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GEOGRAFIA
MODERNA.

SECCION PRIMERA.
lili L A  ESPAÑA.

Provincia de la Mancha. =

C o n f in a  la P rovincia de la Mancha 
con Valencia por Oriente,, con Extrema- 
dura por. Occidente , por'Mediodía con 
Andalucía , y  Castilla por el Norte. T ie
ne treinta y tres leguas de Norte á Sur, 
y cincuenta y  tres de Este á Oeste. F l  
clima es saludable en lo general, y el 
terreno en la mayor parte llano , pero árido 
y: pelado $ porque aunque nacen en su 
territorio varios rios, y  atraviesan por él 
otros bastante caudalosos, como el Xucar, 
Guadiana y  T a jo , no se aprovechan, sus 
aguas. La calidad dé sus dilatadas cam
piñas es muy buena para tierras de labor, 
y excelente para granos., de que se ha
cen grandes cosechas. También las hay 
muy buenas en algunos parages de acey- 
te, azafran y  vino exquisito, especialmen* 
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te el del distrito de Valdepeñas y  sus inme
diaciones , que es incomparablemente me
jor para todo pasto, que los de Borgoña, 
Burdeos, Champaña y  otros, que ha in
troducido el capricho y  luxo de las me
sas , ó por mejor d ecir, el artificio de los 
estrangeros, de que nos sacan sumas con
siderables. Las muías, que se crian en sus 
pastos, exceden en hermosura á todas quan- 
tas conocemos dentro y fuera de España. 
También hay ganado lanar y  caballar, 
mucha caza de conejos , perdices, lie
bres y  otras. Tiene esparto abundantísi
mo , mucho salitre , salinas de agua y  
piedra, antimonio, cinabrio y bastantes 
minerales, como asimismo miel y  cera. 
Los naturales son robustos, de buena ta
lla , despejados y  buenos soldados, y  su 
ocupación está reducida únicamente aí 
exercicio de la agricultura. Qualquiera que 
haya transitado por esta dilatada Provin
cia , la qual está dividida en alta y baxa, 
y  haya observado la situación, clima y  
calidad de sus terrenos, así en la alta, 
que está acia Levante, como en la baxa* 
que se extiende al M ediodía, es preciso, 
que cotejando el suelo de unos Lugares 
con otros, haya extrañado justamente el
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descuido de los naturales en no haber 
plantado sus hermosas campiñas de viñas 
y  olivos, como lo están las de Ocaña, 
Yepes, Valdepeñas y  otras, cuyos terre
nos quizá no serán tan á propósito como 
los de muchas poblaciones de la misma 
Provincia, donde no se ve sino tierra pe
lada. N o  puede disculparse esta omisión 
con el clim a, ó temperamento del pais$ 
porque sobre ser el mismo, con poca di
ferencia, en el centro y  extremidades, es 
sin duda muy á propósito por ser menos 
ardiente que el de las Andalucías, y no 
tan frió en partes, como el de muchos para- 
ges de Castilla la N ueva y  Aragón, donde 
se coge bastante aceyte. Tampoco se puede 
alegar la falta de agua para el riego de vi
ñas , olivos y  otras plantas 5 porque aun
que es innegable que en cierto modo se 
puede llamar la criadora de los frutos, bas
ta regularmente la de las lluvias, como se 
beneficie bien la  tierra , y  así lo enseña 
la experiencia en los bosques de olivos y  
viñedos de A udalucia, que no tienen mas 
agua que la del cielo. Hemos de confesar, 
pues, de buena f e , que no hay otra causa, 
que, ó la desidia de los naturales, o las 
preocupaciones que acostumbra sostener la

A a
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rudeza, ó la ignorancia. Es innegable , que 
mucha parte de los montes están pobla
dos de encina , robles y  arbustos, que de 
suyo ha producido la tierra. ¿Por qué, 
pues, ayudada esta del arte, no podría 
estar plantada de viñas y  olivos, la que 
al presente es un triste y  solitario desier
to? En varios Lugares del camino real de 
Madrid á Valencia, como la Roda y otros, 
donde las Justicias han obedecido las ór
denes de la Superioridad , ve el pasagero 
Valenciano, que viene de los campos E lí
seos , dos hileras de árboles á una y  otra 
parte del camino, los qüales se han cria
do con sola el agua del c ie lo , y  le ali
via lo que padece su imaginación á vista 
del horrible aspefto de sus campos pela
dos en tan vastas y dilatadas llanuras; pe
ro se indigna luego llegando al Lugar de 
Provencio y á otros, por cuyas inmediacio
nes pasa un arroyo, que viene atravesan
do sus campos , y  entretiene un molino, 
sin que haya un solo árbol en su distrito, 
que es bastante dilatado. Ello es cosa las
timosa , que miren con tanta indiferencia 
un bien tan grande, y  que pendientes de 
solo el trigo y  cebada, si asisten las llu
vias , no aprovechen las aguas de sus fijen?
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tes, manantiales, arroyos y  rios, que se pa
sean por sus admirables campiñas sobre su 
palabra, como habrá observado quien ha- 
ya seguido su curso, especialmente el del 
rio Xucar. T a l inacción les priva, co-r 
mo á los Castellanos viejos, de las cose
chas de cáñamos , aceyte , m aiz, seda, 
frutas, hortalizas, y  todo género de le-» 
gumbres , reducidos los mas á ser unos 
miserables braceros de un cierto número 
de hombres poderosos, entre quienes es- 
tan repartidas las haciendas, y precisa
dos en los años secos á expatriarse , ó á 
morir de hambre. Como no florece la agri
cultura, falta la industria, porque apenas 
se conoce otro simple que el esparto, del 
qual se ha establecido una fábrica en Day- 
miel, aunque con pocos progresos, sin em
bargo de haber auxiliado el R ey al fabri
cante. Las mugeres se aplican en algunos, 
Lugares á la manufactura de medias de. 
lana, lig a s , faxas y  colchas de lo mis-, 
mo, y  tienen buena disposición, si se las, 
enseñára y  ocupára en qualquiera otra 
industria. Las Ciudades y  Villas mas prin
cipales de esta Provincia son Ciudad Real, 
su capital, A lcaraz , S. Clemente, Alma-, 
gro, Valdepeñas, Villanueva de los In
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fantes, Santa Cruz , Tembleque, el Viso, 
Consuegra, & c. Las tres Ordenes M ilita
res de Santiago, S. Juan y  Calatrava tie
nen en esta Provincia muchas Encomien
das y rentas quantiosas, y  también los 
Conventos principales de sus institutos.

C iudad Real , capital de su Provin
cia, de 8465 personas , está situada en 
llano á 39 grados y 2 minutos de latitud, y  
12 grados y 43 minutos de longitud. E l 
clima es templado, y la campiña árida, 
como lo mas de su Provincia, pero feraz 
de su yo, si asisten las lluvias. Los frutos 
principales son trigo , cebada, algo de 
aceyte , vino , zumaque y  alcaparra. Las 
dehesas son muy buenas , y  se apacienta 
en ellas mucho ganado lanar y  mular. 
Tiene seis puertas con calles regulares y  
limpias, tres Parroquias , dos Oratorios 
públicos , seis Conventos de F rayles, tres 
de Monjas, cinco Hospitales y  un Colegio 
llamado de la Caridad. En sus inmedia
ciones hay fuentes de buena agu a, y  dos 
de ellas son medicinales. Como á una le
gua de distancia corre el rio Guadiana, 
pero nada riega de su territorio. Antigua
mente había fábricas de curtidos de suela 
y  cordobán, pero al presente no se cono*
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ce esta industria. Los naturales podrían 
aplicarse mas a l plantío de olivos , y  au
mentar la cosecha del zumaque, haciendo 
norias para tener hortalizas y  legumbres.

S. C lemente , V illa  de 3468 personas, 
está situada en llano con clima benigno y  
saludable, y  terreno muy abundante de 
trigo y  cebada , mucho vino de buena ca
lidad, bastante azafran, hortalizas y  le- 

! gumbres. Las calles son anchas y  empe- 
: ¿radas con edificios la mayor parte arrui

nados , una plaza m ayor, donde se está ha
ciendo un excelente Quartel para Caba- 

; Hería, tres Iglesias Parroquiales, y  la de 
i Santiago toda de cantería y  buena arqui- 
j teótura, dos Conventos de Fray les y  la 

Casa que fue de los Extinguidos destina- 
; da para Escuelas de Latinidad , dos Con

ventos de Monjas y  un Hospital. Como á 
| unquarto de legua de la población hay 
í una cantera de piedra blanca con vetas 
| verdes, de la qual se han hecho primo- 
\ rosos retablos. H ay dos fuentes de buena 
| agua y  quatro pozos , de los quales se 

surte todo el vecindario. Pasa por su ar- 
I rabal un arro y o , que solo lleva agua en 
i el Invierno., en cuya temporada andan 
■ siete molinos harineros, y  después se su- 
| A 4
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píen con los de viento. N o sé conoce en 
este pueblo industria , ni manifacturas , y  
todos sus naturales están pendientes de las 
cosechas de granos.

T arancon , Villa de 5159 personas, 
está situada en suelo llano. E l clima es sa- 
luda ble, y  la campiña da granos , mucho 
vino y una cosecha mediana de aceyte. 
Las calles son sucias, desiguales y  mal 
empedradas, y  las mas de las casas am e
nazan ruina. Hay un Convento de C a
puchinos y una Iglesia Parroquial de tres 
naves , parte dei gusto Gótico y  parte 
del Romano , con tres fachadas , y  las 
de mejor forma de arquitectura son las 
de Norte y  Mediodía. Carece este Lugar 
de agua, y la que se bebe comunmente es 
gorda y salobre j bien que acostumbran 
traerla de un parage bastante distante, que 
llaman la Zarza. Nació en esta V illa  el 
insigne Teólogo Melchor Cano, uno de los 
mayores sabios de su siglo.

Ucles , Villa de 1000 personas, memo
rable por haber sido el teatro de muchas 
batallas en la dominación de los Sarrace
nos ; está situada á las márgenes del ria
chuelo Bedija, que fecunda sus huertas de
liciosas. Tiene tres Parroquias, un Con-
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vento de Fray les y  otro de Monjas. E l 
Convento de la Orden de Santiago, que 
está fundado sobre una ro ca, que domina la 
V illa , es cabeza de la referida Orden en 
Castilla, así como lo es en el Reyno de 
León el de S. Marcos de aquella Ciudad, 
Alfonso el VIII. dio este sitio para su de
fensa á los Caballeros de dicha Orden, 
siendo Gran Maestre D. Pedro Fernandez. 
La Iglesia del Convento es de bella arqui
tectura , y  se tiene por cierto que la deli
neó el célebre Juan de Herrera. La sillería 
del C o ro , la Sacristía, Librería y  orna
mentos son muy apreciables.

V illanueva de la  X a r a  , V illa  de 
¡2591 personas, está situada en las inme
diaciones del pequeño arroyo Valdemem- 
bra en una hermosa llanura con tempera
mento saludable, y  terreno abundante de 
granos, v in o , aceyte y  ciruelas muy espe
ciales. Tiene buenos pastos para ganados 
y muchas ca za s, especialmente perdices. 
Las calles son llan as, espaciosas y  redas 
con medianos edificios. H ay una Iglesia 
Parroquial bastante grande, un Convento 
de Fray le s , otro de Monjas y  la fachada 
de la Casa Consistorial, que es de buena 
arquitectura.y Son hijos de esta V illa  el
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Ilustrísimo D. Francisco V alero, Arzobis
po de Toledo, y el Excelentísimo D. Alfon- 
so Aróstegui.

H iniesta  , Egelaste, V illa  de 32^1 per
sonas , está situada en una eminencia en
tre dos vegas deliciosas con clima muy sa
ludable , y terreno , aunque la mayor par
te quebrado , abundante de trigo , ceba
da , legumbres, mediana cosecha de vino 
y ace y te , buenas hortalizas, azafran, miel 
exquisita, muchas y preciosas yerbas me
dicinales , y  entre otras la gayuba y  zar
zaparrilla , que , según algunos, es tan 
buena como la de América. Los grandes 
y dilatados montes de su jurisdicción están 
vestidos de árboles robustos con buenos 
pastos para ganado la n a r, mular y  ca
brío, y cazas de ciervos, jabalíes , lobos, 
conejos, perdices, palomas, tórtolas y  
otros animales. Tiene una Iglesia Parro
quial, un Convento de Fray les , Hospi
tal , una fuente de buena agua dentro de 
la población, y  muchas en su territorio, 
que forman bastantes acequias caudalosas, 
con que se riega su campiña. H ay cante
ras de jaspe negro y  encarnado con ve
tas azules y blancas; pero el negro es el 
mas- exquisito. Los naturales son buenos
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labradores , é industriosos 5 de manera 
que apenas h ay casa en que no se tra
baje albornoces , barraganes, bayetas, pa
ños comunes y  lienzos, y  á esto se debe 
que no haya pobres en su vecindario. *

La Z arza , V illa  de 9057 personas, es
tá situada en a lto , con clima saludable 
y terreno repartido en tierras de labor* 
y plantado en parte de viñas. Es abun
dante de granos , mucho vino de buena 
calidad , azafran y  cominos. Tiene bue
nos pastos y  una Iglesia Parroquial.

Tarazona, población de 6550 perso
nas , está situada en terreno llano, y es 
el penúltimo pueblo de la Mancha baxa. 
El clima es saludable , y  el terreno de 
su distrito está repartido en tierras de la
bor, mucha parte plantado de viña y  bue
nas dehesas de monte baxo. E l fruto prin
cipal y mayor cosecha es la de vino, que 
puede competir con el de Valdepeñas, si 
se quiere beneficiar la u v a , y  en la Cor
te se consume mucho. También hay bas
tante grano, azafran , algo de aceyte, y  
ganado lanar y  ca b río , y  caza menor. 
Tiene una Iglesia Parroquial y  Hospital, 
muchos Comerciantes de géneros ultra
marinos , con los que trafican por to
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da la España y Reynos estrangeros.
Quintanar del R ey , población de 

4000 personas , está situada á distancia 
de una legua de Tarazona, y  en territo
rio llano, con buen temperamento, y  cam
piña fértil y abundante de granos, si asis
ten las lluvias , algo de aceyte , mucho 
vino y azafran. H ay dehesas, que man
tienen algunos rebaños de ganados lanar 
y cabrío, y no faltan cazas menores de 
toda especie. .Tiene una Iglesia Parroquial.

M adrigueras , población de 2300 per
sonas, la última de la Mancha b axa , una 
legua de Tarazona $ está situada con buen 
clim a, y el terreno de su distrito , aun
que árido de suyo , pero abundante de gra
nos, vino, azafran y algo de aceyte. T ie
ne una Iglesia Parroquial y  una magnífi
ca fuente de agua especial en su plaza.

V illagarcia , población de 2050 per
sonas , está bien situada con cielo alegre, y  
tierras de buena calidad para granos, vi
no , azafran y algo de aceyte, que son los 
frutos principalés. También hay pástos pa
ra ganado cabrío y  lanar, muchas perdi
ces , liebres y  conejos. Tiene una Iglesia 
Parroquial.

VILLALGORDO DE XüCAR , población
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de 2050 personas, está situada en llano; 
Tiene una Iglesia Parroquial, y  el terre* 
no de su distrito da v in o , granos , algo de 
aceyte y azafran. H ay buenos pastos p a l 
ra ganado cabrío y  lanar, y  bastante ca* 
za menor. Pasa por su inmediación el rio 
Xucar, en cuyas márgenes hay huertas y  
árboles frutales. . :

Ca sa s- simakro , población; de 3250 
personas. Tiene buenas tierras; de pan- 
llevar , y  otras plantadas de vina y oli
vos, que dan unas cosechas regulares de 
granos, vino;,. aceyte y  azafran , ¡todo de 
buena calidad. También hay pastos para 
ganado cabrío y  lanar , y  caza menor; 
Hay una Iglesia Parroquial y  algunos pi
nares. ....

Rubielos altos y  R ueielos baxos, 
poblaciones distintas, de 800 personas la 
primera, y  la segunda de 1250 personas. 
Tiene cada una su Iglesia Parroquial y la 
misma especie de frutos $ á saber , granos  ̂
vino, algo de aceyte y  azafran , con pas
tos para ganado cab río , poco lanar, ca
zas y  algunos pinares.
- P ic a zo  j población de 2000 : personas, 
está bien situada, con clima saludable, y  
campiña repartida en -tierras de labor, vi-
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fias y  algunos olivares , y  las cosechas 
de todos frutos son bastante abundantes, 
si asisten las lluvias. También es buena 
la del azafran , y  los pastos mantienen 
algún ganado cabrío y lanan H ay una Igle
sia Parroquial y algunos pinares.

Fuen-S an ta , población de 1250  per
sonas, situada con buen clima. Tiene una 
Iglesia Parroquial, los mismos frutos que 
la antecedente, y  pastos para ganado ca
brío y  lanar con caza de liebres y  per
dices , y un magnífico Convento de Reli
giosos Trinitarios Calzados, titulado nues
tra Señora de la Fuen-Santa, dentro del 
qual hay una bellísima fuente.

M ingranilla, Villa de 1688 personas, 
está situada en llano, con clima saludable 
y  terreno quebrado, y  no muy abundante 
de frutos, pero con buenos pastos para ga
nados lanar y cabrío. Como á media legua 
de la población hay una mina de salpie- 
dra, á la qual se baxa por cerca de dosr 
cientos escalones, y  al fin se encuentra ün 
espacio á manera de plaza con una gran
de bóveda de salpiedra. Se trabaja dicha 
mina de tiempo inmemorial, y  es inago
table.

U tiel , V illa  de 4049 personas , está
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situada en terreno algo elevadoi, pero lla
no , con temperamento saludable. La cam
piña es muy dilatada y deliciosa, entrete- 
xida de cerros suaves y  cañadas, con una 
vega deliciosa, que riega las aguas de un 
arroyo, y muchas fuentes de su distrito. 
Es fértil y muy abundante de vino, de que 
se provee la  sierra de C uen ca, mediana 
cosecha de granos , legumbres, cáñamo, 
lino, frutas y  hortalizas, rico azafran y 
miel exquisita. Los montes y  pastos son di
latados y  muy buenos para ganado cabrío 
y lanar, caza mayor y  menor, con muchos 
árboles silvestres y  yerbas medicinales. 
Hay una Iglesia Parroquial de una nave 
bastante grande, dos Conventos de F ray- 
les, un H osp ital, y muchos pozos de bue
na agua en la mayor parte de las casas.

R e q u e n a , V illa  de 6277 personas, está 
situada $obre el pequeño arroyo Oliana 
con clima muy saludable en una deliciosa 
y dilatada campiña abundante de granos, 
algo de aceyte, vino y  azafran, y las huer
tas que riegan las fuentes de Rozaleme y  
Reynas, que nacen junto á la población, 
dan buenas verduras, algunas frutas y  le
gumbres. Las carnes son delicadas, espe
cialmente el carnero, y  hay muchas lie-
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bres y  perdices. Las calles son regulares, 
con buen caserío. Tiene tres Parroquias, 
dos Conventos de Frayles y uno de Mon
jas. Esta Villa puede servir de exemplo y  
modelo á otras de España, especialmente 
á los pueblos del Rey no de Valencia y  á 
los de otras Provincias, en que se coge 
mucha seda y  no se beneficia, pues sin 
embargo de no haber en su territorio m o' 
rera alguna, ni aun en sus inmediaciones, 
es tal la aplicación, é industria de los ñas 
turales, que tienen mas de seiseienros tela* 
res de seda , en los que fabrican tafetanes, 
cintería de toda especie y  otros varios gé-r 
ñeros, con que auxilian su agricultura y 
viven sobrantes.

V illatovas , población de 251 jr per- 
sonas, está situada en llan o, con buen c li
ma y terreno muy dilatado, á rid o , pero 
abundante de trigo y cebada, y  algo de 
aceyte, si asisten las lluvias , con algunas 
pequeñas huertas para hortalizas y  legum
bres , las quales se riegan con las aguas de 
un arroyo, que corre por dentro del Lu
g a r, y  entretiene cinco molinos de aceyté, 
y un batan* Tiene buenos pastos para ga
nado lanar. H ay una Parroquia y  un Hos* 
pital. 1 ■ . .

Man~

16 Geografía Moderna.



[

Mancha Baxa*

0 ¿ añ a  , V illa  muy antigua, y  conside
rable en otro tiempo, de 4886 personas, 
está situada en una espaciosa y dilatada 
llanura , con temperamento saludable y  
campiña fértil de suyo, y muy abundante, 
si asisten las llu vias, de trigo, cebada acey*

! te y vino para el consumo, con buenos 
! pastos para ganado lanar. Las calles son 
! espaciosas, pero la mayor parte mal em- 
| pedradas. H ay quatro Parroquias, cinco 
¡ (^»ventos de F ra y le s , otros tantos de 
| Monjas , la Casa de los Extinguidos desti- 
i nada para la Real Academia de Caballe- 
¡ ros Cadetes de Caballería, donde se ensc- 
I ña todo lo necesario para una perfeCta 
1 educación: y  algunas iglesias son de me- 
I diano gusto de arquitectura. Antes de en- 
j  trar á la V illa  al Norte de Aranjuez, que 
| dista dos legu as, caminando entre unos 

cerros, donde hay una pequeña vega, se 
; halla en las inmediaciones de la población 
i á la falda de un cerro una copiosa y mag

nífica fuente de buena agua en su origen 
con excelentes p ila s , bebederos y  lavade
ros de buena fáb rica , desde donde se con
ducen las aguas por cañerías de hierro 

Tom.HL B
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hasta dicho Sitio de Aranjuez. H ay  otra 
fuente, que llaman V ieja, de agua mas de
licada, aunque no tan caudalosa. N o se 
conoce otra industria que la de algunas 
calderas de jabón, y  las mugeres se ocu
pan en hacer medias de estambre.

Corral de A lmaguer , población de 
4000 personas, está situada en llan o, con 
terreno árido, y  si llueve, abundante de 
trigo y cebada. Los campos están llenos 
de salitre, el qual recogen los naturales, 
y  lo llevan al Lugar de Tembleque para 
el refino. Hay una Iglesia Parroquial, »un 
Convento de Fray les , otro de M onjas, un 
Hospital, y junto á la población pasa un 
torrente, con cuyas aguas mueven algu- 
nos molinos harineros.

P edro-Muñoz, población de 3000 per
sonas, está situada en llano, con terreno 
bastante dilatado, pero árido, y  solo pro
duce, si llueve, trigo, cebada , centeno, 
algo de vin o, azafran y  algunas hortali
zas con el riego de las norias. Tiene bue
nos pastos para ganado lanar y mular, 
una Iglesia Parroquial, Hospital y  tres 

.molinos harineros.
Te pe s, V illa de 2966 personas, está 

situada en llano, con clima saludable, y

i8 Geografía Moderna.



campiña deliciosa, plantada la mayor par*- 
te de viñas y  olivos $ y  aunque las tier
ras de labor dan algunos granos, pero los 

; frutos principales son aceyte y  v in o, del 
i qual se provee la mayor parte de las ta- 
i bernas de la Corte. Los pastos son admi- 
i rabies para ganado lanar y  mular. T ie- 
| ne una Iglesia Parroquial , dos Conven- 
! tos de F ra y le s , y  otros tantos de Mon- 
: jas. Los espárragos son muy sabrosos, y  
j se aprecian bastante en las mesas de la 
i Corte.
I L a  M o t il l a  , población de 2125 per- 
| sonas, está en sitio llan o, con terreno de 
| mucha extensión, pero sin agua} y  si acu- 
| de esta en tiem po, es muy abundante de 
j granos y  azafran. Tiene buenos pastos pa- 
1 ra ganado lanar y mular, una Iglesia Par- 
I roquial y  veinte y  dos molinos de viento.
| Q u ín t a n a r  d e  la  O r d e n , poblaciom 
i de 24^3 personas, está situada en una 11a- 
| nura , con buen temperamento, y terreno 
! muy dilatado , pero árido , y de suyo 
! abundante de granos, azafran , salicon y 

barrilla, si asisten las lluvias. Hay bue- 
| nos pastos para ganado mular y lanar,
¡ muchos molinos de viento , y los natura

les trabajan colchas de lana , de que ha-
B a
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cen tráfico. Tiene una Iglesia Parroquial 
y  un Hospital.

Belmonte , con título de Marquesado, 
V illa de 240^ personas, esta situada a la 
falda de un cerro, con clima saludable, 
y  campiña abundante de granos, vino y  
aceyte, si acuden las aguas. Tiene bue- 
nos pastos para ganado lanar y m ular, una 
Iglesia Colegiata de mediana arquitec
tura, un castillo antiguo, que domina la 
población , y  una mina abundante de es
pejuelo. Nacieron en dicha V illa  Gabriel 
y  Francisco Vázquez de la extinguida Com
pañía , y el célebre Maestro Luis de León, j

Min aya , población de 2124 personas, 
está situada en llano, con buen clim a, y  ' 
terreno seco, pero fértil de granos, si asis
ten las lluvias , y  da también vino , aza- [ 
fran y  legumbres. Tiene buenos pastos i 
para ganado lanar , mucho esparto y  ca
zas, especialmente liebres y perdices. H ay 
una Iglesia Parroquial, y  la posada es de 
las mejores de España.

L a Roda, población de 3921 personas, 
está situada en llano, con temperamento 
sano, y  campiña de grande extensión con 
tierras de labor para coger mucho trigo, 
cebada ? centeno y  algo de vino , si asis-



¡ ten las lluvias 5 y  sin embargo que tienen 
I á la vista los árboles hermosos, que han 
j plantado en el camino real, y  han crecí- 

do con solo el agua del c ie lo , no se han 
i aplicado al plantío de o livos, siendo el 
i terreno muy á propósito. H ay una Iglesia 

Parroquial, un Hospicio de F rayles, un 
Convento de Monjas y  Hospital. Tienen 
muchos y  buenos pastos para ganado la
nar y  mular , y  caza de liebres , perdi
ces y otras.

Provencio, población de 1932 perso
nas , está situada en llan o, con terreno 
muy á propósito para granos, azafran, al
go de vino y  hortalizas; pero si faltan las 
aguas, está sujeto á la miseria que los 
demas Lugares j y  no obstante esto , apro
vechan muy poco las de un arroyo, que 
pasa junto á la población, y  entretienen 

! un molino harinero. H ay una Iglesia Par
roquial y  buenas dehesas para ganado la* 
nar y  cazas.

Toboso, V illa  de 4000 personas, me
morable por la incomparable novela de 
D. Q uixote, en la  que establece la patria 
dt la sin par su querida Dulcinea $ está 
situada con buen clim a, y  terreno abun
dante de granos y  pastos para ganado
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lanar, cazas y  mediana cosecha de mieí 
y  cera. Tiene una Iglesia Parroquial, un 
Convento de M onjas, muchos molinos de 
viento , y  se trabajan varias piezas de al
farería, especialmente tinajas de extraña 
magnitud , que llevan los naturales al 
Reyno de Valencia y  á varios Lugares de 
su Provincia.

D aym iel , Villa de 3504 personas, está 
situada en llano , con terreno fértil de su
yo , y abundante de todos granos y  vino 
de tan buena calidad, como el de Valde
peñas , aceyte, y  una mediana cosecha de 
cáñamo y lin o , y las huertas dan bue* 
ñas frutas y hortalizas, las quales se rie
gan con el agua de algunos manantiales y 
de una fuente de su distrito. Tiene admira
bles pastos para ganado lanar, mular y  va
cuno , cazas y  colmenas, y  á distancia 
como de tres quartos de legua está la fa
mosa dehesa de Zacatena, y  á la misma 
corre el rio Guadiana. H ay dos Parro
quias, un Convento de F rayles, tres de 
Monjas y  algunos molinos harineros. Po
co há se estableció en esta V illa  una fá
brica Real de esparto, baxo la protección 
de S. M. y  á sus expensas ; cuyo simple, 
después dfe curado, se hila como el cá-
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ñamo y  lin o, y  se hacen telas bastante 
finas y  primorosas.

A l m a g r o , V illa  de 8898 personas, y  
cabeza del Campo de C alatrava, está si
tuada en llan o, con clima, saludable , y  
campiña de suyo fe ra z , y abundante de 
trigo, cebada, vino, aceyte, maiz, le
gumbres , mucho pimiento, y  mas que tô  
do de patatas comunes. Se crian en sus 
excelentes pastos muías tan hermosas y  l i 
geras , que se vende la mayor parte en 
Madrid para el luxo de los coches , ga- 
nado lanar, vacuno y  de cerda. Las ca
lles son espaciosas , empedradas y lim
pias. H ay dos Parroquias, y  la Iglesia 
de la Madre de Dios es de tres naves de 
buena arquitectura y  hermosas columnas, 
quatro Conventos de Fray les y la Casa 
que fue de los Expulsos, destinada para 
Hospicio, la de Expósitos, quatro Con
ventos de M onjas, y  el de las Calatra- 
vas es de buena fábrica : la Casa Consisto
rial , que está en la plaza mayor , es de 
piedra sillería y  de buena arquitectura. En 
el Convento de Dominicos hay estudios 
generales, que fundó D. Fernando Fernan
dez de Córdoba , descendiente del gran 
Capitán 5 y  en la  Iglesia del mismo Con



vento, que es bastante grande, hay un se
pulcro de jaspe, dedicado a la memoria 
del Fundador. Las agüas generalmente son 
gruesas, pero á poca distancia de la po
blación las hay dulces y delgadas. y  jun
to á esta un pozo abundante de agua mar
cial con una alameda inmediata. En el 
Reynado pasado se estableció una fábrica 
de géneros de lana, la qual tuvo el éxito 
que otras muchas. Todavía subsiste la ca* 
sa y algunos pertrechos j pero nadie se ha 
movido á restablecer este importante ra
mo de la industria , y  entretanto está 
ociosa la mayor parte del vecindario, pa
deciendo la miseria que ocasiona la falta 
de manufaéturas. Puede ser que algún buen 
patriota lo tome por su cuenta , y  á buen 
seguro que, haría un gran servicio á Dios 
y al Estado. A l presente solo hay algunas 
tenerías para curtidos. A  distancia como 
de dos leguas en el distrito de la población 
hay un monte de encina muy dilatado.

Convento de la Orden be C ala-  
t r a v a , y  Casa principal de esta $ está 
situado sobre el rio Guadiana en la cima 
de un cerro bastante elevado, desde don
de dan principio los Montes M arianos, co
nocidos con el nombre de Sierramorena»
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La campiña de su distrito es fértil, y  abun
dante de granos y  vino en años lluvio- 

; sos 5 y  en los pastos, que son muchos y  
i buenos , se mantiene bastante ganado y  
| caza mayor y  menor. En esta Casa resi- 
; den los Freyles de esta insigne Orden Mi- 
i litar, cuya historia se omite por no ser 
i  de nuestro designio.
i  La C alzada  , población de 2006 per- 
| sonas, está situada en llano, con buen cli- 
i ma y  terreno abundante de granos, mu- 
! cho aceyte, v in o , hortalizas y  legumbres,
| y en las dehesas se mantiene bastante ga- 
! nado lanar. H ay una Iglesia Parroquial,
| un Convento de F rayles; y  todos los veci- 
j  nos beben agua de pozo.
| G r a n a t u l a  , población de 2105 perso-
j  ñas, está situada en llano con buen tem- 
| peramento $ y  la campiña, que riegan las 
! aguas del arroyo A z u e l, da muchos gra- 
! nos, a c e y te , v in o , legumbres, hortalizas, 

frutas delicadas, especialmente melocoto
nes , maiz y  patatas. Mantienen sus pastos 
mucho ganado lanar, de cerda y mular. 
Hay una Iglesia Parroquial; y  las mugeres 

| se aplican á hacer encaxés.
Bol años , población de 1423 personas, 

' está situada en llano, con buen clima y
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muchas norias, que riegan la cam piña, la 
qual produce bastantes granos, aceyte, vi
no, hortalizas, pimientos, frutas y  una 
abundancia increíble de membrillos. H ay 
buenas dehesas para ganado lanar y  de 
cerda, una Iglesia Parroquial, y los veci
nos beben agua de pozo.

El Moral de Calatrava  , V illa  de 
3176 personas, está situada al píe de una 
sierra, con buen clima , calles empedradas 
y  limpias, y  la campiña produce muchos 
granos, aceyte y  vino muy bueno. Tiene 
admirables pastos, que mantienen un buen 
número de ganado lanar, muías y  yeguas; 
y  á distancia de media legua de la pobla
ción pasa el arroyo Azuel , con cuyas 
aguas se entretienen muchos molinos hari
neros. H ay una Iglesia Parroquial , un 
Convento de Frayles ; y  las mugeres se 
exercitan en hacer encaxes.

M iguel T u r r a , V illa  d e 4155 perso
nas , está situada en'suelo llan o, con buen 
temperamento y  terreno abundante de gra
nos , vin o, aceyte y legumbres. Se man
tiene en sus dehesas bastante ganado lanar 
y  m ular, y  hay una sola Parroquia.

V illarrubia , V illa de 1972 personas, 
está situada en llan o, con clima saludable

$6 Geografía Moderna.



y una dilatada cam piña, que si asisten las 
■ lluvias, es abundante de granos, aceyte y  

vino. Tiene buenos pastos para ganado 
lanar y  m ular, y una sola Iglesia Parro
quial,

Manzanares , V illa  de 6010 personas, 
situada en llano , con buen clima y terreno 
de mucha extensión, que en partes riega 

i el agua del arroyo A z u e l, es muy abun
dante , si asisten las lluvias , de granos, 
vino , aceyte y  azafran. En las dehesas se 
apacienta bastante ganado lanar y  mular,

| y hay bastante c a z a , especialmente lie
bres y  perdices. Tiene una Iglesia Parro
quial , un Convento de Fray le s , tres de 
Monjas ■, y  un buen Castillo. Las mugeres 
hacen buenos encaxes.

Membrilla , V illa  de 2834 personas, 
está bien situada, con clima saludable , y  
terreno abundante de granos y  vino, si 
asisten las llu v ia s, algo de aceyte y  aza- 
frap 5 y  en las huertas se crian buenas fru
tas y  hortalizas. Los pastos son buenos 
para ganado lanar. H ay una Iglesia Par
roquial, un Convento d eF ra y les , dos de 
Monjas-, y  al extremo de su distrito pasan 
los arroyos de A zuel y  Javalon, con cuyas 
aguas muelen algunos molinos harineros.
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L a Solana, Villa de 6238 personas, 
situada en llano, con clima saludable y  
terreno en partes quebrado , pero abun
dante de granos, vino y  aceyte. Tiene ex
celentes pastos para ganado lanar y  mular, 
una Parroquia, un Convento de Frayles, 
tres de Monjas, algunos molinos de acey
te , alfarerías , y se trabajan albornoces, 
estameñas, sayales y  curtidos.

S anta Cruz d e  Múdela , título de 
Marquesado, Villa de 4543 personas, está 
situada en llano, con buena campiña, abum 
dante de granos, algo de aceyte y  vin o, y  
en las dehesas se mantiene mucho ganado 
lanar y mular. Las calles son limpias y  
empedradas las mas principales, una Par
roquia con Iglesia grande y de buena fá
brica , un Hospital y  Casa de Padres A go
nizantes , que en estando concluida, será 
de bastante gusto ; y el Palacio de su Se
ñor. N o  hay fuente alguna, y  todo el ve
cindario bebe agua de pozo. Como á un 
qüarto de legua de la población ácia Orien
te se descubrió há poco tiempo una abun
dante mina de antimonio de buena cali
dad , el qual se beneficia, pero no da las 
ventajas que promete. También hay en 
las inmediaciones una cantera de piedra
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fina, su fondo azul matizado de blanco. Es 
esta población una de las mas industrio
sas de toda la Provincia, y  así hombres 
como mugeres se ocupan en las manufac
turas de estameñas , cintas y ligas y  otros 
géneros de lana , á que ha contribuido 
principalmente el zelo y  dispendios del 
Excelentísimo Señor Marques de Santa 
Cruz, su S eñ or, .que mira a sus vasallos 
como verdadero padre 5 y  si todos imi
taran su exemplo , florecerían pronto un 
número considerable de pueblos arruina
dos.

El V is o , población de g8ojr personas, 
título de Marquesado, está situada en llano, 
con temperamento saludable, y  buena cam
piña, la qual produce muchos granos, vino, 
ricas frutas y  verduras. Las calles son bas
tante espaciosas , empedradas y  limpias. 
Tiene una Parroquia con buena Iglesia, un 
Convento de Frayles fuera de la población, 
otro de Monjas y  el Palacio de su Señor. 
Saliendo del Lugar para Andalucía empie
za Sierramorena , de cuyas vertientes se 
provee de aguas la población , y  sirven 
para sus huertas. Los vecinos de este Lu
gar experimentan la bondad de su Señor, 
como los de Santa C ru z , y  las mugeres



son laboriosas, y se ocupan en hacer me
dias y ligas de estambre de bellos colo
res, que preparan ellas mismas, y  hacen 
también telas para su uso común.

Infantes , cabeza de partido del Cam
po de Montieí, Villa de 6531 personas, 
está situada en una llanura j y  aunque el 
terreno de su distrito dilatado es árido, sí 
asisten Jas lluvias , es abundantísimo de 
trigo, cebada, vino y algo de aceyte. E l 
rio Javalon , que pasa por su jurisdicción, 
es escaso de agua} pero con la de este y  
las de las fuentes se crian bastantes frutas 
y  hortalizas. Las dehesas, que son gran
des y buenas, dan bastante ganado lanar, 
vacuno y cabrío , y  el mular es sobresa
liente. Las calles están bien empedra
das y limpias. Hay una Parroquia con 
buena Iglesia, un Anexo, tres Conventos 
de Frayles, dos de Monjas ■, cinco fuen
tes , y  en el territorio de su jurisdicción 
una mina de cobre sin beneficio. Los na
turales no conocen otro exercicio que el 
de la agricultura, y  aun está padece bas
tante atraso, porque pudiera aumentarse 
considerablemente el plantío de v iñ as, oli
vos y  siembra de legumbres. Si á esto se 
agregáran algunas manufa&uras de lana
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y  curtidos , se redimiría la  miseria de 
muchos infelices.

H e r e n c ia , V illa  de $75^4 personas, 
está situada en llano. E l clima es húme
do , y  la campiña en años lluviosos muy 
abundante de trigo, cebada, bastante acey- 
te , vino para el consumo, sosa y  barri
lla. Las dehesas son bastantes y  buenas, 
y se apacientan en ellas ganado lanar, mu
ías y  yeguas. Tiene buenas calles, una 
Iglesia P arroquial, Convento de Frayles, 
una Casa-Pala.cio y  agua excelente, que 
viene por una cañería á distancia de una 
legua. H ay algunas calderas de jabón, y  
los vecinos trabajan estameñas, ligas y 
otros géneros de lana.

Consuegra , V illa  de 5838 personas, 
está situada la mayor parte en llano á la 
falda de un monte, en cuya cima hay .un 
castillo bastante fuerte, y bien conservado, 
en el qual está el archivo de los papeles per
tenecientes á la esclarecida Religión de 
S. Juan. E l clima es saludable y  templa
do, con una campiña dilatada} y  si asis
ten las llu v ia s , es muy abundante de tri
go , cebada y  otros frutos , y  en los pas
tos se mantiene bastante ganado lanar, ca
brío y  mular. Por medio de la población
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pasa un arroyo, sobre el qual hay quatro 
puentes de comunicación á las ca lles, que 
en lo general están mal empedradas. Tie- 
ne dos Iglesias. Parroquiales , un Conven- 
to de Frayles, dos de Monjas y  quatro 
fuentes de agua abundante, que Viene por 
cañerías de Valdeperal, distante dos le
guas de la población. H ay una fábrica de 
sayal para vestir los Frayles de la Pro
vincia de S. Josef, y  una cantera de pie
dra admirable al pie del monte donde es
tá el castillo.

L a Guardia , Mantesa, V illa  de 3344 
personas, está situada en terreno eleva
do. E l clima es templado y  saludable , y  
la campiña, aunque árida , si acuden las 
aguas, produce mucho trigo, cebada , sosa 
y  barrilla, y tiene algunas dehesas para 
ganado lanar y  mular. Tiene una Iglesia 
Parroquial y  un Convento de Fpayles , y  
es memorable el suceso, que se cuenta 
de haber martirizado los Judíos á un ni
ño , natural de esta V illa , haciéndole par 
decer los mismos tormentos que á nues-r 
tro Señor Jesu-Christo.

M adrilejos , V illa de 5029 personas, 
está situada en llano, con buen clima, y par
te de su terreno es una vega bastante def-

li-
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Ücíosa , que riega un arroyo, la qual pro- 
duce granos, frutas y  hortalizas. Lospas* 
tos son muy buenos para ganado lanar y  
mular, y  tiene arboledas de álamos muy 
frondosos. H ay  dos Iglesias Parroquiales 
un Convento de F rayles, y  se ¿ b a ja n
estameñas. ,

Tembleque, V illa  de 4418 personas 
está situada en una espaciosa y  dilatada 
llanura , con temperamento saludable y  
terreno abundante de trigo , cebada y  
aceyte , con buenos pastos para ganado 
lanar y  mular. Tiene una Iglesia Parro
quial, un Convento de Frayles, fábrica 
de salitres, y  una casa grande y  de bue- 

I na arquiteólura. Las mugeres se ocupan 
¡ en hacer medias de seda y  estambre para 

vender á otros pueblos.
1 V aldepeñas , V illa  de ^651 personas, 
I famosa por la  excelente calidad de sus vi*» 
i  nos, está situada en llano , con clima sa~ 
i  ludabíe , y  su campiña plantada la ma- 
I  ior parte de viñas, da vino exquisito, y  tan 
1 abundante que provee mucha parte de la 
1 Corte, trigo , cebada, a ceyte , algo de miel, 
| y  en las huertas, que riegan el pequeño 
jrio Javalon y  algunas fuentes de su territq* 
]  rio, se cogen frutas y  buenas hortalizas.
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Los pastos son escasos , pero dan buenas 
muías , algo de ganado lanar y  cabrío. 
Las calles en lo general están mal empe
dradas y  solo hay una Iglesia Parroquial 
con Cura Párroco del Orden de Calatra- 
v a , un Convento de Frayles y  un pozo 
de agua dulce á la falda de un cerro pa
ra uso del vecindario. E l Excelentísimo 
Señor Marques de Santa C ru z , Señor de 
esta V illa , ha promovido la industria de 
varios géneros de lanas, de las que se ha
cen estameñas muy buenas, y  se ocupan 
en este ramo mas de trescientas personas. 
A  expensas de este Excelentísimo se ha es
tablecido también una caldera de jabón 
para setecientas arrobas de aceyte á la vez$ 
y  sin embargo de no producir el terreno 
cáñamos, ni linos, los hace llevar de otras 
partes para ocupar á las mugeres, y  hay 
adualmente mas de doscientos telares.

V ii/lacañas , V illa de 4442 personas, 
está situada en llano, con buen clim a, y 
terreno bastante dilatado, y  abundante de 
granos, mucha sosa y  barrilla, y  buenas 
dehesas para ganado lanar y mular. T ie
ne una Iglesia Parroquial, y  se fabrican 
albornoces y  medias.

A jofrin , V illa  de 3551  personas,está
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situada en llano sobre piedra berroqueña. 
Tiene buen clima y  tierras de labor plan
tadas de olivos y  viñas, y  abundantes de 
trigo, cebada, aceyte y  vino. Aunque los 
pastos son de poca extensión , se aprove
chan para los ganados de la dehesa de 
V illaverde, que está á poca distancia. Las 
calles son espaciosas,-limpias y 1 con buenos 
edificios. H ay una Iglesia Parroquial de. 
bastante capacidad, un Convento de Mon
jas y  una fuente de buena agua en la pla
za. Los naturales hacen tráfico de lanas, 
y fabrican paños comunes y  sarguillas. La 
Religión de S. Francisco mantiene de su 
cuenta una fábrica de sayales para vestir 
á sus Fray les , y  hay batan y  calderas 
para los tintes.

Sonseca , V illa  de 267^ personas, es
tá situada en la ladera de un cerro en 
piso bastante llano , clima saludable, y  
campiña plantada mucha parte de olivos 
y v iñ a , con buenas tierras de labor para 
trigo y  cebada. Los pastos son limitados, 
y parte de sus ganados se mantienen en 
la dehesa de Villaverde. Pasa un arroyo 
por el Lugar , y  riega las huertas, en que 
se cogen algunas hortalizas. Hay una Par
roquia con Iglesia muy grande, una fuen-
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te de buena agu a, y  tráfico de muías.
Orgaz , V illa de 244^ personas, está 

situada en pendiente , con buen clima , y  
campiña deliciosa, plantada mucha par
le  de viñas y  olivos con buenas tierras 
de labor; y  aunque son buenas las cose
chas de trigo, cebada y  acey te , es incom
parablemente mayor la de vino. Los pastos 
son reducidos, y  mantienen algunas muías. 
Las calles están empedradas : hay agua de 
pozos para todo uso, y  una buena Iglesia 
Parroquial. Esta población tiene ayre de 
Corte , pero ninguna industria, y e s  natu* 
ral que muchas casas caminen á su ruina.

Mora , con título de Condado , V illa  
de 4000 personas, está situada en llano, 
con clima saludable, y  terreno fértil de 
suyo, plantado mucha parte de o livo s, v i
ñas , y  muy abundante de granos, si asis
ten las lluvias. Los pastos son limitados, 
pero se crian en ellos muías muy buenas. 
H ay una Iglesia Parroquial y  muy bue
nos edificios con calles anchas y  empe
dradas , pero sin agua de fuente, y  todo 
el vecindario la bebe de pozos. Los natu
rales no conocen otra industria que el trá
fico de m uías, y  pudieran aplicarse á 
beneficiar el esparto.
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MÍSCar a q u e , población de 1352 per
sonas , situada en llano con clima saluda
ble $ tiene buenas tierras de lab or, y  parte 
de su-terreno está plantado de viñas y  oli
vos. Las calles son regulares con una Igle
sia Parroquial, y todo el vecindario bebe 
agua de- pozos. Los naturales trafican en 
muías y  benefician el esparto.

Dos Ba r r io s , población de 3425 per
sonas , está situada én alto en suelo llano, 
con temperamento saludable y  vistas ale- 

i gres, desde donde se descubre una her- 
I mosa y  fértil Campiña plantada de viñas 
I y olivos, con buenas tierras de labor y  al- 
! gunas huertas en una cañada, donde hay 
| fuentes de buena agua para su riego, y dan 
i sabrosas hortalizas, especialmente espárra- 
i gos muy exquisitos. H ay una Iglesia Parro- 
i quial y  un Convento de Fray les. Entre 

esta población y  la de Villarta en Puerto 
Lápichi, se va formando o tra , la qual se- 

; rá al presente como de treinta vecinos,
; quienes han recogido las aguas de arroyos 
i y fuentes, y  han plantado muchos olivos 
! y viñas , con que han hecho útiles aque- 
í líos terrenos.
i Vil l a r t a , población de 850 personas, 

está situada en llan o, rodeada de aguas

C3
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manantiales y  lagunas, lo que atribuyen 
algunos al rio Guadiana , que aseguran 
hace i por allí su curso subterráneo 5 pero 
yo no salgo fiador de esto. Junto al Lugar 
hay una fuerte calzada con algunos ojos, 
la qual sirve de tránsito y  desagüe. E l ter
reno produce trigo y  cebada, muchas hor
talizas y melones. H ay una Iglesia Parro
quial.

VlLLAFRANCA DE LOS CABALLEROS, 
V illa de 2242 personas, está situada en 
llano, con clima regular y  terreno salitro
so, el qual solo produce granos, azafran, 
sosa y barrilla. Los pastos son excelentes 
para ganado , lanar. H ay una Iglesia Par
roquial , y  manufacturas de albornoces y  
medias. .

A lcázar de S. J u a n , V illa .d e  6367 
personas, está bien situada. E l clima es 
saludable , y  el terreno de su distrito solo 
produce granos y  no en mucha abundan
cia. Tiene dos Parroquias, dos Conventos 
deFrayles y  dos de Monjas. Esta pobla
ción es. sin duda la que ha dado mayor 
numero de Frayles á S. Francisco, y  con
trabandistas muy famosos. H ay fábrica de 
salitre, y á distancia de dos leguas están 
los molinos: de pólvora.
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C ampo d e  C r ip t a n a  , V illa  de gooo 

personas, está en sitio elevado, pero llano, 
con temperamento saludable y buen ter
reno, abundante de granos, vino y 'a z a 
frán. Tiene pastos admirables para gana
do lanar y  m ular, una Iglesia Parroquial, 
un Convento de Fray les, y se trabajan es
tameñas, albornoces y  ligas.

Pozuelo de Calatr ava  , población 
de 1684 personas, está situada en llanos 
y su campiña es muy fé r t i l ,y  abundante 
de granos, mucho vino y  de buena cali
dad, acey te , y  en los pastos, que son muy 
bueno#, se mantiene bastante ganado lanar 
y mular. H ay una Iglesia Parroquial, dos 
tenerías para: suela y  cordobán.

A lmodovar del Campo , V illa  de 
3063 personas, está situada á poca distan
cia de Sierramorena en un valle delicioso, 
con clima benigno y  saludable, y  campi
ña plantada de viñas y  olivos, abundante 
de granos, v in o , a cey te , hortalizas y  fru
tas , y los pastos de sus grandes dehesas 
mantienen mucho ganado y  cazas de toda 
especie. Tiene buenas calles con medianos 
edificios; y  en la Iglesia, que llaman Ma
yor , y  es una de sus Parroquias, hay una 
torre, que dicen se ve á quatro leguas de



distancia, pero esto es muy común en esta 
Provincia. El Convento de Carmelitas Des* 
calzos y  su Iglesia hacen un todo de buena 
arquitectura. Se gloría justamente esta V i
lla de ser patria del Venerable A póstol de 
Andalucía Juan de Á vila $ cuya casa se 
conserva para edificación de los fieles por 
las señales que quedaron de sus admira
bles penitencias. También es hijo de esta 
misma población el Venerable Padre Fr. 
Juan de la Concepcion, Fundador de la 
Reforma de Trinitarios Descalzos; N o  ha 
llegado á mi noticia, que haya en esta 
V illa  manufacturas, ni industria, sin em
bargo de tener lanas^ aceytes y  otros frutos.

Quero, V illa  de 1425 personas, está 
situada á la falda de un cerro , con buen 
clima y  tierras de labor, que si asisten las 
llu vias, dan mucho grano; También tiene 
buenos pastos para ganado lanar y  mular. 
H ay una Iglesia Parroquial y  una salina 
-de agua cerca de la población.

P uertollano , V illa  de 2090  perso
nas , está situada en llano á la  falda de 
Sierramorena, con temperamento saluda- 
b le , y  campiña dilatada de tierras de la
bor , que si acuden las aguas, dan mucho 
grano, y  las dehesas mantienen bastante
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ganado. H ay  una Iglesia Parroquial y  un
pozo de agua a g r ia , la qual es un anti
cólico prodigioso, y  muy especial para 
las obstrucciones.

A lm adén , población de 3848  personas, 
separada del R ey no de. Córdoba por un 
arroyuelo 5 está situada sobre un cerro 
con dirección de Levante á Poniente. E l 
terreno es áspero, y  apenas produce fru-. 
to alguno en abundancia. En los pastos 
de la sierra se cria ganado vacuno y  ca
brío, y  la  miel es muy especial por la 
abundancia de romero. Las calles están 
limpias y  em pedradas, y  hay quatro fuen
tes de buena agua fuera de la población, 
una sola Iglesia Parroquial pequeña y  na
da sólida, una B asílica , que hicieron fá- 
bricar á sus expensas Marcos y  Christobal 
Tuggars, y  la cedieron al R ey con la casa 
de la Superintendencia concluido el arrenda
miento de las minas por lósanos de 1545 , 
después de haberse enriquecido y  ex
traído de España sumas considerables por; 
la poca instrucción de los naturales en 
materia de minas tan importante para el 
Estado. H ay  un Hospital Real bien asis
tido, C árcel para los forzados, dos Quar
ters , buenos graneros y  Oficinas Reales
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para la cuenta y razón de las ricas y  pre
ciosas minas de azogue, cuya relación es 
la siguiente.

Mina del Pozó.

Esta M ina tiene la entrada por la  fal
da del cerro, sobre que está la población, 
con la puerta al M ediodía, y  corre un 
socabon de manipostería acia el N orte pa
ralelo con el pueblo. Se compone de ca
lles, tornos, destajos, planes y  mucho nú
mero de escaleras para b.axar á la  pro
fundidad , que será de cerca de mil qua- 
cientos pies, donde hay muchos juegos de 
bombas para extraer las a g u a s , en cuyo 
exercicio se ocupan bastantes gentes. Se 
sacan de esta mina las piedras de metal, 
solera y  china por medio de un torno, que 
sale á la superficie al extremo del Lugar 
ácia Poniente á distancia como de veinte 
varas de la Iglesia Parroquial, y  en la  bo
ca de dicho torno hay una m áquina, que 
tirada de solas dos muías , saca de cada 
tiro sesenta arrobas de peso de ochenta 
varas de profundidad.

Mina del Castillo.

Esta Mina tiene su entrada ácia el Sur,
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j como la antecedente , á distancia como de 
i  un tiro de fusil de aq u ella , y  en la mis- 
¡ ma falda del cerro con igual socabon y  
| dirección. L a  profundidad de sus labores 
S es mucho m a y o r, sin embargo de ser mas

I moderna que la o tra , y  una de sus con
cavidades es sumamente perjudicial por 
los muchos vapores y  falta de ventilación; 
de forma , que los obreros á cierto tiem
po se ponen trémulos , inapetentes , é in
capaces de manejar cosa alguna con sus 
manos * .  Ascienden los azogues , que se 

I sacan de estas minas por un quinquenio,
I á once, ó doce mil quintales.

! Cerco de fundiciones , llamadas Butrones.

I Hay en este C erco diez y  seis hornos,

1
1 en los quales se funde la p iedra, que con

tiene: el azogue , y  que no es f á c i l , ni per
mite el tiempo explicar el modo de reco
gerlo después de extraido de la piedra; 
y sólo diremos , que se deposita en pilas 
de piedra y  botes de barro con la mayor 
custodia en los almacenes que á este fin 
hay en dicho C e r c o , en el qual se hacen 
los paquetes .para conducirlos á Sevilla.

* Véase sobre esto la H i s t o r i a  N a t u r a l  d e D. G u i -

Hermo Bozales5 pag* 8,
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La riqueza de las Minas referidas es in
explicable , y  son sin duda las mas anti
guas que se conocen en el mundo, porque 
Teofrasto, que vivía trescientos años an
tes de Christo, habla ya del cinabrio de 
España , como también V itru b io , contem
poráneo de Augusto, y  P lin io , hace men
ción de lo mismo. Los Mineros , que traba
jan anualmente , son Españoles, y  con el 
tiempo serán excelentes operarios , bien 
que les falta la verdadera ciencia de las 
M inas, la q u al, según B ow les, consiste en 
el conocimiento de las vetas, y  dirección 
de las peñas.

Minas de Almadanejos.

A  dos leguas d e ' esta población en el 
territorio de la Encomienda de Castilseras 
está la Mina llamada de A lm adanejos, 
la qual se empezó á beneficiar con bastante 
adtividad el año ij7g2. Está cercada de 
una muralla de cinco varas de elevación, 
y  dentro hay Iglesia y  casa para los em
pleados y  dependientes con almacenes pa
ra los azogues. Se extraen de esta mina 
cada año de dos m il, á dos mil y  quinien
tos quintales de azogue.
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Mina de ¿as Cuebas.

A  distancia de una legua de Alm ada- 
nejos se ha descubierto otra Mina en su 
territorio, tan antigua, que no hay memo
ria del tiempo en que se benefició. E l so- 
cabon, que se ha encontrado, está á la 
falda de un cerro con dirección de N or
te á S u r , y  varias cuebas profundas. H ay 
apariencias de tener mucha a g u a , que tal 
vez se abandonaría por esta causa 5 pero 
se trabaja con la esperanza de desaguarla.

Chiclana , V illa  de 2000 personas, 
está situada en a lto , rodeada de montes 
elevados, con clima saludable, y  terreno 
abundante de vino y  granos. En los pas
tos hay mucho ganado de toda especie, 
caza m ayor y  menor, especialmente co
nejos. T iene una Iglesia Parroquial, y  en 
la plaza una fuente de bellísima agua.

Be a s  , V illa  de 1000 personas, está si
tuada al pie de Sierramorena , expuesta á 
grandes inundaciones por las aguas de las 
vertientes de los montes que la dominan. E l 
clima es adm irable, y  la cam piña, á mas de 
dilatada, regada con las aguas del rio Gua- 

I dalimar, es fértil y  abundante de granos, 
vino y  aceyte , con muchas huertas, que
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dan cáñamo, lin o, hortalizas, legumbres 
y  todo género de frutas, y  en los montes 
y  dehesas hay bastante ganado y  cazas. 
Tiene una Iglesia P arroq u ial, dos Con
ventos de Fray les , uno de M onjas, fun- 
dado por Santa Teresa de Jesus , varios 
molinos harineros y  de aceyte , batanes y 
tenerías , y  buenas truchas del rio. No 
hay industria , ni manufacturas; pero los 
naturales son aplicados á la agricultura, 
y pudieran aumentar la siembra de cá
ñamos y linos por tener aguas abundantes.

V illanueva , pequeña V il la , con cli
ma nada saludable, por estar situada cer
ca de unas lagunas, en que nace el rio 
Guadiana, que después de haber hecho 
el curso de ocho leguas á la v is ta , se 
oculta junto al Lugar de T om elloso , des
de donde empieza su corriente subterrá
nea , sin verse, ni oírse por espacio de 
siete leguas, que vuelve á manifestarse cer- 
ca de Daimiel en un nacimiento de aguas, 
que llaman los Ojos de Guadiana, y  todo 
el espacio de las siete leguas se reduce á 
dehesas excelentes, que mantienen un nú
mero considerable de ganado lanar.

A lcaraz , Alcaratium  , Ciudad muy 
antigua de 3384 personas , está situada
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i  la falda de un monte , cercada de otros 
bastante elevados junto al rio Guadarme- 
na. E l clima es frió y  poco saludable, y lo 
mejor de su terreno se reduce á una ve
ga , que produce algunos granos, poco 
vino , muchas frutas y  hortalizas 5 y  si hu
biera industria, podría fomentarse de cá
namos y  linos por la abundancia de agua. 
Los montes dilatados de su distrito están 
poblados de varios árboles silvestres y  mu
chos matorrales con buenos pastos para 
ganado cabrio y  ca b a llar, y  bastante ca
za mayor y  menor. Las calles son bastan
te incómodas , excepto la m ayor, y  su 
plaza adornada de arcos de piedra sille
ría. Tiene tres Parroquias , quatro Con
ventos de. Fray les , dos de M onjas, qua
tro fuentes de agua exquisita, una Casa 
Consistorial de buena fábrica y  paseos de
liciosos. Viene el agua á la  población de 
dos leguas de distancia por lo alto de los 
cerros hasta el de Santa Bárbara , atrave
sando en parages por medio de las penas 
vivas; y  hallando destruidos los arcos an
tiguos muy elevados de piedra sillería, que 
no se puede dudar era obra de los Roma
nos , baxa el agua ahora desde el cerro 
de Santa Bárbara por unos caños de ma-

De España.



deraj y  elevándola su misma gravedad, 
sube por otro cerro á la Ciudad , y  desde 
esta se distribuye en muchos viages para 
beneficio del común. H ay fábricas de ba
yetas finas y  algunos telares de lienzos y 
palmillas. La salina de agua de la Pinilla, 
que está en su territorio, provee de sal 
mucha parte de la Mancha y  Extrema
dura.

R i o p a r a  , V illa  de 350 personas, dis
tante quatro leguas de A lc a r a z , está si
tuada en la eminencia de un cerro muy 
áspero. Tiene una Iglesia Parroquial y  un 
castillo con sus murallaír todo arruinado; 
pero con señales de haber sido muy fuer
te. E l territorio es muy fértil para gra
nos, frutas, cáñamos y  linos, con buenos 
pastos para toda suerte de ganados, y  gran
des montes vestidos de árb oles; pero los 
vecinos están arruinados por su desaplica
ción y  falta de industria. A  distancia co
mo de media legua de esta V illa  está la 
abundante mina de calamina en el cerro 
que llaman el Calar del M undo, la  qual 
es mejor, que la de Goslar en Alemania, 
y  quantas se conocen de esta especie en 
la Europa, porque no tiene m ezcla algu
na de plom o, hierro, ni azufre. L a  descu

brió
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brío D. Juan Jorge Graubner, el qual la está

y  con permiso de 
S. M* que Dios guarde, y en su inmedia, 
eion se ha hecho un célebre establecímien- 
to de fabricas de latón y calamina con el tí« 
tolo de S. Juan , varios martinetes y casas 
para los operarlos, así de cobre* como de 
latón, los quaíes martinetes se están per
feccionando baxo la dirección de Graubner 
con la protección del Real y Supremo Con
sejo de Castilla. Él latón que se fabrica 
en estos nuevos establecimientos, es muy 
especial, y la calamina muy abundante,y 
tan buena como se ha dicho, con que se 
podrá surtir con toda clase de latón á los 
dilatados Rey nos de esta Monarquía* A 
muy poca distancia de dichas fábricas en 
la eminencia del cerro llamado Calar del 
Mundo, de que ya hemos hablado, está 
el nacimiento del Riomtmdo, que es cosa 
maravillosa, así por la abundancia de 
agua, como por caer esta perpendicular 
de la grande altura de donde surte, con 
la especialidad de haber en la boca de la 
.pena, de donde sale el rio, un árbol de 
acebo de bastante cuerpo nacido al revés} 
de manera, que en el techo de la boca, que 
«s muy eminente, nace el tronco, y él 
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cuerpo y  ramas están mirando abaxo co
mo en el a y re j y  así parece, que algún 
uracan, ú otro accidente lo ha desprendi
do del suelo. Se puede andar como á un 
quarto de legua con hachas encendidas 
por la cuebadel nacimiento del agua. Las 
inmediaciones, de este rm y  fábricas están 
Vestidas de variedad de árboles silvestres, 
y  pobladas de caza mayor y  menor.

