el atrio do la igl. no daña á la salud pública , por bailarse amurallado y con buena ventilación. El TF.HM. se estiende ¡i 1 leg. de N . á S. y 1 1/2 de E . á O . : conlina al N . con
Sta. Eulalia de Bando, por E . con Sla. M a m do Lamas y
ata, Eulalia de Vigo, por S. con San Cristóbal do Eijo y Santa
María de Marrazos, y al O. Sta. Maria la Real do Sar : la baña
cruzando el terr. uno de los r . , que variando de nombre
vienen á formar el Sar ó r. del Arzobispo; su curso es perenne , recibe algunos arroyuelos, y aunque de poco caudal, tiene
1 puente de piedra de 3 arcos de mala construcción y peor
estado. El TEküeÑo es fértil, con especialidad en la parte del
1 de Cacbarela; pero se carece de arbolado: los CAMINOS son
locales, y asi como el de herradura que se dirige á las felig.
de Vigo y Lamas, se cncuentrsn abandonados: el cORiqsO so
recibe en Santiago : rnon.: trigo, maiz, babas, lino, centeno,
cebada y algunas frutas; cria ganado vacuno, caballar, lanar
y de cerda; y hay caza de liebres y perdices: el sobrante do
la cosecha y parte del ganado lo presentan estos naturales en
los mercados de Santiago, Padrón y otros inmediatos: la IND.
se halla reducida á varios molinos harineros, y algunos telares, pero pudiera establecerse con utilidad 1 fáb. de caparrosa, á que convida la abundancia de piritas de hierro que se
desprenden del monte Fornás y que so creo beneficiábanlos
romanos: eonL.: 1 3 i vec., 034 alm.; CONTU. con su ayuntamiento. (V.).
AUINTERO: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
La Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de YaldeIagüeros: srr. en TI;IÍRENO áspero y montañoso cerca del r. Curueña : las CASAS que le componen son de tosca construcción,
entre las cuales se encuentra ta igl. parr. dedicada á Santiago
y servida por 1 cura de presentación de los vec.: hay ademas
un beneficio servidero de la misma presentación que el curato, otro simple de presentar del conde do Grajal, y 4 capellanias de patronato particular. El TÉRMIRO confina por N . con
Tolivia de Arriba á 3/4 de leg., por E . con Rucayo á 1, por S.
con la Brañaá 1/4: y por O. con Redilleray Llamazares a 1/2.
Sus bab. se dedican en lo general á la custodia y cria de ganados y á la arriería: POBL.: 15 vec; 07 alm.; COKTB.: con el
ayuntamiento.
ARIXZANO: cas. del valle de la Solana en la prov. de Navarra, raerind. y part. jud. de Estella (1 leg.), térra., jurisd.
y felig. de Aberin (1/2); SIT. en terreno desigual con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 3 CASAS de mediana fáb. y
con las comodidades que la labranza exige. Confina por N . con
el TKRM. de Villatuorta (3/4 leg), por E. con el de Oteiza (1),
por S. con el de Aberin (1/2), y por O. con el do Echavarri
(1/4) El TIÍRRENO es de buena calidad y se halla fertilizado pollas aguas del r . E g a , las que también aprovechan los bab.
para consumo de sus casas y abrevadero de los ganados: PIÍOU.
trigo, cebada, maiz, vino, aceite, legumbres y hortalizas; y
sostiene ganado vacuno, mular, de lana y cabrio: POBL. 4 vec,
20 alm.; CONTR. con Aberin.
ARIÑAS; pago de la isla de la gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas; SIT. al O. de la Caldera Vandama, en la falda de la montaña llamada de la Angostura, correspondeá la jurisd. y felig. del 1. de la Vega do San Mateo (V.).
ARIÑEZ; herm. de la cuadrilla de Mendoza en la prov. de
Alava, compuesta de los pueblos y térm. del nuevo ayunt. de
su nombre: el duque del Infantado era el señor de estos pueblos , y ejercía el mismo dominio que en las otras herm. conocidas con el nombre de tierras del Duque.
ARlSEZj ayunt. en la prov. de Álava, dióc. de Calahorra
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(17 1/3 leg.), aud. terr. de Burgos (18), c. g. de las prov. Vascongadas, dióc. y part. jud. de Vitoria (1); srr. al SO. de la
prov.; CLIMA sano: compréndelos pueblos de Ariñez: Esquivel y Margarita; hay 1 escuela de ambos s e . \ o s , á la cual
concurren 34 alumnos, y su maestro dotado con 943 rs. El
TKUM. municipal confina por N . y É. con el de A l i , por S. con
el mismo y el del cond. de Treviño, y por O. con los de Iruña , Mendoza y Foronda : el TERRENO participa de monto con
arbolado, prados de pasto y tierra do buena calidad para el
cultivo; le fertilizan los derrames de abundantes fuentes de saludables aguas que van á unirse con las del Zadorra que le
baña por N. Los CAMINOS esláu bien cuidados y el CORREO se
recibo en Vitoria: PRÜD. granos, semillas, legumbres, algunas
frutas y hortalizas ; cria ganado íacuno y de otras clases , el
cual, asi como el íobranto de las cosechas, y la leña de sus
montes, se presentan en los mercados do Vitoria: hay varios
molinos harineros: POBL., 38 v e c , 184 alm.; IWQLE/.A T
CONTR* (V. ALAVA INTENDENCIA^: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,900 rs.; se cubre por medio de arbitrios y repartos , y el secretario de ayunt. disfruta 200 rs.
ARIÑEZ: I. en la prov. do Alava, dióé. de Calahorra (17 1/2
leg.), part. jud. de Vitoria (1), y cap. ie la herm. y ayunt.
de su nombre: SIT. sobre la carretera do Madrid á Francia en
un llano bastante fértil y sano ; reúne 28 CASAS algo dispersas,
y tiene 1 escuela dotada con 943 rs., á la cual asisten 18 niños
y 12 niñas: la igl. parr. (San Julián y Sta. Basílica) está servida
por 3 beneficiados ; uno de estos en unión con 1 vec administraba el pósito ó arca da Misericordia, con que se socorriau
por préstamo á los pobres labradores. El TERM. confina por N*
eon el pueblo de Margarita (1/2 leg.), por E . con Zumelza y Lm
bijana , por S. con Villodas, ambas á igual dist. que la primera, y por O. con Gomecha (1/4): le baña 1 riach. que baja
del monto que se halla ai E . bastante poblado, cuyas aguas se
dirigen á un molino harinero, y cruzando la carretera á la
1/9 leg. entra en el Zadorra : hay á mas varias fuentes de agua
muy saludable, y cerca do la pobl. está el recuesto denominado Inglesmendi (cerro de los ingleses), donde los gascones c
ingleses al servicio del Rey D. Pedro sufrieron la derrota
ocasionada por los servidores de D . Enrique, y deque habla
la crónica de aquol rey (año do 1307, cap. 7 . ) ; el TERRENO
abraza unas 700 fan de tierra de primera y segunda suerte,
buenos prados y pastos, y un pedazo de monte de haya y robles , aunque abandonado como todos los de su clase. Los
CAMINOS son de vereda ; á escepcion de la carretera real para
Madrid, donde está sit. un portazgo: el CORREO se recibe do
Vitoria: PROD. trigo, cebada, centeno, maiz, legumbres, hortaliza y algunas frutas; cria ganado vacuno y lanar: se cazan
perdices y liebres: POBL.: 29 vec, 110 aira,: COKTR. (V. ALAVA INTENDENCIA.)
ARIÑO: arroyo de la prov. de Huesca, part. jud. de Rarbastro; tiene su origen en el térm. del 1. de Crejenzan, 3 leg*
encima del pueblo de Costean por la parte del N . , pasa por la
dor. de este último y lo distinguen con el nombre de Ariño de
Rarbastro para diferenciarlo de otro arroyo, que pasando por
la izq. y teniendo su origen en el mismo punto que aquel, so
llama Ariño del Grado : ambos se dirigen hácia el S. y desa
guan en «•! r. Cinca 1/2 leg., ó poco mas de dist. de dicho
I. de Costean, teniendo su curso (aunque escaso) perenne , á
escepcion de los años de mucha sequR ; fertiliza unos pequenos tluectos en los térm. de Crejenzan, Guardia, Coseujuola,
Enate y el Grado, y da movimiento á las ruedas de 1 molino
harinero: su cauce generalmente entre barrancos bastante
profundos, es estrecho, y solo se esliendo 1/4 de leg. antes do
su desagüe, y esto en sus fuertes avenidas producidas por los
aluviones, con cuyo motivo impido con frecuencia á los viajeros la continuación do su rula, por falta de puente en el punto que atraviesa el camino que desde Rarbastro conduce á
Graus , y los que no son del pueblo le llaman también por
esta circunstancia Ariño de Costean.
ARIÑO : pardina de los Sres. marqueses de este nombre, en
la prov* y part. jud. de Huesca, jurisd. do Blecua* Hay en
ella 1 CASA que habila <1 colono ó arrendador. Su TÉRM. , calidad de TERRENO, PROD. y domas (V. BLECUA.)
ARIÑO: I. con ayunt. do la prov. de Teruel (19 leg.), part.
jud. de Hijar ( 4 ) , adra, derenl. de Alcañiz (6 1 2 ) , a'úd. terr.,
c. g. y dioc. do Zaragoza (16): SIT. á la ujarg. dcr. de los r.
Martin y Eicoriza en una altura bien coií&alida de todos los
vientos; disfrutad* alegre cielor^ del CLIMA mas saludable;
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cuenta 300 CASAS do 2 pisos, y algunas con buena disliibu
cion interior; pero las mas ilc pocas comodidades, Ibnnaii va
riascalies hieii empedradas y limpias, y 1 plaza de BgUh
ovalada con 50 varas de long.": hay 1 escuela de primeras le
Iras dolada con 1,í»00 rs. n r . , i lá (pie concurreii ;íG discipu
los , y otra de niñas en la (pie se enseñan las labores propia
del sexo, á las 16 ó 20 alumnas que comunmente concurren i
ella; la dolaeion de la maestra es de 7t0 , cobradas ambas de
los fondos de propios : hay también l igl. parr. bajo la advo
caeion de San Salvador , servida por 1 cura y 1 beueliciado ó
coadjutor. El euralo es de sentido ascenso y su provisión cor
responde á S. M. ó al diocesano , según los meses en que vaca
El eemenlerio se baila Ibera de la pobl. en un punto ventilado,
donde no puede perjudicar á la salud pública: al rededor del
pueblo hay 3 ermitas bajo las advocaciones de Sta. Bárbara,
las Almas, y Nlra. Sra. del Pilar: confina el TKRM. por N. cou
el de I.ezera" (l le;;.), porE. con el de Alloza (1 1/2), por S. con
el de Andorra (2), y por O.con Atacon (1 1(2): en él se encuentrAn*atgunas fucnles do abundantes y saludables aguas, y á i / i
bora del pueblo, las hay minerales formando baños muy especiflcÓS para las enfermedades cutáneas; los que á pesar do no
estar denunciados al Gobierno, son muy concurridos de los naturales y pueblos comarcanos por sus buenos efectos; en los
diferentes cerros queso encuentran en su circunferencia, so
crian muchos pinos, romeros y abundantes yerbas de pasto y
medieinales; también se benelician algunas /ninas do alumbro,
cn va elalioracion constituyo el principal ramo de riqueza de
sus bab. y les ábrela pueria para un activo comercio. Ul TE»VJ-.M) quebrado y muy pedregoso en lo general, es do secano
y huerta: el l."'no es de los mas fértiles; con 100 caballerías
de labor se cultivan 2,000 cahizadas do tierra de primera calidad, 1,800 do segunda , y l . a o o d o tercera; la huerta ocupa sobre 250 cahizadas : proporeiónanlo riego abundante, los
r. arriba mencionados Martin y el Eicoriza, que sin salir del
l é n n . se une con el primero por medio de 2 acequias que conducen el caudal necesario para dar impulso á las ruedas do 2
molinos harineros sulicienles al abasto del pueblo.- los CAMINOS
son de herradura, se bailan en regular estado y conducen á los
pueblos comarcanos: el comu'.o se recibe de la adm. do Quinto
por balijero, los martes y v i é r n e s , saliendo los mismos ibas;
ruon. seda, vino, aceite", trigo, cebada, legumbres, hortaliza, pocas frutas, ganado lanar, caza de conejos, liebres y perdices (siendo esta la mas abundante ) y algunos lobos; IND.; 20
fáb. de alumbre: c o M o n o , el do esportacion del espresado
mineral, seda, lana, aceito y vino: rom..: 350 vec;, 1,000
abn.; c\p. mi'.: IS5.3(i7 : cnvni.: 111,211 rs. vu.
AlilÑÜLK: torrente en la isla de la Gomera, prov. de Canarias , part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, lis el raudal mas
caudaloso quizás, de cuantos hay en la isla; tiene su origen
en las escarpadas montañas, que rodean el terr. de la v. de
Chipude; en su dirección al S. por entro quebradas y asombrosos precipicios, fertiliza los campos de la espresada v.,
ciivo térm. separa del de Arure, y los do los valles del Gran
l!ey, de Merque, llerquito y Taguleebe, al cual desciende
p o r u ñ a vistosa cascada, desaaiiaudo al poco treclio en el
mar, por la bahia llamada de la Vuelta.
A l i i n í : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
parí. ¡nd. de Orolava, jnrisd. yfelig. de la v. valle de ,SaHtingn (V.).
AlilS: ald. en la prov. de la Cornña, ayunt. de Frailes,
yfelig.de San Esléhan de A l i r l l a ( V . ) : vom..: 3vec.; 1*
almas.
AlilS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. yfelig. de
Pnifn San Juan (V.). 1
AlilS : barrio en la prov. de Vizcaj'a, ayunt. y anteigl. de
fínsmiri, conocido por San Miguel de Arinndiinga.
AI11SAT,: alq. en la isla de'Malí orea , prov. de Baleares,
part. jud. de Inca , térm. y felig. de Hriñiellbs { W .
AUÍSROS: desp. de la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca (2 1/2 leg.), sujeto al ayunt. y parr. do Mozarbes: srr.
en la falda oriental de una pequeña sierra, con 2 CASAS habitailas; conlina por N. con la Torrecilla do Ariscos y Aldeanuevila , E . con el desp. de Alizaces , S. con el 1. de Morillo,
y O. con térm. de Cilleros, v ocupa su lérm. de E . á O.
«•liarlo y 1/2 do leg., do N . á S" 1/4, y de circunferencia 1 leg.;
las tierras son de secano para trigo y centeno que se siembran
1 año de 3 ; hay ademas 25 fan. eii prados, y 5»2 de monte,
de las cuales 102 son de tierra inútil; PKOD.; trigo, centeno.
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algún vino y ganados, pagado CONTR. 1,083 rs.: POUL. : 2
vec.: 5 hab.: CAC. TKIX. VIXOU. : 211,511 rs.: IMP.: 8,(.I75 rs.
AUISGOTAS: t, con ayunt. do la prov.. dióc. y adm. de
rent. de Toledo (5 leg.),"part. jud. de Orgaz(l), aud. terr.
de Madrid ( l ü ) , c. g. do Castüia la Nueva: srr. á l ' l leg. de
una sierra batida por los aires N E . y O . , con CI.HIA frió, y
propenso á tercian as. Hay 25 OSAS construidas de piedra y
tierra, y aunque algunas tienen ¡liso alto, sirve solo para granero; las cuales forman 3 calles y 1 plaza sin empedrar : tiene
casi consistorial y una parr. "dedicada á la Asunción de
Nlra. Si a., cuyo curato aunque servido en el dia por 1 ecónomo, es de provisión ordinaria en concurso general. Conlina
el TKRM. por N . con el de Casalgordo; por E . con el de Orgaz,
por S. con el do Marjaliza, y por O. con,la deh. del común:
comprendo 2,800 fan. de tierra do las cuales so cultivan 500
de primera calillad , 900 de segunda, y 1,000 de tercera, quedando 700 que no se cultivan por su intima clase, y 300 mas
incultivables absolutamente: los CAMINOS son vecinales en
estado regular: se recibe el cor.iu-o por los mismos interesados en la eab. del part.: ruon.: trigo, cebada, centeno,
avena, garbanzos y otras legumbres; se mantiene muy poco
ganado lanar y cabrio; 50 colmenas , 8 yuntas de bueyes,
y 1 de asnos para la labor: eom,.: 18 vec.; 69 alm.: CAP.
I'ROD.: 61l,l,í)57 rs.: IMP.: 15,878: r.oNTii. por todos conceptos 8,527 : PIIKSLPCUSTO Mi NiciPAl, 2,500 del que se pagan
1,100 al secretario, y se cubre con el prod. de propios que
consisten en 1 deh. titulada de San Martin do la Montaña,
1 encinar y 70 fan. do tierra de labor.
ARISPALD1ZA: 1. en la prov. de Alava, part. jud. de
Orduña y ayunt. do Ayala (V. UicsPAi.nizA.).
A1USPOE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Gozon y
felfg. de San Estébande ríO/io(V.).
AMISTICHANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés
y felig. de San Pedro de PártWts (V.).
AIÜSTOT: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (22 1/2 leg.),
part. jud., adm. de rent., y dióc. de Seo de lirgel (2 1/2),
oíicialato de la Cerdaña, aud. terr., y c. g. líe Cataluña
(Barcelona 23): srr. á la der. del r. Segte en las faldas del
Pirineo, sobre una eminencia, donde le combaten principalmente los vientos del O . , y goza de CLIMA , aunque frió, bastante saludable: tiene 28 CASAS, y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Andrés Apóstol, cuya llesta como patrono
del pueblo se celebra con la posible solemnidad el 30 de noviembre.: sirvo el culto 1 cura Hámulo rector, cuya plaza de
primer ascenso proveeS. M. ó el diocesano, según los meses en
que vaca, y mediante oposición en concurso general. Confina
el I IÍRM. por N. con montes de Andorra, por E . con térm. de
Musá , por S. con los de liar y Toloriu , y por O. con los de
Arseguel y liescarán ; de cuyos puntos dista 1 hora poco mas
ii menos. El TERKÉNQ , montuoso y áspero en su mayor parte,
se ve cubierto de algún bosque arbolado, y enmarañadas
malezas; sin embargo entre los 1.030 jornales que abraza,
tiene unos 400 destinados á cultivo , y de estos hay algunos,
que á beneficio de las aguas que se desprenden de las alturas,
adquieren bastante feracidad , rindiendo todos ellos comuninenteel 5 por 1 de sembradura: PJIOU. : trigo, centeno, cebada, vino, legumbres, patatas, pastos, madera de construcción, y mucha leña para combustible; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y abundante caza de varias
especies: Pim . : 22 vec.: 124 alm.: CAP. IMP.: 26,760 rs.:

CONTI\. : 2,817 rs. 12 mrs.
AltlSTliEGri: I. del valle y ayunt.de Juslapeña, en la
prov., aud. terr., y e . g. de Navarra, inerind., part. jud.,
y dióc. de Pamplona ( i 1/2 leg.), arcipi-eslazgo de Anne:
ir. en la parte ocidental del valle, con libre venlilacion y
LIMA sano: tiene 7 CASAS, y 1 igl. parr. dedicada á San
Jüan Bautista, servida por 1 cura párroco. Para surtido do
los vec., hay 1 fuente de abundantes y esquisítas aguas,
las que también aprovechan para la agricultura. Conlina el
ríaiM. por N . con el de Amalain, por E . con el de Osinaga,
por S. con el de Oteiza , y por O. con el de Erice, de suyos
puntos dista 1/2 leg. en todas direcciones. E.l TriuiiíNO. aimuue bastante desigual, es muy fértil; comprende 4,000 robadas de tierra, de las que únicamente hay en cultivo 600, y
y de estas se reputan 50 de primera clase , 250 de segunda,
y 300 de tercera, las domas son baldías, destinadas á pastos,
contándose entre ellas 2,000 robadas de bosque, cuyo aprovechamiento es común á los hab. de esto pueblo y del de
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Sarasa: rnOD.: trigo, eebada, avena, maíz, logmnbrcs, y
;ilgiiiin venlura ; cria gaiirulo vacuno, lanar y cabrio; y caza
IIB varias especies: i'OUL.: 8 vcc. ¡ i8 alm.: COmn. con
el valle.
AHISTU: I. del valle y ayunt. tic Urraul Alto, en la prov.,
auJ. torr.y c.g. de Navarra, mcrind. de Sangüesa, parí. jud.
de Aniz (3 lpg.j. dióc. de Pamplona (8), arcipresta/.go de Lúng(iida:siT. á la falda meridional del monte A rela en una hoya,
circuida por todos lados de montañas, que no permiten ver el
sol mas que desde las 10 de la maíiana hasta las 2 de la tarde;
y sin embargo de esto el CUMA es tan saludable que los hab.
viven muchos años. Tiene 2 CASAS , y 1 igl. parr. bajo
la advocación de San Andrés, servida por 1 cura párroco llamado abad. Confina el TÉRM. por N . con el de Aribe
leg.),
por E . con el deElcoaz(l /i), por S. con el de Arangozqui (1, 2),
y por O . con el de Kqui/.a (1/4). EITÍEBRENO es escabroso y
bástanle estéril; brotan en algunos parages del mismo fuentes
de buenas aguas, que aprovechan los moradores para su gasto doméstico y abrevadero de los ganados. Hay un pedazo de
monte donde se crian robles y hayas; y en todo el térra, muchos y sabrosos pastos: pnou. trigo, cebada, avena, y legumbres; cria ganado mular, vacuno, do lana y cabrio; y hay
caza de varias clases con baslanles animales feroces: PQSL. 2

mo del camino de calzada se ve el conv. de San Francia
co , íáb. de mucha solidez , con 1 elevada torre: durante la guerracivil sirvió de fuerte. También cslramuros, pero
mirando al lamino que conducen Molina, hay 1 eslensa espíanada con el nombre de llortal, de la cual la mitad se halla poblada de árboles y cerrada con el objeto de que estos prosperen y sirva de paseo. Al N . de la v., á la der. de la carrolera gi ralde Madridá Zaragoza; sobre la cimade un cerro que domina ambos puntos, se distinguen aun los vestigios de 1 ant. y
fuerte cast., el cual ocupó un lugar muy distinguido en las
guerras de la edad media, y era tenido en tanto, que su gobierno se confiaba siempre á los principales caballeros. Su
TÉRW. de I leg. de eslension en todas direcciones, está rodeado por los de límbid, Bordalba, Pozucl, Monreal, Caholalucnte, Alconclicl y Cetina. VA TBRRBKO en su mayor parle es llano , muy tenaz y seco: hay muchas tierras roturadas en
secano, y unas 3,000 fan. de regadío en cultivo; no falla tampoco á propósito para el plantío do viñas; pero tarda mucho
tiempo en formarse la vid; ademas tiene 1 monte, arbolado,
alto y de mata baja, de 9 á 10,000 yugadas decabida, deteriorarísimo, pues con amparo de la diputación entran por él
crecidos rebaños de ganado cabrio que causan un daño incalculable. Las yerbas no adehesadas y las leñas las poseen en
vec, 15 alm.; COMK. con el valle.
común los vec. de Ariza con los de Embid, líordalba, Pozuel,
Monreal, Alconchel y Cabolafuente, cuyos 1. eran antes ald.
ARITIV1TARTE: monle en la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. de San Sebastian y term. de Itenlería: es un elevado pe- de la jurisd. de dicha v. El r. Jalón pasa á un tiro de bala disñascal de jaspes de varios colores, de donde se han estraido pa- tante de la pobl., y de él se saca el agua para beber y las acera dentro y fuera del país grandes columnas y otras piezas de quias que proporcionan el riego á las heredades y dan movi miento á las ruedas de 2 molinos harineros de 1 y de 2 piedras.
mérito: en la parle S. y SO. se encuentran 4 cuevas profunYa se dijo que la v. ocupa la márg. der. del CAMINO de calzadas y espaciosas: produce yerbas y algunos tejos.
AIUZ : ald. en la prov. de Lugo, i yunt. de Laucara , felig. da de Madrid á Zaragoza. En 1 fonda y casa de postas que hay
de San Julián de la Puebla
rom.. 11 vec., 55 habitantes. junio al mismo, antes de entrar al pueblo, cambian el tiro l is
AUIZ: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Cea y felig. de diligencias y correo, y en algún tiempo pernoctaban en ella
los viajeros: los demás caminos son locales. La COBIIESPONSan Facundo de Cea (V.).
AUIZ: I. de la cend. y ayunt. de Iza, en la prov., aud. terr. DENClá la sirve 1 estafeta que distribuye las cartas á varios
y e. g. de Navarra, merina., part. jud. y dióc. de Pamplona pueblos de sus cercanias: PKOII. trigo, cebada , judias, lino
(2 leg.), arciprestazgo de la Cuenca: si r. á la izq. del r. H U I U H - de cscelenlc calidad, algo de c á ñ a m o , yeros y añil, vino,
horlalizas, poquísima fruta y ganado lanar encrécido número:
da oAraguit en la falda de un monte, con libre ventilación y
CUMA sano: tiene 8 CASAS y 1 igl. parr. dedicada á S a n Mar- da cria, y mucha lana: la IND., fuera de las profesiones y oficios
tin, servida por I cura llamado abad. Confina el ráM. por mecánicos mas indispensables á la vida social , está reduci
N . y K. con el de Olza(l/2 leg.). por S. con el doOrorbia (3/4); da á la elaboración del lino, y a 0 telares de lienzos ordinay por O. con el de Anoz (1/2). Kl TKIIRIÍXO es bastante fértil y rios: el COMERCIO consiste en 5 tiendas, 3 de las cuales se deabraza 619 robadas, de las que se cultivan 000; y do estas so dican al de mahones, indianas y quincalla basta; y las 2
conceptúan 100 de primera calidad, 200 de segunda y 300 de restantes son de aceite y vinagre. Ademas en los dias 25, 20,
y 27 de noviembre celebra todos los años 1 feria á la que
tercera, las cuales rinden comunmente 4 por 1 de sembradura : M I O O . trigo, cebada, maiz, legumbres y hortalizas: cria llevan muchos cerdos, caballerías y bueyes: POBL. 177 v c c ,
ganado vacuno, lanar y cabrio; y caza de liebres, conejos y 840 alm.: CAP. PRO». 158,!00 rs.: co.vni."31,229 18. mrs.
perdices: ro>L. 7 vec, 37 alm.; CONTR. can la Ccndea.
HISTORIA. Zurita, Pérez y Mariana reducen á esta pobl. la
AlilZA: v. con ayunt de la prov., aud. terr. y c. g. de Za- Arcobriga, que figura en el Itinerario romano, entre Seqontia
ragoza(23 leg.), part. jud. v adra, de rent. de Ateca (5), dióc. y Aqncrbilbililaiionun, 23 millas distante de la primeia,
de Sigiicnza (10 l/2> MT. a la der. del camino de calzada que y 10 do la segunda, en el camino que describo desde Mérida
conduce de Madrid á Zaragoza, ;i dist. de leg. y 1/2 de los limi- á Zaragoza, por la Lusitania; pero esta mansión debe fijarse
tes de Castilla; goza de un ciclo muy despejado y de modera- en Arcos de Medinaccli. Ariza es sin embargo antiquísima,
da lemperatura, la que hace su CLIMA sumamente saludable. fuerte y abundante, y conserva inscripciones romanas, de las
Sa entra cu lapobl. por 3 lados, el uno viniendo de Madrid, el
que copia Ccau la siguiente:
cual se llama puerta de la Villa; el olro en dirección de ZaragoT. PLAUTIO. P. F . D E . MUNICIPIO. ATTA
za denominado puerta de San Francisco, y el olro mirando
GEN. OPTIME. ME
hacia Molina y se dice puerta del Mortal: forman aquella 241
RITO. E T . X X X V I H . AET. ANN
CASAS, algunas de ellas muy deterioradas, por lo común de
E. V I T A . S Ü B L A T O . T O T O . P O P
su fáh. anl, y mucha elevación, distribuidas en una calle
CÜM. MAGNA. LACRI. FUNÜS
llana bastante regular, varias callejuelas angostas y mal aliPROSEQ
neadas, aunque todas empedradas, y 3 plazas llamadas de San
OÜ1NTIA. PAULINA. MATER
Pedro, Sta. María y Nueva. Hay 1 bonito palacio, propio
ANN. LXXX1II. AD. F L E T . AD
del marqués de Ariza; 1 escuela de primera educación dotaGEMITUM. RELIC. TÜMÜL
da por los fondos de propios en 1,740 rs. vn. anuales, á la que
LACRIM. P L E N . E . MARM
concurren sobre 55"alumnos; otra de niñas particular en la
NUM. D. DED1T
que ademas de las labores propias del sexo se les enseña á
leer y escribir: 2 igl. parr., la una bajo la advocación de Santa
Maria con el título de la Asunción, y la otra de San Pedro, servillas ambas por 2 curas, 2 racioneros y 1 capellán. La primera es un ant. edificio gótico, sólido y capaz, de 3 naves
sostenidas por gruesas columnas, y en lo interior de ellas 9 altares y 1 capilla, en la que se da culto al Cristo de la Agonía:
la segunda es de construcción mas moderna, pero chica y sin
nada que llame la atención; las 2 contienen regulares órganos:
la torre de la primera es un hermoso cuadro que se eleva á
7o palmos sobre el tejado con chapitel y cúpula de hoja de lata
y un relox. Estramuros tocando á la pobl. al lado mis-

TOMO II.

Por cstainscripcion conjetura ser el mismo la/1//«CÍÍHÍ dePtolomeo, mas la reducción de esta c. á Ateca es indudable , habiendo de atribuirse á ella esta inscripción donde resulta nombrado el Marúeypio Atlaeénse con la natural sustitución de g por
c, sin que deba leerse Allayenis, como se quiere, ofreciendo asi
una pobl. desconocida de la antigüedad. En las historias do
Tilo Livio y Apiano, se encuentra un célebre pueblo en bastante identidad con la actual Ariza, al referirse las campañas
de Q.FulvioPlaceo y su sucesor Tib. Sempron Gracho. Léese
del primero en Lirio (lib. 40, cap. ViJ, que abierta su primer campaña, reuniendo los ejércitos en Ebura, fué atacado
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do este punió para su entrada, pero en el mismo año respondió Castilla á su ataque, llegando el rey D. Juan II á ocupaá Ariza , que fué saqueada y quemada en gran pane, refugiándose sus veo. en ol cast. que no fué sitiado por ser muy
fuerlc y de poco interés su ocupaciou. El rey católico entró
por Ariza en Aragón el ano 1506 , siendo recibido con grandes
muestras de alegría en el reino, que esperaba de su malrimor
nio un rey propio. La v. de Ariza, agraciada con parliculaivs
privilegios, especialmente por el rey U . Pedro II, que
cu 1213 hizo á sos moradores libres y esentos de toda imposición y tributo, cuyo privilegio fué confirmado porelrey
D. Jaymc I; hace por armas las i barras coloradas, en campo
de oro, y es cab. de marquesado, cuyo titulo díó D. Felipe II á D. Francisco do l'slafox por grandes servicio-.
AIUZALA: 1. conayurtt.del valle y arcipreslazgo de Vcrri,
en laprov., aud. (vr, y c. g. de Navarra, merind.'y part. jnd.
do Estella (I 1/2 leg. j.'dióc. de Pamplona (G 1/i): sir en una
hermosa llanura , donde le combaten todos jos vientos y goza de CLIMA muy saludable. Tiene 20 CASAS, la ninnicipal en
cuyo recintose halla la escuela de primeras letras, dolada con
66 pesos anuales, poco m a s ó menos, á la cual asisten 28 niños de ambos sexos ¡ 1 casa, donde se celebran las juntas para
tratar de los negocios comunesdel valle; y 1 igl. parr. del
dicada á Sla Cecilia, servida por 1 cura párroco. Conlina eTÉRM. por N . con los de Azcona é Iriimela ( 1/i de leg.), por
E. con el de L'gar, (1, 2), por S. con el de Zabal ( 1 l), y por
O. co;-i el de Abarzuza ( 1 3 ; ; dentro del mismo y á i,500
pasos O. de la pobl. hay 1 cas. llamado el Palacio de. fc'sa
con 1 ermita, titulada Ntra. Sra. de la Esperanza, donde so
celebra misa losillas festivos. El TERRElio es enteramente llano y muy fértil, abraza 1,600 robadas, de las que se cuilivan 1,100, y las restantes son de monte encinal y destinadas
á pastos. Entre las cultivadas hay varios trozos (pie se riegan con las aguas de 1 r. (pie desciende por el lado del O.,
las cnafe>! también aprovechan los bab. pira el consumo de
sus casas y abrcTadero de los ganados. Ademas de los CAMINOS locales existe 1 , (pie viniendo de la Hurunda y atravesándola sierra de A n d i a por el puerto llamado de Hacaicoa,
cruza por medio del pueblo , desde el que se divide en
2 ramales , 1 que dirige á Ciranqui, Mañeru y demás pobl.
del E . , y el otro conduce á Ortciza y Villatuertn: fué abierto
y mejorado por los partidarios de D. Cárlos durante la guerra civil, y aunque es muy importante porque sirve, enlre
oirás cosas, para e! acarreo de vino para Guipúzcoa y toda
la barranca, se encuentra aclualmente en mal estado. El
CORREO se recibe de Abarzuza 2 veces á la semana por medio
Xada vuelve á saberse de Complega ni aparece mención de
Áriz-a hasta que la gano de moros el rey D. Alonso 1 el año 1120. de balijero: rilan, trigo, ayena , cebada, escandía, yeros, aluD. Alonso II la comprometió al de Castilla, en rehenes, para bias , habas, garbanzos, arvejas, lentejas, patatas, poco cá •
asegurar el cumplimiento de la confederación (pie ajostaron ñamo v lino, aceite, vino y alguna horlaliza; cria ganado
en 1170, obligándose á dirigir unidas sus anuas eonlra lodos vacunó, mular, de cerda, lanar y cabrio ; y hay caza de
los príncipes, eseepto el de Inglaterra, cuyo nuevo parentesco liebres, perdices y ánades: COMERCIO el deesporiaciou de ganados, é importación de géneros de vestir, y demás necesarios
respetaron: ligura también enlre las dadas en prenda por el
mismo rey al de Castilla en el siguiente a ñ o , en su tratado ¡pie regularmente se conducen de Eslella: PUDL. 18 v e c , 106
contra el señor de Albarracin , por la arrogancia con que sos- alm.; CONTÍI. con él valle.
tenía su independencia. La reclamó el rey do Aragón al de
AH1ZALETA .• I. con ayunt. del valle y arcipreslazgo tic
Castilla en 1178 con amenazas de un rompimienlo de guerra Yerri, en la prov., aud. terr. ye. g. de Navarra , merind. y
caso de negarla, enviando al efecto al ob. de Lérida y á don part. ind. de Estella, (2 leg.) , dióc. de Pamplona (6): su .
liainon de Moneada. Perteneció á la reina viuda Doña Sancha en líi inlifa de un monte, donde le combaten todos los vieny en virtud de la transacción de sus diferencias con su hijo el
tos , y disfruta de CLIMA muy saludable , sin padecerse mas
rey D. I'edro 11, ajustada por mediación de D. Alonso de Cas- enfermedades comunes que algunos calarros. Tiene 37 CASAS,
tilla, que con este motivo vino á Ariza, la devolvió á aquel
la municipal , cárcel pública , escuela de primeras letras doen 1199. El rey ü . Jajme I hizo merced de ella en 123i á la tada con 25 fan. de trigo , á la cual asislen 21 n i ñ o s ; 1 igl.
reina Doña Leonor. Fué el punto designado para el concurso parr. bajo la advocación de San Andrés Apóstol , servida por
de los jueces, que conforme á lo acordado en cortes , habían
1 cura titulado abad, y 1 ermita dedicada áSan Miguel, consde determinar sobre las diferencias que mediaban entre el rey
truida en nú monte á 1/8 de hora N'E. del pueblo. Confina el
y el infante D. Alonso , ofreciendo ellos sujetarse al fallo, por
riíiiM. psr N . con el de Lezaun , por E. con los de Iturgoyen y
los años 1250. Hn la misma v., año 1301, concordaron el rey
Riezu , por S. con el de l'gar, y por O. con el de Azcona , de
D. .layme II y losinfanles D. Enrique^y D. Juan, que haciendo cuyos puntos dista { ¡ i de leg. poco mas ó menos. El TERBEla paz, quedase el reino de Murcia para el rey de Aragón, y NO participa de monte y llano, y es de buena calidad ; brota
otros señalamientos á este tenor para los infantes, y D . Alonso cu el mismo 1 fuente cuyas esquisitas aguas utilizan los hab.
de la Cerda. El rey 1). Fernando IV de Castilla s? avistó en Ariza para consumo de sus casas, abrevadero de ganados, y oíros
(año tnoá) con sil tío el infante D. Enrique, para tratar de objetos de agricultura. Abraza 2,152 robadas de tierra, de las
las haciendas de este y su aliaura. El rey D. Pedro de Cas- (pie hay en cultivo 1,150, y de estas son 100 de primera clatilla se apoderó de esta pobl. en 1361 , entrando en Aragón se, 200 dé segunda y 1,150 de tercera ; las restanles se hasin detenerse al rigor del invierno, y al siguiente año de 1362, llan incultas por ser de bosques de árboles, arbustos y mapor el mes de julio, volvió el mismo rey á ocuparla. En 1429 leza , donde también se crian muchos y buenos pastos para
llegaron á Ariza con sus tropas los revés de Aragón vde Na- toda clase de ganados. La CORHESPONDENCU se recibe de Esvarra, combinados para hacer la guerra al de Castilla,' clígien- tella una vez A la semana por medio de balijero : PROD. trigo,
por los celtíberos, que quedaron vencidos con gr.m perdí Ja en
una sangrienta batalla; y recorriendo la Carpclania pasó á
sitiar á Cou/rebia, de la que se apoderó. Según Apiano, batidos los celtiberos en eH'ajo, la mayor parte se retiraron á
sus casas, cspecalmcule cuando vieron á Cualrebia en poder
del pro-cónsul; pero aquellos que no estaban contentos con la
tierra en que antes vivían, necesitando mas ó mejor terreno,
se dirigieron á unirse en la de Compleja, lira esta , por testimonio del misino historiador, una c. nueva, que en poco
tiempo se había ainnentado eonslderablemonle , y muy fortí(icada , desde la cual hacían grandes daños á los ejércitos romanos. Desde ella , dico , enviaron á ¡"larri) una embajada,
amenazándole con (pie si no les entregaba un sago, una espada y un caballo por cada uno de los que había hecho perecer, y no se marchaba á Botan , fio escaparía de la ruina que
le amenazaba ; a lo que contestó Placeó ir él mismo á llevarles
lo (pie lo pedían ; echando A andar detras del parlamento , se
aproximó á Cútnpleqa y sus liah. la abandonaron cobardemente. Confunden algunos á Coínplega con Con/rcbia, pero
es terminante la diferencia que resulta entre ambas pol)l.
Cnntrcbia se defendió algnn tiempo ; los celtiberos acudían
en su socorro, pero embarazados por los r. , que habían
crecido con los temporales, no pudieron llegar antes de
KU rendición , con cuya noticia hubieron do retirarse.
Flacco al llegar sobre Compleg'a; lejos de resistencia encontró solo una c. desp. Como Flacco, comenzó Gracho su
campana por lo mas occidental de la celtiberia. Monticl,
Criptana, Alcázar, Cabeza de Griego, fueron sus primeras
victorias. Los celtiberos peleiulones y arávaros , se reunieron
en las faldas del Moñcayo, y batió su ejército en tres acciones; dirigíase á su aliada C.'fímiv (Magallon), y los hab.de
Complcga viéndolo pasar por sus confínes, le salen al encuentro con ramos de oliva, en ademan de pedir paz ó indulgencia;
mas luego que les vuelve la espalda, le atacan con furor y le
ponen en gran eonfUeto. Gracco aparenlando temor, les abandona su campamento , y cuando los ve ciegos en la rapiña,
vuelve sobre ellos , les derrota y se hace dueño de su c.
(Apiano). Ariza, como se ha dicho, es pobl. antiquísima,
fuerte y abundante; está en camino para Ü S f á t i desde la
celtiberia occidentalá la oriental, y no muy dist. de ella, todo
lo que conviene con la Complerja liíslórica. Concurre ademas
con estocierta sinoniinia en los nombres, pareciendo derivarse
la voz Complerja del verbo latino complico, complicar, anudarreunir ; y la de A r i z a de E i r o , (jue vale lo mismo (Lex Sclirc,
vr.l, p á ' j . I S á ) ; cuyo prclérito es cireca ó aireen.
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cohail.-i, arena, mUít, vino y legumbres; cria ganado vacuno,
caballar, lanar y cabrio ; y bay car.a de diversas clases: ro&L.
¡U vec, 2:11 alto. CONTR. con el valle.
AHIZAI.I'TA: lérm. rural del valle do Esterillar, en la
prov. de Navarra , parí. jud. de Aoiz, jnrisd. y felig. de Zubiri, con quien confina por E . , con Leránóz al X . , con Imbur
luzqíiéta al S., (de cuyos punios disl. 1/i ile leg.), y con ürdaniz por O. (1/á): liene un edificio denominado Kchezar, el
cual se baila derruido: i'iion. muebos y escelenles pastos para
toda clase de ganados; y pertenece en propiedad por igusles
partes á la v. de Larrasoana , marques de Vadillo , y al de
Íiesolla, n D. José Mnria Bayona, D. Javier Olloqui, y á Don
l''ranrisco Agorreta.
' ARIZCL'N : l.del valle, ayunt. y arciprestazgo de Baztan,
en la BrírT., aud. terr. y c. g, de Navarra, raerind., parí, ¡IK',
y dióc. de Pamplona (9 leg.): srr. á la der. de la carretera
que desde dicha c. conduce a 1-'rancia, en una pequeña altura,
donde le combaten todos los vientos, y goza de CLIMA muy
saludable. Tiene M i ciSÁá de buena fab. , especialnicnle las
(pie bay en el casco del pueblo , 1 posada, carniceria, 1 escuela de primeras letras dolada con ;i,i70 rs. anuales , á la que
asisten 100 niños, otra frecuentada por 50 niñas, cuya maestra percibe 3,000 rs. también anuales; 1 igl. parr. dedicada
á San Juan liaulista , servida por 1 cura párroco y varios capellanes ; 1 conv. bajo la advocación de Nlr'a. Sra. de los Angeles, babitadopor rnonjas franciscas recoletas, cuyo edificio
es magnífico, con bermosa fachada y 1 atrio muy espacioso;
fué fundado por el Sr. D. Juan Bautista Iturralde minislro de
Hacienda en el reinado de Felipe V, y natural de este pueblo,
quien llamó á ocupar las plazas de religiosas y sus vacantes
a sus paricOtas mas cercanas , dotando el establecimiento con
50,000 rs. anuales que aclualmeide se cobran de las memorias que fundó en Madrid dicho Sr. , no solo con el mencicnado objeto, sino para sostener 2 capellanes que sirviesen al
conv. , v para cubrirla dotación del maestro de primeras letras ; v 3 ermitas de las cuales la una dedicada á San Cristobal se "halla en el barrio l ' e r l n l a í , otra en el camino antiguo
de Francia en frente del palacio de Vrtita, bajo la advocación
de Sta. Ana, y la tercera titulada á San Miguel, construida
eO un alio del mismo nombre ; ambas en el barrio de OrdoUiii, y propias de dicho palacio. Dentro del pueblo bay 1
fuente de buenas aguas que aprovechan los vec. con oirás
i|iie brotan en diví-rsos puntos para su consumo doméstico.
Confina el n:;¡»i. por N . con el de .Maya , por E . con el de Krrazu, por S. con los monlqs, y por O. con el de Elbetea (1/2
leg. poco mas ó menos); se encuentran en él ademas de los
mencionados barrios ó cas. los llamados Verynrn, Aincinlde
y lioznle; todos ellos no ofrecen cosa digna de notarse, escepto
el de Ordogui én el cual hay 3 palacios, uno titulada Coijenrclie. donde nació 1). Juan Goyenceho, primer conde de Saccda y marqués de Belüüp'ce ; y el referido de Ü h u i t , perteneciente al cunde de Sla. Colonia, cuyo edificio esdeanl. y
sólida construcción , contándose en el país varias y terribles
anédoctas ocurridas en su recinto, que acaso no tienen mas
fundamento que la ligera credulidad del vulgo, siempre propenso á lo eslraordinario y maravilloso. El TEMENO participa de monte y llano, y es baslanle fértil ; le cruza un riach.
(pie baja de Errazu. sobre el cual hay varios puentes de buena construcción, princi|ialinente el que poco base edificó
para faciiilar la carretera de Francia, y el que se está ensanrhando en el espresado barrio de Vergara y constará de 3
arcos. Ademas de los CAMINOS locales existe la mencionada
carretera que dirige de Pamplona á Francia, y pasa por los
barrios de Vergara y Ordogui. l,:i connESroNDEKCI^ la recibe
cada interesado en la adm. de Elizondo los domingos, martes y juéves: paon. trigo , cebada , avena , mucho maíz, le
gumhres y hortaliza; cria ganado vacuno, mular, de cerda,
lanar y cabrio; bay caza de liebres y perdices con tanta
abundancia, que se da una pequeña gratificación al que so
ejercita en ella, porque ocasiona mucho daño en los sembrados ; y pesca también abundante de truchas y anguilas: IND.
ademas do la agricultnra y ganaderia, hay 1 fáb de aguardiente, algunos telares de lienzos caseros, y 2 molinos harineros; uno de ellos pertenece al común del pueblo, y el otro
al palacio de Ursua: POBL. 193 vec, 1,Í53 alm.: CONTR. con
el valle. También nacieron en e s l e í . Blas de Vergara consej ero del Rey de Navarra D. Juan III; y D. Juan Martin de
G a m í o , consejero que fué de Castilla,
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ARlZCUREN : I. del valle y ayunt. d« Arco , en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. de Sangüesa (5 leg.),
parí. jud. de Aoiz {i), dióc. de Pamplona (6), arcipreslaV-go
de Lóngdida: SIT. á la ¡zq. del r. Ii a l i , en una altura circuida de sierras . donde le combaten todos los vientos, y go-

za de CLIMA sano. Tiene 5 CASAS y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Pedro , servida por 1 cura párroco. Confina
el TIÍIIM. por N . con el do Equiza (3/i leg.), por E . con el do
Elcoaz (1), por S. con el de Zariquieta (igual dist.), y por O.
con el de L'li-allo (1/2). Fe cruzan varios, arroyos que tienen
origen en las montanas inmediatas y en las de ü l i , los cuales
después de surlir á los vec. de agua potable y para otros usos,
contluyen en él mencionado r. Irati. El TIJSR!•;>;<> es bastante
escabroso; contiene en las quebradas algunos viñedos, v hallándose la sembradura de cereales en las pequeñas llanuras,
abunda por partes en buenos pastos para toda clase de g;,nados: PBOD. trigo, cebada,.avena, legumbres, alguna borlaliza, y baslanto vino ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio;
caza de varias especies, y alguna pesca: POUL. i vec, 29 alm.:

CONTR. con el valle.
ARlZU: 1. del ayunt., valle y arciprestazgo de Anué, en la
prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, raerind., part. jud. y dióc
de Pamplona (4 íeg.j: si r. en la falda del monte Arccqui, con
libre ventilación y CLIMA muy saludable. Tiene 10 CASAS y 1
igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, servida por 1 cura
párroco llamado abad. Confina el TLRM. por N . con el de
Egui (1 1/2 leg.), por E . con ei deLanz(l/2), por S. con el do
Latasa (1/i), y por O. con el de Iraizoz (1/2); dentro del mismo brotan varias fuentes, cuyas esquisitas aguas aprovechan
los bal), para su consumo doméstico, abrevadero do ganados y otros usos. El TERRENO es bastante escabroso, pero fértil y productivo, especialmente en buenos pastos: PROD. ademas trigo, ceñada , avena, maiz y legumbres; cria mucho
ganado lanar y cabrio , bastante vacuno; y hay caza mayor
y menor: poní,. 10 vec, 75 aira.: coitTR. con ei valle.
ARJA: 1. en la prov. de Fuco, ayunt. de Trasparga y felig.
de San Juan de Lnrjostelle (Y.]: POÜL. 3 vec, 14 habitantes.
ARJE : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Carbia
y felig. de San Salvador de l'oiiomouro (V.): POBL. 4 vec.
22 almas.
AR.IELAS ó ARXELAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Lousame y felig. de San Juan do Camhono (V.).
ARJEUEY: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. doFriol y felig.
de San Martin de t'oiirfcv (V.); POBL. 4 vec, 1-8 almas.
AR.IOMIF: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian
zo y felig. de San Miguel de Treos (V.).
ÁR.IOXA: v. con ayunt. en la prov. y d i ó c d e Jaén (5 leg.),
part. jud. y adm. de rent. de Andújar (2), aud. terr. v c. g. do
Crinada (18): sir, culo alto y declive N.dc un elevado cerro, descubriéndose desde ella una parle considerable de la
prov., bajañdo hacia el N . por una pendiente rápida, hasta
concluir en un llano poco estenso y cortado por profundos
barrancos : su CLIMA es lemplado , ño pasando el calor de loa
25", ni el frió de los 5 bajo cero del termómetro de Reaumur:
la balen principalmente los vientos del ESE. y algunas veces
el N O . : las enfermedades mas comunes son las inflamatoria^
y liebres iniermitcntes. Forman la pobl. 710 CASAS dislripuidal en 48 calles y callejuelas, con 4 plazas, la una llamada del Mercado, en la cual hay una pequeña alameda que
sirve de paseo, adornada con álamos , rosales y otros arbustos , que hacen esle' sitio sumamente delicioso, líu la de la
Constitución se halla la casa consistorial, y en la de comestibles la cárcel y l carniceria: tiene ademas 1 pósito ó banco de labradores, matadero, 1 hospital titulado de S m Miguel con 1 oratorio publicó , fundado en el año de 10G5 por
I). Bernabé Corrales y Javalera, regideír perpetuo que fué do
esta v., el cual le dotó con varios predios rústicos, urbanos
y algunas censos, cuyo producto anual es de 3,173 rs. 25
mrs.: dicho hospital está á cargo de un administrador, y liene 1 médico , cirujano y enfermero para asistir á la humanidad doliente de ambos sexos que se admite en é l : son sus
patronos los curas párrocos de esta v . j un inslltuto llamado
Sociedad de Labradores, donde se reúnen los propietarios y
otras personas notables á tratar de asuntos pertenecientes á
la agricidlura, á leer los periódicos y otras ocupaciones, quo
les sirven de recreo, y distracción; 5 escuelas de primeras
letras, 1 pública de niños, otra también de niños particular,
como igualmente 3 que son de niñas; la primera está concur-
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rufa por 130 alumnos, consisliéndo la dotación <lr! maestro
»M) 300 ducados añílalos y 100 para un pasante , pagados por
los fondos dol común ; á la segunda asisten do SO á (id individuos , t uyos padres satisfacen al maestro la retrilmcion convenida, siircdiendo lo mismo con las 3 de niñas, las cuales
ademas do las labores propias de su sexo, aprenden á leer, escribir y contar; 1 cátedra do latinidjdy rectoría dotada do los
fondos de propios, do una obra pia y d é l a s pequeñas cuotas
con que mensuatmenté contribuyen los discípulos, y finalmente bay 1 colegio de humanidades de segunda dase. Tiene
2 igl. parr. bajo la advocación de San Uartip y San Joan
Bautista , servida la primera por 1 cura prior, 1 teniente, 1
beneficiado, 2 sirvientes y 2 capellanes, 1 sacristán, 1 socliamro, 1 organista, y 2 acólitos, y la segunda por 1
cora también llamado prior, 1 lenionto, 1 beneficiado, 2
siivientes y í c a p e l l a n e s , 1 sacristán, 1 soehar.tre, 1 organista y 2 acólitos, cuyos títulos ecl. se proveen por el ordinario en concurso , alternando en los beneficios con S. M . en
los meses apostólicos : es cab. del arcipreslazgo y perleneQen
á su jurisd. los pueblos de Arjonilla y Escañuela. Existen
igualmente 7 ermitas', 4 en la parr. de San Martin, que son:
la de St». María , sil. en la plaza de osle nombre , cuyo odilicio es de bastante solidez ; fué parr. desde muy aot. basta
hace poco tiempo , habiendo sido agregado su cloro á las dos
existentes , y trasladádose á la misma los Santos Conósio y
Maxira'umo Mártires, sus patronos, que se hallan en la ermita titulada de los mismos; la de las Reliquias llamada asi porque en ella se venera un grande relicario que posee la v., encontrado en el siglo XVII, y la de San Nicolás y las otras ;! en
la parr. do San Juan, bajo la advocación de ata. Ana, San
Hlás, y San Sebastian, la cual está sil. estramuros á corta d:st.
O. de ja pobl. en una eslensa llanura , como igualmenle el
Cementerio en la parte S., en parage bien ventilado y que no
perjudica á la salubridad pública. Confina el TlíRM. por \ .
con los de Arjonilla, Andújar ó Higuera, por U. concille
Jaén , por S. con los do Kscanucla y Torre D. Jimeno , y por
O. con los de Porcuna y Lopera , estendióndose en su circunferencia 2 1/2 leg. deN. á S. y 3 de E . á O. Hay en él los cas.
siguientes; en el sitio llamado de Albaida SE. del pueblo plantado de olivos y viñas, se encuentran 7; en el Saltillo, gran
plantío de olivares 12; en el de la Jara, también plantado de
olivares 10 ; estos cas., los mas pequeños, se oncuontran uno
en cada posesión y uno de los mismos tiene su oratorio público ; existen ademas en la campiña 27 casas-cortijos. El T E B W5ÑO aunque en declive encierra algunas vegas muy feraces
y varios pozos cuyas aguas sirven para los usos del vecindario, asi como las de los que se hallan dentro de la pobl.:
ápesar del poco regadío que disfruta, sus hab. constanlomcnte ileilícados ¡i su cultivo, le hacen baslante productivo , al
paso que muy apreciadas las miosesque anualmente se cosechan, por los vec. de Málaga y Granada, de donde á la veces
vienen multitud do jornaleros á permanecer trabajando por
largas temporadas; abraza su jurisd. unas 25,322 fan.de
tierra, de las que se laborean 18,302, hallándose destinadas
¡i pastos 705. Son de primera calidad 5 i 0 , 008 de segunda y
8,271 de tercera: las de primera se destinan al cultivo de tn
go , y no se dejan en descanso, las de segunda al de cebada
y habas, cultivándose año y vez, y las do tercera se emplean
en escaña, descansando 2 años: á legumbres y hortalizas so
destinan 0 fan. que se riegan con 2 norias ; comprendiendo
mas de 4,000 la parte plantada de ricos olivos. Cada fan. de
sembradura produceen 1 año común 11 detrigo, 10 de cebada,
y 12 de habas y (lemas semillas. Se han desamortizado 1,700
fan. que pertenecieron á comunidades religiosas y á la orden
de Calatrava. Las labores, como antoriormonle hemos indicado, se hacen a fuerza de brazos con 40 yuntas de muías y »()
de bueyes; y el abono que usan para las tierras es el estiércol. A la parle S. del pueblo se hallan 4 peq'ueñós montos do
encinas y mala baja , llamados Cotrufes, La-Barrera , Las (lasas y el Obispo, teniendo cada uno de ellos su corlijo de los 27
arriba espresados, liaíia el térm. 1 riach. nombrado Salada;
de Arjona, el cual nace en la sierra titulada de Jamilcna
corre de S. á N hasta .llegar al E . 1/2 leg. de la v.; desde
a'iui tuerce su curso hacía el O. hasta desembocar en el Guadalquivir , junto á Marmolejo , dejando á su paso los pueblos
Torre Don jimeno , donde tiene un puente; Villardompardo
y Arjonilla , que también tienen sus puentes, ademas de otros
4, de los «ualcs el uno se halla cu el camino que desde esta v.
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conduce á Jaén, otro en el que do la misma se dirige á Andújar
á 1 leg. otro en la carretera do Cádiz, y olroen fin, próximo
á la v. de Marmolejo. Los CAMINOS son carreteros en regular
edado, aunque por las lluvias se hacen intransitables; los.
principales se dirigen á á Jaén , Granada , Marios, Andújar,
el cual tiene un ramal para ir á Arjonilla , Lopera , Porcuna , Baeza y á la Higuera do Andújar. El CORKGO se recibe do
la cap. dol part. , por medio de balijero los limes , jueves y
sábados ; y sale los lunes, miércoles y sábadosá la madrugada: pgoo. trigo, aceite en mucha abundancia , cebada, habas, escaña, garbanzos, lentejas, y otrassemillas, alguna miel,
bellota , poca hortaliza , abundante grana kermes y buenos
pastos para el ganado lanar , caballar, mular, asnal, vacuno y de cerda; caza de liebres, conejos, perdices, zorzales,
abutanlas y otras aves, y pesca do poces, bogas , anguilas,
en poca cantidad que so cogen en el Salado: IND. 1 tejar, 1
telar do estameña y jerga, varios de lienzo basto; hilados de
estambre , lino y estopa , 1 molino harinero , 27 de aceite y
2 tahonas; ha existido basta hace poco tiempo 1 fáb. de
salitre : COMÜCCIO : 2 tiendas de ropa y otros efectos , osportándose lana, trigo y aceite por arrieros del pueblo y forasteros, c importándose el azúcar , almendra, bacalao , especería, lino, estopa y varios géneros do menor valor: se celebra
una feria (pie dura los días 14, 15 y 10 do setiembre, donde se
compran y venden ganados de diforonlesclasos, siendo el mas
principal el cordal: POBL. 8S4 vec, 3,598 alm.: CAP. PRpI».
8.131,805 : i.Ml'. 411,322: importo de los consumos 41,0111:
CONTtt, 219,773. El I'BESOPDIÍSTO Mr.MCIPAI. asciende á 50,000
rs. y se cubre con la treintena do osle pueblo y Arjonilla, que
consiste en e x i j i r á l o s forasteros 1 a. de aceito por cada
30 que esportan; con la subasta del derecho de correduría,
pesos y medidas; con la cuarta parte de denuncias y varios
censos y alquileres, todo lo cual so eleva á unos 53,000 rs.
QlSTORU. Han querido algunos colocar en osla pobl., buscando su anligñedad, la famfiSh AUfingés, en cuyos campos
batieron completamente los Escipciones al ejercito cartaginés
(Plori'in Ooampo); viniendo luego varios á confundirla con
Vrgab en el concepto do ser este nombre un apellido do a(|ueWa c. {Méndez Sitan] ; pero conocida es la diferencia entre
ambas , asi como la correspondencia de Áuringis á J a é n , y
do l'njao á Arjima, de la cual no dejan lugar á dudar
las inscripciones geográficas que posee, dando su antiguo
nombre fV(/ao con la interpretación latina, del mismo modo
que Ptinio , al mencionarla enlre las mas notables de los lúrilulos, sil. en lo Medilorráneo entre el líélis y la costa Atlántica: Uryao qiar. Alba (\.). El nombre l.ryao parece provenir de la raíz hebrea Clmr Albu.s, blanco , y de la voz Ctili,
altura, signincando altura, ntonlc ó ciudad blanca. Ohluvo
Uryao de los romanos el privilegio do municipio, como resulla de la inscripción geográfica do la igl de San Martin,
que trasladó Juan Fernandez Erancisco el año 1578:
L . C.ESAR1. AVGUSTL F . DIVI. 1ULL N .
PRINCIPI. lUVEXTl T1S. AVGLUI
COS. DERGNATO
MÜNICIP1UM. ALMEXSE
URGA YONEXSE
D. I).
También resulta de las dos copiadas por el marqués de
Valdollores en sus manuscritos cxistcnlcs en la Academia de
la Historia:
Primera.
LIBERO PATRI
AUG. SACRUM
IN. IIONORE
PONTIFICATUS
L.CALPL'RXHJS
L . F . GAL. SILU1XTS
II. U1R. BIS. FLAMEN
SACR. PÜB. MUNKIP. ALB. UR
POXTIFEX. DOMUS
AÜGUSTAE
D. S. P. D. D.
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y á pesar de haber sido cnagenada una parte de sus bienes,
cuenta en el dia con la renta de 7,072 rs. 10 nirs.: su patrono
IMP. C.r.S ARI. DIVI. TRAIAN!
es el oh. de esta dióc. como igualmente lo es de una casa refuPARTIUCl. FILIO. DIVI. NRHÜAE
gio para 12 viudas ó huérfanas, instituida en el año de 1631,
NTEPOTI. TUAVAXO. HADRIANO
cuya mayor parto de las fincas con que contaba fueron v e o AUGUSTO. PONT. MAX. TRII). POT
diílas en 1S07,, por lo que son muy pocos los prod. qne
XIIII COS III P. P.
boy le quedan. Tiene otras:! funílacioiies erigidas por limosnas,
MÜNICIPIUM. ALBENSE
la primera en el año ile 1507 por Dona Aleuda Aguilar; la seÜRGAYONENSE. D . D .
gunda en el de 1654, por 1). Manuel Balenzuela; y la tercera
en el mismo año por D. Francisco Martin Ojeda ; las rentas
Dol nnmliro rVffi-to, con la silal).! epenlicn
, qno tantos déoslas fundaciones ascendían á 851 rs. 18 mrs., los cuales
nombres (om.iron en la ed.nl media, Eácilmentc pudo produ- fueron asignados al hospital anteriormente indicado, en virtud
cirse el adu.il Arjonn, sin ipic de su historia, se conserve otra de órden dada por la autoridad ep.: hay una escuela de
nolioia masque la de haberse hecho célebre por el raarlirió órden dada por la autoridad ep.: hay i escuela de pri(|ue en ella padecieron varíes sanios, en las persecuciones de meras letras concurrida por 116 alumnos, y otra de niñas á
Ñeron y Diocleciarui, hasta (pie viene á figurar bajo el domi- la cual asisten 38, que aprenden ademas de las labores pronio agareno el año 1013, siendo su alcaide uno de los que se pias de su s e x o , á leer y escribir; la primera está dotada
coligaron con Hlíayran contra Aly-ben-Amud para reponer en con 300 ducados anuales pagados do los fondos de propios, no
el califato de Córdoba un individuo de los Omiades; y se cuenta sucediendo asi á la segunda, cuya maestra percibe únicacutre los que no tardaron en volver al poder de Aly. En lí!:!2 mente la retribución convenida con los padres de las díscípuVabya ben-KI-Xasr, después de arrojado do Denia por E l - las. En la plaza mayor ó de la Constitución, so encuentra la
DJezamy Mohamed-ben-Sobaya, reunió sus tropas en esta igl. parr., bajo la advocación de la Anunciación de Xtra. Sra.;
publ., y formada su hueste bi/.o entrega del mando á su so- es un edificio sólido , de órden gótico, de 147 pies de long.
brino el Nasr de Arjona, mozo esclarecido, valiente y aguer- y 72 1/2 de lat. dividido en 3 naves; la torre, sin ser de un
mérito particular, tiene la rara circunstancia de estar consrido. Este, por los progresos en la guerra, y la muerte de su
lio Yabya, ocurrida á los 4 a ñ o s , esto es en 1236, fué truida sobre un arco, por el cual se pasa á la puerta principal
proclamado emir de los musulmanes en esta pobl., y recono- de aquella; la imagen de Xtra. Sra. ocupa el magniflcü altar
mayor de escelente arquitectura y hermosos relieves, que se
ciéndolo por tal varias c., llevó su córte á Granada. En 12ii
se dirigió á Arjona el Santo Rey D. Fernando, con motivo de atribuyen al célebre escultor liecerra; está servida por 1 cura
haber sido derrotados por Aben Alamar, el Comendador de la párroco llamado prior. 2 tenientes y 1 beneficiado, cuyo nomórden de Calatrava y otros caballeros, á quienes habia dado bramiento correspondo al diocesano, proveyéndose el curato
la v, de Alarlos: asoló su lerr., pasando al de J a é n , desde por oposición, y por S. M» en sede vacante; 2 sirvientes, 2 sadonde mandó retroceder á D. Ñuño González de Lara con cristanes, l sochantre, 1 organista y 2 acólitos Hubo 1 conv.
de observantes de San Francisco, dedicado á Sta. Rosa de
parle del ejército para sitiarla ; y al siguiente dia acudió él
mismo al cerco con todo el resto del ejército: desmayados Vitervo, el cual está demolido: en distintos puntos de la v.
los musulmanes de la plaza la entregaron , con honestos par- existen 7 ermitas, que son, la de San Roque, su patrono el
tidos , y el rey dejó buena guarnición en ella. Junto á Arjona ayunt., la Concepción, de patronato particular y las de la
Soledad, Jesús Nazareno, Nlra. Sra. (lelosReyes, Sta Brítuvo el infante Dt Enrique dt Castilla, regentea la sazón del
reino, una refriega en 1206, en la que fue vencido, y estuvo gida, y Santiago: sit. esta cerca del hospital ya referido; en
á pique de caer prisionero, pagando de este modo el temor de paiage bien ventilado y que no puede perjudicar á la salubrila nota de descuido (pie en vista de las hostilidades que le dad pública, se halla el cementerio á la parte S. y fuera de la
v. Confina el TÉRM. por N . con el de Andujar, por E . y S. con
causaba el rey de Granada , le comprometiera en aquel
trance, si D. Alonso Pérez de Guzman no le hubiese socorrido. el de Arjona, y por O. con los de Marmolejo y Lopera, estendiéndose su circunferencia á poco mas de i leg. de N . á S.
Arjona fué uno de los estados que dejó el condeslablc de Castilla al emigraren 1122. Kl rey D. Juan 11 hizo merced deella y de E á O.: hay en él 1 cortijo llamado Munguia, sit. á 1/2
con lítido de ducado , á D. Fadrique de Castro. Este fué en leg. O . , y 1 desp. que debió ser ald. ent lempo de la domi1429 uno de los grandes que con mas interés llamó el rey de nación de los árabes, el cual se encuentra á la mismadist. O.
Castilla para que le ayudasen á resistir la combinación de con el nombre de Herrerías, plantado de hermosos olivares.
guerra hecha contra él por los de Aragón y Navarra: apenas El TERRENO por lo general es de buena calidad, aunque en
hubo llegado el duque cerca de lielamazan donde estaba el declive su mayor parte; tiene algunas vegas ó llanuras, siendo
rey, cuando teniéndole por sospechoso, le mandó prender y su cabida de 30,000 cuerdas (medida vulgar de 8 varas), casi
conducir al cast. de Peñafiel, donde murió. Figura Arjona todo reducido á cultivo, y una tercera parte es de olivos y viñedo; lo roturado está dividido en tres porciones iguales de
entre las pobl. que se dieron cá D. Fadrique, conde de Luna,
en 1430, en el reparto y levantamiento que se hizo de nuevas primera, segunda y tercera calidad, calculándose que unas
casas en Castilla, con "los bienes y títulos d é l o s infantes con otras en un año mediano, da cada fan. de sembradura 10
caldos. En 1434 la vendió D. Fadrique al condestable D . A l - de prod.: al cultivo do hortalizas y legumbres se destinan
varo de Luna. Es patria de Mahomat El Nars , que como se 6 cuerdas, únicas de riego artificial, y á pastos naturales 400.
Las labores se hacen con 30 yuntas de ganado mular y 60
ha visto fué proclamado emir de Granada.
de vacuno. Se ha desamortizado la mayor parle de los bienes
ARJONES; I. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Puente- que antes pertenecieron al clero secular y regular. Pasa por
áreas felig. de Sta. Marina de Pias.
el térm. de esta r . el riach. Salado, el cual desagua en el GuaAR.10NILLA. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén dalquivir, y tiene un pequeño puente. Los CAMINOS, aunque
(6 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Andújar (1), aud. ter- practicables paracarruagesen tiempo seco, están sin arrecife,
y c. g. de Granada (21;, y dependiente del arciprestazgo de Ar- por lo que son penosos en tiempo de lluvias, esceptuándose
jona: SIT. en una llanura rodeada de colinas, escepto entre la poca carretera (pie atraviesa en dirección de Madrid á Cádiz:
N. y E por donde está en declive; la baten constantemente el CORRF.O se recibe 3 veces á la semana de la adm. de Andújar
los vientos E . y O. haciendo su CUMA sano y benigno, sin
por medio de balijero.el cual también lleva la corresponque se padezcan mas enfermedades qne las consiguientes al
dencia á la misma los bines, miércoles y sábados por la macambio de estación, si bien en años lluviosos suelen presen- ñana: PROD. trigo, cebada, eseaña, garbanzos, vino, hortatarse algunas fiebres intermitentes y afecciones de pecho. lizas y mucho aceite; ganado lanar, vacuno, de cerda, caComponen la rom.. 470 CASAS útiles y 24 arruinadas, distri- ballar, asnal y mular, y alguna caza de conejos y perdices:
buidas en 40 calles y 10 plazas bastante espaciosas y limpias: mu.: 2 fáb. de lejas y ladrillos, 2 de curtidos y 20 molinos
tiene casa consistorial, cárcel, 1 earniceria , 1 pósito, 1 cor- de aceite: el COMERCIO consiste únicamente en la esportacion
ralón llamado de concejo, 1 hospital para enfermos de ambos del aceite á Madrid y Alálaga, alguna lana y el trigo sobrante,
sexos, debido al filantrópico celo de Doña Alaria Morales y Ar- y en la importación devino, aguardiente, arroz, patatas,
dales, D. Martin Carmona, D. Francisco del Villar y D. Ala- ropas y carnes. FIESTAS: la de San Roque, patrono de esta v.,
nuel Luis Gómez, quienes le fundaron en el año de 1641 dolán- que se celebra el 16 de agosto: rom,. 568 vec. 2398 alm.:
dole con varios predios rústicos y urbanos y algunos censos; CAP. eiiOD.: 6.371,821: 1MP.: 278,911: importe de los consudicho hospital se gobierna por las cláusulas de su fundación.
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mos 27,788: CO.NTB. 83,817 rs. El PBESCPCESTO MIJNICIPAL asciende.i unos 30,000 w-.c! cual se cubre con los fondos de
propios, cuyo prod. anual se eleva á 20,981 rs. 28 mrs.
Y con el dé la treinlona en el aceite que se esporla, como
liemos dicho al hablar
art. de Arjona. (V.).
AU.IL'BIN: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga
yfclig de San Salvador del Hospital (V.): rom,. 7 vee. Si
almas.
ARLABAN : en el puerto de, este nombre, sit. en los lindes
de Álava y Guipúzcoa por donde córrela calzada que conduce á Irnn , en ja mañana del'áS de mayo de 18U los guerrilleros , al mando de D. Francisco Rspoz y Mina , prepararon una emboscada y ataque il mariscal Massena, que caminaba á Francia, con un crecido convoy de la', rapiña en
España, y l,0i2 prisioneros ingleses y españoles; resultando
dos|iiies de G boras de combate, apoderarse de todo, rescatarlos prisioneros, y bacer otros de ellos, incluso el coronel Lafnt, |)erdiciido" los franceses mas de 800 hombres; cuyo
hecho los irritó demasiadamente , y redoblaron su encono, y
persecución con Mina; pcro'espertmentando ellos mayores
males de esta conducta, trataron de ganarlo al partido del
Fniperador con grandes promesas, si abandonaba la causa de
su patrié : no lo consiguieron, y viendo que ni por armas ni
pof intrigas se deshacian ile tan pertinaz contrario, pregona
ron su cabeza en 6,000 duros. F!n el referido puerto, y año
1813, el. mismo Mina repitió otro hecho igual, y mayor en
armas: los franceses eran en número de2,000, custodiando otro
convoy de gran valia, al cuidado de Mr. Deslandes, secretario de José Bonaparte, y que llevaba una correspondencia
interesante; apenas los avistaron los guerrilleros españoles,
sin mas detención que la primera descarga les cargaron ala
bayoneta. Murieron 700 franceses, cogieron 150 prisioneros,
un ricobolin, y dos banderas, y rescataron los prisioneros españoles. Deslandes quedó entre los muertos, de un golpe de
sable q u e l e d i ó . e l subteniente D. León Mayo; la esposa del
difunto y otras señoras mas , fueron respetadas: Mina envió
á Vitoria 5 niuos , cuyos padres se ignoraban , y en su parle
al gobierno decia asi:
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aquel pueblo desde Quintanarde la Sierra; baja por este último, donde le atraviesa 1 puente de regular , pero nada notable construcción ; cruza por Belbimbre, Palacios y Castro
vido, que también tienen los suyos , y se dirige á Salas de
'os Infantes, dividiendo la pobl. en 2 barrios , (pie con frecuencia inunda en sus crecidas, particularmente en invierno,
por las muchas aguas que toma con las lluvias y nieves, rebasando el puente por sus dos estreñios, no obstante su mucha
altura, y desbordándose un regular espacio porTalles, plazas
y campos inmediatos. Sigue su curso por Barbadillo del Mercado y llortiguela , que también tienen sus puentes hasta el
monast. de su nombre, enfrente del cual se divide en un cauco
molmary atraviesa por un conducto natural subterráneo un
grande peñasco, corriendo asi oculto por espacio de l/tjde
'eg.. en que se incorpora con el cáucc principal : después de
3 o í leg. de curso, pasa por el arrabal de Cobarrubias. en el
que tiene 1 hermoso puente de piedra de 30 pies de elevación,
de 222 de long. y de 13 de lat., con 5 arcos, el cual facilita
el paso de Cobarrubias á su barrio de San Roque , dando impulso á 1 molino de 2 muelas, y á 1/8 de leg. á otro de I, ambos harineros. Los diques de este r. desde el pueblo de que so
trata hasta el de Puente-Dura, que dist. 1 leg., son escesivamente montuosos , estando cubiertos de parrales ó vides altas sostenidas con horquillas; junto al antedicho pueblo hay 1
puente de piedra de 8 ojos, sumamente sólido . y en su parte
inferior 1 pequeño molino harinero: dirígese, después el A r lanza hacia Cehrecos, en cuyo pequeño térm. da movimiento
al molino titulado Vascones ; baja en seguida á fertilizar la
hermosa granja de Santillan, que atraviesa, v al salir de ella
se divide en 2 brazos para dar impulso con el uno á 1 molino
inmediato á dicha granja; reunidas después sus aguas pasan
á bañar el bosque de l.erma, cuyo pueblo está 200 pasos de sú
orilla izq. , y por la misma , á igual dist. por la parte del O.,
se le agrega el riach. llamado Carrebilla; junto al dicho pueblo hay 1 puente de piedra de 9 ojos, que da paso á la carretera general de Madrid á Btirgos, moviendo inmediato á aquel
1 molino harinero bastante bueno: corre después bañando la
estremiilad oriental de 1 soto y era denominada de Royales,
y dejando el part. de Lerma, entra en el térin. de Tordomar,
• Esos angelitos victimas inocentes en los primeaos pasos contiguo al cual bay I puente de piedra de 21 ojos, y 1 mode su Vida, han merecido de mi división todos los sentimien- lino inutilizado; desriende á Villahoz, donde existe I esrelenlc
tos de compasión y de cariño, que diclan la religión, la hu- molino harinero titulado la Peña; cruza el hermoso puente de
manidad, edad tan tierna, suerte tan desventurada
Los piedra con el nombre de Talamanca , que sirve de paso para
niños por su candor tienen sobre mi alma el mayor ascen- la conducción de vinos de ta ribera á las montañas de Santandiente, y son la úiika fuerza, que reprime, y amolda e" der, y se entra en el térm. de Torre-padre; de este pasa al de
corazón guerrero de Cruchaga.» Estas espresiones del seSta. Maria del Campo, amenizando antes de llegar á él la degundo de Mina desmienten la idea de fiereza y toscura, que liciosa y fértil pradera de Escuderos, dando movimiento á 1
algunos suponen á los guerrilleros españoles. El 16 de enero molino de este mismo nombre sit. en la parte inferior del puede 183« se apoderó el ejército de, la Reina, de las cord. de
blo , y atravesando á su inmediación 1 puente de piedra ; paArlaban , que ocupaban las tropas de D. Carlos , después de sado el pueblo corre por un vallecito estrecho, y al salir atraun combate, que el ardor belicoso hizo durar poco: euliri'
viesa el puente de Torremoronda, boy inutilizado por falta de
ronse de gloria singularmente en esta jornada ¡os batallones celo, introduciéndose en seguida en la granja de Pinilla,y
de la Princesa, y una de la legión de Argel El coronel Nar- junto á ella, y la titulada de Retortillo, recibe por su márg.
vaez hizo prodigios de valor, y fué herido de bala en la ca- izq. el riach. conocido por Cobos de Riofranco, que viene del
beza, cuya bala le sacaron, y no fué de peligro; Espartero pueblo del mismo nombre, correspondiente al part. deBaltaocupó á Villareal después debatir 1,000 carlistas El 23 de n á s , en la prov. de Patencia; continúa su curso hasta entrar
mayo del mismo año fué la cord. de Arlaban tomada por el
en el lérm. del pueblo de Peral de Arlanza, hallándose á sus
general Córdova que, con un ligero combate, acabó de se- 300 pasos 1 puente de piedra de í ojos , y 1 molino, (|uo
norearse de las 3 altas y paralelas cord. que por mas de 5
pronto quedarán en seco sino se contiene el r., (pie va dejando
meses babian estado fortificando 1,500 hombres del ejército su ant. madre. Peral es el último pueblo de la prov. de Burcarlista, y crecido número de paisanos.
gos, y desde su térm. va el Arlanza al de la v. de Palenzuela,
AULAS: desp. en la prov de Navarra, part. jud. de T a - que corresponde al part. y prov. poco ha indicados; pasa
falla ( i leg.), térm. municipal de Peralta (1/2): tiene 1 CASA junto á las cercas de dicha v., y en su parto inferior so eleva
y l ermita ó basílica dedicada á San Pedro , que fué la parr. 1 puente de piedra de 5 ojos, que se conipaso á espensas de
del ant. I. Confina por N . y E . con Falces y Marcilla, y por la diputación provincial el año de 1813, echándole el piso de
S. y O. con Olite y Peralta. Su THRRKNO es de, buena calidad: madera en 2 ó 3 ojos; como á 300 varas S. de la pobl., de que
PPCH).: trigo, cebada , aceile , vino y pastos; sostiene ganado se trata, fertiliza 8 ó 10 hermosas huertas con muc' os y buenos árboles frutales, y á su conclusión se divide en 2 brazos
lanar y cabrio, con el necesario para las labores: POBI..: l
vec., 6 alm. Consta la existencia del ant. I. en una donación para dar impulso con el uno, que tiene 1/4 de leg. de curso,
del rey D. Sancho Kamirez al oh. ó igl. de Pamplona, año á 1 molino de í piedras; reunidas otra vez sus aguas, se conde 1087; y en el privilegio que D. Garcia Ramírez, rey de funden inmediatamente con las del Arlanzon, que viene de la
Navarra, concedió á la v. de Peralta en 1 t i l , se dice Señor parle O. por el part. de Castrnjeriz, de la prov. de Burgos. El
de Arlas Pedro lízquerra. Aunque se ignora la época, parece r. que se describe en casi todos los pueblos de su curso, recibe
indudable que se despobló de resultas de una peste; todavía arroyos de muy poca consideración y de ninguna Hombradía:
se conservan bastantes vestigios y ruinas que marcan el ám- aunque poco caudaloso , siempre es perenne , y su corriente
tranquila y sosegada : en la estación del verano lleva pocas
bito v localidad de la referida población.
aguas, y en todos los pueblos por donde pasa hay entonces
Alil.ANZA: r. en la prov. de Burgos , y parí. jud. de Salas
puntos que se vadean con la mayor facilidad. En lodo el so
de, los Infantes: nace en la sierra de Neila', en lo mas intrincado del pinar y á la inmediación del camino <jue conduce á
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pescan en nlmnihncin eácclenles harhos, truchns , anguilas y
otros poces peípieños.
AHKANZA : Mil. en la prov. ilc León (11 leg.) , part. jud.
de l'onrerrada
2), iliúc. de A.blor^a (7), and. lerr. y
c. fi.de Valladolid
, aynnl. de F(>lg>>SQ de la Rivera: srr.
en nn valle á l!) m'prg, dcr. del r. Noceda; eomh.ilcnl.i \oi
vientos XK. y OV.., con ci.uu propendo á enfermedades pidrTionales, inlermilcntes y .uástricas. Tiene 40 CASAS de tierra
cubiertas de lo>a <'i puja, y dispuestas sin orden ni simetna;
escuela de primeras letras (lolada con 120 rs. yahierla en ÍOIOS
S taCiti de invierno, á la (pie asisten do 18 á 20 niños; y 1 }g|,
parr., (¡ue tiene por anejo á Labaniego, dedicada á Xuesira
SIM. de la Asunción, y servida por 1 cura. Dentro déla poli),
hay 1 fuente de medianas aguas, y otras varias en el term.,
ipie á pesar de liltrar por montanas , qo disfrutan do mejores
propiedades ipie la mencionada. Conlina el TKIIM. por N. con
Xoceda á 1, 2 leg., por E . con I.abaniegn á 1/2 cuarlo de leg.,
por S. con Vinales, y por O. con Losada, ambos á igual dist.
ipic el primero, líl tlíRRRNO os do mediana calidad , monliioso
en su mayor parto , y se halla en alquil tanto fertili/.ado por
el ya citado r. Noceda. A la parte N . del pueblo se eleva nn
nionle de robles , con su dch., en donde paslan los ganados
lanar y cabrío. Ademas de los CAMINAS locales, tiene o! (|ue
dirige de Noceda á Hembibro, en cuyo punto recibo y entrega
la comilísi'ONDK.NC.u ¡ i>i\oi).: Irigo, "centono, cohaila , garbanzos , babas , patatas , vino y algunas frutas ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de perdices, corzos y jabalíes ; y
pesca de truchas, ami(|uoen eorlo número: IND. y COMEHCIO:
:t molinos harineros bastante inlí riores , (pie solo andan en el
invierno, osupándose leg bab. , ademas de los trabajos del
campo, en tejer lien/.ns, (pie ¡levan á vender al mercado do
Rembibre: rom..: 21 v e c , 10.') alni.: COSTÍT.Í con el ayuntamiento.
AIU.AN7.A (SAN Pi;nRO ni;): ox-monast., cartuja de mongos
Benitos, en la prov. , and. terr. y c. ¡i. de Itúrgns , part. jud.
de Salas de los Infantes, y tenn. de Villanueva de Duero: srr.
en una llanura dominada por escabrosos y elevados cerros, 6
(pincdiato al r. (pie lleva su nombre, en cuya orilla so encuentran algunos trozos do tierra en cultivo, no pudiendose
lahrar mas por losnmamenlo estrechos ipie hacen á los vallocilos los peñascos que les rodean, cubiertos de enebros,
kavubas y otras malezas, y sirven de asilo a los venados, jabalíes, lobos y mucha caza menor.
Kslc monast. fué roedilieado en el año 013, y dolado
con el I. de C.oiVreras v l é n n . cei'caiiMs, por el conde l'ernan
(ion/.alez , ysu mujer Sancha, siendo su abad Sona. Se han
movido algunas dudas acerca de los privilegios, (pie concedió
á osle monast. el cundo dicho, y especialmenlo por Ambrosio
de .Morales , á las (pie eonlesló oportunamente el M. Yepes.
Algunos han conf-indido esta reedilicacion del monast. con su
fundación, infiriéndolo de la escritura de fundación (¡pe publico Vcprs , en '.I:>'I ¡Sftbau en sus notas de la Historia de España por Mariana, tom. S, pág. 181). Otros han atribuido esta
piedad al conde l'ernan Oonzalez, en el año de 050 , beebo á
su costil, y con los dos|)o¡os de la batalla de, Cascajares
(P. Mariana Historia de España, tom. 5, pág. l'Jl); pero eso no
loto es confundir el conde de esta época, con el otro desu misino nombro de Í1I2, sino la fundación , conaipiel'a reedificación ; también incurrió cu el yerro de dar por fundador á este
conde, por los años de !t50 al '.no , el Sr. Romey ( Historia
de España, tom. 2, pág. i m \ y como no se hallase otra nolicia , acerca de dicha fundación , parece mas acertado decir,
que se ignora, antes que caer 011 equivocaciones forzosas. En
e.ilo monasl. so sepultaron los cadáveres de D. Ferrfan (lonzaloz, el famoso conde de Castilla, y el di' su mujer Dona Sancha , hija del rey de Navarra Garú Temblcn , ano 970 , viéndose .1:, sepulturas, junto al altar mavor , con sus rcspecUvas i: senpeiones. También so colocó en sus cláuslros el sepulcro de Mudarra. Han agitado los monjes déoslo monast. y los
del de San Millan de la Cogulla sranilos fon'.iendas , sobre el
lugar en que fueron sepultados los 7 infantes, hermanos do
Mudarra. En el año l0ü.r) fué trasladado ni dicho monast. el
cuerpo de Sta. Cristeta . y (según Sandoval en sus 5 ob.l, los
de sus hermanos, los Slos. Vicente y Sabina, llevados de
I.con. El nombre (leeslemonasl.se baila en la muestra de
versos en romance del Poema de Fray Gonzalo dcRercco del
año 1211:
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fAtino un huen consejo rssn f a r r U d a lafisa
' T r a e r l o s ü Snn l'edrn, que dicen de A r l n n z a
Cpn fSt
ciento ahr'ien tnrjor Jinnuzi/
'Serien mejor servidos sin nin'juna d t i ü d a m a ,
V.\ abad de esto monast. Fray Pedro, con el ob. de liúrgos
fué elegido por la Royna, ra idrc del rey D. Fernando de (bastilla, y enviado cerca del emperador Eederico II , primo do
Doña Reatriz , bija del emperador Eeiipe, que fue de Alemania, para tratar el matrimonio de osla , con dicho I). I'ern,iudo , cuya embajada desempeñó á gatUfaccion de SS. MM.
Altl.ANZON: r. en la prov. de liúrgos, y part. jud. d" Relorailo ; naco en la sierra de Pineda á (> leg. de Rurgos y mas
arribado Villarobe: corre por entre dicha c. y su arrabal,
donde suele entrar en tiempo de las crecicnles que le ocasionan las lluvias y nieves; sigue bácia San Mamés y liurriol,
que quedan á su izq., recibiendo masabajo de osla V. las aguas
(¡el Arios: entra en el part. jud. de Caslrojoriz, después de,
fertilizarlos campos del de Rúrgos, por junio á la célebre y
anl. v. do Pampiioga ; un poco antes de llegar á olla da impulso á l molino barineiO titulado la Comba, de gran nomhradia por las muchas y escódenles anguilas ipie a su inmediación se pescan; y á las 100 varas mueve olro muy pequeño, también harinero, en cuya parle superior se halla el
puente de piedra de la v . , muy ant. y deteriorado ; sigue su
curso hasta entrarse en el térni. do Palazuelos, (/4 de leg. do
Pampiioga, donde también da vida á olro nioliuo harinero;
desciende en seguida bácia l o s t é r m . d e Rarrio , liolbiinbro y
Villazepoqne , iiasta llegar á los de Villaverde-Magina y los
Valvases, enlrc los (pie mueve 2 molinos harineros y 1 balan:
onlre el último de e-tos pueblos deja el Arlanzon la prov. de
Rúrgos, y se interna en la de falencia, inmedialo á Villodrigo,
pohl. defparl. do Astudillo; contiguo al indicado pueblo hay
un buen molino de 3 piedras y un mal puente do 8 ojos, con
las cepas de piedra y el pico de madera , (pie se compuso durante la guerra do la Independencia ; á la salida del lérm. de,
Villodrigo vuelve otra vez el r. que se describo á la prov. do
Rúrgos /atravesando los térm. do Revilla-Valiegera y Va Ies,
pueblos del part.de Caslrogeriz, en el lérm. del Revilla fertiliza unas pocas huerlas de horlali/a y varios guindos do
muy mala especie, encontrándose inmrdiali á los rn'odicbos pueblos 1 molino harinero, que fué de los premoslia
tenses de Salamanca, y huy do un particular, (pie iortcdilieó
en el año l É i i : abandona segunda vez el Arlanzon la piov.
de Rúrgos para volver á entrar en la de Paleneia cerca de Pa
lonzuela , pueblo del part. doRallanás: á la 1/2 leg. escasa,
donde están la venta y conv. do moninsdel Moral . y junto á
un hermoso rollo de piedra , se verifico la conlluencia del Arlanza con esto r . , cneonlrándoso anles 1 puente llamado del
Moral por oslar corea del conv. do eslp nombre, el cual so
llalla completamente inservible por haberle abandonado el r.
separándose do su álveo; sigue después su curso por entro los
lérm. de Herrera do Valdecañas y el monle y deb. de Villandrando, que eorrospnndo al part. de As'ndülo, y al ir á entraren el térm. do Cordovi'la. da impulso á un pequeño molino harinero perteiiecienle á Herrera ; y entre aqnei ¡niebloy
el do Torqnomada , á 2 leg. do su unión con el Arlauza , desemboca en el Pisnorga. El r. que nos oraipa lleva siempre la
misma cantidad de aguas en corta diferencia que aquel, ofreciendo tantos ó mas vados (pie él en la estación calorosa ; sus
aguas no se aprovechan para el riego , á no ser en algunos
pueblos do la prov. de Rúrgos, que los maradores usan de
ellas para la sementera y ciecimiento del lino, y para abonar
algunas huertas. En lodo su em-so suministra la mb.ma pesca
que el Arlauza , pero mas abundaule , especialmciUe la
anguila.
ARLAXZOX: v. con aynnl. en la prov, part. jud , d i ó c ,
ainl. lerr. y e. g. do Rúrgo.-, (;! 1/2 leg.): srr. cu una pequen-i altura, sobre una cord. de peñascos que empiezan (IOMIO la orilla
del r. de su mismo nombre , los cuales sirven de muralla al
pueblo, cuando aquel viene muy crecido: está resguardado
de los vientos N. y NO.; y goza de C I . I M A sano, siendo las tercianas las enfermedades que nes frocuonlemenlo ataean á sus
bab., ademas de las producid.is por el cambio de las estaciones. Se compone do unas 100 c
con pajares, entre lasque
existen algunas de rotular comodidad , por babor sido ronstruidas de nueyo , ó reodilieadas desdo el tiempo de la guerra
de la Independencia, cu que muchas fueron quemadas, hasta
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el (lia. Tiene escuda de primeras lelras; 1 casa consistorial de
piedra; otra que sirve de hospital y de asilo á los pobres
transeúntes; y 1 fuentede agua cristalina ysaludablo para el
surtido del vecindario , formada de diferentes manantiales que
brotan con abundancia en los mismos peñascos de la citada
cordij la igl. parr., bajo la advocación de San Miguel, se halla casi en el centro del pueblo, ocupando el punto mas elevado, desde donde se divisan el cast. y varias casas de la c.
de líiirgos; tiene 1 anejo en Zalduendo , y ambas igl. están
.servidas por 2 curas párrocos y 1 medio racionero; hay
ademas 1 ermita con el titulo de San Roque, y á l a dist. de I i
leg. de [a pobl. 1 igl. bastante capaz, conocida con el nombre
de Xlra. Sra. de Villalbiera, la cual pertenecía anteriormente
al ennv. de gerónimos de San .luán de Ortega , pero en la actualidad se encuentra cerrada; próximo á la parr. existe el
coinentcrio, en parageque no puede perjudicar á la salubridad pública. Confina su TKP.M. por N . con Santovenia y V i llamorico á 1/2 leg., por K. con Villasur de Herrerosá 1, por
S. con Brieba á 3/1, y por O. con Zalduendo á 1 2. A la parle
S. de la pobl. existe í monte con llanos y campiñas de cerca
de 2 leg. de largo, y 1 de ancho; todo plantado de robles , y
muy á propósito para la cria de ganado vacuno, y mucho
mejor para el churro , cuyas carnes son muy esquisitas. Por
la del O. ¿ inmediaciones de la v., camino de Burgos, e>L¡sten
en 1 vega muy llana las ruinas de iermitas que titulaban de
Sla. María, La Magdalena, San Martin y San Andrés, en cuyos alrededores se encuentran bastantes sepulturas y varios
.sepulcros de 1 sola piedra, herméticamente cerrados; al NU.,

y camino que conduce al pueblo de Zalduendo, se ven los cimientos de un gran edificio, cn¡l cerro (pie llaman Campo la
Hasa (|ue, según tradición, era el palacio y cast. de este último nombre, líl TEHRENOes regularmente productivo,)' se
halla ferlilizado por las aguas de los muchos manantiales que
brotan en las peñas , y por las del r. Arlanzon , sobro el cual
hay 1 puente de piedra sillería, con S arco* grandes y mas de
!)ü varas de long, ; desde este puente empieza 1 dilatado soto
que llega hasta la granja de Villalbura que so encuentra á la
dist. di 1 2 leg.: abraza varios pradosy muchos huertos, establecidos de pocos años á esta parte, que riegan con el agua do
fuentes, conteniendo ademas bastante arbolado de olmo y
chopos: i'Hon.; trigo aliaga, comuña, centeno, cebada, avena , yeros, legumbres, lino y cáñamo ; ganado vacuno y lanar , y pesca de ricas truchas asalmonadas, l a IND. se reduce
á varios molinos harineros y l batan, ocupándose la mayor
parle de sus hab. en las labores del campo: p o n í . . : 70 vec,
l'J" alm.: CAP. PROD.: 1.7111,820 rs. : ISU'. 1G.1,Í 1 :>: CONTR,:
5,704 rs. 22 maravedis.
ARLANZON: vicaria ecl., nombrada mas comnnmento
Llamamiento, en la prov. y part. jud. d e l i ú r g o s ( 3 1/2 leg );
su estension es de 5 1/2 leg. de lí. á S., y de 2 de K. á O., confinando por N . con la vicaria del monasl. de Rodilla, por K.
ron la de Villafranca Montes de Oca, por S. con la de San
Quirce, y por O. con la Cuadrilla de Gamonal. Los pueblos
que comprende, número de parr., curas párrocos que las sirven , etc., se hallarán en el eslado que sigue:

CONVENTOS
enyat iglciias

CATEGORIA
PUEBLOS
DE l.OS

Jli; QBE SE CO.MPOPili.