Robledo, V illa  de 64^2 personas, es
tá situada en suelo llano, con clim a salu
dable , y  vegas muy fértiles para trigo, 
cebada, centeno y legumbres. Tiene bue
nas dehesas de monte ,alto y  baxo para to
da especie de ganados , y  antiguamente 
había bastantes olivares, de que solo han 
quedado los vestigios. H ay una Parroquia, 
cuya Iglesia es de piedra sillería y  de bue
na arquite&ura 5 pero está por a c a b a r , y 
es lástima , porque concluida , sería muy 
buena. También lo es la de su A n e x o , la 
qual se compone de tres naves. T iene un 
Convento d e F ra y le s , cuyos claustros son 
de buen gusto, tres Conventos de Monjas, 
Casa Consistorial y  el Pósito, obras sóli
das y  de buen gusto; de m anera, que to
do manifiesta la  grandeza de esta antigua 
población.
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D e la Provincia de E x tr  emadura.

La P rovincia  de Extrem adura con
fina por N orte con el Reyno de L eón , por 
Oriente con Castilla la N ueva y  parte de 
la V ie ja , por M ediodía con Andalucía, y  

¡ por Occidente con A len tejo , Provincia del 
Reyno de Portugal. Tiene de Norte á Sur 
cincuenta, y  dos leguas, y  de Este á Oeste 
treinta y  siete. E l clima tiene de todo; y  
aunque es muy templado en el Invierno, 
pero en el Verano es bastante caliente. El 

I terreno es llano en la mayor parte, y  los 
montes están arboleados con muchas fuen
tes y  valles deliciosos. E l suelo en lo ge- 

I neral es de los mas fértiles de España, ca
paz de producir todos los frutos preciosos 
que dan las demas Provincias. Son tantas 
y tan buenas las dehesas, que mantienen 
cerca de quatro millones de ganado lanar 
trashumante , y  á mas el estante. Era an
tiguamente tan considerable el número del 
vacuno que daba esta provincia feraz,que 
el Abad V a y ra c  en su tratado, que intituló 
Estado presente de E sp a ñ a , hablando de 
Xeréz de los C aballeros, nos da noticia de 
que á está Ciqdad sola concurrían anual
mente á la feria cincuenta mil cabezas de
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ganado de hostil. Consta también de nues- 
tra historia, que solo esta Provincia po
nía en campaña de seis á ocho mil caba
llos, que dieron mucho honor y  gloria á 
nuestras armas. E l número del de cerda 
ha sido muy crecido $ y aunque ahora está 
en alguna decadencia, sus carnes son muy 
especiales, y  así los pem iles, como los 
chorizos son bastante apreciables. E l tri
go es excelente , pero no son m uy quan- 
tiosas sus cosechas, y  lo mismo sucede 
con las de cebada, vin o, a ceyte , lin o, cá
ñamo, m iel, legumbres, y  todos los demas 
frutos por falta de población, y  haber mu
chos valdíos. Los montes están poblados 
de castaños, encinas, alcornoques y  otras 
varias especies de árboles con mucha abun
dancia de minerales , gran a, kermes y  ca
zas mayores y  menores, especialmente co
nejos , perdices, liebres, venados , jaba
líes , lobos y  otras, y  son muy celebrados 
en el libro de Montería del R ey  D . Alon
so XI. Los ríos que la fertilizan son Tajo, 
Guadiana, T ie ta r , Xerte y  otros menos 
caudalosos, como Almonte , Zuja y  Ardi
lla , los quales dan buenas truchas y  an
guilas. De la singularidad del curso del 
Guadiana se hablará donde corresponde.
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| Aunque la mayor parte del terreno de esta 
Provincia es feracísim o, como se ha di- 

í cho, nada puede competir con el de la 
¡ Vera y  V a lle  de P lasen cia , que no pocos 
I lo confunden. L a  que llaman Vera está en 

la parte Meridional. Tiene cerca de doce 
leguas de lon gitu d , y  tres de latitud por 

I algunos parages. Su situación es entre dos 
sierras, cuyas cimas y  faldas están vestí* 
das la m ayor parte de castaños , y  en los 
baxos y  quebradas hay o livos, v iñ a s, mo
reras y  bosques de frutales de toda espe
cie , manzanos , perales, higueras, naran- 

I jos, cidros, limoneros , nogales, avellanos,
I linos y  legumbres. Riegan este delicioso 
i pais las aguas de muchas fuentes y  arro

yos , que baxan de las sierras por gargan- 
[ tas y  cañ adas, y  no es posible, por mas 
; que se quiera encarecer , describir , ni 

imaginarse la  herm osura, delicia, fertili
dad y  abundancia de este terreno , que sin 
duda por todas estas circunstancias, y tam
bién por la bondad de su clima lo eligió el 
invióto Carlos V . para acabar sus dias en 
el retiro del Monasterio de Yuste de Mon- 
gesGerónimos, situado en la misma Vera, 
en cuyo distrito hay bastantes Lugares de 
corto vecin d ario , pero muy abundantes de
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, todos frutos. E l V a lle  de Plasencia no ce
de en amenidad y  hermosura á la Vera. 
Tiene nueve leguas de la r g o , poco mas, 
ó  menos, tomada su longitud desde el 
Puerto llamado de Tornavacas hasta la 
Ciudad de P lasen cia, y  está todo en tal 
declivio y  tan re¿to, qué se puede ver 
de un extremo á otro. A  uno y  otro la
do le cercan y  defienden de los vientos 
sierras muy elevadas, cubiertas de nieve 
todo el Invierno y  mucha parte del V e 
ran o, particularmente las que caen ácia 
Bejar , de donde se surten muchos pueblos 
de la P rovin cia, y  aun del Reyno de Cas
tilla la Vieja. Desde la falda hasta la mi
tad de la altura hay bosques de castaños, 
y  la ribera está plantada de o livos, vi
ñas , m oreras, frutales y  varios vegeta
bles , que se riegan con las aguas de gar
gantas y  arroyos de aguas cristalinas, que 
se despeñan de la cumbre de los montes 
á  manera de cascadas , y  llegando al V a 
lle , forman el rio Xerte , que corre hasta 
la Ciudad de Plasencia, pobladas sus m ár
genes de frondosas alamedas con algunos 
buenos pueblos á una y  otra banda, y  ca
sa de placer con jardines y  fuentes. A s í 
en la V e r a , como en el V a l le , de que he-
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jnos h a b lad o , parece se podría aumentar 
considerablemente el ramo de m oreras, y  
es problemático , si sería mayor la utili
dad de estas, que la de los frutales. Tam 
bién es susceptible el terreno de cánamos, 
que es un fruto muy ú til, porque ocupa 
las manos de las mugeres. Los naturales 
son robustos, de poca habla , animosos, 
de profundo entendimiento, y  tan valero
sos , magnánimos y  guerreros, que basta 
decir son descendientes de V iria to , Her
nán Cortés , los P izarras, Alm agras, Pare
des , & c. Los pueblos principales son Bada
joz, P lasen cia , M érida, Coria, Xeréz de 
los C aballeros, T ruxillo  , Cáceres, A lcán
tara , L le re n a , Zafra y  otros. Esta Provin
cia , que podía y  debía ser el brazo mas 
robusto del E stad o, es de las mas despo
bladas de la  Península, y  de consiguiente 
escasa de fru tos, teniendo un suelo de su
yo feraz y  apto para granos , vinos, acey- 
te , seda , cáñam os, linos , y  quanto se 
puede desear, con la desgracia de haber
se arruinado las fábricas y  manufacturas 
antiguas de géneros de lana , de que solo 
han quedado los vestigios en algunas po
blaciones. L as causas dé estos gravísimos 
males , que padecen los honrados E xtre-
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menos , y  siente el Estado , están perfec
tamente expuestas en la representación de 
dicha Provincia con título de Memorial 
Ajustado, como también en la Industria 
Popular, y  piden justamente el remedio 
al Soberano.

Badajoz , P a x  A u g u sta , capital de su 
Provincia, Ciudad ilustre de 9889 perso
nas, con Obispado de veinte y  siete mil 
ducados , Comandancia general, é Inten
dencia de Exército ; está situada en las ri
beras del rio Guadiana en una hermosa 
llanura á 38 grados y  43 minutos de lati
tu d , y  9 grados y  53 minutos de longitud. 
E l clima es húmedo y  ardiente, y  el ter
reno , aunque de suyo fértil por estar des
tinado la mayor parte para pastos y  tener 
mucho v a ld ío , solo produce granos, hor
talizas y  frutas. En las excelentes dehesas 
y  montes de su distrito hay mucho ganado 
la n a r, vacuno, ca b río , caballar y  de cer
da , como también cazas mayores y  meno
res , especialmente conejos. Se entra á la 
población por seis puertas. Las calles son 
limpias y  harto bien empedradas , con una 
plaza y  quatro plazuelas. N o  tiene fuen
tes de consideración dentro de la pobla
ción, y  suplen los-algibes, cisternas y  un
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pozo manantial 5 pero en sus inmediacio
nes las hay copiosas y  de buena agua. Los 
edificios nada tienen de magnífico, y la Ca* 
tedral es pequeña. H ay dos Parroquias y  
tre s^ n e x o s, siete Conventos de Frayles, 
ocho de M on jas, cinco Hospitales y una 
alameda á la  orilla del rio Guadiana , so
bre el qual hay un puente sólido de piedra 
sillería con veinte y  ocho ojos. Es Plaza 
fuerte, y  sus principales defensas son el 
castillo de S. Christobal á Mediodía , y  el 
de las Pardaléras á Levante. E l antiguo, 
fundado en la  eminencia, pudiera estar me
jor conservado. Apenas se conoce la in
dustria , y  no ha llegado á nuestra noticia, 
que haya otras manufacturas, que las de 
curtidos y  sombreros finos. H a sido esfá 
ilustre Ciudad cuna de grandes héroes, é 
insignes Prelados. D. Juan de Austria der
rotó á los Portugueses sobre el puente re
ferido el año 1661 5 y  habiendo sitiado 
estos mismos la Ciudad el año 1658 , y  
los Confederados el de 1^05 , abandona
ron el sitio.

P lasen cia  , Ciudad 004635 personas, 
con Obispado de cincuenta y  cinco mil du
cados , está situada sobre el rio Xerte con 
tres puentes, entre dos sierras, eq una lia-
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nura á 39 grados y  52 minutos de latitud, 
y  10 grados y  46 minutos de longitud. E l 
temperamento es frió y  c a lid o , y  el ter
reno , que es una vega de dos leguas rio 
arriba, plantada de o liv o s, viñas y  fruta
les , da granos , mucho a cey te , vino y. fru
tas excelentes de toda especie. En los pas
tos de monte y dehesa hay ganado lanar, 
vacu n o , cabrío y  de cerda. Se entra á la  
Ciudad por siete puertas, y  en sus alre
dedores hay paseos y  alamedas frondosas, 
especialmente la que llega hasta la Isla. Las 
calles son angostas, pero bien empedradas 
y  lim pias, con una plaza m ayor, seis p la
zuelas , siete fuentes, la Iglesia Catedral, 
que es un edificio regular, seis Parroquias, 
quatro Oratorios públicos , otros tantos 
Conventos de F ra y le s , cinco de Monjas, 
el mismo número de Hospitales y  C ole
gios, con una casa de Comedias y  quatro 
P a la c io s, cuya arquite&ura no merece mu* 
cha atención. A l  contrario es muy singu
lar la cañería por donde baxan las aguas 
de muchas fuentes, que nacen en una mon
taña á distancia de dos leguas y  media, 
entre montes y  canchales, y  se conducen 
por arcos de grande elevación, hasta lle 
gar á un receptáculo, en donde se junta
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toda el a g u a , y  desde este se distribuye 
por hermosos conductos á veinte y  dos cáe
nos , que proveen todo el pueblo. H ay 
ocho molinos harineros y  seis de aceyte. 
T od a la industria de los naturales está re
ducida á algunas fábricas de curtidos , y  
parece que según la calidad del terreno y  
abundancia de aguas, convendría disminuir 
los frutales para el plantío de moreras , y  
fomentar la siembra de cáñamos y lino.

C o r i a , C aurita , Ciudad de 1210 per
sonas , con título de M arquesado, y  Obis
pado de treinta y  tres mil ducados $ está 
situada sobre el rio A la g o n , sin puente ser
vible , en una deliciosa llanura, á 39 gra
dos y  43 minutos de latitud, y  10 y  28 de 
longitud. E l clima es muy destemplado por 
el excesivo calor y  frió en las respetivas 
estaciones. L a  cam piña, que fecundan los 
rios A la g o n , la Ribera y  Arrago , está ar
boleada de o liv o s , limones, naranjos, ci
dros , frutales y  viña. D a  mucho grano, 
a c e y te , v in o , naranjas, lim as, muchos hi
gos , pasas de su uva d e licad a , y  frutas 
abundantes de toda especie. En los pastos 
de monte y  dehesa se mantiene bastante 
ganado de ce rd a , vacu n o , lanar y  caba
llar. Se entra á  esta Ciudad por cinco
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puertas principales, guarnecidas de hierro. 
Las calles son regulares, con una plaza, 
cinco plazuelas y  una fuente. N o  tiene 
edificios de consideración. E l mejor es la 
Iglesia Catedral. H ay dos Parroquias, dos 
Conventos de Fray les extra muros, y  otros 
dos de Monjas dentro de la población, la  
qual está murada de piedra cantería con 
un torreón bastante elevado. En quanto á 
industria y  manufacturas me refiero á lo 
dicho en la descripción antecedente.

M e r id a , Em érita , Ciudad de 43^5 per
sonas, tan ilustre como antigua, primera 
Colonia Romana y  Convento ju ríd ico ; está 
situada sobre el rio Guadiana en una co- 
lina baxa á 38 grados y 50 minutos de la
titud, y  10 grados y  26 minutos de longi
tud. E l clima es cálido en el Estío , pero 
saludable, y  el terreno abundante de gra
nos, frutas y  hortalizas. Las calles son 
bastante limpias , pero mal empedradas, 
con una plaza magnífica, quadrada , llana 
y  rodeada de soportales por las tres facha
das , con seis plazuelas y  otras tantas fuen
tes , que reciben el agua por una cañería, 
que tiene una legua de largo. Apenas hay 
edificio moderno digno de consideración. 
H ay tres Parroquias, cinco Conventos de
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F rayles, quatro de M onjas, la Iglesia de 
S. Juan y  la  de Santa María de Jerusalen, 
que es bastante magnífica, compuesta de 
tres naves y  dos Hospitales. El puente so
bre el rio Guadiana es obra de Romanos 
de piedra sillería y  buena arquite&ura, 
con cincuenta arcos, novecientas y  cin
cuenta varas de largo y  ocho de ancho. 
N o permite la brevedad de este compen
dio referir menudamente las antigüedades 
inscripciones Romanas y  Griegas , esta- 
tu&s  ̂ circo y teatro  ̂ arcos de piedra y 
otros vestigios, que todavía existen den
tro y  fuera de la población ; todo lo qual 
está publicando la grandeza , magnificen
cia y  esplendor ,de esta nobilísima Ciu
dad en los siglos mas remotos.. Es patria 
de la gloriosa Virgen y  Mártir Santa Eu
la lia , y  también de muchos varones in
signes en v ir tu d , letras y  armas. N o se 
tiene noticia de que haya fábricas, ni indus
tria alguna, y  sería razón que los naturales 
se dedicáran á beneficiar la rubia que hay 
en sus inm ediaciones, como lo asegura Pli- 
nio en el libro 9. cap. 42 $ y  el Historiador 
de esta Ciudad D . Bernabé Moreno de V ar
gas d ic e , que en su tiempo, que era por 
los años de 1632 , se hacia gran cosecha
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de este precioso fruto. Es tan dilatado el 
terreno de esta C iu d ad , que en solo sus 
dehesas se mantienen cincuenta mil cabe
zas de ganado trashumante , el qual ha 
hecho decaer considerablemente el vacu
no , de cerda y  ca b a lla r, como también 
las cosechas de granos y  otros frutos. T o 
maron los Christianos de los Moros esta 
Ciudad el año 12 3 0 , y  se celebró en 
ella un Concilio en el siglo V II.

X erez de los C aballeros , Ciudad 
de 8530 personas, está situada en alto, 
con clima tem plado, pero húm edo, y  el 
terreno, aunque montuoso en la mayor 
parte de su distrito, da una mediana co
secha de granos , aceyte, vin o,frutas, hor
talizas y  algo de lin o , y  es de tal exten
sión , que solo el ganado trashumante ha 
llegado á ocupar noventa y  quatro dehe
sas de labor , y  tiene á mas un monte al
to y  baxo muy dilatado, todo vestido de 
encina y  alcornoque, donde se mantiene 
un crecido número de ganado de cerda, 
vacuno cabrío y  caballar , aunque este 
no en tanta abundancia. Corre por su tér
mino el rio A rd ila  á una legua de distan
cia de la  C iu d a d , sobre el qual hay un 
puente sólido de buena construcción. T ie 
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ne quatro Parroquias , tres Conventos de 
F rayles,u n o  dentro de la C iudad, y  dos 
fuera, una Enfermería de ambos Conven
tos con C apilla  pública , seis Conventos 
de M onjas, Quartel para un esquadron de 
Caballería , quatro fuentes caudalosas y  
una de ellás medicinal extra muros en los 
barrios de Santa Catalina-, y  se cuentan 
hasta sesenta y  nueve en todo su término. 
Los naturales no tienen mas ocupación, 
que la de su poca agricultura , y  pasto
rear los ganados , sin embargo de tener á 
su vista muchos miliares de lana fina, 
que se va  á enriquecer los países estran- 
geros.

A lcán tara  , Norba-Ctesarea, capital 
de la Orden de Caballeros del mismo nom
bre , Ciudad de 296^ personas; está situa
da sobre el rio T a jo  con un. puente fa
moso , mandado construir por el Empera
dor Trajano sobre unas rocas muy escar
padas. E l clima es seco y  cálido: la cam
piña muy dilatada y  de suyo fé rtil, pero 
por falta de cultivo da poco grano, vino 
y  medianamente aceyte. L a  mayor parte 
de los campos la  ocupan los ganados $ de 
manera, que de ciento y  quatro dehesas 
que h ay  en su térm ino, solo quarenta y
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dos son de pasto y  la b o r, y  al presente no 
se cultivan sino quince, las mas pequeñas, 
y  es tan corto el número de ganado estante 
de los vecinos, que son muy freqüentes y  
quantiosas las porciones del que entra de 
Portugal para el abasto de la población. 
Las calles son incómodas por la altura en 
que está situada la Ciudad. Tiene dos Par* 
roquias, el Sacro Real Convento de S. Be
nito de Freyles de la Orden de Caballe
ría de Alcántara , otro de Sanóti Spíritus 
de la misma Orden y  Habito , uno de 
F rayles, otro de Clérigos M enores, fun
dado en la misma casa que nació S. Pedro 
de A lcán tara, y  un Convento de Monjas. 
Es plaza fuerte con algunos baluartes á la 

.moderna. Tiene Gobernador M ilitar y  Po
lítico , que regularmente es B rigad ier, ó 
M ariscal de Campo. Se gloría justamente 
esta Ciudad de ser patria del asombro de 
penitencia S. Pedro A lcán ta ra , y  se con
servan todavía en ella muchos monumen
tos de los Romanos, que prueban su anti
gua grandeza. Alfonso IX. la conquistó de 
los M oros, y  la entregó á los Caballeros 
de Caíatrava. E l año de 1^06 la tomaron 
los Portugueses 5 pero en el Noviem bre 
siguiente fue reconquistada. N o hay fá -
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bricas de la n a ,  ̂y solo sé trabaja alguna 
pieza de estopa , ó de lino del país. La co
secha del zum aque, que se ; hace en su 
terreno, y  la  abundancia de agua y  de cue
ros de toda especie, están convidando á 
la industria d é ' todo género de curtidos.

T rxjxillo , Turris J u lia , Ciudad de 
3858 personas , está situada entre monta
ñas á la falda dé una colina , en cuya emi
nencia hay uña Cindadela ca'si arruinada 
á 39 grados y  io  minutos de latitud, ro 
grados y  59 minutos de longitud. E l cli
ma es húm edo-y caliente, y  el terreno 
produce pocos granos , vino y aceyte , no 
porque no sea : de suyo muy fértil y  á pro
pósito para to d o , sino porque la mayor 
parte de él está reducido á dehesas, que 
ocupa el ganado trashumante , y  son muy 
pocas lás tierras que quedan para labor. Los 
montes están - vestidos de encina y  alcor
noque, y  sus pastos mantienen mucho ga
nado de ce rd a , cabrío y  medianamente va
cuno. Sé conserva todavía parte de la mu
ralla antigua con ochó puértas , y  en el res
to otras quatro. Las calles son incómodas, 
con dos plazas- grandes , ocho plazuelas, 
tres fuentes * mucho número de pozos, seis 
Parroquias, dos Oratorios públicos, qua- 
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tro Conventos de F ra y le s , con un H ospi-1 
c í o , seis Conventos de M onjas, quatro 
H ospitales, un Colegio de huérfanas, C o
liseo y  buenos paseos. Es patria esta ilus
tre Ciudad de valerosos Capitanes, entre 
los quales cuenta á D . Francisco Pizarro, 
Conquistador del P e n i, y  al esforzado C a
pitán D . Diego G arcía  de paredes, compa
ñero del gran Capitán. Es muy: celebrada 
la  feria que se hace en esta Ciudad de g a 
nados , así de cerd a, como vacuno, la qual 
era antiguamente mucho mas considerable, 
porque de solo ganado de cerda se junta
ban de veinte y  quatro á veinte y  siete mil 
cabezas, y  de cinco á ocho mil de vacuno, 
y  ahora apenas concurren once mil de la 
primera especie, y  de dos á tres mil de la 
segunda. Los cueros y  las lanas que da este 
su elo , se extraen para las manufacturas de 
otras partes, y  los naturales no saben otro 
oficio que pastorear los ganados, y  algo 
de agricultura.

L lerena , Ciudad de ^325 personas, 
está situada en llano. E l clim a es frío y  
húm edo, y  la cam piña, que es de bastan
te extensión y  fértil de suyo , produce 
poco g ra n o , algo de aceyte y  algunas 
hortaliza^', porque las tierras, que debían
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ser mucha: parte de la b o r, al presente es
tán reducidas á dehesas, que son capa
ces de dar anualmente quatro mil reses 
de ganado vacun o, y  á proporción de cer
da por la mucha yerba larga y  bellota; 
pero el ganado merino embaraza esta útil 
grangena, que haría la  felicidad de los 
pobres vecinos. Las calles son llan as, sin 
edificios de consideración, con dos Parro
quias y  un A n e x o , una Iglesia, ó Capilla 
pública quatro Conventos de Frayles, 
otros tantos de M onjas, una Hospedería, 
un Quartel nuevo para alojarse quatro 
com pañías, la  casa del Tribunal de la 
Santa Inquisición, que es el único edifi
cio de algún gusto, dos fuentes públicas, 
y  pozo en casi todas las casas. A  poca 
distancia de esta Ciudad está la célebre 
dehesa llam ada de S. Martin, en cuyo dis
trito pastan veinte rebaños de ovejas, y  
aseguran los expertos , que podría man
tener sin perjuicio de dichos rebaños qua
tro mil cabezas mas de ganado vacuno, 
que sería mas útil á los vecinos y al pú
blico. Como á un quarto de legua de la 
misma Ciudad hay en la sierra una pre
ciosa mina de p la ta , que se descubrió no 
há mucho tiempo , haciendo un pozo para
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noria , y  se mandó cerrar de orden de S. M .
Montijo , con título de C ondado, V i

lla  de 2990 personas, está situada sobre 
el rio Guadiana en una llanura, con cli
ma benigno, y  campiña dilatada , fértil y  
abundante de granos, vin o , frutas y  hor
talizas. En los pastos de sus grandes y  
preciosas dehesas se mantiene mucho ga
nado lanar, vacuno y  de cerda. Las ca
lles son regulares con una Iglesia Parro
quial de buena arquitectura, un gran pozo- 
en medio de la p laza, y  el Palacio de sus 
Señores, que es muy buen edificio, y  hay 
en el distrito de la población varios si
los para la conservación de los granos. D e 
cada dia florece mas la agricultura , é in
dustria , cuyo beneficio se debe á el amor 
y  zelo que tiene su Señor á sus vasallos, del 
qual se pueden esperar grandes ventajas.

Z a f r a , V illa  de 518 1 personas, está 
bien situada con clima regu lar, y  terre
no fé rtil, pero de poca extensión, y  á 
esta proporción son las cosechas de gra
nos , aceyte , vino , m iel, garbanzos, ha
bas y  zumaque. Los pastos son buenos, 
pero también escasos, en los quales se man
tiene un mediano número de ganado lanar, 
vacuno y  de cerda. Las calles son regu
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lares y  lim pias, con una Iglesia Colegiata 
y  Abad m itrado, tres Conventos de Fray« 
Jes, seis de Monjas y  el Palacio de su Se
ñor , que es obra sólida y  de gusto. H ay 
en su distrito muchas aguas manantiales, 
que riegan las huertas, y  entretienen bas
tantes molinos harineros. Se fabrican guan
tes de piel de cordero, que se estiman por 
los mejores del R eyn o , y hay algunas te
nerías para suela y  cordobán, con que ha* 
cen el tráfico los naturales, y  surten á 
otros pueblos de las inmediaciones. Abunda 
su territorio de mármoles de varios colores.

G uadalupe  , V illa  de 3000 personas, 
está situada en suelo desigual, con tem
peramento frió y  húmedo, y  terreno es
téril, el qual produce poco grano y  al
gunas frutas. Pasa por su término el rio 
Guadalupejo, sobre el qual hay tres puen
tes de poca consideración. Las calles son 
incómodas con una Parroquia Monacal y  
un Convento de Padres Gerónimos, en cu
ya Iglesia se venera la Imagen de la Ma
dre de D ios con la denominación de Gua
dalupe. Es de orden m osayco, y  el cama
rín de nuestra Señora tiene un adorno de
cente con varias pinturas especiales de 
Jordán y  Zurbarán. N o  hay fábrica, ni
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industria alguna, y ‘Convendría que la pro
movieran los Monges para ocupar á los 
vecinos , que se mantienen los mas de sus 
limosnas. Desde esta V illa  sigue una lar
ga cordillera de montes , desiertos, y  po
blados de matorrales y  arboledas rústicas, 
que denotan la feracidad de sus terrenos, 
con una grande copia de aguas manan
tiales y  fuentes, donde podrian estable
cerse algunas pequeñas poblaciones, que 
aumentarían la riqueza del Estado.

Feria , V illa  de 1750 personas , está 
situada en una eminencia. E l clima es frío 
y  húm edo, y  el terreno es en la mayor 
parte montuoso $ pero su ribera , que ten
drá como legua y media de la r g o , y  se 
riega con el agua de algunas fuentes, pro
duce medianamente granos , mucho vino, 
aceyte y  hortalizas. H ay algo de ganado 
Innar , vacuno y  de ce rd a , porque lo fra
goso del terreno no permite la  abundan
cia que en otras poblaciones. Las calles 
son muy incómodas con una Iglesia Par
roquial y  un castillo de poca defensa. Pa
rece se podría aumentar la cosecha de li
no , y  aun fomentar la de cáñam o, porque 
la vega es muy á propósito.

Montanches , Cali abría , V illa  de 2825.
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personas, está situada en la cumbre de un 
cerro muy elevado. E l clima es frió y  hú
medo , y  el terreno áspero y  montuoso 
solo da vino y  algunos granos. Los mon
tes de su distrito están vestidos de enci
nas , y  la abundancia de su bellota mantie
ne un considerable número de ganado de 
cerda, cuyos pemiles compiten con los 
mejores de G alicia y  A stu rias, bien que 
esto no lo  atribuyen algunos tanto á la 
bondad de los pastos, como á la pureza 
y  sutileza del a y re , que los cura; y  así 
aseguran, que los vecinos de otros Luga
res inmediatos traen los pemiles de su gaz
nado á la  eminencia de este cerro para 
participar del mismo beneficio; pero todo 
esto necesita de otro exámen. H ay una 
sola Parroquia y  un castillo muy arrui
nado.

M edellin , Metellinmn, V illa  de i22¡7 
personas, sobre los ríos Guadiana y  Hor- 
tig a , que la ce rca n ; está situada en la 
eminencia de un c e rro , y  parte en su fal
da. E l clim a es húmedo y  caliente, y  la 
campiña de m ucha extensión, y  muy fér
til de s u y o , pero ocupada la mayor par
te por el ganado trashumante; sin embar
go las pocas tierras de labor ; que culti-
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van los vecinos,. dan tr ig o ,. cebada, cen
teno , vino , frutas , hortalizas , lino , cá
ñamo y  legumbres, Las dehesas de su ju
risdicción en la. ribera, del Guadiana man
tienen mucho ganado la n a r , vacu n o, ca
ballar y de cerda. Las calles son muy in
com odas, sin edificio alguno de considera
ción. H ay quatro Parroquias, un Conven
to de Fray les y  dos de Monjas. E l puen
te , que está sobre G uadiana, es de cante
ría con veinte y  un ojos y  seiscientos pa
sos de largo con un ancho para dos co
ches á la p a r , y  el que está sobre el Hor- 
tiga es de un arco solo. Los vecinos be
ben del agua de una fuente que baxa de 
un cerro, porque la de los pozos es grue
sa y desabrida. Tiene esta población me
dianas proporciones para establecer algu
nas manufa&uras de géneros de lana, cur
tidos y lencería j pero nada hay de esto, 
ni otra cosá. Es patria del incomparable 
Hernán C o rtés, Conquistador de N ueva 
E sp añ a, cuya casa se conserva.

A lburquerque , Albaquerqute , V illa  
de 5501 personas con título de Ducado, 
está situada á la falda de unas sierras, di
vidida en dos partes , de las quales lla
man la una la V illa  de adentro, la qual
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está bien murada 5 y  aunque la o tra , que 
es la de a fu era , no lo está ¿ pero es de 
mayor extensión , y  menos pendiente. E l 
clima es húmedo. Fecundan su terreno los 
ríos G uadarranque, sobre el qual hay un 
puente de p iedra, Abrilongo , A lbarrage- 

, na y  G e v o ra , que por no tener puente,
| suceden muchas desgracias. Las cosechas 
i principales son de vino y  centeno , y me- 
j dianas de trigo , cebada, aceyte , hortali- 
[ zas, frutas y  lino. En las dehesas y  mon- 
| tes se mantiene un número regular de ga

nado la n a r, cab río , vacuno, de cerda y  
caballar. Tam bién hay muchos jabalíes, 
venados, co rzos, lobos, perdices, conejos, 
y  otras cazas. Las calles son incómodas 
por la desigualdad del terreno ; pero es- 

¡ tan limpias y  bien empedradas. H ay dos 
Parroquias, un Convento de Monjas, otro 

j de Frayles á poca distancia de la V illa ,
| fuentes de buena agua en sus inmediacio» 
j  nes$ y  en la eminencia de la sierra, á 
I cuya falda hemos dicho que está situada 

esta V i l la , hay un castillo fuerte de cons
trucción antigua. En otro tiempo había fá
bricas de paños  ̂ pero en el día solo se 

| hacen algunos lienzos y  estameñas ca- 
: seras.
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M edina de las T orres , V illa  de i ^ o  
personas con título de D ucado, está situa
da en una llanura con temperamento hú
medo y  caliente. E l terreno no es de los 
mas fértiles, y  no tiene otras agu as, que 
las de unas fuentes, que riegan sus riberas, 
las quales dan una mediana cosecha de 
granos, hortalizas y  legumbres. Los pastos 
de sus buenas dehesas mantienen bastante 
ganado lanar, vacuno, caballar y  de cer
da. Solo hay una Iglesia P arroquial, y  á 
distancia como de un quarto de legua de 
la población hay una fuente mineral y  otra 
dentro de buena agua. L a  industria con
siste en una fábrica de gerga , en cuyo 
tráfico se ocupan las mugeres.

Bejar  , con título de D u cad o , V illa  de 
3162  personas, está situada en la llanura 
de un valle delicioso de su sierra, nevada 
todo el a ñ o , de cuyas vertientes baxan 
aguas abundantes para el uso cómun y  rie
go. E l clima es húmedo y  ardiente, y  la 
campiña poblada de bosques, con mucha 
caza , frutales, v iñ a s, y  hermosas arbole
das con agua abundante ; da mucho trigo, 
v in o , frutas delicadas , y  los pastos man
tienen un considerable número de ganado 
lanar y  de ce rd a , de cuyas carnes se ha-
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cen chorizos exquisitos. H ay tres Parro
quias, un Convento de Frayles , dos de 
M onjas, el P alacio  del Señor, que es muy 
buen edificio , adornado de fuentes, arbo
ledas frondosas y  bosques para ca za , y  un 
lago muy profundo, que provee la pobla
ción de truchas muy especiales. Se traba
jan algunos géneros de lana , especialmen
te paños, con que trafican los naturales ; y  
si estos se dedicáran á aumentar el plantío 
de m oreras, y  siembra de cáñamos y  linos, 
pues para todo es á propósito el terreno, 
podrían establecer otro ramo de industria, 
que les sería mas ú til, que dexar sus casas 
y  haciendas para llevar á Madrid y á otras 
partes chorizos y  pemiles. Se ha estable
cido en la Corte un almacén para venta 
de los paños que se trabajan en esta V illa; 
y su S eñ o r, deseoso de la mayor felicidad 
de sus v asa llo s , ha determinado fomentar
los por todos los medios posibles para que 
beneficien sus lanas.

Ca n d e la r io , población de 1500 per
sonas, está situada al pie de la sierra de 
Bejar junto á los ríos N avazo  y  Naluenga, 
que van á desaguar al Tajo. Tiene una 
Iglesia P arroquial, dos fuentes copiosas de 
buena a g u a , y  mucho número de ellas en
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su territorio, el qual es montuoso y  arbo
leado de castaños, que es el principal fru
to , aunque en sus vegas se coge algo de 
trigo , lino y  bastante fruta de buena cali
dad , especialmente peras de buen christia- 
no. En esta población se hacen grandes 
cantidades de chorizos muy sabrosos, que 
llevan sus vecinos á la Corte y  á otros 
pueblos.

C ac e r e s , Segeda , V illa  de 5439 per
sonas , está situada en alto sobre el rio Sa- 
lo r , con clima ardiente y terreno excelente 
de mas de catorce leguas de largo , y entre 
o ch o , ó diez de ancho $ pero como la ma
yor parte está ocupado del ganado lanar 
y  vacuno de los vecinos poderosos, en v ez  
de tener una campiña de tierras de labor, vi» 
ñ as, o livo s, moreras y huertas arboleadas, 
no se ve otra c o sa , que tristes y espantosos 
desiertos. La sierra de S. Pedro , pertene
ciente á las tierras valdías y  comunes de 
esta población, tiene diez leguas de longi
tud y  tres de latitud j toda cubierta de al
cornoques , encinas, xaras, arbustos de v a 
rias especies con muchas yerbas medicina
les , copiosas y  delicadas a g u a s , m ucha 
caza y  admirables dehesas , por cuyas c ir
cunstancias podrían formarse algunas pe-

>r6 G eografía Moderna.



güeñas poblaciones, que según los vesti
gios y  ruinas que se hallan en su distrito' 
las hubo antiguamente , y  en el dia solo 
hay algunos heredamientos y  colmenares;' 
Hay quatro Parroquias', dos Conventos de 
Fray les , cinco de Monjas y  muchas casas; 
ilustres; pero todas han mirado con mu
cha-indiferencia las ventajas que ofrece su 
terreno para fomentar á sus pobres veci
nos , estableciendo algunas manufaduras 
de lana y  curtidos, habiendo, como hay, 
mucha abundancia de cueros y. lanas do 
buena calidad...Entre-esta V illa  y  la de 
Brozas consiguió el Exército de los A lia-7 
dos una v id o ria  Completa de la retaguar-r 

; dia del M ariscal de Berwiclt en $r de Abril 
de i^oó. ; f :

! J aran dilla  , cabeza de . Marquesado,
¡ Villa de 1435 personas, está situada en la 
I sierra, con buen clima y  terreno abundan- 
j te.de frutos y  pastos excelentes, que dan 
; mucho ganado y  cazas abundantes. Hay 
i una Parroquia y  un Convento de Frayles.

Mirabel , con título de Marquesado, 
Villa de 810 personas, está situada en la 

| eminencia de un cerro , con buen clim a, y  
| terreno abundante de granos, buen vino, 
j aceyte y  frutas', y  en las dehesas de su di-
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látado mónte alto y  baxo se mantiene bas
tante ganado vaeuno , de cerda y  lan ar, y  
mucha caza mayor y  menor. H ay una Igle
sia Parroquial

Segura , V illa  de 28^5 personas, está 
situada en el centro de dos montes muy 
elevados, y  el terreno de todo su distrito, 
es sumamente fragoso , y solo produce algo 
de granos j y  lo demas está reducido á: 
pastos para ganados de toda especie con 
mucha caza mayor y  menor. H ay una Igle
sia Parroquial , un Convento de Frayles y  
otro de Monjas. L a  abundancia de aguas y  
calidad del terreno convidan para la siem
bra de cáñam os, linos y  legumbres.

A lm araz', V illa  de 283 personas, pero 
bien situada, á poca distancia del cauda
loso rio T a jo , sobre el qual hay un puente 
magnífico de solos dos ojos. E l terreno de 
suyo es sumamente feraz , pero apenas da 
frutos, porque casi todo está ocupado de: 
ganados , privando á la tierra de muchos 
preciosos, frutos , que podrían aumentar con-. 
siderablemente la población. H ay una Igle
sia Parroquial.

A rroyo de S. S e r v a n , V illa  de i i 2 £  
personas, está situada al pie de una sierra 
con buen terreno para gran os, que es su
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única cosecha , y  podría aumentarse consi
derablemente utilizando las tierras de su 
distrito, por ser de buena calidad y  tener 
el riego de un arroyo llamado Tripero 
que pasa junto a la  población, y  atraviesa 
gran parte de su cam piña, pero casi todas 
están destinadas a pastos. H ay una Iglesia 
Parroquial y  un Hospital. 6

D o n a l v a r o V illa  de 4a5 personas^ 
con disposición de muchas ventajas, aten-- 
dida ,1a bondad del clima y  extensión de 
su terreno, de suyo feraz, por el qual corre 
el rio G uad ian a, cuyas aguas podrían be
neficiar su cam piña, y  aumentar las cose
chas de granos y  otros frutos, pero no lo 
permiten las dehesas que ocupa el ganado
lanar. H a y  una Iglesia Parroquial.

f A l a n g e , V illa  de óoo personas, con 
título de Marquesado , cuyo terreno de 
suyo fé r til, está reducido casi todo á una 
considerable dehesa , en cuyos pastos se 
mantiene mucho ganado lan ar, el qual en- 

: hquece a su dueño por la  excelente cali
dad de sus lá n a s , que regularmente se be- 

! nenian en Inglaterra para volverlas á Es- 
j paña en géneros, que arruinan nuestra in- 
j  dustria, como sucede con la mayor parte 
¡ de las que da el ganado trashumante, con
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las quales se engrandecen un corto número 
de Casas y  Comunidades poderosas, y  se 
empobrecen muchos pueblos.

A lmoharin , V illa  de 1445 personas, 
con terreno muy á propósito para olivos, 
moreras, vinas y  toda especie de legum
bres, pero escaso de frutos pót estar redu
cido la mayor parte á pastos para gana
dos. H ay una Iglesia Parroquial.

. A lguesEAR, V illa  de 1885 personas, 
está situada en lla n o ; y  aunque su terreno 
es de suyo fértil para dar'frutos preciosos, 
solo produce algunos granos , porque la 
mayor parte de su distrito lo ocupan los 
ganados. H ay una Iglesia Parroquial.

S alvatierra  , V illa  de 1584 perso
nas , está situada en una espaciosa1 lla
nura, con agua de fuentes} y  sin embar
go de no ser el terreno de la mejor cali
dad, produce los frutos mas principales 
para subsistencia del pueblo. Tiene una 
Iglesia P arroquial, bastante monte de en
cina para ganado de cerd a , y  buenas de
hesas para el lanar.

Brozas , V illa  de 4484 personas, está 
situada en una loma suave , con terreno 
muy d ilatado} pero como la mayor parte 
de él consiste en dehesas, que ocupa el ga-
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De España*
nado merino apenas tienen los vecinos las 
suficientes tierras de labor- para los fru
tos de primera necesidad: los mas prin
cipales son centeno, vino bueno y  algu
nas hortalizas. H ay  una Iglesia Parro
q u ia l, un Convento de Frayles , muchos 
pozos en las casas y  una charca junto al 
Lugar., que lo provee de tencas. Puede 
gloriarse esta V illa  de ser patria del in
comparable Francisco Sanchez, conocida 
por el B rócense, Príncipe de los Gramá
ticos antiguos y  modernos, y  uno de los 
mayores Humanistas y  Sabios de su tiem
p o, mas celebrado todavía de los estran- 
geros, que de nosotros.

C e c l a v i n , V illa  de 10266 personas, 
está situada entre cerros, con terreno que* 
brado de mucha extension $ y  aunque no 
es muy fé r t il , pero antes de reducirse á 
pastos, producía medianas cosechas de 
granos, las que en el dia son muy cortas, 
como también las de aceyte y  v in o , que 
hadan el ramo mas considerable, y  sos
tenían en parte al pueblo. H ay una 
Iglesia Parroquial , y  corre el rio Tajo 
como á un quarto de legua de la Po
blación.

D. Ben ito , V illa  de ^ 176  personas, 
Tom. I l l  F
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está situada en lla n o , con una: campiña 
tan d ilatad a, que en solo las dehesas de 
su jurisdicción se apacientan cerca de se
senta mil cabezas de ganado; y  aunque 
los campos de labor son de muy buena 
calidad para granos y otros frutos , son 
todos muy escasos para el número de sus 
vecinos. H ay muchas huertas, viñas y  
grandes m elonares, y  habría muchas mas 
tierras, que se regarían con las aguas del 
rio Guadiana , si no lo impidieran las de
hesas por donde había de atravesar este. 
Tiene nueve Iglesias Parroquiales, trece 
Conventos de F ra y le s , quatro de Monjas 
y  un Beaterío.

Bienvenida , V illa  de 3063 personas; 
está situada en llan o , con campiña fértil 
y  buena para todo género de frutos. Los 
mas principales son trigo y  aceyte , y  en 
las dehesas se mantiene, bastante ganado 
la n a r, vacuno , caballar y  de cerda. H a y  
dos Iglesias Parroquiales, un Convento de 
Monjas y  una fuente de bella agua en me
dio de la población.

V illafran ca  , V illa  de 38^5 personas, 
situada en lla n o , con terreno bastante di
latado para tierras de labor , viñas y  oli
v o s , y  dehesas para ganados de toda es-

82 G eografía Moderna.



pecie. T iene una Iglesia P arroquial, un 
Convento de M onjas, fuente , y  un pozo 
dentro de la población , que da agua su
ficiente para los vecinos y  ganados.

L o s S antos , V illa  de 2^30 personas, 
está á la  falda de una sierra con tierras 
de labor de buena calidad para granos, 
vino y  a ceyte , que son los frutos princi
pales. Las dehesas son grandes y exce
lentes , especialmente para ganado de cer-i 
da por la  abundancia de encina y  alcor
noque. H ay una Iglesia Parroquial, y  jum 
to á esta una fuente de buena agua.

Fuente del M a e st r e , V illa  d e 4440 
personas, está situada en una espaciosa 
llanura, con terreno la mayor parte plan
tado de. o livos, que dan mucho aceyte, 
y es la cosecha mas principal. Tiene bue
nos pastos y huertas para hortalizas y  fru
tas. H ay una Iglesia Parroquial, un Con
vento de F ra y le s , otro de Monjas y  una 
fuente de buena agua.

M e a ja d a s  , V illa  de 2404 personas, 
está situada en llano á la falda de una 
sierra, con terreno admirable y  bastante 
dilatado, repartido en huertas, tierras de 
panllevar y  muchas viñas de rico vino, 
especialmente blanco , de que hacen su
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tráfico los vecinos. H ay bellos pastos para 
todo género de gan ado, y  el de cerda es 
el mas abundante, por estar la sierra po
blada de encinas. Tiene una Iglesia P a r
roquial , muchos pozos de buena agua, 
frutas y  hortalizas.

Hazahuchal , V illa  de ¡2000 personas, 
está situada en una llanura deliciosa, con 
campiña plantada de viñas y  o livo s, huer
tas y  tierras de labor. Las dehesas apa
cientan bastante ganado la n a r, de cerda 
y  vacuno. H ay una Iglesia Parroquial y  
una fuente de buena agua dentro de la 
población.

G a r r o v il l a s , V illa  de 5745 personas, 
está situada en llan o , con clima templado 
y  salu d able,y  terreno algo montuoso, pero 
con buenas tierrás de vega para granos, vi
ñas , olivos y  otros frutos , que por la 
decadencia de la agricultura son muy es
casos , respeéto á los que se cogían anti
guamente. Los montes y  dehesas de su 
distrito están vestidos de árb oles, y  en 
los pastos se mantienen bastantes ganados. 
Los r ío s , que corren por su territorio, son 
el Monte y  T a jo , y  este pasa á distan
cia de un quarto de legua de esta V illa ; 
pero ni u n o , ni otro fecundan sus riberas.

84 G eografía Moderna.



En el último se pescan todo el año barbos 
muy crecidos, y  en el del Monte sepes- 
can algunos sollos y  lam preas, y  en las 
Primaveras y  Otoño sábalos y muchedum- 
bre de albures. H ay dos Iglesias Parro
quiales , un Convento de F ray les, dos de 
Monjas y  un H ospital, y  no hay fuente al
guna, pero bastantes pozos de buena agua. 
A  fines del siglo pasado florecian en esta 
V illa  las fábricas de curtidos .y de géne
ros comunes de lana , con que comercia
ban sus.naturales en los pueblos de las dos 
Castillas; pero todo se ha arruinado,y no 
se piensa en fomentar este ramo de indus
tria, teniendo las bellas proporciones de cue* 
ros, y  terreno á propósito para zumaques, 
lanas , y  aguas de arroyos y  ríos para 
batanes.

A rroyo del P uerco , V illa  de 4995  
personas, está situada en llan o , con un ter
reno de mala ca lid a d , por ser la mayor 
parte arenoso, y  solo produce centeno, fru
tas y  hortalizas. Tiene dos grandes de
hesas para ganado vacu n o, pero las ocu
pa el trashumante. H a y  una Iglesia Par
roquial , muchos pozos en las casas, y  los 
naturales están dedicados á la arriería.

Cumbres-a l t a s  , V illa  de 1750 perso-
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ñ as, está situada en la eima de una sier
ra en piso llano. E l terreno es en la ma
yor parte muy fragoso, y  solo se apro
vecha para apacentar mucho ganado la
n a r , cabrío , de cerda y  caballar. H ay 
una Iglesia Parroquial un Convento de 
-Frayles , quatro fuentes de buena agua 
junto: á la población, y  varios arroyos en 
su territorio. Los vecinos viven la mayor 
parte de la arriería.

. Bodon a r , V illa  de 420 personas, está 
situada en un llano , con campiña dilata
d a  y  admirable para tierras de labor y  
huertas por la abundancia de a g u a , que 
da una fuente muy caudalosa. Tiene mu
chas y  excelentes dehesas, em que se man
tiene un numero Considerable de ganado 
de cerda. H ay una Iglesia Parroquial.

S egura de L eón , V illa  de 28^5 per
sonas , está situada en terreno áspero y  
montuoso á la falda de una sierra. Tiene 
poca tierra de la b o r, y  de mala calidad, 
pero grandes dehesas de-monte alto para 
ganado de cerda y  cabrío. H ay una Igle
sia Parroquial, un Convento de Frayles y  
abundancia de buenas aguas.

V alencia del Ba r r ia l , V illa  de 1685 
personas, está situada en el declivio de
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una loma no muy áspera , desde donde se 
descubre su espaciosa y  amena campiña, 
repartida en tierras de labor, y  muchas 
huertas con una fuente abundante de bue
na agua. Tiene una Iglesia Parroquial, 
un Convento de Monjas , una Casa-Pala
cio y  grandes pastos para toda especie de 
ganados. ■

B u r g u illo s  , V illa  de 3^60 personas, 
está situada á la falda de una sierra, con 
terreno repartido en tierras de labor y 
huertas, que riegan las fuentes y  arro
yos de las.vertientes. Las dehesas son de 
monte alto y  b a x o , y  mantienen mucho ga
nado lanar , de cerda, cabrío y  vacuno. 
H ay una Iglesia Parroquial, un Convento 
de Frayles y  un famoso lavadero de lanas.

A l m e n d r a l e jo  , V illa  de 4285 perso
nas , está situada en una campiña de las 
mas fértiles de toda su P rovin cia , con mu
chas tierras de labor de bella calidad , y  

1 si asisten las llu v ia s , dan cosechas abun
dantísimas de trigo y  cebad a; de manera 

i que es el granero de toda aquella comarca.
¡ Tiene una Iglesia Parroquial y  un Con

vento de Monjas.
Cabeza de Buey , población de 5000  

personas, está bien situada, con clima sa-
F  4
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ludable y  pocas tierras de labor, pero sus 
dehesas mantienen mucho ganado lanar, 
el qual da un año con otro mas de doce 
mil arrobas de lana fina. Tiene una Iglesia 
Parroquial, un Convento de M onjas, Hos- 
pital y un Oratorio para Escuela de Chris- 
to. H ay una fábrica de paños veintidosenos 
de varios colores, la qual tiene treinta telares 
corrientes, que es corto número, para los que 
podían ocupar sus lanas, y  es lástima que 
no se procure fomentar esta manufadtura.

V"illanueva de la  S e r e n a , V illa  de 
5605 personas, y  cabeza de su P artido, con 
jurisdicción sobre muchos Lugares 5 está sb 
tuada con buen clima sobre el río Guadiana, 
y  la campiña de suyo muy fértil produce 
trigo, cebada y  vino. Los pastos de sus 
dehesas son adm irables, y  mantienen un 
considerable número de ganado lanar. H ay  
una Iglesia Parroquial;

T a l l a r r u b ia , población de 1692 per
sonas , con terreno llano y  muy bueno pa
ra pastos, está inmediata á la célebre de
hesa de la Serena, la qual tiene nueve le
guas de extensión , toda despoblada hasta 
el lugar de Coronada. E l terreno es casi 
lla n o , un poco hondeado, sin árboles , ni 
arbustos, todo cubierto de yerbas exquisi

8 8  G e o g r a f í a  M o d e r n a .



tas para el pasto de los ganados. Se ven
dió esta dehesa R e a l, la qual tiene dosciem 
tos quarenta y  tres m illares, á varios su- 
getos poderosos, que mantienen grandes 
rebaños de ganado trashumante, cuyas la  ̂
ñas venden en Francia, é Inglaterra, con 
que aumentan y  enriquecen la población 
de estos R eyn os, y  destruyen nuestras fá
bricas 5 de que se infiere , que si este fértil 
y  dilatado- territorio se hubiera dado por 
S. M. á los naturales, Valencianos, Mur
cianos , Catalanes y  Gallegos para pasto y  
labor, libre de todo gravamen por un cor
to número de añ o s, y  después con el censo 
de doble diezm o, produciría hoy á S. M. 
por lo menos, quatro millones de reales, 
sin la renta de M illones, Aleábalas y  otras: 
tendría treinta y  seis pueblos de á noventa 
vecinos, para cuyo aprecio no hay gua
rismo ; y  con el tiempo seria un Estado 
ameno lo que en el dia es un triste de
sierto.

Fuente C an to s, V illa  de 262$ perso
nas , tiene una campiña dilatada con tier
ras de buena calidad para granos y  otros 
frutos, pero le sucede lo que al mayor nú
mero de las poblaciones de su Provincia, 
pues la m ayor parte de su terreno lo ocupa
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el ganado trashum ante, y  los naturales 
están reducidos á una corta cosecha de 
granos. H ay una Iglesia Parroquial.

Ba r c a r o t a , Villar de 3 16 3  personas, 
está situada en llano con terreno capaz de 
producir muchos frutos por su extensión y  
calidad; pero solo da granos, y  en sus bue
nos y  muchos pastos se cria ganado de 
toda especie. Tiene dos Iglesias Parroquia
les y  un Convento de Monjas , • y  muchos 
molinos harineros, que andan con el agua 
de un r io , que nace en la sierra inmediata^ 
y  á poca distancia de la población hay un 
Convento de ■ Carmelitas Descalzos en un 
desierto, y  como á un quarto de legua, 
junto á un risco, por el camino que va  á 
X e ré z , se halla una fuente de agua mi-* 
neral. ■ ;

V alencia de A l c á n t a r a , V illa  de 
2953 personas, está situada entre peque* 
ños montes sobre el r io D a v is , que baña 
sus murallas, y  tiene dos puentes á los ex
tremos de la población. E l clim a es tem
p la d o , pero húm edo, y  la campiña tiene 
buenas tierras de lab or, y  da bastantes gra* 
nos, vino y  algo de aceyte. T iene dos 
Parroquias, un Convento d eF rayles extra 
muros y  otro de Monjas dentro de la V illa .
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Vienen á esta las aguas para uso de los ve
cinos á distancia de una legua corta , y  
pasan por una cañ ería , que atraviesa un 
profundo valle , sobre arcos sólidos y  muy 
antiguos. Como á otra legua de la pobla- 
cion corre por su término el rio Sever, que 
divide esta Provincia del Rey no de Porta-* 
gal. Hubo en otro tiempo fábricas de hier
ro , que producían sus minas, de que ase
guran se sirvieron para la fábrica de San
tiago de G a lic ia ; y  aun añaden, que en 
consideración á esto se libertó á los natu
rales y  Aldeanos de pagar el Voto de San
tiago ; pero no ha quedado vestigio alguno 
de las fábricas y  minas. L a fortaleza no 
tiene cosa particular.

Sierra.

C a r c a b u e y , población de 1500 perso
nas , está bien situada, con clima saluda
b le ^  terreno de mucha extensión, fértil de 
suyo, y  abundante de granos , vino y  acey* 
te , y  sus dehesas mantienen bastante ga
nado de toda especie y  muchas cazas. 
Tiene una Iglesia Parroquial y  un Con
vento de F ray les.

Be l v is  , V illa  de $720 personas, está 
situada en alto. E l terreno es montuoso en
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la  mayor parte y  muy abundante de be
llota , con que se mantiene mucho ganado 
de cerda. H ay una Iglesia P arro q u ial, un 
Convento de Fray le s , dos de Monjas y  un 
castillo antiguo.

N o m b e l a , V illa  de 1000 personas, está 
situada en llan o, con buen clima y  una 
campiña d ilatada, y  tan feraz , que todas 
las plantas son generalmente de una extra
ña corpulencia. Los frutos mas principa
les son v in o , aceyte , granos, y  buenas hor
talizas y  frutas, especialmente los higos, 
de que hay mucha abundancia. Tiene una 
Iglesia Parroquial , admirables pastos y  
florestas, en que h ay mucho ganado, miel 
y cera.

Montmenclan, población de 1 1 1 1  per*
sonas, está situada en hondo , cercada de 
cerros, vestidos de olivos , v iñ as, frutales 
y  castaños; y  aunque es quebrado su ter
reno , produce mucho v in o , a c e y te , frutas 
delicadas, especialmente guindas , de que 
hay mucha abundancia. Las dehesas de 
monte alto y  baxo mantienen bastante ga
nado lanar , de cerda y  cazas de toda es
pecie. H ay una Iglesia Parroquial y  C on
vento de Frayles.

V e l a d a , V illa  de 1250 personas , está
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situada en suelo d esigu al, y  su terreno, 
parte qu ebrado, es abundante de granos, 
vino y  frutas. En sus montes dilatados hay 
caza mayor y  m enor, ganado de cerda y  
lanar. T iene una Iglesia P arroq u ial, un 
Convento de F rayles y  el Palacio de su Se
ñor con jardines y  una fuente de buena agua.

Or e l l a n a , cabeza de Marquesado, V i
lla de 2 6 11  personas, está situada en ba- 
xo sobre el rio Guadiana, con tempera
mento poco saludable, y  campiña dilata
da, abundante de granos y  otros frutos, 
y un bosque de mas de media legua , que 
mantiene mucho ganado vacuno, lanar, y  
mucha caza. H ay una Iglesia Parroquial, 
y es lástima que no se dediquen los na
turales al plantío de m oreras, y  siembra 
de cáñamos.

A le e r ca , población de 159 7 personas, 
digna de la G eografía , porque en su ter
ritorio está situado en un valle delicioso y  
ameno, cercado de dos sierras, el Conven
to de las Batuecas de Carmelitas Descal
zos , á imitación de los Asceterios de Pa
lestina y  E g ip to , con varias ermitas, en 
que viven los Religiosos en soledad y si
lencio , en cuyo elogio se escribieron los si
guientes versos:
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En estas soledades 
sus fieles moradores 
huyen de la confusa Babilonia 
de soberbias Ciudades, 
y  tratan solamente, 
anelando á la patria apetecida, 
del negocio mas grave de la vida. 

Por medio de este desierto pasa un rio abun
dante de truchas, al qual se le juntan va
rios aríoyos, los quales forman vistosas 
cascadas , desprendiéndose las aguas de 
las cumbres de sus sierras. Todo el va
lle es un jardín', ó Prim avera perpetua 
por sus muchas flores y  arboledas.

Za l a m e a , V illa  de 2660  personas, es
tá situada en la eminencia de un cerro, 
con clima saludable, y  campiña fértil de 
suyo para producir muchos granos, vino 
y  otros frutos. Los pastos de sus dehesas 
de monte alto y  baxo dan mucho ganado 
lanar y  de ce rd a , y  los colmenares miel 
y  cera de buena calidad. Tiene unalgle- 
sia P arroquial, un Convento de F ray les, 
y  Hospital. Fue antiguamente población 
considerable 5 pero hoy se halla en bas
tante decadencia.

Belalcazar  , cabeza de C ondado, V i
lla de 2920  personas, está situada en una

94  G e o g r a f í a  M o d e r n a .



llanura junto al r io , con clima templado, 
y terreno abundante de granos y  otros fru
tos. Las dehesas, que son muchas y  bue
nas , mantienen bastante ganado lanar y  va
cuno. Tiene una Iglesia Parroquial.

G ran ad illa  , V illa  de 4^° personas, 
está situada sobre un co llad o, con buen 
clim a, y  terreno plantado en parte de viña, 
olivos y  algunos frutales , y  las tierras de 
labor dan una mediana cosecha de gra
nos. En los pastos de monte alto y  baxo 
hay mucho ganado lanar , de cerda y  
caza abundante. Tiene una Iglesia Parro
quial.

L obon , V illa  de 920 personas, memo
rable por la célebre viétoria que consiguie
ron en su territorio los Lusitanos de los Ro
manos , mandados por su General el Pro
cónsul Lucio Emilio el año 188 antes de 
Christo; está situada sobre el rio Guadiana 
en la cumbre de un monte , que domina su 
cam piña, la qual produce granos y  vino. 
Tiene pastos admirables para toda especie 
de ganados y  cazas , una Iglesia Parro
quial , un Convento de Frayles y  un Hos
pital.

Fregenal de l a  S ierra , V illa  de 
4537 personas, célebre y  dichosa por ha-
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ber nacido en ella el sabio A rias Montano, 
que ilustró no solo á E sp añ a, sino á todo 
e l Orbe con sus escritos y  virtudes $ está 
situada entre montes, con clima saludable, 
y  terreno, aunque quebrado, pero fértil 
y  delicioso, por estar poblado de árboles 
y  huertas de frutales de varias especies, 
y  aguas abundantes de fuentes y  arroyos. 
Las tierras de labor son de bella calidad, 
y  bastantes en lo que permite la aspereza 
del terreno. Las dehesas de monte alto es* 
tán vestidas de encina y  otros arbustos, 
y  mantienen mucho ganado de cerda y 
caza mayor y  menor. L a cosecha de ce
ra es mediana, y  podría aumentarse mu
cho. Tiene una Iglesia Parroquial , un 
Convento d e F ra y le s , un H o sp ita l, qua- 
tro fuentes de rica a g u a , y  algunas te
nerías.

g 6 G eografía M oderna.

Sierra de Gata.

E l territorio, que se llama y  compre- 
hende la S ierra de G ata  , pertenece á 
esta Provincia , y  se extiende por la falda 
de dicha Sierra y  la de Jalama. Tiene diez 
leguas de largo desde la V illa  de Robledi- 
11o , en donde empieza por Oriente , hasta 
la  de V alverde del Fresno y  Reyno de
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P ortu gal, y  su mayor latitud es de qua- 
tro leguas. Comprehende veinte y  dos V i
llas y  L u gares, que son Robledillo de ógo 
personas: D escarga-M aría de 550 : Vi- 
líanueva de la Sierra de 6 ó o : Torrecilla 
de 200: Hernan-Perez de 300 : Cadahalso 
de y 50 : el Campo de 1750 : Huelaga de 
40 : M oraleja de 400: Villas-Buenas de 
300 : Sanibanez de 400 : L a  Torre de 
D. M iguel de 1250 ; Gata de 2500: P e
rales de ^00 : Los Hoyos de 1300 : E l 
Acebo de 1^50: Villam íel de 1500 : T re
bejo de 300: S. Martin de Trebejo de 2400: 
Cilleros de 2000: Las Eljas de 2250 $ y  
Valverde del Fresno de 1^50.