CURATOS.

Burgos.
Asé»
Belorado.
Alarcia
Arlanzón y su anejo Zalduendo. . Búrgos.
Id.
barrios de Colina
Id.
barrios de Colina
Id.
Briebra de .luarros
Id.
Cueva de .luarros
Id.
CuzcurrHa de .luarros
Id.
Espinosa de Juarros
Id.
Ca larde
Id.
[Ilerramel
Hiniestra
Id.
¡Ibeas de Juarros
Id.
¡Mozoncillo de .luarros
,
id.
Bribiesca.
^'iedrabita de Juarros
Belorado.
'l'ineda de la Sierra
Id.
Ouinlanilla del Monte en Juarros.
Búrgos.
Salguero de Juarros
San Adrián de Juarros
, .
Id.
Id.
San Juan de Ortega
Id.
San Millan de Juarros
Sla. Cruz de Juarros, y sus bar-1
Id.
rios de Matalindo y ¿abañas. .1
Sta. Maria del Invierno. . . .
Bribiesca.
Búrgos.
Santovenia
Belorado.
Villaescusa la Solana
Id.
laeseusa la Sombría . . . .
Búrgos.
Villamorieo
Id.
Villasur de Herreros
Id.
Viilarobc
Id.
Tapuerca
,
Urrez
Id.
Czquiza

En el arz. de Burgos,

al cual corres-

ponde esta vicaria ó
Llamamiento de Arlanzon, no existen las
clasificaciones de ingresos, 1.' y 2." ascenso, y term., porque generalmente se
desempeña el servicio
parr. por los beneficiados patrimoniales
á designación del ordinario, cuyos títulos
son solo de ración entera ó de media.

3i

32

35

ARL
AULEGUI: i.ile I.a cend. y ayunt. de G.il.nr, en la prov.,
«ud. terr. y c. £. do Navarra, merind., part. jud. y tlióc. ile
Pamplona"(1 1/8 leg.). «rcipreslazgo de la Cuenca: SIT. OM la
falda del monlp, llamado de Sla. G n u , en cuya cima hay
1 ermita con dicho nombre: combátenlc los vientos del N . ,
y disfruta de CLIMA saludable. Tiene l i CASAS; 1 igl. parr.,
bajóla advocación de San Manin , servilla por 1 abad; y cercana al pueblo 1 fuente de etqnísita agua,de la (pie se surten
los hab. para sus usos domésticos. Confina el TÉRH. por N.
con Salinas, por E . con lieriain, por S. con Subizar(á l / j jog),
y por O. con Bnparza (l/i). El TKRHKNO es bueno y comprende
unas t, 100 robadas de cultivo , y 400 de prados y bosque; de
aquellas, loo son de primera calidad; 300 de segunda, y
1,000 de tercera. Los CAMINOS son locales, y se bailan en estado regular: PROD.: trigo, maíz, avena, arvejas y algunas legumbres y bortali/.a; cria ganado lanar,,y hay caza de liebres: POIVL. : 1 ^ vcc., "'Jalm. : co.M R. con la cendea.
AI'LIÍTA : I. del valle y a'vnnl. de Eslerihar, en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Navarra , merind. de Sangüesa (0 leg.),
parí. jud. de Aoiz ( l ) , dióc. de Pamplona(l), arciprestazgo de
Anue: srr. a l a dcr. del r. Argn , en una llanura, donde le
combaten todos los vientos, y goza de CUMA saludable. Tiene
2 CASAS , 1 palacio y 1 igl. parr., bajo la advocación de Santa
María, servida por 1 cura párroco. Confina el TKIIM. por N .
con el de Anehoriz (1 l / i leg.), por E . con el de Zuriain
(igual dist.), por S. con el de Iroz (1/4), y por O. con el de Aincioa (1). El TERRENO llano en lo general,' es bastante férlil: en
distintos parages del mismo brotan fuentes de buenas aguas,
las que utilizan los hab. para su gasto v otros objetos.
Las tierras incultas abundan en pastos para el ganado, y ofrecen algunos árboles silvestres y arbustos . (pie sirven para
combustible: PROU.: trigo, avena, cebada, legumbres y a l gunas verduras; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y raza
de liebres , conejos y perdices: rom.. 4 v e c , 30 alm. : CONTH.
con el valle. En 136C estaba desp. este I., según consta del apeo
realizado en dicho año.
ARLOS (SANTIAGO DE): felig. en la prov., dióc. y part.jud.
Oviedo (2 1/2 leg.), arciprestazgo y ayunt. de Llanera (1):
SIT. al E . d é l a sierra del Pico: CLIMA bastante saludable: comprendo l o s l . y cas. de Barredo, licndon , Carhajal, Carril,
Cenizal, I.abarcs, Miyeres, Mota(La), Rozadas y Vigil, (pie
reúnen 110 CUSAS de tosca construcción y escasas comodidades. La igl. parr. (Santiago) está servida por 1 curato de
primer ascenso y patronato real: el TKI\M. confina por N . con
el de los ayunt. de Illas y Castrillon, por E . con ol de la felig.
de Sta. Eulalia de Ferroíics, por S. con el de San Nicolás de
Ronielles, y por O. con el de Sla. Cruz , interpuesta la mencionada sierra del Pico: el TERRENO participa de llano, de buena calidad, y los monteí se hallan poco poblados, los CAMINOS
son locales y mal cuidados: el CORREO se recibe por la cap. Oviedo: mu».:'maiz, trigo, centeno, habas blancas, patatas, algunasotras legumbres, frutas y hortalizas en los reducidos huertos
que tienen los vec; criAganano vacuno,dc cerda, lanar, cabrio,
yalgo de caballar y mular: IND.! la agrícola y el tráfico que
permite el sobrante de las cosechas, que asi como el ganado
presentan en los mercados inmediatos: POBL.; 144 v e c , 665
alm.: CONTR. con su avunt. (V }.
ARLUCEA : ayunt. en la prov. de Alava (4 1/2 leg. á V i toria), dióc. de Calahorra (14), aud. terr.de Burgos (23),
c. g. de las prov. Vascongadas y parí. jud. de Salvatierra (7):
srr. al SE. de la cap. de prov. al S. de la del part.; su CLIMA
es frió, pero sano: se compone de las v. de Arlucea (cap.),
Bcrroci, Izarza, Oquina y tirarte , que reúnen unas 100 CASAS: la tiene para celebrar sus sesiones, cárcel y escucli
servida por el sacristán y concurrida por ambos sexos. El
TKRM. municipal confina porN. con los deEl-Burgo y Alegría,
por E . con los de Arraya y ApMIaniz, al S. con el de Marquinez, y por O. con el condado de Treviño ; las fuentes y vertienles de sus monles forman varios arroyuelos que contribuven á dar origen al r. Ega. El TKnnENoen lo general árido, lo
hace productivo la asidua laboriosidad de sus cullivadorcs:
los CAMINOS son malos, y el CORREO se recibe por Alegría:
PROD.; cereales, cria ganado, con especialidad lanar, y hay
caza y alguna pesca: poní., según los dalos oficiales 5" v e c ,
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Alava ( i 1/2 leg. á Vitoria), dióc. de Calahorra (1*1, y part.
jud. de Salvatierra (7), de la vicaria de Campezo y herm. de
Arraya y la Minoría: si r. en un barranco cercado de elevados
peñascales que dejan entrada por la parle E . : el CUMA frió,
con especialidad cuando domina el cierzo : llene 36 CASA» , la
de ayunt. se halla en la mejor sil., y en ella eslá la cárcel; á
la escuela, cuyo maestro es el sacristán, concurren 10 niños y
12 niñas, cuyos padres sostienen parle de la dotación. La igl.
parr. (San Martin), que en la estadística ecl, se titula La Cruz,
está servida por 3 beneQciados perpetuos , y uno de ellos cneargadode la cura de alm.: hay 1 ermita dedicada á Sla. Teodosia en una peña próxima á la pobl. El TÉRM. confina por N .
á 1 1/2 leg. con Bcrroci, Izarza y Oquina, porE. á 1 l / i con
Apell aniz,al S. á 1/2 con Urturiz, Quintana y San Román, y
por O. á 2/3 con Marquinez; por esta parte se halla 1 buena
i'uenle. El IERRENO csqucbrnlo , arenisco y de muy mediana
calidad , pero en los elevados montes de Izquiz hay mucho y
buen arbolado: cruzan, y en parle fertilizan á esle terreno arroyuelos que nacen de las verlientes de la sierra y unidos al
riacb. que baja de lierroel van á buscar al de Azaceta y dan
principio al r. Ega: los CAMINOS son malos; y el CORREOSO
recibe por Alegría: PROD.: trigo, centeno, cebada, avena,
legumbres y patatas: cria de toda clase de ganado, y con preferencia el lanar, cuyas carnes son muy apreriadas: hay caza
de jabalíes, lobos, liebres, perdices y palomas: se pescan
truchas pequeñas, pero muy buenas: IND.: la agrícola, el
carboneo y palos de sillas: poní..; 31 v c c , 152 alm.: RIQbEZA
y CONTR. (V. ALAVA INTENDENCIA).
ARMADA: 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.), parí. jud.
de Riano (5), adm. de renl. de Beñar (2) , aud. terr. y c. g.
de Valladolid (20), ayunt. de Vegamian : SIT. en la conllncn
cia de los r. ¡'orina y Arinncs sobre 1 pequen • llanura resguardada de los vientos del N. por 1 peña : goza de poro sol
en invierno á causa de otra peña que se eleva á corla dist. por
la parte del mediodía; y su temperamcnlo, aunque frió, es
bastante sano. Tiene 30 CASAS , las mas de 1 solo piso cubiertas de paja y distribuidas en 2 calles capaces y enjillas , á pesar de la falla de empedrado, las cuales forman un ángulo recio. Hay 1 escuela complela, dolada con 170 rs. anuales y
asislidá por 14 alumnos de ambos sexos; y 1 igl. parr. al E .
dedicada á Sta. Cecilia, cuya feslividad se celebra el dia 22
de noviembre: el templo c» pequeño y pobre; sirve el cullo
1 cura de patronato real, por lo que provee la vacante S. M .
á propueslá en lerna del diocesano, previo concurso. Sobre
1 cerro dist. de la pobl. 200 pasos al O. se ve 1 ermita, cuyo
titular es San Adriano, y junto áella el cementerio: á igual
dist. N . brota á la raíz de 1 peña la fuente abundante y do
buena agua que sirve para el surtido del vecindario; y las
aguas que bajan de un pequeño valle forman al O. del I. una
balsa perjudicial á la salud pública, la cual seria muy convenicnley poco costoso desecar. Confina el TÉRM. por el N . con
el de San Ccbrian (1/4); por el E.con losde Orones (500pasos),
y Lodares (1,000), por el S. con el de Vesamian (500), y por
O. con el de Utrero á igual dist.; su cabida es de 2,824 eminns CJ. La baña por el O. el r. Porma que fertiliza vina de sus
vegas; corre á 1/8 de leg. de la pobl. por el sitio llamado de
Las Cuevas de Armada, donde se halla 1 puente de madera
y da impulso á 1 halan y 5 molinos harineros. El r. Arianes
atraviesa el térm. de E . á O. y va á reunirse con el Porma á
dist. de 200 pasos del espresaiío puente : las aguas del riach.
Arianes infestadas con los linos que en la estación del estío en
ellas se cuecen, ocasionan la muerte de crecido número decah.
de ganado vacuno; sí bien otros atribuyen esta desgracia á las
malas yerbas que prod. la vega inmediata d aquel por la parte del S. Por el pueblo cruza 1 arroyuelo de curso perenne
procedente del valle de Reyero; el cual se une con el mencionado riarb. El TERRENO participa de llano y montañoso; las
tierras que se cultivan, fuertes y tenaces, se dividen cuesta
forma: tierras de trigo y lino de regadío sin descanso 148
eminas de buena calidad y í» de mediana; de trigo en secano
que fructifica con 1 año de descanso, 4 eminas de buena calidad
5de mediana y 1 de ínfima; de cenleno en secano y descanso
de 1 año 85 eminas de buena calidad, 729 de mediana y U
de Infima; prados de regadío de 1 solo corle 229 eminas
de buena calidad, 146 de mediana y 6 de ínfima; prados do

270 alm.: RIQUEZA )' CONTR. (V. Al.AVA INTENDENCIA). El PREST; PUESTO MUNICIPAL asciende á 0,500 rs. y se cubre en su mayor parle por reparto vecinal.
(*) La omina es una medida de jranos igual i h lercwa parlo
ARLUCEA ó ASLUCEA: v. cap, de ayunt. enlaprov.dc de una fan. Los griegos y los romanos la «taban para los líquidos.
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soc.nio que proil. sin descanso de 1 solo corto 1 cm'ma do
buena calidad, 122 do mediana y 5 de inlinia ¡ id, de secano
con año de descanso íO eminas de mediana calidad, id. de
re;;adio 8 de hnena calidad.La parlo no cullivada se compone
de monlcs, cerros y peñascos; en el cerro denominado de la
Cruz, dist.de la pol)l. 50i) pasos lí., Iiay 1 rnonlé de roble alto, la mayor parte mitorral de poca utilidad. Tamhion tienen
los vec. participación con los pueblos de Camposolillo y Utrero, en el monte de ünrlmdilln ([ue consiste en roble y baya
útil solo para leña. Los CAMINOS son toilo.-, carreteros, pero en
mediano estado á causa de bailarse combatidos ordinariamente por los r. y aproyósque cruzan el térm.; oí titulado de
Trasmonte, que marclia por l declivesobre la márp;. der. del
Porma se pone en tiempos de nieves y hielos intransitable,
sucediendo en él algunas desgracias: rnoo.: las mas principales son el trigo y el lino; pero también se coge centeno, cebada , patatas, nabos, legumbres y algunas hortalizas. A escepcion del lino, las demás no bastan para el consumo, teniendo
por ello (pie importar lo que faltadel mercadode Hoñar.Oíanse igualmente en el pueblo 00 cab. de ganado vacuno, 12 de
caballar, 20 de cerda v 250 de lanar y cabrio; de la lana, qué
consiste en 15 ó 20 a., so fabrican sayalesde que usan los liab.
para sn veslido: en el Porma hay mucha pesca de. esqnisitas
truchas.' POOL, : 2" vec, 120 alm.: CONTU. con el ayuntamiento.
ARMADA: ras. en la prov. do Lugo, aynnt.de Páramo,
felig. de San Martin déla Torre (V.): rom..: 2 vec , 10 almas.
AllMADA: cas. de la prov de Lugo, ayunl. de Laucara,
felig. deSta. Eulalia de ÍÍÍJO.S (V.) : i'oisi..:" 3 vec., 15 habitantes.
APiMADA: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. y felig. de Muras,
San Pedro (V.).
AIÍMADA: I', en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Momlarizfelig.de Sta. Maria de Qticimndclos.
AIÍMADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunl. y felig. de
San Martin de .SV;/ccrio (V.).
ARMADA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. do
Poiin , San Juan (V.).
ARMADA: 1. en laprov.de Pontevedra, ayunl de Arbo y
felig. de Sta. Marinado S e l o s i y . ) .
ARMADA: L e u la prov. de Orense, ayunt. de Tcjeira y
felig. de San Salvador de Lumearcs, (V.): rom,.: 10 vec,
55 almas.
ARMADA: ald. en la prev. de Orense, a;, uní. y felig. do
Sta. Maria de Mclm (V.): POBI.. : 6 v e c , 25almas.
ARMADA: 1. en la prov. do Orense, ayunt. de Celanova
y felig. de San Salvador de Uahal (V.):'pom..: 0 v e c , 15
almas.
ARMADA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.
Maria de Car/elle (Vi),
ARMADA: cas. en la prov. de Oviedo (9 1/2 leg.), ayunt.
de Lena (3 1)2) y felig. do Sta. Maria de Tcllcdo (V.): POBL.:
8 vec . ;u almas.
ARMADA; I. en la prov. de Oviedo ", leg.) , ayunt. de Lona (1) y felig. de San Martin de la Pola ile. L e n a \ \ . ) : POBI,.:
8 vvc.. 25 almas.
ARMADA : f. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha
y felig. de San Pedro de Soandres (V.).
ARMADA: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ordenes y felig. de Santiago do Vilíamayor (V.): P O B ! . . : 5 vec,
30 almas;
ARMADA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso
y fefig, de San Martin de Murz-oa {V.): poní,.: i v e c , 1!)
almas.
ARMADA; I. en la prov. de la Cormn, aynnt. do Fono y
felig. do San Salvador do Maninos (Y.): POBI,. : 3 vec., 9
almas.
ARMADA: 1. en la prov. de la Coraña, aynnt. de Monfero y felig. do Sta. Maria do Í.V'.S^MO (V.): POIU,. : 2 vec , 8
almas.
ARMADA : 1. en la prov. de la Coruña , aynnt. y felig. de
San Pedro de V i l l a n n n y o r (V.): poní,.. 3 vec. , Í 6 almas.
ARMADA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y felig de San Julián de Cumbraos (V.):POBI,.: 1 vec,
8 almas!
ARMADA(STA.CA r\i.ix v ni-,): ald. en la prov. de la Coruña,
part. jud. de Xegrcira, ayunl. y felig. de Sta. Comba , San
Podro ( V . ) : en esta pobi, celebra sus sesiones el ayunl.: hay
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varias C ASAS de mediana construcción, y l a que sirve de cárcel
estaba destinada para la adm. de justicia de la ant. jurisd.
de Tallas ¡pie provislaba el arz. de Santiago; tiene 1 ermita (Sta. Catalina), que se halla en estado de ruina y solo
se celebra misa el dia 12 d¿ diciembre. El TKRRHXO es desigual y le bañan distintos arroyuelos : sus CAMINOS locales son
bastante penosos , escoplo el (pie dirige á Santiago: puon.:
maiz, centeno, patatas, legumbres y algunas frutas: cria ganado vacuno y de cerda: hay feria de maderas, heirages y
otros art. , el indicado dia 12 do diciembre: POBI,. (V. su
felig).
ARMADA DO CANDO: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt.
y felig. de San Fclix de Monfcro (V.); POBI.. 5 v e c , 23
almas.
ARMADAS: vecindario do la v. de Palafurge!, (1/2 leg.),
en la prov. y dióc. de Gerona (4), part. jud. déla liisbal(2 1 2 ,
aud. terr. y o. g. ( c L a r c c l o n a (18 1/2;; slT. á las innvdiaciones del mar, tiene en su centro un santuario bajo la advocación de San Ramón : s u TCIUICNO en parte llano, y en parle
montuoso es feraz: PROO. trigo y corcho: POIÜ,. 20 v e c , 127
alm. : corresponde á la jurisd. v térm. do P a l a f a r r j d l (V. .
ARMADAS V VILAJÓAX: l.'con ayunt. de la prov. y dióc.
de Gerona (3 1/2, leg.), part. jud. y adm. do rent. de l'igueras
(1), aud. terr. y c. g. de Barcelona
forma este I. 2 al;¡.
denominadas cual queda dicho , y separadas en muy co; to
trecho la una de la otra; la primera está SlT. en una altura a l
[)ie de la carretera real (pío va de Barcelona á Francia, en medio de un bosque de olivos y pinos que la ponen al abrigo do
los vientos del N . ; desde e l punto que ocupa, se descubren c u
dirección del E . y N. lascord. del Pirineoy los llanosdel Ampurdan , y por S . y O. las montañas inmediatas á Crron 1 y
Bañólas: la segunda á 1/8 leg. y tocando al r . rim in, está
sil. muy inmediata á la carretera y eu medio de praderías,
viñas y huertas, que el r. riega: loquo unido ála frondosidad,
lo hacen sumamente ameno y pintoresco : entre las dos ald.
cuentan sobro 21 CASAS de mala construcción y sin formar c a lles ni plazas; hay 2 igl. parr. , la matriz sit. en Armadas,
bajo la advocación do los Stos Cosme y Damián; l a sirve 1
párroco , cuya plaza so provee par oposición en concurso g e neral; y la de Villajoan filial de aquellas, en la cual ejerce la
cura de almas u n teniente; confina el n.ini. por X . con el do
Borrasa; por el E . con el de Oarrigas ; por el S. con el r . Pluvia , y por el O. con el de Pontos. El TianiKNo es todo llano,
escepío algunos barrancos (pie dan paso á las aguas que so
escurren de la carretera real; sus CAMINOS son carreteras regnlarmenle cuidadas , que van de un pueblo á otro, y la real
(pie pasa á unos 200 pasos: PBOD. areito y vino en abundancia,
hortalizas y frutas, poco trigo y legumbres, buena madera do
construcción , y caza do diferentes especies, pnncipalmeuto
de perdices. El COMCUCIO está reducido á la csporlacion de los
frutos sobrantes á los mercados de Figueras y Gerona: POIU .
31 vec., 127 alm.: CAP p R q q . 1.335,000 rs. IMP. 33.390.
A R M A L ; ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. do
Hoal (Santiago).
ARMALEC: coto red. de los señores condes de Burda en
la prov. de Huesca y part jud. de Sariñena, jurisd. del I. de Salinas. Hay en él 2 CASAsqúé habitan los colonos ó arrendatarios.
SliTÉRM. calidad del TIUUIIÍNO , PROO. y demás [V. SAI.IIXAS).
ABMALLA: ald. en la prov. de (inaihlajara (21 leg.), part.
jud. de Molina (21/2) unida en todas sus dependencias civiles
y ecl. con el \. de Tierzo (1/2;: srr. al E . de u n gran cerro , y
en la parle media de su falda, dando frente á una dilatada v e ga; la baten los aires con libertad y goza de cuja/ sano: tiene
10 CASAS de fáb. de cal y canto, pero de mala construcción y
comodidad, y se conservan las ruinas de una capilla con l campanillo, propio de los vec, habiendo sido trasladadas las imágenes á la parr. do Tierzo, en virtud de l o prevenido cu la visita del a n o Í 6 2 9 : en lo alto del cerro se bailan también las
ruinas de un casi, que se dice haberse llamado Cindadela, y
guarda proporción con otras fortalezas que se advierten en el
sitio llamado Peña-Muro y en el l é r a i . de Tcrzaga; formando
linea desde Alpelea á Valencia: confina su THRM. porN. con el
do Tierzo; E . Terraguilla, S . Baños, y O. con el casi, de Arias,
á d i s t . por todos sus ladas do 3/8 leg. : en sn comprensión so
hallan las salinas que llevan el nombre de la ald. (V.") , V á
disl.de 1/4 lcg.de las casas , hay 3 manantiales do b u e n a s
aguas, aunque escasas, llamados de los Arrieros, la Juncadilla
y la Canaleja, (pío con otra fuonlc mas inmediata surten a|
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vecindario para toilos sus usos; por el Imto de la vega cruza miel se emplean algunos vec. y forasteros, en lo cual consisto
un arroyueío de aguas salobres, que viuiemlo dol easl.de su c o M i i i i c i o : POBL, 81 vec., 378 alm.: CAP. IMIOD. 1.188,800
Arias , ei)ira en el r. Btillúnes: el TCURENO es baslanle qiícbrá' rs. ; |MP. 107,000 rs. : COM U. 5.72.') rs 12 mrs. ; por culto y
do, esceplo el déla vega: los CAMINOS son travesías escabrosas clero 1,574 rs.: PPE^proBSTQ MCNICU-AI, 1,500, dol que se
á los pueblos inmediatos, y solo hay un mal carril para ir á pagan 500 al secretario y se cubro con el fondo de propios
las salinas; rnon. : trigo, ecntcno , cebada, avena, güisantes, consistente en los pastos de invierno de la deh. boyal, 1 horpatatas y verdin as: poní.. 10 veo., 37 alin. listos y su riqueza
no, y el déficit por repartimiento vecinal.
y CONTR. están incluidas en las que se señalan á s u matriz (V.).
A UMAX: I. en la prov. do la Cornña , ayunt. do Santa
AltMALLA (SALINAS DI-) ; establecimienló de lab. de sal en Comba y felig. do San Juan de (Irijoa (V.).
la prov. de (iiiadalajara , Ierra, de Armalla : srr. en una dilaARMANCrAS S\N MAIIIIN DI;): I. con ayunt. de la prov.
tada vega, que se estiendo al K. de esla alil.; comprende mng- de Gerona (12 1/2 leg.), part. jud. do. I!ibas(l 1/1), aud. terr.
nilicos edificios para habilac'ion y almacenes; buenas cercas y c. g. de Barcelona (16), dióc. do Vich (6) : SIT. en terreno
y las eras necesarias para la evaporación : el manantial o pozo escabroso y montañoso , y batido generalmente por el viento
de las salinas es abundai:lisimo, de escelenlc calidad y lal vez N . : su CLIMA es sano ; se compone de íl CASAS , y 1 igl- parr.
de los mejores de la peninsula, pues sus sales pesan 125 libras.
bajo la advocación do San Martin , aneja de la do Campdcva
Can. , y su fabricación asciende de 1G á 18,000 fan. cada año:
nol. Confina el TÉRM. por N. con Rivas á 1/4 leg. , por 1". con
hay én este establecimiento 1 administrador, 1 fiel interven- Saltor á 1/2 y por S. y O. con el de Campdovanol á 1/4: el
tor, I medidor, 2 guardas de salobres v otro para las fáb.: TEBRÉNO es do mediana calidad , y prod. trigo, y maiz; cria
este último liabila Mempre en ellas , los domas empicados re- ganado lanar, y se encuentra caza de perdices: rom,. 11
siden en el inmediato 1. de Tierzo.
vec , 03 alm.: CAO. PROD. 000,8!IO rs. : IMO. 22,070.
ARMALLAN ! cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. do Tineo,
ARMANTERA, A R M E N T A R I A , ARMANTERlA. E B M E N y felig. de Sta. Eulalia de Sórriba (V.): sir. á la izq. dol AVÍC- TERIA , E H M E Ñ T E R A , l'.UMANTl'HA ó ARM ENTERA : I.
cen : en su escaso térm. hay 1 monte, y en él 1 camino de con ayunt. de la prov. , adm'. de renf., part. jud. y dióc. de.
a/njo desde Tinco á Cangas con mas de t leg. de ventaja: Gerona (C horas), aud. terr. y c. g. de üarcolona (28 1/2): srr.
POBl. 1 vec., ü almas.
en una llanura á la márg. der. del r. Tluvia -, le baten todos
los vientos , especialmente el N . , y disfruta de un CLIMA basÁRMALLAN ó .MIUALI.O: r. en la prov. do Oviedo, y
part. jud. de Cangas de Tineo: toma su origen del derramo tante benigno , aunque propenso á tercianas: f o r m a n el casco
de la pobl. 170 CASAS de un solo piso, distribuidas en varias
de 1 fuente que so halla mas arriba do la parí", do San facundo, en el conc. de Tineo, y dirigiéndose á P e r l u c e s , anejo de calles de irregular alineación y no muy aseadas; 1 plaza muy
pequeña; la casa de ayunt. que sirve de escuela, á l a que conSan Esléban de Rolamiego), llega á esta felig. enriquecido con
las aguas que recibe en sucurso, y aumenta su caudal con las curren 05 niños, y está dirigida por 1 maestro, cuya dotación
del riach, Gera, que es el que recoge las aguas de los tcrni. do consiste en la retribución que dan losalumnos y en los prod.
Sobrado, Sangoñedo y Borres; en Pertuces toma el nombre de 1 campo que al efecto le codo el marqués de la Torder. Mirallo y sigue á la dcSorriba y I. do Armallan, se une re; 1 hospital, cu el que no se reciben enlermos , sino (pie do
sus reut. so socorre á los pobres de solemnidad en sus dolenal Harceti por la orilla izq. y cerca de Posada; abunda en
cias, con 2 rs. diarios ; y 1 igl. parr. bajo ¡a advocación do
ricas truchas y anguilas.
ARMALLONBS: v. con ayunt. de la prov. y adm. de renl. San Martin, en tan deplorable estado, que amenaza una
próxima ruina; contiguo á ella se halla el cementerio , redude Guadalajara ( U leg.), parL jud. do Cifucules (5;, aud.
terr. y c.g. do Madrid (24), dióc. de Cuenca (12): srr. ala cido y malo. Confina el TLIIM. por el E . con el de San Podro
pescador á 1/4 de hora ; por S. con el de Escala á 1 2 hora;
falda de un cerro, mirando al \ . , rodeado de montes de pino
y otros arbustos , la combalon lodos los Vientos , y con mas por O. con el de Montiró y Saldet á 1/2 cuarto de hora, y por
parlieularidad los del N . y K. , manteniendo un CUMA frió, y el N. con cl de San Pedro pescador y r. Fluvia: so encnenlraii
se padocon gastro-ontoritis y pleuresías : tiene Cl CASAS de en él los cimientos de 1 ermita que en 1790 arruinó cl r.; y
6 á 7 varas de altura medianamente construidas, pero de las desp. y cas. llamados el Molino, Barraca, Cotelln, Manmala distribución y escasa comodidad , que forman 1 plaza so Hidlcl, Padró, el fíosch, Baxiirat, Paaqucm, l'rn/.i coÍ/IÍOÍ.S, Cáyalqca, antes Fonlfinill*; ó Ilosch Comp/nl. /'«.scuadrada y varias callos irregulares , mal empedradas c incómodas: la casa de ayunt. fué incendiada por los franceses, y .in, Estany , Pitó de Sla. Cristina, Chs ciclas milkins, Poren su defecto sirvo el edificio del pósito que también so des- ra, Cre.u de. Ins Ltelanian , y Fliainnels.. El TiínnrM) es do
regular calidad y á propósito para cereales, pero mejorarla
lina á cárcel ; hay escudado primeras letras á earjfo del sacristán , que percibe una corta retribución en grano , y ade- muclio si para su riego se aprovecháran las aguas del r. Flumas la proporcional de los ;i.r> niños de ambos sexos que con- via, lo que podría hacerse c o n mucha facilidad y poco gasto,
á pesar do lo cual solo so utilizan para los molinos y surtido
curren . que ptígan sus familias; igl. parr. dedicada i la Natividad deNIra. Sra., ála que esaneja la de Huerta-Pclayo, del vecindario , por medio do una acequia llamada Recb del
con curato perpélno de provisión ordinaria en concurso ge- Molió. Sus CAMINOS son el que pasa de la Bisbal á Castellón
neral : para el uso de los voe. hay l pozo de buenas aunque de Ampurías, y el do Figuoras á la Fs'-ala ; se bailan en tan
mal estado , (pie en tiempo de lluvias son iulransilables : la
escasas aguas, y en un altito r. 300 pasos del pueblo está el
cementerio que no perjudica á la salubridad pública. Confina c()iu\r..spoNDKNCu se recibe de Figueras juéves y domingos
el TK.IM. por N . con bis de lluerta-llernand > y liuenal'uonlo, por medio de 1 balijero al que se gratifica con 3 cuartos poide los que lo divido el r. Tajo • E . lluerta-l'elayo y Zaorejas; cada caria ; sale el domingo: PROD. trigo , centeno, avena,
S. Villanuova de Alcoron y el Uooueuco, y O. Arbotola y Val- cebada , maiz, mijo y toda clase de legumbres , siendo pretablado del Rio, todos á disl. de 1 á 1 1/2 leg., y comprende ferida la cosecha del trigo y maiz; so cria ganado lanar y
vacuno ; hay toda clase do eaballerias para la labor . caza do
muchos bosques de pinar que llegan basta las mismas casas,
montes de chaparro, sabina y mata baja: el TERRENO Cs perdices, conejos, liebres, palos, codornices y Ionios; en
quebrado formando cord. aisladas lo inferior calidad, y deseca- el r. abundante pesca de luces , lenguados, sollos , planas,
no, solo una corta porción do vega que existe á la inniediaeion anguilas, barbos y sabogas ; en la acequia las 3 últimas cladol pueblo, puede decirse de segunda cla>;e; formando el lim. ses y en 1 fuente del térm. muchas sanguijuelas: la IND.
N. pasa el r. Tajo en dirección de K. á O. con cmee bastante consiste en 1 molino harinero y í de aceite; hay varios carprofundo, sin embargo do lo cual , se lo sacan algunas aguas ros (b'slinados á la conducción de granos , y al acarreo de la
para dar movimiento á 1 molino harinero que hay á su inme- sal de la Escala , al alfolí do Figueras ; algunos sastres, zapadiación: los CAMINOS son do herradura en mal estado : so reci- teros , albañiles , carpinteros , carreteros y togedores ; 2 po
be el COI\I\I-O en el Recuenco cada 8 días i PHOD. trigo , coba- sadas , algunas tabernas , carniceria y panadería. El COMERda, avena , guisantes y miel , cogiéndose también algunas CIO está reducido á la eslraccíon do granos y domas frutos
judias y garbanzos en el sitio do lasllortozuelai; semantionon sobrantes , á la de sanguijuelas, y á algunas tiendas" en las
que se despacha al por menor los artículos de primera ñeco
2,300 cal), de ganado lanar y cabrio , i5 muías de labor, 70
resos de vacuno, 2o eaballerias menores, y so cria abundante sidad: POBL. 154 vec., 512 alm.: CAP. PüpD. 0.182,800 rs.
CAP. IMP. 151,570 rs.: el PRESUPUESTO MCSICIPAI, asciende
caza do todas clases , alguna trucha, anguilas, barbos y otros
poces en el r.: IND. cl mantenimiento de colmenas, y fáb. de á 5,015 rs. y se cubre ron 800 que prod. los propios y
pez, agua-rás y trementioa, en cuya esporlacion y do la lo restante por derrama entre los vec. y terratcmcnles. La
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pobl.4eArmnnteraesiinliquíiinpit, ptics tonilaqncen 1210
ya habh 1 notario : scgim la tradición ora el pimío doiulc
ÜC fabricaban Usarmis piri^a^iintig. c. dn !vii;mrias, y fué
objeto de la ambición de los moros , como lo demuestran jas
torres que aun oviston en una casa llamada el Corlnl de Caramnnij del térm. de San Pedro Pescador , y 1 piedra que se
ve en el frontis de \ \ igl. del mismo : en su escudo de armas
se veía antiguamente 1 espala; en la actual.d id y de poco
tiempo , hay l sable, 1 fiKil con bayoneta, y 1 pistola.
ARMANTES; monte de la prov. do Zaragoza en el part.
jnd. de (". ilatayud. Llámase asi porque en él se armaban y ponian en orden ios ejércitos con (pie los reyes de Aragón hacían
la guerra á los de Castilla. Se halla SIT. al NO. de la espres ida
c. de Calatayud, con la que confronta por aquella parte; por
la del K. con el I. de Moros; por la del S. con el de Ferrer y
v. de Ateca , y por el N . con el r. Uibola y I. de, Tnrralva y
Ccrvcra. Ivi su circunferencia que será de ^ á 8 leg. , tiene
cerros ile bastante elevación, buenas llanuras y profundos
barrancos por N . y S. En la entrada titulada b s Frontones cria
pcñ.i de yeso salobre: mas adentro de chispa, caliza y poca de
arena , vetas de arcilla blanca, verdosa , cenizosa, encarnada
y negra. En lo interior, tierra carcajeña , morena y rojiza ¡i
propósito para viñas y árboles silveslres. Tiene algunos manantiales aunque escasos y do poco raudal de aguas dulces,
y en los barrancos , salobres y amargas. Cria fusta , romero,
silvia, espliego, lomillo, aliaga, ajedrea y yerbas que, aunque bastas , son provechosas para el ganado lanar y cabrio,
especialmente en invierno , capaces de mantener de ;> á 1,000
can. En varios puntos es tierra á propósito para criar pinos,
carrascal y almendros.
AHMALANZAS: T. con ayunl. del part. do Los Areos, en la
prov.,au:l. lerr. y c. g. de Navarra (Pamplona 12 1/4 leg.;;
inerind. y part. jud. de Eslolla (.">), dióc. de Calahorra (8): SIT.
cutre i cuestas, donde le combaten principalmente los vientos
del NT., y goza do CUMA muy saludable : consta de 7:) CASAS,
con la municipal, cárcel y escuela de primeras letras, á la cual
asisten 37 niños de ambos sexos, cuyo maestro tiene de sueldo
300 rs. anuales y los robos de trigo, con ebligaciou de servir
también la sacristía , y la secretaria de aynnt.: hay ademas 1
igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria, servida por 1 cura
párroco y 3 boneliciados; t ermita dedicada á San Martin , y
otra á San Juan Hautlsla, la (pie so halla á 1/2 hora disl. de
la pobl. Dentro de esta hay I fuente, cuyas buenas aguas
aprovechan los vec. para su consumo doméstico: confina el
TKRM. por N. con los de E;i)roncoda y Desojo (1/2 leg.), por
E . co;) el de Mendabia (1), por S. con el de Sansol (1/2), y
por O. con los de Bargola y Viana (igual dist.). Le cruzan el arroyo llamado de los Linares que lleno su origen en el valle ile
Aguilar , y el riach. titulado Mnrtíianas, el cual nace en el
térm. de llargota, y confluyo ó se reúne al anterior junto á
la v. de Torres: las aguas de uno y otro sirven para el riego
de varios trozos de TRMUÍNO; esto es muy pendiente, peñascoso y de calidad arcillosa ; abraza mas de 0.750 robadas, de
lasque sec.ultlvan 4,900, y de oslas hay 400 de primera clase,
) ,600 de segunda y 2,900 de tercera: so encuentran fiOO peonadas de v i ñ a s , 20 robadas de olivar, 1,000 de dehesa, donde so
crian robles, arbustos y buenos pastos, y l plantadas do álamos blancos; las tierras laboreadas por sus propietarios ascienden á 1,500 robadas , y las qur so hallan dadas en arriendo no bajan de 3,000; ademas de las quo aquí so espresan,
hay mas de 4,000 robadas do Horra baldía con deslino á pastos. Los CAMINOS son locales, cruzando á 1/4 de leg. do la v. la
carretera real de Logroño á Pamplona. La corniESPOSbEMCiA
so recibo do Los-Arcos por medio de balijero , que llega y sale
los bines, jueves y s ibados: pnon. trigo, cebada, avena, vino,
aceite y algunas legumbres y hortalizas: cria ganado vacuno,
lanar y cabrio; hay caza lie liebre* y perdices: IND. y COMER
<:IO, ademas d é l a agricultura, existe 1 molino harinero y
otro de aceite; dedicándose también muchos vec. á amasar
pan que venden en Viana, Los-Arcos y otros pueblos, donde
suelen comprar el trigo que les falla con dicho objeto: POBI,.
72 veo., 330 alm.: CONTR. con Los-Arcos.
ARMAÑO : ald.enla prov. de Santander (16 leg.), part.
jnd. de Potos (1/2), aud. lerr. y c. g. de Rúrgos (30), dióc.
do León (20), ayunl. de Castro.- SIT. en el valle de Cillonign
sobre una especio do hondonada que forma la vertiente do 1
montaña , con esposiclon al E . : s» CLIMA es templado y no se
conoce en ella ninguna enfermedad endémica. Tiene 28 CASAS
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muy apiñadas, en cuyo centro se advierten las ruinas de algunas-otras ; 1 escnelá dolada en 700 rs. anuales, frecuentada
por 20 alumnos do ambos sexos; y l igl. parr. sil. al N . á
unos 400 pasos del cas. ¡ está dedicadaá San Juan Baulisla, y
la sirvo 1 cura párr., cuya plaza os perpetua y lie oposición
en concurso general; el ediliciocs pobre, uejo, y do corlas dimensiones. Fuera del pueblo á unos 101) pasos, se halla l fuente de poca agua, y á poca mas dist., oíros i mananliales aun
mas escasos que aquella; las caballerías y ganados bajan á
beber al r. Dcva quo corro no lejos de la pobl.; y lavan en el
mismo , á pesar do ser muy moloslo el descenso por lo pendiente. También se encuentra acosa de 1/4 de hora la ermita
de Sta. Lucia , á la cual suben los vec. en romeriá el (lia de
BU conmemoración. ConOfla el TIM'.M. por X . con el de Viñon;
por E . con el do San Sebastian ; por S. con el do Potes ; y por
O. con los cono, de Santivañez, y el ya mencionado de Viñon. Ll TEMlEsq por lo general es de cayuelk mas ó menos
abierto, en muchas partes cerrado y duro, y comunmonlo seco;
eslá cub;orlo de grandes eord., aprovecbándoso para el cultivo
de cereales los sillos menos ásperos , para el de la vid los mas
dificilos, y lo reslanle so ve poblado de encinas y carrascas;
también hay algunos prados naturales en los parages quo,
ofrecen mayor frescura y humedad. Los CAMINOS son locales
y malos; no obstante transitan por ellos los carros del pais;
la cnniUiSPOMUiXCi \ la recibe de Potes: PROD..trigo, cebada,
garbanzos , legumbres de todas clases y vino, que es la principal cosecha; y se esporla el sobrante á los pueblos de la
montaña de Santander, y á los de esta parle de Asturias, frutales de toda especio, y principalmente nogales y castaños; fría
ganado lanar , cabrio , de cerda y pocas cab. de vacuno; hay
caza de perdices y liebres: FOBL. 25 vec, 117 alm.: CON ni. con
el ayuntamiento.
ARMAUIZ: ald. en la prov. do Orense, ayunl. de Xogtíetrn de Itnmoin y fclig. de San Cristóbal de Annoriz {X.):
poní,. 9 vec. , 36 almas.
AKMAUIZ : ald. en la prov. de Orense , ayunl. do Junquera do Ambla , y foiig. do San Salvador de Armnr'iz (V.)
AUMARIZ(SAN CRISTÓBAL DE): fclig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Orense (2 leg.), y del ayunl. do N'ogneira de liamoin; SIT. en 1 montaña suave á la izq. de la confluencia do.
osle r. con el Miño: el CLIMA sano: so compone de los I. de Cástrelo, Requejo, Verdecima y Vordefondo: y do las ald. Armariz,Cobelo, Pereiras, S a i , Tellada . Torre y Valdo-asno
con fuentes de aguas saludables , y sobre 140 CASAS en lo general terrenas: la igl. parr. (San Cristóbal) os servida por 1
cura do provisión ordinaria ; el comenlorio capaz y bien ventilado: el TKHM. confina por N . y S. con la do Rubiacos, por K.
con la de Lointra, y por O. con el r. Miño: el TBMBKO en lo
general montuoso , disfruta de algunos llanos ó valles de mediana calidad, poro con bastante pasto, y le bañael r. Lona por
la parte N.: los CAMINOS son vecinales , y eslan mal cuidados,
y la CORRESPONDENCIA so recibo por la cartei'ia de la cap del
ayunt.: PIIOD. centeno . maiz, patatas, algún vino, habas y
oirás legumbres: cria poco ganado: IND. la agrícola, y soguería:
POI1I..HJ5 voc, 706 alm.: CONTR. con su ayunl. (V.).
ARMARIZ (SAN SAI.VADOH DE): felig. en la prov. ydióc. de
Orense (3 leg.), part. jud. do Allariz (1), y ayunl. de Junquera do Ambla: SIT. al N E . , y defendida por 1 monte elevado,
de los vientos SO.: con CLIMA templado: comprende los I. y
ald. de Areas, Armari/ , Casaros , Casanovas , Morí (San Andrés de), Pousa de Armariz, Salgneiros, Vilanova de Armarlz y Villarino. La igl. parr. (San Salvador) es servida por
1 vicario quo provee el prior (oh. de Valladolid) ,y el cabildo
de Junquera de Ambia ; los diezmos estaban agregados á la
fáb. de esta col. En Mori hay 1 capilla advocación de San Andrés Apóstol, y olra dedicada á Nlra. Sra. del Camino en la
ald. de, la Pousa, frente á la casa y torre de los Sros. de Armariz, correspondiente hoy al marqués do Bóveda : el TCTM.
confina por \ . con el do Aguas-Sanias, por E . con Puente
Ambia; por S. con el r. Arnoya, y por O. con Espiuoiros .- el
TERRENO OS desigual y forma 1 cañada de O. á E . : los CAMINOS
son do herradura , y malos ; pasa por el I. de Salgneiros el
quo cruzando el pílente de piedra de Ambia, se dirige á Laza
y Castilla la Vieja: el counuosc recibe en Allariz: PIIOD. trigo,
centeno, maiz, castañas, patatas, alguna legumbre, vino flojo,
lino en rama y pastos; cria ganado vacuno , lanar, cabrio y
de cerda : IND.: la agrícola: POBL. 133 vec.: 530 alm.: CO.NTU.
con su ayunt. (V.).
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ARMAS: r. en la prov. do Granada, parí. ind. de Alhama (V.).
AIÍ.MAS ÍI.AS): sierra en la prov. de liadajoz, parí. jud. y
tcrm. de Don lienilo ; es un.» de las comprendidas en el Icrréno
llamado las ¡ t u z n s . del cual se ha dicho lo bastante en la sierra del Alcornocal, otra de las mismas lV.).
AUMATIA; ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela
y (e\\íi. de San Pelayo de Olloniego (V.).
AUMAVOR (EL): 1. en la prov. de Oviedo, ayunl. de Franco y felijj. de San Bartolomé de Vaidepares (V.).
ARMAVOll: I. en la prov. y dióc. de Oviedo (7 l í g . ) , parí,
jud. de P r a v i a í i ) , ayunt. de'Cudtllero(l/(Vy feligi de Sta,
Maria de Pinera (V.): si r. sobre la loma de la sierra que de
Villafria se estiende hasta Sta. Ana de Montaré* : el mnu.No
es á propósito para el cultivo de la escanda ; pero se cosecha
también mai/,, habas , patatas y oíros frutos : poní..: 12 vec.,
52 almas.
ARMAZAXA
1: vulgo ARHAZAA: cas. en la prov. de
Oviedo . ayunt. de Coaña y felig. de Sta. Maria de Car/avio.
AHMKA: 1. en la prov. de la Cpruña, ayunl. de Coirós, felig.
de San Salvador de Collantres, dióc. de Santiago (V.).
ARMGA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz y
felig. do Sta. Marina de Aguas-santa» (V.): ron..: i vec, 16
alm. lisia ald. es notable por hallarse ;i 350 pasos de la igl, y
subterráneo llamado /o.v /tontos de Sta. Marina, y en donde
se cree sufrió esta santa el martirio.
AHMEA: ald. de la prov. de Lugo, ayunt. de I.aneara,
felig. de San l'edro de Annea (V.);; eom..: U vec, 15 almas.
ÁKMKA : ald. en la prov. de I.ugo, ayuid. de Laucara, felig.
de Sta. Mariade t.ama (V.): POBL.: 12 vec. y G0 almas.
ARM1ÍA (SAN Pr.nno ni:): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(i 1/2 leg ), part. jud. de Sarria (11 2). y del ayunl. de Laucara: srr.en terreno quebrado, ventilado y sano: 2(> C AS AS de mala
construcción y pocas comodidades, forman esta felig. con los I.
de Armea, Lcvra , San Pedro y Vitela de Arriba : la igl. parr.
(San Pedro), es servida por í cura de provisión ordinaria en
el dia , y antes de la eslincion de los regulares del mohast. de
Sainos, y tiene por anejo á Santiago de Souto : el TÉRM. con
lina al N . y O. con dicho Sonto y Tombille (Sla. Maria), por
S. con San Martin de Rio, y por E . con Sta. Marina de Gallegos: el TERRENO, AliiUTUO 6S montuoso, tiene un valle fértil:
los CAMINOS son vecinales y mal cuidados: la CORBESPONOENCIA
se recibo en la cap. del p a r í . : PROD. trigo, centeno, niaiz,
lino, patatas, castañas , habichuelas, yerbas y pastos para los
ganados : de es'os se cria vacuno , lanar , cabrio y cerdoso:
rom..: 2S vec; i 3 i alm.: CONTR. con su ayunl. (V ).
AliMKA (SAN VICENTE W.) • felig. en la prov. de la Coruña
(5 leg.) , d i ó c de Santiago (9) , parí, jud.de lietanzos (1) y
ayunl. de Coiros (1/i): s'ir. á corla dist. de la raárg. i/.q. del
r." Manden : CLIMA templado y sano: comprende 20 cas. haslante pobres: su igl. parr. (San Vicente), es anejo de la de
San Salvador de (iollantres con quien conSña su TÉRM., por
cuya inmediación corre sin locar en él el citado r. Maruleo, á
cuyas aguas se unen las de los insigníficanfes arroyos que tienen origen de las fuentes y vertientes de los mentes inmediatos, Kl TERRENO es de buena calidad. Los CAMINOS son locales
tienen veredas que enlazan con la matriz y carretera real de
laacorte á Bclanzos; en esle punto recibo el CORREO: PRon.
maiz , trigo, centeno, vino, patatas , castañas y otras frutas:
cria ganado vacuno, lanar, de cerda y algo de caballar mular: hay caza de perdices y otras aves de paso: IND. : la agrícola y algunos molinos harineros que se paralizan en el verano: POBI..: 30 vec: 180 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.)
ARMEAR: I. eu la prov. de la Coruíia, ayunt. de Mujia y
felig. de San Julián de l í o r a i m e (V.).
ARM1Í1R1N: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol
y felig. de Sla. Kulalia de Prestía (Y.): rom..: 'i vec,, 13 almas.
ARMBJUN: 1. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de
Soria (8 leg.), parí. jud. de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de
Rúrgos (21), dióc. de Calahorra (G): si r. en terreno quebrado
é inmediato á un arroyo llamado L v s a r e s , n combalido por
el viento N . , y disfruta de CLIMA sano : lo forman 40 CASAS de
poca solidez y escasas comodidades; hay casa de ayunt. que
á la par sirve de cárcel; 1 fuente abundante y de buen agua qué
aprovechan los vec para sus usos, y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Bartolomé, aneja de "la de San Miguel, de San
Pedro Manriipie, servidas ambas por 1 cura párroco de provisión ordinaria. Coníina el TÉBM. por N . con Nabalsaz, al E .
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con Villarejo , al S. con Cornago , y al O. con Valdemoro: se
estiende t 2 leg. en todas direcciones, esceplo por el N „ enva
estenVioñ es de t. Kl TERRENO, en lo general de mala calillad,
participa do monte y llano; abraza 1,800 yugadas, d é l a s
que hay destinadas á labor 1,020 , unas GO son de segunda
clase, y las restantes cíe tercera: en la parte baldía se crian
pillos , arbustos y otras prod. silvestres , con pastos para los
ganados; estas tierras no pueden reducin-e á cultivo, tanto
por su mala calidad y sit. , cuanto por ser de aprovechamiento común. Sus CAMINOS están reducidos.i uno de herradura
que de Ambas-aguas cruza á San Pedro Manrique, se halla en
nial estado : la COIIRRSPONDENCU se recibe de la adm. de Soria
por medio de un balijero que la conduce á San Pedro, á cuyo
punto se va á recoger los mártes y sábados, y sahe los domingos y miércoles: PROD.: trigo, centeno, cebada, bisaltos y avena , siendo su mayor cosecha el centeno: cria ganado lanar,
cabrio, vacuno y de cerda; el lanar es el mas preferido: POBL.:
31 vec, 137 alm.: CAP. l'Kon.; 10,382 rs. con 22 mis. : me.:
8,(U0 rs. con 10 mis. Kl PRES^PCKSTO MCSICIPAI. asciende á
1,384 rs. t Y *e cubre por reparto vecinal.
ARMELLADA: 1. en la prov. de León (5 leg.), part. jud. y
adiu.de rent. de Astorga (3), aud. terr. y e g. de Valladolid
(2i), dióc. de Oviedo (27), vicaria de San Millan de Benavenlc (It), ayunt. de lienavides (1/2): srr. en un llano á la
márji. X . de la ribera de Orbigo ; combatid» por los \ lentos
.meridionales, con CLIMA sano , aunque algo propenso á tercianas y afecciones reumáticas. Tiene 110 CASAS, I igl. parr.
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra., servida por
1 cura párroco, su escusador y 1 sacristán ; el curato es de
primer ascenso y patronato laical, 1 ermita en el centro de la
pob!. y 2 fuentes de mediana calidad , de las cuales se surten
los vec Cpntiná el T£RN. por N, con el de Qiíinlanitla del Monte (1 leg.), por E . con el de Milla del Rio (I I); por S. con el
de furcia (1/8), y por O. con el de Ouinlanilla del Valle (1/2):
como se dijo le baña el r. Orbigo por el lado del S., el cual da
impulso á diferentes molinos harineros. Kl TERRENO es de primera calidad, y abunda en él el arbolado : los CAMINOS son
locales: la CORRESFONn'ENCU se recibe de León por el balijero
de Carrizo : i'iion. trigo, centeno , cebada , lino , patatas , legumbres, hortaliza, yerba, y mucha madera de construcción;
cria ganado lanar, vacuno y mular, caza de perdices y pesca
ile truchas y anguilas : IND.: los molinos arriba inencioñados y
el corle de randeras.; COMERCIO una tienda de géneros del reino y coloniales y esportaciou de trigo para Asturias: poní.:
110 vec., 507 alm.: CONTII. con el avnnbmienlo.
ARMENANDE : 1. en la prov. y d i ó c de Oviedo (17 leg.),
part. jud. de Grandasde Salime (5), y ayunt. de Allánele (2 1,2,
y felig. de Sta. Maria de L o g o ' { \ ' ¡ í ) (V.): srr. en una
pendiente y á la der. del r. Otirtia , el cual á poca dist. loma
el nombre ile r. Or. El TÉRM. confina por N . y E . con el del
I. de Carcedo, y por S. y O. con el del Probo. Kl TERRENO es
montuoso y cubierto de robustos y anejos robles . asi como de
otros arbustos: las elevadas y dilatadas alturas'de piedra derecha y monle furado, sirven de niárg. «I r. Ourúa y le eni iquecen de aguas que los naturales utilizan para el riego de prados,
por medio de cáuces formados de empalizadas qué llaman To
rulas y Chapacuñas, y consiguen que aquellas den impulso á
varios molinos harineros en la parte baja del t é r m . : hay sobre el r. un puente do madera de G varas de elevación , da
paso á los vec. de Armenande , y le íacilita el aprovechamiento de las heredades que poseen á la izq. del r.: el monte do
Ourúa es de los mas poblados de robles: tiene 2 1/2 leg. de largo; se halla al fronte de la felig. de San Martin de Valledor, y en
él se encuentran osos, lobos y jabalíes que causan daños en los
pueblos inmediatos: el TERRENO roturado será de 35 fan. (pie
prod. á razón de i por I. Hay CAMINOS trasversales que dirigen á muclios pueblos de los ayunl. de Allende y do linas;
pero todos se hallan en mal estado: el COBREO ÍO recibo en la
Pola, adonde lo trae un peatón que lo recoge de Canga» de
Tinco: pnon. centeno, patatas y algún maiz, poca legumbre
y hortaliza: IND. la agrícola y varios molinos harineros: forma parte de la riqueza do oslé 1. la cazado osos, y la ejecutan
con trampa que llaman í t t s u g o : esta consiste en una larga
viga apoyada en una colmena y cubierta con un ramage espeso,
que forma una especie de caseta con solo una entrada , y por
donde el oso descubre la colmena : este entra ansioso á apoderarse de aquella , y tan luego como la abraza y hace el esfuerzo natural para separarla de su sitio, se desploman la
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viga y cásela, quedando el oso á merced dol cazador. Las pie
les de diclios animales, siendo negras, se venden á buen pre