G a t a  , V illa  de 2500 personas^ capital 
al presente de todo el territorio, con G o
bernador Caballero del Hábito de A lcán 
tara , de Santiago , ó C a la trav a} está si
tuada á las vertientes de la sierra de su 
nombre en suelo desigual , pero con buen 
clim a, y  terreno plantado de v iñ as, oli
vos , castaños, y  todo género de frutales, 
y un considerable número de fuentes y  ca
ñadas de aguas cristalinas, que hacen ame
na y deliciosa toda su campiña. N o hay 
mas de una Iglesia P arro q u ia l, pero es de 
muy buena fábrica.

Tom. I I I
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R obledillo , D e scarg a-M a r ía , C a
d ah also , L a T orre de D. M iguel , El 
A cebo, L o s Hoyos,V illam iel  y  S .M ar
tin de T rebejo gozan del mismo clima 
y  frondosidad, bien que algunos de estos 
pueblos la  tienen m ayor, y  están mejor 
situados, especialmente los de H oyos y  el 
A cebo. Esta V il la , cuyo terreno es de ca
si cinco leguas de circunferencia, tiene á 
N orte las sierras de Jalama y  Jalam ita,sin 
otras muchas que hay en su distrito. Junto 
á la población corren dos pequeños arroyos, 
que fertilizan mucha parte de su campi
ña , la qual es sumamente deliciosa , plan
tada de viñas y  o liv o s, y  las huertas ar
boleadas de frutales, de limones y  naran
jos chinos. A  distancia como de medio 
quarto de legua de la población está el 
sitio llamado de M oncalvos, que es muy 
frondoso y  ameno. H ay una Iglesia Parro
quial y  un Convento de Frayles fuera de 
la  V illa , E l terreno de los pueblos refe
ridos es mas , ó menos fe r a z , según la 
m a y o r, ó menor inmediación á la sierra, 
excepto algunos pedazos que hay en esta 
poblados de matorrales , que dan leña 
abundante, y  pastos para ganado cabrío, 
vacuno y  colm enas, y  algunos están plan-
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tados.de algunos olivos* v iñ as, castaños, 
robles y  nogales. Las poblaciones situa
das en la  llanura tienen mucha tierra de 
labor de buena calidad , y  dehesas para 
ganado estante y  trashumante; y  así en 
los pastos de la tierra llana , como de la 
sierra hay mucho ganado vacuno, cabrío 
y de cerd a , cuyos pemiles son muy exqui- 
sitos. N o  lo  son menos los pescados de sus 
rios , especialmente las truchas, y  los co
nejos y  perdices de sus montes. Los fru
tos principales , de que abundan los ter
renos de lasrerra y  su campiña , son acey* 
te, cuya cosecha será por un quinquenio 
de mas de ochenta mil cántaras de á trein
ta y  dos quartillos, y  es sin duda de lo 
mas delicado y  suave de España. E l vino 
es otra cosecha considerable, y  nada infe-̂  
rior á el celebrado de V aldepeñas, del 
qual se proveen en mucha parte Ciudad- 
Rodrigo , Salam anca, y  otras Ciudades y  
poblaciones del Reyno de León. También 
hay abundancia de toda especie de legum
bres y  frutas delicadas , principalmente li
mones , naranjas chinas dulces y  agrias, 
limas, toronjas, cidras , cerezas, guindas 
exquisitas, m elocotones, peras y  manza
nas de todos géneros , pero sobre todo es
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muy singular y  bastante abundante la  miei 
por la buena calidad de sus florestas. La 
cosecha de lino pudiera ser m a yo r, y  tam
bién la habría de seda por la bondad del 

, clima , si los naturales se aplicasen á el 
plantío de moreras. Solo ..faltan algunas 
m anufa&urasde géneros de lan a, ú otra 
especie para ocupar los naturales , espe
cialmente a las m ugeres, y  en tal caso, 
sería sin duda uno de los paises mas opu
lentos de la  Península.

D e l Reyno de Leon.

E l R eyno de L eon confina por N orte 
con A stu rias, por Occidente con G alicia  
y  parte del Reyno dé P o rtu g a l, por M e
diodía con Extrem adura, y  por Oriente 
con Castilla la V ieja. Tiene de N orte á  
Sur cincuenta y  nueve legu a s, y  de Este 
á Oeste veinte y  nueve. E l clima en lo ge
neral es sano, pero frió y  húmedo , y  el 
terreno montuoso en partes, pero tiene 
rumbíen campiñas admirables y  valles muy 
fértiles, que dan mucho trigo de buena 
ca lid ad , cebada, mucho v in o , legumbres, 
.hortalizas, frutas exquisitas , especialmen
te peras, guindas y  cerezas. Los linos son
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admirables , y  el terreno de la mayor par
te de sus montañas es el mas á propósito 
para este precioso fruto 5 pero sus natu
rales no se aprovechan tanto, como los 
Gallegos , y  se privan de las muchas ven
tajas, que les daría este ramo. Los mon- 
tes están vestidos la mayor parte de ár
boles silvestres y  frondosas arboledas, po
blados de ganado lanar, vacun o, mular 
y caballar, como también de caza mayor 
y  menor» Las carnes, aves domésticas, pes
cados de sus río s, especialmente las tru
chas , y  el queso del partido , que llaman 
del V ie r z o , son cosas muy sabrosas. Los 
ríos principales , que corren y  riegan sus 
campiñas, son Duero, Pisuerga , Carrion, 
Torm es, T era  , C ila y Yobrego , con un 
sinnúmero de torrentes, arroyos y  fuen
tes cristalinas. H ay minerales conocidos 
de hierro y  co b re , aguas termales y va
rias canteras de piedras especiales, par
ticularmente la que llaman Turquesa. Los 
naturales son pacíficos, fieles , animosos y  
de buen entendimiento, como lo han mani
festado los muchos sabios que ha dado á luz 
en todos los siglos. Sus armas son un león 
con la espada en la mano. Las pesas, me
didas y  monedas las mismas que en C as-
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t i l la ; y  los pueblos principales L eón , Sa
lamanca , Zamora , Ciudad-Rodrigo, Pa- 
lencia , Astorga , T oro , Medina del 
Campo , Medina de Rio-Seco , T orde- 
s illa s , Benavente , A lb a  de Torm es y  
otros.

L e ó n , Legro , Ciudad muy antigua y  
noble de 6170 personas, capital del Rey- 
no de su nombre, Corle ilustre de sus R e
yes hasta que se unió á la Corona de Cas
tilla , Obispado de veinte mil ducados, é 
Intendencia^ está situada á 42 grados y  
45 minutos de latitud, y  11 grados y  18 
minutos de longitud en una deliciosa lla
nura á manera de península entre los ríos 
T o rio  y  Bernesga, sobre los quales h ay 
dos puentes. E l clima es frió y  húmedo, 
pero saludable y  admirable para el Estío. 
Las calles son irregulares, estrechas las 
m as, empedradas, pero nada limpias. L a  
plaza m ayores quadrada y  hermosa por la 
uniformidad de casas, y  balcones y  la mag» 
nífica fachada de la Consistorial. Tiene sie
te plazuelas con cinco fuentes de agua ex
celente y  nueve puertas. L a  Catedral es 
obra acabada y  hermosísima de gusto gó
tico , y  hay un proverbio, que la da la pre
ferencia í  todas las de España Pulcra Leo-
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nina. Su Obispo está inmediatamente suje
to á la Silla Apostólica. Los Reyes de És- 
paña son Canónigos de esta Iglesia , y  al
gunos han residido en ella. También lo 
son los Condes de A ltam ira, como Seño
res de V illalobos. E l Real Convento de 
S. Isidro es una de las Casas Religiosas 
mas ilustres de esta nobilísima Ciudad : es 
del Instituto de Canónigos Reglares de S. 
Agustín con Abad bendito, y  en su Igle
sia está expuesto todo el año el Santísimo 
Sacram ento, con la particularidad, que de- 
baxo de su viril está el cuerpo de S. Isi
doro , Arzobispo de Sevilla. Tienen sus 
sepulcros en lá  misma Iglesia D. Alonso 
el IV . D . Ramiro II. D. Ordoño III. D. San
cho I. D . Ramiro III. D , Bermudo II. D . 
Alonso V . D . Bermudo III. D. Sancho el 
M a y o r, D . Fernando el I. el M agno, y  
D. G arcía , R ey  de Portugal y  Galicia, 
que murió preso en el castillo de Luna. E l 
ilustre Historiador D . Lucas de T u y  fue 
Canónigo de este Convento. Extra muros 
de la Ciudad está el Real Convento de 
S. M a rco s, primero de la  Orden de San
tiago , y  su fachada tiene todo el gusto de 
la arquitectura, y  el honor de haber sido 
uno de los individuos el célebre Benito
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A rias Montano. H a y  en la  Ciudad y  ár- 
-rabales trece Parroquias , quatto Conven
tos de Frayles , cinco de Monjas y  un Bea
terío de Señoras del Instituto de Santo 
Dom ingo, que hacen los votos solemnes, 
pero no guardan clausura , tres Hospita
les, y  el de Niños ,expósitos y  desampa
rados , que va  prosperando de cada dia 
con el aumento de dotación, que le ha 
concedido S. M. que Dios guarde. Iguales 
progresos, si no m ayores, experimentan en 
el restablecimiento de la útilísima fábrica 
de lencería común y  entrefina, mantele
ría terlices, lonas, medias, calcetas, gor
ros , hilo de varías clases, guantes de 
lo  mismo, y  otros géneros de buena cali
dad , sin embargo de estar al principio de 
su establecimiento , el qual se debe á la 
a p licació n ,zelò , é industria de D. Manuel 
,Garcia de Tejada , vecino de Madrid. D e 
tres acequiad de a g u a , que se sacan del 
rio T o r io , se riegan la mayor parte de 
las tierras de esta C iu d ad , y  los frutos 
que producen son poco trigo , cebada, cem 
teñ o , buenas frutas, legumbres y  horta
lizas. En las huertas y  vegas se coge bas
tante lino , aunque no de la mayor finu
ra. En los prados de regadío, sin arar
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los, ni sem brarlos, hay mucha yerba y  
alfalfa , y  todas sus inmediaciones y  pa+ 
seos están vestidos de frondosas arboledas. 
Ea .plaza y  mercados de esta Ciudad es<- 
tan bien provistos de buen pan , frutas de 
Invierno y  V e ra n o , excelentes terneras, 
buena vaca , truchas sabrosas , pescados* 
que vienen de los Puertos de Asturias, le
che y  manteca exquisita y  otras muchas 
cosas. Antiguamente se curtía mucha sue
la , cordobán y  badanas 5 pero al presen
te está en suma decadencia este ram o, y  
no hay industria, ni manufaduras en 
que ocupar las gentes. Ha: sido esta in
signe Ciudad madre y  escuela de vale
rosos Príncipes, Reyes y  Capitanes, que 
por ser tan tos, solo nombraré á Bernar
do del Carpió y  Peranzules , D. Alonso 
el Casto , tio del uno , y  D. Alonso V I. 
que ganó á T o le d o , Am o y  Señor del 
otro.

S alam an ca  , Salm antica , Ciudad de 
129^6 personas , Obispado de treinta y  
seis mil ducados , antigua y  memorable 
por su insigne U niversidad, de cuya fun
dación hablaremos después 5 está situada 
entre tres montes y  dos valles sobre el rio 
Tormes con qn sólido y  magnífico puen
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te de quinientos pasos de largo y  doce de 
ancho. E l clima es frío , pero saludable, 
y  el terreno produce mucho trigo de bue
na ca lid ad , centeno , ricos garbanzos, vi
no , frutas, lin o , hortalizas, y  las truchas 
son muy apreciables , como también las 
carnes y  todo género de aves domésticas, 
especialmente pabos, de que hay abun
dancia. Los pastos son admirables , y  man
tienen un número considerable de ganado 
vaeuno, mular y  de cerda. Se entra á la 
Ciudad por diez puertas principales. Las 
calles son irregulares, é incómodas por 
la  desigualdad del piso. H ay quatro fuen
tes de buena agua , una plaza m ayor, que 
es de las mejores del R e y n o , Iglesia C a
tedral , veinte y  siete Parroquias, veinte y  
quatro Conventos de Frayles dentro y  fue
ra de la población, catorce de Monjas, 
cinco H ospitales, quatro Colegios m ayo
res , diez y  ocho de varios institutos. Los 
edificios mas suntuosos son dicha Iglesia 
C a ted ra l, la de S. Esteban, la de Agusti
nas R ecoletas, la -Universidad, el C ole
gio de los Extinguidos , los quatro mayo
res , los Militares del R e y , C alatrava y 
otros. Las capillas de T a la v era  y  Santa 
Bárbara de la Iglesia m ayor tienen cosas
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muy especíales : en la primera se celebra 
la Misa del Rito M uzárabe, como en T o 
ledo 5 y  en la segunda confiere los grados 
de Licenciado su insigne U niversidad, la 
qual fundó el R ey  D , Alonso IX. de León, 
hijo del R ey D. Fernando el II. el afio 1200. 
Acordó este , dice G il González de Á vila 
en la H istoria de esta Ciudad, fundar Uni
versidad y  Escuelas en su R eyn o , para 
que los naturales no tuviesen necesidad de 
salir á buscar á Reyno extraño las letras, 
que en el suyo tenían. Escogió para el 
asienta de ellas la Ciudad de Salamanca, 
por ser Lugar sano, de buenas aguas, y  
bien proveído de muchos y  buenos man
tenimientos, que son calidades, que el Sa
bio R ey  D . Alonso dice en sus Partidas, 
que ha de tener el Lugar donde los Es
tudios generales se plantaren, y  por otras 
comodidades, que para el propósito ha
lló en ella. Faltó la  de Palencia , faltan
do los salarios y  estipendios , y  creció 
la de Salam anca con el favor grande que 
los Reyes la fueron dando en varios tiem
pos. Cuenta este suceso una inscripción, 
que está en la  Ciudad de Salamanca, 
que dice:
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ANNO DOMINI MCC.
ALFONSUS IIX. CASTELLAS REX 

PALENTE® UNIVERSITATEM
-i

EREXIT , CUJUS jEMULATIONE 
ALFONSUS IX. LEGIONENSIS 

. REX SALMANTIC® ITIDEM 
ACADEMIAM CONSTITUIT.

ILLA DEFECIT DEFICIENTIBUS 
STIPENDIIS, H^C VERO 1N DIES - 
FLORUIT , FAVENTE PRJECIPUE 

ALFONSO REGE X.

Todo ló qual sucedió corriendo los años 
1200 , gobernando la  N a v e  de S. Pedro 
Inocencio III. Hasjta aquí del Historiador 
de esta Universidad ,■  de la qual h ay una 
historia particular, que publicó el Do<2or 
Pedro C h acón , en la que .podrá instruir
se el leétor de los grandes y  eminentes 
Sabios, que florecieron em los siglos pasa
dos , como lo prueba tam bién, que en. el 
año 1606 había treinta Impresores y  qua- 
renta y  tres L ibreros, y  al presente ape
nas hay ninguno: tal es la vicisitud dé las 
cosas humanas. Se gloría esta nobilísima 
Ciudad de ser: patria del ¡.Adelantado D. 
Francisco M ontejo, que fue el primer Es
pañ ol, que puso el pie en N ueva España,
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quando la descubrió el Capitán Juan de 
Grí jaiva. Fundó en ella la Ciudad de Mé- 
rida , V alladolid  , Campeche y  Salaman
ca : esta última en memoria de su patria, 
que dió principio á la conquista de Yuca- 
tan con grande utilidad y  acrecentamiento 
de la Corona de su R e y : de D . Frey Lo
pe Fernandez de P a z , gran Caballero del 
Orden M ilitar de S. Juan , Raylío del Ne* 
groponto, Comendador del Fresno y Sala
manca , que se halló en el cerco de Rodas, 
quando la conquistó Solimán, Gran Turco, 
y sirvió de Embaxador de parte de su Re
ligión para sentar los conciertos, quando 
se hubo de entregar la Isla , sin otros in
numerables varones ilustres en virtud, ar
mas y  letras. También se han celebrado 
varios Concilios y  Cortes.

P alencia , Pallantia , Ciudad antiquí
sima de 9323 personas, con voto en Cor
tes, Obispado de veinte y  quatro mil du
cados, e Intendencia $ ésta situada á 42 
grados y  8 minutos de latitu d , 12 gra
dos y  15 minutos de longitud á la orilla 
del rio C am ó n  en suelo llano , con clima 
frió , pero saludable por la pureza de los 
ayres. L a  campiña da mucho trigo y  ce
bada dé buena calidad , algo de avena,
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mediana cosecha de v in o , muchas horta
lizas, lentejas y  algunas frutas , especial*, 
mente ciruelas. Los pastos mantienen mu
cho ganado , conejos, perdices y  otras ca
za s , y  el rio provee de buenas truchas. 
Las calles son anchas en lo  general , y  la 
que llaman P rin cip al, que es muy larga 
y  espaciosa, está casi toda con soportales. 
H ay una plaza mayor grande y  despeja
da , quatro fuentes de buena a g u a , Igle
sia Catedral , quatro Parroquias, cinco 
Conventos de Frayles , seis de M onjas, un 
Colegio Seminario en la  Casa que fue de 
los Extinguidos con treinta y  dos Becas 
dotadas para pobres , otro de Humanida
des , y  uno de la D o & rin a , tres Hospita
les , Casa Consistorial y  bellos paseos ar
boleados. La Iglesia Catedral es de bue
na arquite&ura: su longitud de quatrocien* 
tos cinco pies , la latitud de ciento y  
sesenta, y  la nave mayor tiene noventa 
y  cinco pies de elevación. E l Hospital de 
S. Antolin es de los mejores de E sp añ a, y  
tiene veinte y  dos mil ducados de renta 
anual. E l Convento de Santo Domingo es 
fundación de este S an to , y  se tiene por 
la primera de España. Es tradición, que 
estudió en una casa inmediata á este Con-
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I I I

j  vento, en tiempo que estaba en esta Ciu- 
I dad la Universidad-, que se trasladó des- 
| pues á Salamanca en el siglo XIII. co- 
j mó quieren unos , ó á V alladolid , se- 
| gun otros. H ay una fábrica considera- 
! ble de manufaóturas de la n a , en la  qual 
| se trabajan excelentes mantas de toda es- 

p e d e , bayetas y  estameñas. También hay 
í otra de sombreros, que son bastante bue- 
I nos. En el curso del rio , que comprehen- 
| de su territorio, hay muchos molinos ha- 
| rineros, batanes y  un puente de piedra con 
I seis ojos.
| Z a m o r a , Ciudad antigua e ilustre de 
| 8302 personas, comprehendidos los cinco 
I arrabales, Obispado de treinta y  un mil 
| ducados, é Intendencia ; está situada á 41 
| grados y  45 minutos de latitud, y  10 gra- 
i dos y  48 minutos de longitud al extremo 
| de una colina bastante elevada sobre peña 
i  escarpada en mucha parte de su recinto, 
i á las márgenes del rio D uero, á lo largo 
i de este, con un buen puente de piedra, cer- 
; cada de muros antiguos, con un castillo,
| que solo sirve para almacén de pertrechos 
j de guerra. E l clima es saludable, y  el ter- 
j reno abundante de trigo y  cebada debue- 
I na ca lid a d , centeno, v in o , garbanzos es-
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p e d a le s , hortalizas y  frutas sabrosas. Se 
cria en sus pastos mucho ganado lañ ar, va
cuno y  algo de cerda. Las carnes, cazas, 
peces del r ío , aves dom ésticas, y  todos 
los demas comestibles sort muy suculentos. 
Las calles están empedradas y  bastante 
limpias. Tiene veinte y  tres Parroquias 
con las de los arrabales, de los quales dos 
están á la otra parte del rio , seis Conven
tos de F ra y le s , diez de Monjas , tres Hos
pitales , buenos Quarteles y  Casa Consis
torial. La Catedral es de mediana arqui
tectura de gusto gótico , y  lo mejor del 
edificio es un claustro moderno de orden 
dórico. N o  los hay sagrados, ni profanos; 
porque aunque en otro tiempo hubo Pala-, 
cios de Señores, los han dexado arruinar 
sus succesores , como ha acontecido en la 
mayor parte de los pueblos. Es célebre 
esta noble Ciudad entre otras cosas por 
la muerte alevosa que V ellido Dolfos dio 
en ella á D. Sancho II. de Castilla. Se han 
celebrado muchas C o rtes; y  lo  fue esta 
misma en tiempo de Enrique III. Es patria 
del sabio Alfonso de Z am ora, de Florian 
de O cam po, y  de otros varones insignes en 
armas y  letras. A l  presente hay algunas 
manufacturas de paños .comunes, mantas,
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estameñas y  algunos curtidos, y  una fá
brica de sombreros finos.

C iudad-R odrigo , Rodericum , Ciudad 
ilustre de iio o o  personas,, Plaza de A r 
mas de construcción antigua, Obispado de 
ocho mil ducados, y  Gobernador; está 
situada á io  grados y  25 minutos de lon
gitud , 40 y  38 de latitud sobre un cer
ro elevado con dos arrabales poco distan
tes de sus murallas á las márgenes del rio 
Agueda , sobre el qual hay un puente bas
tante sólido, parte de fábrica antigua y  par
te moderna. E l clima es templado y bas
tante saludable, y  la campiña fértil y  
abundante de trigo , centeno, algo de ceba
da , vino, légum bres, especialmente gar
banzos , buenas hortalizas, y  muchas y  
delicadas frutas. Tiene en la jurisdicción 
de esta Ciudad grandes y  preciosas dehe
sas de monte alto y b a x o , que mantienen 
un considerable número de ganado vacu
no , lanar , de cerda y  cabrío. Se entra á 
la población por tres puertas, de las qua* 
les dos tienen puentes levadizos. Las ca
lles son regulares; y  aunque no hay fuen- 
tes dentro de los muros, pero una de bue
na agua , que viene de distancia de legua y  
inedia, llega á la inmediación de la esplana- 
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d a , ó declive de la puerta llamada del Con
de. H ay en la Ciudad y  arrabales una Igle
sia Catedral, una Colegiata, siete Parro
quias, cinco Cqnventos de Fray le s , quatro 
de Monjas, un Seminario Conciliar , Hospi
tal y  algunos Palacios de Señores , que sir
ven de Quarteles para la Infantería, Caba
llería , A rtilleros, é Inválidos. Los paseos 
son deliciosos, y  las huertas están arbolea
das de frutales. Entre todos los edificios re
feridos ninguno hay digno de atención, por
que la Catedral, aunque sólida , es de una 
arquite&ura regular, y  en esta parte toda
vía es mejor la  de la Colegiata. T od a la 
industria de los naturales consiste en una 
fábrica de jabón de piedra, desaprove
chando las proporciones que les ofrece 
para las manufacturas la  abundancia de 
sus lanas y  cueros. También podrían sa
car algunas ventajas de la bondad de su 
c lim a , buena calidad de sus terrenos y  
aguas abundantes, fomentando el plantío 
de olivos y  moreras, y  la siembra de cá
ñamos y  linos $ pero nada se hará , si no 
precede el exemplo de los buenos patrio
tas , y  el de su Prelado y  Clero. Es pa
tria de los valerosos Pach ecos, de D . Fer
nando de C h a v e s , Centeno, y  de Diego
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Centeno, bien conocido en los R eynosdel 
Perú con motivo de los alborotos de Gon
zalo Pizarro. Se celebraron Cortes gene
rales en tiempo de Juan el II. y  en el afio 
1382 fue creado D. Alonso de Aragón, 
Marques de V ille n a , primer Condestable 
de Castilla por el R ey D. Juan el I, Los 
Portugueses y  sus Aliados la tomaron el 
año de 1 7 0 6 , y  la perdieron en el de

17° 7-
A storga , Asturica A ugusta , título de 

Marquesado, Ciudad antigua de 3454 per
sonas , inclusas las de sus arrabales, Obis
pado de veinte mil y  trescientos ducados^ 
está situada á 4 3 grados y  32 minutos de 
latitud , y  á 10 grados y  30 minutos de 
longitud ' en una vega llan a, aunque en 
suelo algo mas elevado, á distancia como 
de medio quarto de legua de un arroyo 
de poca agua , llamado el G e rg a , y  á un 
quarto de legua del rio Tuerto con un 
puente de piedra. E l clima es frió y  seco, 
y el terreno produce trigo , centeno, lino, 
garbanzos, poca fruta y  hortalizas. Está 
murada la Ciudad de mampostería. Tiene 
quatro puertas y  dos postigos. Las calles 
son irregulares, llanas y  nada limpias. La- 
Cátedral es edificio hermoso de gusto gó-
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tico , y  la Sacristía será obra de buena 
arquitectura. H ay quatro Parroquias den
tro de los m uros, uña en los arrabales 
con dos A n exo s, dos Hospitales , un Con
vento de F ra y les , otro de Monjas en la 
Ciudad y  otros dos fuera. L a  Gasa Con- 
sistorial y  el Palacio de los Marqueses de 
Astorga son los tínicos edificios profanos 
de algún mérito. Tiene en sus inmedia
ciones algunas fuentes ; pero la población 
se provee de una que está á distancia de 
un tiro de bala. N o ha llegado á nuestra 
noticia, que haya industria, fá b rica , ni 
manufacturas en que ocuparse los misera
bles vecinos de esta Ciudad y  sus Aldeas^ 
y  es de creer, que si su Señor considera
se el grande beneficio que resultaría á sus 
vasallos estableciendo algunos artefactos, 
tardaría bien poco su notoria piedad en 
poner manos á la obra.

T oro, Taurus, Ciudad muy antigua de 
6)625 personas, está situada á n  grados 
y  jr minutos de longitud , 4 1 y  40 de la
titud en piso llano sobre un collado emi
nente , por cuya falda pasa el rio Duero, 
sobre el qual hay un buen puente de si
llería. E l clima es muy saludable, y  el 
terreno de una grande extensión $ y  aun
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que la huerta es muy c o r ta , y  se riega 
con norias, pero la cam piña, que llaman 
de las J o sa s, la qual empieza pasado el 
puente, es muy dilatada y abundante de 
vino, mediana cosecha de trigo , garban
zos especiales, y  muchas y  delicadas frus
tas , especialmente guinda garrafal, de que 
se provee toda la tierra de Cam pos, y  
aun se lleva á la C orte, albericoques, que 
llaman de Parra muy exquisitos, pera ber
gamota excelente y  ciruelas de varías es
pecies. Se entra á la población por qua- 
tro puertas principales. Las calles están 
mal empedradas y sucias, pero son bas
tante anchas, con una buena plaza , cüya 
fachada está adornada de una parte de 
soportales. H ay veinte y una Iglesias Par
roquiales , que denotan la grandeza de su 
antigua población, siete Conventos de Fray- 
Ies, otros tantos de M onjas, un Hospital 
moderno de buena fábrica y otros dos de 
poca consideración, dos Quarteles unidos, 
que ocupan los Inválidos, donde se pue
den alojar dos Regimientos. N o  hay fuen
te alguna , y  los vecinos beben agua del 
rio. Apenas se conoce edificio digno de 
memoria, sino la Iglesia de los Domini
cos , que es de tres naves de piedra sille-
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yía j y  el paseo, que llaman del Espolón, 
es bastante delicioso. Su Colegiata es in
signe: fue antiguamente C a ted ra l, y  des
pués se trasladó á Zamora. Se han cele
brado Cortes en varias ocasiones, y  en 
una de ellas se establecieron las famosas 
Leyes de Toro. Es patria del R ey D. Juan 
el II. de Castilla , y  de otros varones es
clarecidos, y  en el año de 14576 el R ey  
D. Fernando el Católico consiguió una 
v iso ria  completa de los Portugueses, en 
la que fueron estos totalmente derrotados, 
y  huyó precipitadamente su R ey D. Alon- 
so V .

S im a n c a s , Septimanca, V illa  de 1000  
personas sobre el rio Duero , que se une 
en el mismo parage en que hay un puen
te sólido y  muy a lto ; está situada á ma
nera de anfiteatro, con buen c lim a , y  ter
reno abundante de gran os.y v in o , bue
nas carnes, truchas y  anguilas especiales 
de dichos rios. Tiene dos Parroquias y  un 
Convento de F rayles, y  es cabeza de A r- 
ciprestazgo. Se trasladaron á esta V illa  los 
papeles mas importantes de España, don
de se conservan en un archivo. Es me
morable esta población por el suceso de 
las siete D oncellas, que en tiempo de A l-
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manzor, R ey  de C órdoba, por no ser vio
ladas de los M oros, que saquearon esta 
Villa , para defender su virginidad se 
cortaron ellas mismas la mano izquierda, 
ensangrentándose los rostros para hacerse 
horribles, por cuya hazaña singular mu
dó la población el nom bre, tomando el 
de S iete-M ancas, el qual se corrompió 
después llamándose Simancas, Se conser
va en el archivo y  memorias de esta Vi-* 
lia esta gloriosa hazaña con la quintilla 
siguiente:

L a s siete Doncellas francas 
Por librarse de Paganos,
Se cortaron sendas manos,
T  las tienen los Christianos 
En la Villa de Simancas.
V iix a l o n  , V illa  de 290 personas, está 

situada en llano , con clima fr ió , pero sa
no , y  terreno abundante de trigo y  ceba
da. Tiene buenos pastos para ganado la
nar, carnes, aves domésticas y algunas 
cazas. H ay tres Parroquias y  un Conven
to de F ray les. La industria de los natura
les consiste en una fábrica de jabón , acey- 
te de lin aza, curtidos y  sombreros ordina
rios , con que hacen su tráfico en las dos 
Castillas, G alicia y  Asturias.
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M edina del C ampo , Methimna Cam- 
p e str i, V illa  antigua, y  tan ilustre como 
desgraciada por su grande decadencia, 
pues habiendo sido población de cinco mil 
vecinos y habitación de los Reyes de Cas
tilla , está reducida al presente á 3500 per
sonas. Está situada sobre el pequeño rio 
Zapardiel en una espaciosa llanura , con 
cielo triste y  temperamento regular. La 
campiña es de las mas fértiles del Reyno, 
y  produce muchos granos, v in o , frutas y  
hortalizas i y  en las dehesas hay bastantes 
ganados y  caza. Tiene una insigne C ole
giata , catorce Parroquias, ocho Conven
tos de F ray les , la Casa que fue de los E x
tinguidos , seis de M onjas, y  un Hospital 
grande y  bien dotado. L a plaza es her
mosa , y  tiene una fuente magnífica. Esta 
población, que antiguamenre era entre to
das las de España casi la mas floreciente, 
y  su feria de las mas célebres de Europa, 
es al presente un esqueleto.

T ordesillas , V illa  de 1322 personas, 
antigua y  memorable 5 está situada en llano 
sobre el rio Duero con un puente sólido y  
de mucha elevación. E l clima es admira
ble , y  la campiña amena y  de bastante ex
tension, produce muchos granos, v in o , fru
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tas, hortalizas; y  las carnes, cazas, aves, 
truchas y  anguilas de su rio son muy es
peciales. H ay seis Parroquias, un Con
vento de F ra y le s , dos de Monjas, y  un 
Hospital bien dotado.

Hon tiveros, V illa  de 1250 personas, 
está situada en campo ameno y  delicioso, 
con clima saludable y  terreno que fertili- 
zan varios arroyos y  el agua de una fuen
te : produce granos, vino y hortalizas: hay 
pastos con algunos ganados y ca za s; y  
tiene una Iglesia Parroquial, dos Conven
tos de Frayles y  dos de Monjas.

M agaz  , V illa  de 1500 personas, situa
da cerca del rio Pisuerga con buen clima: 
tiene una hermosa campiña fértil, y  abun
dante de granos y  v in o , y  lo pudiera ser 
igualmente de cáñamos y  linos, si los na
turales se aprovechasen del riego. H ay 
una Iglesia P arro q u ial, buenos pastos y  
pescado del rio.

T orquem ada, V illa  de 2250 personas, 
digna de memoria por haber nacido en ella 
la Infanta D oña C atalin a, hija de Felipe I. 
y Doña Juana , y  el célebre Cardenal de 
su nombre \ está situada junto al rio Pisuer
ga , y  su campiña es de suyo muy fértil, 
pero no tan aprovechada como se pudiera
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aumentando la siembra de cáñam os, linos 
legumbres y  plantío de árboles. Produce 
sin embargo granos, frutas y  hortalizas, y  
los pastos mantienen algo de ganado. H ay 
una Iglesia P arroquial, y  se conservan los 
vestigios de su antigua fortaleza.

P aredes de N a v a  , V illa  muy antigua 
de 2500 personas, está situada con clima 
saludable en suelo llano, y  terreno bastante 
dilatado y  de buena calidad ,. muy abun
dante de granos, vino y  algunas legum
bres 5 y  en sus pastos hay bastante ganado y  
caza. Tiene quatro Parroquias, un Conven
to de F ray íes, otro de M onjas, y  los vesti
gios de sus murallas y  castillo , que todo jun
to manifiesta la decadencia de la población;

S aldarla, V illa  de 4 19 1  personas, está 
situada sobre el rio Carrion á la falda de 
un monte en terreno bastante delicioso por 
la  amenidad de una v e g a , que produce 
granos , buenas frutas y  linos preciosos, 
con dehesas muy buenas para ganados y  
cazas. Tiene dos Parroquias , un Convento 
de F ray les, y  admirables proporciones pa
ra establecer fábricas de lien zos, así por 
la  buena calidad de sus linos, como por la 
abundancia de aguas.

V alencia de D . J u a n , V illa  muy an-
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tigua de 1 1 1 5  personas, está situada en 
una amena y  deliciosa campiña sobre el 
rio E zla  , con clima saludable y  terreno 
abundante de granos, con buenas proporcio
nes para siembra de linos y  legumbres. T ie
ne buenos pastos para ganado vacuno y  
mular, cazas y  truchas de su rio. Hay trece 
Parroquias, que indican su grande y  anti
gua población , y  un Convento de Frayles.

Benavente , título de Condado, Villat 
antigua de 2234 personas, está situada en 
terreno elevado sobre el rio E z la , y  muy 
cerca de otros d o s, que fertilizan su dila
tada cam piña, abundante de trigo, cente
no , ce b a d a , legum bres, algo de lino y  
vino. Tiene nueve Parroquias, dos Con
ventos de F ra y le s , una Casa de S. Antonio 
Abad , tres Hospitales y  un Monasterio de 
Monges Gerónimos extra muros. Las aguas 
de los ríos E zla  y  Orbigo podrían regar á 

1 poca costa sus hermosas vegas, que son 
! muy fértiles, y  darían m aíces, linos y cá- 
í fiamos $ pero les falta á los pobres vecinos 
1 el auxilio necesario. Tam poco hay mas 
i industria, que la de algunos telares de lien- 
I zos y  estameñas comunes, siendo así, que 
í es una de las poblaciones de este Reyno, 
| que tiene mejor disposición para manufac
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turas de lana, lino y  Curtidos 5 y  sería muy 
justo, que su Señor contribuyese con parte 
de sus grandes rentas al bien de sus infe
lices vasallos. H ay grandes pastos para 
ganado lan ar, vacuno y  mular ; y  las tru
chas de sus ríos son muy delicadas.

V illalobos, V illa  de 2000 personas, 
está situada en alto con clima frió , y  terre
no árido, pero muy abundante de trigo y  ce
bada , y  algo de vino poco apreciable. T ie 
ne tres Parroquias, un Convento de Mon
jas , y  pastos para ganado lanar y  vacuno.

Bald e r as, V illa  de 1610 personas,es
tá situada en lla n o , con buen clim a, y  un 
rio , sobre el qual hay dos puentes, uno 
de piedra sillería y  otro de madera. T ie 
ne quatro Iglesias Parroquiales y  tres Con
ventos de F ray les, que acreditan la dimi
nución de su población. E l terreno es de 
mucha extensión, abundante de tr ig o , ce
bada y  v in o , con buenos pastos para ga
nado lanar y  vacuno.

Puerto del Cebrero.

E l P uerto del C ebrero comprehen- 
de los valles de C o u re l, N oceda , Cance
lo , Fría-Castela y  Cedrón. T od o este pais 
es montuoso, y  sus frutos principales son
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mucha castañ a, centeno, algo de trigo y ex
celentes pastos para ganado de cerda y  vacu
no. Los vecinos de los Lugares de Faba, Ga
llegos, y  o tro s, hacen comercio del queso, 
que llevan á vender á la Corte y  á otros pue
blos de C a stilla , el qual es muy delicado. 

P onferrada , V illa  de 2235 personas,
| está situada en llano sobre un rio cauda- 
| loso con un puente de piedra. Tiene una 
| Iglesia P arro q u ia l, un Convento de Fray- 
| les, otro de Monjas y  una buena plaza. 

La campiña produce mucho vin o, trigo, 
lino, cáñamos y  frutas.

Tierra de M ar agatos.

I E l país llamado de M a r a g a t o s  tiene 
quatro leguas de largo y  otras tantas de 

1 ancho. Los pueblos mas principales son 
| S. Lorenzo y  V a l de S. Román baxo un 

Curato , cuyo Párroco reside en este últi
mo, y  los vecinos de ambos componen 

i el número de quatrocíentos. Todo el ter- 
¡ reno es estéril, y  solo produce centeno, 

lino y  alguna fruta. Los hombres se exer- 
j citan e n . la arriería , y  son los mas fieles 
; conduftores, que se conocen $ de manera, 

que se hace una confianza tan grande de; 
ellos, que llevan y  traen muchos cauda-
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les. á la Corte y  á otras partes de Espa
ña sobre su palabra. Las mugeres se ocu
pan en la labranza, y las casadas se dis
tinguen de las solteras en el caramiello, 
que es un adorno en la cab eza , que ha
ce la figura de una media lu n a, y  también 
en el pelo cortado hasta el hom bro, sin 
la z o , ni cinta. Todas llevan indistinta
mente unos jubones con las mangas abier
tas , y  muchos corales y  relicarios de pla
ta. E l dia que se casan comen puesto un 
velo en la cabeza, que cubre todo su ros
tro , y  lo conservan todo el d ia , y  en el 
siguiente se lo quitan para servir ellas y  
sus maridos á los convidados. Ningún pa
dre vive en compañía de su hijo después 
de tomar estado, ni nadie viste , ni cal
za , sino lo que se trabaja en el país $ de 
manera , que se puede llamar una Repú
blica bien concertada.

VlLLAFRANCA DEL VlERZO, título de 
M arquesado, V illa  antigua, é ilustre de 
1890 personas $ está situada en terreno 
cercado de montes, con clima saludable, 
pero frió , y  la vega, que es bastante fér
til , produce muchas y  delicadas frutas, 
h ortalizas, lino y  algo de granos. Tiene 
buenos pastos con bastante gan ado, como
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truchas exquisitas del rio que pasa por sus 
inmediaciones, caza mayor y  menor. H ay 
una Iglesia Colegiata con Abad y  Canó
nigos, la qual es única Parroquia, un Con- • 
vento de M onjas, la Casa que fue de los 
Extinguidos y  un Palacio de su Señor bas
tante grande y  sólido.

T orio , V a lie  de 4815 personas en vein  ̂
i te y  dos pueblos de su jurisdicción. E l ter*
! reno es la mayor parte montuoso , pero 
i  tiene algunas riberas bastante fértiles con 
I agua abundante de fuentes y  la del rio de 
i  su nombre. Los únicos frutos son algo de 

trigo, centeno y  lin o , y  en los pastos se 
! mantiene bastante ganado mular y vacuno.
; Los A rguellos , Valle llamado L a 
i Mediana , compuesto de diez y  siete pue- 
j blos, con 3 4 69  personas 5 está en terreno 
I montuoso y  muy áspero, y  solo produce 
| centeno, pero tiene pastos admirables, con 
j mucho ganado yeguar y  vacuno 5 y  el ga- 
! nado merino ocupa la  mayor parte de sus 
1 dehesas.

Oteros del R ey , ó de Esc arpizo , Va* 
i lie de 44§ ó  personas, con terreno montuo- 
I so , que solo produce centeno $ pero en los 
i pastos hay ganado yeguar y  vacuno.
j V a l d a v ia  , V alle  de 4109 personas,
!
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cuyo terreno casi todo es montuoso, y  solo 
produce lino y  centeno $ pero tiene buenas 
dehesas para ganado mular y  vacuno.

L a Sobarriba , Hermandad compuesta 
de treinta y  siete pueblos, con 2929 per- 
sonas, cuyo terreno áspero la  mayor par
te solo produce centeno $ pero tiene bue
nos pastos para ganado yeguar y  lanar.

Cudueño, V alle  de 3354 personas en 
diez pueblos de su jurisdicción, cuyo ter
reno produce poco trigo, centeno y  lino, 
pero lo suple la abundancia de ganado 
yeguar y  vacuno.

Baldeburon , V alle  de diez pueblos, 
que en todas componen 6546 personas. E l 
terreno es muy áspero y  montuoso, y  solo 
da centeno y  lino 5 pero tiene dehesas ad
mirables , con mucho ganado yeguar , va
cuno y  merino.

Ma n silla , V illa  de 541 personas, está 
situada sobre el rio E z la , con clima frió , y  
terreno vestido de muchas y  frondosas ar
boledas, y  pastos admirables para gana-' 
do m ular, vacuno y  lanar. H ay una Igle
sia Parroquial, un Convento de Fray les, 
fuentes cristalinas y  un Monasterio de Ber
nardos á poca distancia. E l dia n  de N o 
viembre se celebra una feria de ganados,

y

1 2 8  G e o g r a f í a  M o d e r n a .



D e  E s ía ñ a . 129

y  el mular es bastante numeroso. E l rio 
da truchas muy delicadas, y  la  vega es 
excelente para linos.

M a y o r g a , V illa  de 3910 personas,está 
situada en la cima de un cerro , con clima 
saludable, pero fr ió , y  la campiña solo 
produce granos y  algunas legumbres} pero 
es á proposito para cáñamos y linos. Sus 
pastos mantienen bastante ganado de toda 
especie, y  h ay  varias Iglesias Parroquia
les y  un Convento de Frayles.

F rOm is t a , V illa  de 2000 personas, po
co distante del rio C arrion , está dividida 
en dos barrios, con buen clim a, y  ter
reno abundante de granos y  vino , y  pu
diera serlo de otros fru tos, si se aprove- 
cháran las agu as, y  se plantasen árboles 
frutales. Tiene buenos pastos, que man- 

j tienen ganado de toda especie, y  hay 
I quatro Parroquias y  dos Conventos de 
i Frayles.

G r a j a l , V illa  de 2000 personas, está 
I situada en una espaciosa llanura , triste y  
¡ desarbolada , como sucede regularmente 
i en toda la comarca de C am pos, por la 

preocupación, ó enemiga de los natura
les al p lan tío: es fértil y  abundante de gra- 

I nos, si asisten las llu v ia s } pero en faltan- 
Tom. III. I



do estas, no hay que apelar á otro fruto. 
Tiene una Iglesia P arroq u ial, algún ga
nado y  cazas.

S a h a g u n , V illa  de 4000 personas, céle
bre y  antigua, está situada en suelo llano 
y  ameno sobre el rio Cea. E l clima es frió, 
pero saludable, y  su fértil campiña pro
duce mucho trigo, v in o , linos , frutas es
peciales , y  en las dehesas se mantiene bas
tante ganado de toda especie. Tiene nue
ve Parroquias, un Convento de Frayles, 
otro de Monjas y  el Monasterio de S. B e
nito , uno de los mejores y  mas suntuosos 
edificios sagrados de España. Es funda
ción del R ey D. Alonso el Católico , y  lo 
reedificó y  engrandeció D. Alonso III. Es
tá en un sitio fértil y  vega deliciosa, que 
riega el Cea 5 y la hace tan vistosa por las 
muchas y  hermosas arboledas y  variedad 
de plantas, que puede competir con los 
mas celebrados en amenidad y  frescura. 
E l edificio tiene cosas muy singulares, que 
manifiestan el poder y  grandeza de sus 
fundadores. Las mas principales son los 
claustros, refectorio, patios de la puerta 
R eal , hospedería, esca leras, Sala A ba
cial , & c. L a  Iglesia es m uy superior á to
do lo  referido. Se compone de tres naves
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muy grandes de piedra sillería , bastante 
bien proporcionadas, según el gusto de 

' aquel tiem po, y  el crucero es excelente. 
No la pudo concluir el Rey D. Alonso, y 
la dió la última mano el Abad D. Domin- 
g o , tercero de este nombre. En la capilla 
mayor encima del cimborio hay una torre 
de inmensa grandeza de las mas altas del 
Reyno $ y  está hecha con tal arte , que pa* 
rece que solo se levanta sobre el mismo 
cimborio , pero ella estriba en los quatro 
pilares del crucero. Están enterradas en 
esta Iglesia varias Personas Reales, que 
la enriquecieron , y  distinguieron ai Mo
nasterio con privilegios muy singulares, 
como puede ver el leétor en Sandoval y  
Yepes, Historiadores de su Orden.

Becerril de C am po s, V illa  de 338^ 
i personas, está situada en llano ,.con clima 
i frió y  s e c o , y  campiña pelada, que solo 
I produce granos , si asisten las lluvias, algo 
i  de vino y  algunas legum bres, y en los 
¡ pastos h ay bastante ganado lanar. Tiene 

seis Parroquias unidas , dedicadas á Santa 
María la  A n tig u a , y  un Hospital de bue
na fábrica y  bien asistido. Los naturales fa* 
brican estam eñas, coídellates y  otros gé
neros de lan a , los quales llevan á vender

l a

De España. 13 i



á otros pueblos. Esta industria mantiene 
muchas fam ilias, y  no se ven en esta po
blación tantos miserables como en otros 
Lugares del Reyno.

M elgar de Y u s o , V illa  de 1900 per
sonas i está situada con buen temperamen
t o , y  terreno fértil y  abundante de gra
nos , vino , legumbres y frutas, y  excelen
tes pastos, especialmente para ganado mu« 
lar. Tiene una Iglesia Parroquial.

C arrion de los Condes, V illa  anti
gu a , é ilustre de. 2g°-° personas, está si
tuada sobre el rio de su nombre con un 
puente en la eminencia de un ce rro , con 
el clima fr ió , pero saludable, y  terreno 
arboleado, fértil y  abundante de granos, 
v in o , frutas especiales , h orta lizas, le
gumbres y  lino de buena calidad. Tiene 
admirables pastos para ganados de toda es
pecie , cazas y  truchas sabrosas de su rio. 
H a y  diez Parroquias, quatro Conventos de 
Frayles , dos de Monjas y  fuentes de bue
na agua. Es memorable esta V illa  , así por 
los muchos Condes que la  han poseído, 
como por haber celebrado en ella un Con
cilio U berto , Legado del Papa Honorio II. 
A  distancia como de un quarto de legua 
de la población hay un magnifico M onas-
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terío de S. B en ito , cuya fábrica es muy 
sólida, y  tiene excelentes antigüedades. 
Se fabrican en esta población lienzos co
munes y  buenos curtidos, y  en los pueblos 
de su jurisdicción se hace bastante cose
cha de lino.

D ueñas , V illa  de 2000 personas, está 
situada con piso muy desigual en la emi
nencia de un cerro , á cuya falda hay una 
deliciosa vega abundante de toda especie 
de frutas, granos y  vino , donde se juntan 
los rios A rlan za y  Arlanzon, que llegan; 
unidos, y  el Carrion con Pisuerga , que 
conserva su nombre hasta entrar en el 
Duero á distancia de una legua de Siman-i 
cas, poco mas , ó menos. En dicha vega 
entre los ríos referidos hay un Monaste
rio de Monges Bernardos, en cuyo dis
trito h ay frondosas arboledas con aguas 
de fuentes , y  una grande huerta con mu
chos frutales $ de m anera, que no puede 
darse sitio mas a legre , ni vista mas agra-; 
dable, que la  que ofrece este pais desde 
la V illa . Tiene esta una Iglesia Parro
quial, un Convento de F rayles, un Hos
pital , y  buenos pastos para ganados y ca
za, y  grandes proporciones para cose
chas de cáñamos y  linos por la abun
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dancia de aguas y  calidad de su terreno.
C abezón  , V illa  de 1000 personas, está 

situada sobre el rio Pisuerga con un puen
te regular en la ladera de un cerro. E l 
clima es saludable, y  la campiña muy 
abundante de vino de buena calidad, gra
nos y  fru tas, y  en sus dehesas hay bas
tante caza y  ganados. Tiene una Iglesia 
Parroquial, y  el rio la provee de truchas, 
y  es lástima que los naturales no se dedi
quen á la siembra de cáñamos y  lin os, y  
aumenten la de legumbres.

M onbuy  , población de 500 personas, 
está situada en llano con terreno escaso 
de trigo , pero abundante de centeno , le
gumbres y  mucho lino. Tiene una Iglesia 
Parroquial, fuentes de buena a g u a , una 
dehesa de robles á medio quarto de legua 
con pastos admirables para el ganado la
nar , vacuno y  mular. Los naturales se 
exercitan en la arriería, y  hacen el tráfico^ 
de lienzos comunes.

V il l a r  d e  C ie r v o s  , V illa  de 1500 
personas , bien conocida por sus famosos 
contrabandistas; está situada en llano , ro
deada de un monte vestido de brezos, con 
aguas abundantes y  muy cristalinas. Tiene 
una Iglesia Parroquial , y  el terreno es esca
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so de trigo, pero produce bastante centeno, 
y  mucho lino de buena calidad.

P u e b l a  d e  S a n a b r ia  , V illa  de ?oo 
personas, está situada en la cima de un 
cerro bastante elevado sobre el rio T era, 
en el qual hay dos puentes sólidos. E l ter
reno de todo su distrito es áspero y  mom 
tuoso , y  solo produce centeno, linos y  
mucha fruta. T od a lá población está mu
rada de piedra sillería con un castillo 
fuerte, y  otro extra muros en la cumbre 
de un cerro con foso y  contrafoso. Tiene 
una Iglesia P arro q u ial, un Convento de 
Frayles y  Hospital 5 y  el rio provee á los 
vecinos de muchas truchas y  anguilas ex
celentes. A  distancia como de una legua 
de esta V illa  está el Monasterio de S. Mar
tin de Castañeda de Monges Bernardos, 
fundado en la  cumbre de una sierra, en la 
qual hay nieve todo el a ñ o , y  está ves
tida de robles robustos con muchas fuen
tes y  arroyos de agua cristalina, y  lagu
nas abundantes de truchas, con pastos ad
mirables para toda especie de ganados. El 
edificio es regular, y  tiene una huerta toda 
cercada con una magnífica fuente. A  la 
falda de este Monasterio en el término de 
Vigo en una gran profundidad hay un

De España. 13 g

14



lago de agua de color ro x o , que tendrá 
inedia legua de largo y otra de an ch o, en 
ei qual hay muchas anguilas y  truchas 
grandes, que toman en parte el color del 
agua. Este lago va á desaguar en el rio.

V illa u pa n d o  , V illa  de 6^13 personas, 
está situada en una deliciosa llanura, con 
buen clim a, y  terreno abundante de gra- 
nos, garbanzos excelentes, vino y  cazas, 
con pastos admirables para toda especie 
de ganados. H ay dos Parroquias , tres 
Conventos de Fray les y  uno de Monjas. 
Fue antiguamente esta V illa  muy populosa 
y  comerciante, pero al presente está re
ducida á solo la agricultura. Poco há se 
reduxo á cultivo un monte de su territorio, 
que era antes un bosque para asilo de mal
vados, y  se han cogido en los dos años pri
meros diez y  seis mil fanegas de grano.

R ioseco  , Ciudad de 5 15 9  personas, 
está situada en un v a lle , con clima fr ió , y  
campiña abundante de granos,m ediana co
secha de v in o , lentejas y  titos , con pastos 
admirables para ganado lanar y  cazas. Las 
calles están mal empedradas , y  apenas 
hay edificio profano de consideración. T ie
ne tres Parroquias en una por _no estar de
marcadas , diez Iglesias públicas bien ador-

136 G eografía Moderna.



tSR
WM

HS
W

nadas, tres Conventos de Frayles ,'uno de 
Monjas , Casa de S. Juan de D io s, y  otros 

; dos Hospitales. Fue esta población hasta 
! el siglo X V I. uno de los emporios de la in- 
i dustria y  com ercio, y  su fèria era de las 
i  mas concurridas de E spaña, pero todo ha 
I ido en suma decadencia } y al presente solo

!j se fabrican algunas estameñas, paños co- 
\ muñes y  algo de listonería. En la ribera 
i hay quatro tenerías, en que se trabajan al- 
¡ gunos curtidos.
I Fermoselle , V illa  antigua de 3000 
I personas, está situada á manera de anfi- 
I teatro en lo mas pendiente de un peñasco}
I de manera, que las casas parece están fun- 
I dadas unas sobre otras. E l clima es frió, 
i  pero muy saludable, y  el terreno de su 
I distrito tiene siete leguas de circunferen- 
! eia, todo de secano, y  mucha parte de él 
i está plantado de v iñ a s, olivos y árboles 
i frutales} y  aunque las tierras desabor son 
i  de mala calidad , producen á/ fuerza de 
I trabajo y  beneficio bastante centeno y le- 
I gumbres. En los pastos se cria/algo de ga- 
! nado lanar y  cab río , y  por ser escaso el 
1 de cerda le llevan de los partidos de Sa- 

yago y Ledesma para cebarlos, por la
| grande estimación que tienen en España

/
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sus jamones. H ay una Iglesia Parroquial, 
un Convento de Frayles y  un Hospital. 
Los naturales son* industriosos y muy apli
cados á la agricultura y  com ercio, y  las 
mugeres lo son igualm ente, y  se ocupan 
en fabricar lienzo de buena calidad , el 
quai llevan á vender al partido de Saya- 
go y  á otros pueblos de la comarca.

Condado de Ledesma.

E l Condado de L edesma , situado al 
Occidente de Salam anca, tiene en su ma
yor extensión catorce leguas de Oriente á 
Occidente , desde la población de A lm e
nara , distante tres leguas de dicha Ciu
dad , hasta A ld ea-D ávila  en Santa Marina 
de la V e rd e , y  su latitud de N orte á M e
diodía es desigual: porque aunque por 
una parte tiene ocho leguas, por otras es 
mucho menos. E l clima es templado y  sa
ludable , y el terreno desigual y  montuo
so produce todo lo necesario para la sub
sistencia y  regalo de los naturales ; los 
quales , así en este Condado, como en la 
Feligresía de Brincones, A lb a  y  Salva
tierra de Torm es, conservan muchas de 
las antiguas y  loables costumbres de la 
N ación, y  un bello caraéter $ á sab er, sen-
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cillez, hospitalidad, respeto y  subordina
ción á los superiores. Hablan el lenguage 
castellano antiguo, como en ninguna otra 
parte de E spaña, aunque alterado y  mez
clado de locuciones muy bárbaras 5 sin 
que por esto dexe de tener particular gra
cia esta manera de hablar á lo charro. En 
algunas partes usan estos charros en su 

| tratamiento del Vos en lugar del Usted.
Los distinguidos tratamientos de Excelen- 

i c ia , Ilustrísim a, Señoría y  otros , les son 
| desconocidos. Su trage es bien extraño, y  
! tiene algunos siglos , especialmente la En- 

guariría , que ellos llam an, y es voz adul- 
; terada de Unguerina. Mantienen sus ritos,
! trages y  costumbres con tenacidad , y  á 

qualquiera que renuncia á ellos, le da un 
padre con mucha dificultad su hija para 

I casarse. L o  más particular que se advier- 
¡ te en algunos Lugares , es el uso de unas 

grandes guedejas, con que se hacen res- 
| petables los Sexm eros, ó Procuradores de 
! la tierra, porque renuevan la memoria de 
! nuestros Españoles sesudos, bien que ri

dículos á o tros, porque les faltan los pol
vos , la m anteca, las aguas de olor y otras 

1 monadas, que los hace á estos sumamen- 
i te despreciables , por haber degenera
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do de nuestros Castellanos antiguos.
Comprehende este Condado ciento se» 

tenta y  nueve Lugares con 30645 perso
nas y  ciento y  veinte pilas Bautismales. 
Los vecinos se ocupan en el cultivo de las 
tierras , viñas y  o livos, y  cria de ganados 
de toda especie con proporción á sus ter
renos. Baña á dicho Condado el rio Tor» 
m es, que pasando por el Mediodía de Sa
lam anca, y  por el N orte de Ledesma, 
hace su curso á Poniente hasta el Lugar 
de V illarino, el qual tiene 1^65 personas, 
una Parroquia, y  su terreno produce acey- 
te y  vino. En esta población se encuentra 
dicho rio con el D uero, que corre de N or
te á M ediodía, bañando¡ por Occidente á 
dicho Lugar y  á los de Pereña , Masue-' 
c o , A ldeala con una Parroquia, y  los mis
mos frutos que V illa rin o , y  á M ieza de 
las mismas circunstancias. Fecundan tam
bién á dicho Condado las aguas de los pe
queños rios Castró, G ü e b ra , Y e lta s , los 
quales riegan las riberas de sus pueblos.

L e d e sm a , capital de su C ondado, dis
tante seis leguas de Salam anca, V illa  de 
1890 personas, sobre el rio Torm es con 
un puente de cinco ojos , obra sólida y  de 
buena arquite&ura ; está situada sobre

1 4 0  G e o g r a f í a  M o d e r n a .



r l

unas peñas á  setenta varas de elevación 
cu rada á  lo antiguo con un castillo de si’ 
Hería. Tiene cinco Iglesias Parroquiales 
y  la de Santa María la mayor , que es la 
principal , es de buena arquite&ura un 
Convento de Frayles y  otro de Monjas 
extra muros , un Hospital y  tres fuentes 
de poca consideración fuera de la Villa 
El terreno de esta es corto y  m alo, y  solo 
produce algo de trigo, centeno, cebada y  
garrobas. Com o á dos leguas de esta V illa 
al Sudoeste están los célebres baños lla
mados de Ledesma. L a obra material de 
la bóveda es antiquísima, fabricada de la
drillo y  c a l , y  la longitud de la quadra 
del baño es de diez y  siete varas y  media 
y de trece y  tres quartas de ancho : el pj! 
Ion, ó estanque es de sillería labrada: tie
ne diez varas y  media de largo, y  siete 
menos quarta de ancho, sirviendo lo res
tante del terreno hasta las paredes, que 
es harto angosto, para poner las camas á 
los enferrtios. E l conduéfo por donde vie
ne el a g u a , está baxo del altar de un Cruci- 
fixo,y sale esta bastante caliente, y  en tan
ta cantidad, que en el espacio de cinco 
horas se llena el estanque referido. Los 
efe&os de dichas aguas sulfúreas son cor
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nocidos en los Reynos de León , Castilla, 
G alicia y  P o rtu gal, de donde concurren 
muchos dolientes á solicitar el alivio de 
sus males.

S alvatierra  , V illa  de 1500 personas, 
está situada sobre el rio Torm es, que es 
abundante de truchas. Tiene una Iglesia 
Parroquial, y  el terreno es abundante de 
granos con buenos pastos para ganado va
cuno y  de cerda.

A lba de T ormes , título de Ducado, 
V illa  de 2396 personas, está situada so
bre el rio de su nombre, el qual la provee 
de truchas muy delicadas. E l clima es sano, 
pero muy fr ió , y  el terreno, que es de bas
tante extensión, solo da granos, poco vino, 
frutas y  hortalizas; y  en los pastos se man
tiene bastante ganado m ular, vacuno, lanar 
y  de cerda. H ay nueve Iglesias Parroquia
les , dos Conventos de Fray le s , tres de 
Monjas $ y  en el de la A nunciación, que 
fundó la grande D o&ora Santa T eresa de 
Jesús , se veneran las preciosas reliquias 
de su cu erpo, que se trasladaron del Con
vento de A vila  el año de 1 5 8 6 , y  llega
ron el día 23 de A go sto , donde permane
cen en una preciosísima u rn a, para con
suelo de los fieles, que concurren de mu
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chas partes á implorar su grande vali
miento con el Todopoderoso. Los veci
nos de esta población están pendientes de 
la cosecha de granos, sin fábricas, ni ma
nufacturas en que ocuparse , pero es muy 
regular, que teniendo un Señor tan bené
fico y  piadoso, consigan los auxilios nece
sarios para establecer alguna industria de 
géneros de lana y  lino. Los Señores de esta 
ilustre Casa y  V illa  tienen un magnífico 
Palacio bien adornado.

P e ñ aar an d a , V illa  de 3145 personas, 
está situada en una llanura con clima sa
ludable, pero frió , y  la campiña árida de 
suyo solo produce trigo y  cebada. Tiene 
una Iglesia P arroquial, un Convento de 
F rayles, un Hospicio de Carm elitas, un 
Convento de Monjas , fuente de buena 
agua, y  el Palacio de su Señor , el qual 
tiene á poca distancia de la población un 
soto poblado de álamos con bastante caza. 
Hay muchos telares de g e rg a , y el mer
cado es de los mas concurridos de toda la 
comarca.

M iranda  del C a st a ñ a l , cabeza de 
Condado, V illa  de 2000 personas , está 
situada en la cumbre de un cerro , con cli
ma saludable, y  terreno quebrado, abun
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dante de vino y  muy á propósito para 
linos. Tiene excelentes pastos para toda 
especie de ganados, especialmente para el 
de cerd a, por la mucha castaña de sus en* 
cinares. H ay una Iglesia P arroquial, y  en 
esta tierra está el Santuario de nuestra Se
ñora de la Peña de Francia en un Con
vento de Dom inicos, fundado sobre un 
cerro de bastante elevación , en el qual 
hay alhajas muy preciosas y  particulares, 
una huerta grande y  ce rca d a , jardines, 
fuentes copiosas, y  frutas muy especiales; 
pero sobre todo es memorable por la con
currencia de los fieles á venerar su Santa 
Imagen.

S an Felices de los G alleg o s, V illa  
de 3000 personas, está situada en las in
mediaciones del rio Duero sobre el Agueda: 
el terreno es desigual con buen tempera
mento , y la aplicación de los naturales á 
la agricultura es muy recomendable , por
que hasta las mugeres ayudan á sus ma
ridos á cultivar y  beneficiar sus terrenos, 
los quales están plantados de viña y  oli
vos , que dan mucho aceyte , algo de vino 
y  centeno. Los pastos de su distrito son 
abundantes , y  mantienen mucho -ganado 
vacuno y  de cerd a, con que los vecinos

ha-
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hacen su comercio. H ay una Iglesia Par* 
roquial, fuente de buena agua y  un casti
llo antiguo, pero sólido de piedra sillería, 
capaz de alojar doscientos hombres , y  
aún se conservan los vestigios de sus mu
rallas. A  distancia como de tres leguas 

i está el fuerte de la Concepción en la fron- 
; tera de Portugal á una legua de la Plaza 
! de A lm eyda. Es obra moderna, con todas 
j las defensas necesarias para contener á los 

enemigos en aquella barrera.
j

j D e la Andalucía.

i REYNO DE SEVILLA.
í l

E l R eyno de A ndalucía tiene al Ñor*
[ te la Extremadura y  Castilla la N u ev a , á 

Este Granada y  M u rcia , á Sur el Estre- 
1 cho de G ibraltar, el Océano y Granada,
| y al Oeste Portugal. Está comprehendido 
( este Reyno entre los 35 grados y 40 mi- 
| ñutos, y  38 grados y  25 minutos de latí- 
í tud, y  entre 9 grados y  49 minutos, y  
I 15 grados y  minutos de longitud. T ie

ne cincuenta y  cinco leguas de Norte á 
j S u r, y  setenta y  dos de Este á Oeste. 

El clima se puede concebir por los si
guientes verso s, que refiere Strabon, en 

1 T o m .lll  K

De España. j a ?



los qualés habla Proteo á M enelao, to
mándolos de la Odisea de Homero , y  .tra
ducidos por Caro:

Mas á t í  en lo postrero de la tierra , 
A l campo E líseo , \ó fu e rte  Menelaol 
Te llevarán los Dioses Celestiales:
A llí  es Rey Radamanto , dó la vida 
Dichosamente p a sa , no de nieve 
Júpiter estos campos jamás viste ,
N i el Invierno es durable, que no llueve 
Demasiadamente, antes aspira 
Grata Aura de Favonio regalado,
Q ue sopla del Océano , y mitiga 
Los calores que causa el suelo ardiente. 

N o  falta quien asegura , que Homero su
po esta bondad del clima de Andalucía, 
no solo por relación de los Fenicios, 
que la descubrieron, sino por haber esta
do en ella. Como quiera que fuese , la 
persuasión de todo el mundo ha sido , que 
ellos se imaginaron este pais por su dul
zura y  fertilidad los Campos E líseo s, lu
gar de la bienaventuranza de los hombres 
heroicos y  virtuosos después de su muer
te. Es su suelo feracísimo , y  tan abun
dante de todo, que apenas hay cosa ne
cesaria para la vida , ó para el antojo del 
hom bre, que no se halle en mucha abun-
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dancía. L a  h ay  y  grande de tr ig o , ceba»
, da, de innumerables vinos exquisitos para 
! proveer mucha parte de Europa y  Améri- 
j ca s , aceyte con exceso muy suave, y  po- 
i dría serlo m as, sí se le diese mejor bene- 
I ficio. Son muy especíales y  varias las fru- 
i tas de sus deliciosas vegas, arboleadas es- 
¡ ta s , las huertas y  jardines de naranjos, 

limones , lim a s ,. higueras y otros árboles 
frutales. N o  obstante que la mayor parte 

j del terreno es suave , llano y  muy espar 
| cioso, hay también algunos montes arbo- 
| leados con pastos excelentes, que man- 
¡ tienen mucho ganado vacuno, cabrío y  de 
| cerda , caza mayor y  menor, y en las de- 
I hesas de monte baxo y  deliciosas riberas 
! se cria un considerable número de ganado 
i lanar, y  los caballos de sus grandes ye- 

guadas son. nobles, hermosos, veloces y 
bizarros, no solo para el exercicio de la 
gineta , sino también para la fatiga de la 
guerra. T o d a la  marisma está poblada de 

! aves extraordinarias, que no son conoció 
i das, ni aun por sus nombres. Los rios mas 
■ principales, que mas, sirven de adorno y 

hermosura al R eyn o , que de utilidad, pu- 
diendo hacerle feliz , son Guadalquivir, 

| Xenil, O d ie l, T in to , Guadalete, Chanca, 
I K. 2
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Guadarrama y  otros. Los mas de estos 
dan muy buenos pescados 5 pero ningunos 
tan sabrosos como los albures , sábalos y  
robalos. También los tiene admirables en 
toda su co sta , y  no carece de aves do
mésticas y  ca zas, especialmente conejos y  
perdices 5 y  sus verduras, hortalizas y  le
gumbres , aunque escasas por falta de rie
g o , son muy apreciables. N o  se sabe de 
otro Reyno en España, que sea .tan abun
dante de minas preciosas, descubiertas mu
chas y  otras desconocidas, y  son bastan
tes las que hay de las primeras de oro, 
p lata , cobre, antimonio, plomo , berme
llón , salinas innumerables,; canteras de 
m arm ol, jaspe , piedra imán, y otras mil 
preciosidades. Finalmente parece , dice un 
Autor profano, que C eres, P a la s, P a n , C i
beles , Pom ona, 'Salacia y  el resto de los 
Dioses fabulosos i anduvieron á competen
cia sobre qual enriquecería ?mas esta Pro
vincia , y  ninguno.quiso ceder al otro. Sus 
naturales son juglares , afluentes, valero
sos y  de ingenio extraordinario, como lo 
publican un sinnúmero de sabios y  esfor
zados Capitanes , cuyas hazañas y  obras 
de todos los siglos leemos en los Historia
dores. Tiene muchos y  grandes pueblos,
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y  los mas principales son Sevilla , Cádiz 
É eija ,X eréz, Arcos de la Frontera, Osuna, 

I Medinasidonia , & c. ¿Quién podrá imagi- 
¡ narse , que los habitantes de este fértilísimo 
! suelo viven la mayor parte sumergidos en 
i miseria, sujetos á un triste jornal á tem- 
I poradas , del qual depende la subsisten- 
| cía de toda una familia ? Esta e s , pues, 
j la constitución verdadera de estos infeli- 
| ces, porque sobre no poseer un palmo de 
i suelo, carecen de los grandes auxilios de 
i la industria, sin tener en que ocuparse las 
j mugeres y  los hijos. ¿Qué ventajas, pues,
! no conseguiría el E stado, si el sabio y  
i zeloso M agistrado, que no ignora el re- 
! medio de este gran m a l, tomase á su car- 
i go con el tesón que se necesita esta glo- 
¡ riosísima y  útil em presa, como lo ha he- 
; cho la Superioridad en otros negocios tal 
j vez mas arduos en nuestros mismos dias? 

Entonces se vería una población numero* 
sa y  opulenta la que ahora es débil y  

j enferma , que haría mucho mas respeta
ble la fuerza nacional, y  sacaría de la 
miseria y  opresión, en que están sumer- 

I gidos los pobres Andaluces , que tanto 
han ilustrado á la N ación en armas y 
letras, en cuyo elogio escribió Licofron



en su comedia Alexandra los siguientes
versos:

Desnudos y descalzos 
Los fu ertes Andaluces 
Lasan la vida pobremente armados.} 
Quando mas pertrechados,
Honda de tres ramales retorcida 
S u  defensa es temida.
Tira también el dardo el tierno infante, 
D e la madre enseñado belicosa, 
jQue en la palestra ensaya polvorosa 
A  los hijuelos antes de la cena,
T  en dura disciplina les ordena, 
jQue no se atreva alguno 
A  tomar alimento,
Antes que el blanco 
Clave con el dardo,
Porque solo del diestro es el sustento. 
E sto s , p u es , las riberas 
Asperas trepan del Tartesio rio9 
T  establecen en él su Señorío.
S evilla  , H ispalis , Colonia Fenicia y 

Rom ana, Convento jurídico Romano , Ca
pital de su Reyno , de 80268 personas, 
Arzobispado de doscientos mil ducados, 
R eal A udien cia, Tribunal de Inquisición, 
Intendencia, Ciudad grande , noble y  leal} 

, está situada en suelo llano y  delicioso á
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37 grados y  125 minutos de latitud, y  10 
grados y  45 minutos de longitud sobre el 
rio G uad alquivir, en el qual hay un puen
te de barcas. E l clima es muy saludable, 
pero caliente en el Estío. La campiña her
mosa y  dilatada puede competir en ferti
lidad con las mas feraces de la Europa. 
Toda está plantada de olivos, viñas y fru
tales , y  es abundante de tr ig o , cebada, 
v in o, a cey te , hortalizas y  legumbres. Las 
huertas son un paraíso, pobladas de na
ranjos , lim ones, limas y  cidros, que se 
conservan todo el a ñ o , con mucho género 
de frutas de un sabor y  dulzura particu
lar. N ada falta para el sustento y regalo 
del hom bre: pan muy blanco, carnes, ca
zas y  aves sabrosas, mucho ganado lanar 
y vacuno, y  quanto se puede apetecer en 
todas lineas. L a  circunferencia de la po
blación es de ocho mil setecientas y  cin
cuenta v a ra s , que hacen casi dos leguas 
de terreno, sin comprehender sus arraba
les , que en tal caso excede de tres y  me
dia 5 mas no se debe entender por esto, 
que todo está poblado , porque hay mu
chos espacios de tierra , y  huertas dentro 
de su distrito. Está murada con ciento se
senta y  seis torreones 5 pero ni uno, ni otro

K4
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puede llamarse fortaleza. Se entra por do
ce puertas y  tres postigos. Las calles son 
angostas á lo m orisco, y  forman en algu- 
nos parages una especie de laberinto. Cuen
ta veinte y  quatro plazas y  varias plazue
las , treinta y  seis fuentes públicas, y  diez 
y  nueve minas para el desagüe, mas de 
trece mil y  quinientas casas, muchas de 
ellas con fuentes y  jardines, treinta y  una 
Parroquias y  un Anexo , ocho Capillas 
públicas, quarenta y  seis Conventos de 
F ray les, una Casa de Obregones, veinte 
y  nueve de M onjas, seis Beateríos , los 
mismos Colegios de Seculares , mas de 
veinte Hospitales , algunas casas de pie
dad , la de la Inquisición , R eal Audiencia 
y  Universidad, la de fundición dé A rtille 
ría , los deliciosos jardines de los A lcáza
res , muchos paseos amenos y  arboleados, 
entre los quales tienen la preferencia los 
del arrabal y  alameda dentro de los mu
ros, adornados de tres bellas fuentes con 
las estatuas de Hércules y  Julio Cesar. Los 
edificios mas recomendables por su mole 
y  gusto de arquiteétura son los Alcázares 
R eales, el Palacio Arzobispal , la Casa 
Consistorial, la de la Contratación , Hos
pital de la Sangre, Casa de Moneda , la
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C aridad,la Colegiata del Salvador, el N o
viciado de los extinguidos, Convento de 
S. P a b lo , Colegios de las Becas y  S. T e l-  
m o, la  Real fábrica de T a b a co , los Pala
cios de los Duques de M edinaceli, Arcos, 
Medinasidonia, A lb a  y otros. N o he ha
blado antes de la Iglesia Catedral por no 
confundirla con los demas edificios. Se em
pezó á construir este magnífico Templo en 
tiempo del R ey D. Sancho el B ravo, y se 
acabó en el del Rey D. Juan el II. La mi
tad se hizo en tres añ os, y  lo restante en 
setenta. Tiene nueve puertas, quatrocien- 
tos y  veinte pies geométricos de longitud, 
doscientos sesenta y  tres de quadratura, y 
ciento veinte y  tres de altura por la nave 
de en m edio, cinco naves, de las quales la 
de en medio consta de cincuenta y  nueve 
pies de latitu d , y  las otras de quarenta 
cada u n a, sesenta columnas, ó pilares, con 
los que embeben las paredes , los quales 
sostienen ciento y  quatro arcos, cuya ele
vación por el crucero es de ciento treinta 
y quatro p ie s , y  en lo demas de noventa 
y seis, cincuenta y  quatro capillas con un 
fondo poco menos que el de las naves, y  
entre'ellas son muy singulares la del Sa
grario y  la del R ey S. Fernando su Con
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quistador, donde está su cuerpo, y  el Pan
teón de muchas Personas Reales : la de 
nuestra Señora de la Antigua es primoro
s a , y  está adornada de setenta y  seis lám
paras de p la ta : la  Sacristía y  Ante-Ca
bildo son piezas excelentes. Pero es toda
vía mas recomendable esta Santa Iglesia 
por la devoción , gravedad y  magestad 
con que se oficia y  sirve al Todopoderoso, 
á  que contribuye su magnificencia y ri
queza , que si hubiera de referir, me alar
garía demasiado. Sin embargo , para dar 
alguna idea es preciso d ecir, que solo la 
dotación de cera para el gasto anual as
ciende á ochocientas arrobas, á  otras tan
tas la de aceyte y  vino para el Sacrificio 
de la Misa. Los órganos costaron mas de 
doscientos mil pesos: la gran custodia en 
que se coloca el Señor el dia del Corpus 
y  su O d a v a , tiene veinte y  seis arrobas 
de p la ta , y la de oro es de mas de cien
to y  cincuenta mil pesos de v a lo r , y  no 
sé él que tendrá el A ltar portátil de pla
ta , que se acostumbra poner en las O d a - 
vas del Corpus y  Concepción. E l Tene- 
brario tiene ochenta y  quatro arrobas de 
plata. E l Monumento , que sé compone de 
tres cuerpos , es obra singular por su ar
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quite&ura y  elevación, y  el Cirio Pasqual 
es de ochenta arrobas de cera. L a  colga
dura de las columnas de terciopelo car
mesí guarnecido de galones de oro $ y  á 
esta proporción hay un considerable nú
mero de alhajas preciosas. La torre lla
mada Giralda tiene quatro fachadas igua
les de cincuenta pies de latitud cada una, 
noventa de plan ta, trescientos y  cincuen
ta de a ltu ra , ciento y quatro columnas de 
jaspe , quarenta y  ocho ventanas, y qua
tro jarras muy grandes de bronce caladas 
y doradas. T odo el fundamento de esta 
fabrica hasta un estado sobre la faz de la 
tierra es de piedra sillería , y  lo restante 
de lad rillo : corona la obra una estatua, que 
representa la Fe de bronce dorado de ca
torce pies de a lto , y  de peso de veinte y  
ocho quintales con dos mas de la palma, 
que tiene en una mano, quatro la bande
ra , que tiene en la o tra , y  cinco el globo 
de metal sobre que se sostiene, con la 
singularidad de ser esta la primera torre 
de E sp añ a, en que se puso relox, á cuya 
ceremonia aseguran asistió el Rey D. En
rique III. L legó á haber en esta famosa 
Ciudad uno de los mayores comercios del 
mundo; de m anera, que solo de seda ha-
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bia mas de diez y  seis mil telares, sin em- 
bargo de los muchos que había de toda 
especie de lana y  lino. A l  presente está 
arruinada la industria , y  apenas hay mas 
que algunos telares de tafetanes y  listone- 
ría , una fábrica de lo za , otra de lienzos 
pintados , otra de sombreros, y  ra ra , ó 
ninguna manufaftura de lencería, tenien
do excelentes simples, y  á la lengua del 
agua para la conducción de los géneros. 
Extra muros de la Ciudad á la otra ban
da del rio está el arrabal llamado Tria- 
n a , el qual se comunica á la Ciudad por 
un puente de madera sobre barcos. Se con
serva aún el fuerte castillo , que fue testi
go de las gloriosas hazañas del exército 
del Santo R ey D. Fernando el Conquista
dor. Es tan grande este a rra b a l, que tie
ne ayre de Ciudad. H ay  una Parroquia, 
que fundó el R ey D. Alonso el Sabio á la 
parte de Oriente , dos Conventos, el ar
rabal y  Parroquia de S. Bernardo, llama
do en tiempo de los Mahometanos Ben- 
A lfarax , la casa de Fundición y  Maes
tranza $ y  pasada la puerta de Carmona, 
el arrabal de la Calzada y  S. Roque. A  
dos leguas de Sevilla en la V illa  de A l
calá nacen unas fuentes , que unidas á
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otras, que se hallaron minando aquellos 
montes , forman un rio artificial, que cor* 
re baxo tierra tan impetuoso y caudaloso, 
que sus aguas entretienen seis molinos hari- 
ñeros $ y  caminando por varios rodeos, unas 
veces por baxo tierra, y  otras por encima, 
llega por un aqüeduáo á una milla poco 
menos de la  Ciudad á la parte Oriental, 
donde lo reciben arcos de ladrillo y  can
tería hasta entrar en la población por en
cima de las murallas $ y  después de ha* 
ber dado  ̂ mucha cantidad de agua á la 
huerta del R e y , se reparte primero á los 
Alcázares R eales, enriqueciendo sus es
tanques , fuentes y  jardines, luego á la fucm 
te de S. Francisco y  su gran Convento, si
gue á la Catedral y  á otras innumerables 
fuentes públicas y  particulares 5 de modo, 
que raras serán las casas principales, que 
no logren este grande y  común beneficio. 
A mas de este aqüedu&o , que llaman 
los Caños de Carm ona, por entrar las aguas 
por esta puerta, á poco mas de una milla 
está la fuente del A rzobisp o, que corre 
acia la parte Septentrional de la Ciudad, 
y se distribuye en otras m uchas, especial
mente en las tres hermosas pilas de la 
Alameda. E s Sevilla patria de los Santos
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Isidoro, Leandro, Fulgencio y Florentina, 
y  de hombres insignes en armas’ y  letras^ 
Cerrarémos finalmente la descripción de 
esta grande Ciudad con los versos siguien
tes , sacados de un Romance antiguo de 
un Cancionero general.

En la Ciudad mas famosa,
Q ue el Reyno Andaluz encierra,
Q ue por mas ilustre y rica 
E s de aquel Reyno cabezal 
Sevilla l a r v a  y fértil^
Ilustre en armas y en letras,
Q ue basta decir Sevilla  
Rara decir sus grandezas.
G i b r a l t a r , C iudad, Puerto de mar y  

Plaza fuerte, perteneciente á la Corona de 
E spaña, de la que se apoderaron los In
gleses el dia 4 de Agosto de 1^04 $ está 
situada sobre un peñasco elevado á 36 
grados de latitud, y  11 grados y  ig  minu
tos de longitud, con clima benigno, y  to
do su recinto tendrá como media legua de 
circunferencia. El Estrecho, ó Canal se
para la Europa de A frica. Tiene diez le
guas de longitud desde esta P laza hasta 
Cabo de Trafalgar , siguiendo la costa de 
E spaña, donde están las A ígeciras y T a 
rifa j y  por la de A fr ic a , desde Ceuta,, q

158 G eografía Moderna.



Monte A v i la , hasta Cabo Espartel.
S. Roque , Ciudad de 4°33 personas, 

está situada en llano á distancia de algo 
mas de media legua de la P laza de Gibral
tar, y  á dos leguas de Algeciras. H ay un 
Gobernador M ilita r, ó Comandante gene
ra l, que regularmente es Mariscal de Cam
p o , baxo cuyas órdenes está la Tropa que 
guarnece la linea de división entre esta 
población y  la de Gibraltar .5 la qual es 
una muralla fortísima con varios baluar
tes ,.y  corre de mar á m ar, dexando aisla
do el Peñón de Gibraltar. Tiene una Igle
sia P arro q u ia l, un Convento y  dos Hospi
cios de F ray le s , y  un Oratorio de S. Felipe 
N eri. E l terreno ■ de su distrito es algo es
caso de agua , pero hay campos muy fér
tiles , que dan bastante grano, si asisten 
las llu v ia s , y  el vino es de buena calidad. 
M ucha parte de la campiña es muy á propó
sito para o livos,y el clima lo es igualmente.

A lgeciras , población de 4525 perso
nas , Puerto de m ar, en cuya bahía des
aguan los ríos Guadarranque y  Palmones. 
La P laza  está defendida con buenas bate
rías , especialmente la que está en la parte 
de O ccidente, á la que sigue el castillo de 
T o lm o , y  en la bahía los castillos y  fuer-
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íes de S. F e lip e , Santa B árbara, Punta 
M a la , y  la batería de la Tunara con dos 
Compañías fixas de Escopeteros. H ay ca
lles espaciosas, tres Parroquias, un Con
vento de Frayles y  dos Hospitales. Ferti
lizan su cam piña, como también la de los 
Barrios, pueblo distante una legua á su 
Norte , los ríos Guadiaro , Guadarranque, 
la Miel y  Palmones, y produce algo de 
tr ig o , muchas hortalizas, sandías y  me
lones muy especiales , frutas y  algunas 
legumbres. Las dehesas de monte alto y  
baxo son muy especiales , y  mantienen 
un considerable número de ganado de 
toda especie. La mayor parte del terre
no está vestido de matorrales y  árboles 
silvestres, de que se hace mucho carbón 
para proveer á Cádiz y  otros pueblos , y  
pudiera estar plantado, sin hacer falta á 
los pastos, de viñas y olivares, y  también 
se podría hacer una gran cosecha de cá
ñamos. La bahía es abundantísima de pes
cados exquisitos 5 y  los naturales se exerci- 
tan bastante en la pesca , y  en llevar provi* 
siones á la Plaza de Ceuta, de donde pa
saron los Arabes á esta de A lg ecira s, y  
se apoderaron de España por la traición 
del Conde D. Julián.

T  a—
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T a r i f a , P laza fuerte, Ciudad d e ¡7426 
personas,’ está situada en lo mas angos
to del estrecho, por cuya inmediación pa
sa el rio P a p e l, que la divide de la CIu- 
dadela. E l clima es muy saludable, y  e í  
terreno de su distrito muy dilatado con 
admirables tierras de labor y  muchas vi- 
ñas 9 Eunquc no t¿int£ts como permite let 
extensión de su terreno, el qual no pue-i 
de ser mejor para el plantío de olivos, que 
podrían dar una cosecha considerable de 
aceyte. Los montes están vestidos de en
cinas y  otros árboles silvestres con mu
chos pastos y  dehesas , que mantienen mu
cho ganado vacuno , de cerda y  otras es
pecies , y  hay mucha caza mayor y me
nor, principalmente jabalíes y  lobos muy 
grandes. Los naturales se ocupan en la pes
ca , que es muy abundante y  la mas ex
quisita de todo el Estrecho.

C o n i l , V illa  de 3801 personas, está 
situada en la costa del O céan o, doblado 
el cabo de T r a fa lg a r , donde termina el 
canal de Gibraltar ácia Poniente. Está par
te m urada, y  tiene quatro puertas, una 
Iglesia Parroquial y  un Convento de Fray- 
Ies. E s memorable en la historia por la 
grande abundancia de atunes, que se pes- 

Tom. III. L
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caban en su costa en los siglos pasados, 
cuyo modo ingenioso de pescarlos es dig
no de referirse , el qual es como se sigue: 

Por los meses de M ayo y  Junio vienen 
los atunes en quadrillas á desovar al es
trecho , y  desde este se vuelven con sus 
crias al mar O céano, de donde vienen, cu
yo  viage hacen todos los años. Quando 
llegan están gordos, y  son muy sabrosos; 
pero luego que han desovado quedan muy 
flacos y  desabridos. Para pescarlos se po
nen seis, ó siete barcas en el m ar, for
mando un a rco , algo distantes una de otra, 
con tal orden, que las dos primeras de 
cada ala están cerca de la tierra, y  la 
que está mas lexos dista como un quar- 
to de legu a; y  las dos que hemos dicho 
están inmediatas á  la tierra , tienen dentro 
sus redes gruesas para cercar los atunes. 
Vienen estos á poca distancia de la costa, 
y  antes de llegar adonde están las barcas, 
un hombre, que está de atalaya en sitio 
elevado , y  es tan práético , q u e, ó por 
el movimiento de las aguas, ó por lo apre
tados que ellos vienen, los conoce á una 
legua de distancia , y  apenas llegan don
de están las barcas, hace una seña , y  al 
instante las dos barcas, que tienen las re
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des, las van tendiendo por el agu a , cercan
do á los atunes hasta que se junta la una con 
la otra, y  en poco tiempo quedan todos 
encarcelados j y no obstante que son pe - 
ces m u y . grandes, como se dirá después, 
son tari medrosos, que huyen de qual-s 
quiera cosa que ven en elr agu a; pero co- 
mo dicha  ̂red , llamada Sedal, es de espar
to , y  muy ra la , se detienen hasta que 
echan de tierra otra barca grande con otra- 
red de cáñamo grueso , que la dan el non> 
bre de cinta gorda, y  esta ciñe las otras- 
redes y  atunes $ y  luego tirada de mu
chos hom bres, que entran desnudos en el

D e E spaña* i 5 í

m ar, los sacan á tierra. A  este efefío lle
van unos grandes garabatos de hierro, cla
vados en unos palos de media braza, á  
los quales llaman Cloques , y  van . asidos 
de un pedazo de so g a} y hincándolos en 
las cab ezas, ú  otra parte de los atunes, 
los arrastran por tierra , y  algunas veces 
arrastran ellos á el hom bre, si no están re
matados. Los hay de tan gran tamaño, 
que algunos necesitan de diez hombres 
para apartarlos de la costa. Los que han 
visto esta pesquería aseguran, que es sup
inamente divertida en todas sus partes $ pe
ro principalmente causa mucho gusto vet
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los golpes que dan con la cola y  las ca
bezas en tierra, hasta que mueren , y  la 
mar teñida en sangre. Tienen comunmen
te de ocho á diez pies de la rg o , y  h ay 
alguno, que llena una carreta. Antigua
mente , según consta de nuestra historia, 
se pescaban en> la costa de esta población 
cincuenta , ó sesenta mil atunes anual
mente 5 pero hoy está en suma decaden
cia. Los naturales pescan sardinas, aren
ques y  anchoas , con que hacen su tráfico 
en Cádiz y  otros pueblos.

Sigue la costa de la Isla de L e o n ,y en ella 
el Castillo de S . Pedro.

E l  Castillo de S. P edro está funda
do sobre rocas , y  es preciso embarcarse 
para llegar á él por el brazo cte mar que 
se encuentra antes. N o pueden arribar al 
m uelle, ni á sus inmediaciones buques ma
yores , y  quando reyna el viento Sur es 
m uy peligrosa su costa.

Castillo de S . Sebastian.

E l  Castillo de S; S ebastian , que.es 
el primero que se halla en el Puerto de 
G^diz, está fundado entre los escollos que 
hay entre dos aguas, que le sirven de de*
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fensa contra los embates ' del mar rom*- 
píendo sus olas. Está á distancia de üh 
tiro de canon de la muralla de la P laza, 
y  queda aislado en plena mar. E s ;de mu
cha extensión, y  en caso de asedio^puede 
recibir socorros de la Plaza por un puente 
sólido construido sobre arcos de cantería, 
que facilita el paso en plena y baxa mar. 
Todas las noches se ilumina con muchais 
luces su magnífica linterna, para que sirva 
de norte á los navegantes. Siguiendo la 
costa de la bahía por dentro, se encuen
tran para defensa de la P laza el fuerte de 
Santa Catalina , los baluartes de Santa 
C r u z , fuegos de Puerto, Piojo, el baluarte 
nuevo de la A duana, puerta de S evilla , el 
baluarte frente la casa del Gobernador, 
puerta del M u elle, los fuegos de la Punta 
de tierra , que se mete en la b ah ía , el ba
luarte nuevo entre la puerta del mar y  el 
baluarte de Santiago. Estas son las defen
sas principales que hay en la costa de la  
Ciudad de Cádiz 5 cuya descripción es la 
siguiente:

C a d iz  , G ades, Cíucladde 65987 perso- 
* ñ a s , fundación de los Fenicios, Municipio 

Rom ano, Puerto famoso , emporio del co
mercio , y  Obispado, de quince mil y  qui-

LS

De E spaña. 165



i 6 6  G e o g r a f ì a  M o d e r n a .
t*

nientos ducados; está situada en un fuerte 
islote con piso llano á 36 grados y  31011- 
.nutos de latitud, ,y 10 grados y  18 minu- 
•tQs.de longitud, con cielo hermoso, y  eli« 
ma benigno y saludable. Su terreno es una 
lengua de tierra , que nada p rod u ce,y  esto 
no obstante, con dificultad se hallará en el 
¡mundo, en iguales circunstancias, otra po
blación tan abundante de víveres de toda 
¡especie ; de modo, que á toda.hora se en
cuentra en su plaza quanto es imaginable; 
rico-pan, carnes exquisitas, aves y  cazas 
delicadas, hortalizas y  todo género de fru
tas , vinos excelentes , muchos y sabrosos 
pescados ; y últimamente nada falta dé 
quanto puede desearse para la subsistencia 
y  caprichos. Se entra en esta hermosa po
blación por cinco puertas ; á saber , la de 
tierra; y  en sus afoeras hay dos pavello- 
nes muy buenos á uno y 'o tro  lado : mas 
adelante dos puentes levadizos en los fosos 
y  contrafosos , avanzadas y  estacadas con 
numerosa artillería : un campó de bastan
te extensión para el exercicio del cañón á 
la derecha y á là izquierda para formar
se la Infantería, y  pozos de agua dulce 
entre el mar y la bahía ; y  la puerta de Se
v illa , del Piojo y  la de la  C a leta , por



donde se comunica la  Ciudad con el cas
tillo de S. Sebastian. Las calles son regu
lares, enlosadas y  empedradas con minas 
reales para su limpieza. H ay quatro pla
zas y  quince plazuelas, pero ninguna fuen
te de agua v iv a , y  para beber se usa de 
la de algives , y  se trae diariamente del 
Puerto de Santa María y  de Chiclana. 
La Catedral es antigua y  reducida $ pero 
se está construyendo otra , que por sus 
preciosos m árm oles, capacidad y  arqui
tectura competirá con las mejores de Eu
ropa : es única Parroquia y  tiene quatro 
Anexos. H ay ocho Conventos de Fray les, 
tres de M onjas, el Oratorio de S. Felipe 
N e r i, tres H ospitales, y  en el de la Real 
Arm ada se estableció un célebre Colegio 
para los profesores de C iru gía: quatro ca
sas de piedad llamadas de la Caridad , de 
N iños Expósitos, de las Recogidas y  la 
de las V iu das, las casas del Consulado y  
de la  Contratación, la nueva Aduana con 
admirables almacenes y  oficinas , P laza 
de Toros y  tres Coliseos. Dentro de la Ciu
dad hay una bonita alameda, hermosea
da de tres calles de árboles de quatro- 
cientas cincuenta varas de longitud, y  co
mo sesenta de latitud, de una fuente de

L 4
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bella fábrica ,-pero sin agua , con asientos 
muy graciosos de mármoles. Las casas son 
.generalmente sólidas y  de buena arquitec
tura , y  las mas tienen a lg ives, terrados y 
observatorios. La Plaza es muy fuerte con 
murallas reales de sillería, y  está defen
dida, como se ha dicho. Continuando la  
bahía por el mismo A rrecife , la qual tie
ne nueve leguas de. circunferencia,- inclu
yendo sus Caños , se encuentran Punta de 
-Vaca con algunos.’ baxos , los quales se 
internan en la bahía: á poca distancia la 
primera aguada , y  la segunda con bue-- 
nos depósitos para surtirse de ella las em
barcaciones estrangeras; y  así aquellas1, 
icomo'los almacenes de duelas, mastele
ros , vergas y  otros utensilios , están de
fendidos con algunos fuertes. E l castillo 
d e S . Lorenzo del Puntal es bastante fuer
te , y tiene fo so , esplanada, estacada y  
puente levadizo , y  una avanzada muy ba
sa á la lengua del a g u a , con que se pue
de hacer una gran defensa en el hueco 
de la bahía desde la segunda aguada has
ta el castillo. Puntales es una especie de 
barrio, cuyas casas son de m ad era,y  hay 
dos C a p illa s , una en el castillo , y  otra 
en el diquede Medrano, en el qual se con
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serva la madera de arboladura, y  los al
macenes sirven para guardar los pertre
chos de los N avios que se desarman para 
invernadero por falta de v ¡ages: también 
hay fábricas dé todo género de jarcias y  
buenos cables. Todo este sitio , que es de 
bastante extensión, queda inundado en las 
grandes crecientes. A  distancia de media 
legua muy larga está el castillo de S. Bar 
nez con molinos harineros, y, grada para 
construcción de N avios, extendiéndose bas
tante la bahía por esta parte ácia el A r
re c ife ; y  por estar en mayor altura que 
■ Puntales, no está tan sujeto á las inunda
ciones en las crecientes. Gaño Saporitotie-' 
ne comunicación por baxo el Arrecife con 
la bahía y  el mar , y  en las inmediaciones 
h ay  un molido harinero y  fábrica de sal. 
Sigue el Caño de Herrera , distante mas de 
media legua d e l! Saporito por la revuel
t a ,  y  tiene molino harin ero, almacenes 
y  buena aguada ; de manera , que se pro
veen de ella la mayor parte de nuestras 
embarcaciones ; y  aunque es algo gorda, 
no se corrom pe, ni m area, como la del 
Puerto de Santa María. Luego se presen
ta la Isla de L eón , población de 7465 per- 
sonas, la qual está situada sobre el rio de
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S. Pedro que la ce rca , en el qual hay un 
puente magnífico con una calzada muy lar
ga de piedra sillería, que sirve de comu
nicación á tierra firme con dos fuertes ba
luartes , y  en medio un Quartel para los 
Artilleros de Brigada y  alojamientos para 
varias familias de T r o p a , gentes de mar, 
y los que se ocupan en la fábrica de ca
bles , & c. Toda la población está reducida 
á una sola calle muy d ilatada, en la qual 
hay grandes edificios, sólidos y  de buena 
arquite&ura. E l cuerpo de Guardias M a
rinas tiene un Quartel para sus individuos, 
los quales se exercitan en la disciplina de 
su profesión. H ay una Iglesia Parroquial* 
un Convento de Frayles y  otro de Mon
jas. Luego se hallan las fábricas á distan* 
cia de tres leguas y  media de Cádiz , ca
minando por tierra, y  como dos leguas 
por mar. E l terreno es de bastante exten
sión , y  en su distrito hay algunos veci
nos , almacenes y  acopio de víveres para 
las expediciones que pueden ocurrir. L a 
situación es mas elevada que la del Caño 
de Herrera , y  mucho mayor su latitud, 
por consiguiente muy á propósito para for
mar «na buena población á menos costo 
que en otros parages por la  abundancia
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dé yesales y  canteras de piedra tosca de 
buena calidad.

L a  C ar r aca  es un sitio donde viven 
algunos Gefes de M arina, y  en donde están 
los almacenes de ja rcias, cables, motone
rías, m astelerías, arboladura, lonas, sebo, 
alquitrán, brea , y  quanto se necesita para 
pertrechar los Navios. Es fábrica exce
lente por su hermosura y  solidez, y  el 
muelle es muy bueno y  cómodo para em
barcarse. Tiene una puerta magnífica,mu* 
cha guardia de M arina, fraguas de hierro, 
almacenes de plom o, y  tiradores para re
ducirlo á chapas, cárcel fortísima para 
los presidiarios, bastante número de veci- 
nos, y  grada para construcción. H ay ca
ñones de todos calibres, y  es el inverna
dero de todos los buques del R ey pertene
cientes al Departamento de la bahía. Si
guiendo la costa del camino por tierra fir
me , se toma el Caño Ancho para llegar 
é  Puerto R e a l, cuya descripción es la si
guiente:

P u e r t o  R e a l , Ciudad de 10248 per
sonas , está situada en la bah ía, con buen 
clima y.cam p iñ a deliciosa, la qual pro
duce v in o , frutas y  hortalizas. Tiene de
hesas admirables para ganado vacuno, y
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sus inmediaciones están llenas de copiosas 
salinas, donde cargan muchas embarca
ciones estrangeras. H ay un muelle capaz 
para buques menores y  fábrica de lonas. 
Mas adelante se halla un- molino harinero 
y  el Caño del T rocad ero , donde están los 
Navios de comercio , y  hay muchos y bue
nos almacenes fabricados sobre piiotage, 
y  un dique para la carena de Fragatas y  
Navios hasta porte de sesenta. Los alma
cenes están á una y  otra banda, y  en me
dio los Navios. A  la salida de dicho Caño 
se encuentran dos fuertes castillos, llaman
do uno Fuerte Luis á  la izquierda, y  M ata 
Gorda á la derecha, algo -mas distante de 
la boca del C añ o , en los quáles hay G o
bernador , y  el mar los aísla ¿n las crecien
tes. Pasando adelante se camina por la 
costa del Soto entre el Caño del T roca
dero y  la barra del rio G uad alete, poco 
distante del castillo de Santa Catalina.

P uerto de S anta Mar ía  , Ciudad de 
18836 personas, y  residencia regular del 
Capitán general del R eyn o, éstá situada á 
-36 grados y  25 minutos de la titu d , y  12 
y  14 de longitud en una deliciosa llanura 
junto al rio G uadalete, que desagua allí 
mismo en el Océano. E l clima es benigno
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y  saludable, y  el terreno, aunque de poca 
extensión, está plantado de olivos, viñas, 
y tiene algunas huertas con buenos limo
neros y  naranjos. Las calles son espaciosas 
y  muy bien empedradas. H ay cinco plazas* 
quatro plazuelas , muchas fuentes de agua, 
excelente, de que se provee la mayor par
te del vecindario de Cádiz. Tiene unalgle* 
sia P rio ra l, edificio sólido, capaz y de 
buena arquitectura, única Parroquia, con 
un A n e x o , seis Conventos de Frayles, tres 
de M onjas, el Hospicio de los extinguidos* 
quatro Hospitales , dos fortalezas , y dos 
paseos deliciosos á mas de los del muelle 
y del rio. Se estableció no ha mucho tiern* 
po una fábrica de géneros de seda, la qual 
está en suma decadencia, con poca espe
ranza de restablecerse; y  hubiera sido muy 
útil, como qualquiera otra que se estable
ciese de géneros de la n a , & c. por la in
mediación al Puerto de Cádiz.

R o t a  , V illa  de 6073 personas, está si
tuada á. manera de península, cercada del 
mar por todas partes, excepto por la en
trada del Septentrión. E l temperamento es 
benigno y  saludable, y  la campiña pro
duce bastantes fru tos, pero el mas apre
ciable es el v in o , conocido por T in ta , ó
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Tintilla 5 cuya uva se coge en una partida 
de terreno, que és el mas endeble de su 
distrito, y  es un específico admirable para 
corregir las diarreas. H ay una Iglesia Par
roquial , un Convento de F ray les, y  el mar 
provee de muchos y  buenos pescados. En
tre esta V illa  y  Sanlucar se halla en una 
punta de la costa el célebre Convento de 
Religiosos Agustinos con el título de nues
tra Señora de Regla.

H u e l v a  , V illa  de 5292 personas, está 
situada próxima al mar á la orilla del rio 
T in to , el qual forma una ría capaz de bar
cos de bastante porte. La población está 
inmediata á unos suaves co llad os, y  los 
que tiene ácia Norte la sirven de abrigo, 
y  la franquean por un aqüeduóto aguas 
excelentes. E l terreno tiene siete leguas 
de circunferencia, mucha parte plantado 
de viñas , olivos y  almendros , y  las huer
tas están pobladas de naranjos chinos , hi
gueras , granados y  frutas delicadas de 
Verano ; pero las cosechas de granos son 
muy escasas, y  excepto el v in o , no al
canzan para la subsistencia del pueblo. 
Los montes de su distrito están poblados 
de grandes y  robustos pinos, que sirven 
para la construcción de m arina, y  en los
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pastos h ay  ganado vacuno y  de cerda, y  
buenas salinas. Uno de los ramos mas con
siderables en que se ocupan los naturales 
d e H u e lv a , es el de la pesquería de la sar
dina , la qual se hace con unos barcos, 
que llaman X ábegas, y acostumbra empe
zar por Septiembre hasta últimos de Di
ciem bre, en cuyo tiempo se pueblan las 
playas de Pescadores y de Catalanes, que 
acuden á la compra \ pero así esta pesca, 
como la que se hacia de atunes con las 
alm adravas, ha llegado á la mayor de
cadencia por el uso de las barcas llama
das B o u s, cuyos dueños están domicilia
dos en Sanlucar de Barrameda , Cádiz y  
Puerto de Santa M aría , con las quales 
barren todo el pescado , destruyendo sus 
viveros y  comederos $ y  aunque la Supe
rioridad ha expedido varias órdenes para 
evitar estos perjuicios, pero la ingeniatu
ra con los subalternos todo lo corrompe, 
como sucede generalmente. Las mugeres 
de esta V illa  no son holgazanas, como las 
de otros pueblos, porque á sus tiempos es
pigan, cogen la aceytuna y  almendra, lim
pian las Viñas de los insectos, panadean 
para v en d e r, hacen medias y  calcetas, 
encaxes bastos, redes para los pescado-
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res y  otras eiosas. H ay una Iglesia Par
roquial , tres Conventos de Frayles y  uno 
de Monjas.

Chipiona , V illa  de 1000 personas, está 
situada á la costa del mar con costa peli
grosa de arenas gordas. E l terreno es es
caso de frutos, y  solo produce algo de 
trigo y  hortalizas. Tiene una Iglesia Par
roquial , y  el mar la provee de muchos y  
buenos pescados.

S anlucar d e  Barrameda , Ciudad de 
15328 personas, está situada á 36 grados 
y  46 minutos de latitud, y  10 grados y  16 
minutos de longitud, parte en llano y  parte 
sobre una eminencia junto al rio de Guadal
quivir, que desagua en el Océano. E l cli
ma es benigno y  saludable, y  el terreno 
delicioso y abundante de frutos preciosos, 
especialmente el vino. Las calles están lim
pias y  empedradas, con dos plazas , ca
torce plazuelas, quatro fuentes de buena 
agua dentro y  fuera de la población, una 
Iglesia Parroquial con dos Anexos , once 
Conventos de Frayles , tres de Monjas, 
quatro Hospitales, un bello Palacio de los 
Duques de Medinasidonia, y  playa lim
pia y  espaciosa con tres fortalezas para 
su defensa. Los naturales no conocen ningún

ge-
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género de industria, ni manufacturas, y  
toda su subsistencia casi depende de la co
secha del v in o , que sin duda es entre to
dos los de Andalucía el que mas resiste, 
navegando al mar del Sur. Las bodegas, 
almacenes y  todo lo demas concerniente 
al beneficio de este fruto, es en su linea de 
lo mejor de Europa. L a marisma, que es 
bastante dilatada, está muy desaprovecha
d a , y  se podrían hacer en ella buenas co
sechas de cáñam os, maíces , hortalizas y  
legumbres.

P alos , población de g 11 personas, es
tá situada en una punta de tierra entre 
el Océano y  rio Tinto, con muchos pina
res , clima poco saludable, y  terreno es
téril , aunque abundante de vino. H ay una 
Iglesia Parroquial y  un Convento de Fray- 
Ies en sus inmediaciones. Esta población 
es digna de memoria por haber salido de 
ella la famosa expedición de Chrístobal 
Colon para el descubrimiento del Nuevo 
Mundo en el dichoso Reynado de los Re
yes Católicos en compañía de los Pinso- 
nes y  Serranos , insignes Argonautas, que 
por inmensos y  no sulcados m ares, ven
ciendo increíbles peligros, descubrieron y  
costearon el N uevo Mundo.

Tom. III. M
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M o g u e r  , Ciudad de 5329 personas, 
está situada como á medio quarto de una 
especie de ria de agua salada, que sale del 
mar y  se une con rio Tinto. E l clima 
es templado, y  el terreno abundantísimo 
de vino, higos delicados, almendra, y  la 
mayor parte poblado de pinos. Las calles 
son incómodas por ser su piso arenoso, y  
hay una plaza , quatro plazuelas, un'Con
vento de F ray les, otro de Monjas , Hos
pital , un castillo arruinado, buenos pa- 
seos y  bastante comercio marítimo.

C arta ya  , V illa  de 2220 personas, cé
lebre en la historia por su antigüedad, es
tá situada cerca de la costa del m ar, con 
clima templado, y  aunque el terreno no 
es de los mas fértiles, produce una me
diana cosecha de trigo y  higos excelentes. 
Tiene una Iglesia P arroquial, un Conven
to de Fray les, pescados abundantes y  gran
des pinares.

L epe , V illa  de 2021 personas, está si
tuada en las inmediaciones de la costa so
bre el rio Saltes , con buen clim a, y  ter
reno abundante de vino de buena cali
dad , y  de higos blancos muy especiales. 
H ay una Iglesia Parroquial, dos Conventos 
•de Frayles y  otro de Monjas.
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A y  amonte , Ciudad de 5529 personas, 
confinante con el Reyno de A lgarve en 
P o rtu g a l, está situada en una eminencia 
con un castillo á la embocadura del rio 
Guadiana en el Océano á 357 grados y  5 
minutos de latitud , i r  y  10 de longitud. 
E l clima es saludable , y  el terreno áspe
ro y  montuoso da pocos frutos; pero lo 
suple la abundancia de pescados de mar 
y  rio. H ay dos Iglesias Parroquiales y  dos 
Conventos de Frayles. Los naturales se 
ocupan en la  pesca de sardina , que es 
considerable y  de buena calidad, y  la lle
van á Sevilla y  otros pueblos , y  también 
trafican en ganados de cerda y  vacuno. 
N o  ha muchos anos que freqüentaban es- 
ta costa lps Valencianos, pero la abando
naron , y  los Catalanes se han apoderado 
de ella.

¡Pueblos de este Reyno situados en tierra 
firme en la parte acia Levante.

E l  B o s q u e  , V illa  de 3500 personas, 
está situada con buen clima á poca dis
tancia de un rio de bastante agua. Aun
que tiene algunas v iñ a s , y  grandes y  fron
dosos olivares , pudieran aumentarse mu
cho por la  extensión de' terrenos y  abun-
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dancia de aguas. H ay buenas tierras de 
la b o r , y excelentes dehesas de encina y  
acebuches, que debieran engertarse, mu
chas cañadas y  valles frescos muy á pro
pósito para cáñamos y  linos , como lo son 
Ja mayor parte d é las  poblaciones de to
das estas sierras. H ay una Iglesia Par
roquial.

U b r i g u e  , V illa  de 2750 personas, es
tá situada entre sierras muy ásperas , y  
todo el terreno de su jurisdicción lo es 
igualmente. Tiene algunas viñ as, pocos 
olivares , tierras de lab or, muchas y  bue
nas huertas con aguas muy abundantes, y  
sin duda es terreno muy á propósito para 
linos y  cáñamos. H ay grandes pastos de 
monte alto , y  mucho ganado de cerda, 
vacun o, yeguar, cabrío y  fábricas de pa
ños comunes. Tiene una Iglesia Parroquial.

V illalu en ga , V illa  de 3750 perso- 
nás , está situada en una especie de man
ga qué hace la sierra , y  es su terreno 
muy semejante á la antecedente , así en 
frutos, como en pastos. H ay una Iglesia 
-Parroquial.

G razalema , Villa de $7500 personas, 
está situada en una corta llanura que for
ma la sierra j y aunque es de mucha ex-
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tensión su terreno, tiene pocas tierras de 
p an llevar, algunas viñas y huertas. La 
sierra, que es muy dilatada, está pobla
da de ganados, y  el de cerda es tan abun
dante , que provee á distintos pueblos. Di
cha sierra da nieve á A rc o s , Xeréz de ía 
Frontera , Puerto de Santa M aría, á Cá
diz y  otras poblaciones. Se trabajan en 
esta V illa  paños comunes, con que trafi
can sus naturales en todas las. ferias de 
Andalucía. H ay una Iglesia Parroquial y 
un Convento de Frayles.

Chiclana , V illa  de ^408 personas, 
está situada sobre el rio de S. Pedro, na
vegable hasta el magnífico puente de Sua-. 
zo. E l clima es tan saludable, que los ve
cinos de Cádiz van por temporadas á res
pirar sus ayres puros. E l terreno es are
nisco, pero da algo de trigo , mucho acey- 
t e , y  las huertas, que son deliciosas con 
bastantes casas de cam po, dan buenas fru
tas y  hortalizas. Los montes de sus in
mediaciones están vestidos de pinos, y  hay 
abundancia de patos marinos. Los edificios 
son generalmente cómodos y de buena ar
quitectura , y  los naturales hacen su trá
fico , llevando á Cádiz el sobrante de sus 
frutos, y  también fabrican alcarrazas, que
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son muy buenas para mantener el agua 
fresca.

L ebr ix a  , población muy antigua de 
6*739 personas , está situada sobre una coli
na con buen piso y  clima muy saludable. E l 
terreno es bastante dilatado , fértil y  abun
dante de granos , aceyte, algo de vino, 
hortalizas , legumbres, y  excelentes co
mestibles. Las calles son angostas, y  h ay 
una buena plaza. Tiene una Iglesia Par
roquial con un claustro magnífico , dos 
Conventos de Frayles y  uno de Monjas. 
E l Rey D. Alonso el Sabio y  una Mora fue* 
ron Señores , no solo de esta , sino de A r
cos de la Frontera. Se gloría justamente 
de ser patria del incomparable Antonio 
N ebrixa , restaurador de las letras en Es
paña , y  Cronista de los Reyes Católicos. 
Pedro Mirteo hizo en su elogio un epigra-. 
ma latino,que traduxo al castellanoD . Ro* 
drigo C a r o , y  es como se sigue: 

jPensó la muerte acerba, 
que con la losa de mi sepultura 
mi fam a me cubriera eternamente, 
y engañóse , que viva se conserva: 
que mi gente Española agradecida 
me da que vuele de una en otra gente, 
y esta gloria , que al Cielo se avecina^
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fu e  porque con mi estudio he reducido 
la Camena Latina
de España al dulce antiguo patrio nido. 
No es menor, gran Fernando, este trofeo 
que el que tú de los Moros mereciste, 
quando la Andalucía 
con fu erte  brazo 
á Dios restituiste.
L as C abezas , población de 2000 per

sonas , está situada cerca del Salado de 
su nombre , con buen clim a, y  campiña 
fértil y  abundante de granos, vino y acey- 
te. H ay pastos abundantes para toda es
pecie de ganados, y  tiene una Iglesia Par
roquial , un Convento de Frayles y un cas
tillo antiguo.

MEDiNASiDONiA,^JÍffdo, título deDu- 
cado, Ciudad de 8979 personas; está si
tuada enalto á 36 grados y 25 minutos de 
latitud , 12 y  20 de longitud. E l clima es 
muy saludable por la pureza del a y re , y 
la campiña , plantada de olivos y  viñas 
con buenas tierras de labor, da bastante 
grano, vino y  aceyte , algo de miel y cera, 
frutas y  legumbres. L a  sierra de su dis
trito está vestida de encinas, quexigos, 
robles , acebuches y  otros muchos árboles 
silvestres, de los quales se hace bastante
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carbón , y  sirven también para edificios y  
otros usos. Los pastos, así de monte alto, 
como baxo, son admirables, y  mantienen 
muchos ganados de toda especie, y  mu
cha caza mayor y  menor. La población 
está toda empedrada y  lim pia, y  hay tres 
p lazas, algunas plazuelas, aguas delica
das , dos Parroquias, quatro Conventos de 
Frayles y  un Hospicio , dos de Monjas, 
tres Hospitales y  algunos paseos. Los edi
ficios de alguna consideración son la ig le
sia mayor de tres naves con buen cruce
ro, y  la Casa Consistorial. Se tiene por 
cierto , que estuvo presa y  murió en esta 
Ciudad Doña Blanca, de Borbon , muger 
del Rey D. Pedro de Castilla. En el dis
trito de esta Ciudad hay minas de varios 
m etales, una cantera de jaspe y  un arro
yo de agua salobre. Los naturales son bas
tante aplicados en la agricultura $ pero 
en general tan pobres, como los de otros 
pueblos del R eyn o; y  las mugeres , niños 
y  niñas no tienen en qué ocuparse , sien
do a s í , que sin salir de la jurisdicción de 
la Ciudad, hay abundancia de lanas 5 pe
ro falta mano poderosa que los auxilie.

A lcalá  de los G a z u le s , V illa  de 
399? personas , está situada en la cima de
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un monte muy elevado y  pedregoso de di
fícil entrada á la población. La campiña 
está repartida en tierras de labor de bue
na calidad, viñas y  huertas frondosas 5 y  
aunque el terreno es admirable para oln 
v o s , no se han aplicado los .naturales a i 
plantío, como sucede en otros muchos* 
pueblos de esta comarca. Los montes de 
su jurisdicción son muy dilatados y abun- 
¿antes de pastos preciosos, los quales man
tienen mucho ganado de cerd a, b o ya l, ca
ballar y  caza- mayor y  menor de toda es
pecie. H ay una Iglesia Parroquial.

O s u n a , Osona, Ciudad de 159057* per-: 
sonas, . con título de D ucado, está situa
da en llan o, con clima benigno y  muy sa-* 
ludablé por la pureza del ayre. La cam
piña es bastante dilatada, fértil y  muy 
abundante de tr ig o , cebada, aceyte , le
gumbres , buenas frutas y  alcaparras. Hay 
una Colegiata insigne con Abad y  Canó
nigos , la qual es tínica Parroquia, Uni
versidad , diez Conventos de Frayles, cin
co de M onjas, tres Hospitales y  seis fuen
tes de agua exquisita. Los montes de su 
distrito están poblados de pinos, y hay 
muchos pastos , que mantienen bastante 
ganada lanar. Los vecinos se mantienen la
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mayor parte de su corto jorn al, y  como no 
hay fábricas, ni manufa&ura alguna, pasan 
la vida miserablemente, y  es iástíma que 
su Señor, el Clero y  los poderosos no se 
pongan de acuerdo para establecer algu* 
na industria , que contribuya á la ocupa
ción y subsistencia de los naturales.

E stepa , título de M arquesado, V illa  
ilustre de 8765 personas, está situada so
bre una colina redonda, que descubre toda 
su hermosa y  dilatada campiña, arboleada 
de verdes y  frondosos olivos. E l clima es 
sumamente saludable, fértil de s u y o , y  
abundante de granos, a ceyte , v in o , frutas 
especiales y  caza para recreo. H ay  dos 
Iglesias Parroquiales , dos Conventos de 
F ray les, uno de M onjas, y  un Palacio bas
tante grande de su Señor , desde donde 
puede ver el opulento y  rico suelo de esta 
población, que si se la fom entara, com o 
es razón, estableciendo alguna industria de 
géneros comunes para ocupar á tantos mi
serables vecinos, no perecerían de necesi
dad , como acontece regularmente.

Levante.

• Morón , V illa  de iió ^ jr  personas, está 
situada en llano con buen temperamento
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y  terreno muy dilatado, todo llan o, feraz, 
y  plantado mucha parte de olivos; y si 
asisten las lluvias en sus tiempos, puede 
competir en la abundancia y  calidad de 
trigo con el mas acreditado de su Reyno. 
Tiene buena agua de fuente , buenos edi
ficios , Iglesia Parroquial con A nexos, cin
co Conventos de Fray les , dos de Monjas, 
y la Casa que fue de los extinguidos. H ay 
muy buenos pastos para ganado lan ar, y  
los caballos son muy hermosos. En la 
sierra de L e y ta , perteneciente al territorio 
de esta V i l la , á  distancia como de media 
legua de e s ta , y  á un quarto de legua del 
Convento de S. Francisco, en la cima de 
una de las sierras que corre de Norte á 
S u r, hay vestigios nada dudosos de una- 
mina , que se tiene por de o ro , y  se ven 
algunos obrages, que indican haberse be
neficiado por los Romanos, ó A rabes, pues 
se conservan todavía muchas salas y gran
des escalones, habiéndose encontrado no 
ha mucho tiempo una moneda de plata 
muy antigua de peso de tres adarmes. Co
mo á tiro de bala de esta sierra, á la falda 
de otra mas inmediata á esta V illa , se 
tiene por c ie rto , que h ay  piedra imán, y  
cierta especie de esmeraldas.
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M archena , Colonia M a rtia , V illa  de 
9*777 personas, con título de D ucado, está 
situada en una deliciosa llanura con clima 
excelente , y  suelo tan fértil de suyo , que 
no obstante la falta de a g u a , es abundante 
de granos, v in o , aceyte , frutas y  hortali
zas. Se mantiene en sus pastos mucho ga
nado lan ar, y  los caballos son muy esti
mados. H ay tres Iglesias Parroquiales, 
quatro Conventos de F rayles, dos de Mon
jas , Hospital y  el Palacio del Señor. Con
quistó esta V illa  de los Moros el Santo 
Rey D. Fernando III. el año 1240 , y  en el 
de 1309 D. Fernando IV . hizo donación 
de ella á D. Fernando Ponce de León.

C arm onA , Ciudad de 12685 personas, 
está situada sobre un cerro elevado y  fra
goso á grados y  24 minutos de latitud, 
y  11 grados y  4 minutos de longitud. EL 
clima es saludable , y la campiña feraz y  
dilatada, que riega en parte el rio Carbo- 
nel como á distancia de una legua de la  
p o b la c ió n e s  fértilísima, plantada de oli
vos y  viña , y  muy abundante de trigo ex
quisito , cebada, algunas frutas y  hortali
zas , y  los pastos son excelentes para »ga
nados y  caza. Las calles están bien empe
dradas y  limpias , con dos. plazas , varias
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plazuelas, y  fuentes de buena agua. Tiene 
siete Parroquias, y  la de' Santa María es 
una Iglesia de tres grandes naves de buena 
arquitectura, cinco Conventos de Frayles, 
dos de M onjas, dos H ospitales, y  cerca 
de cien molinos de aceyte dentro y  fuera 
de la Ciudad en los grandes y ricos corti
jos de su jurisdicción. La puerta que mira 
á Sevilla , es un monumento de la antigüe
dad, y  en lo mas elevado del castillo se 
conserva un algive con seis bocas. Es pa
tria de S. Teodomiro su Patrón 5 y el Santo 
Rey S. Fernando la tomó de los Moros el 
año 1 24jr, habiéndola dominado estos qui
nientos treinta y  tres añ os, y  en la gran 
batalla del Salado llevó la vanguardia 
con su pendón esta ilustre Ciudad.

U trera  , Ciudad de 9885 personas, 
está situada en llan o , con clima admirable 
y campiña llana de mas de cinco leguas 
de extensión, con grandes tierras de labor, 
arboleada mucha parte de olivos , y  muy 
abundante de trigo , cebada, aceyte, algo 
de v in o , muchas hortalizas y  legumbres. 
Tiene grandes cortijos en su distrito con 
muchas dehesas, que mantienen un consi
derable número de ganado lanar, y los 
caballos son tan buenos, que según el His
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toriador C aro, se llevaron á las Indias pa
ra casta. Todos los comestibles son espe
ciales , y  el pan es el mejor de todo el ter
ritorio. Las calles son bastantemente an
chas y lim pias, con una plaza magnífica y  
dos fuentes , una para los ganados soste
nida de ocho pilares, y  otra para proveer 
al pueblo , y  esta es de buena fábrica. 
Corren por dentro de la Ciudad dos arro
yos , y  el uno atraviesa la población por 
la plaza principal por un encañado de 
obra sólida y  primorosa. H ay  dos Parro
quias , cinco Conventos de F rayles, tres de 
M onjas, quatro H ospitales, varios Orato
rios , un Beaterio, y  una copiosa salina en 
su territorio. Un Caballero que estuvo en 
esta C orte, y  se retiró á esta C iudad, de
seoso de ocupar las mugeres, aprendió á 
hilar al torno para enseñarlas, y-se llevó 
algunos para repartirlos $ y  ha conseguido 
desterrar la ociosidad, y  ocupar muchas 
mugeres que se perdían; y aun algunas Se
ñoras del pueblo han seguido este exem- 
plo. ¡Ojalá que tuviese muchos imitadores!

Bornos, V illa  muy antigua de 5000 
personas, está situada sobre el rio Guada- 
lete , el qual fecunda su terreno plantado 
de viña y  olivos , que dan una cosecha
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abundantísima, y  en sus grandes cortijos 
hay muchas tierras de labor de excelente 
calidad para trigo y  cebada. Tiene huer
tas frondosas arboleadas de frutales, y  ad
mirables pastos para toda especie de gana* 

i dos. H ay una Iglesia Parroquial, tres Con
ventos de F ray les y  Monjas, un castillo 
muy antiguo, y  un C olegio, ó Casa de Ca- 

! ridad para gentes de distinción.
Es p e r a , V illa de 2055 personas, está 

situada á dos leguas de distancia de la ante- 
! cedente, y  en su distrito, que es bastante 
i dilatado , hay muchos cortijos con admi- 
| rabies tierras de la b o r, que producen bue- 
í ñas cosechas de granos, y  en los pastos de 
| su sierra se mantienen bastantes ganados. 