c i ó : POBL., 7 vec,, 40 almas.
i R M E N G O L : cas. de la ptoV. de (¡ranada, part. jud. de
Sanlafc, pcrleneció al ténn. jurisd.de C.aparacona y hoy á
I'ino.s l'iicnte (V.).
AHMKNTA (.MO'NS-ERCCIDOJ: desp. en la prov. do Córdoba:
SIT. entre la Alcaidía y torre de Arboles, al N E . de dicha c , y
á 1/1 de leg. del santuario de Linares. Aun conserva la igl. con
capellanias propias, bien dotadas; y en ella se dice p l í s a l e s
domingos y demás días fesllvos: las tierras que hay á sus alrededores están sumdiñcnte pobladas de arbolado.
AUJIKXTAL: I. en prov. de la Coruña , ayunt. de Drion y
felig. de Sta. Maria de los Angeles (V.).
AU.MKNTAL; I. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Cambre y felig. de San .luán de P . a i iu (V.).
Ali.Mi:X l'AL , ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de Guntin
y felig. de Santiago de G o m e Ú e (V.); PObL.: 3 vec., 12 almas.
AUMKN'TAL: ald. en la prov. de Logo, ayunt. de PoutOD
y felig. de Santiago de Casíilloncs [\.): l ' O U h . : 3 v e c , 17
almas.
AUMENTAL : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte
y felig. de San Cristóbal de Don Aib&f (V.): i'uüL.: 1 vec., 6
almas.
AÍMEN'TAI.: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Ailloliu de Villa nueva í \ . ) : SÍT. a la márg. der.
del r. S a ¿ i a i teq. del riacb. á qtie da nombre: el TERRENO
fértil con buena arboleda de frutales; rom..: 42 vec, 252 alm.
AUMENTAL (S\N CIIMUAN bE): felig. en la prov., d i ó c y
part. jud. de Orense (3 leg.), y aynnV. ile l'eroja ( l / i j : SIT.
al \ . de la c.ip. de prov. y márg." del Miño: su CLIMA frió y
sano: se compone del I. de San Ciprian, ald.de Gedesedo ó
igl. y cas. de San que reúnen l'.l CASAS y algunas chozas: la
igl, parr. San Ciprian) es servida por 1 cura de provisión
ordinaria. El rfaiM. coulina por N . con la de San Salvador,
por S. con la de Uueral, por E . con la de Touhes y por O.
con la de Villamarin: el TERRENO bastante quebrado y estéril,
y tiene algún arbolado. Los CAMINOS ion vecinales y en mediano estado: la cottHESPONOENCU se recibe en Orense: enon.:
centeno, maiz, patatas, castaña, algún trigo y lino : cria
poco ganado; POBL.; 10 v e c ; l'JO alm.; CONd'. con su
ayunt. (V.).
AKMKNTAL .'SAN MARTIN DÉ): felig. en la prov. de la
Coruña (S leg.), d i ó c de Santiago (8), parí. jud. de Arzua
(3), y ayunt. de Vilasanlar (1/t,: SIT. entre montañas a l a
izq. del r. de r ú e n l e Cabalar y sobre el camino real de Uelan/.os á Orense; su CLIMA húmedo y frío, aunque bastante
sano: comprende los I. ó ald. de Castro, Fuenlc, Grangeo,
iglesia (la), Lage, Lihioy, Pazo, l'orln, Sesmonde, Toural
y Zañfoga que reúnen baila 50 CASAS muy medianas. La igl.
parr. (San .Martin) lime por anejo á la de San Vicente de
Curtís, y la ermita ó santuario de Ntra. Sra. titulada de la
Lagé por haberle fundado en este 1. uno de sus naturales á la
vuelta de América: el cúralo es de presentación lega y el ceinenterio en nada perjudica á la salud publica. El ríaiM. confina por X . y a 1 2 leg. con el anejo Curtís, por E . con Sania
M.iria de Cindadela á 1 , y con Vilarino á 1,2, pur S. con
Sa.' Pedro de Presarías a 12, y por O. con Vilasanlar y
Sta. María de Mezonzo: le baña el indicado r. Cabalar y el
que bajando por Ciudadela se reúnen por el S. y so introducen en el Tambre: fn la ald. de la Lage, y junto al r. que
corre por entre Armenlal y Vilarino, el cual naco de las verlienlcsde Sta. Eulalia do Curtís y Ciudadela, se encuentra 1
manantial de aguas minerales azufradas de color de leche;
no están analizadas ni su uso ha dado á conocer la v irtud
que esencialmente posean. El TERRENO es pantanoso y sin
embargo bastante fértil, y sus inonlés no escasean de arbolado. Los CAMINOS locales, y la citada carretera do Orense á
Betañzos por el Puente Cabalarse bailan en notable abandono:
el CÜRRKO se recibe por la cap. dol partido: PUOII.: centeno,
maiz, patatas y mucho pasto: cria ganado entre el que es
preferido el vacuno, de cuya leche se fabrican oscclentos quesos y buena manteca ; que presentan en la feria ó gran mercado que se celebra en la ald. de la Lage, los días 2i de cada
mes : POBI... á s v e c ; 290 alm.: covnu con su ayunt. (V.).
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de las ald. Ansariz de Arriba, Cerdeiras , Consuelo, Cuarlasi
Enlrambos-rios, Eonlelas, Iglesia, Ladredo, Pacios, RegoIOVÍUIO, y cas. (le Ansariz de Ahajo: en lo general las CASAS
son lerrenas, acompañadas de chozas. La igl. parr. (San
Salvador) es servida por 1 cura de provisión ordinaria, y el
cementerio es capaz y ventilado: el TLIIM. conflua por N . con
la deOrban, por S. con Toubes, por E . con Campos, y por
i), con la de León: tiene varias fuentes de buen agua : el
TÉtlRENo participa de monte y llano de mediana calidad: los
CAMINOS son vecinales y mal cuidados, y la CORRESPONDEN ti A
se recibe en la cap. dol part.: enoii.: trigo, patatas, algún
centono, maiz, lino, castañas , vino y poca fruta: cria algún
ganado vacuno , lanar y de cerda: IND.: la agrícola: FOBL.:
<Í4 v e c : 258 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
AHME.XTEIllO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Jorge de Moeche (V.): poní..: 10 v e c ; 30
almas.
AK.MKXTEinOS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. do
Taboada, y felig. de Santiago do ksperante{S.): POBL. : 3
v e c ; 18 almas.
ARMENTERA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meis y felig. de Sta. María de Annenlem (V.).
A R M E N T E R A ó ARMENTElRA (STA. MARÍA DE): felig.
en la prov.de Pontevedra (2 leg.), dioc.de Santiago (10),
part. j u d . de Cambados (a), y ayunt. de Meis (I): SlT. á la
falda del monte Caslroverdo y á 1 leg. de dist. de la Uia de
Marín yArosa: CLIMA húmedo en invierno y templado en
verano: se compone d é l a s ald. ó I. do Armenlera, Uacariza,
lialboa, balan , liuslo. Cabeza de Duoy , Caponíña, Carballo
do Prado, CasUneira, Congoslas, Couso, CucHih, Pojan,
Condes, Lomba, Pereiras, San Mained , Silvan, Val de Dio»
y Vilar que reúnen sobre 300 CASAS en lo general muy medianas; hay escuela indotada y concurren á olla basta 40
alumnos. La Igl. parr. (Sta. María) es magnifica; perteneció
al eslinguído monast. de San bernardo delCisler; fue edilicada, según inscripción que conserva, en la era 120G por
I). Ero; y el curato se provístaba por el abad, quien proponía
al diocesano s monjes con la denominación de curas primero
y segundo: boy la sirven 2 monjes esclaustrados que residen
en el mencionado monast., el cual está colocado á la falda
del monte Caslroverdo, en una conca, cuya sit. impide queso
distinga hasta hallarse á la dist. de unos 300 pasos: tiene 2
fuentes abundantes y 1 huerta bañada por 1 riach. El TKHM.
de la felig. conlina por N . con San Salvador do Meis á 1/4 de
leg., por E. con el monte de Sta. Marina 1/2 y de San Juan
<le Poyo á 1 , por S. con Sta. María de Samieira á 1/2 , y por
0 . con Sta. Eulalia de Gil: sobre 50 fuentes brotan en este
terr., envos derrames se unen á 2 riach. que le recorren;
tienen origen en el mencionado monte Caslroverdo y llevan
su curso al r . V m i a . El TKIUUÍ.NO es de buena calillad con 3
deh. pobladas do robles ademas de la qye pertenecía al monast. v conorida con el nombro de C a s l r o i n é f o de unas C00 fan.
de sembradura. Los CAMINOS son varios, transversales y mal
cuidados: y el CORREO se recibe en Pontevedra á donde van
á buscarlo los mismos interesados: pitOD;: maiz, centeno,
patatas, lino, hallas, trigo, algún vino, castañas, otras
frutas, como son cerezas, poras, manzana,, ciruelas y limones: cria ganado vacuno y lanar: liebres, conejos y perdices,
y se pescan algunas truchas: IND.: la agrícola , algunos te-

1.vres, varios molinos harineros y 3 batanes: poní,. : 300 vec:
1,000 alm.: C ü N i n . : con su ayunt. (V.). En esta felig., así
como en el valle do Santos>, no entraron las tropas francesas
durante !a guerra de la independencia, ni so han visto partidarios de I). Carlos en la última civil.
AUMEXTE11A (MONTE DE): c o l . red. desp. do la prov. do
Huesca, part. jud. de Barbastro , jurisd. de la v. de Monzón.
Abraza gáí) cahizadas de tierra de mediana calidad á la der.
del r. Cincá, por cuya razón so hallan todas en cultivo y son
muy á propósito para cereales, vina, y olivos do cuyos frutos
prod. en abundancia. Los coníiues "do su TÉUM. y demás
(V. MONZÓN l.
AlíMEXTERILLA (MONTB DE): cot. red. dosn. d é l a prov.
do Huesca , part. jud. do Barbastro , jurisd. de la v. de Monzón. Abraza 00 cahizadas de tierra gredosa en general, de las
que se cultivan como unas 25, quedando las demás para yerbas de pasto. Está á la der del r. C i n c a , cuyas aguas ferti«
AlíMEXTAL (SAN SALVADOR UE): felig. en la'prov., dióc.
y part. jud. de Orense (2 1/2 leg.), y del ayunt.de Peroja ¡ tizan el TiiRiiF.M) de cultivo: antes tenia una hermosa huerta
(12): sif. á la der. del Miño y en CLI.MA sano; se compone ! y bonita casa de campo en las m á r g . del mismo, pero en
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pocos años una y otra lian sido enteramente destruidas por
sus corrientes en las grandes avenidas. Los eonliucs de su
lÉRJi. y demás ¡V. MON/.ON).
ARMENTERÓSÍ 1. (inc forma nyunt. con los barrios Rlasco,
Iñigo-ülanco, NahaomMa', l'edrofuentcs y llcvalhos, de la
proy. y tiáta. de fent, de Salamanca (9 leg.L jiart jud. de Alba
de Tórmes (.i), aud. terr. y c. g. de Valladolid ( i í ) , dioe. de
Avila 11); s i r . en una cuesta árida con 190 CiSKS peí|ueiias,
calles irregnlarcs, casa de ayunt. (pie al mismo tiempo sirve
de cárcel; escuela de primeras letras con 02 nuV s de ambns
scvo.s, dotada de los fondoa de propios, ó igl. parr. cerca del
cementerio, dedicada á Xlra. Sra. del Rosario y servida por I
cura que se provee por oposición. Su TKUM. que conüna por X.
con Pcdrofnentes, t . con Xav aombela, S, con la Vcnlillosa, y
O. con Iñigo Illanco, es nn cuadro de 1 leg. de Pi. á S. y otra
de E . á O.: hay en el .i fueníes^e buen ogua, i bastante abundantes y la otra mas escasa, 2 charcas para abrevadero de los
ganados y un arroyuclosin nombre, que noce en las sien as inmediatas y desagua en el 'formes: cada ano de i se labran unas
3^0 huebras que por lo regular solo producen centeno: rodea
el tcrni. un monte do buen arbolado de encina que mantiene
100 cerdos de vara y :t00 malandares: lo demás del TERBEKQ cria
pastos muy sustanciosos, aunque no muy abundantes, para el
ganado: los CAMINOS so hallan en buen estado; la couiaisroNDENCIA la reciben do Alba por los vec. que acuden al mercado:
Pito», centeno, poco trigo, patatas y nabos: cria de ganado
cerdoso, vacuno, lanar y cabrio: POBI..: 18Í vec., ü 4 i hab.
dedicados su mavor partea la ganadería: CAÍ1. TI;IUÍ. euou.:
2.068.800 rs., IMP. 101,828 rs.
Ali.Mr.XTICBOS: desp. en laprov., part. jud. y dióc. de Sa
lamanca (3 leg.), unido al térm. de la Vclléí, á cuyo concejo
pertenece con los pastos, en virtud de cédula del rey D. Felipe tV , lecha en Madrid á 28 de noviembre de ICIO : linda al
X. con l é n n . de Arcediano y (Jansiims, K. con Pajares. S. con
Villaverde v Pcdrosillo el Ralo, y O. con la Vellcs; ocupa
1/8 leg. de'X. á S . ¡ 1 i de E . á O. y 1/2 de circunferencia, y
comprende 719 huebras, de las que 409 fueron del clero secular v regular. La PitOD. principal es de trigo en tierras de secano
de primera, segunda y tercera calidad (pie so siembran un año
y descansan otro; también se cogen otros granos y se aümenian ganados con sus pastos.
Ali.MEXTIA: l.en la provincia de, Alava, ob. de Calahorra (17 leg.), vicaria y part. jud. de Vitoria (3/4), y ayunt. de
A ti 12 (V.).: gir. al S. de fa prov.; su CLIMA sano: tiene unas
2$ CASAS dé mediana.; comodidades; escuela dotada con 465 rs
á la ipie concurren 21 alumnos, y l igl. parr. (San Andrés
Apósloi) servida por 1 capellán á Voluntad del cabildo de la
col. de Vitoria. Confina por X.Zua/.o, al E. Vitoria, al S. lierrosteguicta, y por O. Coniecha. El TBRRKNO es hastan'.e fértil,
y abundan fuentes de buen agua : forman un arroyo quedejando una laguna en medio del pueblo, corre de S. á X.; pasa
por el l é n n . ia carretera de Madrid, sobre la cual tiene 1 venta
asi como los transversales están medianamente cuidados; recibe
el CORhEO en la c. de Vitoria á cuyos increados concurren estos
vec. con sus prod., que son toda"das1 de cereales, leguuibres
V frutas y alguna hortaliza; cria ganado ¡ cazado perdices y
liébrés, y tiene 1 molino harinero: POBL35VCC., 12Ü alm.
Este reducido pueblo, según el Uicrionario de la Academia
fué en lo ant. uno de los mas célebres de la prov., si bien los
documentos en que pudiera apovarse, lodos son posteriores
al siglo X . El primero de ellos, dice la Academia, es el catálogo
qué de los pueblos de esta prov. se formó en el año de 1025, el
cual para original en el archivo de SanMillan: en él se ve
colocado á Annentia en ta merind. de Mali/.haeza entre Aben
dagmi, en el dia desp., y Ehari, hoy Ali: los demás instru
montos que hablan de este pueblo con el nombre do Armenti
Armentci, Armendey, Anncntegui , Annenlegi, son poste
riores á aquella época: la del nacimiento de San Prudencio,
hijo de e s l e í . , que pudiera contribuir mucho para averiguar
su antigüedad, se ignora, y es grande la diferencia que se nota
en los escritores (píese propusieron señalarle, queriendo unos
haber sido el siglo til, otros el IV, y algunos el VI ó VII, prueba
de su ineerlidnnibrc. En medio de esta escasez de luces no [al
tarbn quienes para promover las glorias de Armentia, y suplir
el vacio do su historia, apelaron á documentos apócrifos por
falta los de verdaderos, estableciendo en este pueblo ya desde
el principio de la igl. y predicación del Evangelio, cátedra ep
fundada por San Saturnino, monjes bajo la regla del órden
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del Carmelo, una numerosísima pohl., cucuyo recinto se
comprendían 17 ó 18,000 vec., y otras fábulas por el mismo
estilo, indignas de ser refutadas leriainenle. Como quiera no
podemos negar á Arrnenlia la gloria de ser uno de los pueblos
mas ant. déla prov., y tenemos gravísimos fnndanienlos para
creerle romano, y que fué la anl. Suisacio do que hicieron
mención Plolomeo y Antonino eu'sn Itinerario, como de una de
las inansiones del camino romano de Astorga á Burdeos , co locándola oulre Voleya y Telonio. Cuando se reedificó la igl.
de Armentia en el año de 1770. so halló la inscripción romana
siguiente en una piedra rota de arriba abajo por el medio.
I)
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Supliendo á esta inscripción loque lo falta y queda.señalado
con paréntisis, se puedo leer asi:
,-1 IÍJS Dioset - I I V / H C S .
A Tilo Dominio Lulacin
Marido Piadosísimo de »:> (utos de edad.
Apuleya su mujer cuidó de hacerle este, sejmlero.
En las cercanías de Armentia y en todo el dislr. que hay
desde Iruiia, donde coloeainos á Vcleya, hasla este pueblo
y desdo aqui hasta Alegría, en cuyas inmediaciones dijimos
haber estado Tulonio, so nolau vestigios del camino romano
mas ó menos claros: desde la salida de Iruftá hay 1 caja do
camino ancho y recto por medio d é l a s heredades, con bastante elevación artilleial: antes do entrar en el pueblo do I.ermanda se advierten las mismas señales: pasado oslo en un
prado entre Lormanda y Zuaznhay una loma , y en los cor
les de algunas sendas que la atraviesan so. ven iguales vestigios, los cuales se manifieslan también mas adelante en unas
heredades situadas á orillas del camino, cerca de la ermita
de San Pedro do Zuazo ó Suazo, como so lee en algunos instrumentos y parece sor coalraccion del ant. Buisació: pasado este
pueblo y siguiondo hacia Armentia, que le cae muy inmedialo
se ve en el campo ó monte otro trozo con su loma, que d i rigiéndose por el camino contiguo á las heredados , demueslra
el romano: signe osle desdo Armentia por debajo del I. de Arechavalota continuando hasta la v. de Alegría. Las distancias
señaladas por Antonino entro Velega. Suisacio y Tulonio,
convirnon bollamente á Armentia , Iruña y Alegría. Pero fué
aun mas célebre esto pueblo por haberse trasladado á su igl.
la cátedra ep. do Calahorra , y fijado alü después del cautiverio de esta c. la silla del ob. alavense; establecimionlo
(pie debió su origen á la piedad y celo de los royes do Asturias; los cuales llorando la ruina de Calahorra", y viendo á
sus prelados fugitivos á causa de la persecución sarracénica
y obligados á bucear un asilo en las montañas, creyeron necesario para conservación del etlllQ y de la piedad, establecer
el ob. do Alava. Es verdad que no tenemos un doeumonto
positivo por donde conste ya desde el siglo VIH el titulo de
oh. alavense, y mucho menos de Annentia: poro es indudable que en este siglo y el siguiente hubo 3 ob., Teodomiro, Recaredo y Vivero, que perdida la esperanza de
recuperar su silla de Calahorra la fijaron en Alava, terr. do
su ant. jurisd. El primero de ellos eoitflrniil una esoritnra
de donación , que con el nombre do leslamenlo otorgó en la
era 830 el rey O. Alonso el Casto, en benollcio déla igl. de San
Salvador de Oviedo: el segundo suscribe otra escritura de
donación del mismo rey, y á la misma i g l . , su dala en la
era 850, en las cuales uno y otro firman ron el titulo de obispos de Calahorra: el tercero en compañía de varios parientes
M I V O S residentes en Alava, hizo donación al monasterio de
San Vicente de Ozcoita, hoy Aeosta en la herm.de Ctgoília,
de varias posesiones, otorgándose la escritura que para en
el archivo do San Millan en el año de 871: y aunque solo
suscribe con el nombro de Vivero obispo , sin indicarse
otra cosa, pero constando de ella que residía en Alava, á
donde sus ascendientes se hablan retirado en tiempos ante-
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rioros, y que lasigl.de que hace donación, junlí.mente con
su madre y (lemas parientes, eran de lugares d é l a misma
])rov., y no hallándose su nombre en el catálogo de otra igl.
parece que su oh. no fue otro que el de Alava.
Como quiera no lia faltado quien en estos tiempos se haya
valido de [oscilados documenlos, alegándolos contra el establecimiento de la silla de Armentla y oh. alavense, no siendo
verosimil. dice un lahoiiosu escritor , que si aquellos fueran
obispos de esta prov., linnáran con el titulo de Calahorra
Nosotros por no engolfarnos en unas controversias tan proli
jas como inútiles, y que creemos cuestiones de voz, preguntanamos « s i l o s oh. mencionados residían en la prov. de
Alava ejerciendo alli su ministerio pastoral ¡ ó al contrario,
si permanecían en la corte de los reyes de Asturias, donde se
hallaron sin duda cuando suscribieron aquellos documentos?
Kl autor que sostiene la continuación de la silla y ob. ca
lagurritano niega, y con razón , que aquellos lijasen su re
sidencia en Asturias, lo cual ni era verosimil, ni daría honor
á estos prelados. ¿Habían de abandonar sus ovejas, mayormente en caso de tanta necesidad y angustia? ¿No ucudinan á apacentar su rebaño en aquella porción libre del yugo sarracénico
y donde podían sin riesgo alguno ejercer su ministerio? Pues
esto nos parece suliciente para establecer desde este tiempo el
origen del oh. alavense: no nos empeñamos en que ya enton
ees se titulasen los prelados ob. de Alava ni de Armentia
constando lo contrarío de los citados documentos; pero nos
persuadimos que el titulo de ob. calagurrítano, que con
servaron aquellos 2 prelados, no prueba que dejasen de tener
su silla en Armentia, ó que no fuesen verdaderos ob. de Alava:
aquel titulólo era de honor, el (pie conservaron al principio
como una muestra de respeto bácia la aut. igl., así como don
liodrígo Cascante, ob. de Calahorra, después de la restauración de esta silla, se tituló y suscribió en el fuero de Vitoria
con el de ob. de Armentia, ¿se sigue de aquí que esta fuese
á la sazón cáted. de su oh., oque coiuinuasc aun el alavense? Kste no comenzó á ser conocido con semejante titulo
sino después de la conquista de Colahorra y Kioja, señaladamente luego que la prov. de Alava , segregada de la corona
de León, se incorporó en el reino de Navarra, desde cuya
época es constante y no interrumpido el catálogo de los prelados de Alava. La eslension de esta dióc. se dilataba por N .
hasta el mar cantábrico, comprendiendo el sen. de Vizcaya
r el valle de Gordojuela, uno de los 9 de que constan las no-

Ídes Encartaciones, pues los 8 restantes eran de lajurisd. de

la igl. de Valpuesta, en cuya virtud te agregaron á la de Burgos luego que cesó aquel oh.; y mas adelante, establecido el
de Santander, se incorporaron en su jurisd. á la cual actualmente pertenecen: por N . y E . se cenia el de Alava, y confinaba con el de Pamplona, al cual corresponde, todo el terr.
comprendido en la prov. de Guipúzcoa y el reino de Navarra,
como consta de una escritura de privilegio, por la cual el rey
de Navarra, D. Sancho el Mayor, en la era 1065, aíio de 1027,
dispuso la restitución de los lim. y terr. qne pertenecían al ob.
de Pamplona, declarando su eslension y térm. : por S. comprendia el de Alava hasta la Sonsierra de Navarra y Rioja,
confinando por esta parte con elob. de Navarra, y por O. con el
de Valpuesta, el cual .o estendia hasta la henn. de Urcahustaiz,
incluyendo en su jurisd- gran parte de la herm. de Ayala y de
Valde-govia. Omitimos el catálogo de sus prelados, porque se
puede leer fácilmente en el tomo XXXIII de la España Sagrada
y en la historia eclesiástica de la prov. de Alava por Landozuri y Uomaratc, en donde se trata ditusamente este asunto,
y porque de sus acciones nada nos ofrecen digno de consideración los monumentos históricos en que se ha conservado su
memoria: solamente D. Fortunio, último ob. de Armentia
que gobernaba esta igl. á fines del siglo X I , ofrece un suceso
notable, si es cierta la relación de una memoria inserta en el
célebre códice emilianense, á saber: que resentidos y enojados
los oh. de España á vista del conato y tenacidad con que
los legados del Papa intentaban abolir el orden y oficio ecl.
usado acá desde el origen de la monarquía , llamado comunmente oficio gótico, isidoriano y después muzárabe, enviaron
á Roma 3 prelado», entre ellos á Eortunio alavense, los cuales llevando consigo los códices de dicho oficio ecl. para presentarlos al Papa Xlejandro II, este y el abad de San Benito
de Roma, y otros sabios, después de un maduro examen y
reconocimiento de aquellos libros, que duró 19 dias, los hallaron puros y católicos en lodo su contenido, y mandaron
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con censuras que ninguno se atreviese á turbar, condenar, ó
alterar el oficio divino, según el uso antiquísimo de España.
Muerto Fortunio por los años 1088 se suprimió el ob. alavense
y silla de Armentia, agregándose todos los térm. de su jurisd.
á la de Calahorra , y desde el año de 109Í se hallan varios documentos en que se ve á D. Pedro Nazar ejerciendo jurisd.
ep. en tierras de Alava y Vizcaya. Como no existe instrumento auténtico de esta nueva agregación y reslauracíon de
la igl. calagurrilana en su ant. esplendor, no ha faltado quien
haya atribuido tan notable suceso á una verdadera usurpación
de dicho D. Pedro Nazar, creyendo haberse ejecutado lodo sin
autoridad legitima por no haber intervenido la del Papa. Pero
estos pensamientos, injuriosos á la buena memoria del ob.
D. Pedro, no tienen mas origen que el esecsivo amor de la
patria, y la ignorancia de la disciplina ecl. de España y do
las costumbres nacionales. ¿Cómo es posible que un prelado
por su propia autoridad intentase usurpar la agena, suprimir
una cátedra ep., arrogarse toda su jurisd., y que efectivamente lo hiciese, sin que r'elamasen los demás prelados, ni
se quejasen los subditos, ni so opusiesen los magistrados? Un
suceso tan notorio, tan complicado y tan ruidoso no pudo
efectuarse sin autoridad pública.
El rey D. Alonso VI de Castilla, que después de la desgraciada muerte de D. Sancho el Noble de Navarra, en Peñalen se
habia apoderado de Alava, tuvo á bien incorporar esta silla y
ob. con el de Calahorra, elevando esta igl. á su ant. gloria, asi
como en el año de 1075 habia agregado la silla de Auca á la
de Burgos. Decir que esto se ejecutó sin animidad legitima, es
oponerse á la práctica constante de los reyes de Castilla, los
cuales por una continuada série de siglos establecían igl.
caled. , elegían oh., lijaban los térm. de su jurisd., diriinian las controversias que sobre estos puntos se originaban
entre ellos, sin que suene en semejanles casos ninguna otra
autoridad sino la de los reyes, aconsejados de la grandeza y
prelados de su corle. A fines del siglo XI, por ignorancia do
ios tiempos, piadosa condescendencia y consentiiniento de
nuestros reyes, se comenzaron á pedir confirmaciones de la
silla apostólica y á poner en manos del ob. de Roma el
gobierno del universo: asi es que aunque D. Pedro Nazar no
pensó en pedir á la silla apostólica contirmacion del suceso
ocurrido, por no creerlo necesario, su sucesor D. Sancho
Grañon, mas tímido y menos ilustrado, lo hizo en el año 1108,
siendo pontífice Pascual II. y como si esto no fuera suficiente
se impetraron y obtuvieron nuevas confirmaciones de los papas Lucio II, Eugenio II!, Alejandro III y IV, Clemente y Urbano III, cuyas Imlas se guardan en el archivo de la igl. de
Calahorra. Incorporado en esta el ob. de Alava, quedó la de
San Andrés de Armentia en clase de colegial con cierto nú
mero de canónigos y dignidades de las cuales la principal era
la del arcediano de Alava, que residió por muchos años en
Armentia, y al presente constituye una de las dignidades
de la igl. de Calahorra. Permaneció aquella con título do
colegial hasta (pie se trasladó á la ciudad de Vitoria á 14 de
febrero del año 1 Í 9 8 , en virtud de bula de Alejandro VI, im
petrada por los reyes católicos, y dada en Honvi á 7 de las
calendas do octubre de 1195, la cual para en el archivo de
aquella c., quedando reducida la ant. igl. de San Andrés
de Armentia á una simple parr. Era de arquitectura gótica,
toda de piedra sillería blanca y bien labrada, de 1 nave muy
capaz, su ¡llanta prolongada, con su crucero, las bóvedas
todas de piedra, afianzadas en arcos sillares de medio punto:
la fachada constaba de 2 cuerpos; en el superior estaba coló,
cado Cristo con su apostolado de talla entera; en el segundo
varios relieves y letreros alusivos á Jesucristo y á la Iglesia. El
mas notable de ellos se hallaba sobreel dintel de la puerta que
dice asi:
HüIVS:OPERIS:AVTORES RODERICUS; EPS
Falta un trozo do piedra en el cstremo derecho de la inscripeion , y no se sabe si intervinieron otras personas en la renovación de este templo y portada ademas del prelado calagurrítano que en ella se espresa, y no se duda ser D. Rodrigo
Cascante el primero de este nombre que ocupó la sitiado Calahorra y la Calzada, después de D. Sancho hacia el año 1146
hasta el de 1181, en que confirmó el privilegio de fundación
de Vitoria, titulándose Itodericus, Armentiensis Episcopus.
Reedificada esta igl. en el año 1770, se mudó enteramente
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el semblante de la ant. Con motivo de las escavacioiips qu 0 sentacion ordinaria ¡ hay cementerio sit. en el atrio, y 1 erse liicieron para la nueva fáb., se hallaron varios fragmentos mita en el 1. de Outeiro. El TKBM. se estiende 1 leg. de N . á S.
de piedra con inscripciones, algunos capiteles y basas de co- y i / i de E . á O.; confina por el S. con Santiago de Parada,
lumnas que se ocultaron con gran descuido en las paredes formando lím. el r. Barbantiño que recoge las aguas de la
del nuevo edificio; bien que teniendo consideración con la re- fuente de la casa rectoral, y bañando algunos prados da imferida puerta , la colocaron en el atrio, como antes estaba, con pulso á 15 molinos harineros, y tiene 1 puente de piedra de 1
el laudable Un de conservar esta ant. memoria: también per- arco. El TERRENO es peñascoso, pero do buena calidad, con
manece la siguiente;
prados de pasto, bastante arbolado y muchos frutales. Los
CAMINOS son vecinales y medianos: el CORREO se recibe do la
cap. del part.: PROD.: centeno , patatas, maiz, castaña, algún
I : ERA : I i
trigo , frutas y vino: cria ganado vacuno y poco lanar, cabrío
AV : L : L X " : I I I I .
y de cerda; hay alguna caza, y se pescan esquisifas truchas:
K : O S - H S : OE
IND. .• la agricultura, un crecido número de telares de lienzo
A : D i : A A\ D O
y mantelería; y la cria del ganado ocupa constantemente á
P • 1N i PACE
estos naturales. Celebran 3 romerías, y son: las do la Virgen
ARMENTIA: I. en la prov., d i ó c . , aud. terr. y c. g. de del Cármon , San Sebastian y Sta. Marina: POBL. : 210 vec,
liúrgos (16 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (31/2), 900 alm.: CONTB.: con su ayunt. (V.).
ayuid. de Trevino: SIT. á 1/2 leg. O. de la c. de Vitoria;
ARMESTO (SAN ROMÁN DE): felig. en la prov. y dióc. de
eombíilenle ¡os vientos del N . , y disfruta de CLIMA templado Lugo (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Recerreá (3/i): SIT. á
y sano. Tiene 25 CASAS de inferior construcción y faltas de las márg. de uno de los brazos del r. Navia ó Naron: su CUMA
comodidad , sin que constituyan calle ni plaza alguna. Entre bastante benigno : reúne hasta 2i CASAS de \ ocas comodiellas se cuenta la en que nació San Prudencio , patrón do la dades. La igl. parr. (San Koman) está servida por 1 vicario
prov. y ob. de Tara zona , la cual fué reedificada cá espensas en vacante, y el curato es de entrada y patronato real y ecl.
del Illmo. Sr. D.Juan Espada, ob. de la Habana , que mandó Su I Í;IIM. se baila comprendido en el do la ant. y estingnida
colocar en el frontal del edificio un busto de alabastro que re- jurisd. de Villaesteba de Herederos. El TERRENO calizo, pizarpresenta al Santo. Hay también escuela de primeras letras, roso y poco fértil, participa de llano y montes; 011 estos so
1 posada, igl. parr. dedicada á San Andrés, y servida por 1 hacen rozas que proporcionan buenas cosechas, y los prados
cura, cuyo edificio es lie piedra sillería, con 1 gran claus- rogados por el mencionado r. y derrames de las buenas fuentro; y 1 cementerio en parage ventilado. Dentro do la pobl. tes del térra., ofrecen escelento pasto. Los CAMINOS son locaexisten l laguna y 2 fuentes, de cuyas aguas se abastecen los les y poco cuidados, y el CORREO SO recibo en liecerreá: PROD.':
vec. Confina el TI.UM. por N . con el de Ali, porE. con la c. de contono, trigo, patatas, nabos, legumbres y algún lino y
Vitoria , por S. con el de Uerrosteguieta, y por O. con el de cebada: su principal IND. es la pecuaria: cria ganado mular,
Gomecha, compi eiulinulose en esta circunferencia 1 leg. cua- vacuno y de cerda; POBL.: 26 vec., 120 alm.: CONTR.: con SH
drada. El TKKKK.VO es parte fértil y parte flojo, cultivándose ayuntamiento. (V).
el mayor número de fan. que abraza su cabida, quedando las
AHMIAN: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol
(lemas eriales, y algunas formando un hermoso bosque; fer- y su felig. de Santiago.
tilizánle algún tanto las aguas de un arroyo que baja deüerARM1ELLO: 1. en la prov. de Oviedo (6 leg.), ayunt.de
rosleguiela, al que engruesan las de las fuentes del pueblo que Mieres (2 1/2), y felig. de San Martin de Turón (V.): POBL.:
se describe. Ademas de los CAMINOS locales le cruza la carre- 12 vec, 47 almas.
tera de Castilla: PROD. : trigo y cebada en abundancia, aveARMIJO: quinta con olivar en la prov. de Jaén, part. jud.
na , patatas , yeros, habas y lino; y cria ganado vacuno y y térm. jurisd. deTíacso (V.).
caballar: IND.: 1 molino harinero: I'OBI,. : 8 vec., 39 alm: .ARM1L: 1. de la prov. de Lugo, ayunt. de Germade,
CAP. Pi\OD.: 24,000 rs.; IMP-: 1,525.
folig. de San Andrés de í o i i s a d a ( V . ) : POBL.: 3 v e c , It
ARMENTON (SAN PUDRO DE) : felig. en la prov. y part. almas.
jud. de la Coruña (3 leg.), dióc. de Santiago (7), y ayunt.
ARMII.DA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. do Fuonsade Arteijo: srr. cerca del mar en punto ameno, pintoresco y grada y felig. de San Bartolomé de Monteseiro (V.): POBL.;
bien ventilado: CUMA sano: TO CASAS de mala construcción 4 vec., 23 almas.
forman la felig. con los 1. de Anzobre, Armenton de Abajo,
ARMILDA: ald. en la prov. y dióc. de Oviedo (19 leg.),
Armentonde Arriba, Barreiros, Campolongo, Castro, Crueslla, part. jud., ayunt. y felig. de San Salvador de fírandas de
Corredoyra , Follazos, Gata , Gesteira, Grela , Iglesario, Salime, 2 1/2, (V.)¡ SIT. á la falda de la montaña de Jiu.starMonte, Roris y Telleira: tiene buenas aguas de fuente, de las l/cllc, con cuyo pueblo confina por S. y O., asi como por N .
que se surten los hab.: la igl. parr. ( San Pedro) es servida y E. con el térm. de Airela; el TERRENO cultivado asciende á
por 1 párroco de provisión ordinaria: el cementerio capaz y 20 tan. de tierra de mala calidad , y que prod. á razón de.
despejado : el TÉBM. confina con las parr. de Arteijo, Lañas, 2 1/2 por 1: el CORREO se recibe de Castropol: la principal coRarrañan y Larin: el TEKRKNO es i'eráz y abunda en pastos: los socha os el centeno y la patata 1 POBL. 1 5 vec., 20 almas.
CAMINOS vecinales y mal cuidados: el CORREO se recibe de la
AHM1LLA: 1. con ayunt. de la'prov., part. jud., adra, de
cap. del part.: PROD.; trigo, maiz, centeno, patatas y lino, rent., aud. terr., c. g. y dióc. de Granada (1/2 leg.): SIT. en
y varias legumbres; cria ganado vacuno, caballar, lanar, una llanura á la izq. del r. Genil, combatido por los vientos
cabrio y de cerda; hay alguna caza y bastante pesca: IND.: la SO., O. y N . , y mas propenso en los meses de invierno á
agrícola: POBL. : 76 vec., 325 aira.: CONTB.: con su ayunta- fiebres mucosas inflamatorias, atáxicas y catarrales epidémiento. (V).
micas, (pie á otras enfermedades: con 209 CASAS , ta mayor
ARMENTON DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, del ])artede tierra, mal construidas, foimando 1 calle, por la
que pasa el camino real de Granada , y 4 plazuelas, pósito,
ayunt Arteijo y felig. de San Pedro do Armentón (V).
ARMENTON DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña. escuela de instrucción primaria para cada sexo, dotada la una,
á la (pie asisten 30 niños, con 1,100 rs., y la otra con 500, y
ayunt. de Arteijo y felig. de San Pedro de Armeníón(y.).
"ARMESES(SAN "MICULLI)E;; felig. en la prov. y dióc. de la retribución do los alumnos que á ella concurren (20 niñas);
Orense (3 leg.), part. jud. deCarballino (1), yayunt. de Ma- igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por 1 cura de reaí
side; SIT. en una altura ventilada, con CLIMA sano: se compone nombramiento, y 1 teniente, que lo tiene del diocesano; y
de los I. Casanova, Layantes, Listanco, Outeiro, San l'iz, cementerio. Confina por E.con la v. de los Ojijares (1/2 leg.),
San Miguel y parte de la Touza: reúnen 220 CASAS de un piso por S. con la de Alhendin (1, corta), por O. con el 1. de Chury algunas comodidades; pero la rectoral, construida en 1832, riana ('./4 hora), y por N . con Granada fl/2); y tiene 3 cortiene al S. 1 jardín poblado de toda clase de frutales, 1 fuente tijos en el pago de las Alboreas, y en el de los Huertos se han
procedente de las aguas minerales de la Rañoa, y hermosas encontrado vestigios de pobl., que se creen sean del tiempo
vistas; en la escuela, dotada por los vec. con 800 rs., reciben de los romanos, y 1 algibe del de los moros : el TERRENO os
instrucción unos 60 niños y niñas. La igl. parr. (San Miguel feraz , con algunos olivares, si bien a la salida del pueblo por
Arcángel), es de construcción moderna; estuvo, según tra- el O . , hay una llanura árida é infructífera de 1/2 leg. cuadición , en el pueblo de San Fiz , y era anejo de la de Sala- drada, que solo sirve para apacentar los carneros f dia ó
monde ; hoy tiene cura propio, de segundo ascenso y pre- 2 antes de entrarlos al matadero de Granada i las tierras son
37
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de riego la mayor parte , y una pequeña porción de secano:
corre por el térra., en dirección de K. á O. , el r. Monachil,
de álveo superficial y poco profundo, cuyas aguas f e r t i l i z a n
la vega , asi como las de una acequia principal que camina
de E . á S.que también riega las vegas de Churriana y Cullarvega: hay varios arroyos o ramales: las labores del campo se
hacen con 20 yuntas de bueyes y 10 muías: el CAMINO real
está bien c o n s e r v a d o , poro los trasversales en muy malesfado : la coRRiisrorinENCiA se recibe de Granada los martes y
sábados, y sale los mismos días ; PROD. : trigo, habas, maiz,
poca cebada, l i n o , cáñamo, g a r b a n z o s é hilazas; POBL. : 300
veo., 1,36-2 hab. d e d i c a d o s á la a g r i c u l t u r a , fabricación de
tejidos de cáñamo y lino, manteleria y lienzos: hay 2 molinos
harineros , 1 fáb. de jabón duro , y 1 horno de cocer pan:
f.AP. P R O D . ! 2.121,950 rs. : IMP.: 92,240: CONTR.: 20,036 r s .
ITrars.: el PRESUPUESTO MUNICIPAL a s c i e n d e á 10,000 rs.,
que se cubren con prod. de a r b i t r i o s y reparto v e c i n a l .
ARMILLAX: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancára
y felig. de San Vicente de Toldaos (V.): POBI,. : 5 v e c , 25
almas.
AHMILLAS : 1. con ayunt. de laprov.de Teruel (11 1/2
leg.), p a r t . jud. de Segura (1), adm. derent. deCalamocha
(2), and. terr. , c. g. y dióc. de Zaragoza (14 1/2): SIT. en una
hondura en medio do varios cerros no muy elevados que le
ponen a l abrigo de l a i m p e t u o s i d a d de los v i e n t o s : su CLIMA
es sano: t i e n e 62 CASAS de ordinaria construcción d i s t r i b u i d a s
en calles angostas y c o s t a n e r a s , y 1 g r a n plaza b i e n empe-