Tiene una Iglesia Parroquial.
V il l a m a r t in  , V illa  de 1JT55 perso- 

I ñas, está situada en la cima de un cerro 
distante como medio quarto de legua del 

; rio G uadalete, el qual riega su fértil vega 
j abundante de granos, y  no lo es de cáña* 
i mos , linos y  otros frutos por la desapüca- 
1 cion de los naturales, ó por falta de fo- 
i mentó. Tiene bastantes pastos para gana- 
| d o , y  hay una Iglesia Parroquial. Se ce- 
j  lebra en esta V illa  el dia de S. Mateo una 

feria, que es muy concurrida de toda la
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comarca de A ndalucía, y  el ramo mas con* 
siderable es de ganados.

C ampana , V illa  de 3125 personas, 
está situada con cielo alegre y  tempera
mento saludable, con campiña abundante 
de granos , y  plantada parte de ella de 
olivos y  viña. Tiene una Iglesia Parro
quial, un Convento de Frayles y  Hospital.

A rcos de la Frontera , título de D u
cado, Ciudad antigua, é ilustre de 10253 
personas, á 36 grados y  40 minutos de la
titud , y 12 y  ,20 de longitud ; está situada 
en las márgenes del rio Guadalete sobre 
una roca por una parte inaccesible, y  por 
otra una llanura rodeada de cerro s, que 
blandamente se levantan en círculo á ma
nera de anfiteatro. E l clima no puede ser 
mas saludable por la pureza de los vientos, 
y  el terreno , aunque en partes montuoso, 
es dilatado y abundante de granos, aceyte, 
rico vino, hortalizas, frutas delicadas, al
gunas legumbres y bellas aguas. Los- pas
tos de monte alto y baxo son admirables 
para toda especie de ganados, y  el caba
llar es muy apreciable. Tiene dos puertas 
principales con calles irregularés y  angos
tas por la desigualdad del suelo, pero lim
pias y  empedradas, con una plaza y  ocho

pía-
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plazuelas. H ay  dos Parroquias y  un Ane
xo j cinco Conventos de F ra y le s , dos de 
Monjas y  dos Hospitales. N o tiene paseos 
públicos , porque no los permite la-aspe* 
reza del piso 5 pero con dificultad se ha* 
liará una población, que tenga vistas mas 
agradables , particularmente la del anfi
teatro que forma el rio por la parte de 
M ediodía, estrechándose entre unos colla
dos á manera de un perfeéto círculo, 
dentro del qual hay huertas arboleadas y  
deliciosas» L a constitución de los morado
res de este pueblo es bastante infeliz, por
que hay hombres, mugeres y  niños He to
das edades, que no tienen en qué ocupar
se, y  nadie se acuerda de proporcionarles 
algún género de industria, estableciendo 
telares de géneros comunes de lana, ó len
cería ordinaria , á cuyo efefto debía pro
moverse la siembra de cáñamos, y  contri
buir para esto su Señor 5 pues es una pro
videncia , que la inspira la misma huma
nidad, y  aun el propio interes.

E c i j a , A s tig is , Ciudad antigua y  no
ble de 28 176 personas , está situada á 37 
grados y  22 minutos de latitud , y  11 grar 
dos y  38 minutos de longitud en una llanu
ra muy deliciosa sobre el rio Xenil con un 
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puente y  que es la  entrada principal. E l 
clima es saludable i, aunque caliente en el 
Estío. El terreno es muy dilatado, y  está 
repartido en espaciosas vegas , , en cerros 
suaves y  valles amenos, plantado cerca 
de seis leguas de olivos frescos, copados 
y  hermosos , que producen una cosecha 
considerable de aceyte: también lo  es gran» 
de la de trigo, cebada y  v in o , y  las fru- 
tas de las huertas, que están en las dila
tadas riberas del X e h il, son muchas y  de
licadas. Sobre todo es feracísima la par
tida de tierra llamada Alcarrachela , la 
qual tiene á Oriente al rio X e n íl, que la 
beneficia, á Mediodía muchas huertas, á  
Poniente unos cerros levantados, y  á Sep
tentrión la Ciudad $ y  es tal la feracidad 
de su suelo, que sobre dar quatro diferentes 
frutos en el año, corresponde á quarenta por 
uno. Antiguamente se hacia grande cosecha 
de grana en la dehesa llamada M ochales, y  
proveía de leña y  caza la Ciudad. En los 
pastos de su distrito se mantiene mucho 
ganado lan ar, vacu n o, de cerda y caba
llos hermosos y  bizarros. Se entra en la  
población por siete puertas. Las calles son. 
angostas, mal empedradas y  sucias, y  tie
nen una buena plaza , tres plazuelas y
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quatro fuentes. H ay seis Parroquias, ocho 
Oratorios públicos , trece Conventos dé 
F ra y le s , siete de M onjas, seis Hospitales, 
paseos deliciosos y  T e a tro , y  un nume
ro considerable de molinos de aceyte eft 
los cortijos de su territorio. Hubo en otro 
tiempo fábricas de paños, lencería y  ta¿ 
fetanes, y  al presente son muy pocas las 
manufacturas , y  aun la misma agricultu- 
ra es susceptible de mayores ventajas, por
que lo templado del clim a, la bondad de 
los terrenos y  abundancia de aguas están 
convidando para el plantío de moreras, 
cáñam os, linos y todo género de legum- 

¡ bres, que ayudaría mucho á sublevar lá 
| miseria de los pobres braceros. H á sido 
! siempre está ilustre Ciudad cuna de Varó- 
i hes ilustres y  famosos Capitanes, Como l.ó 
i acreditan los versos siguientes: 
i •' D e Erija sale el, Maestre 
I Capitán de la Frontera, •' ’ ;
i • L leva  Caballeros de Ateos, ~ • *

T  el Peonage de Utrera. ■'
X erez de l a  F rontera, famosa por 

la batalla desgraeiadá, que dio junto á 
ella el R ey P . Rodrigo á los Moros el 

! año y  1 4 ,  Colonia Romana y  Ciudad muy 
I noble de 37628 personas; está situada á

Na -
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poca distancia del río Guadalete a dos le
guas del mar en una hermosa llanura á 
36 grados y  4 minutos de latitud , 12 y  
1 5 de longitud, con temperamento saluda
b le , aunque caliente en el E stío , y  cielo 
.alegre. Lacam piña,queesdeuna extensión 
considerable, es feracísim a, arboleada de 
robustos y  frondosos olivos , que parecen 
bosques dilatados, plantada mucha parte de 
viñ as, y  toda ella poblada de grandes cor
tijos , cuya extensión es tan considerable, 
que algunos de ellos tienen doscientas yun
tas para laborear sus tierras, con grandes 
lagares, magníficas bodegas , molinos de 
aceyte y  almacenes, ó pilas para la con
servación de sus preciosos frutos. Los mas 
principales que produce su rico suelo con 
una abundancia increíble, son aceyte y  
vino j¡ y  este tan exquisito,, que no hay 
cosa mas estimada en su linea en Europa 
y  Am érica: da también frutas delicadas, 

. hortalizas y  legumbres, y  en sus pastos 
hay mucho ganado lanar y  vacuno , y  los 
caballos son de los mejores de su Reyno. 
T a l es la bondad y  abundancia de esta 
insigne Ciudad, la qual tiene quatro puer
tas principales, calles regulares y limpias, 
tres plazas , algunas p lazu elas, buenos
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edificios y  mucha nobleza, una Colegiata-1 
insigne y  ochó Parroquias con ella , un; 
A nexo, catorce;Conventos de F rayles, sie-< 
te de M onjas, Casa para Niñas huérfa-- 
Has, tres Hospitales y  buenos paseos. A } 
distancia como de una legua de esta po-; 
blación está la célebre Cartuja de Xeréz^1 
Cuya riqueza , '  Opulencia , magnificencia'- 
de edificio, amenidad de estancia, yegua-' 
da famoáa , vinos exquisitos, huertas y 1 
jardines, dan materia para tina historia par-: 
ticular. Es Xeréz patria de famosos guer-f 
teros,' e insignes Capitanes y de hombres* 
de letras y  soló le faltan fábricas, Índus-; 
tria y  mantifá&Uüas para ocupar á sus mi*! 
serábíes vecinos, que no tienen mas pa-' 
trimonÍo>y: qué el cortó jornal que ganan1 
en los cam pos; y e n  faltando- este, como; 
acontece , en ej Invierno,  perecen sus fa-, 
niilias , como .se ha insinuado en su des
cripción.

A lcala  dé la  G u a ir a , V illa  de 4432 
personas , está situada sobre el rio de su* 
nombre en terreno1 algo elevado, con cielo 
alegre, clim a saludable y  campiña deli
ciosa, poblada de o liv o s, frutales, y  abun
dante de tr ig o , cuyo pan es exquisito. 
Tiene en su territorio muchas huertas froa-

n 3
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dqsas con fuentes copiosas# -' buena-agua., 
gara, su riego,,, y , pastos que mantienen 
bastante ganado de toda especie, . H a y  dos. 
Parroquias ,• tres .Conventos, de Fray les y¡ 
uno de M onjas, Son dignas de. ve.rs,e, y: 
aun admirarse las;minas do esta> ¥ i l la , de> 
donde tiene principio el áqneduCto que va: 
4 Sevilla por lps Ganos de Carm ona, que; 
se llaman a s í, no porque vengan: de está; 
Ciudad, sino porque se comunican:por 
puerta de. este; nombre, Esrobracy.erdáde-f 
rameóte grande de Cartagineses $  Roma« 
nos, porque , fue mucha empresa, minan 
los, cerros por: mas de do$ Jeguqs $ fechan*» 
do ,ramales por» una :.y otra p a rte  «para réri 
coger el agua de:-variasaiu en tes,?y  »fon?; 
mar de todas? Hftj rio grande^90910: do? ésa 
efectivamente^ n ;»/. . : « : ru;?»;'; :»! ra
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P u eblos de 'esté ^ é y m ' d i ú M d é  e W t i ^ W  
‘ f ir m e  a ñ a  p o n ie n te ," ‘

V)
1: A r a c e n a  v V ü la  d e :2569 personas, es- 

tásituada á la falda.»de un cerro „.con buenj 
temperamento , y  campiña, fértil« y  abun-í 
dante dé vino-« de buena calidad,, frutas:
excelentes, miel .exquisita., «y/..sed sus de-* 
hesas. se mantiene mucho, ganado» de cer-» 
d a , cuyos jamones son bastante sabrosón



H ay una Iglesia Parroquial con là bove-' 
da de marmol blanco, dos Conventos de- 
Frayles y  dos :de Monjas. A  tres leguaíf 
de esta V illa  acia Poniente está lainsig^ 
ne peña de Arias Montano , donde habí-* 
tó y escribió m uchasdesus célebres obras* 
este grande hombre, y ; mientras v iv ió , ;esd 
tuvo adornado este sitio con la decéncia 
y  aseo que correspondía á ; tán ilustre* 
huésped ; pero al presente“ fuera de lo na-' 
tUrál , que por sí es admirable , todo está* 
destruidom enos la memoria' de este sa-; 
piéntísimo varón, que será famosa ento-^ 
dos lo^ siglos. En el • territorio de esta  ̂
V illa  h a y  dñá preciosa cantera de la me-; 
jor especie de diaspero que se conoce,' 
dé la qual se tiene por cierto se sacaron 
las columna« del A ltar mayor del Es-- 
Coria!.
- G azaela , población de 4058 personas,- 

está situada con buen temperamento, y  
terreno plantado de viñas , cuyo fruto es 
el mas prin cipal, y  las dehesas de mon
te alto y  baxo mantienen bastante gana- 

i do , especialmente de cerda. Tiene una' 
Iglesia Parroquial, dos Conventos de Fray- 
Ies , los mismos de Monjas , dos Hospi
ta le s , y  á  poca distancia hay una Gasa
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de, Cártuxos. A  media legua del pueblo 
ea. un parage llamado Puertoblanco está 
la mina antigua .de p la ta , y  á dos leguas 
y  media en una montana bastante eleva
da , llamada Fuente la Reyna , hay otra, 
que corre de Norte á Sur, la.qual tiene pía«, 
ta y  oro; y  habiéndose empezado á bene
ficiar pocos años .h a , se suspendiéron los 
trabajos, tal vez por falta de inteligencia, 
ó de medios. A  otras dos leguas de dis
tancia, acia Poniente en el sitio llamado; 
Cañada de los Conejos hay otra mina de 
cobre con señales de r ic a , y  como á me-, 
día legua en las peñas, de un cerro lia—i 
mado los.; Castañares se encuentra otra de 
vitriolo. , ■: ;
, C o n s t a n t in a , V illa  muy antigua de, 

4340 personas, está situada :enJas inme-| 
diaciones de un pequeño rio en un valle.» 
bastante delicioso, con buen clim a, y  ter
reno escaso de granos , pero, abundante; 
de vino y  frutas delicadas. Tiene muchos, 
y  buenos pastos para toda especie de gar
uados y  c a z a , y  hay una Iglesia Parro-; 
quial, tres Conventos de .Frayles . y  pno; 
de Monjas. E l Santo R e y , D . Fernando la  
conquistó de los Moros año de 1246. En 
el territorio de -esta población y hay, úna?
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mina de plomo, mezclada eon algo de pía-* 
ta , la qual tiene señales de ser muy bue-. 
n a , y  no se beneficia, teniendo.en s.us ín-l 
mediaciones mucha , agua y  leña. >
; C astilblancó  , V illa  de 1 148 personas,; 

está situada-enía. sierra, can clima salu
dable , y terreno quebrado, escaso de to-{ 
dos frutos, pero abundante de miel y ce-? 
ra. Tiene muchos; pastos de monte alto y  
baxo, con mucho ganado de toda, especie.; 
H ay una Iglesia tíWrqquiadvuu Hospital,* 
y  los vecinos trabajan barros: blancos muy! 
fiuenos. ,-q : . ;•/■ / . : -l .

I P u e b l a  pe . ¡los Ie f á n t e s  , título dé» 
j Condado , V illa  de 2500.personas, está; 

situaba con buen 1 c lim a, y  campiña plan-; 
tada la  mayor, parte de viña ;> y  ..abundan* >. 
te de otros frutos. Tiene una-Iglesia Par-, 
roquial y  un Convento de Fray les. distan-í 
te un quarta de legua. Hay: en su territo-1 
rio varias casas 1 de -campo con muy bue
nas ioficinas, admirables bodegas. y  laga-^

! res para beneficiar e l v in o , y  muchas fuen*/
| tes de buena, agua ,ncdn cuyqjspbrante por. 
i finan fomentarse Já siembra d e , cáñamos, i 

finos y  legumbres , y  el plantío de more- * 
ras y  olivos^ - q
. .IhUe a  , V illa  de 3510 personas $ está si—* 1
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tuada sobre, el rio G uadalquivir, con cielo' 
a legre, clima saludable $ y  campiña arbo
leada de o livos, y  plantada de viña y  abun- 
dante de granos. Tiene dehesas excelentes1 
para toda especie de ganados y  cazas , y  el 
rio la pro vee de pescados sabrosos. H ay una' 
iglesia Parroquial con Priorato de la 'O r—* 
den de S. Juan, dos Conventos de F r a y W  
y  uno de Monjas. Es rolar de casas m uy 
ilustres, y  cabeza de Baylío con una renta- 
qúantiosay y :la ganó de los Moros el Santo 
R ey D. Fernando; antes que Á fíe v illa .:íl ;

A l c o l e a , V illa  de 2500 personas,está5 
situada en las márgenes del fío Guadalqui
vir , con cielo despejado y  campiña :ale«* 
g re , plantada mucha parte de’ olivos , v i - ; 
ñas y  frutales, y  las tierras d e  labor ron; 
abundantes He trigo y  cebada. Tiene una1 
Iglesia Parroquial, y  dehesásy qüe man-1 
tienen ganado ’lanar y  vacudo; ]

-  C a n t i l l a n a  ,  V illa  ínuy  ̂santigua de1 
3 fo o  personas, como los ¿ denotan muchos1 
vestigios de aqiieduétos, inscripciones, y  
otras co sa s , que se han,, hallado dentro y 5 
fuera de la  ̂ población, lá qual está situada' 
sobre elfoo Guadalquivir con buen Clima- 
y  terreno fértil, plantado de o livos, viñas- 
y  Frutales ^ y  las tierras dé lábor dan fnu-*
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cho trigo y  cebada. Tiene una Iglesia Pars 
rpquial, y  pastos para toda especie de gas; 
nado, y  pescados muy sabrosos dé su rio,;
,: T ocjna , V illa  - de 2 500 personas, estáf 

situada en llano sobre el rio. Guadalquivir* 
que la  provee de ricos pescados. E l clima 
es adm irable, y  la campiña ¡está arboleada) 
4e olivos y  frutales, y  plantada de viña5 
con buenas tierras de panílevar, que dad 
cosechas abundantes de trigo y  . cebada, ,y> 
los pastos mantienen bastante ganado. Tie-í 
ne una Iglesia Parroquial ’y  un Hospital, a 
-. V illan u eva  del Rio , V illa  de 1500» 

personas, está situada sobre el rio Guadal-) 
quivir, con clima benigno y  campiña ame»! 
Mh, plantada ;dé?olivos y  viña y y  abun
dante de granos, legumbres , hortalizas j j  
frutas , y  el" rió da abastece dé, pescadosi 
muy) sabrosón. .Tiene buenas - dehesas com 
bastante caza : y  gan ados, y  h ay una ..Igle-v 
sia parroquial. : . * ” •

V i l l Av jE R P E V illa  de 591 personas,- 
está bien situada cerca del rio¡ GuadalquÍ-4 
vir-  ̂ con buen • temperamento y  cam pina 
deliciosa j plántadada mayor parte de fron«i 
dosos o liv o s , que dan una- ¡cosecha consi-) 
dérable de aceyte. i H ay una Iglesia Par*> 
roquial y  un Convento de Frayles á poca-
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distancia de la población. Tiene una vega5 
' poblada de cañares, donde se recoge gran1 

multitud de una especie de páxaros á ma
nera de zorzales , que pasan de Africa, 
y  hacen mucho mal en la aceytuna. -  

Brenes , población de 1500 personas,1 
está situada en las inmediaciones del rio1 
Guadalquivir , con buen clima y  terreno* 
feraz, cuyas vegas dan frutos abundantes,1 
especialmente trigo y  ceb ad a, y  también1 
podría hacerse buena cosecha de cáña
mos. Tiene una Iglesia Parroquial, pastos* 
de monte alto y  baxo con bastante gaña- 
d o , particularmente dé cerda y y  hay fá-.: 
brica de jabón. , - v*

Los P alacios , población dividida cm  
dos barrios por medio de una calle con dis
tintas jurisdicciones, llamada la una P ala
cios , y  la otra Villafrancá. Su situación ' 
es llana con una parte de -marisma, que1 
sirve de pastos para ganado vacuno, y  la- 
otra para tierras de labor y  viña. H a y  Una 
Iglesia Parroquial. •: r  K* : ‘ í  ̂ ¿ 

Dos-Hermanas , V illa  de 2^50 perso
nas con una Iglesia P arroquial, está situad 
da á poca distancia del rio Guadalquivir,-' 
con terreno abundante de gran o s, algo d e 1 
aceyte y  vino. - ■ -t .;/;
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C a st il l e ja , V illa  de ig o o  personas, 
situada en las, inmediaciones del rio Gua* 
dalquivir, tiene una Iglesia Parroquial, y  
la campiña está plantada de viña y  olivos 
con buenas tierras de lab or, que producen 
buena cosecha de granos. H ay admirables 
dehesas para,toda especie de gan ad o,y  el 
de cerda es el mas abundante.

Elich e , V illa  de 1500 personas, está 
situada sobre un pequeño r io , con cielo 
alegre y  campiña fértil, repartida en tier
ras de lab o r, que,dan mucho grano, y  
otra parte de su terreno está arboleado de 
viñas y  olivos. Tiene una Iglesia Parro** 
quial y  un Hospital. ;

A lbayda  , V illa  de igo o  personas , si
tuada sobre un torrente , es de las mas 
abundantes de vino y  aceyte de todo su 
distrito. Tiene una Iglesia Parroquial y un 
Hospital.

G e^ves , título d e Condado, V illa  con-? 
si,derable en la antigüedad , y  al presente 
de 651 personas, está situada en las már
genes del G uadalquivir, con buen tempe
ramento , y  campiña plantada de viña y  
olivos , abundante de granos, hortalizas* 
y  frutas muy buenas. Acia, la parte del rio 
hay huertas muy deliciosas pobladas de

, / De i España.; r 20g



naranjos, limoneros, cidros, y  muchas fru
tas de Verano , que llevan los naturales 
por el rio á la Ciudad de Sevilla.
■ M a y r e n a  , V illa  de 6296 personas* está 
situada en llano , con clima saludable, y  
terreno abundante de todos frutos, espe
cialmente de trigo de buena calidad. Tiene 
admirables dehesas, que mantienen bast
íante ganado. H ay una Iglesia Parroquial, 
un Convento de Frayles y  Hospital. Los 
naturales^ se ocupan en panadear para la 
provisión de S ev illa , y  el pan es de exce
lente calidad.

G er en a  , V illa ’ de 1456 personas, con 
título de Condado, está situada con cielo 
alegre , buen clima , y  terreno abundante 
de granos, y  una cosecha regular de vinoi 
Los montes de su distrito están arboleados^ 
y  tienen buenos pastos * en que hay bast
íante ganado y  buenos colmenares. H ay 
una Iglesia Parroquial y  un Convento de 
Frayles. ■ ■ •

O l i v a r e s , V illa  de i y 4 f  personas, con 
título de Condado, está situada en una de-i 
licíosa llanura sobre un pequeño rio , con 
temperamento saludable , y  terreno arlxH 
léado de olivos, plantado de viña , y  abun
dante de granos, frutas y,legum bres.1 H ay
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una Iglesia Colegiata con A bad mitrado, 
y  un buen HospítaL . •

E s p a r t iñ a s  , V illa  de 462 personas-, 
esta situada en una hermosa llanura po
blada de olivos y. viña con buenas tierras 
de la b o r, que dan cosechas, abundantes de 
granos $ y  én las dehesas pasta mucho ga
nado. H ay una Iglesia Parroquial, un Hos
pital y  un Convento de Frayles.

S anlucar ,'l á  Mayor ,  Ciudad de 
2027 personas, está situada >en un hermo
so v a lle , con clima benigno y  saludable 
y  el terreno que riega el rioGuadam iar, 
distante una legua de la población , es 
abundante de granos , vino , aceyte , cazas* 
frutas y  hortalizas $ y  en sus prados y  de¿ 
besas se mantiene, bastante ganado. Las 
calles están medianamente limpias y  em
pedradas , y  hay una p la z a ,tre s p la z u e -  
la s ,  tres Parroquias, dos Conventos de 
F ra y le s , uno de M onjas, dos; Hospitales, 
una casa para mugeres inválidas , otra de 
E xpósitos, y  un célebre despeñadero. T o 
das las manufacturas , é industria de este 
pueblo se reducen á una fábrica de jabón.'

M anzanilla , V illa  de 182 4  personas, 
está-bien situada, con temperamento salu* 
dable y  terreno muy fé rt i l , plantado mu
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cha, parte1 de viñas y  o l i v o s y  las fierras 
de labor producen bastantes, granos. Tiene 
admiraMes pastos: para toda especie de ga
nados y  cazas , una Iglesia Parroquial y  
un Convento de Monjas.

Condado de Niebla,

N ie b l a , título de C ondado, V illa- an
tigua , é ilustre, de 90^8 personas, está si
tuada en las márgenes del rio Tinto , sobre 
el qual hay un puente. Era antiguamente 
Plaza fuerte , bien murada, con torres y  fo
sos, de que.no han quedado sino los vestigios. 
La campiña es bastante deliciosa, y  abun-*- 
dante de granos, mucho v in o , frutas, hor* 
talizas., y  buenas dehesas para, toda espe
cie de ganados, especialmente de cerda, 
vacuno, y  cazas. Tiene cinco Parroquias, 
un Convento, de Fray les y  el Palacio de 
sus Condes. Los naturales de todo este 
Condado son generalmente industriosos y  
traficantes. ¡

R ío  T into , población de 608 personas, 
pero digna de memoria por las producción 
nes de la  naturaleza que hay en su terri
torio, especialmente minas de cobre m uy 
apreciadas, de los Romanos, las quales se 
empezaron á. beneficiar por unos Suecos de

cuen-
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cuenta de la Compañía de Comercio de este 
Reyno ,, y  después se han hecho nuevos 
experimentos 5 y  aunque tienen bastante 
m eta l, pero es difícil de purgar según 
Bowles , por estar mezclado con el hierro. 
Las aguas.,, que son de color de vino tinto 
ojo de g a llo , no las bebe en ciertas esta
ciones del año animal alguno , sino las 
cabras, ni producen cosa alguna, al con
trario matan quantos ínsedtos, ranas, peces, 
y  qualquier otro animal, ó yerba,que está 
dentro del r io , ó en sus inmediaciones $ y  
aseguran, que tienen la Virtud de petrificar 
todo.quapto cubren. Se va aumentando al
gún tanto esta población , y  se ha cons
truido una Iglesia para sus vecinos.
- T riguejrps, V illa  de 3398  personas, 
*está situada en lla n o , y  su campiña, que 

| es de bastante extensión, está plantada de 
viña y  olivos , y  las tierras de labor son 
abundantes de trigo y  cebada : también 
hay buenas dehesas para toda especie de 

i ganados. Hay una Iglesia Parroquial. .¡ 
G ibraleon , V illa  de 2276  personas, 

esta situada sobre el rio Odiel , por el 
qual pueden navegar pequeños vaxeles 
hasta sus inmediaciones; >A da otra ban
da del rio h ay  muchas huertas,.que se 
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riegan con las aguas de las fuentes que 
nacen en su territorio; y  en la parte opues
ta hay una campiña bastante dilatada y  
abundante de granos. Tiene dos Iglesias 
Parroquiales, dos. Conventos de Fray les, 
otro de Monjas , el Palacio de su Señor, 
y  buenos pastos para ganado vacuno, de 
cerda y  yeguar;

B ollullos , V illa  de 3000 personas, 
está situada en lla n o , y  tiene una cam
piña de grande ¡ extensión, abundante de 
granos, y  plantada mucha parte de viña. 
Tiene una Iglesia Parroquial; y un Hos
pital. Los pastos de su marisma son mu
chos y  buenos, y  mantienen bastante ga
nado vacuno y  lanar.

L a  P a l m a  , V illa  de 4000 personas , es
tá situada en una espaciosa llanura no 
muy distante del rio Tinto. E l terreno es 
de bastante extensión, fértil y  muy abun
dante de granos con muchas huertas ar
boleadas de frutales, y  plantado de viña, 
de cuyos frutos se hace una buena cose
cha. Tiene bellísimos pastos con mucho 

•ganado, lanar, vacuno y  yeguar, y  hay 
una Iglesia Parroquial. . ;

V e a s , población de 2500»personas, está 
situada en la  ribera de Camdon junto á la
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sierra, en la qual hay mucho ganado de 
toda especie y  caza. E l terreno produce 
pocos frutos, y  solo tiene una íglesia: Par
roquial.

L u ce n a , población de 1000 personas, 
está situada en las márgenes del rio T in 
to , que la provee de pescados. Tiene una 
Iglesia Parroquial, y  una hermosa cam
piña plantada de viña con buenas tierras 
de panllevar ¿ y  grandes dehesas con mu
cho ganado vacuno, de que hacen comer
cio los naturales.

S. J uan del P uerto  ̂ población de 
2100 personas, está situada entre el río 
Cárdenas y  el Camdon poco distante del 
rio Tinto. E l clima no es de los mas salu
dables, y  la campiña se reduce la  mayor 
parte á tierras de panllevar. H ay una Igle
sia P arroquial, y  los naturales son bastan
te aplicados al comercio.

R ociana , población de 2000 personas, 
está situada en una espacíósa y  alegre lla
nura , con terreno repartido en viñas y  
tierras de labor. H ay una Iglesia Par
roquial.

A lmonte , - población de 4000 perso
nas , y  una de las mejores del Condado. 
Tiene una espaciosa y  dilatada campiña,

O 2

De España. 2 ii



plantada de v in a , y  sus fértiles, campos 
dan bastantes granos. H ay grandes pina
res en su distrito , y  un coto Real vesti
do de árboles y  matorrales, y  tan espeso, 
que por parages es impenetrable, y  está 
lleno de caza mayor y  menor, y  algunas 
veces se han visto aves y  animales muy 
extraños. H ay una Iglesia P arro q u ia l, y  
admirables pastos; para toda especie de ga
nados con que trafican los vecinos..

Reyno de Córdoba,

El Reyno de C órdoba está separado 
del de Jaén por el rio las Yeguas: confina 
por Norte con la Provincia: de la Mancha 
-y Reynos de Castilla , por Levante con los 
de Jaén y  M u rcia , por Poniente con el 
Reyno de S e v illa , y  por Mediodía cpn 
Extremadura. E l rio Guadalquivir lo di
vide en dos partes; á saber, lo que se lla
ma Campiña y  Ja Sierra. Esta es una lar
ga cordillera de montes, que se puede de* 
vir un ramal de Sierramorena, de figura ir
regular , cuya mayor distancia R e Orien
te á Poniente desde la V illa  del Rio 
S. N icolás del Puerto en el. Reyno de Se
villa es como de veinte y  dos le g u a s, y  
casi tiene la misma extension de. N orte á
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Sur, desde Chillón junto á la V illa  de A l
madén , hasta la capital de este Reyno , y  
está baxo los 38 y 39 grados de latitud 
Septentrional, 15 y  16 de longitud, y  al
gunos minutos, Comprehende dicha Sierra 
los Condados de los Pedroches, Santa Eu
femia y  Belalcazar, que están situados en 
un dilatado va lle : la mayor parte está 
vestida dé encinas, coscoja , xara y  otros 
arbustos. H ay algunas v iñ as, muchos fru
tales y  huertas; pero la principal subsis
tencia de los naturales consiste en las de
hesas de monte alto y  b axo , en que hay 
mucho ganado de cerd a, lan ar, cabrío, 
yeguar , buenos colmenares, caza mayor 
y  menor. N o  faltan aguas de fuentes y  
arroyos, que pudieran aprovecharse en al
gunos valles para cáñamos, linos y le
gumbres; y  si se plantáran algarrobos en 
lugar de los muchos arbustos estériles, se 
podría aumentar este fruto, que es muy 
útil y  de poco coste. Se tiene averiguado, 
que abunda esta Sierra de minas de co
bre , a lc o l , azogue y  otros metales, y  po* 
eos años ha que se descubrieron de plata 
en las inmediaciones de las Villas de Pozo- 
Blanco y  A ñ o ra , perteneciente al Condado 
de los Pedroches. La cam piña, que es la
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otra parte del R éyn o , está repártida en 
tierras de labor sumamente feraces, y  abun
dantes de granos, y  está plantada en par
tes de olivos y  v iñ a ; y  si se aprovechá» 
ran las aguas del río G uadalquivir, po
dría dar mucha seda, cáñam os, legum
bres , hortalizas y  frutas. Las dehesas de 
monte baxo son admirables, y  mantienen 
bastante ganado lanar y  caballar de la me
jor casta de la Europa. Todos los terre
nos de esta dilatada y fértil campiña están 
repartidos en un corto número de pueblos 
muy grandes, en cuyos distritos hay va
rios cortijos, ó casas de cam po, y  álgu- 
nos de tanta extensión., que mantienen mas 
de cien pares de labor. Esta constitución 
es contra todos los principios y  reglas de 
una buena población ; pues para que la  
tierra frudtifiquq abundantemente , debe 
beneficiarse mucho con el continuo culti
vo y abono de estiércoles, y  que el L a 
brador tenga su propiedad , para que las 
mire como suelo su y o , del qual ha de de
pender la subsistencia de sus succesores. 
En el estado á&ual la mayor parte de los 
hombres viven de un corto jo rn a l, que Ies- 
falta en ciertos tiempos del año , y  así es
tos, como sus mugeres , é hijos pasan la
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vida en un perpetuo ocio, porque no hay 
quien los o cu p e , y  apenas hay pueblo, 
aun en los mas crecidos, donde haya un 
telar de lienzo, lana , ni otra industria, 
siendo a s i , que en la dominación de los 
Arabes , según consta de nuestra historia, 
florecían mucho las artes, y  se fabrica
ban géneros preciosos. Si el Reveren
do Obispo y  el brazo Eclesiástico, unidos 
con los Señores, que poseen quantiosos 
M ayorazgos , á imitación de otras Ciuda
des , tomasen a su cargo la educación de 
los niños, empezando por la erección de 
H ospicios, donde se íes enseñase oficio 
y  se estableciesen algunos telares de géne
ros comunes , podría fundarse alguna es
peranza de que poco á poco se fuese ha
ciendo un Reyno industrioso. Las Ciuda
des y  V illas principales de este , son Cór
doba su ca p ita l, Lucena , Montilla , Bu- 
ja la n c e , P r ie g o , C a b ra , Baena , Castro, 
P a lm a ., la  Rambla , Espejo , Montoro, 
Adam uz , Pozo-Blanco , Fuente-Ovejuna, 
Alm odovar y  otros.

C ó r d o b a  , M adre Colonia Romana Pa
tricia , Ciudad antiquísima y  nobilísima 
de 202^4 personas , capital de su R ey- 
no, Obispado de ochenta mil y  quinientos
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ducados, Tribunal de Inquisición, é In
tendencia 5 está situada con cielo alegre, 
y  temperamento saludable, aunque ca
liente en el Estío, á 37 grados y  $¡7 mi
nutos de latitud , 11 grados y  12 minutos 
de longitud, en una hermosa y  dilatada lla
nura á una legua de Sierramorena sobre 
el caudaloso río Guadalquivir, que corre 
de Oriente á Poniente junto la población, 
que la provee de pescados exquisitos. La 
campiña es muy deliciosa , plantada de 
viña y olivos frondosos con muchas huer
tas arboleadas de frutales y  grandes cor
tijos repartidos en su territorio, que todo 
produce mucho trigo, cebada, aceyte, v i
no, hortalizas y frutas sabrosas. Mantie
ne en sus grandes dehesas muchos gana
dos, y  los caballos tienen la fama de los 
mas-nobles y  hermosos de la Europa. Se 
entra á la población por catorce puertas, 
y  las calles son angostas á lo Morisco, 
nada bien empedradas, ni limpias. H ay 
diez y  ocho plazas y  plazuelas, diez fuen
tes de buena agu a, una Iglesia Colegiata, 
quince Parroquias, veinte Conventos de 
F rayles, Ja Casa d élo s Extinguidos, va
rios Hospicios de distintas Religiones, O ra
torio de S. Felipe N e r i , veinte Conventos
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de M onjas, un Beaterío , Colegio de Huér
fanas, Casa de Recogidas, veinte y  qua- 
tro Hospitales entre grandes y  chicos, 
algunas Casas de C aridad, Oratorios pú
blicos y dos Colegios para educar la ju
ventud. Entre todos los grandes edificios 
de esta Ciudad debe tener la preferencia 
por todos títulos la iglesia Catedral. Se 
entra á este magnífico Tem plo por diez 
y  seis puertas : su longitud es de seiscien
tos veinte pies, y  quatrocientos quarenta 
de latitud , aislada entre quatro calles an
chas que la rodean. Tiene en lo largo de 
ella veinte y  nueve naves, y  en lo ancho 
diez y  n ueve, y  está sostenida por mas 
de mil columnas de diferentes mármoles, 
que se sacaron de las montañas vecinas. 
La adornan algunas Capillas muy buenas, 
el gran crucero, el Panteón del Cardenal, 
la sillería del coro de caoba exquisita, 
dos órganos, preciosa Custodia, magnífi
cos ornamentos, muchas alhajas de oro 
y  plata , y  rentas quantiosas, que todo 
contribuye al servicio del Todopoderoso 
y  su cu lto , que se le da con la mayor 
magnificencia. Dentro de la Catedral hay 
un patio, que llaman de los Naranjos, cu
ya longitud es de quatrocientos quarenta
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p ies, y  su latitud de doscientos y  diez, 
adornado de muchas y  hermosas fuentes, 
algunos naranjos y  cipreses. Sobre el re
ferido Guadalquivir hay un puente de pie
dra sillería de diez y  seis ojos, muy só
lido y  de los mejores de E sp añ a, y  en las 
orillas y  dentro tiene algunos molinos ha
rineros , los quales están construidos so- 

' bre presas, que son unas calzadas de pie
dra , que atraviesan el rio para dar incli
nación al agua por una p arte , y  por la 
otra dexan un portillo de unos veinte pies 
para dar paso libre á las maderas de la 
sierra de Segura, que se conducen por el 
a g u a , y  jamás llega el caso de cegarse 
dichas presas. También son muy celebra
das las Reales Caballerizas, donde se crian 
los caballos para el uso y  regalo de los 
Reyes de España, que sin exágeracion no 
los tiene mejores , ni mas nobles ningún 
Soberano de la Europa. Se gloría esta in
signe Ciudad de ser patria de los Santos 
Mártires Acisclo y  V i& oria , y  de haber 
sido siempre madre de Sabios. Esto se ma* 
nífiesta muy bien en el siguiente elegante 
epigrama de Jacobo Biderm ano, que es el 
18 de su libro 3 , cuyo título es : Italus Cor- 
dubam Ingeniorum Parentem invisit , <5?
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in ttnopuero omniurn ingenia cognovit. V i
no á Córdoba, madre de ingenios, un Ita
liano 9 y  en el de un niño conoció los in
genios de todos. Su principio es:

Ausonias magno rumore va gata per aures, 
Cceperat Hesperios tallere fam a L a res , & c.

Traducida al castellano dice así:

Con gran rumor la fam a discurriendo 
Por toda Ita lia , de la gran España 
L a s calidades iba encareciendo.
L e  sus riquezas dixo la grandeza;
L e  sus frescuras y agradable sitio,
L e  reales palacios la belleza$
L e  A lcá za res , soberbias fortalezas 
Inexpugnables, grandes edificios.
L e  nobles ríos las corrientes puras,
Que la atraviesan j y de las Ciudades 
E sta s mismas ventajas y  alabanzas 
L ió  á Córdoba entre todas la primera5 
Córdoba, Alumna del Pierio Coro,
L e  tres Sénecas madre, y sus sobrinos, 
L e  Aristóteles émula, y de antiguos 
Filósofos y  Sabios .mas ancianos.
Oyó de estas grandezas el Poscano 
La fa m a , y dix<x Con mis ojos quiero
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Ver lo que así esta fam a nos pregona. 
Partióse , y luego que en la tierra puso 
D e Córboba los pies tan alabada,
Acaso v ió , que de una casa abría 
Las puertas agradable un niño hermoso, 
jQuaf Hilas bello, ó que su hermano fu ese , 
O qual aquel, hermosura
En las aguas, Narciso dio' la vida.
En las manos trahia un canastillo 
Con un paño cubierto muy labrado.
Quedo suspenso de tan linda vista ,
T  estas palabras le habló en su lengua'. 
Hermoso niño, de las gracias hijo, 
Descubre lo que lleva ese cestillo$
T  con la mano intenta descúbralo.
Huyóle el niño el canastillo, y dixo:
Q u ite , Señor , la mano $ no le toque, 
jQ#e ¿2 madre permitir quisiera, 

de /0 ##e ¿z#»/ w  testigo fu ese ,
JVe /e hubiera cubierto con el paño.
Sin detenerse mas el Italiano,
D e  la agudeza y gracia satisfecho 
En solo un niño, d ix o , #e conocido 
A  Córdoba fam osa , quanto e s , todzz.

Entre los muchos hijos de esta ilustre Ciu
dad , qué florecieron en las letras, nos ha 
quedado memoria de M arco Anneo Sé-
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ñ eca, insigne Orador y R etórico; sus tres 
¿hijos Lucio Anneo Séneca el Filósofo, An- 
neo M ela y  Junio G aiion ; Porcio Ladrón, 
Junio N o v a to , Gaiion , célebre Orador^ 
Sextilio Hena Séneca el Trágico, M arco 
Porcio Ladrón , sin otros infinitos de aque
llos tiempos, y  de la dominación de los 
A rabes. También fueron célebres en los 
siglos posteriores Ambrosio Morales , el 
insigne Médico Agustín de O liv a , Juan 
de M ena, D. Luis de Góngora , Martin de 
R oa y  otros muchos. Ha sido cuna de fa
mosos guerreros, y basta decir, que es pa
tria del Gran Capitán. ¡No es lástima cier
tam ente, que una Ciudad tan llena de ex
celencias , y  favorecida de la naturaleza, 
sea uno de los pueblos mas pobres y  atra
sados de España! pues no obstante la- abun* 
jdancia de sus simples preciosos, clima ex
celen te, frutos exquisitos y  aguas abun
dantes de su r io , está destituida de toda 
manufa&ura á la vista de una N obleza, que 
por sus opulentos M ayorazgos podia con 
una prudente economía tener sobrante pa
ra fomentar á sus vecinos, y  por otra parte 
un Cabildo Eclesiástico ricamente dotado. 
L o  cierto e s , que, como hemos dicho, sus 
naturales están muy pobres, y  que no hay
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mas industria, que la de un fabricante de 
sombreros, algunas bayetas, y  el tráfico 
de aceytunas embarriladas. A  distancia de 
dos leguas de la Ciudad ácia Levánte está 
la  grande y  fértil dehesa llamada de A l-  
co lea, donde se apacientan los caballos del 
R e y , y  junto á la venta de su nombre 
hay un buen puente de piedra sillería so
bre el rio Guadalquivir. E l P. Martin de 
Roa , Historiador de esta Ciudad , re
fiere la memoria que dexaron los antiguos 
G riego s, Latinos y  Arabes de las minas 
de la sierra de Córdoba, y  d ice , que el 
mas celebrado fue el cobre, que llamaban 
Mariano. Las minas de este se beneficiaban 
por los años de 1636 en un parage dis
tante legua y  media de la población $ y  
afirma el mismo R o a , que era tanta la abun
dancia, que de quatro quintales de piedra 
se sacaba uno de metal. Está Córdoba re
presentada en sus armas antiguas con lá 
siguiente inscripción:
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CORDUBA MILITI® DOMUS INCLITA,' 
FONSQUE SOPHIE.

Córdoba casa de guerrera gente, 
y de sabiduría clara fuente .



A  otro lado otro escudo, pintado en él un 
.Rey sobre un grifo pisando un hombre, 
•con esta letra por orla:

HANC , QUI GRYPHUS EQUUS , CEPXT 
REX FORTIS , ET JEQUUS.

E sta  ganó un Rey justo y gran guerrero, 
que á sus pies tiene al Arabe rendido, 
por blasón ostenta un grifo fiero.

L u c e n a  , Ciudad de 9228 personas, 
está situada en piso llano á poca distancia 
del pequeño rio Lavilla á 37 grados y  39 
minutos de latitud, y  13 y  18 de longitud. 
E l  clima es benigno y  saludable , y  su fer- 
•til y  amena campiña plantada y arboleada 
de v iñ a , olivos y  frutales , es muy abun
dante de granos, v in o , aceyte , frutas y  
•hortalizas. Los pastos de las dehesas man
tienen bastante ganado lanar y  vacuno, y  
muy buenos caballos. Las calles son regu
lares , limpias y  empedradas con dos pla
zas y  siete plazuelas. H ay una Iglesia Par
roquial con dos A n exos, seis Conventos de 
F rayles, cinco de M onjas, dos Hospitales, 

' Casa-Palacio de los Duques de Medinasi- 
donía y  paseos deliciosos. N o  ha muchos 
años que había en esta población manu-
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fafturas de paños comunes, lencería y  ta
fetanes , pero ya nada ha quedado de esto, 
y  solo hay calderas de jabón. E l terreno 
es el mas á propósito para todo género de 
legumbres y aun para m oreras, aprove
chando las aguas, pero no hay quien fo
mente , ni dirija á los naturales.

L uque  , V illa  de 3348 personas , está 
situada con buen temperamento y  cielo 
hermoso en una dilatada cam piña, cuyo 
terreno es muy abundante de granos, vino, 
aceyte y  otros frutos. Tiene una Iglesia 
Parroquial y un Convento de Frayles.

C arpió  , Villa de 1235 personas, con 
título de M arquesado, está situada en lá 
cumbre de un, cerro sobre el rio Guadal* 
quivir, que la abastece de peces y  angui
las. E l clima es saludable, y  la campiña, 
que es de una grande extensión, está plañí* 
tada mucha' parte de olivos y  moreras , y  
es muy abundante de granos, vin o , aceyte 
y  frutas. Tiene uná Iglesia P arroquial, y  
un buen Palacio de sus Señores los Du
ques de A lba ‘r y  ,su último* poseedor hizo 
plantar un considerable número de olivóos 
y  moreras , que riegan las aguas que sacan 
las zúas de dicho rio á distancia de medio 
quarto de legua de la población. Tiene

una
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una Iglesia Parroquial y  buenos pastos, 
que dan caballos excelentes. Es lástima 
que todos los Señores, con proporción á 
sus rentas, no imiten en sus Lugares, que 
tienen rios inmediatos, el establecimiento 
de zú a s, ó presas pSra regar tanta inmen
sidad de tierras excelentes, que por falta 
de agua solo producen una cosecha con
tingente de tr ig o , ó cebada.

Poblaciones, de Sierramorena.

En el año de 1y 6 y , en que empezaron 
las poblaciones de S ierramorena , se 
establecieron desde luego once Lugares y 
cinco Aldeas en el territorio de dicha Sier
ramorena , que era antes un vasto desier
to , y  el asilo de los famosos salteadores y  
bandidos $ y  á mas de esto se fundaron 
después otros quatro Lugares y  quince 
A ld e a s , en el que divide los Reynos de 
Córdoba y  Sevilla , componiendo anual
mente las familias distribuidas en dichos 
Lugares y  Aldeas 24 4 6 , que hacen 10490 
individuos, de los quales 8179 son La
bradores, y  los 2 2 17  Artesanos , sin con
tar otros muchos moradores en calidad de 
jornaleros, & c. Se han fabricado veinte y  
quatro Iglesias Parroquiales y  Capillas,

T o»l 1IL  P
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dos mil y  doscientas casas, y  quince meso
nes : se consideran plantados doscientos 
mil o livo s, mas de medio millón de more
ras ; y  tantos árboles frutales , vides y  ála- 
m os, que pasan de un millón. Se han esta
blecido muchos telares de manufacturas 
de varios géneros de seda y  lana con otras 
de que á su tiempo veremos los efeéios. 
Las cosechas principales que dan los ter
renos de las poblaciones, se reducen á tri
go , centeno , cebada, garbanzos, lentejas, 
habas, & c. que regulado todo por un quin
quenio , se ha cogido en cada año qui
nientas mil fanegas de granos y  legumbres; 
y  quando las v iñ a s, olivos y  moreras em
piecen á pagar los trabajos , podrán ser 
sus naturales mucho mas felices , que infi
nitos de otros de su Rey no, y  aun de otras 
Provincias de España.

Montilla , Ciudad de 6320 personas, es» 
tá situada con admirable temperamento por 
la  pureza de sus ayres en suelo llano , con 
campiña dilatada y muy fértil, toda arbolea
da y  plantada, excepto las tierras de labor, 
de verdes y  frondosos olivos, viñas y  fruta
les ; y  aunque todos Jos frutos son muy bue
nos, cada uno en su especie, pero el vino es 
muy apreciable; y en las dehesas hay bas

226 G eografía M oderna.



tante ganado caballar y  vacuno. Las calles 
son bastante angostas , poco limpias y  mal 
empedradas, con dos plazas y  tres plazue
las 5 y  á corta distancia de la población 
hay siete fuentes de buena agua , que pro
veen á los vecinos abundantemente, y  con 
el sobrante se riegan sus huertas deliciosas. 
Tiene una Parroquia con un Anexo y  dos 
Iglesias públicas , quatro Conventos de 
F rayles, dos de Monjasyuna casa de edu
cación para N iñ a s, tres Hospitales , un 
bello Palacio de los Duques de Medinaceli, 
y  una albóndiga de buena fábrica. Solo le 
falta á esta población el establecimiento de 
algunas manufa&uras para ocupar las ma
nos de muchos pobres vecinos, y es muy 
regular, que habiéndolo presenciado su Se
ñ o r, les haga esta obra p ia , que es la ma
yor caridad que puede hacer un Señor á 
sus vasallos.

V i l l a f r a n c a ,  V illa  de 3048 personas, 
está situada sobre el rio G uadalquivir, con 
terreno, que aunque no es de los mas fér
tiles , produce bastantes granos, mediana
mente aceyte , y  en las dehesas se cria bas
tante ganado. Tiene una Iglesia Parroquial 
y  Hospital.

ü u j a l a n c e  , Ciudad de 445^ personas,
P  a
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está situada con cielo alegre y  clima salu
dable en suelo llano á 37- grados y  55 mi
nutos de latitud, y  13 y 40 de longitud. 
La campiña es hermosa y  dilatada , plan
tada de viña y o livos, abundante de gra
nos , frutas, algo de miel y cera , hortali
zas , lin o , y  las dehesas, que son muchas y  
buenas, mantienen bastante ganado lanar, 
caballar, y cazaside toda especie. Las ca
lles principales son regulares, empedradas, 
con. una p la za , algunas plazuelas y mu
chos pozos. H ay una Iglesia Parroquial 
con Anexos, tres Conventos de F rayles, dos 
de Monjas, quatro Hospitales, una plaza 
espaciosa , en cuyo distrito hay algunos 
fuertes antiguos de mediana arquitectura, 
y  los paseos son bastante deliciosos. Se 
trabajan algunos géneros comunes de lana, 
y  hay un buen número de Tenerías, en que 
se fabrican buenos curtidos.
. B a e n a  , V illa  de 4838 personas, está 
situada sobre un cerro elevado en las már
genes del río M arvella con clima admira
ble para el Estío. El terreno es bastante 
quebrado, y  solo es abundante de granos 
y  ganados por los muchos y  buenos pastos 
que tiene en su distrito. H ay siete Parro* 
quias, tres Conventos de Frayles y  uno de
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M onjas, pero ningún género de industria, 
ní manufactura , teniendo abundancia de 
lan as, agu as, y  todo lo necesario para es
tablecer géneros de esta especie.

P riego , título de Marquesado, V illa  
de 25000 personas, está situada en una her
mosa llanura, con cielo a legre, clima sa
ludable , y  campiña fértil y  de mucha ex
tensión , plantada la mayor parte de fron
dosos o livo s, viñas y  frutales : da mediana 
cosecha de trigo , cebada, aceyte, vino ex
quisito , mucha sed a, frutas especiales, y  
buenas hortalizas , lino y  cáñamo : los 
pastos son excelentes para toda especie de 
ganados y  cazas. H ay una Iglesia Parro
quial con A nexos, dos Conventos de Fray- 
Ies , uno de Monjas , Hospital de S, Juan 
de D io s , un Hospicio de F ra y le s , ocho 
m olinos, seis harineros y  dos de aceyte 
dentro de la V i l la , sin otros muchos que 
hay fuera, y  una fuente copiosa y  singu
lar de treinta y  seis ca ñ o s, la qual nace 
en un peñasco dentro de la misma V illa , 
atraviesa la población, va á un Lavadero, 
de este al M atadero, pasa á los molinos, 
y  últimamente fertiliza muchas huertas 
arboleadas de frutales, entre los quales 
h a y  muchos , que dan los que llaman
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Peros , fruta verdaderamente hermosa, 
de que se hace mucho aprecio en las 
mesas de la Corte. H ay á mas de di
cha fuente otras doce publicas , y  ape
nas hay casa que no la tenga. Esta pobla
ción tiene tres plazas y  algunas calles lar
gas y  espaciosas, y  es muy recomenda
ble por su aplicación á las manufa&uras 
de seda; pues no alcanzando la que produ* 
ce el pais, la van á buscar al Rey no de V a
lencia. T u vo esta V illa  varias suertes en la 
dominación de los Sarracenos , y  se la 
quitó Gómez Suarez de Figueroa el año 
12 4 1.

Cabra , título de Condado , V illa  de 
5 286 personas, está situada con buen tem
peramento en suelo llano junto á un pe
queño arroyo. L a  campiña es dilatada y  
fe ra z , arboleada la mayor parte de oli
v o s, frutales, plantada de v iñ a , y  abun
dante de trigo de buena ca lid ad , rico vi
no y  a c e y te , buenas frutas y  legumbres. 
Tiene una Iglesia Parroquial, quatro Con-, 
ventos de F rayles, uno de Monjas y  Hos
pital. Esta V illa  padece el mismo abando* 
no, en quanto á manufacturas . que las de
mas de su R ey n o ; pero nadie se acuerda 

ide fomentar á sus pobres vecinos.
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P eñaflor , V illa  de 1500 personas, 
está situada con clima saludable sobre el 
rio G uadalquivir, donde desaguan el Xe- 
n il , Guadatortillo y  Bembezar, que la pro
veen de buenos pescados. E l terreno de 
su distrito, aunque no es de los mas dila
tados , da muchos granos, vino, aceyte, 
frutas y  hortalizas, y  en las dehesas hay 
ganados y  caza. A  poca distancia de la 
población se levanta una peña en medio 
del G uadalquivir, en cuya cima sale una 
fuente de agua salobre, la  qual se quaxa 
en el V eran o, y  da sal de buena calidad. 
H ay una Iglesia Parroquial.

D oña M encia, V illa  de 2500 personas, 
está situada con buen clim a, y  campiña 
fértil y  abundante de trigo y  cebada, plan
tada mucha parte de viña y  olivos , cuyo 
vino y  aceyte son de buena calidad. T ie
ne una Iglesia Parroquial, que está á cargo 
de los Frayles D om inicos, los quales tie
nen un Convento.

M onturque, V illa  de 2000 personas, 
tiene una Iglesia Parroquial , y terreno 
abundante de granos , vino , aceyte, algu
nas frutas y  legumbres.

V alen zuela , V illa  de 900 personas, 
cuyo terreno es de cortísima extension,

p 4
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pero abundante en lo que cabe de granos, 
algo de vino y  aceyte. Tiene una Iglesia 
Parroquial.

A ldea del R io , V illa  de 3000 perso
nas , está situada junto al rio Guadalqui
vir , el quai se pasa con barca , porque su 
extensión, ó latitud por esta parte no per
mite puente. La campiña es deliciosa y  
abundante de granos, plantada de viña, 
olivos y  frutales, y  á mas de estos pre
ciosos frutos tiene buenas dehesas para ga
nado caballar y  otros. H ay una Iglesia 
Parroquial, y  una fábrica de paños co
munes.

G u ad alcazar , V illa  de 323 perso
nas , bien situada, con clima saludable, 
y  campiña deliciosa , vestida de viña y  
olivos con buenas tierras de labor y  dehe
sas para ganado lanar, caballar y  vacuno. 
Es abundante de todos frutos, y  tiene una 
Iglesia Parroquial , dos Conventos , un 
P a la c io , pero ninguna manufa&ura en que 
ocuparse los vecinos.

C astro , V illa  de 4441 personas , si
tuada con buen temperamento, y  terreno 
dilatado, plantado de viña y  olivos , es 
abundante de granos, y  en las dehesas 
se mantiene bastante ganado. Tiene una
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Iglesia Parroquial y  dos Conventos; pero 
no sé que haya fábrica alguna.

A guilar , V illa  de 3854 personas, bien 
situada, con temperamento sano, y terre
no de mucha extensión, de los mas feraces 
de toda la com arca, con grandes tierras 
de panllevar, y las restantes plantadas de 
viña y  olivos frondosos. Es muy abundan
te de estos preciosos frutos, y  no le fal
tan dehesas para mantener sus ganados. 
Tiene una Iglesia Parroquial, quatro Con
ventos de F rayles, uno de Monjas y dos. 
Hospitales. Los naturales no conocen otro 
exercicio que el de la agricultura, y  no 
sé por q u é , así en este pueblo, como en 
los mas, ó todos de este Reyno, no se han 
aplicado al plantío de morales y  algarro
bos, por ser el clima y  el terreno muy á 
propósito.

P alm a  , V illa  muy antigua de 6000 per* 
sonas, comprehendidas las que moran en 
su dilatada v e g a , está situada en una lla
nura deliciosa éntre los rios X enil, que la  
baña á M ediodía, y  G uadalquivir, que 
corre á su Norte á distancia de quatrocien* 
tos pasos, y se juntan á un quarto de legua. 
E l clima es poco saludable, y  muy ocasio
nado á tercianas, especialmente desde que
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el Xenil se ha alexado de su antigua madre, 
y  ha quedado un grande y  dilatado pan
tano. H ay una sola Iglesia Parroquial, cu
ya fábrica es hermosa , dos Conventos de 
F rayles, y  un Hospital bien dotado. La 
campiña es fértilísima y  abundante de gra
nos , plantada de grandes y  frondosos oli
vares tan buenos como los de Ecija. La 
huerta tiene una legua de largo á las már
genes del r io , del qual se saca el agua 
con grúas, semejantes á las del Carpió. Es
tá toda plantada de naranjos, y  granados 
de excelente calidad y  de toda especie de 
frutales, que después de proveer á los ve
cinos , se extraen para Sevilla , Córdoba y  
otros pueblos sus ricas y  delicadas frutas. 
Esto hace conocer la desaplicación de los 
naturales de muchos pueblos de este R ey - 
no , por cuyos territorios se pasea el rio 
G uadalquivir, y  también la indiferencia 
con que miran los grandes Señores el be
neficio de sus vasallos y  sus propios in
tereses , pues con solo el 'gasto que pu
diera tener una, ó mas grúas , se podrian 
hacer huertas fértilísimas los que son al 
presente campos áridos y  pelados. T am 
bién se coge en la vega bastante seda fina, 
algo de cáñamo y  lin o , y  en sus riberas se
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crían potros excelentes. Si los naturales 
beneficiáran los simples con que Dios ha 
enriquecido su suelo, sería sin duda uno 
de los pueblos mas opulentos de su Reyno$ 
pero toda su lana y  seda sale en rama á 
otras partes , y  quedan sin ocupación un 
número considerable de personas , espe
cialmente las mugeres. Se está haciendo 
un puente de cantería sobre el rio X en il, y  
hay grande necesidad de construir algunos 
diques y  parapetos para contener las rápi
das avenidas de este r io , el qual inunda 
los campos con bastante freqüencia, y dexa 
muchos pantanos, que causan bastante da
ño á la salud pública.

L a  R a m b l a , V illa  de 15000 personas, 
bien situada, con clima saludable y cielo 
a leg re ; tiene una Iglesia Parroquial, un 
Convento de Fray les, otro de Monjas y  
una Casa de Freyles de San&i-Spiritus , á 
cuyo cargo está la cuna de Expósitos. 
La campiña es espaciosa y  abundante de 
gran os, plantada de viña y  olivos con 
buenos pastos para ganado lanar y  ca
ballar. T oda la industria de los naturales 
consiste en una fábrica de colchas de la
na entrefina y  medias ordinarias.

H ernan-N tjñez , título de Condado,
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V illa  ilustre de 45^8 personas, está si
tuada con cielo alegre y  clima saludable 
en una deliciosa campiña , plantada de 
viña y  olivos, muy abundante de granos 
de buena ca lid ad , con pastos para gana
do lanar y  caballar. Tiene una Iglesia 
Parroquial y  un Palacio de su Señ or, de 
quien pueden esperar mucho sus vasallos 
por las buenas adquisiciones que ha he
cho en los países estrangeros , y  experien
cia de las ventajas que proporciona á un 
pueblo qualquier género de industria.

S anta Ella , población de 1^42 per
sonas , está bien situada, con tempera
mento saludable , y  terreno delicioso, plan
tado y  arboleado con buenas tierras de 
labor, y  abundante de granos, v in o , acey- 
te y frutas muy buenas. Tiene una Igle
sia Parroquial y  Hospital 5 pero apenas 
hay en que ocuparse las mugeres y  los 
niñ o s , porque no se sabe lo que es la ma» 
nufa&ura de ningún género.

M onte M ayor , población de 12 2 2  per« 
sonas, está situada en suelo lla n o , con 
buen temperamento, y  campiña plantada 
de olivos y  viña con excelentes pastos pa
ra ganados y  cazas. Tiene una Iglesia P ar
roquial y  Hospital.
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E spejo , V illa  de 30 6̂ personas, está 
situada en a lto , con clima saludable, pe
ro su campiña es llana de bastante exten
sión , y  abundante de granos , aceyte y  
vino. Tiene muchas y buenas dehesas para 
ganado lanar y  caballar, y  una Iglesia 
Parroquial. Como á media legua de dis
tancia de la población hay unas Salinas 
Reales muy copiosas y  de muy buena ca
lidad , de las que se surten muchos pueblos.

Montoro, V illa  de 381  ̂personas, está 
situada sobre el rio Guadalquivir con un 
puente regular, clima saludable, y  ter- 
terreno plantado de v iñ a , olivos y fruta
les con bellas tierras de labor que pro
ducen muchos granos. H ay en .su territo
rio buenas dehesas para toda especie de 
ganados y  cazas. Tiene una Iglesia Par
roquial , y el Rey D. Alonso VIII. la ga- 
nó de los Moros año 1510.