d r a d a ; en esta se hallaba la igl. parr., que fué incendiada en
la ú l t i m a guerra civil, de l a cual se ha h a b i l i t a d o 1 nave:
tiene la a d v o c a c i ó n de San Juan Bautista, y por anejo el pueblo ó pardina del Cid, donde hay 1 m a s í a : se halla servida
por 1 cura y 1 sacristán: el curato es de primer ascenso y su
provisión corresponde á S. M. ó al diocesano, previa oposición en concurso general. Junto al pueblo hay 1 abundante
fuente de agua dulce para el surtido de los vec. y 3 ermitas
dedicadas á San Ramón , la Virgen del Pilar y la Purísima.
Confina el TKRM. por el N . con el de Segura , por el E . con el
de la Hoz , por el S. con el de Montalvan, y por el O. con el
Vivel ; su estension en dirección de cada uno de los espresados puntos es de 1/2 hora ; dentro de esta c i r c u n f e r e n c i a se
e n c u e n t r a n varios manantiales de agua salada que prod.
a b u n d a n t e sal; para s u elaboración y adm. tiene el Gobierno
en este pueblo las oficinas correspondientes. También se encuentran muchas m i n a s de piedra de yeso, á cuya ind. se d e d i c a n los vec,

y r e c i e n t e m e n t e se ha d e s c u b i e r t o

otra m i n a

de plomo. EITERRRNO en generales e s c a b r o s o , pero de m e d i a n a c a l i d a d ; se c u l t i v a n 1,140 yugadas de tierra de primera
calidad, 320 de s e g u n d a , y 1,140 de tercera. Tiene 1 monte
c a r r a s c a l a l O. muy bien cuidado y otro de rebollo á la parte
del E.¡ puon. mucho trigo , cebada, avena, yerbas de pasto;
cria ganado l a n a r y cabrio y a b u n d a n t e caza, e s p e c i a l m e n t e
de perdices: p o m . . 02 vec., 248 a l m . ; CAP. IMP. 43,355 r s .
ARMIXDE: a l d . en l a p r o v . de Oviedo, ayunt. deCoaña y
felig. de San,luán de Trelles (V.).
..ARMIÑOS : a y u n t . onla p r o v . d e Alava (4 leg. á Vitoria),
diúe. do Calahorra (18| , aud. terr. de Burgos (14), c. g.
de las prov. Vascongadas y part. jud. de Salinas do Aban a (3); SIT. al SE. del p a r í . Se compone de l a v. que le
d a nombre y I. de Eslavlilo y La Corzana; tiene casa para
el ayunt., circel y 2 escuelas dotadas con 800 r s . cada una,
y á las que concurren hasta unos 40 niños de ambos s e x o s .
El TKRM. c o n f i n a por N . y E . con el condado de Trcviño,
p o r S. con el de Bcrantevilln, y por O. con las Riberas
alta y b a j a , p o r cuyo punto le baña el Zadorra. El TERRENO
en lo general llano y escaso de arbolado, es m u y fértil: crúzale el CAMINO d e Madrid á Francia por el puente de Armiñon, y enlaza con el de Ilaro y Logroño: el CORREO se recibe
de Miranda todos los dias: PROD. grano , semillas , algunas
írulas y vino; cria ganado, especialmente lanar; hay caza y
pesca; y s u IND. es l a agrícola y algunos molinos harineros":
PORL. según los datos oficiales 55 vec. , 267 alm.: RKX'EZA Y
CONTR. (V. ALAVA INTENDENCIA): el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 11,500 r s . que se cubren con arbitrios sobre consumo y reparto v e c i n a l .
ARMUÑON: v. en la prov. de Alava (4 leg. á Vitoria),
dióc. de Calahorra (18 leg.), vicaría de Treviño, part jud. de
Salinas de Anana (3), de l a herm. de Estavillo y Armiñon y
cap. del ayunt. de su nombre: SIT. sobre la márg. izq. del Za •

dorra, en un llano despejado y CLIMA sano, si bien se padecen
algunas intermitentes y pulmonías : tiene unas 40 CASAS formando pobl. reunida , las mas de ellas de 1 solo piso y ofreciendo una vista agradable; la hay para ayunt., cárcel y escuela ; á esta concurren 14 niños y 6 niñas, y el maestro disfruta la dotación de 800 rs. La igl. parr. (San Andrés Apóstol) está servida por 3 beneficiados, que forma un solo cabildo con los de la parr. de San Martin de la v. de Estavillo: es
bastante decente y posee las alhajas y ornamentos necesarios
para el culto. El TÉRM. se estiende de N . á S. 1 1/2 leg., y 1 3/4
de E . á O., y confina por N E . con el del condado de Treviño,
comprendiendo el de Estavillo , por S. con el de la Cervilla,
y al O. con Ribaguday iübabellosa : le baña el referido Zadorra, sobre el cual tiene I buen puente de piedra de 0 arcos
que da paso al camino de postas de Madrid á Francia con d i rección de O. á E . en su tránsito de Burgos á Vitoria; el referido puente lo hizo volarel pretendiente D. Carlos en la última guerra civil , y los 2 arcos destruidos los ha repuesto la
prov., si bien con solo tablones, porque tiene pendiente 1
proyecto de llevar el camino para la corte por la Corzana,
donde en tal caso se construirá 1 nuevo puente y se salvará
la cuesta de Armiñon, que es una de las mas notables en la
carretera de Madrid á Irun. El TERRENO participa de algún
monte poblado, y el llano y tierra cultivable es fértil. Los CAMINOS, con especialidad la citada carretera, están bien cuidados ; lo tiene bastante bueno , con dirección al S. para Ilaro
y Logroño ; sobre el puente de que se ha hecho mérito hay
i portazgo que administra la dipdtacion. El CORREO se recibe diariamente de Miranda de Ebro: PROD. trigo, cebada,
m a í z , avena , vino y alguna fruta y hortaliza; cria ganado,
prefiriendo el lanar; hay caza de perdices, codornices y ánades, y pesca de barbos, anguilas, truchas y otros peces: PORL.
50 vec. 180 alm.: RIQUEZA Y CONTR. (V. ALAVA INTENDENCIA). Este pueblo del que se hace mención en el ant. catálogo
formado en el siglo X I , y obra en el archivo de San Millan,
era conocido con el nombre de Aramingon; y hasta el año
de 1403 estuvo agregado como ald. á la y. de Treviño . de
laque se separó por cuestión de jurisd. con el adelantado
mayor de Castilla Gómez Manrique: es patria del inquisidor
de la suprema, y ob. electo de Salamanca D. Francisco Antonio Montoya y Zarate, y de su hermano D . Manuel, presidente
que fué de la Chancilleria de Valladolid.
ARMISENDI ó IIERMESENDE : I. con ayunt. de la prov.
de Zamora (20 leg.), part. jud. de la Puebla de Sanabria (5),
and. terr. y c. g. de Valladolid (35), dióc. deOrense (20): SIT.
entre cerros, su CLIMA es benigno, padeciéndose sin embar
go algunos dolores de costado ; se compone de 90 CASAS inclusa la de ayunt., 1 escuela de instrucción primaria, á la
que concurren 60 alumnos , 5 fuentes de buen agua , 1 ermita
en el centro del pueblo, dedicada al Sto, Cristo del Descendimiento, y l igl. parr. de térra., bajo la advocación de Sla. Ma
ría de Armisendi ; la sirve 1 párroco y 5 beneficiados de
provisión ordinaria; tiene por anejos á San Ciprian, Cástrelos y Castromil: confina el TI.RM. por N . con Cástrelos á 3 / í
leg.; por lí. con Tegera á 1 ; por S. con la raya de Portugal á
1/2 , y porO. con San Ciprian á 1/4 ; corre por él 1 riach. sin
nombre que lleva su curso á S O . , y dejando por su der. á
San Ciprian , y por la izq. á Cástrelos, entra en Portugal. El
TERRENO, aunque bastante esrahroío, es de mediana calidad;
hay 1 CAMINO en mal estado que dirige á Portugal: la CORRES
PODOENCIA se recibe de la estafeta de Lubian: PROD. centeno,
patatas , mijo , y vino ; cria ganado lanar y vacuno ; hay
perdices , conejos , lobos, zorras y corzas: no faltan peces y
algunas ansuilas: PORL. 142 v e c , 464 alm.: CAP. PROD.
214,679rs.': IMP. 12,925.
ARMOGGÉS: cas. unido á Oix y Talaixá , de la prov. y
dióc. de Gerona (9 leg.), part. jud. de Olot (3 1/2), aud. terr.
y c. g. de Rarcelona (23), adm. de rent. de Figueras (5): SIT.
en punto áspero y montuoso , se compone de varias CASAS
diseminadas , cada una con su era y cabaña ; hay 1 ermita
bajo la advocación de San Miguel Arcángel, que la tradición
caiifica de parr. ant.; y á las inmediaciones de las casas se
encuentran varias fuentes cuyas aguas son de muy buena calidad , y sirven para el surtido de los hab.: confina el TÉRM.
por el Ó con el de Bestraca ; y en las demás direcciones con
el de Talaixá; su TERRENO es montuoso y áspero ; los CAMINOS
son de herradura , de pueblo á pueblo, y en muy mal estado;
se recibe la CORRESPONDENCIA los domingos, mártesy viernes;
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om,. G vec, í » alm.; C K V . ?ROD., IMP. y CONTR. c o n T a l a k á .
Este cas. se conoce también con el nombre de Álmoyer da
Álmoijnér ; porque en el dia de San Miguel se distribuía una
abundante limosna de p a n á lodos los pobres que acudían á
aquel punto.
ARMONA : casa solary armer» de Vizcaya en la prov. de
Alava, ayunt. de Lczama y I. de Lecamaiia.
ARMOMDA: I. en la prov.de Pontevedra , ayunt. de Campo y feli». de San Cristóbal de Couso (Y.).
ARMONIA : 1. en la prov., parí. jud. y díóc. de León (1/9
leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolíd , ayunt. de Qníntanar
de Ranero: SIT. en un llano á l a d e r . y M / 2 leg. del Bernesga , con c u » \ ventilado y sano. Tiene igl. parr. bajo la advocación (ta San Martin , cuyo curato se provee por el marqués de Villadangos. Confina el TIÍRM. por N . con el de Trobajo del Camino , por E . con L e ó n , por S. con Villacedre, y
por" O. con Oteruelo de la Valdoncina , estendiéndose 1/i leg.
do N . á S., y I / i de E. á O . ; báñale por N E . la presa del Bernesga , cuyas aguas se utilizan en el riego de muchos y fértiles prados , arboledas de frutales y huertos , después de haber dado impulso á varios molinos: hay 1 fuente de escelente
agua. El TERttP.so comprende sobre 800 fan. de tierra de escelente calidad destinadas al cultivo: PROD. trigo , centeno,
lino , legumbres , hortaliza , mucha yerba , patatas y frutas;
y cria ganado lanar y vacuno: COMERCIO: esportacíon de lo
sobronte que se vende en los mercados de León: POBL. 62 vec,
308 alm.: CONTR, con el ayuntamiento.
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MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. que se cubre por reparto vecinal
por carecer de propios.
ARMUÑA (LA): L con ayunt. d é l a prov., dióc. y adm. de
rent. de Se¡;ovia(4 leg.), part. jud. de Sta. María de Nieva (1),
aud. terr. y c. g.de Madrid (18); SIT. en un llano y dominado
á 300 pasos por unas cuestecitas de poca elevación, forma un
alegre mirador, cuya vista alcanza á una estension de 9 leg.
por E . y S. terminando en las sierras de Guadarrama y Navacerrada: el CUMA es sano, y las enfermedades mas comunes las
intermitentes ¡ pero muy pocos vec. pasan de T0 años: tus
CASAS, construidas de pizarra y barro, forman cuerpo de pobl.
con 1 pequeña plaza, la cual tiene en medio 1 álamo muy ant.;
en ella está igualmente la casa consistorial, cárcel, carnicería
y escuela; esta se halla servida por 1 maestro que disfruta
1,100 rs. de dotación y ademas la retribución de los 100 niños
fie ambos sexos que concurren: tiene igl. parr. dedicada á Sau
Bartolomé Apóstol, cuyo curato es perpétuo y de concurso
general; en los afueras hay 3 ermitas con la advocación de
Ntra. Sra. de Torrejon, Humilladero y San Roque, hallando •
se unido á esta última el cementerio. Confina el TÉRM. por N .
con el de Bernardos, E . con los de Yanguas y Tabanera la
Luenga, S. Pinilla-ambroz y A ñ é , y O. con los del mismo P ¡ nilla y Miguel Ibañez; estos confines dist. de 7 minutos á 3/4
leg. y comprenden 4,000 obradas,]de las cuales están en cultivo
2,895 y son, 268 de primera calillad, 740 de segunda y 1,881
de tercera: el resto lo ocupa 1 pinar al N E . de la pobl. quo
abastece de madera y combustible: cruza el térm. e! r. Eres •
maen dirección de E . á O. y á 1/2 leg. del pueblo; en él hay
AHMUÑA: v. con ayunt. de la prov. y díóc. de Alme1 molino harinero llamado del horno; otro arroyo llamado
ria(12 leg.), part. jud. de Purchena,adm. subalterna de rent.
de Tijola, aud. terr. y c. g. de Granada ( i l ) : SIT. á la punta Caballos corre de S. á N . , también hay otro arroyo que se
de una especie de isla circundada casi enteramente por el r. llama Caldilla, notable en su origen y en la calidad de sus
X ¿ » t f i n : o r , el cual le deja solo como una puerta por la parte aguas: nace en un llano á 1/4 leg, del I., saliendo el agua de
la tierra á manera de surtidores y en un terreno arenoso que
de tierra: la combaten libremente todos los vientos por no haber ninguna altura inmediata que la domine; su CMMA es sano varia constantemente, este agua sale muy caliente en el iny benigno, y las enfermedades mas comunes son calenturas vierno y templada en el verano, por cuya razón se cree tenga
intermitentes: forman la pobl. 88 CVSAS, y se asegura por tra- alguna virtud medicinal, aunque ningún esperimento se ha hedición haber tenido muchas masen época mas remota; son cho ni intentado de ella: da movimiento á 2 batanes y entra
defáb. regular y su altura de unos 20 palmos castellanos, por en el Eresma al N. de Armuña y todavía dentro de su térm.
lo general de un solo piso, divididas en 1 plaza cuadrada bas- El TERRENO es llano, á escepcion de algnos barrancos y cuett.-.a
por el lado N . : los CAMINOS locales, de herradura y en mediatante capaz y en algunas calles: contiguo á la plaza se halla
la igl. parr. en el centro de la pobl., que consta de una sola no estado; el CORREO se recibe en Sta. María de Nieva, adonnave, y es de construcción ordinaria, dedicada á Ntra. Sra. del de el ayunt. envía indistintamente 1 vec. á recoger la corRosario y servida por 1 cura párroco nombrado por concurso respondencia : PROD. : trigo, cebada, centeno , algarrobas,
garbanzos, vino; se mantienen sobre 1,000 cab. de ganado
general: cstramuros de la v. hay 1 cementerio bien ventilado,
y no lejos de este existió antiguamente 1 cast. con su plaza de lanar, 120 reses vacunas de labor, 60 caballerías menores, 7
yeguas y caballos, y se cria abundante caza menor: IND.: 1
armas, i torreones, 1 almacén para la pólvora , 1 patio con
columnas de mármol de la sierra de Filabres, y 1 hermosa ha- molino harinero, 2 batanes, 2 tejedores de lienzo y 14 cardadores: poní..: 124 v e c , 570 alm.: CAP. IMP.: 112,429 rs.:
bitación en la que residían los ale. m . , administradores y de
pendientes; también tenía calabozos, cárcel y silos para con- CONTR. ordinarias 14,446; por culto y clero 4,300: PRESCITEJservar los granos, todos de la misma piedra de que se compo- TO MUNICIPAL : 5,409, del que se pagan 1,000 al secretario, y
ne el suelo d6 dicho cast. y toda la pobl.: hay 1 abundante se cubre con el prod. de propios y los arbitios de la taberna y
tienda de abacería.
fuente llamada de Paules, que sirve de mojón paralas jurisd.
de esta v. y la de la c. de Purchena; muelen con sus aguas difeARMUÑA DE TAJUÑA: v. con ayunt. de la prov. y adm.
rentes molinos harineros y riega la vega de dicha c.: de esta de rent. de GuadalajaraíS leg.), part. jud. de Pastrana (3),
fuente disfruta la propiedad la casa llamada de Almanzora,
aud. terr. y e . g. de Madrid (12), dióc. de Toledo (24): SIT.
grande posesión en el térm. de la v. de Cantoria que dista de en un pequeño cerro ó colina que se eleva en medio de 1 vaesta i leg., y 5 la referida casa que pertenece al Sr. marqués de lles , por cada uno de los cuales corren el r. Tajuña y otro arlos Belez. Confina el TKRM. por el N . con Luca y Purchena, por royo, quedando la pobl. en el centro: se halla ventilada por
el E . con el mismo Purchena , por el S. con los de Sufly y todas partes y goza de sano CUMA : tiene 36 CASAS de mala
Bayarque y por O. con el de Tijola , todos distantes sobre 1/í
construcción y poca altura, que forman 1 pequeña plaza cuay 1/2 leg. de esta v.; cruzan por el é inmediato á la pobl. el r. drilonga y varías calles de piso regular, aunque sin empedraAlmanzor de abundantes aguasen el invierno y las suficientei do : hay casa de ayunt., escuela á cargo del sacristán, quo
en verano para regar la vega, y si algnn año escasean, se re- percibe unagratillcacionde 500 rs., y ademas lo que pagan los
media por sus naturales con facilidad abriendo zanjas á poca
15 niños de ambos sexos que concurren; igl. parr. dedicada d
costa: el TERRKNO es todo llano , esceptuando 1 loma con al- San Martín Obispo, de curato perpétuo y provisión ordinaria
gunos pequeños barrancos destinada para pastos de ganados; lo en concurso general: el edificio está ruinoso, teniendo puníademás son tierras susceptibles de todas semillas y con bastanles que le sostienen por la fachada principal que mira al S.;
tes olivares; los CAMINOS son de pueblo á pueblo, de herradu1 ermita con el título de la Soledad y el cementerio á una orira y se hallan en mediano estado: la coRnESPONnENciA se rella del pueblo inmediato á la igl. y que no perjudica á la sacibe de la adm. de Tijola: PRon.; aceite, trigo, maíz, cebad»,
lud. Confina el TIÍRM. por N . con los de Horche y Romanoque es la mas a'nundante, legumbres, hortaliza de toda espe- nes, E . con Tendilla y Fuente el Yiejo ; S.con Resera, y O.
cie, hilazas y frutas de varías clases; hay caza de lie- con Aranzueque y Yebes, á díst. de 3/4 á 1 leg., y comprende
bres, conejos , algunas zorras y tejones: POBI,.: 68 vec., 272 6 500 fan. de las "cuales se labran 5,300 , y son 800 de primehab. dedicados al cultivo de las tierras y esportacion de los ra clase , 1,500 de segunda y las restantes de tercera; contánfrutos sobrantes; hay 1 molino de aceite, 4 harineros, 1 modose en estas unas 1,000 fan. plantadas de v i ñ a : cruza el
vido con el agua de la mencionada fuente, y los 3 restantes térm. el r. Tajuña, que según hemos dicho, pasa al pie de la
con la del r.; trnteria imp. para el impuesto directo 41,425 rs. colina en que se hállala pobl., dejándola al S.: da movicapacidad indirecta por consumo 6,928 rs. El PRESUPUESTO
miento á 1 molino harinero y á 500 pasos de la espresada ce»
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lina tiene 1 puente ruinoso d e l solo arco: el otro arroyo
viene por el lado opuesto desde Peñalver y os poco caudaloso:
«1 TIÍRHENO es llano por la parte de los valles que rodean el
pueblo, lo demás son cerros, que forman á uno y otro lado
cord. desiguales; lodo es de secano y poco fértil, á escepcion
de unas 8 fan. que reciben riego : pasa por el pueblo el CAMINO general que conduce al Real Sitio y baños de la Isabela;
se recibe el CORHEO en la misma v. dejando á su paso la correspondencia el conductor de la estafeta de I'astrana : PROD.:
trigo,centeno, cebada, avena, vino y pocas legumbres: se
mantienen J,500 cab.de ganado lanar y cabrio, 54 cabalicrias
mayores y menores; y se cria alguna caza menor: IND.: hilazas
para lienzo y paños, que llevan á tejer á Horche, y 1 molino
harinere: rom,.: 36 vec, 143 alm.: CAP. PI\OÜ.: 914,730 rs.:
l . M P . : 82,325: CONTU.: 5,618; PRESLPl'ESTO MUNICIPAL: 1,800,
que se cubre con los fondos de propios consistentes en la renta de 1 posada pública que suele rematarse en mas de
1,000 rs.; el importe de las yerbas de unos pequeños baldíos
y el de 200 fan. de monte.
ARMUÑAS: cas. de la prov. de Almeria, part. jud. y téim.
jurisd. de Sorbas (V.).
ARMU1ÑO: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt, de Bergondo
y felig. de San Juan de JAibre(\.J.
ARNADE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Antolin de Toques y felig. de Santiago de Vilonriz (V.): POBI..
2 vec. . 9 alm. Tiene feria el 15 del mes
ARNADELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Marina del Monic(V.): POBL. 3 vec,
10 almas.
A R N A D E L O : ! . en la prov.de León (21 leg.), partido jud.
y abadía ccl. n « / / í « s de Villafranca del Vierzo (2j, adra, de
rent. de Ponlcrrada (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Ocncia: SIT. en las márg. del r. Selmo á la falda de
1 montaña con buena ventilación y CUMA saludable. Tiene 1
igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria Magdalena, anejo
de la de Sobredo de Aguiar: confina su TÉKM. con los de Cabeza de Campo, Sobrado y Sobredo de Aguiar: en él se encuentran 1 berreria de dominio particular, y 1 puente de madera que facilita el paso del r. arriba mencionado, único que
le baña: PROD. centeno , castañas, leguiubies y frutas ; cria
algún ganado lanar, cabrio y vacuno: POBL. 36 vec, 112 alin.:
CONTR. con el ayunlamiento.
ARNADO (SAN JIJAN DL): fclip;. en la prov. de Orense (13
leg.), dioc deAslorga (17), part. jud. de Yaldeorras (1), y del
ayunt. de Villaraartin: srr. en las vertientes de 1 monte é izq.
del r. Sil ¡ reinan los vientos E. y O . , se padecen intermitentes é inflamatorias; no obstante , el CUMA es sano , y sus naturales llegan á una edad avanzada: 27 CASAS de un solo piso
y mala construcción, hacen mas notable la del priorato dé
Santiago : á la escuela, que solo dura 4 meses, concurren 20
n i ñ o s , y la escasa dotación del maestro se paga por los vec:
estos no conocen otra ind. que la agrícola y viñera. La igl.
parr. (San Juan Bautista) sit. á 200 pasos al N . é inmediata al Sil, es de mamposleria y del tiempo de los templarios;
hoy depende de la encomienda de Quiroja, y el curato lo
presenta la sacra Asamblea de San Juan de Jerusalen • el ceinenlerio se halla en el atrio: algunos manantiales abandonados
al estado natural, surten de agua para el abasto: El TKKM. se
estiende 1/4 de leg. del centro á la circunferencia, y coníina
por N . con Sil, por E . , S. y O. con Sta. Marina del Monte; el
arroyo Arnao que nace al N . de la sierra del Eje , aunque en
lo general de poca agua que se aprovecha en el riego , tiene
grandes avenidas, las que tomando mayor fuerza por la elevación de su declive, ocasionan grandes daños; se une al Sil, en
el cual hay junto á la igl. 1 barca de pasaje de propiedad
particular, y otro barquichuelo que sirve para la pesca de truchas, anguilas y ricos peces de que abundan aquellas aguas:
el TERRENO es de buena calidad : tiene 90 eminas de prados
y 60 de cultivo con riego, 200 de secano, 800 jornales de viña,
sobre 1,000 pies de castaños y algunos olivos y frutales : los
CAMINOS son vecinales y en mal estado: el CORREO se recibe en
la cap. del part.: PROD. vino, patatas, centeno, castañas, algunas legumbres y lino; pero poco aceite y frutas comunes:
POBL. 27 vec., 133 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).

se hallan SIT. en una montaña no lejos del nacimienlo de'
r. Selmo con buena ventilación y CUMA saludable: tiene 1 igl.
parr. matriz, y 2 anejos, dedicados estos á Sta. Eulalia el de
Gestoso, y á Sta. Maria el de Lucio, servidas las 3 igl. por 1
cura párroco cuya plaza es de entrada y de patronato lego.
Conlina su TÉUM alcabalatorio con los de Villasinde, Villarrubin , y Oencia; en el se encuentra á las márg. del r. Selmo
que le baña 1 herreria de dominio particular: PROD. centeno,
castañas y legumbres; cria algo de ganado vacuno, lanar y
cabrio: POBL. 53 vec, 206 alm.: CONTR. con el ayuntamiento.
ARNADOS: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba11o, y felig. de San Martin de Ilazo (V.).
ARNAL : granja en la prov. de Valencia, part. jud. de L i ria , term. de Betera (V.): srr. á 3/4 de hora N . de esta v. en
TERRENO, aunque de secano, poblado de vides , olivos , algarrobos, higueras, y con buenos sembrados de cereales : POBL.
1 vecino.
ARNANDE: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro de
Rey de Tierrallana , y felig. de Sla. Maria de Ludria (V.):
POBL. 5 vec 22 almas.
A11NAÑO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunl. de Amichas,
y felig. de Ntra. Sra. de las nieves de Scbaryas (V.).
ARNAO: balería ó casi. , en la costa de la prov. de Oviedo
(Aslnriasj; se halla en el monte ó pronionlorio de Torres sobre el mar y al frente de Gijon: tiene 4 cañones de hierro
en muy mal estado ; pero los fuegos de la batería cubren la
entrada del puerto y el fondeadero del mismo nombre.
ARNAO: ensenada en la prov. de Oviedo, part. jud. de Avil é s y f e l i g . de Sta. Maria del Mar, lérm. municipal de C a í trillon.
ARNAO (vulgo CONCHA DE G1.10N): en la prov. y costa de Oviedo (Asturias), distr. marítimo del Ferrol ; es muy
abrigado de los vientos, y sirve á las embarcaciones que
por algún temporal ó falta de marea , suspenden la entrada en el puerto de Gijon , o que por falla de agua en el
puerto ú otras causas, tienen que permanecer en él. En la
guerra de la Independencia, y temporada de verano estuvo
casi siempre ocupado por 1 y hasta 2 y 3 fragatas de guerra
inglesas.
ARNAÜRI (ARNCBE LRA): r. en la prov. de Vizcaya , part.
jud. de Durango, y uno de los que, después de recoger varios
arroyos, y unirse al Mtube , mezcla sus aguas con las del r.
Orozco y aumenta el caudal del N e r v i o » : tiene origen en el
sitio llamado transe del monte Gorbea ; atraviesa en parte
por la famosa nevera del monle de Zarate, y corre por bajo
del puente de Anuncibai junto á la ferr. de este nombre;
abunda en truchas y peces, da impulso á muchos molinos harineros , y le cruzan en su tránsito varios puentes de piedra.
ARNE : 1. en la prov. y dióc. de Oviedo (20 leg.) , part.
jud. de Grandas deSalime (3), ayunl. y felig. de San Martin
de Oseos 2 1/4, (Y.); srr. en una pendiente inmediata á la sierra Cadamozo. El TÉRM. se esliende al ra'üo de 1/2 leg., y confina por N . con el del Vilar de Pastor, por E . con el del
1. de ta A m i ñ a d a , por S. con el de Soutelo, y por O. con el
de Labiaron: tiene muchos montes pelados que forman sierra
y montaña dilatada con diferentes nombres, como el Cadamoso, campo de Baga y Veiga da Carriza, que empalma con
la de la Bóbia á 1 1/2 leg. del Arne ; hay bastante arbolado,
el que aprovechan en madera y en carbón para las herrerías
que dist. del pueblo 3, 4 y 5 leg: íinalraenle, toca en el térm.
el r. Labio que nace en la citada montaña do la Bóbia, y mareha por 1 profundidad, que impide utilizar sus aguas para
riego: á este r . , le atraviesa el puente del Sulredo que tiene
6 varas de elevación ; es de madera, estrecho y débil; da
paso á varios pueblosdel ayunl. de Oseos, que pone en comunicación con su parr. y á oíros muchos do la prov. con los
de Galicia: el TE«R£NP roturado ascenderá á 40 fan. que dan
á razón de 3 por 1: los CAMINOS son trasversales y mal cuidados: el CORREO se recibe de la cap. del ayunt. por medio de
1 peatón que pasa á buscarla á la adm. de Castropol : PROD.
centeno y mucha patata, poco maiz , alguna castaña; vino de
mala calidad; pero es abundante y buena la miel que se coge
en los colmenares sil. á la orilla del r.; se pescan truchas de
esquisilo gusto en el Labio : POBL. 11 vec., 66 almas,

ARNADO, LUSIO y GESTOSO : 1. en la prov. de León (23
leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (4), adra, de rent.
de Ponferrada (17), aud. terr. y c. g. de Valladolid , dióc. de
Lugo, ayunt. de Oencia. Las 3 ald. ó cas. de que se compone

ARNED1LLO: v. con ayunl. en la prov. de Logroño (7 leg.)
part. jud. de Arnedo, aud. terr. y c. g. de Burgos (39), dióc.
de Calahorra (6).
M SITUACIÓN V CLIMA. Se halla sit. en los lim. de ambas
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Rmjiis jilos íi" 17' de Int., t5'22' de long. á la ¡74. del r. en el cerro del Congosto, que se trata de beneficiar, otra tamZtaaco», y en un estrerlio v.ille formado |)or 2 conl. que pro- bién do cobre en el sitio llamado del Xurrnbio, cuyaesplotalongándose desde las sierras de Cameros, van á terminar cer- cion no es ventajosa, y una argentífera denunciada poco ha en
ca de Calahorra ; la Combaten todos los vientos con eslremada el parage ó térm. titulado Partepena, al parecer abundante, y
impeínosidad á consecnoneia de atravesar encajonados por que promete buenos resultados. Pertenece al Estado 1 monte
entro las mencionadas cord.; el CUMA es templado y bastante comprendido en la sierra llamada la Jlez, de cabida do 180
sano, ann([iie por la humedad ((no exhala el r. suelen padecer- f in. de tierra de tercera calidad, plantado de robles y hayas:
se calenturas intermitentes de varias clases.
dicho monte, que al presento es un abrigo do lleras y de mall.NTKRIOU OB I.A POBLACION Y SUS AKUEUAS. Tiene 188 CASAS hechores, podría mejorarse mucho si se cerrase la comunidad
de regular construcción , distribuidas en calles empedradas, do pastos con Ocon, y se hicieran algunas limpias para despero en su mayor parle pendientes y de aspecto lóbrego; l pla- brozarlo de las mucha maleza que tiene, al paso que aclaza en cuyo recinto se encuentra la casa municipal, 2 tiendas de rando el arbolado criaría madera muy útil para diversos obalmceria, y l escuela de primeras letras dotada en 1,300 rs. jetos; los laboriosos hab. de Arncdillo esperiraentan consideanuales , á ¡a (pie concurren 00 niños de ambos sexos: el local rables vejaciones pecuniarias y personales , sobre si corlan
es bueno, pero á poca cosía podría hacerse separación para las leña ó la cogen seca en este monte: las tierras sil. en las
niñas. Antes hahia 1 hospital, donde se asistía á los enfermos márg. del r., inclusa la huerta y olivares, son de primera clapobres, pero fué abandonado en la guerra de la Independencia se , y muy productivas, pero las restantes no sirven mas que
y aunque subsiste el edificio, las rent. casi han desapareci- para sementera de algunos granos, y las roturaciones que han
do , y únicamente se han podido reconocer algunos censos, sustituido á los hermosos bosques que tanto producían en leña
cuyo prod. se emplea en socorrer á los enfermos indigen- y pastos, apenas sufragan los afanes y gastos del incansable
tes en sus propias casas. Tiene también 1 igl. parr. dedicada labrador.
á San Germán y San Servando, cuyo edificio de buena arquiCAMINOS V CORREOS. Todos son de herradura y se encuentran
tectura , consta de 3 naves sostenidas por 4 columnas , con en regular estado : la CORRESPONDENCIA so recibe de Logroño
1 buen órgano y coro de hermosa sillería de nogal; los aliares por medio de un balijero, dos veces en cada semana.
y domas adornos ninguna particularidad ofrecen : los papeles
PRODDCCIONES. Se cosechan cereales de todas clases, á razón
del archivo parr. solamente alcanzan hasta el año 1548 , en de 7 ú 8 por l , alubias y garbanzos, patatas, habas, guisanque una innundacion del Zidacos anegó la igl. y arrebató el
tes , cáñamo , lino , aceite , vino y algunas frutas ; de todos
archivo ; sirven el culto l capellán compuesto de 1 cura estos frutos ninguno, á escepcion del aceite, basta para conpárroco y 5 bencliciados, 1 sacristán, 1 organista y 1 campa- sumo del vecindario: cria ganado mular , vacuno , de cerda,
nero: el curato es perpetuo, y su provisión corresponde al lanar y cabrio: caza , mayor y menor, animales dañinos, y
diocesano con aprobación de S. M . ; el cabildo cated. nom- pescado diferentes clases.
bra los bencliciados que aprueba el diocesano, é igualmente
ARTES INDUSTRIA Y COMERCIO. Ademas de la agricultura hay
provee aquel los deslinos subalternos, de que se ha hecho mé- en esta v. 1 molino de chocolate , 3 harineros y l batan, á
rito; y 0 ermitas pertenecientes al Kslado, tituladas de San- los que dan impulso las aguas del Zidacos, que también
tiago, San Andrés, San Tirso, la Virgen de Penal va. Nuestra ^mueven 2 máquinas, donde se hila y prepara la lana: 1
Srá. de la Torre y San Miguel; esta ultimase halla en mal fáb. de paños burdos en la que se elaboran 150 piezas cada
estado, j se cree fué la parr. del barrio de Sta. Colomba que año, consumiendo 800 a, de lana por valor de 30,000 rs. asexistió en sus inmediaciones. A la der. del r. Zidacos y al cendiendo el de los jornales á 15,000 rs. y é l d e l a obra á
S. 13) de la pobl., se hallan trozos del palacio ó cast. ep. con 225,000 : 3 telares, donde igualmente se fabrican 80pie1 ant. torr., y pedazos de muralla; llamóse en tiempos ante- zas de paño basto , invirtiendo para ello lana churra por variores cast. Lomhcra, en cuyo recinto existe ahora el cemen- lor de 14,000 rs. , é importando las ropas elaboradas 22,000;
terio. Para surtido del vecindario bay 1 fuente do abundantes fáb. de sayales con 14 operarios que trabajan 240 piezas al
y esquisitas aguas.
año consumiendo 1,200 a. de lana churra, que vale 48,000 rs.,
THIÍMIXO. Coulina por N . con los de Ocon y Robles; por
E . con los de Horco y Prejano ; por S con el de línciso ; y
por O. con el de Munilla, y otra vez con el de Enciso; dentro
del mismo esta la aid. de Sla. Eulalia de Arriba, ó Somera,
en la que hay l colador ó ale. nombrado por el ayunt., y á
1029 pasos SO. de la v. se encueulrau los famosos baños terrnales de su mismo nombro , de los cuales se habla detenidamente en su respectivo art. (V.); cruzad term. de E. á O el
espresado r. Xidacoa lamiéndola parte inferior de la pobl.;
sobre él hay 2 puentes de piedra de 1 solo arco , su alura es
admirable y tienen mucha solidez; ambos se apoyan sobre
rocas, y pueden dar paso á un caudal do aguas 3 veces mayor que el que en sus mayores crecidas lleva esto r . , del que
se es traen S regadíos para unas 80 fan. de terreno ; cerca de
la casa de baños hay otro puente de madera cuyo uso es m u y
frecuente y á propósito para los que acuden al establecimiento. D é l o s muchos arroyos queatraviesan lajurisd., es el principal el llamado barranco del Vadillo , del cual se loman 2
canales de riego ; el primero tiene origen en el silio denominado Parada del Barranco; tiene 1/2 leg. de largo y fertiliza
un trozo de 30 fan. de tierra titulada Campillo: el segundo
ú que se da el nombre de Vina del Conde se toma en Fucntermja.-esde la misma estension que el anterior y riega 16
fan. ; uno y otro se gobiernan por 1 ale. de aguas que eligen
los interesados.
CU.Iir.l) Y CIUCUNSTANCIAS DEL TERRENO. A CSCepClOIl del

que ocupan las viñas en los confines de Préjanoy Héroe, todo
lo domas está lleno do elevadas montañas y grandes rocas; estas constituyen ta parte superficial del terreno, y son de naturaleza muy varia, pues en ellas se percibe el carbonato de cal
ó caliza compacta de diferentes colores en bancos de considerable oslension ; la pizarra arcillosa negra, arcilla mas ó menos penetrada por los óxidos de hierro , y la pirita común, ó
sulfato de dicho metal en cristales cubiertos de color alterado)
hay también abundantes canteras de yeso , 1 mina cobriza

y la obra 72,000 : varios telares de lienzos ordinarios, cuya;
primeras materias importan 6,000 rs.; y varias yeseras dons
de se emplean bastantes trabajadores con 13 caballerias para
llevar el yeso ó la piedra á los pueblos comarcanos: consiste
el comercio en la esportacion del aceito , paños y sayales , é
importación de los domas art. necesarios para el consumocoloniales y ultramarinos; y en las especulacionos de frutos del país en el mercado que se celebra los domingos por
concesión del Consejo de Castilla, espedida en 17 de abril
de 1806.

POBLACIÓN RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Tiene 195 vec. 840
alm.: la riqueza imp. asciende á 86,665 r s . , y la contr. ordinaria á 16,720: el PRESUPUESTO MUNICIPAL sube á 40,000, y
se cubro con 1,000 que rinden las yeseras, 3,000 varios arbitrios y 36,000 los baños termales.
FIESTAS. Celebra el 23 de octubre la de los Santos titulares
de la parr., y el 15 de agosto la de Ntra. Sra. de las Nieves; el
28 do enero se va en romería á la mencionada ermita de San
Tirso, SIT. 1/2 Leg. SE. de la v. en el hueco de un peñasco al N .
del cerro llamado Peña del Monte; acude mucha gente délo»
pueblos inmediatos por considerar á dicho Santo como patrono contra tercianas, cuya enfermedad aflige mucho al país.
La agricultura y ganadería se hallan en estado decadente
en esta v. á consecuencia de las roturaciones hechas en
los ant. bosques , con lo cual se ha privado de pastos
al ganado, y como el terreno es tan quebrado, las lluvias arrastrando toda la tierra y piedras á los pocos llanos que hay,
han prod. considerables cascajares; sin que pueda decirse
que dichas roturaciones valen ni prod. la mitad que los
bosques á que han sustituido ; convendría, pues, dejar otra
vez estos terrenos para pastos, y aun sembrarlos de heliola para que se reprodujeran aquellos con mas utilidad do
los vec., quienes por otra parte se dedicarían á cultivar con
mayor esmero las tierras de buena calidad, que siempre fueron de labor.
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HISTORIA. Don Alfonso VIII á los 15 años de edad por privilegio rodado, su fecha en'Búrgos en 1208 , «onlirmado por
los grandes del reino, hizo donación á la caled., ob. y cabildo de Calahorra, de la v. deArnedillo, concediéndole» el
i e ñ . d é l a misma, sus pastos, monte», etc. etc. En 122i el
ob. de Calahorra, D. Rodrigo, permutó con la cated. y cabildo , por el monast. de San Pedro de Vanguas, la casa de
Coba y tercias de Alfaro y Ainedo, guardando para si el
sen. de Arnedillo, según documento (jue obra en el archivo
de dicha caled. En 1232 se rebelaron los vec. y atacaron el
cast., por lo cual fueron multados en 150 mrs. y obligados á
rendir pleito homenage. Por el año de 1292 compró el ob.,
D. Lope Jiménez á doña Urraca Garcies, la ald. de Sta. Eulalia , que desde entonces pende de Arnedillo y forma parte de
su territorio.
ARNEDILLO (BAÑOS DE): en la prov. de Logroño, parí
jud. deArnedo, térra, jurisd. do lav. de su nombre. Al pie
de una montaña de mas de 400 varas de altura , formada de
canteras de mármol , yeso y hierro , en pedazos sueltos ó escoria, brota el manantial, que surcando por 2 conductos principales , deposita sus aguas en el hueco de una roca, y des
pues se dirigen al establecimiento por 2 minas, de las cuales
1 surte al estanque del Temple á los baños y golpes, mientras
la otra, ademas de alimentar i caños para bebida de los enfermos, da un enorme sobrante que vierte en el r. Zidacos;
de manera que el caudal de estas preciosas aguas se puede
graduar 3 cántaros por cada segundo.
Se hallan SIT. en la márg. i/.q. del mencionado r. al S O . , y
1,029 pasos de Arnedillo, desde cuya v. conduce á los mismos 1 camino bastante bueno y capaz para carruajes. El
edificio, que es un paralelograrao de regular construcción,
tiene 38 habitaciones con sus pasillos de comunicación, i
cocinas . 1 gran sala de reuniones, 2 departamentos para militares y pobres, á quienes se suministra gratis baños y cama, 1 capilla dedicada á San Zoilo, en la que oyen ;miaa los
enfermos con toda comodidad ; y las deraas oficinas análoga»
y necesarias para el objeto á que está destinado dicho local.
Los baños son 10; unos de figura cuadrilonga, y otros circularos i en cada uno pueden bañarse cómodamente 6 personas
á la vez; de dicho número de b a ñ o s , 3 hay para los golpes
ó chorros de diferentes diámetros y alturas, acomodados á las
diversas condiciones; también se encuentran i estufas muy
considerables , y 1 estanque de graduación.
El TERRENO por donde corren las aguas es de la misma calidad que el de la montaña, á cuyo pie se ha dicho que brotan;
todo es volcánico é impregnado de las mismas sales que conduce en disolución el liquido termal.
PROPIEDADES FÍSICAS. Son diáfanas, de sabor esclusivamente salado , cualidad que se percibe mas cuando están frias i su
temperatura de 42° del termómetro de Reaumur en todas las
estaciones, con absoluta independencia de las vicisitudes atmosféricas ; y su gravedad específica es á la del agua destilada
como 1 á l,00i.
PROPIEDADES QUÍMICAS,
CORRESPONDEN POB CADA 16 ONZAS DE AGUA.
Principios que contienen.

Sustancias gaseosas
Sulfato de cal
Carbonato de cal
Protoxido de hierro
Sílice
Hidroclorato de sosa
Hidroclorato de magnesia

Granos.

OO'OO
6' 8
2' 16
0'4a
0'18
51'20
5'7i
Suma
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En virtud de las referidas propiedades, pueden colocarse
estas aguas en la primera clase Salinas hidrocloradas del
cuadro sinóptico de los señores llemñ i no se estraen para
puntos dist., y solamente cerca del manantial las usan los
enfermos, con buen éxito en bebida, b a ñ o s , chorro y estufa , según queda insinuado.
Casos en que están indicadas. Sus efectos son tan sorprendente» como inesplicables en la curación de las gastritis
c r ó n i c a s , las debilidades do e s t ó m a g o , cnteromeieuteitis.

histerismo, fiebres intermitentes, sostenidas por enfartos del
hígado y del bazo, clorosis, amenorreas, las parálisis generales y parciales, y las que sen consecuencia del cólico matritense y del de plomo, las neuralgias articulares, y todas las
irriraciones de los tejidos muscular, fibroso y sinovial ,• asi
se notan los efectos prodigiosos en la curación del reuma y de
la artritis aunque esté complicada con el reblandecimiento de
los huesos, las hemiplegias y paraplegias sin lesión ó congestión cerebral, las inflamaciones blancas, las escrófulas,
aunque ulceradas , el virus sifilitico y las enfermedades consiguientes al mismo, las úlceras por ant. que sean, conduciéndolas á estado de simplicidad y cicatrización , hacen
lanzar con facilidad asombrosa las esquirlas de los huesos, y
los proyectiles sisón producido» por armas de fuegOi robuste
cen la demacración de un miembro, las fracturas mal consolidadas, y lanzan los cálculos ordinarios.
Casos en que está contra-indicado el uso de estas
aguas. En los sugetos demasiado pletóricos, en la» afecciones acompañada» de fiebre, en las hemoptisis, preumorragias y en los que padecen herpes ó erupciones antiguas.
La temporada de baños principia en 15 de junio y concluyo
en 20 de setiembre, aunque la época de usarlos con mas ventaja , es en julio y agosto: acuden en cada año de 750 á 800
personas de todas clases y gerarquias, cuyo número á las veces ha subido á 960 , y seria estraordinaria la concurrencia
si so practicase 1 camino para carruages desde Logroño, lo
que es de creer suceda, si como se asegura, el arreglo y conservación del establecimiento se encarga á 1 empresa ó sociedad particular, toda vez que el celo y esfuerzos de los directores no ha sido suficiente para desviar los obstáculos que
por distintos conceptos se han opuesto á las mejoras que trataban de introducir, de las que habría dimanado la perfección
y esplendor de que es susceptible aquel. Por último, las agua»
de Arnedillo, por sus principios constitutivos y por sus resultados terapéuticos, son de las principales de la Península, y
pueden compararse (aunque con superioridad á algunas) á las
de Trillo, Sacedon, Solares, las Caldas en Santander, Areñs.
Caldelas y Caldas de Mombuy en Cataluña , Alicun y Villavieja en Valencia, y á las de Bagneres de Bigorre en Francia.
Concluimos este artículo diciendo que el establecimiento de
que se trata, tuvo el título de Real, y fué propiedad de la
nación hasta 14 de julio de 1836, en que el Gobierno lo dió á
la v. de Arnedillo, á cuyos propios corresponde en el dia.
ARNEDO: part. jud. de cnírndn en la prov. de Logroño,
aud.terr. y c. g. de Búrgos, dióc. de Calahorra; compuesto
de 1 c , 14 v. y 31 ald., que constituyen.20 ayunt.; cuyas
dist. entre s í , y las que hay desde cada uno á la cap. de prov.,
aud. terr., c. g., dióc y á la corte, aparecen en el estado
de su referencia.
Sé halla SITUADO casi en el centro de la prov. con inclinación
alS.de la misma; los vientos mas frecuentes son los del N.que
despejan la atmósfera, y hacen el CLIMA seco y frió, pero muy
saludable , pues no se padecen otras enfermedades comunes
que las peculiares de cada estación. Confina por N . con el de
Logroño, por E . con el de Calahorra, por S. con el de Ccrvera y por O. con el de Agreda (prov. de S ó r i a ) ; y se cstiende
61/2 leg. de N . á S. y 8 de E . á O. Le cruzan únicamente 2 r.
considerables, el Cidacos que penetra por los confine» del
part. de Agreda, y siguiendo su curso de O. á E . baña en el
que tratamos los térra, de Enciso , Arnedillo , Sta. Eulalia,
Herce, Arnedo, donde tiene un magaifico y sólido puente de
6 arcos, y Quel saliendo por Autol á Calahorra, en cuyas
inmediaciones confluye en el í'ftco; sus aguas fertilizan una
campiña de 4 leg., en la cual hay toda clase de frutas «scepto
las que son propias de países cálidos como naranjas, limones,
dátiles, etc., y dan impulso á 14 molinos harineros; y el r.
J u b e r a , menos caudaloso que el anterior, atraviesa de S. á
N . corriendo por tierra de Robles, donde tiene un buen puente,
y continua por Jubera, Ventas Blancas y Murillo, part. de Logroño , en cuyas cercanías se incorpora al r. L e z a ; también
hay varios arroyos que sin nombre especial discurren por algunos puntos con mas 6 menos ístension , cuyas aguas y las
de muenas fuentes, todasesquisitas, que brotan en diversos
parages, utilizan los moradores para su gasto doméstico y otros
objetos de agricultura. Al S. de Arnedillo, dist. 1,029 pasos,
se encuentran los famosos baños termales de su nombre , de
los cuales se habla detenidamente en su respectivo arl. (V.).
Las moutaíias ó sierras do este part. son poco notables, á e»-
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cepcion de la conocula con el nombre de P e ñ a de Isasa, en
cuyo alrededor se encuentran los pueblos deTurruncun y Prejano; es bastante escarpada, y prolongándose i leg. desde el
S. del part. continúa disminuyendo basta ¡pie termina en
punta, desde ta cual se descubre un espacio de 22 leg.; sus faldas cultivadas con escesivo trabajo por los liab.de la c.de, Arnedo, producen trigo llamado en el pais murcazo; también es
atendible el cerro titulada M o k í e Real que cae a) O. del part.,
ocupa (i leg. dejong., y cria elevadisimas bayas; y el conocido con el nombre de Sierra I M t , el cual se baila en el térm.
de Robles, tiene 3 leg. de csícnsion, y en su centro una grande
y magnílica nevera prrtenecienle á lá c. de Arnedo. Tanto en
estas montañas como en las demás do poca importancia que
comprende el part. bay robles, bayas, arbustos y maleza,
entre cuyo espesor se guarece porción de caza de difcrenlcs
especies, y considerable número de animales dañinos, en particular lobos, zorros y aun jabalíes: también ofrecen plantas
aromáticas y medicinales, y abundancia de pastos para toda
clase de ganados, bailándose algunas canteras de buena calidad, y 1 mina de carbón de piedra en el térm. de Prejano:
el TEiuiiíNO, aunque desigual y áspero en su mayor parte, es
muy fértil, debiéndose notar como cosa rara que no es á
propósito para cria de pinares, y que los únicos árboles maderables que en él se encuentran, son álamos esparcidos en
tierras de cultivo y en las márg. de los r. y arroyos. No hay

mas que 1 CARIUÍTOU general, y está sin eoncluir, que es la
de Logroño á Tudela, los demás caminos son locales, de herradura y se hallan en regular estado: IMUID. trigo , cebada,
centeno bastante para el consumó, mucho accile y vino, cáñamo, lino, miel, bellota, (egumbres, hortaliza, frutas esquisilas, especialmente ta pera llamada onrjuindo,. y sobre lodo
gran cantidad de pimientos muy estimados por su tamaño y
sabor dulce; y ganado lanar, vacuno, mular y de cerda: AUTKS, INÜL'STRIA y coMiiP.cio. Ademas de la agricultura y d é l o s
molinos harineros de que se hizo mención, se-cuenlan en este
part. varios molinos de aceite, fáh. de paños en Munilta, Enciso y Arnedillo, 1 de chocolale en esta úllima v. ¡ \arios
hornos de cal y yeso en distintos puntos: calderas de aguardiente y alfarerías en Quel y Arnedo , y arriería en esla c.i
dedicándose también los moradores á los oficios y artes mecánicos de primera necesidad; el comercio consiste en la
esportaciou de vino, aceite, aguardiente y pimiento, ó
importación de géneros coloniales y ultramarinos, y especialmente sedería, lienzos, pieles, curtidos y quincalla. Solo
en la cap. hay 1 feria desde 25 de setiembre basla el l de octubre, la cual por su ningiuia concurrencia, no existe mas
que de nombre; y 1 mercado los lúnes de cada semana que
por el contrario es muy frecuentado por los hab. de los
pueblos inmediatos y de otros distantes, realizándose en él
grandes especulaciones sobre frutos del pais y del estrangero.

A K X E D O , eab. del parí. jud.
Arnedillo.
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INTERIOR DE I.Á PORIACION Y SI:S AI-TI-:R\S. Tiene 693 CASAS de 1 cerro, hay 1 conv. dedicado á Ntra. Sra. de Vico, el
en lo^enoriil debuéna fáb. y comoiliiliul iiilerior, 8 solares:
cual, antes do la osclauslrncion , estaba habitado por frailes
varias cuevas donde habitan algunos vre.; distribuidas las pri do San Francisco. Durante la dominación árabe fué 1 cortijo ó
meras en calles espaciosas , llanas y bien empedradas: 1 pla- cas. propio do 1 moro llamado el conde Vico, do quien se
za llamada de la Constitución, (pie es im cuadrilongo irregular cuenta en Arnedo, que al subir por la cuesta del V.. se le apacon soportales en algunos puntos; casa municipal, cárcel pú- reció la misma efigie que en el dia se venera en el altar mablica, pósito, 2 posadas, 1 escuela de primeras lelras á la yor. Con el tiempo los condes de Nieva, guiados de piedad y
que asisten i'tQ niños, cuyo maestro percibo de sueldo .'i.HOO devoción álaMadre (le Dios, fundaron el conv ; la sit. de esle
rs. anuales, y enseña á sus discípulos á leer, escribir, grama' es de lo mas agradable que si puede imaginar, pues domina
tica castellana , rudimentos de aritmética, de goografn ó liis- la hermosa y fértil ribera del Cidacos, y des le sus ventanas se
torta y doctrina cristiana; otra frecuentada por 40 niñas, cuya descubre un dilatado horizonte y todo el térm. muy variado
maestra les instruye en las labores propias de su sexo y no y pintoresco. La fáb. es sólida y do buen gusto, con largos
tiene mas salario que la retribución convenida con los padres cláustros y cómodas y alegres celdas. En el lerremolode 1817
de aquellas; 1 citedrade latinidad dotada con 2,970 rs. anuales quedó bastante deteriorado el todo del edificio, y en particuy con 8 rs. queraensualmenlepaga cada uno de los alumnos; lar algunas capillas de la igl.; el interior de la niedia naranja
y 1 hospital bajo la advocación deSta. Maria Magdalena, fun
está cubierto de molduras y bajos relieves que han sido la
dado por el limo. Sr. D. José de Argaiz y D. Prudencio de admiración de cuantos inteligentes han visitado este santuaGuevara, quienes lo dotaron con caudales que empleados en rio, asi como 4 targetones que hay en los ángulos; debajo de
fincas proporcionaban bastante renta para cubrir las cargas, estos sobro la puerta do la sarristia y á s u frente en el lienzo
Jierola mayor parte fueron vendidas durante laguerrade la In- izq. so ven 2 galenas pintadas con sumo gusto ; el altar madependencia, de manera que los recursos([uedaronreducidos,i yor es de gran mérito no solamente por su construcción sino
í , 0 0 0 rs. anuales, con cuya escasa renta, merced á la buena por los preciosos cuadros que lo sirven do adorno; y aunque
adm., se hallan bien asistidos los pocos enfermos que de ordina- este templo contiene por todas partes objetos dignos de notarrio hay; el edificio estei ventilado y es bastante espacioso, con se, tanto en pintura como cu escultura y arquitectura, nada
localidad para mayor número de dolientes, ademas de lasbabi
llama la atención tanto como 2 efigies qiie hay en los altares
tacionosque ocupan el capellán, hospitalera y 1 criada de servi- laterales , la una do San Antonio con hermoso somblanle y
cio. Es Arnedo cab. de la vicaria eclesiástica denominada de halagüeña sonrisa, y la otra que representa á San Francisco
Val de Arnedo, cuyo cabildo se componia antiguamente de en el acto cíe morir, en cuyo pasage el escultoreslanipó con
25 beneficiados; formaban dicha vicaria la c. y los pueblos de admirable destrózalas angustias de un moribundo, de maBergasa , Carbonera, Tudelilla, el Villar, Grábalos, Turrun- nera que muchos sacerdotes no se atreven á celebrar en dicho
cun y Villarroya. Actualmente solo Carbonera depende del altar, y otros no han querido repetir en él sus orai i mes por
vicariato, pues liergasa se separo en 1832, y los demás ya haberse afectado la vez primera (pie, las hicieron. Debajo del
lo habian hecho en 1818. El cabildo está reducido cu el Jia altar mayor hay 1 panteón, que sin duda debió servir para
á 15 individuos, de los cuales asisto 1 á la igl. de la Asunción sepulturade la familia del fundador, y detrás el camarin de
en el espresado 1. do Carbonera, y los restantes con el cura la Virgen, en el (pie se conservan ropas y señales de los milapárroco se distribuyen en las 3 parr. en que está dividida gros ó gracias debidas á su intercesión; tuvo 1 roluario con
la c , que son: Sta. Eulalia , cdiíicio sólido de piedra de can- muchas y preciosas alhajas de plata, oro y pedrería ofreciteria, espacioso, claro, y muy bien construido, de 1 sola das á Ntra. Sra. por algunos poderosos devotos, pero en 1837
nave, la cual, sin embargo do sus grandes dimensiones y de se apoderó de ellas la Amortización con los libros y papeles
su prodigiosa altura, no tiene mas apoyo que sus paredes del conv. En el coro existe t buen órgano y 1 escelente y
laterales; la dedicada á los Santos Mártires Cosme y Damián bien trabajada sillería de nogal. La imagen que en este temtambién de piedra como la anterior, consta de 3 naves sos
plo se venera es objeto de particular devoción de muchos
tenidas por G columnas do 5/4 do diámetro cada 1; la admi- pueblos y particularmente de los de Herce y Prejano. A prinración que se esperimenta al ver tan inmensa mole firmo y cipios do mayo celebra la c. una novena, y cada una de sus
segura con tan débil apoyo, hace conocer el mérito artístico tardes es una romería, muy notable en el dia último, en el
de la obra y los profundos talentos del que concibió el pensa • cual se conduce la Virgen en procesión acompañada del ayunt.
miento y supo llevarlo á cabo con tan feliz éxito; y la titu- cabildo y cofradía; en tiempos de sequía ó de calamidad púlada Sto. Tomás, oscura y de mal gusto, con 1 torre de la- blica se traslada en rogativa á una parr. de la c. ; y cuandrillo de figura piramidal. Cada una de dichas parr. liene ór- do babia frailes se solemnizaban estas procesiones con sorgano, y para las 3 hay 1 cementerio sit. al N . de la pobl. en prendente aparato, llevándola comunidad las andas hasta
parage bien ventilado."Dentro de la c. so conserva 1 conv. el sitio llamado Yasas de los Moros, donde el ayunt. recide monjas clarisas, cuyo edificio ni el templo contienen nada bía l a i m á g e n c o n 1 escribano que otorgaba formal escritudigno de fijar la atcVícion; y 2 oratorios, uno dedicado á la Vi- ra do la entrega. En el dia hay 2 sacerdotes esclaustrados
sitación do Ntra. Sra. en la cárcel pública, y otro en el hos- que con 2 legos cuidan del culto de la Virgen y del aseo del
pital con el mismo nombro que este; y estramuros 4 ermitas, edificio, sin otro emolumento que las limosnas de los fieles.
2 do ellas tituladas San Miguel y Santiago se bailan en la
CAUDU) Y cinaiNSTAtvxiAS DEL TERRUÑO. Participa de moncumbre de 2 cerros inmediatos á la c , estando mas lejos las
denominadas Sta. Cruz , y San Marcos^ El peligro de que te y llano, y es muy fértil: le atraviesa de E . á O. el esprelas aguas que en las recias tempestades so desprenden con sado r. Cidácos, sobre el cual hácia el S. existe el puente do
violencia y á torrentes desde los riscos, peñas y cerros próxi- que so hizo mérito, compuesto de 7 arcos de, piedra: os pemos á la pobl , y que antes se introducian por las callos, renne su curso , y en tiempos de lluvias se desborda por amllegasen á sumergirla, obligó á los vec. á practicar 2 minas bas orillas causando grandes perjuicios, como sucedió en
subterráneas para recoger y desviar las avenidas, dando á la setiembre do 1831; originan semejantes desbordaciones las
una el nombre de Sto Tomás y á la otra el do Juego de Pe- piedras que se desprenden de los terrenos roturados, las que
lota. Disl. 1/8 de leg. de las casas, hay 1 delicioso paseo con levantan el cáuce del r. y facilitan su derrame en las huermuchos y frondosos árboles, que llega hasta el puente del r. tas inmediatas; sus aguas, no obstante, en tiempos ordinaCidacos , donde se encuentra 1 fuente de 4 caños, cuyas aguas rios proporcionan las mayores ventajas, pues ademas de dar
surten al vecindario, y las restantes pasan á un lavadero cu- impulso á varios molinos harineros, riegan la hermosa y dibierto; desde el espresado puente baja el pasco costeando la o rilla latada vega que hay en sus m á r g . , y la porción de terreno
izq. del r. y vuelve otra vez hácia la c.; sobre el mas eleva- llamado el Campo hácia el térm. de Calahorra; dichas aguas
do cabezo de la cord. que circunda á esta por el lado del OE. se toman por medio de bien construidas presas que las trasmiten á diferentes acequias, desdo las cuales se reparten ense ve un ant.cast. casi inespugnable por su ventajosa posición,
el cual fué reparado y fortificado en 1837, y tiene 1 casa-cuar- tre los terraniontes conforme á ordenanzas aprobadas por él
Rey en 24 de agosto de 1559, confirmadas por otra adiciotel con 1 buen algibe para recoger las aguas de las lluvias.
nal en 22 de abril de 1629, y por i canal que desde 1826 á
TKHMIXO. Confina por N . con el de Bergasa (1 leg.), por 1830 construyó la empresa do D. Francisco Zapata , el cual
E . con el de Calaboc-a (3), por S. con el de Turruncun (1), y toma las aguas cerca de Arnedo y por 1 rodeo de 2 leg. fer
por O. con el de Horco (igual dist.). Dentro del mismo á 3/4 tiliza los térm. de Quol, Autol y el espresado terreno del
de hora de la c , en la márg. der. del Cidacos y sobre la cima Campo; los regantes con este canal pagan á la empresa 15 rs.
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anuales por fanega de tierra durante 15 años; y 2rs. también
anuales, y por igual tiempo, los que riegan del brazal dependiente de aquel, pero trascurrido dicho periodo adquirirán sin mas dispendio la propiedad del riego. También bfotab
en el térm. 2 fuentes de buena calidad, y le cruzan eQ varias direcciones algunos arroyuelos o barrancos, que llevan
poca agua, y aun esta solo en invierno ó en tiempos de continuadas lluvias. En las tierras de regadio, ademas de los
pedazos de sembradura, hay mucho olivar, dilatados viñedos, árboles frutales de distintas clases, y otras producciones
cadacaal mas preciosa; las de secano 6 incultas ofrecen abundancia de buenos pastos , multitud de robles, encinas, arbustos y plantas aromáticas y medicinales; recientemente al
pie del monte llamado Piedra Isasa, inmediato á la muga de
Prejano, se han hecho plantaciones de bellota que ya da buenos resultados, y que con el liempo poblará aquel terreno,
evilando que las avenidas arrastren la piedra en perjuicio de
las huertas, según queda dicho.

celebraba, el indivíduodeayunt. que presidia, y sucesivamente
las domas personas notables por su categoría etc.; no obstante que en Arnodo so aumentan procisainonle las mejoras maíeriales, seria muy conveniente reformar sus ordenanzas, porque muchas de sus disposiciones han caducado con el régimen representativo , y otras, que aun existen vigentes, atacan el derecho de propiedad. Poro el proyecto mas beneficioso á la c. y al pais comarcano es sin duda la construcción de
1 ramal de carretera desde ol Villar, por donde pasa la de la
prov., hasta los baños do Arnedillo, cuyo ramal podría con
el tiempo enlazarse con el camino de Soria á Madrid. La junta de Gobierno de la prov. instalada á principios de junio do
1843, concedió al efecto los arbitrios que pagan los pueblos
del part. jud. para caminos; se formó una junta denominada
La Empresa del brazal de Carretera dei Villar á Arneddhi
se dio principio á la recaudación de los referidos arbitrios
hasta que la diputación provincial, sin duda por los compro
misos que tenia con los empresarios do la carretera de LOJ
CAMINOS Y COKIUÍOS. Todos los caminos son de herradura groño á Calahorra, se opuso á la concesión de la junta de Go'
v los precisos para comunicarse con los pueblos inmediatos; bienio, y de consiguiente al proyecto.
la correspondencia se recibe todas las semanas y en sus resHISTORIA. Ctnserva esta c. de loant. muchos sepulcros, quo
pectivos días de la adm. de Calahorra por medio debalijero.
se encuentran particularmente en las ponasdel cast. y San MipROOGCCiOKCSi Se cosecha trigo, cebada, centeno, aceile,
guel, y los restos de 1 acueducto construido por los condes de
vino, legumbres, hortaliza, melones, muchos y exquisitos Nieva. Tenia Arnedó el privilegio de no dar alojamiento, rapimientos famosos en toda España por su magnitud y dulzuciones ni bagages'á ninguna clase de tropas. En ella fusilaron
ra; cáñamo, lino , muchas y sabrosas frutas en particular la los franceses, en la guerra de la Independencia , los oficiales
iera llamada en el país onguindo, cria ganado vacuno, mu • del cuadro del segundo batallón de Rioja, que hicieron prisioar, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de varias especies, y neros en Muro. En 1831 hizo en esta pobl. muchos estragos el
cólera morbo. Su escudo de armas ofrece 1 casi, con 4 cañopesca en el rio.
ARTES, INDUSTRIA Y COMERCIO. Ademas de los molinos ha- nes, otro cast. debajo, y otros 2, uno en cada lado, sobre lo*
rineros, de que se hizo mérito, hay en esta c. algunas alfare- «nales se apoyan 2 leones que sostienen 1 corona ducal.
rías , 3 molinos de aceite, 6 alambiques para destilar aguarARNEDO: ald. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de
diente , varios telares de lienzos del pais, 8 tiendas de Burgos (13 leg.), nart. jud. de Sedaño (7), ayunt. de Hoz de
p a ñ o s , telas y quincalla , y 2 de abacería; dedicándose espe- Arreba (1): SIT. al píe do la sierra donominada la yin/a. no
cialmente los hab. á la arriería en las temporadas que lo per- lejos de la laguna de osle nombre, donde le combaten libremiten las labores del campo. Aunque agrícola este pueblo por mente todos los vientos; aunque sano su CUMA, se adolece
naturaleza , so advierte muy desarrollado el comercio; pues con frecuencia de'catarros, pulmonías, fiebres y cólicos.
se realizan considerables importaciones de Francia, con es- Tiene 10 CASAS, 1 igl. parr. bajo la advocación de San Pepecialidad de objetos de lujo y de géneros ultramarinos, sir- layo Mártir, servida por 1 cura párroco y 1 sacristán; 2 erviendo la c. como de almacén , á donde acuden á hacer sus mitas dedicadas á San Podro fuera do la pobl., y 1 fuente de
cargamentos de muchos pueblos, y aun de prov. dist.: tam- agua huena y saludable, de la cual se surten los vec. Confibién so introducá trigo y cebada de las pobl. inmediatas, por- na el TÉRM. por el N . con el de Herbosa (1/4); por E . con el
que la cosecha de esta clase no basta para el consumo, pu- de Yillaniedíano (t/8); porS. con el do Montejo (1/2 leg), y
diéndose calcular que faltan anualmente 9,000 fan. de trigo,
por el O. con el do Sta. Gadea (1); lo baña el r. Nava que en
y 1,500 de cebada; la esportacion consiste en frutos sobran- su dirección de E . á O. va á desaguar en el Ebro por el térm.
tes , particularmente vino, aceite y muchos pimientos. El
de las Rozas. El TERIIKNO os de ínfima calidad. Los CAMINOS
25 de setiembre principia la feria que dura hasta el 4 de octu- son locales y se hallan en regular estado: la CORRESPÜNDENCI v
bre ; antiguamente pudo ser muy concurrida pero en la ac- la recibe do Soncilld por medio de 1 peatón los mártes, viértualidad solo existe el nombre ; no asi el mercado, que se ce- nes y domingos, y sale por el mismo conducto los lúiiís,
lebra en los hiñes de c ida semana , pues es muy frecuentado juéves y sábados: PROD. centeno, cebada, habas, patatas y
por los hab. de las inmediaciones y aun de puntos dist., abun- yerba: cria ganado vacuno , cabrio, lanar, y de cenia: pesdan en el los objetos de especulación, que son los mismos de
ca de cangrejos y peces pequeños: IND. la carretería y recría
que ya se ha hablado. Tanto el mercado como la feria fueron de ganados: POBL. 7 vec, 32 alm.: cu', PROD.; 27,000 rs.:
concedidos á la c. por Real orden de 13 de abril de 17Ü9, y IMP. 2,873.
goza del privilegio de no pagar derechos en los mencionaARNEDO (CASAS DÉ): granja de la prov. de Albacete, part.
dos dias.
jud. y térm. jurisd. de l.a Roda (V.).
POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIUUCIONES. Tiene 77i vec. 3,335 ARNEGO: r. que nace en la gran cadena que separa las
alm.; su riqueza prod. asciende á 9.476,320 rs.; la imp. á aguas entre el Ulla y el Miño en los puntos y (icsliladeros, en
473,800 rs. y contr. con 96,085. El PRESUPUESTO MUNICIPAL que se hallan sit. las aldehuolns de Villaríno-frío, Pallosubo de ordinario á 66,553 rs. 1 mrs. y se cubre con los prod. tas y Poboadura entre los 2 vericuetos elevados que se
de propios y arbitrios que consisten en 633 rs. anuales que rin- nombran Peña de Francia y Martiña, colocada esta al E .
den varios censos; 100 que da la carnicería, el tanto en do la febg. de Osera do la prov. de Orense. Crrre como de S.
que se arriendan la correduría, alcabalas, y puestos |)úbli- a X. por espacio de cerca do 6 leg. con bastante profundidad
cos ; y 1,470 rs. del arrendamiento de unas 1,480 fan. de y márg. goneralnionte muy escarpadas, hasta incorporarse al
bosque realengo, tierra erial y común con el pueblo de Car- Ulla entre los térm. de las parr. de Sta. María de Aniego y
bonera y de la clase de baldíos dividida en trozos que se co- Brocos, de manera que da nombre á las en que nace y se piernocen con los nombres de Val de liutago, Val de Ortiz, Can- de. Abunda en escelentes truchas con algunas anguilas, é intarranas , Hombría Ancha, y Planillo de la Virgéd; la tierra mediato á su confluencia con el Ulla buenos salmones que
es do segunda y tercera calidad, y ofrece roble y encina; el suben de este último r. Tiene 5 pasos notables con sus puendéficit que resulta so reparte entre los vecinos.
tes de piedra y madera, a sabor; el primero cerca de su conFIESTAS. Ademas de la novena y romería que dijimos se lluoncia entro las felíg. de Aniego y Brocos; ol 2." entre las
hace al santuario de Nlra. Sra. de Vico , celebran los hab. la do Toiriz y Brantega : el 3.° entre las de Cadron y Villaríno;
fiesta do Sta. Isabel el 8 de julio, la de San Cosme y San Da- el 4.'' entre las de Alcmparte y Pedroso, y el 5." con el nombre
mián e| 27 de setiembre , yendo en romería á la ermita de de puente del Hospital, entre las de Alzoire y Rodoiro.

f

Sta. Cruz el 3 do mayo, y á la de San Marcos ó Ntrn. Señora
de Hontanar el 25 de' abril; en esta última había costumbre
de jugar al toro, después que concita? la misa ó función de
igl., observándose la ridiculez de correr el sacerdote que la

ARNEGO (STA. MUIIA DE): felig. en la prov. de Pontevedra
(10 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Lalin (3 1/4), y
ayunt. de Carbia (1); SIT. á la márg. izq. del r. do su nombre
en la falda occidental de una elevada montaña, donde la ba-
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ten todos los vientos, con atmósfera despejada y CUM\ saludable :
CASAS de mala construcción, repartidas en varias
ald., forman esta felig. La igl. parr. (Sla. María) es aneja de
la de San Juan de Larazo, servida por 1 lenienle de curs. Kl
TKRM. OonSaa por N . y E . con el de San Miguel de lirotos, por
S. con el de San Juan de Larazo, y por O. con el de San Mamed de LODO, lodos á muy corla dist. El TIMIÍNO es quebrado, áspero y escaso de aguas, no siendo sulicientcs las de
varias fuenlecillas que brotan en el mismo, y que los hab.
aprovecban para diferenlcs objetos: abra/.a 5'J8 ferrados, de
los que únicaincnte se euUivan unos 190, siendo los rcslant í s d e monte y peñascales, donde hay alguna lena y paslos
para toda clase de ganados. Los CAMINOS vecinales y malos, y
el CORREO se recibe de la estafeta de Chapa: piion. centeno, avena, maíz, lino y hortalizas, frutas y algún vino: cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; hay caza mayor y menor: iNu. la agrícola y 2 molinos harineros: TOBL. 16 vec, 88
alm.. CONTR. con su ayunl. (V.).
ARNEGO (SANTIACO D E ) : felig. en la prov. de Pontevedra,
(11 leg.), dióc. deLugo ("9), parí, jud de Lalin [i], y ayunt.
de Itodeiro (1/1)1 SIT. á la márg. der. y cerca del nacimienlo
del r./Irncí/o entre las elevadas sierras del Faro y laMamoa,
donde la baten principalmenle los vientos del S. y O., con CUMA DOCO sano , propenso á fiebres, dolores de costado y reumáticos, que generalmente se atribuyen á los escesivos fríos:
tiene 56 CASAS de mediana construcción y comodidad interior,
repartidas en las ald. de Cesar de Seta, Curraiio, Jarán Mouripas, l'adin y Toinz. Laigl. parr. (Santiago), es aneja del de San
Esteban de Carboentes y servida por 1 teniente de cura. El
I'KRM. confina por N . con el de Carboentes, por E . con el de
Aspericlo, y por S. y O. con el de Hodeiro y las susodichas
montanas y desfiladeros de Pallólas y Poboadura. El TERRENO
es elevado y escabroso; brotan en él varias fuentes de esquisilas aguas, que con las de distintos pozos abiertos en diferentes puntos , aprovechan los hab. para sus necesidades
donicslicas, abrevadero de ganado y otros usos de agricultura; en lo inculto hay abundancia de pinos, robles y matorrales con escelentes paslos : en las tierras de labor se hallan
algunos trozos que se riegan en cuanto permite la desigualdad del terreno , con el sobrante de dichas aguas y las que
descienden de las alturas en tiempo lluvioso. Los CAMINOS locales y malos; y el CORREO se recibe de la estafeta de Gesta:
mob. trigo, centeno, avena, maiz, lino, legumbres, patatas,
hortaliza y algunas frutas: cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza mayor y menor: POBL. 60 vec, 324
alm.: CONTR. con su avunt. (Y.).
ARNE1RO: 1. de la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeitio y
felig. de San Jorge de (ioá (V.): POBL. 3 vec, 13 habitantes.
ARNEJO : ahí. en la prov. de la Corana , ayunl. de Rujan
y felig. de San Vicente de R i a l (V.): POBL. 4 vec, 18 almas.
ARNELA: cas. cnlaprov. de Oviedo, ayunt. de Vega de
Bibadeo y felig. de Santiago de Abres (Y.): POBL. 2 vec, 8
almas.
ARNELA: playa v cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. ne
Castropol y felig. de San Esteban de Barres (Y.): POBL. 7 vec,
38 almas.
ARNELA: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
de San Juan de Coífromayor (Y.): POBL. 2 v e c , 11 almas.
A R N E L A ! ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana
y felig. de Sta. Eulalia de BiuHnn (V.).
ARNELA: ald.enlaprov.de Lugo,ayunt. de Alfozyfelig.
de Sla. María del Peretrg (V.;: POBL. 7 vec., 33 almas.
ARNELA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunl.de Vigo,
y felig. de San Salvador de Teis (V ).
A R N E L A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baldovino y felig. de San Martin de Villarrttbé (Y.): POBL. 3 vec,
22 almas.
ARNELAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Beariz y
felig. de Sta. Cruz de Lebozan (Y.;.
ARNELAS: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de V i llarmayor y felig. de Sla. María de Doroíia (Y.): POBL. 9 vec,
37 almas.
A R N E L L E S : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña
y felig. de San Martin de Mokias (Y.).
ARNERA: terr. de la prov. y dióc. de Gerona (7 leg.;, parí,
jud. deFigüeras: SIT. en una hondonada éntrelos térm. de
San Lorenzo de la Muga , Masanet de Cabrenis y Darnius, de
cuya jurisd. y felig. pende en un todo: tiene 14 CASAS, separa-

ARN

587

das las unas de las otras , y destinadas todas á las faenas propias d é l a agricultura: antiguamente habla 1 igl. parr. aneja de la del espresado I. de Darnius , de cuyo eílilicio aun so
ven los cimientos en las inmediaciones de la casa llamada do
Lluis de Arnera: confina el TÉRM. porN. y O. con el r. Arnera del que toma el nombre, por E . con Darnius , y por S. con
el r. Muga; se esliende 1 leg. en todas direcciones : dentro do
esta circunferencia, por la parte del O . , se levanta la cuesta
llamada Cosía Manjaridn, por ta cual pasa el camino qué
conduce de Masanel de Cabrenis á Figueras ; en este sillo fué
donde el bizarro coronel D. Juan Rimbau , hijo del país , conocido con el nombre do Simonet, batió el día 27 de febrero
do 1811 á una fuerte columna de franceses, al mando de. un
general de Brigada; y por el lado del N . se v é un alto promontorio de peñascos inaccesibles, en cuya cúspide habla anliguamente un conv. de templarios , que en el año 1500 se trasladó al Santuario del Roure inmediato á Pont-dc-Molins: junto al espresado conv. había y aun se conserva 1 capilla dedicada á'San Estéban, llamada del Llop, á causa de lo enmarañado del terreno: esta capilla con todo el terr. que la pertenece, pasó por venia de los caballeros templarios á la casa
de Masot de Darnius que aun la conserva, y por cuya disposición se celebra todos los años el domingo primero después de
Pascua de Resureccion, una solemne tiesta con música, á la
que concurren los hab.de la comarca; en aquel enmarañado
bosque y promontorio se crian lobos, zorras , jabalíes, á g u i las , cuervos y otros diferentes animales: el TERRENO es parte
llano y parle montañoso, con varias barrancadas circuidas
de frondosas praderías, vistosas arboledas y promontorios
poblados de alcornoques, robles y encinas que dan gran riqueza al pais: las tierras de labor no son de la mejor calidad,
por lo que las cosechas de cereales son poco abundantes: tiene
minas de hierro, y actualmente se espióla una de cobre que
ofrece pocos resultados : hay hornos de ladrillo de buena calidad. Losr. Muga y Arnera le circunvalan casi en su totalidad; dando á sus prados y huertos cuantas aguas necesitan,
proporcionando por este medio frutas y horlalizas en abundancia: tienen 2 puentes do piedra de poca elevación y baslanto ant., y hay 1 molino harinero impulsado por las aguas
del Arnera.- PROÜ. lo ya referido y corcho (su principal cosecha i , poco trigo, madera , ganado lanar, cabrio, vacuno y
mular en bastante número : abunda en caza : rom.: 14 v e c ,
56 almas.
ARNERA; r. déla prov. de Gerona, parí. jud. de Figueras:
tiene su origen en una caudalosa fuente llamada Fon/anera,
por brotar debajo de un árbol conocido en el pais con el nombre de A r n , la que está SIT. en el Pirineo, muy cerca del reino de Francia , en el punto llamado Falgarona , térm. de Masanet de Cabrenis: engruesa su caudal con las aguas que se
desprenden de los montes por donde pasa; su descenso es de
2 1/2 leg., viniendo á morir al r. Muga, á 1/2 leg. de Darnius,
en el punto llamado Muga-Torta; en su curso da movimiento
á las ruedas de 6 molinos harineros , a 1 batan de lavar y fortificar los paños y á 2 fraguas de hierro, fertilizando muchos
huertos y praderías: cria anguilas y barbos.
ARNÉS: v. con ayunt. de la prov. de Tarragona (16 leg.),
adm. do rent. y dióc. de Torlosa (7; , parí. jud. de Gandosa
(4), aud. terr. y c g. de Barcelona (29 1/2): SIT. sobre una
pequeña colina, cuyo al rededor por estension de 1/4 de hora
por la parle del S. y mucho mas por las otras direcciones,
es llano y dominada por el viento N . , y los de la marina;
disfruta de un CLIMA frío; forman el casco de la pobl. 186
CASAS de construcción c o m ú n , distribuidas en 7 calles y 1
plaza; hay cárcel, aunque pequeña y lóbrega, escuela de primera educación , concurrida por 20 niños ba jo la dirección de
1 maestro, al que de los fondos de propios se le paga la dotación anual de 2,200 rs., 1 hospital sin rentas , 1 igl. parr.
bajo la advocación de Sta. Magdalena, servida por 1 cura
párroco de segundo ascenso, de patronato real ordinario , 1
vicario perpetuo, 3 beneficiados residenciales y 1 capellán sin
residencia , lodos de patronato familiar: consta do 3 naves y
fué construida en 1693 áespensas del cura y del vecindario;
tiene 1 hermoso altar mayor y 7 colaterales, también buenos,
aunque no de tanto mérito ; habia 1 magnífica casa de ayunt.
de construcción moderna, con su lonja y trujales , pero fué
quemada por las tropas de D. Carlos el dia 16 de agosto de
1835 , y solo han quedado las 4 paredes esteriores; en el centro de la pobl. hay 2 balsas para recoger las aguas llovedizas,
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de las cuales, y do las del r. Al?ás y de las fuentes que nacen
á sus orillas , se, surte el vecindario; tiene 1 posada hastanle
capaz ; fuera do la polil. so eucuenlra el cementerio en paraje liien ventilado; 1 ermita dedicada á Sla. Madrona, y 1
i-alv.irio hecho á espensas de Moscú Antonio Ginovós , vicario
que fué de la parr. : confina el TOÍM. por K. con el de llorla,
sirviendo do linea divisoria el rtach. llamado deis Asiréis ó <lc
Ifnr/a, (pie naco en el térm. de esta v. dentro de sus puertos,
y á 3 horas (le. dist. de la de Arnés ; por el S. con los puertos
de Alfara, por el O. con los de Beceilc y térm. de Cretas, y por
él N. con el de osle últiuio pueblo y el de Lledó , sirviendo do
linea divisoria el r. A'más: el riinui NO comprende 9,000 jornales
do tierra, 7,500 incullos por su aspore/.a , y 1,J00 en cultivo;
los 150 de csceleule calidad y de primera ciase , igual número
do segunda, y los 1,200 restantes de tercera , comprendiéndose entre estos la parte de liucrta que se riega con las apias
del Algas: los CAMINOS son todos de herradura y regulares,
escepto el que dirige.i Bcceile desde que se entra en los puer
tos: laCOIIHKSI'OM)I;N(;I v se recibo en Ilorta , adonde la tienen
que ir á recoger tanto los particulares como el ayunt.: OROD.
trigo, cebada, centeno, avena , vino, aceite , judias, patatas,
c á ñ a m o , verduras, seda y almendras; hay escelentes pastos
naturales y de prado, 200 colmenas que protl. 150 a. de miel
y 50 de cera ; ganado lanar , cabrio , vacuno , mular, asnal y
do corda ; caza do cabras montosos , perdices y otras clases: la
IND. consiste en 1 telar de lienzo , i carpinteros , 2 herreros,
•2 sabires, 2 alpargateros, 2 albauiles, y algunos se dedican á
la elaboración de la seda: el COMF.KCIO está reducido á 2 tiendas de abacoria y á la osporlacion do vino para Beceite . el
aceito para Tortosa, la soda para Reus y Tortosa, y la almendra para Zaragoza: i*ont.! 2 i i v e c , 9SS almas: CAP. PROD.
sin contarse la riqueza pecuaria 5.680,115 rs.: rMP. en igual
forma 191,218: oivrn.: 17,721.
ARNESILLO ! col. red., dosp. de la prov. de Huesca, part.
jud. do Jaca ; SIT. entro los térm. de los i. de Banaguas y Canias.
ARNIN (IÍI.) : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de V i llaviciosa .- forma térm. divisorio entre esta mumcipalidad y
la de Cofunsa . á la cual corresponde la parr. de San Polayo
de Pibierda, de la que depende en lo eclesiástico.
ARNIZO: braña ó ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Valdés y felig. de San Salvador de la Montana de lUonecjro
(V.); Poní..: 10 vec: 78 almas.
ARNIZO: cas. en la prov. de Oviedo (6 leg.), ayunt. de
Micros (2 1/2), y felig. de San Martin de Tiiron\\.): poní,.: 2
vec.. 8 almas.
ARNIZO; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.
do Santiago do Nembra (V.).
ARNO : gran peíia o monte en la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. do Vergara y térm. de Motrico : se notan en ella ruinas
que manifiestan haborservido de castillo ó punto fortificado,
bav vesliüiosde minas de plata, y solo prod. en sus faldas algunas encinas.
AKNOliA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo
y felig. de San Juan del Campo (V.): POBL.; 6 vec, 30 almas.
ARNOIS (SAN JUUAN DE)': felig. en la prov. de Pontevedra
(7 leg), d i ó c de Santiago (3), part. jud. de Tabeirós (2), y
ayunt. de Estrada (2): SIT. parte en llano y parte en una ladora á la izq. del r. Ulla: su CLIMA templado y sano; UGcvs vs
de mala construcción y pocas comodidades, forman esta
felig. con los I. de Balboa, Bruñido, Carballeira. Colmados,
Granja, Moimenta, Riamonde, Ribadulla, San Tiao , TiguilloisyVeiga: hay 1 escuela indotada , á la cual concui ron
l i niños. La Igl, parr. (San Julián) está servida por 1 cura
de presentación ordinaria, prévio concurso; tiene unida 1
capilla con la advocación de Sta. Padcrna, natural do la felig.;
y cuyas cenizas so custodian en 1 arca de cantería. F,l
TIÍTIM. confina por N E . con San Miguel de Castro, por SIÍ.
con San Estéban de Oca, por S. con San Martin de Riobó y
San Vicente de Berros, y por O. el r. Vlla, que nace en la
tilloa, part. de Taboada, en la prov. de Lugo, corre de \ . á
SO., pasa por Padrón y lleva sus aguas al Océano : le cruzan
* puentes, que son; San Justo, Ledesma, Ulla y Boa¡ el de
1 Ha , concluido en 1835, es de silleria y perfectamente construido: ademas de la^ muchas fuentes que hay de buen agua,
le baña el riach. do la Barreira que procede de la Rocha y
desagua en el Ulla, junto al puente de este nombre, y donde
hay un paseo con arbolado. El TERRENO es escabroso y su ca-
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bida ascenderá á 1,210 fan. de tierra, de las que se cultivan
860; resultando de primera calidad 200, do segunda Í00 , y
de tercera 200 fan.: en el inculto se oncuontran buenos pastos y varios árboles que sirven para combustible: CAMINOS:
el principal es el del puente Ulla , los domas son trasversales
y malos: el CORRKO SO recibe por Santiago los domingos,
mártes y viernes; PROD. : vino, trigo , centeno, maiz , liabas,
nabos, patatas, castaña, legumbres, hortalizas, lino de primera calidad, y frutas; cria ganado vacuno y de cerda: se
cazan conejos y perdices, y so pescan truchas, anguilas y
peces: IND.: la agrícola, varios molinos harineros, 2 sierras
de agua para madera, y la fabricación del lino en las respectivas casas de los cosecheros que lo venden en telas: poní..:
110 veo.: 530 alm.: CONTR.: con su ayunt. (V.).
ARNOSA DB); I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do
SanGenjo, y felig. de San Pedro de VMalnnga (\.).
A R NOS A (LH): éa». en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Franco y felig. de Sla. María de la Jli nmt (V.): POBI..: 1 vec:
10 almas.
AUXOSA (I.A): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de Tinoo, y felig. de Sta. María de la Regla de Perandones (V.).
ARNOSO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Galianas,
y felig. de San Vicente de Rer¡uela (V.); POIÍL.: 1 vec; 4
almas.
ARNOSO: I. en la prov. do la Coruña, ayunt. y felig. de
Sanliagodo Cnprlrt (V.): poní..: 3 voo.: 15 almas.
ARNOSO (SAN LoniiNzo DE) : felig. en la prov. de Pontevedra (5 leg.), dióc. do Tuv (3 1 ' 2 ¡ , part. jud. y ayunt. de
Puente-aroas (1): SIT. entre los r. Tea y Louro y á la der. de
la vereda que va de Puente-arcas á Porrino: CLIMA bastante
sano: comprende las ald. de Cobclo, Cruceiro, Goudeiro,
Lases, Ouloiriño y Soulo da Presa, que reúnen 60 CASAS do
pocas comodidades: la igl. parr. (San Lorenzo está servida
por 1 curato do primer ascenso y presentación del conde de
Salvatierra: el n::«M. conlina con los do Sta. María do Areas,
San Salvador de Crisliñade y Sla. María do Guizan : el TERRENO participa de monte y llano, fértil, aunque escaso do,
aguapara el riego: los CAMINOS son locales y malos: y el
CORREO se recibo en la oap. del part.: PROD.: maiz. centeno,
trigo, patatas, varias legumbres, y frutas; cria ganado con
especialidad vacuno, y no falta caza mayor y menor: pom..:
55 voc; 1S6 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
ARNOTEA: I, cu la prov. do Ponlovodra, ayunt. de Solomayor, v felig. do San Lorenzo do /•'órnelos (V.l.
ARNOVA: r. en la prov. de Orense que toma el nombre
del valle que riega, y fertiliza en parto con sus aguas , antes
de confundirse con el Miño. Llámanle algunos Arnuid por la
parr. do oslo nombre, que se halla sit. cerca de su origen,
ó al menos, donde por su raudal merece se lo titule r. Nace
en la sierra de San Mamed, á 4 leg., E . de Allariz , do una
fuente inmediata á la capilla de aquel Santo que casi derruida
existe en la cumbre do la indicada sierra; las ajjuasde esta
fuente, y las que se desprenden do las cañadas inmediatas,
corren 1/2 leg. alS. formando 2 arroyos; el uno atraviesa al I.
do Sla. María do Rebordeehas y el otro le deja á su der. Divididos siguen la misma dirección S. hasta las casas de lirmida
térm. de aquel I.; mas desde aqui, y en un solo arroyo , ó
riach., continua su curso, por entre montes elevados, hacia
Sta. Cruz de Prado, que deja también á su der., y ligurando
un ángulo obtuso, so dirige O . , NO. á Sla María de lliohó,
dist. 1/2 leg. de Prado y 1 3/4 de Rebordecha; en cada uno de
estos 3 pueblos es atravesado por pontones insignilicantos, de,
madera, que dan paso á los vec. para los montos de uno y otro
lado del r. Por entre elevadisimas montañas, que forman una
especie de cord. do la mencionada sierra de San Mamed, y
por espacio de 3/4 de leg. continua el Arnoya hasta llegar ú
la ald. do Alemparte en la parr. de San Pedro de los Maus,
donde hay 1 puente del cual solo los estribos y tajamar son
los que facilitan el paso á las caballerías y carros. Desde esta
ald. camina por un terreno llano y álveo poco profundo á
cuarto y 1/2 de leg., ó inclinándose á O., le cruza el primer
puente de piedra sit. á la inmediación de Sta. María de A r nuid, en donde es vadeable la mayor parte del a ñ o : deja
este pueblo á la izq., y á 1/2 leg. corta está el Calveo, puente
de piedra en el térm. do San Ciprian de L a - m a m á : á otra 1/2
leg., en el 1. (le San Juan de Vide, encuentra un pontón y
otro puente de piedra, y antes de llegar á San Salvador de
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Saiios,de\ cual dista Vide una 1/2 leg., recibe por la der.
los riach. do Maceila y Tioira que le hacen mas caudaloso á
su paso por/íajio.s: 1 puente de piedra le atraviesa cueste
sitio, y no se encuentra aliíuuo mas hasta la Espérela iv 1/2
l«g, de San lístehan de Ambia, á cuya parr. pertenece; á 1/4
de leg. largo, frente y al N, de Jitm/ucra tiene otro puente
recién construido. Continua el r. á U. y antes de Hogar á
Allariz, en cuya v. le cruzan 2 lamosos puentes de piedra
se inclina á OSO. y á 3/4 de leg. cntr.i en el part. de Celanova bañando por la parte N. á Sta. .Maria de FecJias, donde
está un puente de piedra, del nombre de esta felig. y facilita
la coinuiiicacion de Celanova con Orense: sigue su curso y
pasa por debajo del puente que se encuentra en Sta. Cristina
de Freijo y continua hasta Villar de Haca donde está el
fuente Nuevo, conocido antiguamente por la Vahada y
reedificado en 1820: marcha á San Mamed do Sorga donde
recibe el r. de esle nombre, y pasa al part. de Itibadavin á
depositar sus aguas en el Mino, por la marga i/.q., después
de ser vadeado por una barquilla á 1/i de leg. del citado
Puente Nuevo mas abajo del l'icoulo, donde recibe al riach.
Tuno que viene por las cercanías de Sta. Maria de Milmanda,
y de pasar el puente de piedra que existe en/1 I HOÍ/ÍI : este
puente facilita el tránsito y comercio de varios puntos de
España con el inmediato reino de Portugal. El r. Arnoya según queda indicado corre mas de 0 leg. , y si bien en las 3
primeras no se utilizan sus aguas, luego se las ve impulsar
un crecido número de aceñas que se encuentran en sus orillas, y fertilizar, por medio de acequias, muchos prados
que mantienen el ganado vacuno , principal ramo de riqueza
de los pueblos inmediatos, con especialidad Rehordecbas,
Prado, lliobó y Baños de Molgas ; cruza con utilidad todo el
valle (pie le da nombre en el cual hay 6 pesqueras llamadas
vulgarmente cajiíios, y en ellas se cogen truchas, anguilas,
lampreas y otros peces.
AUNOVA (SAN SM.VADOU m;i: felig. con ayunt. de por sí,
en la prov. y diúe. de Orense, (5 leg.J, aud. lerr. y c. g. de
la Coruña (30), y part. jud. de Rihadavia (1, 2;: SIT. á la
izq. del r. Miño en una cañada dividida en los valles de San
Vicente, San Mauro y Remoiño, resguardada de los vientos
por las montañas de laCorija, Lovelle ó Novelle, Costado y
Castro: su CLIMA sano y templado: pueblan á los 3 valles las
ald. de liacelo, Caruous, Chaos , Lage, Lapela , Otero-Cruz,
• Mero y Rial, Paijon , Pencda , Puente yPumar, Remoiño,
Reza, Rio, San Mauro y Sindin , en donde unas 500 CASAS
bajas, de piedra ordinaria y mal construidas, forman estrechas y tortuosas calles: el único edificio notable lo es la
casa-prioral de los estinguidos benedictinos de Celanova:
tiene una escuela dolada con 1,700 rs. y frecuentada por mas
de 200 niños v niñas; muchas y abundantes fuentes de bue
ñas aguas proporcionan arroyos que arraslran ks inmundi
cias ai citado r. Miño. La igl. parr. (San Salvador), fue de
patronato del referido monast., cuyo prior percibia el diezmo; el curato es hoy de term. y presentación nutual: se
llalla separada de la pobl. y tiene el cementerio en el atrio:
hay 5 ermitas: las de Ntra. Sia. de la Asunción y do San
Antonio en el valle de Remoiño, la de San Vicente en el de
esle nombre, y cu el de San Mauro la dedicada á este santo;
la de San Miguel es rural, no pertenece á valle determinado
y concurren á la misa cantada que en ella se celebra, el dia 8
de marzo, los curas de Arnoya, Castelle y Puente Cástrelo :
todas se sostienen con la limosna de los lides. I'.l terreno se
esliende á 1 leg. de long., y 7 3 / i de lat.; confina por N . con
Puente Cástrelo, por E . con Sande, por S. con Refojo y Uaviño del part. jud. de Celanova, y por O. con el Miño que
marca la división con el municipal de Rihadavia: le recorre
de E . á O. el r. Arnoya (V.) cuyas aguas dan impulso á 1
molino de 10 muelas y otros de distintos dueños que en el
verano, por la escasez del raudal, alternan en la molienda:
sobre este r. está 1 puente de piedra, de 2 arcos, que facilita
la comunicación de las ald. que se encuentran á der. é izq. y
al camino de Celanova, y hay 1 barca y varios barquichuclos de pesca y de paso para Rihadavia cuando no lo permite
el vado (pie aun en verano es peligroso. El TKIIUKNO , en parte
de monte, peñascoso, secano y escaso de plantío, se halla
en su mitad cultivado y es capaz de producir todo genero de
fruto; se encuentran en él algunos castaños, robles y alcornoques. El CAMINO de carro y herradura que se dirige de Celanova á Uibadavia, y los vecinales, son penosos y se en-
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cuentran en mal estado: el CORREO se recibe en la cap. del
part.: PRon.: buen vino tinto y blanco, maiz, lino, centeno,
rehollas, toda clase de legumbres y frutas: cria ganado vacuno y caza de conejos y perdices, pero abunda de zorros,
garduños y otros animales nocivos: la principal IND. es la
agrícola; hay sin embargo varios artesanos, molinos harineros y 1 fáb. de curtido; también se ocupan estos naturales en la esportacion de frutas y hortalizas á las felig. inmediatas, asi como á la conducción de vino á Santiago,
Lugo y otros punti s de Galicia : eoiu..: 600 vec.; 2,000 alm.
si bien la estadística municipal le señala 4 U v e c , y la matricula catastral 371, con 1,860 alm.: RIQCEZA y CONTU.