Cañete la Real, V illa  de 1494 per
sonas, está situada en una eminencia, con 
cljma excelente, pastos abundantes y  cam
piña arboleada de olivos , y  plantada de 
viña con buenas tierras de panllevar. T ie
ne una Iglesia P arroquial, un Convento 
de Frayles y  una fuente de marmol en la 
plaza. Ganó esta V illa  de los,Moros el R ey
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D. Alonso el XI. año 1328. Ninguna de las 
V illas referidas anteriormente, incluyendo 
esta, tiene otra industria , ni ocupación 
mas que la agricultura. i

R u t e , V illa  de 2721 personas, bien ! 
situada , con clima saludable y  cielo ale- j 
gre. Tiene una campiña sumamente dila* |
tada con grandes tierras de la b o r, olivos, j
viña y  dehesas para ganados, tan abun- f 
dante de frutos, que la  renta de la A ba
día de su Iglesia asciende á diez mil du
cados anuales. H ay á mas de dicha Igle
sia dos Conventos de Frayles , Hospital, 
buenas aguas y pemiles muy sabrosos del 
mucho ganado< de cerda que se cria en 
sus pastos. N o sé que haya manufactura 
alguna en esta población ; y  si su Señor 
y  el Abad aplicasen una parte de sus ren
tas , podrían en breve tiempo aliviar mu- 
cho á los vecinos. I

I
J odar , V illa  de 22^5 personas , está 

situada en llan o, con buen temperamento, 
y  terreno admirable para granos. Tiene 
una Iglesia Parroquial, un Convento de 
F ra y le s , H ospital, Palacio de su Señor y  
pastos para ganados.

P uente de D. G onzalo y  M irage-  
NiL son dos V illas de 8000 personas, si
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tuadas sobre el rio X en il, separadas por 
un puente de madera. Tiene la primera 
una Parroquia, Hospital y  un Convento 
de Frayles$ y  la segunda una Iglesia Par
roquial. E l terreno de entrambas es fértil 
y  abundante de granos, vino y  aceyte, y  
las huertas están arboleadas $ y  aunque 
todas las frutas son muy especiales, nin
gunas llegan á la hermosura y  suavidad 
de las granadas. E l terreno y  la abundan
cia de las aguas convidan para la siembra 
de cáñamos y  legumbres.

H isn a ja r  , V illa  de 5000 personas, es
tá situada sobre el rio X en il, con tempe
ramento menos caliente que el de otros 
pueblos de la campiña de su R eyn o, por 
estar confinante con el de Granada. Su 
terreno, aunque no es tan fértil como el 
de sus vecinos , tiene sin embargo algu
nas buenas tierras de la b o r, algo de vino 
y aceyte , y  pastos de monte alto y  baxo. 
Tiene una Iglesia Parroquial, y  no se sa* 
be que haya manufadturas, ni industria 
alguna en que se ocupen los vecinos, que 
son bastante pobres.
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Pueblos pertenecientes á la sierra de este
Reyno.

A dam uz, V illa  de 2500 personas, está 
¿ituada en la sierra , con clima fresco y  
saludable. Su territorio es todo montuoso, 
aunque no muy áspero, y tiene cañadas y  
valles frondosos, plantados en partes de vi* 
ñas y  olivos con aguas abundantes de fuen
tes y  ríos que la rodean. N o hay muchas 
tierras de labor, pero tiene las suficientes 
para abastecer de grano á sus naturales. 
Los cerros de su distrito están arboleados, 
y  hay buenos pastos con ganados de toda 
especie , muchas cazas y algunos colme
nares. Tiene una Iglesia Parroquial y  un 
Convento de Fray les á alguna distancia, 
situado sobre el rio Guadalmellato. Esta 
V illa  es muy concurrida de gentes aco
modadas, que van á divertirse á ciertos 
tiempos, atrahidas de la amenidad , ale
gría y  frescura de su clima.

Los Pedrocbes siete Villas unidas.

V illan u evad eCórdoba, óde  l a X a- 
r a , llamada así por la . grande dehesa de 
este nombre , que es propia de esta V illa , 
y  de las demas de los Pedroches , de ías

que
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que hablaremos luego. Tiene una Iglesia 
Parroquial.

P edroche , ;V illa  de 2000 personas, ca* 
pítal de sü cantón , donde se celebran las 
Juntas, está situada en terreno bastante 
elevado : tiene una Iglesia"Parroquial-con 
una herrñosa torre, un Convento de Fray*- 
les , y  otro de Monjas. •

T orre-Campo , V illa  de 2ogo perso
nas , está situada en una llanura: tiene 
una Iglesia Parroquial;

P ozo-Blanco , residencia del Corre
gidor de estas siete V illas , V illa  de 8000 
personas, está situada en una espaciosa 
llanura cercada de cerros: tiene una Iglesia 
Parroquial, que por ser de poca extension 
para sus vecinos se está haciendo un cru
cero , que la dará mucho ensanche y  her-< 
mosura. H ay manufaéturas de paños y 
bayetas comunes, y  se hallan en su dis
trito admirables canteras de piedras de co
lor morado muy subido, parecido á las 
amatistes : otras, que tienen alguna mez
cla de verde con señales de tener alguna 
mezcla de cobre y  plata 5 y  otras final
mente de alcol. Es patria esta V illa , se
gún la opinion mas común , del sabio Gi- 
nés de Sepulveda.

Tom. III. Q
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A ñora, V illa  de 1500 personas, muy 
conocida por su queso exquisito , que si 
no es m ejor, compite á lo , menos con el 
de A z u a g a : tiene una Iglesia Praroquial.

T orremilano, V illa  de 2500 perso
nas, donde á principios de este: siglo ha
bía una fábrica de .paños para el vestua
rio del E x érc ito : tiene uná -Iglesia Par
roquial, que la divide de la V illa  de Tor- 
refranca, propia del Condado de Santa 
Eufem ia, de que hablaremos; después de 
concluir la descripción de los Pedroches, 
de los quales es la séptima y  última V illa  
Villanueva de Córdbba , ó de la Xara, 
de que ya hemos hablado.

Todas las V illas referidas tienen un mis
mo género de subsistencia. Su terreno es 
escaso de granos, legumbres y  otros fru
to s, sin embargo de la  mucha aplicación 
de los naturales j y  el beneficio de las ove
jas , de que abunda, especialmente desde 
que por Decreto del Consejo se ha dester
rado el ganado trashumante, que ocupaba 
antes sus fértiles y  grandes dehesas , y  de 
cada dia se va aumentando considerable
mente el ganado lan ar, vacuno y  cabrío, 
que aliviará mucho á los Labradores, los 
quales venderán bien sus la n a s, que aun
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que de ganado estante , tienen el precio de 
un tercio menos que la de Segovia , y  será 
mucho mayor la abundancia de leche para 
queso , de que hacen su tráfico, como tam
bién de miel y  cera. L a  industria y  manu
factura está reducida únicamente á una 
corta cantidad de paños comunes y  baye- 
tas de buena calid ad , pudiéndose extender 
considerablemente en este y  otros ramos 
de géneros de lanas, las quales son mu
chas y  buenas, como se ha d ich o, y  se 
aprovechan de ellas los Ingleses, quedan
do sin ocupación casi todas las mugeres, 
y  mucha parte de los hombres y  niños. 
También es de alguna consideración el 
ramo de bellota para el ganado de cerda, 
porque cada V illa  tiene una dehesa de en
cinas bien cultivadas, cuyo fruto no es infe
rior al de Extremadura. A  mas de las refe
ridas dehesas particulares tienen otra gran
de de seis leguas de Norte á Sur, y  quatro 
de Oriente á Poniente, la qual es común á 
las siete V illa s , y  en ella mantienen mu
cho ganado de cerd a, que venden á la 
C orte, Córdoba y  otras Ciudades de A n
dalucía i y  los jamones son muy aprecia
bles. H ay en dicha Sierra mucha caza ma
yor y  m enor, bastante grana-kermes, y  la
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habría mas abundantep si se aplicaran los 
naturales á su beneficio. Tam poco faltan 
minerales de metales preciosos , y  Jos hay 
conocidos de cobre y piros. También hay 
aguas minerales, como las de Lazarillo, 
distante seis leguas de Córdoba, y  cante
ras, de piedras muy buenas. La cosecha 
del vino es tan corta , que no alcanza de 
mucho para el consumo de una tercera 
parte de sus pueblos $ y  es indubitable, 
que atendido el clima y  la calidad de sus 
terrenos pedrosos, podría aumentarse con
siderablemente , como también la cosecha 
de cáñamos y  linos, y nada se iba á per
der en hacer la experiencia del plantío de 
algarrobos , que s i , probasen bien , sería 
otro ramo muy útil. Los rios que corren 
por toda esta Sierra y  sus valles no tienen 
nombre, por ser unos torrentes, pero tan 
impetuosos y  rápidos, que causan muchos 
estragos, y  perecen bastantes gentes por 
falta de puentes, los que se puede esperar 
se hagan por providencia del Gobierno 
del sobrante de Propios y  Arbitrios de los 
mismos pueblos. Las maderas que mas 
abundan en esta Sierra, son encinas , algu
nos fresnos y  alisos , de que se fabrica mu
cho carbón, que sirve para las foigpas de
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las herrerías : también hay mucha coscoja 
y  xara. Es increíble lo que se ha aumen
tado el cultivo de las tierras en todas estas 
Sierras, y  parece que, pedia esto,algún ar
reglo , porque la experiencia acredita, que 
sus terrenos son mas á propósito para otras 
grangerías. ;

Todo lo que contiene ésta descripción 
general, ó la mayor parte de ello puede 
servir para la de los pueblos siguientes.

Condado de Santa- Eufemia.

S anta Eufemia V illa  de 1000 perso
nas, está situada en una dilatada y  her
mosa llanura : tiene una Iglesia Parro
quial y  Un Convento de Frayles como á 
«na legua de distancia.
; E l  Q u i j o , V illa  de 500 personas, está 
Unida con la de Torrefranca, aunque di
vidida por la Iglesia Parroquial y plaza 
de TorremilaUo. H ay un Palacio antiguo 
de poco gusto y  un Convento de Monjas.

E l  V iso , V illa  de 600 personas, tiene 
una Iglesia Parroquial , y  los vecinos se 
ocupan la mayor parte en llevar aceyte 
á las C astillas, y  traer hierro de V izcaya, 
ó castañas de Salamanca y Plasencia. L a 
industria de todos estos Lugares consiste
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en e l comercio de ganados y  lah as, y  los 
frutos de sus terrenos son, poco mas, ó me* 
n o s l o s  mismos que los de los Pedroches.

Condado de Benalcazar.

Benalcazar , V illa  de 2500 personas, 
distante un quarto de legua def rio Suxa, 
tiene una Iglesia P arroquial, un Convento 
de Fray le s , otro de M onjas, un castillo 
bien,conservado, y  muchos privilegios con* 
cedidos por los Reyes Católicos.

Hinojosa j V illa  de 6000 personas, bien 
situada, hermosa y  la  mas alegre de toda 
la sierra, con cielo muy ap acib le5 tiene 
una Iglesia Parroquial de buena fábrica, 
un Convento de Frayles , otro de Monjas, 
Hospital y  casa de Expósitos. H ay manufac
turas de paños comunes, bayetas y  sayales « 
para el vestuario de los Religiosos de S.Fran* 
cisco. E l pan es muy bueno , y  nada falta 
de lo necesario para hacer una vida cómoda.

L ancha , población de 500 personas, 
tiene una Iglesia Parroquial.

V illanueva del D uque , V illa  de 
1500 personas, muy conocida por su fa
mosa feria , llamada de S. B la s , por cele
brarse en el mes de Febrero : tiene una 
Iglesia Parroquial.
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V illaralto , población de 506 perso
nas , tiene una Iglesia Parroquial.

Chillón , V illa  de 2500 personasy ul
tima de este jReyno, confinante por Orien
te con la de Almadén y distante un quarto 
de le g u a , y. tenida de algunos por la an
tigua Sisapo, de cuyo territorio se saca
ban el azogue y  bermellón $ y  aunque no 
se benefician al presente sus ricas minase 
por ser mas co p io saslas nuevas de A l
madén , es; indubitable y qué las tiene m uy 
abundantes de azo gu é, como se vé fre- 
qüentementé en sus pozos. H ay muchos 
ganados, Gazas y  colmenas, una Iglesia 
Parroquial'y un Convento de Frayles y  
uno de Monjas.

Condado de Fuente-Ovejuna.
Fuente-Ovejuna, capital de su Con

dado , V illa  de 6075 personas, sobre el 
rio GuadiatOy llamada antiguamente Me
laría por la abundancia d e ! miel y  cera de 
su distrito , y  memorable por la trágica 
muerte de su Comendador mayor Fernán 
González de ¡Guzman y está situada con 
buen temperamento en una dilatada y  de
liciosa campiña abundante de granos y  
otros frutos. Sobre todo son excelentes sus'
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dehesas de monte altó y  b a x o í‘«n*-las'pia
les h a y , m ucho' gánádo lanar;, caballar; 
vacuno , de ¡cerda^ mucha caza' de toda 
especie , aguas ' abundantes 'y algunas mw 
na? de metales; preciosos. Tiene tíña Ig le*» 
sia Parroquial!,j-y icoáservá; algunos vesti-» 
giosiide.su antigüedad y  grandeza. 
rf;jBAtíSEQüiiAiOvíp V illa  ;d e ; *500 per-» 
spnasf, ¿tiene ¿una 'Iglesia Parroquial.: ;
4,|ÍBjLfflEZ,y V id al de.-1400apersonas$ está
skuada sobre el . rio G u ad iato ítien e una 
Iglesia ¿Parroquial., Todas , las tres V illas 
telendas forman un triángula, y  tienen 
la^ mi&ma es pecle i de ‘frutos ;v: é¡ yidüstria; 
l f  aí^r: consiste $jj¡ ;ga nados ¡j cabrio, y . :de 
cerd a .'A  mas de las Villas-.y Tugares re-í 
feridos de la parte de .acá del rio Guadal
quivir, ‘sé hallan ehtí'e otrás'lás siguientes: 

A j.m o d o vaR ,-V illa  de 600 .personas,
distanretín quarto de legua del rió Guadia- 
to :,, sobre el qüaf hay -uoi puertto; ’tiene 
una Iglesia Parroquial y un .castillo. Su 
terrenoi no es de lós mas fértiles v sin em* 
barga ' da bastante trigo y  cebadá. *

P o d a d a s , V illa  d e ^ y s o  personas, está- 
situa^a -sobreseí ¡fio G u ad alq u ivir; lene 
unapTgfésiaVarroquial y  un; Convento .d e  
^ Ikytes.X a campiña es b a s ta n te :fértil, y»



mucha parte de ella está píañfádá de oli
vares. A sí está? V i l la , como la precedente 
pudieran aumentar considerablemente sus 
frutos, como la referida de Palma, si apro* 
vecháran el agua del Guadalquivir, que 
se pasea por sus terrenos.

E s p i e l  , V illa  de igoo  personas, tie
ne una Iglesia Parroquial ; y  aunque el 
terreno no es d,e los mas fértiles , es abun
dante de miel- y  cera , y  tiene admirables 
dehesas de monte alto y  baxo para toda es
p e c íe le  ganados , especialmente de cerda. 
jU¡Vf¿LANUEVA : DE CARDENAS y Ó -DETí 

R e y  , población de 1500 personas, tiene 
púa Iglesia Parroquial y  los mismos fru- 
toSiqtie la antecedente.

V illaviciosa  , V illa moderna, es abun* 
dantísima de vino - de- excelente calidad , y 
el Cabildo Eclesiástico de Córdoba tiene 
aquí' grandes bodegas para recoger sus 
diezmos. ■ ••

Belmonte,-Villade 2409 personas, con 
cielo* alegre y clima saludable, está si
tuada en la amena y  deliciosa campiña de 
su c a p ita l, con terreno plantado de viña 
y  olivos frondosos, y  tierras de labor, que 
producen muchos granos. Tiene buenos pas
tös.para toda especie-de ganado, una Igle-
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sia Parroquialy un Convento de Frayles.
Hornachuelos , V illa  de 1778 perso

nas , está situada con buen clima y  cielo 
despejado en la cumbre de un cerro, cer
cado de otros muy ásperos sobre el rio 
Bembecar. E l terreno , aunque quebrado 
y  fragoso, es bastante ameno por sus mu
chas huertas arboleadas de lim ones, na
ranjos , cidros y  toronjas, y  otros árboles 
frutales, con abundancia de aguas , que 
aplicándose los naturales ¿ podrían apro
vecharlas para hacer cosechas de cána
mos, y  aumentar la de legumbres. Es e’sta 
población una de las memorables en nues
tra historia por la resistencia que hicieron 
los M oros, quando se les quitó el Santo 
R ey I). Fernando. ; ;: V

Rey no de Jaén.

El Reyno de Jaén tiene veinte leguas 
de Norte á S u r ,  y  las mismas de Este á 
O este: está rodeado de una cordillera, que 
forman los montes de Sierram orena, Sé-> 
gu ra, Quesada y  T orres,. que le separan 
de los Reyrios de Córdoba;,,M ancha , Mur
cia y  G ranada, y  el rio Guadalquivir le 
divide en dos partes iguales. L o  interior de, 
él es hondeado de colínas y  valles, la mayor
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parte plantado, de viñas y  olivos con mu
chos pastos para ganado lanar, vacuno, 
de cerda , caballar de bellísima casta , y  
una abundancia increíble de jaspes exqui
sitos , salinas abundantes, cazas de toda 
especie, particularmente perdices , cho
chas y becasinas. D e las vertientes de los 
montes baxan muchas aguas, que forman 
varios torrentes y  ríos, que se referirán 
mas adelante. Aunque la mayor parte del 
Reyno está enriquecido de minerales de 
distintas especies de metales, en ninguna 
los hay mas abundantes de plom o, cobre, 
plata y  otros , como en dos valles muy 
profundos, formados por dos torrentes, los 
quales se hallan en el centro de dicho Rey- 
no en la parte que termina una llanura de 
una hora de travesía , y  media de ancho al 
Oeste y  N orte á distancia de tres quartos 
de legua de Linares, Causa admiración ver 
por mas de una legua lo alio de las laderas, 
que son bastante fragosas , llenas de agu
jeros de quatro en quatro pasos en linea 
r e ñ a , de m odo, que me parece habrá mas 
de cinco mil pozos, sin otros que se ha
llan en varias partes. L a  buena calidad de 
los terrenos y  • valles defendidos del Norte, 
el clima templado , la  copia de aguas, y
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la  aplicación de los naturales á la agricul
tura , contribuyen á la abundancia de fru-t 
tos preciosos, especialmente de trigo , ce
bad a, aceyte , seda y  ganados, dé qué 
proveerá IoS Rey nos de Granada , Murcia; 
Córdoba , parte de Mancha , Castilla y  
Vizcaya* También es abundante de garJ 
banzos ^ len tejasan te, ajonjolí, alcaravea; 
cilantro; orégano , espliego’, zumaque y 
fruta dé todos géneros. Los naturales son 
dóciles,. pundonorosos, y  buenos para las 
ciencias y  la guerra. y bastante dedicados 
á la agricultura. Las mugeres en lo gene
ral son hacendosas y  modestas, y  se ocu
pan en algunas mánufaóiüras de seda. Esta 
es la idea sucinta de las preciosidades'que 
encierra éste rincón' del mundo , descono
cido con poca razón hasta de nosotros mis
mos; y para que no lo sea tanto en ade
lante , m e ha parecido, aunque me alargué 
un poco , dar las noticias siguientes. Desdé 
la cima del Puerto del R e y , donde em
pieza este R eyn o , caminando de Orienté á 
Mediodía^ se presentan sus montañas y  
eañadas; pobladas de árboles y  florestas. 
Sigue desde-¡dicho Puerto; rla cordillera" dé 
Síerratnorena ’hasta -salir! idél de Córdob a, 
y  linda dcia No^te con la  calzada de ‘Cá*
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la trava , sierras de A lm odovar, y  se des
gaja un ram o, dirigiéndose á Almadén de 
los A zo gu es, y  pasa á los Pedroches de 
Córdoba, & c. Por la parte del Sur confi
na con la N ava del Rey , y  por las ca
ñadas de estos terrenos baxa el torrente 
llamado Colmenarejo: pasa por la Venta 
de Miranda , por la fuente Herrumbrosa y 
por la Lisea ; corre después- de.N orte á 
Poniente por detras del Lugar de Baños, 
y  toma el nombre del rio Rum brar, que 
nace baxo de Baylen. A  poca distancia es
tán las sierras de Gorgogíl con mucha 
abundancia de aguas , las quales entran 
en este Reyno$ y corriendo de Norte á 
Sur, salen por Poniente. Mas adelante se 
hallan en las lomas de Mosquila minas de 
hierro y a lc o l, que , según los vestigios, 
se beneficiaron en otro tiempo. Desciende 
el agua de Peña-Cabellera, y  pasando 
por muchas cañadas, forma un grande ar
royo llamado Escobar , el qual entra en 
Guadalquivir antes de llegar á Andujar. 
Desde la cima del monte inmediato á esta, 
que es muy elevado, se baxa por la par
te del Norte al barranco Valde-Infierno, 
por donde atraviesa el rio Jandula, que 
va á desaguar por debaxo de Andujar y
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la dehesa de los Potros , que llaman Rin
conada , en donde hay un puente , y  otros 
mas siguiendo su curso. Todas las quebra
das , cañadas y  llanuras de los cerros y  
sierras, qu e, como se ha dich o, se encuen
tran de Norte á S u r , están pobladas de 
viñas y  olivares con hermosas caserías. 
Desde la Ermita de la Virgen de la Ca
beza sigue la sierra por espacio de seis 
leguas á Fuencaliente de distinto término, 
donde parece nace el rio de las Y egu as, que 
divide este Reyno del de Córdoba , y  des
agua en Guadalquivir por el sitio de la 
Aragonesa y  Talayon del Judío entre Mar- 
molejo y  M ontoro, y  este es el primer 
Lugar de Córdoba por aquella parte. Si
guiendo el camino de la sierra para C ó r
doba en el territorio de A ndujar, entre la 
N ava  del Asno y Cabeza del A sn o, nace 
antes que el rio de las Yeguas el de la 
C ab rera, el qual corre por debaxo de la 
Centenera, y desemboca en Guadalquivir 
por Marmolejo , que es es el último Lu
gar de Jaén. Aquí hay grandes y  frondo
sos olivares y  bodegas magníficas. En la 
Venta de Miranda da. principio una colo
nia de las nuevas poblaciones , que se in
terna hasta Z o cu eca , y  atraviesa por la
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Venta de 'B aeza, hasta la nueva Caroli
n a , ó Peñuela. Antes de la Venta hay una 
pradera , donde nace un arroyo frente del 
cerro del C astillejo: se pierde cerca de - 
Cerroprieto y  el Estacar de la Carolina: 
sale después entre Carboneros y  Guarro- 
man con el nombre de G u ad ie l, y  entra 
en Guadalquivir por baxo de Sotobordo, 
y  lo mismo hace el torrente Rumbrar por 
baxo de Espelui entre Baños y  Baylen.Des
de el mismo Puerto del Rey siguen de N or
te á Sur otras sierras , que van descen
diendo hasta el camino nuevo, donde es
tán las nuevas poblaciones, que empie
zan desde el Santuario de nuestra Seño
ra con el título de las Virtudes, y  llegan 
hasta Aldeaquemada y  Santa Elena, desde 
donde continúan hasta V ilch es, Montizon 
y Arquillos, cruzando por la Venta Nueva y  
la de Linares enfrente de la dicha de Bae- 
za á la otra colonia, que baxa del Puerto 
del R e y , y  da principio en el arroyo Ma
gaña , sin apartarse de las faldas y cáña- 
das de Sierramorena por las vertientes de 
Este á Oeste $ y  otro ramo de la colonia 
llega á poca distancia de Linares, dexan- 
do á Vilches con su sierra elevada á la 
banda del Este. E lrio G u alem  corre entre
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Vilches y A rquillos, y  á poco trecho des
agua en G u ad arrizasp ot bajío del puente 
nuevo. Continúan las sierras que van á las 
Navas de T o ló sa , S. Esteban del Puerto, 
Castellar de Santisteban, y á los montes 
de C a zo rla , por cuyas quebradas pasan 
los rios Guada limar y  Guadalquivir. Lin
dan dichas sierras por Levante con la 
Mancha 5 y  pasado Guadalquivir se en
cuentran las sierras Higueruela y  Cazorla, 
y  por medio de esta última baxa de su 
cima otro grande nacimiento de agua cer
ca la población, y  va á desembocar en 
Guadalquivir, Se enlazan las sierras refe
ridas con las deQ uesada, y  se unen des
pués con las de Poyatos y  Hinojares , y el 
torrente Turrillas pasa entre dos eminen
tes sierras por la angostura del camino, 
cruzándolo treinta y  quatro veces hasta 
llegar á Pozo de A lc o n , que es el último 
pueblo del Reyno por esta parte, y  con
fina con el de Granada , cuyo primer Lu
gar es.Zujar de Baza , situado al Sur: pa
sa por debaxo el rio Guadiana , el qual 
corre de Mediodia á N o r te : entra en las 
llanuras de Quesada y  Cazorla ; y des
agua en Guadalquivir antes de llegar al 
puente viejo que hay para pasar de JJbeda

f
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á Godar y  Cabra del Santo Christo: re
cibe también las aguas de Jandulilla, que 
corre de Oeste á Este, y baxa despeña
do desde las cumbres de la Pimpollada de 
Huelma y  Garganton de Polera. E l cerro 
del Aguila se comunica con las sierras de 
Guadix y  B a z a , y  con las de la Puerta 
de Arenas , Campillo de Arenas y  N o - 
balejo por Oeste. La Puerta de Arenas se 
llama así por estar tajada de Norte á Sur, 
y  pasa por el medio el rio M estas, que 
corre ácia el Norte entre sierras hasta 
juntarse con el de Jaén mas abaxo del vado 
á media legua de distancia de la Ciudad. 
Desde G o d ar, situado entre Cabra y  tibe- 
da , sigue la cordillera de las sierras á 
unirse con las de A lb an ch ez, Bedmar y  
T o rres, llamadas Máxima , Alm adén, A l
majar , de cuyas vertientes baxa el agua 
por dos cañadas, y  dirigen su curso, la 
una á Bedm ar, y  la otra á Torres y  Xi- 
mena, que está mas b a x o , y  la de. este 
último arroyo corre hasta desembocar en 
Guadalquivir de Sur á Norte por el sitio 
de la laguna, legua y  media distante de Bae- 
za. Se comunican dichas sierras por Ponien
te con las de la Mata de O xic, de donde sa
le el rio para C am b il, y  desde aquí á la 
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Pimpollada de Huelma y  Garganton de 
P o lera , para meterse en Guadiana , y  jun
tos los ríos Cambil y  Arguñel corren ácia 
Poniente á unirse con el de las Mestas ba- 
xo la Puerta de Arenas. Las sierras opues
tas á la de esta parte de Arenas también 
muy elevadas, se llaman los Corralones, 
M olieron, los Cafiadones, Pico de Lana- 
riz y  Sierra de Grajales , cuyas vertientes 
de agua cristalina baxan por distintas ca
ñadas á juntarse con el rio M estas, el qual 
corre de Poniente á Mediodía. Siguen las 
sierras con dirección al Sur por encima de 
las dehesas de las yeguas de Jaén entre 
el Nobalejo y  Valdepeñas á terminar en 
la cañada del Castillo de Locubi enfren
te de A lca lá  la Real distante media le
gua. Por esta última cañada y  otras ba
xan dos ríos , el uno cerca de Valdepeñas, 
el qual nace en sus inmediaciones: corre 
á juntarse con las vertientes de la Pan
dera ácia Poniente : se junta con el del 
C astillo } y  unidos los dos con el de A l
calá , llamado Gualcoton , pasa entre Prie
go y  Alcaudete : se junta con el río V í- 
v o ra s , que nace en las sierras de Martos 
y  Fuensanta: corren entre Martos y  A l
caudete ácia Norte hasta llegar á una le

258 Geografía Moderna.



gua antes de Baena ( Lugar de Córdoba), 
que tuerce acia L evan te, y  desagua en 
Guadalquivir antes de llegar á dicha Ciu- 
dad. Las dehesas de las Yeguas de Jaén 
son de tierra muy quebrada y  montuosa, 
compuesta de peñascos y  riscos elevados, 
vestidos de encinas, chaparros, lentiscos, 
espinos, cornicabras, madroños , quexi- 
g o s , pinares , y  otros muchos árboles sil
vestres : baxan de sus vertientes muchas 
aguas que forman el rio Candelebrage, el 
qual corre de Sur á Norte á pasar por la 
abertura, ó tajo de la peña de la Brincó
la , mas elevado y  mas estrecho su fondo, 
que el de la puerta de Arenas , y se jun
ta con el de rio Frió , que sale por otro 
tajo muy semejante antes del puente de 
la sierra, y  toma el nombre del rio de 
Jaén, llamado vulgarmente Guadargullonj 
pero antiguamente , y  aun ahora es cono
cido con el nombre de la Plata. Las sier
ras, que corren de Mediodía á Poniente, 
se llaman de Calabaceros , Alcandoras, 
Silla de Puerto alto y  Peña de Brincóla, 
y  las de la parte opuesta, la N ava del 
L op o, Cañada de la Sazadilla, Rastras de 
Jaén, de Aragón y  la  Pandera, en don
de hay un pozo de nieve muy profundo,
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que aseguran fue antiguamente escabon de 
una mina de p la ta , el qual tiene un ad
mirable desagüe , por donde destilla la 
nieve. Caminando desde la Pandera de 
Mediodía á Poniente, se hallan las sier
ras de la Beata mas baxas que las ante
cedentes : la cuesta del Quexigo deseado, 
que tiene una legua de descenso $ y los 
ojos de rio F r ió , en donde nace el de 
Jaén , del qual pasa una parte por medio 
de los Villares , y  se va  á juntar por Po
niente con el rio E lic h e , que baxa de la 
Cobatilla : sale por el tajo de la Cerra
dura de los Villares corriendo á unirse 
con el antecedente, pobladas sus márge
nes de huertas deliciosas hasta Grañena, 
y  después desagua por Mengibar en Gua
dalquivir. Pasado el rio por un puente, 
caminando desde los Villares á Poniente, 
se encuentra el cerro del T oril y  sierra 
de la Grana , la qual corre por detras de 
M artos, y  se une con Javalcu z, cuya ma
teria es toda de jaspe negro con ramifica
ciones de plata, yagu as term alesá su fal
d a , y  á la boca de la mina inmediata. 
Luego sigue la cañada de R ecu ch illo , de 
donde sale un grueso a rro y o , que riega 
las huertas de sus inmediaciones. La sier

q,6o Geografía Moderna.



ra de las Ermitillas está poblada hasta la 
cumbre de viñas y  olivos , la qual se di
lata por Poniente hasta Jaén; y  poco an
tes de llegar nace al pie de la montaña 
la hermosa fuente de la Peña, la qual ar
roja por muchos conductos una agua sa
ludable y  cristalina ; y  en el Invierno la 
da en tanta abundancia, que es preciso 
pasarla por un puentecillo , ó á caballo; 
y  no pudiendo salir el agua por los con- 
dudtos ordinarios, sube comprimida á bus
car la salida por distintas roturas y  pe
ñascos mas elevados; de manera, que por 
el que llaman O gil del Buey despide el 
grueso de un muslo mas de cien varas en 
alto, formando el todo un surtidor suma
mente gracioso. Caminando ácia Oriente 
se encuentran luego las huertas de la fuen
te de la P e ñ a , y  en ellas granadas hermo
sas de grano muy dulce , suave y  cásca
ra delgada , muchas higueras , parrales, 
morales , algunas nogueras , con mucha 
variedad de frutales en toda aquella circun
ferencia. Continúan las sierras de los A za
franares , Cuesta-N egra, y  á su espalda el 
cerro N everal y  sierra de la Grana: si-, 
gue después Montelopealvarez y  Ventas- 
de Doña María ? la primera del Reyno de
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Jaén, y  la segunda del de Córdoba , las 
quales solo distan una de otra el ancho 
de una calle. Este es el único parage lla
no de entrada y  salida en el Reyno de 
Jaén. Finalmente pasa el rio Guadalqui
vir por debaxo de Cazorla , y  sigue su 
curso á distancia de una legua de Ubeda: 
llega á G arcies, pasa á una legua de Bae- 
za , la qual dexa á L evan te, y  continúa 
haciendo su curso por Torralva y  Torre- 
quebradilla , dexándolas al Sur , como 
también á V illargordo, en cuyas inmedia
ciones entra por la parte del Norte el rio 
Guadalimar con todas las aguas que ha 
recogido al paso de las vertientes : que
dan á Poniente M engibar, Éspelui y  V i
llanueva de A n d u jar: la Ciudad de este 
nombre queda á distancia de dos leguas 
ácia Norte , y  pasa el rio Guadalquivir 
á recibir Aljandula , que á media legua 
de un puente magnífico desagua por la 
dehesa de los Potros : llega al Marmo- 
lejo , dexándole á la banda del S u r, y 
entra en el Reyno de C órd ob a, de ma
nera , que la loma de Ubeda está cerca
da por la banda del N orte del G úadali- 
m ar, y  por la del Sur del Guadalquivir, 
y  quedan en esta Cazorla y  las V illas de

2Ó2 Geografía Moderna.



Godar , Garcies , la Laguna , Torralva y 
Torrequebradilla, V illargordo, Mengibar, 
E spelu i, Villanueva de Andujar y  M ar- 
mole jo , y  á la banda de Norte al Este 
U b ed a , Baeza y  Andujar.

Jaén , Ciudad antigua de 2^500 perso
nas, capital de su R eyno, Obispado de se
senta mil ducados, é Intendencia; está si
tuada á 3^ grados y  52 minutos de latitud, 
y  12 grados y  49 minutos de longitud, 
con clima saludable y  templado á la falda 
de una montaña elevada de piedra jaspe 
de color de perla. Las calles son angostas 
y  pendientes, pero lim pias, y  la mayor 
parte empedradas de jaspes de distintos 
colores. Las plazas principales, que son 
seis, están adornadas de fuentes copiosas 
de aguas cristalinas, que baxan de la mon
taña i y  son tan abundantes, que á las ve
ces forman un arroyo, que riega las huertas 
de sus inmediaciones, las quales están ar
boleadas de granados, higueras y  morales, 
y  plantadas de hortalizas de toda especie. 
Entre todas las fuentes es la mas singular 
la de la Magdalena. N ace esta entre dos 
piedras jaspes en sitio bastante profundo; 
pero es tal la abundancia de aguas, que 
de ella se forman varias fuentes públicas,
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cuyas aguas corren por una mina antigua, 
desde donde se reparten para surtir Ja ma
yor parte de la Ciudad. En el lugar de su 
nacimiento hay un estanque hermoso cer
cado de berjas de hierro, para impedir que 
se ensucien las aguas, y  á la parte de afue
ra hay otro con. seis gradas para que los 
vecinos tomen el a g u a , la qual sale muy 
fresca en el V erano, y  casi tibia en el In
vierno : la sobrante corre subterránea has
ta llegar á el patio de la Parroquia de la 
Magdalena , y  forma otro estanque mayor* 
donde hay muchos barbos, y  su circunfe
rencia la hermosean muchos naranjos y li
moneros , y  desde dicho estanque corre por 
un canal de ladrillo á un lavadero, desde 
este á unas tenerías, y  de estas á un mo
lino harinero. La otra parte de la Ciudad, 
que no puede surtirse de la fuente referida, 
se provee de la de Santa A n a , que tam
bién es muy copiosa, y  de otras muchas 
que baxan de la montaña $ de manera, que 
apenas hay sitio en la población, por ele
vado que se a , donde no se halle una fuen
te mas alta que é l , como se ve en la fuente 
que llaman de las D oncellas, que está su
perior á las últimas' casas de la cuesta. Los 
Reyes Católicos recomendaron m ucho, que
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no faltase agua en esta fuente, para que 
las doncellas que habitaban en su cuesta, 
no baxasen por agua á lo interior de la 
Ciudad. T a l era la vigilancia y policía de 
aquel siglo dichoso. La Iglesia Catedral es 
de tres naves, aunque no muy capaz, pero 
bastante buen edificio, y  una decente por
tada entre dos torres. Los fieles adoran 
en dicha Iglesia una reliquia , que asegu
ran es la verdadera faz de Jesu-Chrísto. 
H ay  nueve Conventos de F ray les, la Casa 
que fue de los extinguidos, siete de Mon
ja s , doce Parroquias, y  en casi todas un 
H ospital, y  tres en la de S. Ildefonso , y  
veinte y  un molinos de aceyte. En la cum
bre de la montaña , á cuya falda hemos 
dicho está situada la C iud ad, hay un fuer
te A lcázar con a g u a , y  en la parte que 
mira á el Oriente y  Mediodía se hace una 
cosecha regular de grana, y  en el fondo 
del cerro tiene una boca de m ina, que se
gún los vestigios la beneficiaron antigua
mente. Quando llueve mucho y hacen 
vientos recios, no se puede entrar en ella 
por la mucha copia de aguas que arroja, 
pero cesando el tem poral, se oculta y  se 
dexa registrar fácilmente. Tiene mas de 
trescientas varas de descenso en diferentes

De España. 265



cañadas pobladas de viñas y  olivares. A  
distancia como de cien varas de la boca 
de dicha mina están las aguas termales, 
sin albergue para los dolientes, que com 
curren en bastante número. L a  campiña en 
la mayor parte es excelente para trigo , ce* 
bada, centeno, habena, y  legumbres de 
todas especies. E l rio llamado de los Ara
bes Guadalbullon y  de los naturales rio de ' 
la P la ta , sin duda porque nace en el cerro h 
de Javalcuz y de la falda de la Pan- ¡ 
dera por encima de los V illares, en don
de hay otra mina de p lata , de la que tal 
vez tomaría su nombre, bien que en su 
nacimiento se llama Ojos de R io fr io , da 
muchas y  delicadas truchas en los re
codos de los Villares. Desde este sitio 
hasta entrar en Guadalquivir se regulan 
seis leguas en sus giros y  rodeos, en cuyo 
curso riega quatro leguas de huertas, que 
producen frutas especiales, lin os, cáña
mos y  otros frutos, y  después corre por 
unas campiñas de bellísima tierra , sin ■ 
aprovechar sus agu as, cuyo sobrante solo 
sirve para un molino harinero en el térmi
no de M engibar, y  para once paradas de 
molinos harineros y  dos batanes. Tiene un I 
puente malo de tablas. Está la población jj
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cercada de eminentes sierras con muchas 
cañadas y  quebradas, todo plantado de 
viñas y  o liv o s , y  arboleado de nogales, 
almendros y  encinas. H ay pastos excelen« 
tes para ganado lanar, vacuno, cabrío y- 
de cerda , mucha c a z a , y canteras de jas
pes exquisitos. Hubo antiguamente un nú
mero considerable de telares de seda, en 
que se trabajaban muchas cintas, listone- 
ría , ricos tafetanes sencillos y  dobles, ter- 
cianelas, felpas, terciopelo, persianas y  
otros géneros : también se fabricaban pa
ños y  bayetas, y  se hacían buenos curti
dos $ pero casi todo se ha acabado, y solo 
está reducido á lo poco que se trabaja en 
el Hospicio. Las mugeres son mas aplica
das que en otras partes, y  se ocupan regu
larmente en hacer m edias, hilar lino y  
estopa.

Arciprestazgo de Jaén.

T orre del Campo , población de 3500 
personas,está situada á la falda de Cuesta- 
N egra , de donde recibe agua buena y abun
dante para su vecindario. Tiene una Igle
sia Parroquial grande y  bien adornada, y  
un Hospital. Está cercada la población de 
dos arroyos, que riegan mucha parte de
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su cam piña, la qual es abundante de trigo  ̂
cebada, lentejas, habas y  anís. La sierra 
está poblada de viñ as, y  en la mayor par
te de la s : cañadas hay olivares y  tierras 
de labor.

V illardompardo , población de 900 
personas, está situada en la cima de una 
loma con buen piso. Tiene una Iglesia Par
roquial , y  el terreno produce trigo , ceba
da y  aceyte.

C azalilla , población de goo personas, 
situada baxo una loma de tierra en suelo 
húmedo y  sin ventilación por la parte del 
S u r , lo qual es causa de muchas enferme
dades. Tiene una Iglesia P arroquial, dos 
molinos, y  es su terreno abundante de gra
nos y  aceyte.

M en g ü ear , población de 2000 perso
nas , está situada en llano , tiene una Igle
sia Parroquial, y  una torre magnífica, que 
sirvió de atalaya , para resguardo de su 
cam piña, la qual es abundante de trigo’ y 
cebada, plantada de algunos olivares y 
huertas. E l rio Guadalquivir pasa muy 
cerca , y hay un barco para transitarle.

V illargordo , población de 900 per
sonas , está situada en llano junto al rio 
Guadalquivir con un barco para el paso.
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Tiene una Iglesia Parroquial, y  el terreno 
da tr ig o , cebada y  ganados.

M ancha R eal , V illa  de 2500 perso
nas , está situada en una deliciosa llanu
ra , con calles anchas tiradas á linea. T ie
ne una Iglesia Parroquial y  un Convento 
de Frayles. E l torrente , ó arroyo que ba- 
xa de Torres , beneficia una gran parti
da de tierra plantada de o livos, y lo de
mas del terreno da el trigo y  vino suficien
te para la manutención. Las mugeres ha
cen lienzos de azul y  blanco para colcho
nes de la cosecha de lino y  cáñamo que 
producen algunas vegas.

L a  G u a r d ia , población de 1500 per
sonas , está situada en un risco entre pe
ñas. Tiene una Iglesia Parroquial , un cé
lebre castillo , que sirvió de defensa para 
que los Moros de Granada no pasáran á 
Jaén, y  una fuente muy abundante y  her
mosa , con cuyo sobrante y  otros nacimien
tos de agua, riegan las huertas, que pro
ducen higos en abundancia, granadas y  
otras frutas, muchos linos y  cáñamos de 
buena calidad. Baxo de las huertas se jun
tan los ríos del C am pillo , Arguñel y Cam- 
b il, sobre los quales á la salida del mo
lino harinero hay un ponton para su trán-
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sito. E l cerro de S. Christobal descuella 
sobre la población 5 y  se dice de muy an
tiguo , que tiene un mineral de oro ácía la 
parte del Sur.

P e g a l a x a r  , V illa  de 1500 personas, 
dividida en dos barrios, tiene una Iglesia 
Parroquial, en cuyo Panteón se conservan 
incorruptos los cadáveres por su mucha 
frescura y  ninguna humedad. A  corta dis
tancia hay un nacimiento de agua mas 
abundante , que forma un grande estan
que , que sirve para regar los olivares 
y  huertas , que dan higos exquisitos , fru
tas de toda especie, linos y  cáñam os, y 
las viñas mantienen las uvas en las ce
pas hasta Navidad. Las sierras están po
bladas de árboles silvestres, y  en los pas
tos hay algún ganado cabrío,

C a m b il , V illa  de 2000 personas, divi
dida en dos barrios, está situada en un 
barranco profundo, de manera, que no es 
posible verla hasta estar sobre ella des
pués de haber baxado mucho. E l r io , que 
baxa despeñado desde el sitio de la Mata 
de O x ic , junto al qual hay un Monasterio 
de B asilios, pasa por medio de la pobla
ción , sobre el qual hay un puente regular 
para comunicarse los vecinos de los dos
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barrios. Las sierras y  cañadas están plan
tadas de viñas y  o livo s, y  en un monte 
especial de encinas se mantiene mucho ga
nado de cerda y  cabrío. H ay una Iglesia 
Parroquial á la orilla del r io , á la que 
concurren los vecinos de uno y  otro barrio.

Huelma , población de 2000 personas, 
está situada con clima bastante frió en una 
ladera bastante baxa entre montañas tan 
ásperas , que casi la hacen inaccesible. 
Las calles están empedradas, pero tan pen
dientes , que quando nieva y hiela no se 
puede andar por ellas sin gran peligro. H ay 
una Iglesia Parroquial y un Convento de 
F ra y le s , y  las tierras de labor dan trigo, 
cebada , garbanzos y  otras semillas ; y  
aunque se coge vino , apenas alcanza para 
el consumo de los vecinos. Mucha parte 
de sus montes están vestidos de encina, y  
mantienen sus pastos ganado de cerda, ca
brio , lanar, y  mucha caza. E l queso que 
se hace en tiempo de cabañas, es muy es
pecial.

C ampillo de A renas , población de 
850 personas, está situada en llano, cer
cada de sierras muy a ltas, pobladas de 
pinos y  otros árboles, con pastos que man
tienen algunos ganados y  una abundan-
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cia indecible de cazas. H ay una Iglesia 
Parroquial, y  los vecinos están notados 
de poco aplicados á la agricultura, y  pa
san la vida miserable, ocupándose en cor
tar pinos para vigas. Una legua antes de 
la  población está la celebrada Puerta de 
Arenas , que la forman dos montes Ne
vadísimos, que separó el Autor d é la  N a 
turaleza por un portillo de ocho varas, 
por medio del qual pasa un r io , que des
agua después en el referido de Cambil. 
Es tradición , que en tiempo de los M o
ros de Granada cerraban con fuertes ca
denas el paso entre los dos montes, para 
que no entráran en el Reyno de Jaén.

V ald epeñ as, V illa  de 1500 personas, 
está situada con clima frió en llan o, cer
cada de un pequeño rio , en medio de las 
sierras de Jaén en la garganta de la Pan
dera. Tiene una Iglesia P arroquial, y  mu
chas huertas, deliciosas, arboleadas de al
tísimos nogales , cuyas nueces son delica
dísimas , y también hay cosechas de maí
ces y  linos. Los montes etán vestidos de 
encina , quexigo y  otros varios árboles, 
con pastos admirables, que mantienen mu
cho ganado cabrío, de cerda , algo de 
lanar, y el mejor vacuno de todo el pais$

y
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y  los caballos son firmes y  duros de cascos.
L o s V il l a r e s , V illa  de 900 personas, 

está situada entre, las sierras de la Pande
ra y Javalcuz , donde nace el rio de Jaén 
en la parte superior de la V illa  , en el 
qual hay muy buenas truchas. Tiene una 
Iglesia P arroquial, una fuente abundante, 
y  una acequia que corre por medio de la 
población. E 1, terreno está repartido en 
muchas h u ertas, v iñ a s , olivares y  tier
ra de labor fé r t il , pero fragosa en la ma
yor parte* Los montes están vestidos, y  
en los pastos se mantiene algún ganado.

A l c a u d e Te , V illa  de 7-500 personas, 
con título de C on d ado, está situada en ter

reno áspero y  montuoso á poca distancia 
i de los ríos V iveras y  C igarrales, que la 
; proveen de pesca* Tiene dos Iglesias Par
roquiales , un Convento de Fray le s , otro 
de M onjas, un Palacio de los. Condes, y  
todos los edificios son de marmol negro. 
Las huertas , que se riegan con las aguas 
de dichos ríos , dan muchas frutas delica
das , especialmente e l  m elocotón, del qual 
hacen orejones exquisitos, que llevan á 
vender los naturales fuera del Reyno. Los 
cerros y  cañadas están vestidos de mu
cho o liv o ; y  es tán especial la aceytuna, 
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,que se escabecha para las mesas de la 
Corte y otras partes. Los montes mantie
nen mucho ganado de toda especie, y  los 

¿ pem iles, ó jamones dulces del de cerda 
son mayores que los de Galicia , pero no 
sé si tan sabrosos. También se hace co

bech a de linos , y las mugeres-, que re- 
, gularmente son bastante ap licadas, fabri
c a n  buenos lienzos caseros.
- B a e z a , Ciudad de 15000 personas, es

tá situada á 38 grados y  45 minutos de 
latitud, 13 grados y  16 minutos de lon
gitud en la cumbre de una loma entre dos 

. valles á una legua de distancia del rio 
G uadalquivir, desde donde hay una le
gua de subida desde el famoso puente del 
Obispo, llamado así por haberlo; hecho 
uno de sus Prelados. L a población está 
cercada de muralla antigua con algunos 
fuertes del mismo tiempo , calles buenas 
y  empedradas, y  en ellas tres plazas y  
muchas plazuelas , ocho fuentes de bellí
sima agua , edificios regulares , y  entre 
ellos algunos Palacios de Señores. Tiene 
Iglesia Catedral unida y  hermanada con la  
de Jaén, adonde se trasladó su Silla Epis
copal , quedando en esta Ciudad la tercera 
parte de Canónigos, una Iglesia Colegia
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ta , ocho Parroquias, Universidad , Semi
nario Episcopal baxo la dirección de, los 
Padres de la  Congregación de S. Felipe 
3STeri, nueve Conventos de Frayles, la Ca< 
sa de los extinguidos, siete de M onjas, un 
Colegio de Educandas, Casa de recogi
miento; para mugeres, seis Hospitales , va
rios Oratorios públicos , una deliciosa ala* 
meda , y  un exido de mil ciento veinte y  
quatro pies de la rg o , y  Cuatrocientos de 
ancho. Corren por el distrito de la pobla
ción los rioss G uadalquivir, y  Guadalimar, 
y  el terreno , que es bastante fe ra z , pro
duce trigo , ceb ad a, a c e y te , vino , frutas, 
cardos grandes y  sabrosos , cebollas dul
ces de gran tamaño y  varias semillas;, A n
tiguamente hubo fábrica de guadamacile§$ 
pero en el dia está reducida toda la in
dustria al curtido de pieles , sin embargo 
de tener admirables proporciones para be
neficiar las lanas del R eyn o, y  fomentar 
las cosechas de cáñamos y  legumbres. Las 
mugeres; benefician los desperdicios del 
cápull.o de la  seda, y  hacen medias, cin
tas y  pañuelos.

' 1 Air ciprestazgo de Baeza.

Bexijar , población de jrgo personas,
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tiene uria Iglesia Parroquial, y  grandes tier
ras de labor para todo género de granos.

: Í bros , población de 2150 personas , la 
mitad Realengo, y  la otra parte del Con
de de Santisteban. Tiene una Iglesia P ar
roquial , y  la mayor parte de los vecinos 
viven de conducir aceytes á otros pueblos.

1 R u s , población dé r 425 pefsoñ ás, tie
ne una Iglesia Parroquial, y rlos/natura
les pasan la vida en el exercicio que los 
del Lugar antecedente. Entré esta V illa  
y  la siguiente pasa el rio Guadalímar , so
bre el qual hay un puente antes de lle
gar á Vilches f  y  baxando de la Iònia de 

“Baeza y  U béda, se juntan otros riachuelos.
• VitcH ES , V illa  de 1600 personas , está 
situada en tal eminencia, que para subir 
sin -peligro hay una calzada con antepe
cho para rio despeñarse ert las grandes 
quebradas. Tiene una Iglesia Parroquial, 
en que veneran sus naturales la C ru z , qué 
aseguran fue delante del exército en la 
memorable batalla de las N avas • de T o -  
losai H ay un castillo muy bueno y  dife
rentes torres separadas de construcción 
antigua. L a  tierra de su campiña es de me
diana calidad , y  en los llanos y  cañadas 
hay buenos olivares , y  en su distrito un
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monte poblado de encinas, chaparros y  
otros arbustos , con buenos pastos para 
ganado de cerda y  cabrío. La mayor par
te de sus cerros abundan de minerales, 
de que h ay señales bastante evidentes. A  
distancia de dos leguas de esta V illa em
piezan las nuevas poblaciones por los lla
nos de A rq u illo s, y  se incorporan con los 
de la V illa  de Linares.

Baños , V illa  de 17&0 personas, está 
situada en lo mas alto de Sierramorena, 
Tiene un castillo antiguo y  una Iglesia Par* 
roquial. Es su término tan dilatado, que 
llega hasta la altura del Puerto del Rey: 
mucha parte de él está plantado de olivos} 
pero lo mas consiste en monte alto y ba~ 
xo de encina, quexigo , roble , madro
ñ o , &c< En las dehesas hay mucho ga
nado de c e rd a , cabrío , lanar , vacuno, 
algunas yeguas y  potros , y  grandes col
menares. Siguen las colonias por este tér
mino hasta el pico del Puerto.
. L in a r e s , V illa  de 7500 personas, está 

situada en una llanura á la falda de Sier
ramorena con buen temperamento. Tiene 
una Iglesia P arro q u ia l, un Convento de 
Fray les.,- otro de Monjas y  dos Hospitales. 
L a  campiña tiene algunos cortijos con tier*
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ras buenas para, trigo , cebada y  otras se
millas , y  en sus dilatadas sierras y  caña
das hay muchas encinas, y  pastos para 
ganado lanar , cabrío y  vacuno. Tiene 
buenos olivares, y  de las muchas aguas de 
las vertientes se forman algunos arroyos. 
Es memorable esta V illa  por las abundan-, 
tes y  ricas minas de plomo que hay en 
sus inmediaciones, y  las mas especiales 
son las siguientes: La de Arrayanes , dis
tante algo mas de media legua de la po
blación , situada entre Norte y  Sur , tiene 
de largo mas de media legua 5 y  es tan rica, 
que desde el año 1749 hasta el de Ĵ 8 ha 
dado catorce millones de arrobas de alcol, 
sin contar los remolidos y  metales. L a  de 
Alam illos se extiende de N orte á Medio
día : dista de la población una legua esca
sa: su longitud es como de un quarto de 
legua $ y  desde el año de 1 7 7 1 ,  que se be
neficia , ha producido quarenta mil arrobas 
de a lc o l, remolidos y  metales. L a  de la 
C r u z , distante media legua de la pobla
ción , se extiende medía legua ácia el N or
t e , y  se presenta con señales de haber sido 
muy abundante por los muchos escombros 
que hay en su situación. L a  de los Pinos 
dista media legua de la población, y  sigue
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del mismo modo que la antecedente. La de 
la Cañincosa tiene como un quarto de le
gua de circunferencia, y  dista como una 
media legua de la V illa . La de Palazuelos 
se extiende como un quarto de le g u a , y  
dista como una legua de la población. En 
esta mina se conservan algunos vestigios 
de obras singulares de los Romanos, y fue: 
famosa por la mucha plata que se extraxo- 
de ella. A l  presente se benefician algunas 
de cuenta del R e y , especialmente la de 
Arrayanes, para cuya dirección mantiene 
S. M. una O ficin a, que se compone de un 
Intendente , Contador y  otros empleados. 
Son tan abundantes dichas minas, que un 
solo pedazo dio ha pocos años mayor can-; 
tidad de p lom o, que en doce años las mi
nas de Freyberg en Saxon ia, y  las de 
Glausthal en Hartz. A  una legua de distan
cia de las minas empiezan las nuevas po
blaciones por esta parte.

X avalqüin to , V illa  de 2500 personas, 
está situada en una eminencia. Tiene una 
Iglesia Parroquial y  un castillo antiguo. 
E l terreno está repartido en tierras de la
bor , que dan bastante gran o , y  lo demas 
son montes, pon pastos para ganado de cer
d a , vacuno 5. lanar y  caballar.



B a y l é n , V illa  de 3500 personas, está 
situada, parte en llano y  parte en declive, 
con calles bien em pedradas, una Iglesia 
Parroquial, un Convento de F rayles, Hos
pital , y  algunos castillos antiguos. L a  
campiña está mucha parte plantada de oli
vos , y  las tierras de labor dan bastante 
trigo , cebada y  otros frutos $ y  en los mon
tes se cria toda especie de ganados. H ay 
alfarería de orzas, lebrillos, y  vidriado de 
toda especie. En el término de esta V illa  
se han hecho algunas nuevas poblaciones.

T o r r e s , población de 1000 personas, 
está situada en una sierra elevada y  pe
ñascosa, llamada A snatin, la qual produ
ce muchas y  especiales yerbas medicina
les. Tiene una Iglesia Parroquial, cosecha 
de seda, y  buen monte para ganados. N a 
ce en su distrito un riach uelo , que va  á 
desaguar en G uadalquivir; y  en una mon
taña de su distrito, que Haman M agin a ,se  
acopia bastante nieve. Tiene dos batanes 
con agualde tan buena Calidad, que llevan 
de otras poblaciones los paños y  bayetas,

X im e n a , población de 1000 personas, 
tiene una Iglesia Parroquial y  un castillo 
antiguo. Las tierras de labor producen al
gunos granos, y  una parte de ellas están
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plantadas de olivos. E l agua de un arroyo, 
que pasa por su término, riega las huertas, 
en las quales hay muchos frutales, abun- 
dancía^de granadas muy delicadas, y  me
lones de V eran o , é Invierno. En el terri
torio de su jurisdicción hay una buena 
mina de hierro.

Bedmar , V illa  de 2000'personas, está 
situada en la  sierra, y  tiene una Iglesia 
Parroquial, un Convento de Fray les y  un 
Hospital. L a  campiña es abundante de 
granos y  aceyte , y  los melones de sus huer
tas son muy especiales. Las sierras están 
vestidas, y  mantienen algunos ganados.

Se vuelve á las Inmediaciones de Baeza.

C an e n a , V illa  de 1000 personas, tiene 
una Iglesia P arroquial, buenas tierras de 
lab or, y  algunos olivares en la falda de 
la loma de Baeza ácia el Norte.

' Arcíprestazgo de XJbeda y S , Esteban
del Puerto.

, i

U b e d a , Ciudad hermosa de 1650 0 per
sonas , está situada en la  cima de la loma 
de su nom bre, á poca distancia de grandes 
sierras y  montes , y  del rio Guadalquivir. 
Está cercada de muralla antigua con c a -
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lies bien empedradas, tres plazas y  algu- 
ñas plazuelas, y  casi aislada á m as, ó me
nos distancia de los ríos Guadalquivir, 
Guadalimar, y  otros menores. Tiene una 
Iglesia C olegiata, y  con esta once Parro
quias, siete Conventos de F ray les, cinco 
de M onjas, quatro H ospitales, y el de 
Santiago es de los mas suntuosos de las 
Andalucías, así por la buena asistencia de 
los enfermos, como por la hermosura de 
su fábrica: una Casa para Niños expósi
tos , otra para enseñar las primeras letras, 
la casa que llaman de la L o n ja , castillos 
fortísimos, aunque antiguos, y algunas ca
sas principales. La campiña es muy abun
dante de trigo. Siembran en las inmedia
ciones de la Ciudad alazor para tintes, y  
acia Oriente hay muchos jardines y  huer-¡ 
tas deliciosas. Se fabrican paños ordina
rios de distintas clases , y  hay una alfa
rería de vidriado común azul y  blanco. 
Esta Ciudad es patria dé Rui López D á- 
valo , gran privado del R e y  D . Juan el II.

S abiote , V illa  de 2000 personas , tiene 
una Iglesia Parroquial y  un buen P a la c io - 
Castillo en la cima de una loma bastante ele* 
vada. La mayor parte de las tierras de su dis
trito son de labor, y producen bastante gra-
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no. Hay un Convento de F r a y le s , Hospital 
y buenos pastos para toda especie de ga
nados.

L a  T orre P erogil , población de a sg o  
personas, tiene una Iglesia Parroquial, ad
mirables tierras de labor para trigo, ce
bada y  otras semillas , mucha abundancia 
de espárragos sabrosos y  algunas salinas.

X odar 4 población de 2000 personas, 
tiene una Iglesia Parroquial, y  la mayor 
parte del terreno de su distrito produce 
mucho esparto , del qual hacen tráfico los 
vecinos, extrayéndolo á otros pueblos en 
ram a, pie y tas , esteras, cubiertas, crudo y  
cocido. Los pastos mantienen bastante ga
nado lanar y  ca b río , algo de cerda y  va
cuno.

C a b r il l a , ó C abra  del S anto Chris- 
to , población de 2000 personas , tiene 
una Iglesia Parroquial , muchas tierras 
nuevas de -labor , que dan abundantes co
sechas de grano. Los montes dilatados de 
su distrito están poblados de árboles sil
vestres, especialmente de encina y  ene
bro , y  de este sacan la miera para curar 
la sarna á los ganados, de que hay bas
tante número. H ay una fábrica de vidrio 
ordinario.
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S antisteban del P uerto , título de 
Ducado y  cabeza de Arciprestazgo , V i
lla de 2000 personas , tiene dos Iglesias 
Parroquiales, un Convento de Fraylés, 
Palacio-Castillo muy sólido con algunos 
torreones. La campiña está repartida en 
tierras de labor , y  hay buenos pastos pa
ra toda especie; de ganados.

C astellar  de S antisteban , V illa  de 
2000 personas , tiene una Iglesia Parro
quial y  Colegiata. E l terreno da mucho 
trig o , cebada y  otras semillas 5 y  los mon
tes , que son dilatados y  vestidos de mu
chos árboles silvestres , mantienen mucho 
ganado vacuno y  cabrío.

L as N a v a s , V illa de 1000 personas, 
tiene una Iglesia P a rro q u ia l, y  es memo
rable en la historia por la  insigne y  pro
digiosa vi&oria que consiguieron de los 
M oros, mandados por Miramolin A ben 
J u z e f, los Reyes Alonso V III. de León 
y  C astilla , D. Pedro de A ragón , y  D . San
cho de N avarra el día 10 de Julio del 
año 1 112 . La campiña está repartida en 
tierras de labor , y  en los pastos d e . su 
distrito hay algunos ganados y  mucha 
abundancia de caza.
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Arciprestazgo de lznatorafe unido con el 
Adelantamiento de Cazorla.