(V. RIHADAVIA PART. JUD.). El CLM I I I - m MIMCICAI. asciende
á unos 9,000 rs. y en la parte á que no alcazau los 3,000 que
prod. el arbitrio de carnes y bebidas , se cubre por reparto
vecinal.
ARNOYA SECA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende, felig. de San Pedro de 7'OÍ(/O (V.): I'ÜUL. : 33 vec.;
160 almas.
ARNUEROi l.en la prov. y dióc. de Santander (4 leg), parí,
jud. de Entramhas-aguas (3 1/2), aud. ten. y c. g. de liúrgos (25); siT. en una planicie algo desigual, pero sin grandes
cuestas; defendido de los vientos del S. por la sierra (pie le divide de Mcruelo , lo que hace su CLIMA muy sano. Eorma el
ayunt. de su nombre con los pueblos de Isla , Suano y Castiii, cada uno con su ale. p. Tiene 00 CASAS; 40 de buena construcción y comodidades interiores y de, 1 piso alio, las restantes bajas é incómodas, se hallan muy separadas las unas de las
otras; las cal es están muy mal empedradas y algunas se ponen intransilables en tiempo de aguas. Hay casa de ayunt.
con un soportal bajo y asientos en los 3 frentes; 1 igl. parr.
junto ú dicha casa, serv ida por 2 curás párrocos que nombra el
diocesano, consta de 1 sola nave y tiene por titular á Nuestra
Sra. de la Asunción; 1 ermita dedicada á los Mártires, y 1 cementerio bastante regular. Confina el TLUM. por el N . con el
de Noja é Isla, del cual le separa un monte aislado da unos
1,000 pies de elevación, el cual va á terminaren la ria de Ajo;
por el E. otra vez con el de Noja á 3/4 , por el S. con el do
Meruelo, dividiéndoles 1 sierra de 1/4 de long. y 1,500 pies
de elevación , y por el O. con los de Ajo y Rareyo mediando
entre ellos la mencionada ria de Ajo y r. de Solorzano, comunicándose entre si por el puente de las Yenera* y en bajamar por un vado; en él se encuentran algunos manautiales de
aguas saludables, de las cuales se surten los vec. El TEÉKEHO
participa de llano y montuoso; es de mediana calidad y se
cultivan sobre 9,000 carros; lo demás del terreno es escelenle
para arbolado. Los CAMINOS para los pueblos limitrofes se hallan en regular estado y sirven para carros del pais, escepto
el que conduce áliareyo y Ajo por la angostura del puente de
Veneras; por lo que los transeúntes tienen que ir á buscar el
de Solorga en Meruelo; IMUID.: maiz, habichuelas, trigo, patatas, vino, yerbas, frutas, y entre ellas castañas y nueces,
hortalizas y madera de roble: cria ganado vacuno, caballar,
mular , lanar y cabrio: IND. 1 molino harinero de 12 ruedas
en el r. Solorzano, cuya mitad corresponde á otros pueblos;
otro de 2 ruedas que muele con agua dulce y salada. Los naturales se dedican á campaneros, doradores y pintores, cuyos oficios van á ejercer en otrasorov.: COMEIICJO de frutos soInantcs: en los dias 27 y 28 de s» 'iembre celebra una feria en
la ermita de los Mártires (pie antes fué muy concurrida, pero
que en el dia ha perdido toda su importancia: rom..: de todo
el ayunt. 379 vec., 1.930 alm.: CON n i . : 6,075 rs. 4 mis.: su
RIQSEEl , i'ROD. é IMC. , se hallará en el art. del part. judicial.
A R N ü F E : 1. en la prov. de Orense, aynnt. de Monlederramo y felig. de San Vicente de Abcledo.s (V.): PODL. : 3 vec,
15 almas.
ARNT1D: ald.en la prov. de Orense, ayunt.de Villar de
Barrio y felia. de Sta. Maria de Armtid (V.).
ARNU1Ü ó ARNOIDE (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (4 1/2 leg.), part. jud. de Allariz (3"), y ayunt.
de Villar de Barrio: SIT. al E . déla cap. del part. y á la falda
de 1 colina, disfruta de CLIMA templado y sano: comprende
losl.y ald. de Arnuid, Calicillos, Folon y Penadiz que reúnen sobre 50 CASAS mas ó menos insignificantes. La igl. parr.
(Sta. Maria) es matriz y tiene por anejo ála de Sta. Maria deRiob ó ; su curato, de primer ascenso y provisión ordinaria , se
preveía por el R. oh. de Valladolid, como prior de Junquera de Ambia, y el suprimido mouasl. de Monte de Ramo, re-
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presentando este en el patronato una sesta parte y 5 el primero: se ignora la fundación de e.-,la parr., la cual con su referido anejo, la felig. de San Miguel de Pradeda, el 1. de Castro en Escuadro, el de Pias en San Tirso, y el de Barjela en
Villar de Cas, formaba un cot. señorial del mencionado ol).
de Valladolid. No hay cementerio rural; pero se han hecho
en el atrio de la igl. (sit. en el centro del I. de Arnuid) (iü sepulturas mayores y 8 para los párvulos. El TÍ:RM. confina por
N . con el monte de Medo o de los Milagros, por E . con Maus,
al S. con el mtsmo térm. y el de Villar de Barrio, y por O .
con el de San Ciprian de Lamamá; el TERRENO participa de
monte y llano feraz, y le recorre de ESE. á O. el r. Arnoya,
dejando á la izq. á los 1. de Arnuid y Calicillos, y á s u der. el
resto de la felig. : á pocos pasos de la igl. se halla el primer
puente de piedra que cruza este r. y da comunicación entre si
á los I, de la parr. asi como á Villar del Barrio, Padreda y
otros puntos con Maceda y Orense: esto puente, cuya ínmlacion se ignora, es anliquisimo y forma un ángulo tan pronunciado por el piso como por el arco ú ojo, que dificulta el paso
de los carros y cahallerias, si bien casi todo el año ostá sin uso
en razón á que el poco cauce del Arnoya permite se le vadee,
el referido arco es de 14 1/2 pies de ancho en su base y 11 1/i
de alzada por su centro hasta los pretiles; eslosson de piedra tosca y dejan un paso de 5 varas de ancho sobre 40 de largo; todo él es de arquitectura tosca, pero ofrece bastante seguridad;
hay dentro del tarín. 1 capilla dedicada á San Lorenzo, sin
otra cosa notable que la concurrida romería que se celebra el
dia 11 deogosto: los CÍMÍNOS dii ijen para los puntos ya indicados y necesitan recomposición: el CORREO se recibe de la
cap. del part.: PROD.: centeno, maiz , patatas, lino y castañ a , poca fruta y hortalizas, pero bastante y buen pasto; cria
ganado de todas clases, en que se funda la mayor riqueza de
este pais, en el cual no escasea la caza, y se disfruta de alguna
pesca: POBI,.: 50 v e c , 204 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
ARO: ant. nombre de la v. de Villaro, ten. de Vizcaya (V.
VlU.ARo).
ARO: barrio de casas decampo en la prov. de Santander y
part. jurf. de Laredo: SIT. estramuros y á 2,000 pies de la v.
de este nombre, antes de finalizarse su escelente alameda que
Urmina en los puentes conocidos por los nombres del Peregrin y Gobernador, y junto al camino real que de dicha v. se
dirije á Castilla: el horizonte NO. en que se forma su llanura,
la cercanía al mar y al paseo, y la fertilidad del terreno que
disfruta, en donde so encuentran hermosas huertas con toda
clase do hortaliza y fruías, asi como las buenas cosechas de
chacolí, maiz y legumbres que prod., contribuyen á la vista
pintoresca y agradable que ofrece, principalmente en la estación benigna. En su campo se celebrad 10 de agosto la feria
de San Lorenzo (V. LARRUO).
ABO: ayunt. en la prov., aud. terr., y c. g. de la Coruña (9 leg.), dioc. de Santiago (IJ, y part. jud. de Negreira (1/2): SIT. sobre ta márg. der. del r. Tambre, su CUMA es
templado y sano; comprendo las folig. do Albile, San Tomes;
Aro, San Vicente (cap.); Arzón , San Cristóbal; Broño, San
Martin; Bugallido, San Pedro ; Campólo , San Félix ; Campolongo , Sta. Cruz; Cobas, Sta. Maria; Gonle ó Goente, San Pedro; Jallas, San Pedro ; Landeira, San Esteban; Liñayo, San
Martin; Logrosa, Sta. Eulalia; Lueiro, Sta. Eulalia; Nogroira,
San Julián; Pona, San Mnmed; Portor, Sta. Maria y Zas, San
Mamed: el TÉRM. municipal confina por N. con el de Santa
Comba, al E . con el de Amos, y por S. y O. con el de Ontcs,
del part. jud. de Muros; le recorren varios riach. que se forman de las muchas fuentes y vertientes de sus montañas, y
desembocan en el Tambre: el TERRENO es quebrado y montuoso , pero de buena calidad y con abundantes pastos. Los CAMINOS son vecinales y de herradura, y el CORREO SO recibe en
la estafeta do Nogroira. Las PROD. generales son granos, semillas, linos, legumbres y frutas: hay bastante arbolado , ademas de las deh. acotadas para la armada: cria ganados y hay
muchos molinos harineros: el COMERCIO está reducido á la
venta del sobrante do sus frutos en las ferias y mercados inmediatos: poní,.; 717 vec, 3,090 alm.: HIQUE/A PROD.:
33.608,505 rs. : 1MP.: 1.020,768: CONTR.: 59,520 rs. 25
maravedises.
ARO: \. en la prov. de la Coruña . ayunt. y felig. de San
Vicente ác Aro (V.).
A R O : valle de la prov. adm. de rent. y dióc. de Gerona
(5 horas.), part.jud. de La Bisbal (4), aud. terr. y c. g. deBar-
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celona (21 3/4): SIT. entre 2 colinas, cuyos estremos por la
parte del S. van á concluir en el mar; se compone de 6 parr.
que son la de Sta. Cristina de Aró, la del cast. del valle do
A r ó , la de Fanals, la de Solius, la de Beli-lloch, y la de Romañá. La sit. topográfica de cada una de ellas, la descripción
interior y esterior, el TÉRM. y sus confines, el TERRENO y su
calidad , la* aguas potables y de riego, sus PBOD., RIQUEZA y
cantidad con que contribuye á levantar las cargas del Estado , se hallarán en sus art. respectivos (V.).
ARO (STA. CRISTINA m): v. con ayunt. de la prov. adm. de
rent. y dióc. de Gerona (5 horas), part. jud. de La Bisbal (4),
aud. terr. y c. g. de Barcelona (21 3/4): SIT. al E . de 1 de
las 3 colinas paralelas al mar, que forman el valle de su
nombre, disfruta de alegre cielo, buena ventilación, y CLIMA
saludable: la forman 132 CASAS de regular construcción, distribuidas en diferentes barrios; 2 plazas no monos espaciosas que cómodas por su buen piso; y 1 igl. parr., bajo la
advocación de Sta. Cristina , cuya fiesta como palrona se celebra el dia 24 de julio; consta de 1 nave de fáb. sólida y
muy capaz, con 7 altares; las campanas de la torre son de las
mas buenas, y ant, que hay en Cataluña: sirve el culto 1 cura
párroco, cuya vacante se provee por oposición en concurso
general. Confina el TÉRM. por N . con el de Romañá, por E . con
el de Castell de Aró; por S. con el de San F e l i ú d e Guijols, y
por el O. con el de Solius y Belloch: el TERRENO llano en parte, y en parte montuoso', es de buena calidad: el r. Ridaura
en las temporadas que corre, y varios manantiales de aguas
pata bies que brotan en diferentes puntos del térm., le proporcionan el riego suficiente : en las 2 colinas ya mencionadas,
so crian poblados bosques de alcornoques, cuya corteza trasportada para su elaboración, á las fáb. de San Feliúde Guijols
Calonge y otras, constituyela principal riqueza de estos hab.,
quienes consiguen á la par, alimentar crecidas piaras de cerdos con el fruto de los espresados árboles: el olivo, muchos
frutales y el viñedo contribuyen á hormosear las fértiles heredades que por todo el llano se encuentran: PROD. corcho,
madera, bellota, trigo, legumbres, aceite yino, muchas frutas y hortalizas; cria ganado lanar y de cerda; COMERCIO el
del corcho: POBL. 132 vec. 6G4 alm.: CAP. PROD.: 5.544,000 rs.:
IMP. 129,600.
ARO (SAN VICENTE DE): felig. en la prov. de la Coruña
(9 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira (1/2), y
ayunt. de su nombre, de que es cap.: SIT. en terreno montuoso y sano, comprende las de Aro, Braña , Cruceiro, Meiro,
Piedra-longa, Rioseco, Toñas y Villar: tiene 1 escuela ele
mental pagada por los padres de los alumnos. La igl. parr.
(San Vicente), es matriz de Broño San Martin; Zas, San Mamed y Campólo, San Félix; el curato de presentación ordinaria; el edificio de construcción regular y el cementerio capaz y bien ventilado : confina por N . con la de Pena, por E .
con su anejo Zas y Negreira, por S. la sierra del part. de Muros y por O. Porqueira: el TÉRM. participa de monto y llano:
hay 1 buena doh. penleneciente á la marina: el TERRENO
destinado al cultivo asciende á unas 600 fan. de mediana calidad , productivas en razón de 3 por 1, y le bañan varios
riach. enriquecidos por los derrames de las muchas fuentes da
que abunda el térra. Los CAMINOS son de herradura y en mal
estado , escoplo el que conduce por este punió á Santiago, F i nisterre, Corcubion y puertos del O. La CORRESPONDENCIA se
recibe en Negreira desde Santiago: PROD. maiz, centeno, poco
trigo, patatas, legumbres, frutas y hortaliza: cria ganado
vacuno, lanar, cabrio y de cerda; se encuentran jabalíes, lobos y zorros, y se cazan perdices, liebres, conejos y codornices á s u tiempo; se pescan truchas de escelente gusto en
los riach. indicados sobre los que hay diferentes molinos harineros : POBL. 54 vec, 320 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.).
ABOBES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y
folig. de Sta. Maria de Jiialmíto (V.); pasa por su térm. el r.
Pilona sobre el cual se halla 1 barca de pasaje: POBL. 14
vec. 67 almas.
ABOCHE: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (15 leg.),
part. jud. de Aracena (6), aud. terr. y dióc. de Sevilla (20), y
c. g. de Andalucía: SIT. sobre una colína que mira al O., la
cual se encuentra dominada por otras alturas al E . y S.;
está muy poco ventilada, y por lo mismo nada saludable, padeciéndose frecuentemente fiebres intermitentes de que provienen á veces obstrucciones que dejeneran en crónicas. Se
compone la pobl. de 550 CASAS de un solo piso y de mucha
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pendienle , pues como en lo ant. se hallaba espuesta á las invasiones de los portugueses, se recogió dentro de sus murallas, aprovechando el terreno cuanto sepodia; las calles y
plazas son estrechas, el piso incómodo, y la falta de policía
bien notable : tiene casa para el ayunt. en muy mal estado,
cárcel, 1 pósito, ó banco de labradores con edificio propio,
1 hospital regularmente dotado con destino á los enfermos
pobres del pueblo, pero la mayor parte de su renta se invierte en el sostenimiento de niños espósitos, t igl. parr. bajo la
advocación de Nsra. Sra. de la Asunción, cuyo edificio, aunque pequeño, es de escciente ligura, de bóvedas y pilares de
mármol , construido en el siglo X V ; se conserva en buen estado, si bien necesita de algunos pequeños reparos; esta servida por 1 cura ecónomo y 1 teniente, cuyos beneficios son
de primer ascenso y se proveen por el diocesano, el cual también nombra 1 sochantre , 1 sacristán y 1 organista , 4 presbíteros y 3 subdiáconos , contando antes de la supresión de
los frailes 6 presbíteros ; hay una ermita dedicada á San Sebastian dentro del pueblo; y en parage bien ventilado, que no
perjudica á la salubridad pública , existe el cementerio y otra
ermita bajo el titulo del Santísimo Cristo de la Humildad
y Paciencia, 2 fuentes públicas en mal estado , y aunque sus
aguas son abundantes y finas, sirven para los usos domóslicos; la mayor parle de la pobl. está rodeada do murallas
muy ant. y con motivo del abandono total que de ellas se ha
hecho existen hoy c s i del todo destruidas. IÍI vkiM. confina
por N. con el de Encina-sola y deh. llamada de la Contienda,
por E . con el de Cortegana y Almonaster , por S. con el de
Cerro, Gabezas-rubias y Sta. Bárbara, y por O. con la frontera de Portugal prov. do Alentejo: su figura es próximaraenle
la de un paralelogramo que tiene de estension de N . á S .
leg. y otras 5 largas de E . á O . , ocupando en su superficie sobre unas 25 leg. cuadradas. Encuentranse en él varias haciendas con cas., entre ellas la deh. llamada de el Alamo con
su cas. y 1 oratorio rural y público, toda de arbolado de
encinas y alcornoques, capaz de engordar G00 cerdos; el
cas. llamado la Belleza por su elegante disposición y buenas
comodidades, adornas de las hermosas hucrlas, campos de
sembradura y ricas y estendidas deh. de arbolado que le circundan , en el cual se halla otro oratorio público á 1/2 cuarto
de leg, como asi bien otros 2, el uno 1/i de la deh. de las Zafras, y el otro titulado San Pedro de la Zarza. Existe igualmente 1 ermita bajo la advocación de SanMamet, bastante notable por razón de mostrarse todavía en sus inmediaciones los cimientos de 1 conv. de caballeros templarios, y por
celebrarse todos los años en ella una romería. Merece particular mención la deh. llamada de la Contienda; es un terreno
fértilísimo, poblado de encinas y que ocupa cerca do 3 leg.
cuadradas ; es propia de las v. do Monra (on Portugal), Eiicina-sola y Aroche; y los hab. déoslas pobl. no solo aprovechan
con sus ganados los pastos y bellota, sino que también siembran lo que mejor les parece , causándose en esto el deterioro del arbolado y el que sus frutos jamas se recojan en sazón;
este terreno ni perlonece á España ni á Portugal: las mnnii icipalidades de las 3 v. espresadas tienen en el mismo de consuno la jurísd. penal, y cuando alguna de ellas ha tratado
de cortar aquellos abusos se han suscitado contestaciones de
difícil y grave resolución , que solo fuera dado determinar de
conformidad de ambos gobiernos: esto desórden pasa desapercibido, y sus hab. desean la división del terreno , á fin de reducirlo á dominio particular y que su aprovechamiento au
mentara la riqueza terr. do dichos pueblos. No merece menos
mencionarse el desp. llamado Aldea del Gallego sit. al S. de
esta v., y que por motivo de su insalubridad, ó mas bien por
las continuas agresiones de los portugueses, en las guerras
con aquella nación , abandonaron sus hab. á principios del siglo pasado; atendiendo sin embargo ála fertilidad de terr. y
á la posición central que ocupaba en el gran desp. que existe
entre Sta. Barbara , Paimngo y Aroche, se ba promovido su
repoblación, la que en distinto y mas sano lugar se lleva á cabo, bajo el nombre de Rosal de Cristina, á c u y o proyecto se
han opuetto constantemente los vec. de Aroclie, esponiendo
para ello el derecho de propiedad y otras razones de gran peso que mas bien oíacan al sistema de repoblación que se ha
¡idoptado, que á la esencia del proyecto. El TEBUENO, aunque
enclavado dentro de la sierra dicha de Aracena, no todo puede llarmarse de sierra agria, pues que la atraviesa una dilatada llanura que se estiende á las raárg. de la ribera Chanza,
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bien que su terreno es pedregoso y á veces árido é infecundo.
Calculada la proporción cuque están entre si las tierras destinadas á pastos, á labor y para arbolado de encinal y alcornocal, creeseque 5 octavas partes del térm. es montuoso, ¿ veces
á propósito para pastos, y on otras absolutmenle estéril; 2 destinadas al cultivo, bien todos los años , aquellas tierras inmediatas á la pobl. y de mejor calidad , bien por el año y vez, ó
bien para sembrarlas de 10 en 10 años sobro rozas quemadas,
y la octava parte restante se dedica al cultivo del arbolado de
encina , alcornoque, quejigos y otros para con su fruto cebar
considerable número do cerdos. Estos hab. so quejan con fi e
cuencia de lo poco dividida que se halla la propiedad, pues que
seadvierte el desarrollo que los proporciona la riqueza terr.
Cruzan el térm. 2 riberas, llamada la una también r. Chanza:
esta corre al N. de la pobl. en dirección al O., se uno con la llamada de Peramora que corro al S. y en la misma dinecion,
y con otros arroyos poco notables que nacen en el térm., pasan sus aguas al inmediato reino de Portugal: sobre estas
riberas y arroyos hay hasta 11 molinos harineros, que rara
vez dejan de lencr caudal ile agua suficiente liara sacar harina en el verano. Los CAMINOS sonde herradura en mal estado, y el coni\i:o se recibe en la adm. de Aracena: HÍOO.: el mas
importante es la bellota de encina y alcornoque suficiente á
cebar en un año común hasta 4,500 cerdos; trigo, cebada,
babas , garbanzos , aceite, vino, ricas frutas, cera, miol, y
se hacen buenos quesos, abundancia de ganado vacuno, cabrío y lanar; caza de jabalíes , ciervos, conejos, nútrías , lobos , zorros, gatos cervales , linces , perdices y palomas, eslas últimas también en mucha abundancia. Se encuentran en
el térm. canteras de mármol , mas no oslan beneficiadas y solo sé conocen por tradición de haber servido para construir la
igl. parr. do que hemos hablado; se ven ademas hacia el
Chanza algunas votas do carbón mineral: INO. estos hab. oslan
dedicados esclusívamento á la agricultura y ganadería, y
el COMEIÍCIO se reduce á la esportacíon de sus frutos sobrantes, á comprar cerdos pequeños en las ferias de Eslremadura,
y ostraerlos después de cebados para la Puebla de Quinan,
lluolva y Sevilla.Celebra 1 feria los días 17, 18 y 19 do agosto en la romería que se hace en la ermita do San Mamet, concedida hace poco por el Gobierno y de la cual no puede aun
formarse concepto: POBL. 701 vec. 2,705 alm.:CAP. raon.
15.099,611: ntP. 730,669: CONTK. 99,712 rs. Hay en esta v.
1 aduana terrestre, cuyo valor de las mercaderías introdncidas del estrangero en el año de 1844, ascendió según los
datos oficiales de la misma á 1,590 rs.; y sus derechos á 382
19 maravedís.
AKOI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. de
San Esteban de Balcarria (V.).
ABOLES: I. on la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijor. y folíg.
do San Emiliano do Vega (V.): POBL.: 17 vec, 84 alm. Este I.
tuvo parr. con la advocación de Sta. María do Aróles; bajo
cuyo nombre se lo reparten aun las bulas por la adm. de
Cruzada.
AHON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camariñas y
felíg. de San Pedro del Puerto (V.).
ARONA: \. con ayunt. en la isla de Tenerife, prov. , aud.
terr. y c. g. de Canarias, part. jad. de Orotava , dióc. de Tenerife: SIT. en un vallo , al pío do la montaña llamada Meseta
de Escalona, donde le combaten los vientos de la brisa : su
CLIMA es sano. Forman la pobl. los pagos llamados Las Casas,
Vento, Sabínita , Junco , Valle de Ahíjadero, Cabo, y Malpais; la mayor parte de las CASAS son bajas y fabricadas de
piedra seca. Tiene 1 igl. parr. bajo la advocación de San An
tonio Abad , servida por 1 cura , 1 sacristán , 1 sochantre y 2
monacillos, el curato es de entrada y se provee por S. M. ó
el diocesano , previa oposición en concurso general, y 1 ermita dedicada á San Lorenzo. Hay algunos matriculados pertenecientes al distr. de Sta. Cruz. Confina el TÍ:I\M. por el N .
con el de Charna y Adeje, por el E . con el do San Miguel, y

por el S. y O. con el mar. Su TERRENO es el mejor que se encuentra al S. de la isla, y el punto mas ancho de ella desde el
pico de Tolde al Océano , y muy fértil toando favorecen las
lluvias del invierno; escaseado aguas, sin que por lodo él
paso mas que un pequeño é insignificante arroyuelo que
apenas lleva el caudal suficiente para el surtido de los vec.
Los CAMINOS son llanos en general; carece de otra mn. que
la agrícola, y también de COMERCIO , á pesar de tener en su
jurisd. una larga costa y un pequeñilo puerto llamado los
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Cristianos; y la canlern d«I mismo nombre, de donde se sacan
muchas lozas para pavimcnlo, piedra de silleria, y también
lasque se iiaman de destilar, de las cuales se hace un uso
general en la isla para purificar el agua que beben : euon.:
IriL'O , cebada, barrilla, hij;os y cochinilla : I-GIIL. : 35G vec,
l,.r)l() alm.: CAI". rnoD.: 1.58í,aGG: CAP. IMC: 50,500: CONTH.:
ir),():i6 rs. vn.

AUOSA.- labor en la prov. de Murcia, part. jud. de Vecla,
t é n n . jurisd. de Jumilla (V).
AUOSA : 1. en la prov. de la Cnruña , nyunt. de Boimorlo
y (eligí de San Vicente de A i c e o ( \ . ] : POBL.: 11 vec. 55
almas.
AROSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Caldas de
Reis y felig. de Sta. Mana de Areos de'Conile.sn (V.).
AROSA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia y
Reis y felig. de San Salvador de Juanceda (V.)
AROSA (DE) : \i en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.
de .l/n.s-, San Martin (V).
AROSA ó AROUZA: ria que desemboca e¡; el Océano por
entre la isla deSálvora y punta de San Vicente, desde cuyo
punto se estiende hasta el puente de Gesures, J'ons Casaris,
sobre el r. Ulla: perlenece al dislr. marit. de Villagarcia en el
deparlamenlo del Ferrol, y separa los tcrm. jurisd. de los
parí, de Noya y Padrón , de la prov. de la Coruña, del de
Cambados , que lo es do Pontevedra : en las diferentes sinuosidades que por esta parle forma su m á r g . , está la fclig. de
Ramio, y en ella la punta de la Fuente Santa , el puerto de
Carril y los de Villagarcia y Villajuan , interpuesta ta elevada
punta de Ferra/.o , Cambados , Filihanes, en cuyas iumediaciones se encuentra la punía de Tragrove o Tras-del-Gi uve,
denominada por alguno Vico de-Cabo, la cual se prolonga
lucia el S. por entre la v. de Filiñanes y la isla de Arosa , en
proyccion paralela con ambos puntos ¡ Sto. Tomé de Mar,
San Martin del Grove, San Vicente del mismo nombre, y
viene á lerminar, como se ha dicho, en la punta de San Vicente. La márg.opuesla corre desdo la der. del ülla por lérm.
de Riango, Abanquciro, Cabo do la Cruz, Puebla, Caramiual,
Punta de Cabio, Palmeira y Sla. Eugenia. Comprende diversas islas, y enlre ellas la ya citada de Sálvora, colocada a la
entrada y éslendida de F . á O F . , éntrelas felig. de San V i cente del Grove y San Pelayo de Carreira; la de Arosa ó felig.
de San Julián, colocada eii el centro, y la de Cortegada,
frente á la v. y puerto del Carril. La importancia de csla
f imosar a, acaso la mayor de la Península, lo frecuenlada
(pie es, por el seguro refugio que ofrece, nos hace esperar
que en la nueva edición que se propone dar á luz la dirección
dellidrografia del Derrotero de la costa de cantabria, aparecerá, esta isla, que D. Vicente Tofiño consideró insignilleante; enlre tanto daremos á conocer que sirve de abrigo de
los vientos S. y S O . , que puede contarse con fondo de 2St, X!
y i-2 pies de agua, y aun mas de 100 junto al peñón del
Noro; en su entrada se cuentan de 100 á 200 pies de fondo
en lo interior del Canal, y algo mas en distintos pumos; desde
el medio de la ria debe lomarse el rumbo con dirección á la
punta de Cabio, hasta hallarse á la altura de Cambados y de
la mencionada isla de Arosa en su estremó meridional, y de
aqni puede con facilidad lomarse puerto en Sta. Eugenia; pero
si ge pretende seguir la navegación ha de flanquearse la isla
de la Rúa, que se encuentra á su m \ . , á la der. la de Fidoiro,
y el inmediato bajo de las liebienlas, peñas secas (pie se salvarán dirigiéndose á la vigia de Aneados, ó al cabo de la
Cruz. Rebasados estos escollos pueden los buques entrar en el
puerto al S. del istmo de Arosa , cuidando de separarse de la
pobl. por los muchos bajos que se encuentran , ó seguir el
rumbo en fondo limpio á la isla, pues al lado opuesto están los
bajos de las Lajas de Palmeira y del Señal del Moño: para
dirigirse después á Villagarcia y Carril, evitando el bajo cubiorlode lasRodias de Cabio, ha de esperarse á ver la torre de
Villanueva, paralela á l a estremidad N . ó punía Campólo de la
Arosa , cuyo puerto, que está al N . de su istmo, so puede
tomar sin precaución alguna, asi como el dirigirse á los de la
Cruz y Esleiro en la balda de Barraña y al fondeadero de la
Puebla, si bien cuidando de los bajos cubiertos que rodean á
la punía de Cabio , casi al X . del conv. de San Francisco, y
del Arnela, junto á la punta de la Merced. Convendrá laminen tener en cuenta los bajos (pie evislen en las inmediaciones de la punta de Hocico de Puerco, la Peña de la Balsa, las
Piedras de Condrepiña, los bajos de las Berinas y Concobre,
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cerca de las islas de Cortegada y San Bartolomé, las Herma"
ñas de Triñano y arrecife de la punta del mismo nombre»'
pero tomando el rumbo á la vigia de Aneado, y enfilando la
Torre de Villanueva , puede dirigirse la nave ai punto que
mas acomode. En esta ria era de mucho valor la pesca de sardina , y crecido el número de brazos que se ocupaban en la
salazón ; pero las desmesuradas pesquerías en todas las eslaciones sin guardar las leyes de veda, han dado fin á esta ind.:
necesario es (pie el Gobierno , y con especialidad las autoridades locales, fijen la vista , si ya no es tarde, y eviten la total
ruinado las innumerables familias que van áquedar reducidas
á la indigencia en aquellas playas, que en otros tiempos
ofrecían una riqueza que necia y maliciosamenle ha desaparecido. Ademas de la pesca de sardinas se ha hecho y hace
de oirás varias clases de peces y buen marisco.
AROSA (SAN JUMAN DE): isla cu la prov. de Pontevedra (5
leg. inclusas 2 millas por mar), dióc. de Santiago (8) , part,
jud. de Cambados (1) , y ayunt. do Villanueva de Arosa (2
millas): SIT. en medio de la ria de su nombre, está coinbatida por los vientos, con especialidad do N . y S.: CI.IMÍ sano,
y las enfermedades comunes son fiebres y constipados : com
prendo las ald. ó barrios del Campanario, Campo , Cernida,
Crucero (el). Piedra y Salga que reúnen 190 CASAS; 1 fuente
de agua potable de oscelenle calidad , como otras ;l que se hallan en la isla , y 1 escuela temporal para ambos sexos , pero
sin otra dotación que las gi alilicaciones de los padres do unos
30 niiiosque concurren á ella. La igl. parr. (San Julián Mar
tir) está servida por 1 curato de provisión real y ordinaria
que ejercía en parle el suprimido conv. benedictino de San
Martin de Santiago: el ant. templo fué destruido porque amenazaba ruina, y el recien construido es de poco gusto , pequeño y sin retablos. El TÉRM. parr. se esliendo á toda la
isla, la cual se halla al E . (i) millas) de la Sálvora , y puertos de Carreira (G)ySla. Eugenia (7); al NO. (4) sigue Palmeira y Puebla del Caramiñal ó del Dean; al N . (G) el cabo
de la Cruz ; al N E . (12) los puertos de Riango , el Carril y
Villagarcia ; por E . (4 1/4 millas) Villajuan; al SE. Villanueva de Arosa, cap. del ayunt.; por S. Gambados, y ñnalmeole
el Grovo que dista 2 millas del estremo meridional de la isla;
esta tiene 1 playa al S. y otra al N . , y su pobl. so encuentra
á la falda del monto Palmeira, de poca elevación y sin arbolado hada el NO. que es desde donde, principia la isla , esiendiéndoso 1 leg. con 1/2 de lat. hasta terminar en el monto pelado conocido por el Carreiron; las puntas mas sobresalientes
son al E . la del Puerto del Agro, la del Camacho donde nace
o principia el arenal que en las menguantes de las mareas vivas es accesible para carros ; se prolonga por el espacio de
2 1/2 millas , con dirección E . , basta enlazar con tierra firme
enfrente de la ald. de San Roque del Monto , felig. de San M i guel de Deiro ; cuyo pasadizo natural queda descubierto en
las grandes secas de los plenilunios , si bien no se agota totalmente en la mayor parte de su ostensión : signe la punta del
Con-retallado y la de Cástrelo; al S. se esliendo la primcia
península de las dos (pie forma esta isla con una lengua de
lierra'.hasta el igual de la v. de Cambados, y da frente al Grove; en el eslremo de esta prolongación se encuentra la punía
de Vestelas inmediato á la cual hay unos molinos hijrineros deiiominados de la Seca : converjiendo un poco sobro el
SE. se halla el peñasco llamado Mesa de Con, y á su trente la
ininla del mismo nombre: al occidente está lá punta de Quilme , y en igual dirección loa hnjos de Arenosa; á 1/2 milla
de ellos (al OE.), en linea recia se ve el bajo del Pedroso ¡ continua la puntado Niño de Corvo, que retuerce sobre el SO.;
la de Morregadoira, ó deRarba Feila y la do Cabalo; y por
último están al N . las puntas de Cubodeira y de Campólo. El
TfiRRBMoes secano, pero muy feraz y abonado, con el que con
frecuencia y abundancia proporciona el mar. Los CAMINOS
son locales en bastante mal estado : el r.oiuiKO se recibe de
Santiago por la estafeta do Villagarcia de Arosa los domingos , miércoles y viérnes; y sale limes , miércoles y viérnes:
IMIOÜ. maiz , trigo, centeno, cebada , vino , patatas , habichuelas y otras legumbres : cria ganado vacuno para las labores y los cerdos para la matanza y consumo: hay alguna
caza de conejos : la pesca preferida es la de pulpo y sardina
por ser estas las mas delicadas de toda Galicia , si bien no es
menos sabroso el marisco: IND. la agrícola, la pesca , 7 fáb.
de salazón , en estado do decadencia por las razones que indicamos al hablar de la ria: hay molinos harineros que apenas
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pueden atender ni consumo de la pobl: el COMERCIO floreciente en otros tiempos por la esporlacion del pescado, hoy
se halla reducido al poco que se hace en los mercados de Cambados , Villagarcia, Saines, Puebla del Dean, y ferias de
Pontevedra, de la Bonza de Martin, en San Andrés de Barrantes, del Monte, en San Juan de Leiro, y la recientemente concedida en Sta. Maria de Rubianes : POBL. 190 vec, 970 alm.;

CONTR. con su ayuntamiento (V.)AROSTEGUI: I . del valle y ayunt. de Atez , en la prov.,
aud. terr. yo. g. de Navarra , merind., part. jud. y diúe. de
Pamplona (2 1/2 leg.), arcipreslazgo de Anue: SIT. en terreno desigual; libre á la iníiuencia de todos los vientos, goza
de CLIMA muy saludable. Tiene 17 CASAS, y 1 igl. parr. bajo
la advocación de Sta. Maria , servida por 1 cura párroco llamado abad. Los niños de este pueblo acuden á la escuela de
primeras letras que sostiene con los I. de Erice, Berasain y
Ciganda , y los cas. de Iriberri y Eguillor. Confina el TKRM.
por N . con el de Ciaurriz(l leg.), porE. con el de Erice (1/4),
por S. con el de Eguaras (1/2), y por O. con el de Lizaso
(igual dist.). El TERRBrto os bástanle fértil; brolan en varios
puntos del mismo algunas fuentes de buenas aguas que utilizan los hab. para su gasto doméstico y olrosobjelos: PROD.
trigo , cebada , maíz , legumbres y hortaliza; cria ganado
vacuno, mular , de lana y cabrio ; y hay caza mayor y me-

nor: POBL. 17 veo., 90 alm.: CONTR. con el valle.
AROSTEGUt: casa solar armera del bando Oñacino procedente de la de Asuaga en la prov. de Vizcaya y v. de Bermeo:
fue renovada por los años do 1822 al 23; es cab. do vinculo y
propia de Ü.Manuel Maria de Aldeooa.
AROSTEGÜIETA: barrio en la prov. de Vizcaya , part.
jud. de Durango y uno de los que constituyen la anteigl. de
D'ttnd (V.): POBL. 38 v e c , 158 almas.