C a z o r l a  , V illa  de 12500 personas, 
está situada á la falda de dos sierras, lla 
mada la una de los A leo n es, porque ase
guran que se hallan en ella. Tiene una 
Iglesia P arroquial, cuyo Curato y  juris
dicción pertenecen al Arzobispo de Tole
do , tres Conventos de Fray le s , y  dos de 
Monjas. D e los montes, ó sierras, á cuya 
falda hemos dicho está situada la pobla- 

; cion , baxan tres raudales copiosos de agua 
! por otras tantas gargantas, que Unidos for- 
i man un río llam ado V e g a , el qual atraviesa 

la  población, y  pasa por debaxo de la Igle
sia Parroquial y  d é la  plaza : surte algunas 
fuentes con muchos caños \ y  el sobrante de 
las aguas sale por dos caces , bordeando la 
V i l la ,  á regar sus huertas y  jardines, en 
que hay frutas delicadas, y  después corre 
hasta desaguar en G uadalquivir, benefi- 

: ciando sus dilatadas y  fértiles ve-gas, que 
! producen mucho trigo , cebada, cáñamos, 

linos, h ortalizas, legumbres y  frutas espe
c ia le s , particularmente los higos 5 y  en sus 

i A ldeas y  cortijos , que fueron antes pobla- 
; ciones , hay admirables-tierras de labor.
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Los montes y  sierras del distrito de esta 
V illa  son muy dilatados, la mayor parte 
vestidos de árboles silvestres , que en al
gunos parages forman bosques impenetra-* 
bles , y en sus excelentes pastos y  dehesas 
se mantiene un número considerable de 
ganados, especialmente cabrío y  vacuno, 
bellísimos caballos, y  mucha caza mayor 
y  menor. Nacen en los montes referidos 
los rios Gualetin y  Cataratas de Guadal
quivir, y  hay minerales de sal de piedra 
y  agua. N o está muy distante el: monte 
Argentario , celebrado de los Romanos, 
del qual hacen memoria los Escritores an
tiguos, y  existen todavía algunas torres 
antiguas, entre ellas la célebre de Santo 
T o m é, y  se hallan muchas inscripciones 
del tiempo de los Romanos. H ay varios 
molinos harineros y  algunos batanes, que 
denotan haber habido en otro tiempo al
gunas fábricas, de que no han quedado 
mas que los vestigios $ y  es de admirar, 
que una población bastante numerosa y  
abundante de aguas cristalinas , leñ a s, li
nos , cáñamos y  ganados de toda especie, 
esté destituida de toda industria y  ma
nufactura.

H igueruela  , V illa  de 4000 personas,
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está situada á la falda de una sierra. Tiene 
una Iglesia Parroquial y  un castillo antiguo 

m uy fuerte fundado sobre una roca. La 
campiña es de las mas deliciosas de todo el 
R eyn o, abundante de aguas, arboleada y  
poblada de huertas con muchas hortalizas 
y  fru tales, y  una grande abundancia de 
higos blancos los m asespeciales de Es
paña. H ay buenas: tierras de labor , que 
dan bastantes granos, y  los pastos de su 

¡sierra mantienen muchos ganados de toda 
¡especie, y  tiene también algunas salinas.

Q u e s a d a  , V illa  de 4000 personasestá 
¡situada en las vertientes de una sierra. 
/Tiene una Iglesia Parroquial, un Conven
g o  de Fray les y  un Hospital. H ay buenas 
-tierras de labor, buenos pastos para ganados 
,;en las sierras inmediatas, y  algunas salinas.

Iznatorafe , V illa  de ,2500 personas, 
está situada en la cima de un collado emi
nente. Tiene una Iglesia Parroquial y  un 
Convento dé Monjas. Las tierras de su 
campiña son muy feraces, y  abundantes 
de toda especie de granos, y  en los mon
tes hay bastante ganado para la labranza. 
A  distancia de media legua está la torre 
fuerte del célebre Sancho P erez, que la 
dio nombre y  conservó. .
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V illanueva del A rzobispo , llamada 
así por haberla hecho V illa  D. Pedro T e 
norio , Arzobispo de Toledo $ es población 
'de 4000 pjersonas, situada en un llano tan 
b a x o , que tiene una legua de descenso de 
una tierra tan fuerte y  gredosa, que quan- 
do está mojada ponen los Arrieros medio 
xlia para subirla , ó baxarla. Tiene una 
Iglesia Parroquial, un Convento de F ray- 
Ies, y dos de Monjas. La campiña es fér
tilísima para toda especie de granos , y  en 
las sierras de su distrito hay mucha cria 
de ganados.

V illa Carrillo , población de 4500 
personas , está situada en llano junto a 
la loma de Ubeda. Tiene,una Iglesia Par
roquial , un Convento de M on jas, cam - 

.piña muy fértil para granos y  semillas, 
y  admirables pastos para toda especie de 
ganados.

A ndujar , Ciudad antigua de 13500 
personas, está situada á 38 grados y  2 
minutos de latitud, 12 y  28 de longitud 
sobre un cerro poco elevado en una her
mosa llanura á la falda de Sierramorena, 
como á medio quarto de distancia del rio 
G uadalquivir, con un puente magnífico de 
diez y  siete o jos, con un castillo fuerte

so-
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sobre el arco m ayor, y  otro arco para el 
comercio de las gentes. Está cercada de 
muralla con torres antiguas: las mas de 
sus calles son an chas, bien empedradas 
con casas de poca elevación , por ser muy 
cálido el clima en el Estío. H ay cinco 
p lazas, algunas p lazuelas, una fuente de 
buena a g u a , cinco Iglesias Parroquiales, 
quatro Conventos de Fray le s , la  Casa de 
los extinguidos, quatro Conventos de Mon
jas , un Hospital de S. Juan de D io s, otro 
para Peregrinos, dos Casas de Piedad pa
ra los ancianos de ambos sexos, y  paseos 
deliciosos. Como esta población está de
fendida del N orte por la Sierramorena, 
y  la tierra es de suyo tan feraz y  sus
tanciosa, tiene una campiña sumamente 
hermosa , plantada la mayor parte de vi
ñas y  olivares con muchas casas de campo, 
que forman una nueva población, y  dan co
sechas abundantes de aceyte , vino , miel 
y  cera de sus muchos colmenares. Baxan 
de la sierra diferentes arroyos crecidos: el 
M estanza, que llega cerca de Andujar por 
la parte del N o rte : E scobar, que entra en 
Guadalquivir por Oriente $ y  el río Jandula, 
que corre á distancia de una legua por baxo 
de la C iudad, y  hay dos puentes para pa- 
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sar á las caserías de Poniente y  al céle
bre Santuario de nuestra Señora de la .C a
b e za , que está en la eminencia del cerro. 
Los montes son dilatados con buenos pas
tos para toda especie.de ganado, y  mucha 
caza mayor y  menor. H ay una fábrica de 
sayal para vestir los Religiosos de S. Fran
cisco , y  en las inmediaciones de la po
blación se halla mucha arcilla blanca, de 
que se hacen las jarras, ó alcarrazas, que 
llevan á muchos pueblos de España , y  
son sin duda tan buenas, como los bar
ros celebrados de A fr ica , E g y p to , Siria y  
algunos de la India por lo delgado , po^ 
ro so , liso , y  también por su olor agra
dable. Se tiene por c ierto , que en las sier
ras hay minas de metales preciosos; pero 
no se ha hecho hasta ahora descubrimien
to alguno. ’

Higuera de A ndujar , población de 
800 personas, está situada en una loma 
de tierra excelente para trigo , cebada y  
otras sem illas, y  la mayor parte de su 
territorio está plantado de olivos. Tiene 
montes admirables para ganados de labor} 
pero es muy escasa de a g u a , y  solo tiene 
un pozo fuera de la población, en la  qual 
h ay una Iglesia Parroquial. ;
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M a k m o l e jo , población de 500 perso
nas  ̂ esta situada en la ribera del rio Gua
dalquivir , sobre el qual hay un hermoso 
puente, y  junto á este una fuente de agua 
agria , que causa admirables efe&os á los 
que padecen obstrucciones. Tiene una Igle
sia P a rro q u ia l, y  la  campiña , poblada 
de caserías y  colm enares, defendida de 
los ay res del N orte por Sierramorena, es 
muy abundante de trigo , cebada, aceyte, 
miel y  céra , y  los montes mantienen bas
tante ganado.

V il l a n u e v a  d e  A n d u jar  , V illa  de 
¡2250 personas, está situada al pie de unas 
lomas tan cerca del rio Guadalquivir, que 
bate los cimientos de su Iglesia Parro
quial $ de m anera, que está expuesta á 
una ruina en alguna fuerte avenida. L a 
campiña és fé rtil, deliciosa y  abundan
te de granos, y  mucha parte de ella está 
plantada de viñas y  o liv o s , y  en las de
hesas de Sierramorena se cria mucho ga
nado.

A r jo ñ a , V illa  de 5250 personas, me
morable por. su antigüedad , y  por haber 
sido teatro en que muchos Christianos pa
decieron el martirio en la  dominación de 
los Romanos, negándose á adorar los Ido-

Ta
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lo s ,  y  confesando públicamente la  ver
dad del Evangelio $ está situada en una 
loma elevada , cercada de un arroyo de 
agua salada, toda murada con torres y  cas* 
tillos antiguos de buena fábrica. E l terre
no es de bella calidad, y da mucho tri
g o ,  cebada, sem illas, y  mucho aceytej 
pero es escaso de aguas ; y en los mon
tes hay buenos pastos para toda especie 
de ganados. .

A r j o n i l l a , V illa  de 3230 personas, 
está situada en a lto , y  tiene una Iglesia 
Parroquial, buenas calles, hermosos edi
ficios y  agua suficiente. La mayor parte 
de su terreno está plantado de o liv o s , y  
es muy abundante de aceyte y  bastan
tes ganados.

Poblaciones pertenecientes á la Orden
de Calatrava.

M artos , capital del partido de Cala- 
trgva , V illa  de 12500 personas, está si
tuada á la falda de una empinada monta
ña á manera de piña, con un fuerte cas
tillo. Las calles son muy incómodas , y  
en algunas hay antepechos , y  en otras 
gradas para subir y baxar de un barrio 
á otro , junto á los quales hay una pía-
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za regular con una hermosa y  caudalosa 
fuente de buena agua. H ay tres Iglesias 
Parroquiales , otros tantos Conventos de 
Frayles, dos de Monjas y una Casa de la 
Caridad. L a  campiña y  vegas dan mu
chos granos y  a ce y te , y  las sierras y  mon
tes están pobladas de encinas , chaparros, 
coscojas , y  hay grandes dehesas con agua 
abundante, y  pastos excelentes, que man
tienen muchos y  buenos ganados. Las mu- 
geres son muy aplicadas, y  fabrican mu
chos encaxes ordinarios, y  no los hacen 
finos por falta de hilos y  sedas. Es me
morable esta V illa  por haber despeñado 
desde su castillo , por orden de Fernan
do IV . á  los dos hermanos Carvajales, 
Caballeros muy ilustres , los quales al tiem
po de morir se cuenta, que emplazaron 
al R ey al Tribunal de Dios antes que se 
cumplieran treinta d ias, porque se creían 
inocentes del delito que se les imputaba. 
Se verificó en efefto la muerte del R ey 
antes de dicho p la zo , y  de esto viene lla
marse en la historia Fernando el Empla
zado.

T orre  D . X im en o  , V illa  de y 500 per
sonas , está situada en una llanura junto á 
un arroyo caudaloso. Tiene dos Parro-
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quias, un Convento de Frayles y  otro de 
Monjas. Las tierras de labor son de bue
na calid ad , y  dan mucho trigo , cebada 
y  otras semillas , pero sobre todo la co
secha de ajos es prodigiosa , y  la de acey- 
te es mas que mediana. Las mugeres se 
ocupan en hacer lienzos comunes y  man
telería , y  los hombres son muy aplicados 
á la agricultura. En el distrito de su ju
risdicción hay algunas salinas.

P orcuna, V illa  antigua de 8000 per
sonas, está situada en una eminencia. T ie 
ne Iglesia Parroquial , un Convento de 
F rayles, otro de Monjas , un Hospital y  
un célebre pozo de agua dulce á un tiro 
de fusil de la población, que la surte de to» 
da el agua necesaria aun en los años mas 
estériles. L a  campiña es muy fértil y  abun
dante de granos, muchas y  buenas habas, 
y  una gran parte de ella está plantada de 
olivares. Los montes mantienen mucho ga
nado, especialmente de cerda 5 y  algunos 
quieren, que por la abundancia de estos 
animales sé llamase Porcuna esta V i l la ; pe
ro otros mas cultos pretenden que se lla
mase así, porque G ayo Cornelio Ceson, Sa
cerdote por linage y  descendencia , hijo 
de G a y , y  nieto de G ayo de la  Tribu Ga-
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feriaría, hizo sacrificar treinta puercos á 
costa del P ú b lico , erigiendo una estatua en 
memoria de este suceso: mas yo no salgo 
fiador de la  verdad de esta historia.

L opera , V illa  de 2000 personas, está 
situada en una loma. Tiene una Iglesia 
Parroquial , un Convento de Fray les y  
un Hospital de S. Juan de Dios. E l terre
no es abundante de granos : está plantado 
de olivares , cercados la mayor parte, los 
quales dan una gran cosecha de aceyte. 
Hay buenos pastos para toda especie de 
ganados ; pero el lanar es el mas conside
rable. A  corta distancia de la población 
corre un arroyo salado bastante profundo, 
sobre el qual hay un puente regular.

L a  H iguera  de C a l a t r a v a  , pobla
ción de 500 personas, está situada baxo 
un fuerte ca stillo , el qual está fundado 
en alto. Tiene una Iglesia Parroquial, ter
reno fragoso y  quebrado con pastos para 
ganados, y  aunque tienen algunos oliva
res, no los cuidan sus vecinos,com o en 
otras poblaciones del Reyno.

S antiago , V illa  de 500 personas, tie
ne una Iglesia Parroquial, buenas tierras 
de labor y  muchos ganados.

Xamilena , pequeña población , pero
T 4



digna de memoria por la  grande aplica**, 
cion de las mugeres, las quales hacen mu
chos lienzos, y  se ocupan en curar los que 
llevan de otros Lugares para blanquear
los por la  buena calidad del agua , y  her
mosas praderías 5 está situada en un valle 
hermoso, que lo riega una copiosa fuente, 
que nace al pie de la m ontaña: tiene una 
Iglesia Parroquial , buenas tierras de la
b o r, viñas y  olivares.

C a r o l in a , cabeza de las nuevas pobla
ciones de Sierramorena, de 2500 personas, 
está situada con buen temperamento en sue
lo llano , con calles espaciosas*, plaza 
grande, Iglesia Parroquial en el Conven
to que ocuparon los Carmelitas D escalzos, 
y  una posada de las mejores de toda la  
carrera de Andalucía , y  aun de España. 
Tiene una campiña dilatada ^plantada mu
cha parte de o livos, viñas y  algunas mo
reras , con huertos, que se riegan con la  
agua de muchas norias.

Del Reyno de Granada.

El R eyno de G ran ada  confina pot 
Norte y  Oeste con la Provincia de A n da
lucía , por Este con el M ar Mediterráneo 
y  M urcia, y  por Sur con el M ar M edí-
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terraneo. T od a su extensión es de veinte 
y ocho leguas de Norte á S u r , y  de sesen\ 
ta y  una de Este á Oeste. El clima en lo 
general es templado y muy saludable, y  
el terreno es la mayor parte montuoso, es
pecialmente la parte que llaman Serranía 
de R onda, la qual se compone de varias 
sierras, entre las quales es la mayor la 
Sierra Bermeja. Se extiende esta de Le
vante á Poniente, y  tiene su principio en 
la sierra de Arboto cerca de ístan , y  fe
nece en la V illa  de Gausin, que está á P o 
niente de la Ciudad de Ronda. E l rio, que 
nace de la C a b a , se llama en su origen 
G uadial-Covacin, y  mas abaxo Guadiaro, 
con cuyo nombre desagua en el mar entre 
G ibraltar, y  la Torre de la Duquesa. So
bre Igualeja, que es lo mas elevado de esta 
sierra, nace otro r io , que corre siempre á 
Poniente por el valle de A v a ra l: á la iz
quierda de este están las poblaciones de 
C asares, Ubrique y  Gausin , y  en llegan
do el río á la prim era, tuerce acia Medio
día , y  dexando á la izquierda esta V illa , 
entra en el mar entre Gibraltar y  Estepo- 
na. A  la parte de Levante de R onda, á 
quatro leguas del m a r, está la sierra Blan
quilla muy e le v a d a , en la  qual nacen las
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fuentes de tres ríos, llamado uno rio Verde, 
que corre ácia M arvella , otro rio Grande, 
que nace cerca de T o lo x , y  juntándose 
con el rio que baxa de A lo r a , desemboca 
en el mar una legua al Poniente de M á
laga ; y  el tercero, que no tiene nombre, 
nace á la parte del B urgo, y  juntándose 
con otros arroyos, se despeña entre dos 
peñas tajadas de grande elevación, y  des
pués pasa por una garganta muy estrecha, 
desde donde va á A lo r a , y  dos leguas mas 
abaxo de Casa-Palma se junta con el rio 
G rande, de que hemos hablado. N o  es fá
cil explicar la riqueza que ha depositado 
el Autor de la Naturaleza en estos dilatados 
montes, valles frondosos, fuentes innumera
bles de aguas cristalinas y  termales, cañadas 
de aguas abundantes, árboles silvestres de 
varias especies , minerales conocidos de 
hierro con señales de otros mas preciosos, 
muchas yerbas medicinales, pastos excelen
tes , variedad de aves, y  cazas mayores y  
menores, climas frescos y  tem plados, y  una 
hermosa y dilatada marina de mas de vein
te y  dos leguas con abundancia de pesca
dos muy exquisitos. Sin embargo de todo 
lo referido, la mayor parte de la costa y  
los terrenos de dicha serranía son unos de
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siertos espantosos, y  no se halla sino ga
nados, vacun o, caballar y  otros5 siendo 
a s í, que en el año 15 4 8 , en que publicó el 
Maestro Medina su libro de las Grandezas 
de España , dice este A u to r, que había en 
este tiempo muchos pueblos de Moriscos, 
y  que los naturales se ocupaban en la la
branza , cria de ganados, y plantío de mo
reras 5 y aunque no hace mención de las 
viñas, olivares y  otros muchos frutos, se 
debe suponer de su pericia, aplicación á 
la agricultura, y  abundancia de aguas, que 
los habría. En el pais llano de este Reyno 
hay deliciosas y  amenas campiñas, abun
dantes de tr ig o , cebada, aceyte, vino, se
da , legumbres , hortalizas, lin o, cáñamo, 
sosa, b a rrilla , frutas delicadas, algo de 
azúcar, mucho esparto, y  otros innumera
bles frutos. Los ríos principales, que fecun
dan sus terrenos , son X en il, Guadalatin, 
T rio ,G uadalquivirejo  y  otros. En los pas
tos , que son abundantes y  buenos, se man
tiene bastante ganado lanar y  de cerda, y  
los caballos de algunos parages son fuer
tes , herm osos, ligeros y  bizarros. H ay 
tantas minas de toda especie de metales, 
q u e , según P o liv io , toda su costa maríti
ma está preñada de ellos. Las minas de sal
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son muchas y  buenas, y  no tienen número, 
y  también las canteras de mármoles exqui
sitos $ sobre todo el de M a c h a d , y  las pie
dras preciosas de Cabo de Gata. Los natu
rales son naturalmente eloqüéntes, vivos, 
festivos, inclinados á la gu erra, y  bastante 
aplicados á la agricultura. Las armas de 
este Reyno son un escudo de plata con 
una granada verd e,. que descubre los gra
nos rubicundos y  una corona por timbre. 
Las Ciudades principales son Granada su 
capital, M álaga, G uadix, A lm ería , Ron
da , Huesear, B a za , Santa F e , L o x a , A n 
tequera , M otril, V e ra , V e le z -M á la g a , y  
otras Villas y  poblaciones muy principa
les. La industria principal dé la capital y  
algún pueblo de este Reyno está reducida 
al beneficio de una corta cantidad de sus 
sedas, de las quales se fabrican algunos 
tafetanes y cintería de buena ca lid a d ; pero 
es muy poco, ó nada respeéio de los mu
chos y  preciosos géneros, que, según nues
tros Historiadores, trabajaban los Moros, 
y  aun después los Españoles en los siglos 
inmediatos al nuestro. S. M. considerando 
la suma decadencia de la  industria de la 
seda por el descuido y  atraso en el plan
tío de los m orales, por un efeéto de su pie*
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dad la  ha hecho franca de derechos para 
el cosechero, á fin de fomentar por este 
medio la cria de los árboles, de los quales 
había tanta abundancia en los años de 
160 0 ,,qu e, según M arm ol, se arrendaba 
el derecho, que pertenecía al R ey, en ciento 
ochenta mil y  quinientos ducados de oro 
al año , cuya suma era considerable en 
aquellos tiempos.

G r a ñ a d a  , Ciudad ilústre , capital de 
su R eyn o , de 52325 personas, con A rzo
bispado de noventa y  cinco mil ducados, 
Chancillería, Tribunal delnquisicion, Uni
versidad , é Intendencia, situada á gra
dos y 13 minutos de latitud , y 12 grados 
y  55 minutos de longitud sobre los ríos 
Darro y  X en il, los quales se juntan á dis
tancia de veinte varas de un puente de 
piedra^ está al pie de la mas alta y  mas 
extendida montaña de España cubierta 
siempre de n ieve, por cuya razón se llama 
Sierra-Nevada. E l clima es templado y sa
ludable , y  el terreno de su dilatada y de
liciosa vega , que tiene ocho leguas de 
largo , tan fértil y hermoso , que era el pa
raíso de los Mahometanos. Es abundante 
de tr ig o , vino , algo de aceyte, seda, lino, 
cáñam o, legum bres, frutas de toda espe
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c ié , carnes sabrosas, y  la A lpujarra la 
provee de pemiles delicados : los montes 
abundan de cazas, y  nada la falta para la 
subsistencia y  regalo del hombre. En la 
cima de la sierra salen infinitas fuentes 
procedidas de la nieve derretida , las qua- 
les forman el rio D arro , que atraviesa la 
Ciudad, y  sus aguas fecundan sus amenas 
huertas y  jardines, plantados de limoneros 
y  naranjos, cargados á un mismo tiempo de 
flores y  frutos. La célebre fuente de A lfa- 
car riega ácia el Septentrión los Cárme
nes, ó casas de p la ce r,q u e  ocupan legua 
y  media en la ladera de A lb a c in , y  toda 
la campiña está poblada de árboles fron
dosos. Se entra en la Ciudad por dos puer
tas principales. Las calles son irregulares, 
y  muy angostas á lo morisco , pero empe
dradas y  limpias, con dos p la za s , y  por 
debaxo d é la  que llaman N u e v a , pasa el 
rio D arro, diez y  seis p lazuelas, innume
rables fuentes en las calles y  casas , y  en 
algunas primorosas. L a  Catedral es un edi
ficio suntuoso, compuesto de los tres órde
nes dórico, jónico y  corinto , delineado 
por el famoso Arquitecto Español D iego 
Siloe. Tiene quatrocientos veinte y  cinco 
pies, de la rg o , doscientos quarenta y  nueve
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De España.
de an ch o, con cinco naves, ocho puertas, 
veinte pilares sueltos $ y es tan singular la 
arquitedura y  gusto en la ta lla , pinturas, 
mármoles, jaspes y  otros primores, que 
es la admiración de todos. La Capilla ma
yor se asemeja á la célebre Rotunda con 
el altar en m edio, y  en la capilla Real 
están enterrados los Reyes Católicos sus 
Conquistadores, y  junto á esta la Iglesia 
del Sagrario semejante á la mayor. H ay 
dos Colegiatas, del Salvador, y  Sacro Mon
te , veinte y  tres Parroquias, otros tantos 
Conventos de Fray les con las Casas de los 
extinguidos, diez y  ocho de Monjas , un 
Beaterío , dos Colegios de Niñas , diez y  
seis Hospitales y  Hospicios , y  un Mon
te de Piedad. En la eminencia de un colla
do ácia Mediodía está el Palacio de la 
Alahambra , que empezó el R ey Abi-Ab- 
d ilih i, y  lo continuó el Rey Abil-Hexis el 
año 1336. Tiene jurisdicción separada con 
una Iglesia Parroquial. Su materia es de 
piedra b lan ca , y  lo mas singular de sus 
adornos son los follages , frisos, moldu
ras y  medallones de batallas , armas y 
trofeos de medio relieve } y  son tantas y  
tales sus preciosidades, que para descri
birlas se necesita un grande volumen, En
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este mismo A lcázar empezó el Emperador 
Carlos V . el ano 1526 un Palacio digno 
de su magnificencia, así por la arquitedu- 
r a , como por lo singular y  costoso de sus 
adornos 5 y  ciertamente es lástima que ca
mine á su ruina. A  Poniente están las Tor
res Bermejas, que dominan la C iu d a d , y  
ácia Oriente e l . Monte Santo. Enfrente 
de la Alahambra ácia Levante está la Ca
sa R eal, llamada G eneralife, la qual se 
hizo para recreo de los Reyes M o ro s; y  
sin embargo de su barbarie, no dexa de 
tener cosas de buen gusto. En la parte mas 
elevada de la Ciudad ácia el N orte está el 
A lb aycin , que fue la población de los Ma
hometanos de B a eza , que desterrados de 
ésta , se refugiaron á dicho s itio , en el qual 
hay al presente un Hospital. L a  que lla
man A lcaycería son tres calles cercadas, 
que hicieron los M oros, para el tráfico de 
la seda de sus grandes cosechas en la A l-  
pujarra, y  es como una Ciudad en quadro 
con una cadena, para impedir la entrada 
á caballo. La Chancillería es un edificio 
hermoso con una fachada de jaspe verde 
y  b lan co, de alabastro y  marmol pardo, 
construida con mucha destreza. También 
és singular la  Cárcel de C o rte , y  aun

que
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que el Coliseo no es obra de gusto , sus 
corredores están sostenidos de muy buenas 
columnas, y  junto á este corre el rio Dar- 
ro , el qual pasa por debaxo de la pla
zuela de la  Paja á unirse con el X en il, y  
al fin de este está el famoso Santuario de 
nuestra Señora de las Angustias, cuya Igle
sia está adornada de mármoles y  jaspes 
preciosos. En el Monasterio de S. Geróni
mo está enterrado el Gran Capitán en un 
magnífico sepulcro con el siguiente epi
tafio:

GONZALEZ FERNANDO A CORDOBA 
MAGNO HISPANIARUM DUCI 

GALLORUM AC TURCARUM TERRORI,

Las alamedas y  paseos públicos están 
bien arboleados , adornados de fuentes de 
piedras preciosas, de jasp es, mármoles, 
pirámides y  otras cosas ; de manera , que 
nada se echa menos para la  diversión y  
recreo del Público. L a  mayor parte de los 
cerros de sus inmediaciones está poblada 
de yerbas medicinales muy especiales, de 
minas de p la ta , de cobre y  plom o, de 
las quales trabajaron algunas los Moros, 
y  otras ignoraron. A  dos leguas está la 
cantera de Serpentina , de que se saca

r a .  ni. V
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ron las hermosas columnas para los reta
blos de la Iglesia de las Monjas Salesas 
de Madrid. A  mas de esta hay otras mu
chas de alabastro y  mármoles , que no se 
estiman quizá por la abundancia, y  se 
apreciarían mucho en toda la Europa. A  
dos leguas de la C iu d ad , en medio de 
su deliciosa v e g a , está el Real S itio , lla
mado el Soto de R om a, que quando la 
conquista de Granada se reservaron los Re
yes Católicos  ̂ y  Carlos V . fabricó una 
quinta y  lo pobló de faysanes , que to
davía se conservan. Los ríos Darro y  Xe- 
nil corren unidos por este soto , y  todo él 
es una amenísima estancia de cinco quar- 
tos de legua de largo, y  media de ancho, 
con un bosque de olm os, álamos blancos 
y  fresnos , algunos cortijos, y  tierras cul-  ̂
tivadas, que dan trigo , ceb a d a , habas, 
cáñam o, lino, melones, san días, mem
brillos , peras, manzanas, y ciruelas con 
abundancia} porque á mas de ser el terreno 
muy bueno , le sobra el agua. Floreció 
antiguamente en esta nobilísima Ciudad el 
comercio y  la industria: se hacían de sus 
ricas sedas tafetanes, terciopelos, rasos, 
damascos , estofas, pañuelos, cintería de 
toda especie y  otros muchos géneros. Tam-
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bien se fabricaban paños, sempiternas, sar
gas finas , lienzos, colchas y otras ma
nufacturas : todo ha decaído al presente- 
casi hasta lo sum o, excepto la cintería,* 
algunos texidos de seda y lana, de pley- 
tas y  curtidos. E l c lim a, la amenidad del 
terreno, la abundancia de simples precio
sos , aguas y leñas están convidando al 
beneficio de tantas materias primeras con 
que el cielo ha enriquecido este suelo, de 
que sin duda se aprovecharon mas que no
sotros los bárbaros Mahometanos. S. M. 
Dios le guarde , compadecido de la mise
ria de los naturales, ha hecho franca la 
seda á los cosecheros, para que se apli
quen al plantío de los morales. Se celebró 
en esta esclarecida Ciudad el célebre Con
cilio llamado lliberitano, y  pocas pueden 
gloriarse haber dado al mundo Capitanes 
mas ilustres y  mayores Sabios, como lo 
fueron el Doélor E xim io, y  el incompara
ble Luis de Granada.

M a l a g a  , M alaca , Ciudad antigua de 
41592 personas, Obispado de ochenta y  
cinco mil ducados , Puerto célebre del 
M editerráneo; está situada á 36 grados y  
45 minutos de latitud , y 12 y  40 de lon
gitud en suelo llano y  delicioso, con cli-Va

D e España. 3^



ma dulce y  saludable $ y  él terreno , cer
cado de cerros bastante ásperos, es muy 
am eno, por estar plantado todo de viñas, 
olivos,lim oneros, naranjos, almendros, hi
gueras y  frutales de toda especie , y  es 
muy abundante de vinos delicados, que 
se extrañen: - á la Am érica y  Reynos es- 
trangeros, como también las pasas, que 
llaman de Sol , limones, naranjas , al
m endras, higos¿ batatas suavísimas, fru
tas de toda especie, sandías muy grandes, 
hortalizas y legumbres. Se entra á la Ciu
dad por ocho puertas , y  las calles son 
estrechas á lo m orisco, pero empedradas 
y  limpias con admirables edificios y diez 
fuentes públicas. La Catedral es suntuosa 
y  de bella arquiteélura: hay quatro Par
roquias con dos A n ex o s, quince Conven
tos de Fray le s , diez de M onjas, nueve 
Hospitales , un Beaterio, Casas de N iños 
desamparados, de mugeres inválidas y  re
cogidas, un Colegio de Niñas huérfanas, 
otro de Colegiales y  Coliseo. E l Puerto 
es grande y  espacioso ; de m odo, que pue
de anclar en él qualquiera esquadra. L a  
punta del muelle nuevo se avanza bastan
te dentro del mar: tiene buen castillo , sin 
contar los seis de la fortaleza, ni los prin
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cipales de la A lcazava y  G ibralfaro, fo
s o , puente levadizo, buenos almacenes y  
quarteles. Entre los muros y los barrios 
corre el rio Guadalm erina, y  á distancia 
como de media legua pasa el Guadalqui- 
virejo fecundando toda su hermosa y  di
latada vega , que está poblada de casas' 
de campo con fuentes de bellísima agua, 
y  el mar provee la población de muchos 
y  sabrosos pescados. La principal indus
tria de los naturales es de géneros de seda, 
y  los tafetanes negros tienen la preferen
cia entre todos los de España y  Reynos 
estrangeros. E l R ey Católico puso cerco 
á esta Ciudad * ocupada de los M oros, á- 
y  del mes de M ayo de 14 8 7 , y  la con
quistó el mismo año, después de una po
sesión de .70.0 años. Se hallaron en el sitio 
desde el. principio el Maestre de Santia
go D. Fadrique Enriquez, Almirante de 
Castilla , D. Diego López P ach eco , Mar
ques de V ille n a , D. Pedro Manrique, Du
que de N áxera , D . Rodrigo Pimentel, 
Conde dé Benavente , D . Juan de Stúñiga, 
Maestre de A lcántara , D. Gómez Suarez 
de F igu eroa, Conde de Feria , D. Juan 
T e lle z  G iró n , Conde de Ureña , D. Juan 
de S ilva , Conde de Cifuentes, D. Andrés
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de Cabrera , Marques de M o y a , el Conde 
de Oropesa, el de Osorno y  R ib ad eo , y  
el Conde de Medellin. Acompañaban al 
Rey en el mismo sitio D. Rodrigo Ponce 
de L eón , Marques de Cádiz , D . Pedro 
Enriquez, Adelantado de la Andalucía, 
D, Diego Hernández de Córdoba, Señor de 
,1a Casa de A gu ilar, Diego Hernández de 
Córdoba, A lcayde de los Donceles, D. H er
nando de P a d illa , C lavero de Calatrava, 
Luis Puertocarrero , Señor de Palma , D. 
Lope de A cu ñ a, Conde de Buendia*, A d e
lantado de C azorla, y  D. Juan Chacón, 
Adelantado delR eyno de M urcia, sin otros 
muchos grandes Señores de la Corona de 
Aragón. A cab a  de establecerse un Monte 
Pío para anticipar á los' pobres cosecheros 
lo que necesiten á proporción de su haber, 
á fin. de que no se vean en la precisión de 
malvender sus frutos. ¡Qué bello exemplo, 
si lo imitáran los Señores en sus respec
tivos pueblos!

Guadix, A cc ij  Colonia R om ana, Ciu
dad de 8 314  personas, con Obispado de 
once mil ducados ; está situada sobre el 
rio de su nombre á la falda de un cerro 
sobre una suave loma á 3^ grados y  28 mi
nutos de latitu d , y  13 grados 7 3 3  mi-
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ñutos de longitud. E l clima tiene de todo, 
y  el terreno , nada fértil de su yo , produ
ce granos, vino y  buenas frutas. En los 
pastos de sus montes hay bastante gana
do lanar , cazas y  colmenas. Las calles 
están lim pias, pero mal empedradas , con 
una plaza mayor y  seis fuentes públicas 
de buena agua. Tiene una Iglesia Cate
dral de buena arquiteélura, un Colegio Se
minario para el servicio de e lla , funda
do por los Reyes C atólicos, cinco Parro
quias, .otros tantos Conventos de Fray les, 
dos de Monjas , un Hospital y  un bello pa
seo. N o  sabemos que haya otra industria, 
que una fábrica de vidriado, y  convendría 
que los naturales se dedicasen á la siem
bra de linos y  cáñam os, por ser el terre
no á propósito y  haber aguas abundantes. 
A  legua y  media de esta Ciudad están los 
famosos baños de Graena al pie de una 
montaña en un despoblado á un quarto de 
legua de la población de su nombre. Cerca 
de esta Ciudad e stá M a ca e l, pequeña al
dea , situada á la  falda de la montaña de Fi- 
labres, en cuyo terreno hay una enorme 
cantera de marmol exquisito.

A lmería, Portus Magnus Murgis, Ciu
dad de 15 5 5  personas, con Obispado de

V 4
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catorce mil y  quinientos ducados, y  Puerto 
de m ar; está situada en una llanura cer
cada de cerros á 36 grados y  48 minutos 
de latitud, y  15 y  50 de longitud. E l cli
ma es benigno y saludable, y  el terreno, 
aunque estéril en - sus inmediaciones, su 
v e g a , que es toda de regad ío , produce 
trigo , cebada, m aíz, aceyte delicado, fru
tas, limones, seda , y  de la  uva se hacen 
pasas admirables. E l mar la; provee de pes
cados : se entra á la Ciudad por tres puer
tas : las calles son irregulares , con quatro 
plazas, nueve fuentes publicas, ig lesia  Ca
tedral , quatro Parroquias, y  una en los arra
bales de Huercal y  V ia to r, tres Conventos 
de F rayles, uno de M onjas, H osp ital, un 
Colegio, y  la fortaleza llamada la A lcaza- 
va. En él patio de una casa h ay un árbol tan 
alto y  copudo como una encina, el qual 
produce un fruto, que desleído en el agua, 
la  tifie de negro -, de m odo, que se puede 
escribir con ella. Los términos de esta Ciu
dad están llenos de dinerales de oro , plata 
y  otros metales. En la sierra de G a o r , dis
tante como tres leguas de esta población, 
hay tal abundancia de p lom o, que de tiem
po inmemorial le llaman los naturales el 
terreno de las ’Plomeras. En la comarca de
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esta misma Ciudad en otra sierra, que lla
man de F ilabres, hay canteras de marmol 
blanco , del qual se sirvieron los Moros 
para sus fáb ricas, como lo testifica el A ra
be Rasis. Este mismo dice , que morabans 
en Almería los sotiles Maestros de labrar 
paños de oro y  seda , é  muy nobles. A sí 
florecía la industria entre aquellos que lla
mamos B árbaros, y  al presente con harto 
dolor nuestro se mira abandonada; pues 
en este mismo pueblo solo se fabrica sali
tre de primera ca ld era, y luego se lleva á 
Granada para el refino. En los sitios de 
Hinoso y  cerro llamado de Oro en la 
sierra de A lbam illa , de la jurisdicción de 
esta Ciudad , hay dos minas de cobre con 
mezcla de p lom o, y  baños de aguas mine
rales. Desde la  salida de esta población 
hasta la entrada del Cabo de G a ta , que 
dista quatro legu as, hay en la costa del 
mar varias torres para observar los Berbe
riscos 5 y  en la  d ltim a, llamada de S. Mi
guel , una cala  para abrigo de las em
barcaciones menores. A s í el terreno, co
mo la abundancia de aguas de Almería 
piden de justicia el fomento de linos y  cá
ñamos.

Ronda , A ru n d a} Ciudad de 11 ̂ 3  per-
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sonas, distante cinco leguas del Mediter
ráneo , está situada á 36 grados y  48 mi
nutos de latitud, y  11 grados y  19 minu
tos de longitud en la cima de un cerro 
muy elevado al pie de la sierra llamada 
Jarastepal sobre Jos rios las Culebras y 
G uadalevi, que juntos toman el nombre de 
Guadiaro. E l clima es admirable por el 
cielo despejado, con un terreno feraz y  de
licioso , todo plantado de v iñ a , o livo s, mo
reras y  frutales 5 y  es muy abundante de 
granos, v in o , aceyte , sed a, hortalizas, y 
frutas exquisitas de Invierno , las quales 
van de regalo á la C o rte , y  los que llaman 
peros son muy estimados. Los pastos dila
tados y  buenos de su distrito dan nobles 

“caballos, ganado lanar , vacu n o , de cerda 
y  cazas. Se entra á la Ciudad por quatro 
puertas principales. Las calles son regula
re s , limpias y  empedradas con medianos 
edificios, una plaza m ayor, y  algunas fuen
tes de buena a g u a , tres Parroquias y  un 
A n e x o , seis Conventos de Frayles , tres 
de Monjas , dos H ospicios, cinco Hospita
les , bastantes pozos y cisternas , y  una 
mina de trescientos sesenta y  cinco escalo
nes, obra de los A ra b es, fabricada en la 
misma peña para baxai: a l rio por agua
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en caso de un asedio, la qual subían tam
bién con od res, y llenaban la grande al- 
berca que estaba en la plaza. La huerta es 
muy dilatada , y  á mas de las casas de re
creo , hay diez y  ocho molinos de aceyte, 
varios batanes, y diez y  seis molinos hari
neros. Florecía antiguamente en esta Ciu
dad la manufactura de paños, estameñas, 
sayales , lienzos, y  otros artefactos, y casi 
todo se ha arruinado , teniendo á manos 
llenas los simples mas preciosos para esta
blecer las de lana, seda, lienzos y  curti
dos, á que contribuye igualmente la bon
dad del clima y  la abundancia de aguas.
- Hüescar, Calicuía , con título de Du
cado, Ciudad de 3035 personas, está si
tuada en la falda del Monte Sagra en una 
dilatada llanura entre los rios Guardadar 
y  Bravata á 3$r grados y  50 minutos de 
latitud, y  14 grados y  8 minutos dé longi
tud. E l clima es muy b u en o ,y  la campiña 
fértil y deliciosa da bastantes granos, v i
no , cáñamo , lin o , legum bres, hortalizas 
de toda especie, frutas delicadas, y ricos 

■ melones.'Las calles son limpias con bue
nos edificios, una plaza m ayor, dos Par
roquias, que en la solemnidad y  culto pa
recen Catedrales, dos Conventos de Fray-
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les, uno de Monjas , H osp ital, y  muchos y 
deliciosos paseos. La campiña está poblada 
de huertas arboleadas, y  apenas hay casa 
que no tenga jardín , y  todo se riega con 
las aguas qué baxan del referido monte, 
sin otras que fecundan un terreno de mas 
de doscientas mil fanegas de tierra , y  en
tretienen quatro m olinos, un batan y  un 
lavadero de lana fina. Tiene este pueblo 
admirables proporciones para fábricas, es
pecialmente de lencería; pero es del nú
mero de los que padecen la desgracia de 
carecer de todo fomento y  auxilio. En el 
término de esta Ciudad deberá tener su 
origen el Canal de navegación y  riego pa
ra fecundar los campos de L o r c a , Tota- 
na y  demas del Reyno de M u rcia , cuya 
dirección sumariamente es como se sigue.

Canal de Lorca.

Hecha una presa en el nacimiento del 
rio C a stril, otra en la fuente alta de Guar- 
d a l, y  la tercera y  mas considerable baxo 
el nacimiento de la fuente baxa del río 
G uarda!, se juntarán las aguas de Cas
tr il, fuente alta y  baxa del rio Guarda!, 
y  se introducirán en el C a n a l, que ten
drá principio debaxo del nacimiento del
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rio G u a rd a l, con una anchura de veinte 
y un pies, y  siete á ocho de fondo para 
navegación de baxada y subida de dicho 
Canal $ la qual empezará de baxada des
de el nacimiento del rio Guardal al pie 
del monte de Sierra-Seca en el término de 
la Ciudad de H uesear, y  acabará en el 
Puerto de Cartagena, y  la de subida será 
desde dicho Puerto hasta el nacimiento 
del rio G u ard al, debiendo tener dicho Ca
nal quarenta y tres leguas de largo para 
la navegación y  riego 5 y  calculando la 
longitud de cada ramo unidos entre sí con 
el tronco /  tendrán de largo en el riego 
todos noventa y  dos leguas y  tres quar- 
tos , y  desembocarán los dos ramos ma
yores de estos Canales de rieg o , uno en 
el Mediterráneo en la parte del campo 
de M u rcia , y  el otro en el Océano cer
ca del Palo de Cabos.

D e sd e ja  falda del monte de Sierra-Seca 
seguirá cruzando por un puente aqüeduéto 
por encima del riachuelo llamado Rayga- 
d a s : pasará el barranco del Salado hasia 
salir al campo F ique, y  regará la mayor 
parte del campo Ugejar en el término de 
H u esear, y  llegará al punto de la cañada 
d e lT e a tin o , rom piendo, y  cruzando las
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puntas y  faldas de Sierra Bermeja y  del 
M uerto, recogiendo de paso algunas aguas 
por acequias : cruzará por un puente aqüe- 
dudo el campo Cubrena con el fin de 
reunir el rio Gualantin en la punta de la 
sierra del M uerto, mediante una acequia 
dirigida desde dicho rio Gualantin á este 
punto: cruzando los rios Castril y Guar- 
dal con aqüedu&os muy elevados, pasará 
las llanuras del campo del R ey , y  correrá 
hasta terminar en dicha punta de sierra del 
Muerto, bien que esto último no es tan ase
quible. Pero qualquiera camino que se 
tome, siempre ha de llegar el Canal desde 
la salida de la mina en el campo de Fique, 
hasta la cañada del Teatino $ y  desde aquí 
por otra mina mayor se introducirán las 
aguas del Canal en la rambla máyor para 
llegar á la Ciudad de L o rca , donde se ha
rán varios receptáculos , ó pantanos , á 
fin de que no falte agua en tiempo de es
casez. Antes de llegar á los Ojos de Lu- 
cbena , se juntarán las aguas del rio 
María con las del C a n a l, asimismo las sie  ̂
te fuentes de Caravaca y  Ojos de A rch i- 
v e l , todo por medio de acequias, que se 
comunicarán á una principal, que las con
ducirá hasta la cañada de Tarragoya. A l
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¡ salir de esta , cerca de la cuesta de Lor- 
j c a , se introducirán las aguas del campo 
i de Carayaca en una mina debaxo de la 

cuesta de Lorca$ y  saliendo de dicha mi
na por el estrecho de Cañaveral, siguien- 

; do el Canal abierto hasta el nacimiento 
del riachuelo T u rillas, llegará á juntarse 
con el Canal Real mas abaxo de los Ojos 

! de L u ch en a, uniéndose las aguas del Ca- 
| nal con las de dichos Ojos de Luchena,
I y un poco mas abaxo con las del campo 
I de Caravaca. Se apartará el Canal de la 
¡ ram bla, y  corriendo cerca de dos leguas 
i á Canal descubierto, tomará de paso las 
j aguas del rio V elez  por medio de una ace- 
| quia 5 y  hecha una presa y  un repartidor, 

cruzará por puentes aqüeduétos las ram
blas de Lerna y  Serrata, pasando por en- 

j  cima del barrio llamado S. Christobal de 
¡ la Ciudad de L o r c a , y  por la falda hasta 
j  Totana. Desde esta población seguirá el 

Canal Real de navegación y  riego hasta 
las alturas de A lh am a, donde se dividirá 
en dos ram os, uno que pasará por el cam
po de L e b rílla , y  acabará en la parte del 
N orte del campo de Murcia , y  el otro 
ramo de navegación baxará al territorio 

j  de Fuente Alam o mas arriba de dicho Lu-

De España. 319



gar para entrar por las faldas del monte 
Qarrasco en el campo de Murcia. A l  en
trar en este, hecho un repartidor, saldrán 
dos ramos, uno ácia Mediodía por la fal
da del monte Carrasco, y  hasta desembo
car en el Mediterráneo , y  el o tro , que se
rá de navegación y  r io , por la  parte del 
campo de Cartagena correrá á Oriente por 
las faldas del Puerto del Saladillo , y  se
guirá hasta las alturas de S. Antón , que 
dividen el campo de Cartagena de su huer
ta. Aquí se hará otro repartimiento para 
seguir la navegación hasta el Puerto de 
Cartagena, y  otro ramo para acabar el 
rio de dicho campo hasta desembocar en 
el mar cerca del Cabo de Palos.

E l ramo principal del Canal para el 
riego del campo de L o rca , luego que salga 
de la mina de Sierra-Rubia por la rambla 
de T orrecilla , ha de tener tanto por la 
parte que corra desde esta rambla hasta la 
Ciudad de L o rca , como por la otra parte, 
que circundará todo el campo ; y  en la 
parte del Norte de la jurisdicción de To- 
tana hasta llegar por ia de Fuente-Alamo 
cerca del puerto del S a la d illo , tendrá de 
largo en todo veinte leguas y  media , cru
zando con puentes aqüedudtos las ramblas

gran-
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grandes de B ejar, de N ogan te, de Punas 
y  la P in illa , que desaguan en dicho campo.

Finalmente el Canal principal de nave
gación desde el nacimiento del Castril has
ta su desemboque en el mar , tendrá dos
cientas veinte y  seis mil y  quatrocientas 

i v a ra s, ó cerca de quarenta y  tres leguas 
de largo: y  los otros ramos principales, 
como el de la  unión de las aguas del cam
po de C aravaca , el de la reunión del rio 
Gualantin, s i , como se ha d ich o , es ase
quible, y  en su defedto la obra que se haga 
para recoger las aguas de la Sagra de 
H uesear, y  los que servirán al riego del 
campo de L o rca , el que desde Alhama irá 
por la parte del Norte del campo de Mur
cia , el que deberá regar á la parte de Me
diodía del mismo campo de M u rcia, y  el 
que irá desde las alturas de S. Antón en 
el campo de Cartagena hasta S. Ginés y  
Cabo de Palos 5 compondrán en todo dos
cientas noventa mil doscientas y  ocho va
ras , ó quarenta y  nueve leguas y  tres quar» 
tos de largo.D j

Las aguas de este Canal podrán regar al 
año mas de quarenta leguas superficiales, 
ó trescientas mil fanegas de quarenta y  
ocho mil varas superficiales cada una; y  

Tom, III, X
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la  disposición ad ual de lós ramos prin
cipales del Canal R eal contendrán lo 
menos sesenta leguas de superficie , o 
quatrocientas y  cincuenta mil fanegas; 
y  aunque las tierras descansen de tres 
anos uno para tener mejor cosecha , se 
conseguirá siempre regar el mismo núme
ro de fanegas de tierra. Siendo este Canal 
navegable, un grande número de gentes, 
de bestias menores , m uías, m achos, y  
principalmente los bueyes, que al presen
te se emplean en el transporte de géneros, 
se aprovecharán entonces para, la  labor 
de los campos. Pudiendo baxar de las 
sierras el carbón y  la leña para el abas
to de los pueblos, no tendrán que ir á bus
carlos á quatro, ó cinco leguas de distan
cia , como lo hacen a h o ra , sin que ha
ya  otro arbitrio; y  el transporte y  flete 
de maderas de construcción, el de la pez, 
alquitrán, cáñamo y  otros géneros hasta 
el mismo Arsenal de Cartagena, se harán 
con mucha conveniencia , lo que al pre
sente no se puede lograr.

B a z a  , B a stía , Ciudad antigua de ^903 
personas, está situada en una llanura al 
pie de un collado á 34 grados y  18 minu
tos de latitu d , y  15 y  34 de longitud. El

222 G eografía Moderna.



clima es admirable , con terreno plantado 
de viñas y  frutales, el qual produce mu
cho tr ig o , v in o , lino, cáñam o, buenas 
frutas, especialmente higos, y  de la uva 
se hacen pasas excelentes. Los pastos y  flo
restas de su distrito dan mucho ganado 
lanar y ca b a lla r, cazas de toda especie, 
y  bastante miel y  cera. Las calles son lim
pias y  empedradas la mayor p arte , con 
tres p la za s , nueve fuentes públicas de be
lla  agua , tres Parroquias, comprehendi- 
da la Colegiata , seis Conventos de Fray- 
Ies , uno de M onjas, un Beaterío, Congre
gación de S. Felipe N e r i, dos Hospitalesj 
un Colegio y  un paseo delicioso. Como 
á una legua de esta Ciudad pasa el rio 
Guadalquíton, que aunque no es cauda
loso , da agua suficiente para regar su fér
til vega. N o  ha mucho tiempo que había 
fábricas de lien zos, y  al presente se hace 
muy poco á proporción del mucho lino 
y  cáñamo que tiene, y  podría aumentar
se. También convendría que se multipli
casen las colmenas.

S a n t a  F e  , Ciudad de 2430 personas, 
fundada por los Reyes Católicos , está si
tuada en una amena y  deliciosa llanura 
cerca del rio Xenil á 37 grados y  32 mi-

X a
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nutos de latitud, y  14  y  3o de longitud. El 
clima no es de los mas saludables . el ter
reno , plantado de viña , moreras y  fru
tales, es abundante de granos, v in o , algo 
de seda, cáñamos, lin os, m a iz , judías, 
hortalizas y  mucha fruta. Se entra á la 
Ciudad por quatro puertas: las calles son 
regulares con medianos edificios , plaza 
m ayor, C olegiata, que es la única Par
roquia , y  un Convento de Fray les. Como 
á dos leguas de la población están las 
aguas termales, llamadas de la M a lá , muy 
especiales para curar el rehuma , y  á otra 
legua las de la Sierra E lv ir a , igualmente 
saludables. N o ha llegado á nuestra noticia, 
que haya industria alguna en esta Ciudad, 
y  parece, según lo templado de su clima y  
vega amena , que podría aumentarse mu
cho el plantío de m oreras, y  siembra de cá
ñamos y linos, y  aplicarse los naturales al 
beneficio de estos apreciables frutos.

Loxa , Ciudad de 8255 personas, está 
situada entre dos cerros elevados en una 
colina muy alta sobre el rio Xenil á 3^ 
grados y  2 4 minutos de latitud, y  12 gra
dos y  23 minutos de longitud. E l clima 
es frió y  seco, y  la cam piña, arboleada 
de olivos , m oreras, frutales y  viña , es
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fértil y  abundante de granos, vino , acey- 
t e , sed a , lin o , cáñam o, frutas delicadas, 
legumbres y  hortalizas. Las calles son muy 
angostas á lo morisco, sin edificios de mé
rito , con dos plazas principales, tres Par
roquias, tres Conventos de F ra y le s , uno 
de Monjas , quatro Hospitales , tres pa
seos , y  un puente de buena fábrica sobre 
el rio Xenil. Es este pueblo uno de los 
mas abundantes de aguas que hay en nues
tra península, y  todas muy especiales. T ie
ne diez fuentes publicas ,  y  apenas hay 
casa en que no haya alguna, ó á lo me
nos pozo. L a  cam piña, por la proporción 
del r ie g o , convida á los naturales á au
mentar el plantío de moreras, siembra de 
cáñam os, linos y  legumbres , y  si á  esto se 
juntase alguna industria de sus mismos fru
tos , podría ser un pueblo floreciente.

A n t e q u e r a  , A nticaria , Ciudad fidelí
sima de 19682 personas, á corta distancia 
del rio L avilla  5 esta situada á grados 
y  10 minutos de la titu d , y  10 grados y  
36 minutos de longitud entre dos colla
dos, y  sobre lá eminencia del uno se ha
lla  la población an tigu a, que llaman V i
lla  ty C a stillo , por el que había muy fuer
te , del qual solo han quedado algunos
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vestigios. El clima es benéfico, y  el ter
reno , que es una vega d ilatad a, planta
da de moreras , olivos , viñas y  frutales, 
es abundante de granos, a c e y te , v in o , fru
tas, seda, cáñamos , legum bres, lino y  
hortalizas. Las calles son generalmente bue  ̂
ñas, con seis plazas , y  algunas bastan
te grandes, Iglesia C olegiata , quatro Par
roquias con otros tantos Anexos , once 
Conventos de F ra y les , ocho de Monjas, 
un Hospital , dos Colegios, H osp icio , trein
ta y  seis molinos harineros, algunas te
nerías y  batanes. Los pastos de sus mon
tes dan caballos arrogantes, mucho ga
nado de cerda , lanar , y  todo género de 
cazas. A  distancia de un quarto de le
gua riega sus tierras el rio Guadalhorce, 
con cuyas aguas se benefician los jardi
nes y casas de campo. Como á dos leguas 
y  media de la población se halla la fuente, 
llamada de la P ie d ra , sin duda por la 
especial virtud que tienen sus aguas para 
curar el mal de este nombre, con la par
ticularidad, de que dé esta y  otra, que lla
man Santillan, se forma la famosa lagu - 

-na de sal, que ocupa dos leguas de terre
no} y  quaxada en el V erano, es de las 
mejores de E u ro p a , siendo a s í, que to-
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da el agua que entra en dicha laguna 
es absolutamente dulce. Antiguamente flo
recían en esta Ciudad las fábricas de pa
ñ o s, bayetas, tafetanes y  otros géneros 
de lana y  seda , como también de curti
dos 5 pero en el dia solo se trabaja baye
tas , tafetán sencillo y  algunos curtidos.

M otril, S e x i ¡  Ciudad de ^012 per
sonas , está situada á 36 grados y  22 mi
nutos de latitu d , y  14  y  57 de longitud 
á  la falda de una sierra , distante como 
un quarto de legua del mar con declivio 
á e s te , aunque en piso llano. E l clima es 
regu lar, y  el terreno, plantado de viña j 
m oreras, algunos o livos, é higueras, pro
duce mucho vino bueno , especialmente el 
que llaman M agadalite, m aiz, seda, algo 
de aceyte , higos sabrosos, y  de la uva se 
hacen pasas exquisitas. Con el agua de una 
acequia considerable, que se toma del rio 
Guadalfeo , se riegan sus huertas , que 
dan buenas frutas y  hortalizas. Las ca
lles son irregulares, pero limpias y  em
pedradas con una plaza grande , Iglesia 
Colegiata , que es la única Parroquia, en 
la que hay una C apilla  de buena arqui
tectura , hecha á expensas de su patriota 
el Cardenal de B e llu g a , tres Conventos
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de F ray le s , uno de M onjas, H ospital, Sé- 
mínario Conciliar y  Casa Consistorial de 
buen gusto. Tiene en su distrito una mina 
de plomo de buena calidad y  fábrica de 
salitres. Hubo antiguamente en esta Ciu
dad tres Ingenios Reales y  otros tantos 
Trepiehes para la  fábrica de sus azúca
res : al presénte no hay mas de un Inge
nio Real sin uso , y  los otros arruinados, 
y  solo han quedado corrientes los T repi- 
ch e s , que no equivalen á uno de dichos 
Ingenios. A  este estado ha llegado la de
cadencia d e las grandes cosechas de azú
c a r , que no ha muchos años se hacían 
en Motril con grandes ventajas de sus ve
cinos , que por falta de ellas se hallan re
ducidos á la mayor m ise ria , abandonadas 
las tierras que producían este precioso fru
t o , y  es regular que floreciera de nuevo, 
si se les aliviase de los derechos, como 
se ha dignado hacerlo S. M. en Granada 
con los cosecheros de seda. Siguiendo la 
p la y a , hay algunas torres, y  á distancia 
de dos leguas se halla un castillo nuevo, 
que defiende la ensenada , llamada Calaon- 
d a , donde se guarecen algunas embarca
ciones , y  al pie de una de sus montañas 
ácia la m ar, entrando por una rambla,
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nace una fuente caudalosa de agua exce
lente. Se extraen de esta Ciudad para 
los Reynos estrangeros vinos , limones, 
castañas , batatas, melazos y  esparto.

V e r a  , Velaría , .Ciudad de 5720 perso- 
ñas, está situada á 3^ grados y  16 minu-x 
tos de latitud, y  16 y  38 de longitud á una 
legua del mar en una llanura al pie de 
un collado al otro lado del rio Almanzora. 
E l terreno es poco fértil, y  solo da algo 
de trigo y  barrilla. Los pastos de sus mon
tes mantienen bastantes ganados, y  la co
secha de miel y  cera es mas que mediana, 
fíe entra á la  población por dos puertas 
una enfrente de otra con una plaza qua- 
drada en medio. Las calles son llanas, y  
hay dos fuentes públicas, una Parroquia, 
un Convento de Frayles y  un Hospital. E l 
mar provee de pescados, y hay un alma- 
drava para la  pesca de atunes.

V e l e z - M a l a g a ,  Ciudad de 8529 per
sonas, está situada en llano junto á la costa 
del Mediterráneo á 3 grados y  28 minutos 
de latitud, y  á 13 y  50 de longitud. E l 
clima es benigno y  saludable, y  las ribe
ras de su deliciosa cam piña, arboleadas de 
olivos, limoneros , naranjos, morales, viña 
y  frutales, producen mucho y  exquisito vi
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n o , aceyte, sed a, limones y  naranjas sin 
número , almendras, batatas, h igo s, y de 
la uva se hacen pasas exquisitas. Las ca
lles están bien empedradas con edificios 
regulares, dos plazas , dos fuentes públi
cas de buena agua , dos Parroquias, qua- 
tro Conventos de Fray les , dos de Monjas, 
Coliséo, arrabales, y  un Ingenio de azú
car , cuyos vestigios han quedado para me
moria de que én el terreno de esta Ciu
dad se beneficiaba la cana dulce. En el 
sitio que llaman de Rosas hay aguas mi
nerales , que causan admirables efeétos. 
Todo el comercio de los naturales se re
duce á vender sus frutos á los estrangeros.

A lmuñecar , Séxitanum , Ciudad de 
2844 personas, á 36 grados y  52 minutos 
dé latitud, y  14 y  40 de longitud 5 está 
situada en la costa del Mediterráneo al pie 
de un cerro , sobre el qual se miran los 
vestigios de la A lcazava. E l clima es tem
plado , y  el terreno nada fértil para granos, 
produce mucho h ig o , v in o , hortalizas, fru
tas, y  las pasas que se hacen de su rica 
u v a , son muy especiales. Se entra á la Ciu
dad por tres puertas. Las calles son angos
tas á lo morisco con una fuente pública, 
una P arroquia, un Convento de Fray les,
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Hospital y  dos paseos. Antiguamente era 
considerable la cosecha de azúcar de su 
v e g a , de que solo han quedado un Ingenio 
R eal y  un Trepiche. L a cueva llamada de 
los siete Palacios y  de la Herradura, co
mo también el castillo arruinado, son mo
numentos que acreditan la antigüedad de 
esta Ciudad. La playa es harto buena , y  
el Puerto está defendido por Levante y  
Poniente.

M o x a c a r , M argis, Ciudad de 3190 
personas, está situada á 37 grados y 4 mi
nutos de latitud, y  16 grados y  40 minu
tos de longitud en la cima de una sierra, 
distante como un quarto de legua del Me
diterráneo. E l clima es templado , pero el 
terreno seco y  estéril, y  solo da hortalizas 
y  frutas. Las calles son malas con ningún 
edificio de consideración. H ay una Parro
quia , y  una fuente de buena a g u a , que 
provee al Pueblo y  riega algunas huertas. 
E l r io , que llaman de A gu as, nada cauda
loso , desemboca en el mar junto á la mis
ma Ciudad.

P u r ch en a  , Ciudad de 3805 personas, 
está situada al pie de un castillo elevado 
sobre el rio Alm anzora á 37 grados y 10 
minutos de la titu d , y  16 y  5 de longitud.
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E l clima es benigno, y  el terreno produce 
bastante trigo, m aiz, a c e y te , hortalizas y  
frutas. Se conservan algunas memorias de 
mucha antigüedad. Las calles son limpias, 
y  algunas empadradas, con dos plazas, una 
Parroquia, seis fuentes de buena agua en 
su territorio , y  deliciosos paseos.