AROTREBAS (V. ARROTREB.I;) :
ARPIN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. do Meira y felig
de San Isidro de Sejosmil (V.): POBL. 3 vec, 20almas.
AROUEIRA: 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Mondoñedo y Ilillera de Ambróz (V.).
ARQUERA: I. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Juan de Malle.za (V.).
ÁRQÜIJAS: cañada en la prov. de Navarra, merind. y
part. jud. de Estella: SIT. á la der. del r. Ega , y al E . de la
v. de Zuñiga.
HISTORIA. Dos sangrientas batallas ocurridas en este pun
lo lo hacen célebre en la historia, y ambas merecen una l¡
gera descripción. Después de haberbatido el general Córdova
en 12 de diciembre de 1835 á los carlistas, acaudillados por
Zumalacárregui, hizo 3 divisiones do su ejército para perseguirlos, y una que al mando de Oráa, marchaba por el camino de Arquijas , al llegar á su ermita los avistó dispuestos
áadmitir el combate en posiciones ventajosas: retrocedió
para combinarse con el general en gefe, y decidieron atacar
al dia siguiente; pero no lo verificaron hasta el 15, cuya tardanza se opinó haber influido sobremanera en el mal éxito
que tuvo la acción para las tropas de la Reina, no obstante
su bien concebido plan. De las 3 columnas en que Córdova dividió la infantería, una, mandada por é l , debia dirigirse al
centro y empezar la refriega sobro el puente de Arquijas,
siendo 2 cañonazos la señal; habiéndose reservado este punto como el mas formidable dolos contrarios: Oráa con otra
por el pueblo de Zuñiga caerla á envolverlos sobre el puente,
V arrojados sobre el llano debia batirlos la caballería: D. Felipe Rivero coronel con otra columna, debia pasar un vado en
el momento del ataque general; otras 2 brigadas, la una al
mando del coronel Gurrea, debia atacar la retaguardia carlista; y la otra, al del coronel Barrera, quedar de reserva,
para reforzar los puntos que lo reclamasen y sostener las
comunicaciones entre si: en efecto, parlieron á su tiempo cada
cual; Córdova tomó posición en la ermita de Arquijas, á uno
y otro lado; situó en escalones á retaguardia el grueso de sus
tropas sobre las alturas mas ventajosas; colocó al pie de la
ermita 2 piezas de montaña; encerró en su cerca los equipajes; mandó3 compañías á ocupar el puente do tablas, y avanzaron algunas de cazadores, sostenidas por otras de la guardia real y de Gerona, y en escalones, desdo la ermita al borde
del agua. No se descuidó á su vez el genio militar de Zuma
lacárrogui: éntrela arboleda de la orilla del Ega había ocultado elS.' batallón navarro, y parte del 4."'; sobre las alturas habla distribuido 12 batallones, cubriendo parle de
T O M O II.
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ellos, en reserva , la espalda do Zuñiga ; en la llanura, entre
esto punto, Orbizo y Sta Cruz , puso 6 escuadrones escalonados; advirtió el movimiento de Oráa y colocó 3 batallones
alaveses á la espalda do Zuñiga para recibir el ataque; y reuniendo su caballería en el llano, situó en el mismo, frente á
Zuñiga, toda su fuerza. Todo anunciaba un choque encarnizado; y en el campo crislino se esperaba acabar con los carlistas, mientras en el de estos reinaba el desaliento, y la desconfianza de sus gefes, bastando apenas las arengas de su caudillo para llevarlos al combate. Roto el fuego por los carlistas, •
contestaron loscrislinos bajando de las alturas hacia el puente, y muy pronto el tiroteo y las descargas se hicieron violentas y estrepitosas. Los curlistas defendían sus puestos con
obstinada resistencia, y con ella se encendía el ardor do los
cristinos, de los que algunos con temeridad vadearon el r.
para morir á la márg. opuesta acribillados á bayonetazos; se
perdieron y ganaron posiciones por unos y otros varias
veces; el puenle de Arquijas, sobre todo, fué el teatro de mas
encarnizamiento y mortandad ; pues su interés era grande
para ambos, y debia costar sangre. Uno y otro gefe deseaban pasar el puente á sus opuestos lados, para alíi atacarse;
pero era mutua la resistencia ; y /.umalacárregui, que mas
empeño tuvo , veia su brio detenido por 4 batallones, que
con valor sereno le rechazaban y 2 piezas que jugaban junto
al puente. Querían los soldados cristinos avanzar á la llanura,
donde estaba el grueso de las fuerzas carlistas ; lo intentaron
algunos y fueron rechazados con pérdida ¡ pero Córdova se
oponía á este paso, hasta que llegase Oráa por retaguardia
del enemigo, y Oráa nunca llegaba: mas de 4 horas duró este
fuego destructor: disminuyóse por movimiento de los carlistas: la ermita de Arquijas y Zuñiga, hospitales de sangre respectivos, estaban llenos de heridos: siguióse la noche y se
apartaron de la cercanía de Arqui jas. La falta de asistencia de
Oráa malogró la acción, sin culpa suya, por quesi bien arrolló en su encuentro los batallones alaveses mandados por Iturralde y Villareal, presentóse Zumalacárregui con los 2 primeros de Navarra y de Guipúzcoa, restableció el combate y obligó
á Oráa á retirarse faltando asi la señal y combinación doCórdo-va. Este fué uno de los 3 hechos de armas que produjeron disgusto en enero de 1835 en la cap. y resto del reino, y que
dieron á conocer lo azaroso de la situación, con las 3 desgracias continuadas. La segunda batalla de Arquijas no fué
menos sangrienta que laanteriar, el dia 5 de febrero del mismo año, para la cual el general Lorenzo retó á Zumalacárregui con objeto de vengar la sangre derramada en la otra refriega : mucho importaba á este gefe carlista águerrir sus tropas,
y mas todavía en un punto donde hablan alcanzado glorias,
cuyo recuerdo influye sobremanera en el alma del soldado:
por eso aceptó tan imprudente, reto. La batalla fué disputada
por ambas partes sin espantar á ninguno el espectáculo horrible que ofrecía tan atroz encarnizamiento; y los muertos de la
pasada que todavía estaban la mayor parte insepultos; sus
huesos mondos ó cubiertos de carne negra y fétida, estendidos por la campiña y mas hacinados por lasm árg. del r., donde
sin duda luchando con la muerte se se agolpaban para apagar con una gota de agua su última y horrible sed de la agonía. Aunque el ataque se verificó en 3 puntos, el del puenle
fué el mas sangriento; Lorenzo en persona lo dirigia, y viendo
que su artillería no bastaba, á pesar del mortífero fuego, para
(¡esbandar á los carlistas, ordenó un ataque á la bayoneta con
1 columna de 1,000 hombres, que pasó el puente, desordenó
á los carlistas y les mató al brigadier que les mandaba; pero
acudiendo Zumalacárregui á la cab. de su batallón de guías,
no solo sostuvo á los desbandados, sino que cargando á la columna la hizo repasar el puente con precipitacian: un dia entero duró el choejuo; y conociendo Lorenzo lo estéril de su
empeño, se retiro con buenórden sóbrela Berrueza, dejando
las cercanías del santuario de Arquijas convertido en un
osario.
ARQUILL1NA: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Valdés y felig. de San Julián de Arcallana (V.).
ARQUíLLINOS: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent
y part. jud. de Zamora (4 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid(t5), dióc. de Santiago (60): SIT. en un llano de bastante
ostensión , aunque interrumpido hácia algunas partes por algún pequeño y poco elevado cerro ; y á la márg. der. de un
arroyo llamado Salado : le baten lodos los vientos y es su
CLIMA sano, padeciéndose únicamente algunas tercianas v
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costipados: se asegura ha tenido mayor mímero de c\s\s
rundnndose para ello en la tradición, y en varios restos de
edlücios que se eneuenlran con alguna írrcueneia; mas en el
dia sillo se eonipone de i l i , todas de l solo piso y la mayor
parte pequeñas y de mala ronstrnceion y distrihucion inlerior:
están inedianameiite alineadas y l'orman cuerpo de poid. con
calles cortas á irregnlares , pero bastante limpias á pesar de
noeslarcmpedradasy ser muy frecuente el tránsito del ganado:
no tiene plaza; y dan esle nombre á 1 espacio que media entre
la ¡si. y las casas que están á la parte del E . : hay 1 pozo de
buen agua , del cual se surten los vec. para sus usos : 1 pósito creado en 1646 porD. Diego Ibañez , cura párroco, cuyos
fondos consislian antes en 40 cargas de trigo; mas habiendo
sufrido una exacción violenta de ios franceses en 1809, que se
repitió en 1811, ha quedado reducido á la nada : casa de
ayunl. de poca mas estension que las demás, destinada al mismo tiempo para cárcel y escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, que la dirige l maestro dotado con 20
f in. de trigo, pagadas por 20 alumnos que á ella concurren;
y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Tirso Mártir , patrono del pueblo, cuya festividad se celebra el 28 de enero: la sirve 1 párroco , cuya plaza se provee por el arz. de Santiago:
el edificio sit. en 1 pequenaaltura al O. es de sencilla construcción, y sus paredes de mamposleria : consta de 1 nave
de 160 palmos de long., 40 de ancho y 00 de alto; tiene
5 altares: los ornamentos son pobres y viejos; y las alhajas
de piala puramenle las indispensables; hay 1 ccmenlerioal
E . dist. 50 pasos : sus paredes son de tierra , teniendo 00 palmos de largo y la mitad de ancho. Goflflna el TÉÍM. por N . con
el de ViUalba de la I.ampreana ; por E . con el de Aspariegos;
por S. con el de Cerecinos del Carrizal, y por O. con el de Pajares : secstiende por todos puntos 1/4 de hora, escepio por
O. cuya dist. se reduce á 1/8 ; el TIÍHIIKNO en general llano, es
en muchas partes tenaz , y en otras flojo ; pero comunmente
bastante prodiiclivo : comprende 3,064 fan. de tierra ; de ellas
312 sonde prado y 228 matorrales : la mayor parte de las (pie
se cultivan son de segunda calidad , habiendo de primera como 1,000 fan. : aunque el terreno admitirla indudableinenle
cualquiera planta ó semilla , los hah. se dedican á la siembra
de trigo, y de algún tiempo á esta parte han plantado algunas
cepas , bien que en corta cantidad; lo fertiliza el arroyo Salado que pasa a 50 pasos del pueblo ; su curso de N . A S. es perenne , pero de poco caudal , escepto en el invierno que suele
estenderse hasta el estremo de entrar en el pueblo; y ha llegado el caso, aunque raro , de llevarse en su corriente alguna
cab. de ganado ¡ hay sobre él 1 pontón de madera y tierra,
que facilita el paso á las personas : los vec. han formado el
proyecto de construir 1 buen puente ; para cuyo efecto han
cedido las rastrojeras de sus tierras y se está instruyendo ya
el espediente para proceder A su formación : otro arroyo de
paquísima agua que se seca en el estio, atraviesa el pueblo de
E . a O . : sus CAMINOS locales y carreteros, se hallan en mediano estado; la ccHlRESPoNMmciS se recibe de la adm. de Zamora por medio d e l vec. pagado de los fondos comunes:
PROO. trigo , centeno, cebada , garbanzos, algarrobas , arvejas y vino ; por 1 quinquenio darán las cosechas 4,000 fan.
de trigo, 1,300 de cebada , 500 de centeno , 100 de toda clase
de legumbres y 1,000 cántaros de vino: se cria ganado lanar,
de cerda y de labor: del primero 1,500 cab. que dan de cria
230 corderos y 210 a. de lana; del segundo es corlo el número ; y del tercero hay 50 pares: el COMRUCIO está reducido á la
esportacion del trigo y lana sobrantes, y á la importación de
algún aceite y telas :"POBI.. 46 vec. , 153 alm.: CAP. pr.on.
317,790 rs.; mi1. 18,594 rs.: CO.NTR. en todos conceptos
3,478 rs. y 5 mrs.; el PRESüPtKSTO MCNICIPAI, asciende á 1,078
rs., y se cubre con los prod. de los propios y arbitrios. Por
tradición se refiere, que estav. se despobló en tiempo de
Carlos I, quedando solo 1 vec. de los 700 que entonces tenia:
e-ile desp. fue comprado por D. Melchor de Guadalfajara , de
lo que proviene el señ. deISr. duque dcCastroterreño ; y queriendo el comprador ó un sucesor suyo reducirlo ábosque, se
opuso á ello el único vec. que habia y venció en los tribunales. Después de esta época volvió á poblarse, hasta que llegó
á tener el vecindario que en la actualidad reúne.
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de buena calidad y escelentes pastos , y tiene mas de 100 fan.
de riego con el r. Pesebre cpie nace en la deh. , Loma de la
Albania y Cumbre, desaguando en los lijos del Arquillo, don
de toma el nombre de eslos, basta llegar á la de Vlliargórdoi
pasa la Pumareda , Zaiz ilejo, Alamedas y Torre de llernanlíuiz y enlía en la jurisd. de Valazote , dirigiéndose por los
Ojos de San Jorge á Albaccle.
ARQUILLO EL VIEJO ; I. en la prov. de Jaén, part. jud,
de la Carolina (V. Anonu.os).
ARQUILLOS: deh. en la prov. do Cáceres, part. jud. de
Radajoz , térm. jurisd. de Hrozas.
ARQUILLOS: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén
f9 leg.), part. jud. de la Carolina (3), adm. de rent. de Baeza
(3), aud. terr. y c. g. de Granada (21): lo forman 100 CASAS, y
está srr. en una esplanada, contigua á las vertienles de iá
sierra de Acero , que le domina por el E.¡ su CUMA es m u y
templado, y las enfermedades mas comunes son las ealenluras intermitentes : está dividido en 2 partes , llamadas Barrio
Nuevo y Antiguo ó Viejo; en esta exislen la igl.. dedicada á
la Concepción, con el cementerio á su N . , servida por 1 cura
párroco, que tiene por anejo á laald. de Parrosillo, y 2 manzanas de casas, formando l plaza que mira al flnrriú Suevo:
que se compone de 1 calle ; hay casa capitular; escuela de
primeras letras, dotada con 1,100 rs., pagados de propios; y
asisten á ella 43 niños; posada regular para la arriería, leseelente abrevadero y 2 fuentes que, aunque de agua gruesa, son
saludables. Confina su TÉRM; por N. y O. con Vilclies, E . con
Navas de San Juan, y 9. Cotí Sainóle: en él se eneuenlran 4
cortijos , y 2 cas.: el TÉRMiDíD es de buena calidad , y se halla
destinado una parte á la siembra de granos, plantío de viñas,
algunas huertas y árboles frutales , con cuyos prod. se abastece el pais; otra para plantío de olivos , que son muy superio res, ylo demás para pastos de ganados: el r. Guadalc.n
de el térm. por el O., y por el E . el Citndatimar las labores
se hacen con ganado m ilar y vacuno : los CAMINOS , incluso
el que pasa inmediato al pueblo para Valencia, son de herradura, y se hallan en mal eslado: la conui'si'ONDKNr.iA se recibe en la Carolina por 1 balijero los miércoles y h i ñ e s , y sale
en los mismos dias: enon. muchoaceile, algunos granos, vino, hortalizas, frutas, ganado vacuno, lanar , cabrio y de
cerda ; abundante caza de conejos , liebres, perdices , jabalíes
y venados; y pesca de peces y anguilas: poní,.: 132 v e c , 516
hab., dedicados á la agricullura y arriería j hay 1 molino harinero y 4 de aceite; 2 de estos con 4 prensas cada uno , y los
demás con 2 y con 1 ; los vec. se proveen de la Carolina y L i nares de las ropas que necesitan , y en la loma de t'beda de
vino y licores: CAP. enon : 569,350 rs.: IMP. 21,281 rs.: importe de los consumos 5,979 rs.: r.ovm. : 29,930 rs: El PBEs r e r i í s T o MrxiciP.vi. ordinario asciende á 15,000 rs., y se cubre
con el prod. de propios y arbitrios que consisten en varias
deh., pastos y algunos edificios (pie se adjudicaron, cuando
se somelió la pobl. en fuero coimm.

ARQUILLO : casa de campo con deh. y labor, en la prov.
de Albacete, part. jud. de Alcaráz; srr. éntrelas de Cerronegro y Cerro-blanco de los propios de Robledo, Mata del Cordero y Nadal que son del Masegoso : es de robles y carrascas

ARQUILLOS: desp. y cortijo en la prov. de Cádiz, part.
jud. y térm. de Jcn:z- (V.).
ARS: I. en la prov. de Lérida 2 2 leg.), part. jud., adm.derenl.
dióc. y oncialalomayordeSeode Urgel(2)^111(1.terr. y c. g.de
Cataluña (Barcelona 2S 1/2): srr. á lader. de los r. Segfe y HaUra, en la falda de un elevado cerro, donde le combalen principalmente ios vientos del S. y O.; su CLIMA es poco saludable,
pues bien por la escasez de los alimentos, mala calidad de las
aguas, eseesivo trabajo, ó por otra causa, lo cierto es , que
se desarrollan con frecuencia fiebres inflamatorias , é hidropesías Forma a vunt. con el I. de San Juan de Ministrell , residiendo 2 concejales en cada uno de estos pueblos. Tiene 21
CASAS ; 1 igl. parr., dedicada á San Martin, cuya fiesta, como
patrón , se celebra el 11 de noviembre ; sirve el culto 1 cura
llamado rector, cuya plaza, que es de entrada, provéc S. M .
ó el diocesano, según los meses en que vaca, y previa oposición en concurso general; y l capilla abierta al culto público,
la que ninguna particularidad ofrece. Confina el TIÍRM., unido
al de San Juan, porN. con los de Civis y Argolell, por E . con
el de Arcabell, por S. con el de Anserall y montaña de Cogull, y por O. con esta misma montaña. El TERRENO escabroso y de mediana calidad abraza 500 jornales de sembradura: PROD. centeno, cebada , palatas, legumbres y pastos, con
los cuales sostiene ganado vacuno, de cerda, mular, lanar y
cabrío: poní..: 21 vec., 180alm.: CAP. IMP. : 21,745; CONTR.
2,195 rs. y 3 maravedis.
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ATIT

ARSA: anl. e. de la Beturia , según Plinio: Plolomeo la
cuenta pritre las lunlctanas; con ¡recuencia sucodc en este pcúgrafo cambnrse las c. do región , cuaiido son limitrofps. Generalmente se mluec Arsa á A M á g a , donde se halló la inscripeinn copiada por Masdeu en su colección, lomo 0 pág. 71.
AltSAf.KNSi:; gentilicio de la c. de Arsacia (V.).
ARSACIA; c. de la líspaña ant., cuya existencia consta solo
por 2 inscripciones encontradas rerca del puehlo de Cea en
linlicia, prov. de Orense, las cuales lian conservado su gentilicio en esta twqMe
Primera.
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za, frutas, especialmente esi|uisitas cerezas ; pastos, madera
de construcción y leña para combustible; sostiene ganado vacuno, mular, de cerda , lanar y cabrío ; hay caza de varias
clases, y pesca de truchas en el indicado riao i . : rom,.: 3»
vec, 223 alm.: CAP. 1 M P . 34,853 rs.: C.ONTH. 3,703 rs. 8 mrs.
ARS1 ó ANC1, como se lee en el anónimo de Uávena, es l i
Ar.ic de Ptolomeo (V.).
ARSSENSES; sin duda se escribieron asi en Plinio los
hab. de la c. Arse, mencionada por Ptolomeo , y después añadida ta i , y unidas las dos SS , formando una n , resultó larnenses, y de aqui el nombre bárbaro Larnenses , que se lee
en el testo de este naturalista.
CLAUDI.E. MARCELINA
ARSÜAGA: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
r. DIVI.CLAUD. AUG.
Durango y antcigl. de Ceanuri: tiene 1 ermita (San JuanBauCIVITAS. MAIOR. ARSÁCEN9.
lista): POBI,. 53 veo. y 218 almas.
O L t . GALLEOLE.
ARTA: barrio en la prov. de Vizcaya, ayunt. y anteig. de
Cenarruza.
Segunda.
ARTA: bahia do la isla , tercio y provincia marit. de Mallorca, apostadero de Cartagena, distr. de Alcudia: srr. al
CIVITAS. ET. MüNICIPIÜM
E. delaisla y á 5 4 do leg. de dist. al E . y S. de la v. que le da
nombre. La forma el cabo llamada del Ratx ó del Radie, y la
ARSACENS. P. C U . U L T .
punta de Amer dist. uno de otro 4 millas. El cabo del Ratx
CLAUD
MARCEELO
es mas bajo, pero del mismo color oscuro que el cabo BerF. CLAUD. MARI1
imjo, entre los (pie se hace ensenada y 1 cala denominada
V. CONS. D. D.
de Caña-miel, con buen fondeadero para barcos chicos, y abrigo
Cean reduce esta c. al mismo sitio donde aparecieron las de los vientos del 4." cuailrantc. ta punta de Amer es baja y
saliente con 1 cast. del mismo nombro bastante desviado do
inscripciones ¡ pero entonces no puede acertarse con el signilicado de la ahreviatura vlt. (pie parece ser ú l t i m a , no convi- su eslremo; el espacio intermedio e n t r e o í cabo y la punta
niendo este dictado á una c. que existiese en Cea, pues á su espresados, (pie constituye la halda, tiene en su senosidad
O. y hasta la orilla del mar había otras (pie por mas occiden- que es de tierra baja, unos escollos que forman á Part Vey,
de poco fondo y de ningún abrigo con los vientos del segundo
tales dehiau con mas propiedad llamarse úllimas.
y tercer cuadrante. Al N . de la punta de Amor hay buen fonARSE: c. edelana lucnnnnada por Ptolomeo. Cortés con
jetara con hastante fundamento ser los hah. de esta c. los deadero para toda clase de embarcaciones, su fondo de arena
Lanieuses , que nomina Plinio en el conv. jurídico cesarau- de 10 hasta 15 brazas, y buen tenedero con abrigo de vientos
gustano; formándose aquel gentilicio de AHeksH, (pie escri- de SO ai NO., y la ventaja de (pie aun cuando entre pronto el
to con aspiración es Hursenses (de donde fácilmente L a r - viento de travesía, pueden hacerse ala vela y tomar la vuelta
nenses) ó Inrzeuses, cuyo nomhre conviene al orden alfahético del N'., si se duda montar de la del S., la punta de Amer.
que el naluralista se propuso al nombrar las c., repugnando
ARTA; v. de la isla de Mallorca, prov., aud. terr. y c. g.
desde luego por el contrario la colocación de la •s oz Lnruenses de las Baleares, part. jud. de Manacor (4 leg.), dióc. de Paló con mas prohahilidad su ortografía. El nomhre //n/si por ma (13 1/4): SIT. no lejos de la playa del mar en la falda do
metátesis produce el de la actual v. de Hijnr con una tijera
1 cerro dominado por otros de mayor altura, que prolongánhariante, yes la correspondencia que el mismo Sr. Cortes la
dose hacia el E. van á formar la punta ó cabo llamado Cap de
asigna (WHIJAR).
Pera, defendido por 1 cast. guarnecido do artillería de grueso
ARSBGUEL.' riach. en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo calibre: combálrnla principalmente los vientos del N. y E .
de Urgeíj el cual nace en las altas montañas deCadi, baja por en- que con su henélica inllnencia constituyen un CI.IMA de lo mas
tre barrancos, y durante su curso de 1 1/2 leg. fertiliza unos po- sano. Cuenta 1323 CASAS de regular construcción, con mas la
cos prados, en los térm. de Ansohell, Caha y Arseguel, y á 1/2 municipal bastante buena; las calles son cómodas á pesar de
estar en declive, y espaciosas y bien contiguradas sus plazas.
hora de esle áltkao pnehlo coidluye en el Xerjre, teniendo en
Hay 1 escuela de instrucción primaria elemental, y otra
sus ínmediaeianes un pequeiio imente de piedra, bastante
malo, que sirve para la coiiumicacioiule los 1. limítrofes. Or- de niñas, en la que ademas de las labores propias de su sexo,
dinariamente es de esraso caudal, pero al derretirse las copio- se enseñan las primeras letras; ambas bien concurridas y dotadas por los fondos del común: 1 igl. parr. bajo la advocasas nieves de las indicadas montañas adquiere considerahle
aumento; sus aguas son buenas para heher, y crian escelentes ción de Xtra. Sra. y San Salvador, servida por 1 vicario perpetuo, 2 tenientes, 13 beneficiados, 6 sacerdotes ordenados
truchas.
á lítnlo de patrimonio adscritos á ella sin especial obligación,
ARSEGUEL: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (22 leg.),
1 sacristán lego y 2 monacillos: el curato es de segundo asparí. j n d . , adm. de rent., dióc. y oficialato mayor de Seo de
Urgel (2), and. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 25): SIT. censo y se proveo por S. M. ó el diocesano, previa oposición
á la izq, del r. Ser/re, y al pie de una montaña, donde le com- en concurso general: en el dia hallándose alejado de su igp
halen principalmente los vientos del N . y E . ; y el CUMA es por disposición del Gobierno el que la servia en propiedad, lo
hace uno de los beneficiados en concepto de ecónomo; vaca
propenso á tabardillos y calenturas agudas. Tiene 65 CASAS:
lanihien t vicaria, y algunos de, los benelicioa. Hay ademas
1 igl. parr., dedicada á Sla. Coloma, cuya fiesta se celebra
hasta 10 capillas en los predios y casas de campo, y 1 casa
el 31 de diciembre. Conlinael TÉRM. por N . con los de Hescarán y Castellnou, por E . con el de Toloriu, por S. con los de con su igl. que fué conv. del órden de menores observante»
Ansohell y Caba , y por O. con el deVilanoba de Banal, es- do San Eranciseo. Confina el TIÍRM. por N . y E . con el mar,
por S. con el do Manacor, y por O. con los de Sta. Margarita
tendiénilosc en todas direcciones 1/2 hora, poco mas ó menos.
y Petra, estendiéndose 2 1/2 leg , poco mas ó menos. En este
Dlst. otra 1/2 hora del pueblo hay 1 antiguo puente de piedra
radio se encuentran: 190 predios y 180 casas de campo, muchas
de;! arcos, sobre el meucionodo r. Segrc, el cual se halla
bien conservado , y sirve para continuar el camino que desde de ellas do la mejor construcción y con todas las comodidal'rgel dirige á Puigcerda; y cerca de este sitio hay 1 fuente des, como que sirven de recreo á los grandes propietarios; la
punta de Fon de la Cala, cabo Bermejo, cabo Raita, el puerto
de agua termal, compuesta de ácido carbónico, magnesia,
hierro y un poco de sulfato de cal, cuyos efectos son maravi- de Vey, la bahía do Arta, y la punta de Amer. El TERRENO
llosos especialmente en las opilaciones, encontrándose á t/* de es do buena calidad y muy leraz para todo género de simientes y plantíos, y abundante de aguas de riego que se toman
hora de esta fuente los baños sulfurosos, llamados de San
Vicens. El TKIIRESO es montuoso y desigual; abraza 1,650 jor- de las muchas fuentes que brotan en diferentes puntos,
nales , de los (pie hay destinados á culiivo unos 210 ; y de es- las cuales dan también movimiento á las ruedas de algunoi
tos se riegan 110 con las aguas del riach., llamado Arseguéi molinos harineros. Las colinas ó montañas que, como se dijo,
(V.) , encontrándose los 130 restantes plantados de viñedo: dominan la pobl., ofrecen los puntos de vista mas pintorescos,
i'KOD.: trigo , centeno, cebada , legumbres, patatas , hortali- están cubiertos en sus faldas y cimas de árboles de diferente!
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especies, muchos ciedlos útiles liasla para la construcción naval , de arbustos y mata baja, de plantas aromáticas y medicinales, y desusianciosas yerbas de pasto; por entre medio
de las espesuras y cu los puntos mas culminantes descuellan
multitud de cap'illitas , ermitas , algunas barracas, y las ruinas de un ant. cast. obra de los árabes. También se encuentran
en estos cerros muchas maderas fósiles, canteras de tierra
de pipo, y de piedra de una clase la mas especial para ruejos de molino ; pero lo que llama mas la atención y es digno
de visitarse por las bellezas naturales ipie encierra, es la
cueva que ocupa el hueco de la montana en cuya l ima se
ve la torre de Moscot, dist. S leg. al Slí. de la pobu Entre varios salones divididos por columnas ó por otros restos de cristalizaciones, ostenta en ella la naturaleza uno de sus mas
prodigiosos elaboratorios: cuerpos regulares de arquitectura,
columnas de diferentes órdenes, arcos , cornisas, relieves y
otros adornos de gusto y varios géneros son los preciosos objetos que alli compone y levanta el agua con la formación
continua de eslaláditas que suspenden y aiTebatan al menos
sensible observador. Kl tránsito á la cueva desde la orilla del
mar es una pendiente por la ladera de la montaña y sin mas
espacio para el paso que una estrechisima senda, siempre
desmejorada y casi perdida eu tiempo de aguas: con el bosque
á la izq. y á l a d e r . el monte; la entrada de la cueva tiene
la figura de una albarda y la misma sigue por el interior. Para
penetrar en los primeros salones, es preciso franquear 2
precipicios donde la calidad verdadera del obstáculo unida á la
silenciosa lobreguez que alli reina, inspira horror al mas
osado. Pasado este vestíbulo se recorren sin embarazo todas
las piezas de la gruta, pero el piso escabroso y á veces obstruido por los fragmentos de la cristalización y la oscuridad,
precisan á ir acompañado de 2 ó 3 manojos de teas y algunos
prácticos. Con este auxilio se ve como el agua que se iníiltra
va formando este ú otro solido que se levanta poco á poco; y
escritos en diferentes puntos los nombres de algunos viajeros
que han penetrado en aquel laberinto. Casi en el centro de
la cueva hay 1 balsita de agua liquida que se bebe con
mucho gusto, y en el estremo do los salones una allisima y
corpulenta columna con las incrustaciones y labores mas preciosas. Debajo de esta primera cueva hay otra que llaman el
Infierno, por su hondura y oscuridad, en la cual se hallan las
mismas columnas, los mismos grupos, y las mismas obras prodigiosas que en la superior , slú otra diferencia que la de conservarse mas blancas y cristalinas que aquellas por no haber

candólo 20 , que son C leg. españolas al N . del Tambre. Sitio
Itálico nombra á los ártabros entre las naciones (pie dice
componian el ejército de Anibal. Estendiansc, segun Plinio,
desde los Nerios hasta los Ladonios , esto es, desde Cabo
VUlinio hasta la v. de Ulano , que es la Tadonia. Plinio re
prendió con razón á los (pie colocaron en Lisboa el promonlorio úrtabro, confundiéndolo con el Maynoú Olisiponense. El
docto Campomanes, en su Pcriplo de Hannon, fundado en la
autoridad del P. Sarmiento, colocó el puerto de los ártabros
en el (pie hoy se llama Muros ó Corcubion (p. l í ) .
AUTABRO (PnoMONTOmo): puede el testo dePlinio (lili. I,
cap i l ) (pie Salmasioen sus Exercilationes califica de maniHesto error, inducir en el de suponer este promontorio
junto á Lisboa , á pesar del mucho trabajo (pie ha costado
á aquel gran filólogo y á los laboriosos y no menos esclarecidos Plnciano , Casanbon , Reséñele y llarduino; pero ilustrado por el erúdito Cortés y López en el aparato á su diccionario
de la España ant., no puede ya desconocerse el cabo Fiuisterre , en la descripción (pie hace el naturalista del promontorio
ártabro , después de corregir los errores de los que dieron
este nombre al que dice abrazarse desde Ebora ; confundiénúo\o con Q\ Magno. \i\(irtabro , dice Plinio, f ó r m a l a división de las tierras, de los mares y del cielo : en él coloca al
fin del costado sel. de la España, y el principio del occidental: allá el Océano gállico y el O. estival ó de verano ; aquí
el Océano atlántico y el O. hiemal ó de invierno; verificándose asi en él la distinción de la tierra, de los maies y .de
los cielos: Ierras, marta, cn luiu distenninans. El mismo distinguidisimo escritor( lili. 2. eaji. 108) hablando de las medidas de la tierra , dice, (pie desde Cádiz , dada la vuelta al
promontorio Sacro basta el Artabro, cuya estension constituye á lo largo la frente de la España , habia 891 cenírnaros
de millas. Los ártabros, según Mela , estaban en ei ángulo
formado por las lineas occidental y set. siendo los primeros
en esta eos ta: Jn é a p r i m u m Artabri sunl, etiam nam Céltica: geniis (lib. 3 cap. 1). Todo persuade ser el promontorio
ártabro el cabo Finisterre, donde todo asi se verifica ; siendo
también el mismo el llamado Céltico y ¿Veno.
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AUTAlillO (i't i;u id): Ptolomeo menciona el puerto de los
ártabros, colocándolo 10 minutos debajo del promontorio del
mismo nombre ó Serio [Finisterra'); corresponde asi en todo
rigor á Corcubion, como opinó Campomanes ( V . ABTABM).
Nuñez creyó ser el puerto F.bora, mencionado por Mela sobre
el Tambre, el mismo que el Artabro de Ptolomeo.
)enelrado alli con tanta frecuencia las teas y hachones de
ARTABROS; (V. AIU AIIIU).
os viajeros: rntm. trigo candeal y c o m ú n , cebada, avena,
ARTACOZ ó ARTAZCOZ; I. con ayunt. delaccnd. de Olza,
vino, aceite, habas, garbanzos, judias, guijas, cáñamo, en laprov., aud. terr. ye. g. de Navarra inerind., part, jud.
hortalizas, frutas, ganado lanar , cabrio, vacuno y de cerda.
y dióe. de Pamplona (1 1/2 leg.), arcipreslazgode la Cuenca:
IND. molinos harineros , telares de lienzos ordinarios, y sa- SIT.S la der. del r. llurunda óAsiain en un llanodist. t 1 i leg.
yales de lana: fáb. de aguardiente, 2 tintes, l caleras, 1 de la sierra llamada S a n i l : ronibátenle todos los vientos, y
tejar, pesca de mar y elaboración de varios arleíaclos de
el CUMA es muy saludable. Tiene 30 CASAS, la municipal, es
palmitos: COMERCIÓ: frutos sobrantes y lienzos: POUI,. 8!)0 vec. cuela de primeras letras dolada con 1,300 rs. anuales , á la
4,001 alm.: CAP. IMP.: 303.519 rs.: CONTR.: •40,533 rs. 20 mis. que asisten 34 niños de ambos sexos, 'y 1 igl. parr. bajo
ARTABHI: Eslrabou dijo haberse llamado Artalnos los que la advocación de San Martin i servida por 1 cura párroco.
en su tiempo se decian Ai rolreba.s, espresando tener naucoas Confina CITÉRM. por N.con el de Asiain ¡1/4.) de leg., por E .
c. vecinas de las suyas, en un seno llamado por los nave- con el de Ororbia (1/2), por S. con el de Izcue (0 minutos), y
gantes ;»ícr/o de los ai labros : Jlaheiil Artahri coniplwei por O. con el de Azanza (2 leg.). El TKIUIKNO es de buena caurbes, silasj uxta sese in sime, quem qui eo navigant, A rta- lidad; le fertiliza en parle el mencionado r., sobre el cual hay
bronitn Por tus apeUa»t., (líb. 3 pág. 15i).Mela nombró tam- 1 puente, sirviendo también sus aguas para el consumo dobién á los arta&nw muy acorde con Kstrobon, describiendo méstico de los vec. y para dar impulso á 1 molino harinero:
tan circunstanciadamente este seno , que no deja dudar sor el pnon. gran cantidad de trigo, bastante cebada, maiz, legumgolfo del Ferrol.- In Artabris, dice, sinus ore augusto admts- bres y hortalizas; sostiene ganado vacuno, de lana y cabrio;
sum mare non angnsto amhilu excipiens Lambricam urbem hay caza de varias especies, y pesca de anguilas y otros peel qualuor amtüum oslUf cintjil... Espresa aun ser los Aer'ios ces menudos: POBL. 30 vec, 172 alm.: eoNTR. con la cendea.
los últimos de la linea que forma el O. de España (los de Fiti isARTAD1: i. enlaprov.de Guipúzcoa (5 leg. á Tolosa),
terre), y los primeros en la set. los arlobros , indicando asi dió.de Pamplona (15), parí. jud. de Azpeitia (2), y ayunt. de
claramente ¡i los de la Coi uña y Ferrol. Plinio los coloca en el Zunuiija (Y.): SIT. á la orilla der. del Viola, con CLIMA temmismo sitio sobre el promontorio cellico, aunque respecto á plado y sano; cuenta enlre sus pocas casas, las solares y armesu nombre se opone á la doctrina de Eslrabon , y reprende á ras de Arlcaga, Dorunlegui, (íorostiaga y otras: su ant. igl.
los que les llamaron orlabros, de cuya denominación , dice, parr. (San Miguel), está servida por 1 cura presentado por
no haber existido nación alguna: Gcns Artabrum r/mr num- los vec.: el TÍ'.UM. confina por N . con Asquizu y Guetaria,
quam f u i t : Arrolrehas enim, quos ante cettietim diximas por S. y O. con los valles de Oipiina y Elorriaga: el TBRHliíiO
promontoriumhocinloco possuere manifestó errore, Utteris es fértil con mucho arbolado y algún viñedo: eium. maiz,
permulatis. No alcanzamos la razón que tuviera Plinio para trigo, varias legumbres, frutas y hortaliza: cria mucho gaespresarse de, este modo. Cortés discurre que siendo los ártanado, bastante caza, y disfruta de abundante y buena pesca:
iros y los arrotrebas una misma gente, se adoptó aquel nom
COBL. 17 v e c , 112 almas.
bre , como mas suave en el lenguage usual y quedó este para
ARTAIZ ó ARTEIZ: 1. del valle y ayunt. de Unoiti, en la
los libros. Ptolomeo menciona el puerto de losártabros coloprov., aud. terr. y c. g. do Navarra", inerind. de Sangüensa,
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part.jud. (lc Aoiz(t l / f leg j.dióc. deParaplonn (:!), arriprcstaz^o do Ilinrgoili: SIT. 0111 llano con lihro Ventilación y CLIMA
muy saludable. Tiene -li CASAS, l palacio de cabo dé armería con su torre fuerte, escuela do primeras letras dolada
con 800 rs. anuales, á la que asisten 17 niños de ambos sexos;
y 1 igl, parr. dedicada á San Martin , servilla por t cura párroco. Las a^uas que aprovecha el vecindario, son conducidas
por 1 cañería desde t íuenle que nace en el monté hacia el S.
del TIÍIIM.; conlina éste por NT. con el de Mendinucla
leg.)
por E¡, con el do Zuaza (12), por S. con el de Alzorriz (S/i), y
por O. con el de TJnciti {Mi). El TERRENO participa de monte y
llano , y abraza H00 robadas , de las cuales se cultivan 600;
de eslas hay 40 de primera calidad , 300 de segunda y áBO de
tercera. Las tierras de primera y segunda clase se dejan descansar por 1 año , y las de tercera por 2 o mas ; entre las de
labor se cuentan 110 peonadas de viña, y 30 robadas propias
del 1., cuyo proel, se invicrle culos gastos municipales.
También hay 200 do tierra baldías , en las que, y en el bosque y 2 prados , pastan los ganados : PHOD.; trigo , cebada,
maiz, legumbres, vino , verduras , lino y cáñamo; cria ganado mular, vacuno , de lana y cabrio; y hay caza do varias
clases: rom,. 23 vec., 120 alm.: CONTII. con el valle.
AI1TA.I ó ARTAX : ald. en la prov. de Valencia, part.jud.
de Villar del Arzobispo, térm. jurisd. AvAndilla (V.). Anteriormente tenia 1 sola casa , pero sucesivamente se han construido otras, y formado 1 pequeña pobl., donde hay 1 ermita, dedicada á Sta. Paula, y sostenida á espensas de los
labradores.
AUTAJO: l.dcl valle, ayunl. y arciprcslazgode Longuidaen
laprov., and. lerr. y c. g. deNavarra, part. jud. de Aoiz(21/2
leg.), merind. de .Sangüesa, dióc. de Pamplona ( i ) : srr. en
un llano á la márg. izq. del r. Irati; combátenle todos los vientos, especialmente los del N . , y disfruta de CLIMA saludable.
Tiene 21 CASAS, 1 escuela do primeras lelras , dolada con
1,280 rs. , á la que acuden sobre 19 niños do ambos sexos ; 1
igl. parr. , bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción,
servida por 1 abad; y 1 ermita dedicada á San Pedro Mártir.
Condna el ¡LRM. por X . con los de Uli;por E . con el de
Sansoain j por S. con el de Grez, y por O. con los de Morillo y Larrangoz; todos a 1/2 leg. El TERKENO es de buena
calidad, fertilizado en gran parle por las aguas del mencionado r. Irati, las que ademas dan impulso á 1 molino harinero, cerca del cual hay 1 barca: y sirven á los hab. para los
usos domésticos. Los CAMINOS, bástanle malos en invierno
por razón de ¡as aguas que corren por ellos, son locales y
conducen á Aoiz, Lumbicr, Sangüesa, Pamplona y Urroz. La
COP.RLSPONDENCIA la recibe por balijéro do la cap. del parí.,
los bines y juéves por la noche, y sale los propios dias al
amanecer : PROD. trigo, cebada, maiz, avena, girón y vino;
cria ganado lanar y vacuno , hay caza líe codornices, liebres,
perdices, y á su tiempo de ánades: y pesca de barbos, madrinas y anguilas: POBL. 21 v e c , lt6 alm.: CONTR. con el
Valle.
ARTAJOXA: v. con ayunl. en la prov., aud. terr. y c. g.
de Navarra, merind. de Ólite , parí. jud. de Tafalla (2 leg.),
dióc. de Pamplona (5), arcipreslazgo de la Ribera.
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla sit. en cuesta, formando 2
grupos, do los cuales uno existe en la parte superior, llamado
el Cerco por eslar rodeado de murallas flanqueadas por 12
torres con 3 portales que facilitaban la entrada, y el otro
ocupa la mas baja con el mrahrs Ae Arrabal; la combalen
todos los vientos menos el del E . ; y su CLIMA es templado y
muy saludable, sin conocerse otras enfermedades comunes
que algunas inflamalorias y de carácter benigno.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SÜS AFUERA*. Tiene 376 CASAS:
la de ayunt., que es magnifica y espaciosa, 2 cárceles públi
cas , carniceria , repeso, 2 posadas, 1 hospital para enfermos
pobres , sostenido con limosnas del vecindario, 2 escuelas de
primera educación, una de ellas dotada con 3,15i rs. anuales
en frutos y metálico , á la que asisten 35 niños; y la segunda
frecuentada por 92 , cuyo maestro, o sea ayudante del d é l a
primera, percibe 1,460 rs. también anuales; Otra escuela á la
que concurren 136 niñas , y su maestra se halla dotada con
1,9H rs. en frutos y dinero: y 1 igl. parr. bajo la advocación
de San Saturnino , servida por 1 cabildo compuesto de cura
párroco, 10 beneficiados enteros y 3 medios, con el competente número de subalternos: el edificio es de fáb. ant. y consta de 1 sola nave bastante espaciosa; estuvo dedicado á lá
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Especlacion de Ntra. Sra. hasta que en 12 de noviembre do
1120, cuando fué consagrada esta igl. por los oh. Sandio, de
Pamplona, Arnaldo. de Carcasona, y Miguel, do Tarazona, adquirió el título de San Saturnino , cuya efigie se ve colocada
en el centro del altar mayor; por varios papeles del archivo
parr. consta qi.e dicho Santo predicó en ella, y efectivamente
se conserva el pulpito que es muy grande y tosco; fué esta
parr. dignidad prioral del ob. do Pamplona, basta que D. Pedro de Roda, natural de Tülosa do Francia, que ocupó la silla
desde l O S i , la cedió á la igl. de su patria con la cuarta de
los diezmos, réditos y derechos que pertenenian al ob.de
Pamplona. Residieron en esta v. los priores nombrados por
la igl. de Tolosa hasta el año 1536, en que babíendo ocurrido
varías diferencias, otorgaron concordia que fué aprobada por
el Papa, por la cual so esttngttid el priorato, so agregaron sus
rent. á aquella igl. , y cedió á la de Artajona otros derechos:
transcurridos algunos años, permutó las rent. del priorato
con la real casa do Roncesvalles, la cual dió á la do Tolosa
otras que poseía en Francia; se esceptuaron no obstante algunas cosas relativas al nombramiento de cura párroco primimiciero , y otros emolumentos, entre los que merece notarse
por su singularidad el siguiente: la igl. de Roncesvalles pagaba anualmente al cabildo ecl. y secular de Artajona cierta
cantidad de vino del que percibía por razón de diezmos hasta
la estincion do estos; y era costumbre no interrumpida que el
ale. y regidores acompañados del párroco y escribano de
ayunt., pasasen á la bodega en donde estaba el vino de la d é cima , calaban todas las cubas, y elogian la que mejor les parecía, para quedo ella se les pagase el derecho acostumbrado;
este reconocimiento , del cual se testificaba acto por el notario, se realizaba después de cantadas las vísperas del 28 de
noviembre, sin que hasta dicho día pudiesen los canónigos
de Roncesvalles estraer vino de las cubas. Hay también otra
igl. dedicada á San Pedro Apóstol, la que sirve de ayuda de
parr., 3 ermitas tituladas San Miguel, San Bartolomé y Nuestra Sra. de la Blanca, las que se hallan casi arruinadas; y no
lejos de la v. t basílica ó santuario con el nombre de Nuestra
Sra. do Jcrusalen , servido por 1 capellán , que ademas tiene
obligación de enseñar gramática latina; el edificio es magnifico , y contiene ademas del templo 2 habitaciones para hospedar cómodamente á los muchos devotos que van a venerar á la Sta. Imagen, cuya festividad se celebra con gran
pompa el 8 do setiembre; aquella es como de 1 tercia y está
sentada en 1 silla do brazos con el Niño en las rodillas, ambos con coronas reales, y el tamaño y hechura son iguales á
la de Ntra. Sra. del Sagrario de Toleclo; el asiento de la silla
forma 1 cajón, dentro del cual hay 1 cajita de plata que contiene , según dicen, porción de tierra del Sto. Sepulcro, y 1
pergamino de 1 cuarta de ancho y poco mas de 3 dedos de
largo que dice asi; Gutvfre buUonn res jerosolimitañi divisinuts dalum myqui Sálurníni lastlcr artojonis (erra regís
jspanie capilanis difetw in coiií/uistam oc figuram marie
cum jesús qul feci nicodemus d'iscipuii xpi et ierra sepulcruvi santi ani. U.X. C. I X . in jerosolima: por el contenido
de esta escritura se cree comunmente que Saturnino Lasterra, natural de Artajona estuvo en la conquistado Jcrusalen,
como capitán d é l a s tropas de D. Ramiro, infante do Navarra,
y que Godofredo de Boullon le regaló en premio de sus servi- ,
cios porción de tierra del Sto. Sepulcro y 1 Lignum Crucis
muy precioso que se conserva en la igl. parr.; el carácter de
la letra y números, el pergamino y estilo de la escritura, demuestran claramente (pie son muchos siglos posteriores al
X I , en que se dice hecha la donación; en los primeros tiempos se llamó dicha Imagen Ntra. Sra. del Olivo, por hallarse
el santuario en 1 olivar del referido Saturnino Laslerra , y
desde el año 1614 en que la visitó el ob. Sandoval, se titula
Ntra. Sra. de Jcrusalen. Para surtido del vecindario hay varias fuentes , cuyas aguas son de mediana calidad , pero muy
abundantes.
TÉRMINO.
Confina por N . con el de Añorbe (1 leg.),
por E . con los de Tafalla y Barasoain (igual dist.), por S. con
los de tarraga y Bervinzána (3/4), y por O. con el de Mendigorria(l/2); y forma 1 círculocasi perfecto que lirado por
las mugas de Tafalla, y seguido por las de los demás pueblos,
vuelvo á las de dicha c. : el punto céntrico es la v. y su radio
puede conceptuarse de 3/4 de leg. poco mas ó menos en todas
direcciones , y á proporción que se avanza hacia los confines
va elevándose suavemente el terreno, de modo que todas la»