M a r b e l l a  , Bar besóla, Ciudad de 4 6 ??  
personas, está bien situada en la costa del 
Mediterráneo á 36 grados y  28 minutos de 
latitud , y  12 y  42 de longitud. E l clima 
es saludable, y  el terreno es muy abun
dante de v in o , h igos, algo de sed a, y  de 
la uva se hacen pasas suavísimas. Los pas
tos de sus montes mantienen bastante ga
nado y cazas, y  están arboleados de pinos, 
castaños, acebuches y  arbustos de varias 
especies, siendo muy á propósito el mismo 
terreno para otras plantas mas útiles , y  el 
mar provee de muchos y  buenos pescados. 
Las calles están limpias y  empedradas, 
con quatro puertas, una plaza mayor qua- 
drada , seis fuentes , Iglesia Parroquial, 
tres Conventos de F ray les, dos Hospitales, 
y  el Fuerte de S .L uis con un castillo y  dos 
admirables paseos. Antiguamente se hacia 
en esta Ciudad una mediana cosecha de 
azú car, y  había bastantes Trapiches.
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A lhama , Ciudad de 6283  personas, á 
36 grados y  50 minutos de latitud, y  14  y 
20 de longitud. Está situada sobre el rio 
M archan, ó de la Pesquera en un gajo de 
piedra , que por partes tiene sesenta varas 
de a ltu ra, y  mas de doscientas por otras. 
E l clima es adm irable, y  la v e g a , aunque 
co rta , produce algunos frutos. Los montes 
están poblados de árboles y  yerbas medi
cinales , y  sus buenos pastos mantienen bas* 
tante ganado lanar y  de cerda. Las calles 
son irregulares, pero empedradas y  lim
pias , con una Parroquia, dos Conventos 
de F ray les , uno de M onjas, un Hospital, 
dos tenerías, y  seis molinos. A  distancia 
como de un quarto de legua de la pobla
ción están los baños de su nombre, mas 
estimados en tiempo de los Sarracenos, que 
en el nuestro. Los efe&os de sus aguas ca
lientes son maravillosos para varias enfer
medades , y  junto á ellos hay casas de 
buen alojamiento.

Estepona , V illa  de 4500  personas, está 
situada en la costa del mar con clima tem
plado y  campiña deliciosa, regada de va
rios arro yo s, y  es abundante de vino, fru
tas , especialmente h ig o s , y  de la uva se 
hacen pasas muy delicadas. L a parte de
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sierra de su distrito está vestida de árbo-
les silvestres, con buenos pastos para ga
nados, y  bastante caza. Los naturales se 
exereitan en la pesca, con la qual hacen 
su comercio llevándola á otros pueblos. 
H ay una Parroquia. En el distrito que me
dia entre Ronda y  Marbella , baxando á 
esta V illa , haciendo un círculo por los ex
tremos , que en esta parte se llama Serra
n ía , hay una sierra sumamente escabrosa, 
en la que se hallan los pueblos siguientes: 
V ena, Xabis, H igualeja, V e n a , Lauria, 
T u ecar, A lpandeyre, T arajan , y  algunos 
otros , de los quales el mayor no excede 
de 200 vecinos, excepto Higualeja , que 
tendrá como 300. E l distrito de todos los 
pueblos referidos tienen aguas abundantí
simas , admirables, va lles, y  montes pobla
dos de robustos y grandes castaños , enci
nas , y  otros varios árboles silvestres; en 
cuyos terrenos pudiera haber, así por la 
bondad del clim a, como por la abundancia 
de aguas, olivares muy frondosos, viñas, 
y  otros muchos frutos. Lo cierto e s , que 
toda esta sierra está llena de mil preciosi
dades de la naturaleza, que no se han exá-
m inado, como otras muchas de nuestra 
Península.



M a n j l b a , V illa  de 3000 personas, es
tá situada á medio quarto de legua del 
mar. E l clima es saludable, y  la campi
ña no tiene muchas tierras de labor , pe
ro mucha parte está plantada de viñas, 
y  el terreno es muy á propósito para co
secha de azúcar. L a  sierra está vestida de 
variedad de árboles, y  sus pastos mande* 
nen bastantes ganados. La marina es abun
dante de pescados, y  no ha muchos años 
que iban los Catalanes á hacer la pesca 
de la sardina. H ay una Iglesia Parroquial.

G ausin , V illa  de 3000 personas, está 
situada en un cerro eminente fuera ya de 
la Serranía, y  como cabeza, ó principio 
del Campo de G ibraltar, sobre el rio Gua- 
d iazo , que desagua en el Mediterráneo 
entre los pueblos de S. Roque y  Manilba. 
E l térm ino, ó terreno de esta población 
es bastante d ilatado; y aunque tiene tier
ras de panllevar y  viñas , pudiera au
mentarse uno y  otro considerablemente, y 
aun plantar muchos olivares en los ierre* 
nos de sus dilatados montes. Estos están 
arboleados la mayor parte de encinas, y  
en sus pastos hay mucho ganado de cer
da y  cabrío. H ay una Iglesia Parroquial, 
y  un castillo sobre una roca elevada, des-«
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de la q u a l, extendiendo la vista sobre la 
cumbre del monte Calpe , y  sobre la del 
monte de A v ila , se divisa una cordillera 
de sierras elevadísimas de Africa.

X im e n a , V illa  d e 4505 personas, está 
situada á la falda de la sierra, con buen 
temperamento, campiña fértil y  abundan
te , plantada mucha parte de viñas , las 
quales pudieran aumentarse considerable
mente , y  aprovechar gran parte de sus 
terrenos para olivares. La sierra de su dis
trito está vestida de m atorral, y  variedad 
de árboles silvestres , y  no la faltan aguas 
en sus cañadas y  valles. N o  lexos de esta 
población hay minerales de hierro. H ay 
una Iglesia Parroquial, un Convento de 
Frayles, Beaterío y  un Castillo.

S alobreña , Selambina, V illa  de 1190 
personas, está situada en la costa del mar 
sobre una peña muy alta con una Isleta 
enfrente, y á Poniente una pequeña plaza 
defendida del Levante, donde se abrigan 
las embarcaciones. L a población está cer
cada de muro antiguo , y  no se puede mi
nar , porque es peña viva de m arm ol, ni 
menos batir, por ser muy alta y  tajada al 
rededor, sino es á la parte de Levante, 
donde está la  puerta principal. En lo mas

ele-
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elevado acia  N orte tiene un castillo, y 
dentro un pozo de agua v iv a , que no pue
de cortarse. E l ~terreno es áspero y  fra
goso , y  solo produce poco trigo , seda, 
aceyte , frotas , y  antiguamente se hacia 
muy buena cosecha de azúcar en su ve
ga. Los naturales se aplican á la pesca de 
anchoas , las quales embarrilan para ha
cer el comercio.

Z a h a r a , V illa  de 1^23 personas, con 
título de Marquesado, está situada sobre 
una peña tajada sumamente elevada, y  
solo accesible por la parte de Poniente. . 
Las calles están picadas , las casas labra
das en v iva  p eñ a, y  por la mayor parte 
de ellas se sube por escalones hechos á 
pico ; de manera , que es uno de los Lu
gares mas fuertes de España por la aspe
reza del sitio , y por esta causa se han 
trasladado los vecinos á un llano á Orien
te de la s ierra , el qual es muy apacible 
y  hermoso , rodeado de fuentes copiosas 
de bella a g u a , que riegan sus huertas, 
con terreno arboleado, por el qual pasa 
el rio Guadalete , y  beneficia sus campos, 
los quales dan trigo y  otros frutos. E l pe
ñasco sobre que está fundada la V illa an
tigua está junto á la alta sierra, que lia—

Tom, m. Y
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man del Pinar , primeras vistas de España, 
' á  los que viniendo de las Indias de O c

cidente navegan el Mar Atlántico. Es muy 
digno de contarse un su ceso, que refiere 
Caro en la historia de Sevilla. G an óse, di
ce este célebre erudito , Zahara primero 
de los Moros , y  despues se volvió á per
der ,hasta que Di Rodrigo de León , M ar
ques y  Duque de C á d iz , la reconquistó 
con la osadía y . orgullo de áquel su gran 
corazón. Estando yo en Z a h a ra , dice el 
referido Autor , cerca del castillo , me mos
traron la parte por donde el Marques y  
los Christianos:^ según allí es recibida tra
dición , habían subido trepando, é hincan
do clavos por las peñas, y  da miedo en 
solo considerarlo. También oí contar en 
la misma sazón á un H idalgo anciano de 
aquella V illa  un coloquio, que había pa
sado entre una muger.de cien añ os, y uno 
dé los Señores Duquefs de A rco s, que sien
do m o zo , habiá ido á holgarse y  entre
tenerse al sido de los Algodonales 5 y  di- 
ciéndole, que en el mismo parage vivía 
aún una vieja , que había conocido y  vis
to al Marques de C á d iz , aun antes que se 
ganára Ronda, donde todavía estábanlos 
Moros 5 el Duque con la curiosidad de ver
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muger tan anciana , y  que le podía dar 
nuevas de conocimiento de tan valeroso 
Caballero y  su ascendiente , fue á las ca
sas en que v iv ía , porque estaba ya ciega, 
y  apenas podía andar 5 y  habiendo llega
do á su casa , la dixeroñ , que allí estaba 
el Señor Duque de Arcos , su Señor, y el 
Duque la saludó , á lo qual respondió: 
Seáis bien venido, Señor D uque; y  re
prehendiéndola los circunstantes , que no 
hablase de aquella manera, el Duque los 
reprehendió á ellos, diciendo: quemas es
timaba aquel Fos de aquella vieja , que 
la Excelencia  que todos le daban. Pre
guntóle si había conocido al Marques des 
Cádiz D. Rodrigo Ponce de León , y  di- 
xo que s í , y  le habia visto muchas ve
ces ; y diciéndole, que dixese lo que de él 
se le acordaba, dixo , que habiendo M o
ros en la Ciudad de Ronda , y  siendo ella 
zagaleja , vino á aquel sitio con cincuenta 
C aballeros, todos con sus lanzas y  adar
g as, como si vinieran á pelear, y  que el 
dia que allí llegaron era Domingo $ y des
pués de haberles dicho Misa su Capellán, 
que consigo tra ía , preguntó que si habia 
algo que comer , á lo qual los que allí se 
h allaban , que moraban en el sitio, dixe-
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ro n , que no había cosa ninguna para su 
Señoría. Repreguntóles el Marques si ha
bía por allí cerca algún ganado del tér
mino de Ronda; y  diciéndoíe que allí cer
ca andaba ganado de los M oros, el Mar
ques y  los suyos subieron á caballo, y  de allí 
á poco volvieron con un toro que habían 
muerto ; el qual, después de desollado y  
hecho piezas, lo mandó asar, y  de él co
mieron todos; y  habiendo sesteado sobre 
sus adargas debaso de los árboles que 
allí había, á la tarde se habían vuelto á 
ir. Fuele de mucho gusto al Duque la re
lación , y  el modo con que la  buena vie
ja  la h iz o ; porque diciendo, que el M ar
ques y  los suyos habían comido aquella 
carne de toro asada, añadía ella : N o  co
mo Vos ahora, Señor D u q u e, que coméis 
buenas gallin as; y  diciendo que habian 
sesteado sobre las ad argas, decía : N o  co
mo ah ora, Señor Duque , que V os dormís 
entre sábanas de holanda , & c. Lo q u a l, no 
solo no llevaba á mal el D u qu e, mas antes 
admiraba la excelente virtud de su Bis
abuelo , y  de aquellos Caballeros que le 
acompañaban. Y  yo juntamente en esta 
acción, continúa Caro , reconozco la viva 
imitación de los Héroes , que introduce
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Homero en su Iliada, donde jamás repre
senta convite de mas que carne asada, pan 
y  vino 5 y  en la Odisea , significando los 
muchos regalos que la Ninfa Calipso ha
cia á U lises , dice , que le daba pan blan
co y  vino tinto. Con esta parsimonia vi
vieron aquellos gloriosos Restauradores 
de España, imitadores verdaderos de aque
llos antiguos Héroes.
. Munda, población de 2592 personas, 
está situada al pie de una fragosa monta
na , donde nace el rio que baxa á regar 
su amena y 'fé rtil cam piña, la qual for
ma una vegá deliciosa y  abundante de gra
nos, v in o s, hortalizas y  frutas. E l terre
no es el mas á propósito para sembrar cá
ñamos y  lino. H ay una Iglesia Parroquial.

T qrrox , población de 2808 personas, 
está situada entre ásperos, peñascos bas
tante encumbrados en un costado á distan
cia como de, media legua del mar , donde 
,hay un fuerte contra los Piratas Berberis
cos. E l terreno es a g r io , y  solo produce 
alg  o de azúcar.
-■  A rchidona, V illa  de 554^ personas, con 
clima muy saludable, y  campiña dilata
da , arboleada de o liv o s, algunas moreras 
y  v iñ a s , es abundante de trigo, cebada,

y 3

De España. 341



aceyte, v in o , y  un poco de seda. Los pas*- 
tos de sus montes mantienen mucho gana
do lanar. H ay una Iglesia Parroquial, tres 
Conventos de Fray les y  uno de Monjas.

T e va , V illa  de 3210 personas, está si
tuada con buen c l i m a y  terreno planta- I 
do* en partes de viñ a, olivos y  moreras: 1 
produce mucho trigo y  cebada, poco acey
te y  seda. Los pastos son admirables para 
ganado lanar, de que abunda bastante. 
Tiene una Iglesia Parroquial y  un Con
vento de Frayles*

C ampillo b e  A r e n a s , V illa  de 1500 j 
personas, goza de clima benéfico., con ter- i 
reno de' buena calidad y  muy dilatado, 
plantado en partes de viñas y  olivos , y  
es muy abundante de cebada y  tr ig o , y  
da medianamente aceyte y  vino. Es con
siderable el número de ganado lanar que 
se mantiene en sus pastos. H ay  una Iglesia 
Parroquial. ;

H ardales , V illa  de 2624 personas, 
.está situada con buen c lim a, y  campiña 
medianamente arboleada de olivos y  mo
ra le s , la qual produce mucho trigo .y  ce
bada , algo de aceyte y  seda. Los montes 
están poblados de ganado lanar. También 

.hay admirables aguas minerales en su ter-
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ritorio, y  tiene una Iglesia Parroquial.
S e t e n j l  , Septenilium , V illa  de 1 683 

personas , está situada sobre el rio con 
buen clima y  cam piña: deliciosa por sus 
muchas huertas, prados y  arboledas. Es 
abundante de gran os, v in o , aceyte , hor
talizas y  buenas frutas. H ay admirables 
pastos, y  se cria mucho ganado de cerda. 
Tiene una Iglesia Parroquial con un Con
vento de F ray le s , y  convendría fomentar 
la siembra de cáñamos y  legumbres.

C o m a e e s  , .coh ¡ título de Marquesado, 
V illa  de 1736- personas, está situada en la 
cumbre de un monte elevado, cercada lav  r '

tnáyor-' parte de cerros, con clima saluda
ble , pero'incómodada de los vientos. E l 
terreno, aunque bastante quebrado, muy 
delicioso',' ¡plantado la mayor parte de vi- 
ir a s , que dan mucho vino, y  pasas exquisi
tas. H ay bna Iglesia P arroquial, y  en la 
■ subida* ¡del peñasco á la V illa  nace una 
copiosa fuente de agua; , delicada. Sin em
bargo  de que el terreno es bastante que
brado , no dexa de ser a proposito en pa
ta  ges para la siembra de cáñamos, linos 
y  legumbres.

Coin , Villa de 6 2 24 ¡ personas, con buen 
clima, y terreno arboleado de olivos ,,mo-
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reras, frutales, especialm ente:higueras y  
viña , da mucho vin o , aceyte mediana
mente , seda, higos muy sabrosos, y  de la 
uva se hace bastante pasa delicada. Hay 
una Iglesia Parroquial, y  una proporción 
admirable, para siembra y  fomento de cá
ñamos , linos y  legumbres.

' ' D e lu Alpujarra. .

Por A lpujarra se entiende toda la 
montaña sujeta á Granada en la cordillera 
que corre de Levante á Poniente, prolon
gándose entré tierra de Granada y, el mar 
.con catorce leguas de longitud, y  seis de 
latitud , poco m as, ó menos; Es estéril y  
áspera de su y o ; pero com ía ¡industria dé 
los naturales , que;aprovechan todo el ter
reno , produce bastante vino , mucha seda, 
medianamente centeno y  cebada , algo de 
a c e y te , y  castaña abundante. Los pastos 
son admirables, y  mantienen un considera? 
ble número de ganado lanar y  de cerda, 
teniendo la preferencia los pemiles á todos 
los de su R eyn o, y  au n 1 á muchos de los 
celebrados de otros. Los montes están po
blados por partes de variedad de plantas, 
y  enriquecidos de yerbas m edicinales, mi
nas,, y  canteras de piedra exquisita. Está
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situada dicha Alpujarra á las faldas de 
Sierra-N evada por la- parte de Mediodía', 
que mira al Mediterráneo. Tiene á Levan
te la Ciudad de A lm ería , Motril á Ponien
te , y  Granada á Norte. Sus muchas fuen
tes , y  los ríos que nacen de estas, forman
do vistosas cascadas, los bosques de árbo
les frondososry robustos , los valles vesti
dos de florestas y  la situación misma, pre
sentan un objeto extraordinariamente agra
dable. En la primera de las capitulaciones 
de la conquistado la Ciudad de Granada 
hicieron merced lds Reyes Católicos al 
R ey Abdilhei de la referida''Alpujarra con 
las V illa s  y. Lugares de Orgiba , Berja, 
D alias, M archena, Bolobui, Luchar , An- 
darax, Jubiles, U xixar, Jubilein, Ferreyra, 
Puqueyfa y  A dra , que eran T a a s , ó Ca
bezas de toda la  población , de la qual en 
castigo de su rebelión 'fueron echados los 
Moros- el añó 15^0 en el glorioso reynado 
de Felipe IL;
- Orgiba ,-de 1392 personas, T a a , ó C a
beza de P artid o , donde empezó la rebe
lión  de los M oriscos, está situada en la 
entrada de la Alpujarra á la falda de las 
sierras, con clima muy saludable, y  suelo 
plantada de m orales, algunos olivos, na-
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Geografia Moderna.
ranjos , limoneros , cidros y  frutales. Es 
abundante dé sed a , tr ig o , ceb ad a, maíz, 
algo de aceyte, muchas frutas tempranas, 
y  hortalizas muy sabrosas. Las muchas 
aguas de las fuentes, que baxan de las sier
ras y del rio , que atraviesa por medio de 
la población , riegan las,tierras de labor, y 
los pastos, qué son muchos y admirables, 
mantienen bastante ganado de toda espe
cie. Tiene una Iglesia -Parroquial, y un 
buen Palacio. . , ? ;

P uqeeyka y Ferreyra , Lugares de 
36^5 personas, íncluidás sus A ld eas, están 
situados; en la entrada ; de la Alpujarra, 
pero separados por una sierra¿ E l terreno, 
regado en la mayor p arte, y  arboleado de 
moreras y frutales, produce bastante seda, 
medianamente trigo, cebad a, centeno, al
candía , mucha m anzana, p e ra , camuesa 
de Verano, é Invierno, nueces y castaña 
ingerta. Están estos dos Lugares á manera 
de península entre dos r ío s , qjjé baxari dé 
Sierra-Nevada. E l primero : y  mas occi
dental nace sobre P u q u cyra , y corriendo 
por entre ásperísimas y  altas sierras cerca 
dicha población por aquella p arte , y  va á 
juntarse,con el rio M otril. E l otro nace
también en Sierra-Nevada ) y se divide en



dos bra20s, que entrambos se juntan con 
el rio que baxa de A lc á z a r , y desembo
can después en el rio Motril en la Gargan
ta del Dragón. Se recogen en aquel Lu
gar tantas aguas de Verano por razón de 
las nieves de ja s  sierras, que parece un 
-mar tempestuoso el ruido del rio. Hay una 
Iglesia Parroquial.

U x ix a r , cabeza de Partido, población 
-de 1625 personas, está situada en medio 
del A lpujarra en tierra quebrada, plan
tada en partes dé m orales: produce bas
tante tr ig o , ceb ad a, m aíz, y una mediana 
cosecha de seda. Tiene muchos y  buenos 
pastos , y  á corta distancia de la población 
pasa un rio que nace de unas fuentes , que 
salen de la laguna grande, que se forma en 
la alta cumbre de Sierra-Nevada cerca 
del puerto de la  Rauah; y juntándose á otros 
ríos, pasa por medio de Uxixar , y  sigue 
su curso hasta desaguar en el Mediterrá
neo. H ay una Colegiata y un Convento de 
F ra y le s , y  es la residencia del A lcalde 
mayor de todas las poblaciones.

V e r j a , V illa  de 4620 personas, dis
tante media legua del m ar, con cielo ale
g r e , y  terreno arboleado de frutales ; pro
duce mucho tr ig o , cebada, frutas de toda
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especie, y la cosecha de la  seda es más 
que mediana y de buena calidad. Riegan 
sus vegas los arroyos que baxan de las 
fuentes que baxan de la sierra de Cador, 
en la qual hay muchas yerbas medicina
les y bellos pastos , en que se mantiene 
bastante ganado. Tiene una Iglesia Par
roquial.

A n d arax , población de 52010 perso
nas, comprehendidas sus A ldeas , está si
tuada entre dos grandes sierras, y  el ter
reno es el mejor de tpda la Alpujarra, 
plantado de moreras , con muchas fuentes 
de bella agua, que riegan su vega , la qual 
da mucha y  buena seda, granos y  frutas 
de toda especie. Por medio de la pobla
ción atraviesa un río que baxa de Sierra- 
Nevada ; y  recogiendo otras aguas, toma 
el nombre de A lm e ría , por pasar junto 
á esta Ciudad. H ay una Iglesia Parroquial, 
y  pastos para ganados.

D alias  , población de 4305 personas, 
está situada en la costa del Mediterráneo 
en suelo llano y  buen clim a , con campi
ña arboleada de morales y  frutales , la 
qual produce bastante trigo , cebada , se
da , frutas delicadas y  legumbres. H ay una 
Iglesia P arro q u ia l, arboledas frondosa^
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y  excelentes dehesas para invernar los 
ganados.

Luchar , población de 7310 personas, 
incluidas sus A ld eas, goza de un clima ad
mirable, y el terreno es abundante de seda, 
frutas y  hortalizas por la abundancia de 
aguas del rio A ndarax, que pasa por me
dio del L u g a r, y  por las de otro que ba- 
xa de la sierra de O hañez, y  se junta con 
el primero cerca del Lugar de Tague. H ay 
una Iglesia P arroquial, muchos y  buenos 
pastos para ganados, y  á poca distancia 
de la población una mina de hierro.

A d r a , población de 3159 personas,y 
cabeza de su Partido , está situada en una 
eminencia en la costa del mar , con una 

| fortaleza para defensa de los Piratas B¡er- 
! beriscos. E l terreno es muy estéril, y na- 
! da hay con abundancia sino pescados.
| Entre este Lugar y  el referido de Dalias 

en la orilla del mar junto á un castillo 
moderno hay unas aguas minerales lla
madas Guardias-Viejas , las quales se tie
nen por muy saludables.

M archena , población de 9777 perso
nas, está situada sobre el rio Andarax, el 
qual pasa por medio del Lugar $ y cor
riendo á desaguar al mar r pierde en el
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camino su nombre, y  toma el de Almería. 
E l terreno es p e o  fé rtil; pero tiene muy 
buenos pastos, en los que: se mantiene mu* 
cho ganado cabrío. H ay tres Parroquias y 
quatro Conventos.

C a r t a m a , V illa  de 1892 personas, es
tá situada al pie de una montaña muy fra
gosa , pero con cielo alegre y  clim a salu
dable. E l terreno, aunque en partes que
brado , produce granos , seda , vino , hi
go s, pasas excelentes por la buena cali
dad de la uva 5 y  el rio , que corre por su 
distrito, riega sus deliciosas huertas, que 
proveen de buenas frutas y  hortalizas. Hay 
una Iglesia Parroquial ; y  si los naturales 
se dedicasen á la siembra del cáñamo y 
lino, lograrían algunas ventajas.

G e t e  , población de 3096 personas, es
tá situada sobre el rio de A lm uñecar, con 
clima saludable , y  campiña plantada de 
higueras, algunas viñas y  cañas de azú
car: produce muchos higos, judías , algo 
de azúcar y  vino. H ay una Iglesia Parro
quial y  una torre antigua fundada en el 
agua sobre pilotage , la qual parece que se 
mueve.
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D el Reyno de Murcia,

El R eyno de M urcia tiene veinte y  
cinco leguas de Norte á S u r, y  veinte y 
tres de Este á Oeste. Confina con Castilla 
la N ueva por N orte , con Valencia por 
Este , con el mar Mediterráneo por Sur, y  
al Oeste están los Reynos de Granada, An
dalucía , y  parte de Castilla la Nueva. E l 
clima en lo general es tem plado, especial
mente en las inmediaciones de la costa, 
ardiente en el campo de Cartagena , y  
fresco en la sierra. E l terreno está repar
tido en sierra, vega y  campiña : esta es 
árida en lo que llaman comunmente cam
po de Cartagena y  L o r c a , y  también lo 
es en los confines de la Mancha y  Reyno 
de V alen cia , pero toda es de suyo feraz, 
y  el año que asisten las lluvias da abun
dantísimas cosechas de granos, particular* 
mente cebada. La v e g a , que se entiende 
de Poniente á Levante tiene veinte y cin
co leguas de la rg o , ^ legua y media de 
ancho por parages m as, ó menos, y es tal 
su fertilidad, que hay exemplares de ha
berse cogido ciento por uno. La sierra lla
mada Segura , cuya circunferencia opinan 
algunos tendrá como treinta leguas, está
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vestida la mayor parte de árboles robus
tos , especialmente pinos, yerbas y  plantas 
medicinales, é infinito romero , que sirve 
de pasto á las abejas. También hay fuen
tes caudalosas} á saber, la del Ju n co, la 
R apita, la V illo ra , la de Sisear, la de Mem 
digo , y  en la sierra de Taydura la fuente 
del A la m o , el rio A lca fa  y  la Rambla de 
Aguzadores , cuyas aguas corren por dis
tintos valles y  cañadas á juntarse con los 
ríos que tienen su origen en la sierra. Los 
mas principales son el Guadalquivir y  el 
Segura , los quales tienen su principio de 
las fuentes y  vertientes al pie de la V illa  
de Segura ; y  el rio de este nombre cor
re acia Levante, y  sobre el Lugar de He- 
llin se junta con el rio Guadalenter , ó 
M undo, el qual nace de la  sierra de A l-  
c a ra z ;y u n Íd o  á este, continua su curso 
entre Norte y  Poniente , regando la vega 
referida hasta entrar en el mar M editer
ráneo por Guardam ar, V illa  del Reyno de 
V a le n c ia , entre el Puerto de Cartagena 
y  la playa de Alicante. E l rio G uadal
quivir , todavía mas caudaloso que el Se
gura, por juntársele el C a str il, G uah ar- 
dal y  Guadalentin, los quales nacen en 
la parte del N orte de dicha sierra de A l-
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c a r a z , corre áeia Poniente , y  va á des
aguar en Sanlucar de Barrameda. Es in
creíble la fertilidad y  abundancia de este 
hermoso R eyn o , y. se puede asegurar sin 
faltar á la .v e rd a d , que es el paraíso de 
España , y  que no hay otro pais, que en 
tan corto recinto tenga tantos y  tan pre- 

. ciosos frutos $ porque sobre ser muy abun
dante de granos , si asisten las lluvias, 
como se ha d ich o , se espera lo sea mas 
supliendo la escasez de estas con el Canal 
que se está haciendo para regar los cam
pos de Cartagena y  Lorca. Su dilatada y  
fértilísima vega da vin o, aceyte , muchí
sima seda de mejor calidad de lo que so 
h a  creído hasta aquí p o r la impericia de 
los hiladores, innumerables naranjas, li
mones y  limas , cuyos agrios se prefieren 
á  los de otros Reynos , y  proveen la Cor- 

, te y  países estrangeros , acímbogas, ci
dras , ¿atabes , muchos pimientos, infini
tas frutas de toda especie, cáñamos, linos, 
mucho esparto, sosa , barrilla y  arroz, y  
otros muchos frutos. Los montes mantie
nen mucho ganado lan ar, cabrío y vacu-’ 
no , y  según el libro de Ja Montería, que 

: mandó escribir el R ey D. Alonso XI. abun- 
. dan los montes de jab alíes, y  también hay 
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muchos venados , lo b os, conejos, liebres* 
perdices , francolies, palomas torcaces, pi» 
chones, foxas, ánades, gansos, capones, y  
toda especie de aves domésticas. H ay asimis
mo pescados de varias especies, que se lle
van de Cartagena , Alm azarrón y  V era, 
y  los mas especiales son los atunes, le
chas , bonitos , calamares , xivias , man
to s, murenas, congrios, salmonetes, len
guados , doradas, palom etas, sardinas y  
arenques, carameles , alachas y  caballas} 
y  sobre todo el m ujol, pescado muy deli
cado , que se pesca en la gran albufera, 
llamada Cahizada , propio de su capital. 
Y  para que nada faltase á este R e y n o , lo 
ha enriquecido el Autor de la  N aturale
za con copiosas salinas y  minerales de 
alumbres , plomo , azo g u e , bol-arméni- 
co , azu fre, alm azarrón, plata' y  piedras 
preciosas. Los naturales son de buena 
talla , bien agestados, de grande resolu
ción , muy aptos para las ciencias y  la 
guerra, como lo han manifestado los in
signes varones que han florecido en estas 
profesiones} y ' sobre todo m uy aplicados 
á  la agricultura. Sus Ciudades y  V illas 
principales son M urcia su c a p ita l, Car
tagena , Lorca , C hinchilla, V ille n a , A l-
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m ansa, Alaham a y  otras. Las armas y bla
sones de este ilustre Reyno son seis coro
nas de oro en campo roxo, y  los leones 
roxos en campo de p la ta , como lo dice 
esta décima:

D e seis coronas compuesta 
M urcia su lealtad mantiene, 
del Rey Sabio cinco tiene, 
del Rey Don Pedro la sexta:
T  su gloria insigne es esta, 
que las coronas doradas 
en campo roxo asentadas, . 
para mas dignos blasones, 
de castillos y leones 
están ceñidas y orladas.

Murcia , Ciudad muy noble y  leal de 
44252 personas, capital de su R eyn o ,T ri
bunal de Inquisición, é Intendencia , está 
situada en llano sobre el rio Segura á 37 
grados y  48 minutos de latitud , y  15 gra
dos y  52 minutos de longitud, con clima 
templado y  saludable, y  vega; cuya fer
tilidad y  delicia es inexplicable, toda ar
boleada y  plantada de moreras , olivos^ 
v iñ a , naranjos, limoneros, granados y fru
tales de toda especie, y abundante de gra
nos , cáñam o, lin o , pimientos, hortalizas, 
legum bres, y  de todo quanto es imagina
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ble. Tiene ocho leguas de longitud, y  dos 
de latitud, y  se riega con el agua de dos 
grandes acequias que la toman del rio Se
gura. Las calles son irregulares, nada lim
pias y  mal empedradas. La Catedral es 
bastante grande con una fachada de bella 
arquitectura, buena Sacristía, y  excelente 
caxonería , pero sobre todo es particular 
la capilla de los Marqueses de los Velez. 
H ay once Parroquias, catorce Conventos 
de Frayles dentro y  fuera de la  Ciudad, 

•nueve de Monjas, dos Hospicios de Geró
nimos y  Benedictinos , nueve Colegios de 
educación con el insigne de S. Fulgencio, 
tres H ospitales, Casa de Reclusión para 
mugeres abandonadas , Coliseo , Monte 
P i ó , alhóndiga construida de piedra sille
r ía , y  sostenida de, quarenta columnas de 
m arm ol, la Casa del Contraste, q  Peso de 
seda, obra admirable por su capacidad y  
buena arquitectura, paseos deliciosos,que 
empiezan desde la salida de la población, 
donde se juntan quatro acequ ias, poblar 
das las huertas de los alrededores de nar 
ranjas chinas , limones , y  variedad de 
frutales. Es también obra singular el M ar 
leçon que hay ácia Poniente para defen
der la  Ciudad de las avenidas del r io , so-
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D e  España.
bre el qual h ay un buen puente de piedra, 
para pasar al arrabal de Capuchinos , y 
debaxo de dicho puente hay molinos hari
neros. Había antiguamente en esta Ciudad 
un número considerable de telares de seda, 
de paños, bayetas y lienzos, y al presente 
están totalmente arruinadas todas las ma
nufacturas , habiéndose convertido la riquí
sima industria de sus sedas, en la de esco
bas de palma á excepción de algunos ter
ciopelos , y  pocos texidos de sedas comu
n es, privándose de las grandes utilidades 
de que se aprovechan los que les extraen su 
se d a , y  faltando en que ocuparse la mayor 
parte del año muchos dé sus vecinos. Se han 
establecido modernamente en esta Ciudad 
baxo la Real protección y  á expensas de D. 
■ Simón de Echenique, D. Francisco Muñoz 
y  D . Juan de Inda , unas fábricas, ó máqui
n as de hilar capullo, coger,doblar y  torcer 
sedas, según el riguroso estilo del Piamonte, 
las quales producen al año de quarenta á 

■ cincuenta mil libras. Se ocupan en estas 
¿maniobras mas de quatrocientas personas, 
las mas de ellas mugeres y  niñas desde la  
-edad de seis años arriba , cuya aplicación 
y  enseñanza ha hecho ver su particular 

i agilidad’ y  destreza en las manufacturas,
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que exceden en la finura y  primor á to- 
das quantas há adelantado el arte en nues
tros R eynos, y  compiten con las mas ex* 
quisitas del estrangero. Este grande esta
blecimiento ha proporcionado á los artis
tas de esta materia el surtido de e lla , pa
ra que con solo Una mediana y  culta apli
cación , y  sin la precisión de recurrir á 
Reynos extraños, den al Público géneros 
de tan buena calidad , cóm o los que se 
fabrican en L eó n , F lorencia, Turin y  otras 
fábricas acreditadas. Lo material de estas 
máquinas y artelados son de tan primorosa 
idea , y  de estrudura tan sen cilla , que sin 
embargo de componerse de un número con* 
sideráble de rod ages, resortes y  piezas 
simples, están todas ajustadas con tal ar
te , ^disposición y  movimiento igual al im
pulso de una rueda, que mueve una cor
ta porción de agu a, que sin intermisión 
obra cada parte su respedivo artefado $ y  
no se d u d a , que si á su imitación se fue
se propagando esta Utilísima invención, ha
ría la felicidad de este R ey no. H ay una 
fábrica de pólvora con quatro m olinos, y  

- los naturales hacen algún comercio de pi
miento dulce y  picante. A  cierta distan
cia tiene esta Ciudad una albufera de agua
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B e  E s p a í í a *

salada de dos. leguas de-latitud, quatro de 
longitud y  ocho de circunferencia con una 
profundidad en partes de cincuenta brazas, 
donde se pesca el m ujol, que es de los 
pescados mas delicados, y  en las dehesas 
inmediatas y  algunas Jsletas hay caza abun
dante, y  una buena torre con artillería 
para su defensa. Como á legua y  media 
castellana, ¿caminando por tierra y  si-* 
guiendoí el curso del río por sus muchos 
giros, á' distancia de dos . leguas y  media 
se halla la- contraparada, desde el punto 
fixo de su fábrica, hasta esta. Ciudad, la 
q u a l, según puede colegirse del método 
de fabricar de los Romanos y  Africanos* 
y  según la tradición, de la aplicación al 
cultivo dedaS tierras de losúltim os, como 
también por los nombres que conservan 
los cauces con que se fertiliza la vega, 
cuya m ayor parte son A rabes, como A l-  
jufia , A lm o h ajar, Beniajam, Xenoles, Air 
joraiva y  otros semejantes * casi no dexa 
que dudar , que la  construcción de esta 
grande o b ra ,  que es llave .única y  preci
sa para repartir las agu as, fue obra de 
los Africanos. T o d a  ¡ es:.; de piedra y  cal, 
y  seguramente es la  mayor y  máseoslo*? 
sa de- España $ porque.,, según Cáscales,
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Historiador de esta C iu d a d , ata]a al Se
gura de sierra á sierra mas de doscientas 
y  cincuenta varas de largo ' hasta venir á 
abrazarse las sierras y  ceñir dicho rio, 
y  por la parte de abaxo y  cimientos tie
ne cienLo y  cincuenta varas de pie , des
de donde suben uttas gradas á manera de 
escalera hasta lá parte de arriba , en que 
remata con uíía'i mesa y  plano de diez y  
ocho palmos de ancho, la qual tiene, de 
alto quarenta;palmos, con que séfataja toda 
el agua del rio , y  i se reparte eri dóS ace
quias muy grandes, que le sorben la mi? 
tad del agua,: aunque álguna yuelve so? 
brada al río'por trastájadoreis, ¿qué tienen 
hechos para este efeélo; y  para templar 
la- demasía dèi a g u a , tomando: solo la; que 
basta para el riego d e  la  v e g a , dando es? 
tas dos acequias ¿ mayores llamadas.; A ir  
quibla y  Aljufia £ hijuelas: por.; donde ; se 
riega toda la h uerta, que soñ desde esta 
presa y  azuda hasta el término de Orihue- 
la , quatro leguas y  m edia'de riego abun-r 
dantísimo j en que consiste el tesoro y  ri
queza d e e s ta  Ciudad y  su huerta. Por 
la s ; riberas de e¿te ¿rio.;, y  potiestas' ace
quias principales h a y  situadas muchos mor 
linos, con q u e está- l?ien proveída í de ha?
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riñ a , no solamente Murcia y  sus Villas, 
sino también Cartagena. Hasta aquí Cas- 
cales. Parece que la Divina Providencia 
facilitó el sitio de la  presa; pues en la dis
tancia de mas de veinte y  cinco leguas, 
desde las sierras de R icote, hasta que des
agua el Segura en el m ar, corre por un 
terreno floxo y  deleznable, y  tínicamen
te donde está fundado el azud mayor es 
sólido y  firme en el declivio de dos pe
queñas montañas, que parece las unió la 
naturaleza, para que se hubiera podido 
construir la presa ; pues ni dos varas mas 
arriba del su elo , que ocupa la obra, ni 
otras dos mas abaxo, hay terreno á pro
pósito. :
- C a r t a g e n a  , Cártago-Nova , Colonia 
Romana , Puerto famoso del Mediterráneo* 
Ciudad de 23615 personas, Obispado de 
noventa, y  seis mil ducados ; está situada 
é  3 f  gtíadosy 36 minutos de latitud, y  15 
grados y  55 minutos de longitud en sue
lo algo d esigu al, con mejor clima des
de que se han quitado las aguas deteni
das de sus inmediaciones; y  el terreno, 
árido de su yo , quando asisten las lluvias, 
es abundante de granos, especialmente ce-> 
b a d a, v in o , sosa, barrilla y  mucho espar
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t o , y  el mar la provee de pescados. Se 
entra á la Ciudad por ocho puertas, y  las 
calles son regulares y  bastante limpias. 
Tiene siete plazas , otras tantas fuentes pú
blicas, Coliseo y  buenos paseos. E l año 
de 1291 se trasladó de esta Ciudad á la 
de Murcia la Catedral y  Silla Episcopal, 
con la condición de retener el nombre de 
Dignidad de Cartagena. H a y  una Iglesia 
Parroquial con dos A n exos, ocho Conven* 
tos de F ray les, uno de M onjas, quatro 
Hospitales 5 y  el Real para la  T ropa del 
Exército y  Arm ada es de grande capaci
dad y hermosura con vistas al mar. Tam 
bién es buen edificio la ca sa , en que dicen 
nacieron los gloriosos S. L eandro, Isído-- 
ro , Fulgencio, y  su hermana Santa Flo
rentina. Se conservan todavía vestigios dé 
un Coliseo , obra de Rom anos, y  se han ha» 
liado en varias partes de; la  Ciudad y  su 
distrito lápidas, inscripciones , medallas y  
memorias y que denotan suantigüedad. T ie
ne por la parte del mar un castillo anti
guo para su - defensa y  algunos baluartes 
en su costa y  rib e ra , y  anualmente se 
están fortificando las alturas que dominan 
la  p la z a , y  se ha empezado á murar la 
población. E l Puerto, que forma una her-
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radura, cuya entrada defienden dos puntas, 
un escollo cubierto y un islote enfrente, que 
le pone á salvo de los vientos, es cerrado, 
y  de los mayores y  mas seguros del Me
diterráneo. Tiene una Dársena espaciosa, 
capaz de muchos grandes buques al abri
go del Poniente. En su A rsen al, obra ver** 
daderamente singular, hay astillero, di
ques , varios almacenes, un quartel de 
buena fá b rica , y  muy cómodo para el Ba
tallón de Marina con pavellones para la 
O ficialidad, y  una plaza en el centro pa
ra formarse la T rop a, y  quantopuede con
tribuir á la construcción y  pronto arma
mento de muchos Navios. 5 y  es uno de 
los tres Departamentos que tiene S. M. 
H ay  Gobernador Militar y  Político , In
tendente de M arina, y  Escuela de Náutica 
.para Guardias Marinas. En el territorio de 
.esta Ciudad ácia .la marina hay una fuen
te de buena agua para proveerse las em
barcaciones , y  se hallan varias canteras 
de piedra negra, parda, blanca y de otros 

J colores y  y  si se ha de dar fé á los Histo
riadores antiguos, hay minas de oro y pía*? 
ta. Los naturales benefician con aplicación 
la  sosa y  barrilla.

P uerto de l a s  A g u il a s , cuya pobla-
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cion es de solo 40 vecin os, está fortifica
do y  defendido con un castillo y  quatro 
baterías, y  es bastante seguro y  cómodo 
para todo género de em barcaciones, de 
donde salen bastantes cargadas de trigo* 
sosa, barrilla y  esparto, de que abunda 
el terreno de sus inmediaciones. Antigua
mente habría sin duda una grande pobla
ción, porque en las excavaciones que se 
hicieron antiguamente, se han hallado mu
chos monumentos y  antigüedades Roma
nas. A  una legua de este Puerto está el 
castillo de Terreros, donde tiene princi
pio la costa y  Reyno de Granada.

P o r t il l a ., V illa  de 1000 personas, si
tuada en la costa del mär : tiene uná Igle
sia Parroquial, y  terreno repartido en bue
nas tierras de labor para trigo y  cebada* 
y  otra parte plantado de morales y  frutales.

L o r q u i, V illa  de 500 personas, está 
situada en llano sobre el rio S eg u ra , qué 
la provee de pescado $ tiene una Iglesia 
P arro q u ia l, un castillo re g u la r, y  cam 
piña abundante de arroz , poco trigo , y  
algo de vino y  seda.

L e b r il l a , V illa  de iooo  personas, si
tuada á poca distancia del rio Segura } tie
ne una Iglesia P a rro q u ia l, y  buen terreno
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para granos, plantado mucha parte de mo
reras, que dan bastante seda, y  también 
se hace cosecha de arroz.
- Higueruela , población de mas de 2000 
personas, tiene una Iglesia Parroquial, y  
eampiña escasa de aguas; pero si asisten 
las lluvias, se coge una mediana cosecha 
de trigo y  algo de seda.
: M a z a r r o n , población de 5125 perso
nas , situada cerca del rio Guadalentin, 
que desagua en el Cabo de C o p e, y  es 
famosa por la abundancia de su tierra fina 
roxa sin arena, conocida en algunas par
tes por el nombre. de su pueblo, y  en otras 
por el de Alm agre $ y  es muy apreciable 
para el pulimento de los cristales y  be
neficio de los tabacos. Tiene una cala in
mediata , donde se ocultan los Argelinos, 
y  se ha construido una torre para obser
varlos. H ay una Iglesia Parroquial , un 
Convento d e F ra y le s , muchas huertas ar
boleadas de frutales, y  alguna industria 
de esparto.

A lcan tarilla  , V illa  de 3595 perso
nas , está situada con buen temperamento 
en la ribera del rio Segura, que la pro
vee de p e sca , y  riega su campiña abun
dante de granos, s e d a , muchas hortali
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zas y  frutas delicadas. Tiene una Iglesia 
Parroquial y  un Hospital. Se pueden ade- 
lantar las cosechas de cáñam os, linos y  
legumbres por la abundancia de agua que 
sacan del rio con tres grandes acequias* 
y  beneficiar la seda, de que no se sabe 
haya telar alguno.

M olina 5 V illa  de 2120 personas, á po. 
ca distancia del rio Segura, está situada 
en llano, y  el terreno es fértil y  abundan
te de granos, vin o, seda * a rro z , fruta y  
hortalizas. Riega sus bellos campos el Segu
r a , y  es lástima que teniendo los naturales 
tantos simples preciosos, no conozcan las 
manufacturas. Las salinas de su territorio 
son abundantísimas, y  se proveen de ellas 
muchos Lugares de la comarca.

Espinardo , V illa  de 1750  personas, 
está situada á la falda de un cerro , y  tiene 
una Iglesia Parroquial con terreno de poca 
extensión , pero abundante de frutos.

F ortuna , V illa  de 3000 personas, está 
situada en un llano alegre y  delicioso con 
vistas agradables, y  campiña arboleada de 
o livos, higueras, y  plantada de viñas con 
tierras de labor para trigo y  cebada. Tiene 
una iglesia Parroquial, una buena fuente 
dentro de la población, y  una fábrica de
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salitres 5 y  á  distancia de medía legua 
ácia el N orte hay una fuente de aguas ter
males.

M o n t e a l e g r e  , V illa  de 2^50 perso
nas , está situada á la falda de un cerro 
bastante e lev a d o , con clima frío y  cam
piña escasa de frutos, así por la cortedad 
de su terreno, como por la escasez de 
aguas. Sin embargo, tiene algo de huerta ¿ 
y  produce una mediana cosecha de granos 
y  vino. H ay una Iglesia Parroquial, y  la 
población se provee de la agua de un po
zo , que está á distancia de un quarto de 
legua de ella.

C arcelen , V illa  de 2500 personas, 
está situada al pie de un monte bastante 
elevado , enfrente de otro, de los quales 
baxan las aguas de muchas fuentes, que 
riegan su vega deliciosa, la qual está ar
boleada de morales, frutales, plantada de 
viña y  álamos frondosos. Tiene una Igle
sia Parroquial y  un molino harinero.

A lh a m a , V illa  de 3586 personas, me
morable en la dominación de los Arabes 
por la fama de sus aguas termales , está 
situada en llano á la falda de un peñasco 
bastante elevado, y  rodeada de otros , ex
cepto la parte de Mediodía. E l clima es
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saludable , y  el terreno bastante dilatado, 
y  abundante de granos, frutas y  legum
bres. Tiene una Iglesia P arro q u ia l, dos 
Conventos de Frayles y  un Hospital 5 y 
en medio de la población hay un están-* 
que, á manera de a lg ib e, como de dos esta* 

f dos de profundidad, donde se recoge el 
agua term al, al qual se baxa por escaleras 
cómodas; y  según se refiere, nunca sube 
el água m as. de una vara. Sus efedtos son j 
maravillosos en las erfermedades de per
lesías , obstrucciones y  otros achaques.

A rchena , pequeña población , pero 
digna de la Geografía por lo maravilloso 
de sus aguas termales. Está situada sobre 
el rio Segura á la falda de ufi risco muy 
elevado, llamado Salto del Ciervo, distante 
apenas mil y  quatrocientos pasos de la 
fuente term al, que nace á la  raíz de dicho 
m onte; y  á la parte opuesta se levanta 
otro mas elevado llamado V erd e leñ a , de 
cuyas vertientes baxan aguas abundantes 
y  cristalinas, y  en sus admirables pastos 
se mantiene bastante ganado lanar y  cabrío;
En la falda del primer monte, como a seis 
pasos del rio Segura , brota el agua de la 
fuente term al, y  luego se confunde en di
cho rio. Esta la mina baxo una tosca te-

chum-
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chumbre rústicamente fabricada de lodo 
y  piedra, donde está el agua cristalina, 
que exhala un grande hedor de azufre j y  
es tal su abundancia, que forma una costra, 
ó betún endurecido en el fondo y  canal de 
piedra. E l estanque que está mas próximo 
al rio S egu ra , el qual pasa lamiendo.su ci
miento , es el que llaman Baño de los Po
bres , y bien lo manifiesta, pues está redu
cido á una humilde choza de ramas silves
tres con dos casillas, donde se recoge la 
muchedumbre d é lo s infelices, sin camas, 
v a so s, ajuar, ni lumbre ; de manera, que es 
una mansión intolerable aun á los mas 
miserables. H ay otros dos baños destinar 
dos á la gènte menos pobre, con separa
ción para los dos sexos con un sudadero 
inmediato á cada ferma. N o permite este 
compendio referir la virtud de estas aguas 
y  sus prodigiosos efe&os 5 pero no se pue
de omitir la  inscripción siguiente, que se 
halló en una piedra durísim a, especie de 
pedernal, casi n egra, y  toscamente labra
d a , que se sacó como veinte años ha del 
baño de los hombres , y  al presente sirve 
de p o y o , ó asiento junto á la puerta de la 
casa mas capaz que h ay a l l í , que mira 
al rio y  domina los baños:

Tom .IIL  A a
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C. CORNELIUS. CAPITO. L. HEIUS. LABEO.
II. VIR. AQUAS. EX. D. D. REFICIENDAS 

CURARÜNT. I. Q. P.

HOC EST: CAJUS CORNELIUS CAPITO , LU
CIUS HE JUS LABEO , DUUMVIRI ÁQUAS EX 
DECRETO DECURIONUÍM REFICIENDAS CU- 

RÁRUNT IIDEMQUE POSSUERUNT.

Cayo Cornelio C apitón , y  Lucio Heyo 
L abeon , Duum viros, ó A lc a ld e s , cuida
ron por acuerdo del Ayuntamiento e lre s-  
tableeimiento de estos bañ os, y  los mis
mos pusieron esta memoria. Estas y  otras 
muchas noticias curiosas debe el Público 
al erudito D. Ignacio Lopez i j^ ^ y á la , Ca
tedrático de Poética en los Estudios Rea* 
les de M adrid, como puede ver el ledor 
en su célebre Poema Físico-Latino y  Cas
tellano de las Termas de Archena.

L o r c a  Ciudad de 21866 personas* 
está situada á 37 grados y  35 minutos de 
latitud, y  15 grados y  10 minutos de Ion* 
gitud sobre el rio Guadalentin en piso 
desigual á la falda de un m onte, sobre el 
qual hay un castillo. E l clima es benigno 
y  saludable $ y  el terreno sumamente dila*» 
tado, dividido’en tres quarteles, es de suyo
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árido la mayor parte, pero fera z, si asis
ten las lluvias 5 y el v a lle , ó vega de seis 
leguas de largo y dos de ancho es muy 
abundante de granos* m aíz, seda, aceyte, 
cáñam os, frutas , hortalizas , sosa y bar
rilla , y  mucho esparto en las tierras incul
tas. Las calles son regulares, con seis pla
zuelas , y  una fuente de buena agua, que 
abastece todo el vecindario. H ay una Co
legiata suntuosa, nueve Parroquias , ocho 
Conventos de Frayles dentro y  fuera de la 
C iu d ad , dos de M onjas, un Hospital y bue
nos paseos: la casa destinada al Corregidor* 
la  Consistorial, los Quartelesipara Caba
llería , y  la  fuente que llaman las Curachas 
con un grande lavadero, son muy buenos 
edificios. Se cuentan nueve molinos de 
a ce y te , trece harineros, y  tres fábricas de 
plomo y  alcol de cuenta de S. M. N o fia 
muchos añós que había manufacturas de 
sed a , paños y  lienzos, de que solo ha que
dado la memoria. En llegando las aguas 
del Canal proyectado á los campos del 
vasto distrito de esta población, podrá ser 
una de las mas opulentas de la Monarquía. 
A  distancia de una legua del Puerto de 
las A guilas ácia Levante tiene está Ciu
dad otro pequeño, llamado C o p e, con al-
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madravas para la pesca de a tú n , melva, 
albacoreta y otros.

Mula , V illa  de 5276 personas, está
situada sobre un pequeño rio en una agra
dable y  deliciosa llanura con clima salu
dable y  fértil campiña , abundante de tri
go , cebada , v in o, a c e y te , frutas delica
das , buenas pasas, y  seda de bella cali
dad. Tiene dos Iglesias Parroquiales, un 
Convento deFrayles , y  Palacio muy bue
no de su Señor.

O jo s , Villanueva , y  Ulea son tres 
pequeñas poblacionesVlignas de memoria 
por la abund|.ncia de naranjas, cuyo agrio 
es el mas exquisito que se conoce en la 
Europa, y  la mayor parte He este pre
cioso fruto se consume en la Corte. >

T otana, V illa  de 9858 personas-, está 
situada en una hermosa llan u ra , con cli
ma benigno, y  cam piña, si asisten las llu
vias , muy abundante de tr ig o , cebada, 
sed a , aceyte y  otros frutos. H ay una Igle
sia: Parroquial , un Convento de Frayles, 
fuente de buena agua \ y  la Casa de la 
Encomienda es harto buen edificio. Todo 
el terreno del distrito de esta V illa  abun
da de salitres.

R ico te , V illa  de 974  personas, y  ca-
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beza de su V a lle , está situada en alto , con 
buen piso, clima saludable , y terreno 
abundante de sed a , a ce y te , algo de tri- 
g o , vino y  otros frutos. Tiene una Igle
sia Parroquial.

Hellin , V illa  de 6 1 14  personas, com- 
prehendidas sus A ld eas, está situada al 
pie de dos cerros bastante elevados, con 
clima saludable, y  terreno montuoso en 
la  mayor parte, pero abundante de trigo, 
cebada, maíz , arroz, azafran , cáñamo, 
algo de vino y  aceyte , sosa, barrilla, se> 
d a , frutas y  hortalizas. Tiene dos Igle
sias Parroquiales, un Convento de Fray- 
Ie s , otro de M onjas, un H ospital, y  de
liciosas alamedas. En el distrito de esta 
Población hay veinte y  seis fuentes, seis 
molinos harineros, minas abundantes de 
azufre y  s a l , y  todas las manufacturas con
sisten en una fábrica de vidriado blanco, 
de jabón y  algunos paños burdos.

On tur , V illa  de 600 personas, tiene 
una Iglesia P arroquial, y  su terreno, que 
se riega una buena parte con el agua de 
dos fuentes, da trigo y  otros frutos, si 
asisten las lluvias.

A lbatana  , V illa  de 300 personas, con 
Iglesia P arro q u ia l, está situada en llano
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con terreno de poca extensión, plantado 
de moreras , y en su distrito h ay una fuen
te , que riega parte de sus tierras, y  en
tretiene un molino harinero.

T obarra , V illa  de 5000 personas, es
tá situada en una cañ ada, ó valle  cerca
do de cerros. E l terreno es de bastante ex
tensión: se compone de tierras de labor, 
que dan bastantes granos, y  de una ame
na y  dilatada huerta, plantada de viñas, 
o livos, moreras y frutales , y  es muy abun
dante de legumbres , h ortalizas, azafran 
y  cáñamo, cuya cosecha es considerable 
y  de excelente ca lid a d , el qual se lleva 
la mayor parte á los Arsenales de Car
tagena , y  tendría mas cuenta á los natu
rales beneficiarlo en sus c a sa s , estable
ciendo telares, como hacen en Cataluña 
y  otras partes. H ay  una Parroquia gran
de y de buena fá b r ic a , un Convento de 
F ra y le s , Hospital y  Monte Pío dé trigo 
para prestar á los Labradores pobres.

Car avaca, famosa por su Cruz , V illa  
de 1043 personas , está situada en una ve
ga deliciosa , con buen clima , pero su
jeta á tempestades, lo que atribuyen al
gunos Físicos del pais á un monte de pie
dra imán que hay en sus inmediaciones.
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E l terreno es muy abundante de granos, 
vino, aceyte , hortalizas, cáñamos, frutas 
y  seda, y  en sus pastos se mantienen bas- 
tantes ganados. H ay una Iglesia Parro
q u ia l, quatro Conventos de Frayles, un 
Monasterio de Gerónimos, dos de Mon
jas ; y  la Capilla en que se venera la Cruz, 
es magnífica, con la fachada de jaspe en
carnado. Los naturales son muy aplica
dos á la agricultura, pero no conocen la 
industria.

S egura  d é  la  S ierra , V illa de 993 
personas, está situada á manera de anfi
teatro al pie de un monte, en cuya cima 
hay un castillo abandonado. E l clima e s . 
saludable; y  el terreno, cuya circunfe
rencia será como de treinta leguas, com- 
prehendidas sus A ld eas, délas quales es 
cabeza, casi todo es fragoso, y vestido 
de pinos, solo produce granos 5 pero en 
sus grandes y  excelentes pastos se man
tiene un considerable número de ganado 
vacuno , cabrío y  algo de lanar. Tiene 
una Iglesia P arroquial, y  la Casa que fue 
de los extinguidos. A l  pie de esta pobla
ción tienen su origen de las fuentes y ver
tientes el rio G uadalquivir, que dirige su 
curso ácia Poniente, y  el Segura, que atra*
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viesa el Reyno de M u rcia, y  va  á des
aguar en el Mediterráneo. Recibe tanta 
copia de aguas el rio G uadalquivir, que 
á poca distancia de su nacimiento se em
barcan las maderas para Sevilla. Como á 
legua y  media de esta población hay en 
la de la Puerta un puente de solo mortero 
de un ojo, por donde pasa dicho Guadalqui
vir , y  las maderas para los Arsenales.

C alasparra  , población de 2^04 per
sonas , está situada en un suave declivio, 
con clima saludable, y  terreno de mucha 
extensión, con buenas tierras de labor y  
huerta abundante de gran os, cáñamos, 
ganado mular y  lanar. Tiene una Iglesia 
Parroquial, y  un distrito de tierra de azufre 
de cerca de seis leguas de circunferencia 
en las inrtiediaciones de la  población.,

C iezar , V illa  de 4539 personas, muy 
antigua y  opulenta en la dominación de 
los A ra b e s; está situada, casi aislada del 
rio S egu ra , en una espaciosa y  agradable 
llanura , con clima benéfico, y  terreno 
abundante de granos , maiz , cáñamo , li
no y  barrilla, y  plantado de moreras y  
v iñ a , de cuya uva hacen los naturales mu
cha pasa, que llevan á la Corte y  otros 
pueblos. Tiene una Iglesia P arroquial, un
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Convento de Frayles , otro de Monias v 
un Hospital. J

I V illena , título de Marquesado , Ciu- 
| dad de 6423 personas, está situada á 38 
| grados y  40 minutos de latitud , y  16 gra- 
| dos y  y  minutos de longitud á la falda 
| de la  s ie rra , llamada S. Christobal, en 
I Suelo lla n o , con temperamento benigno,
¡ y  campiña dilatada , fértil y  abundante 
i de granos , cáñamo , maíz y frutas deli

cadas. Las calles son limpias con quatro 
plazas principales, y  otras tantas fuentes 
de buena a g u a , tan copiosas, que de dos 
de ellas se forma un arroyo tan crecido, 
que después de entretener un molino de 
seis p iedras, riega mas de una legua de 
terreno , y  va á desembocar en la albu
fera de Elche. H ay dos Iglesias Parro
quiales , otros tantos Conventos de Fray
le s , uno de Monjas, Oratorio de S. Feli
pe N e r i , H ospital, paseos deliciosos y  
un P alacio  de su Señor con buenos jar
dines. En la  cumbre del monte hay un 
castillo antiguo con un pozo de agua viva 
en peña sólida , que tiene ciento y  ochen
ta pies de profundidad. L a industria de los 
naturales consiste en dos fabricas, una de 
jabón, y  otra de aguardientes, y  bastan
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tes telares de cáñamo y  lino $ y  si su Se- 
ñor los fomentase, hay admirables propor- 
ciones para establecer manufacturas de lana 
y  seda. Cerca de la población haym nala- 
guna de dos leguas de circunferencia , que 
abastece de sal los Lugares de la  Comarca.

C audete , V illa  de 10435 personas,es
tá situada á la falda de un monte , con buen 
temperamento , y  terreno de seis leguas 
de extensión, plantado mucha parte de 
v iñ a : es muy abundante de granos, aza
frán y  vino , del qual se fabrica aguar
diente , y  en la vega se coge algo de seda 
y  hortalizas. Tiene dos bellas fuentes, una 
Iglesia Parroquial, dos Conventos, Hos
p ita l, un Palacio del Obispo de Orihuela*' 
algunos molinos harineros , y  una espa
ciosa v e g a , donde dicen intentó dar la ba
talla á los Aliados el Duque de.Berwickj 
pero no se resolvió á causa de un arroyo, 
que la atraviesa. H ay buenas dehesas pa
ra ganado mular.

S ax  , V illa  de 2049 personas, está si
tuada en llano al pie de un monte bastan
te e levad o , sobre el qual hay un castillo 
abandonado. E l clima es saludable, y el 
terreno de cinco leguas de circunferencia, 
eon buena huerta y  tierras de labor , da
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mucho gran o, buen vino , aceyte , almen
dra , mucha fru ta , maiz y  algo de seda. 
Tiene una Iglesia Parroquial, dos fuentes, 
una de agua dulce , y  otra salada, algunas 
fábricas de aguardiente y  once almazaras.

Z ehegin , V illa  de 6409 personas, está 
situada en una pequeña eminencia, escar
pada su circunferencia, con clima benéfico 
y  terreno de grande extensión, con una 
vega plantada de olivos y  viña , y abun
dante de granos. E l monte está arboleado 
de pinos con buenos pastos para toda es
pecie de ganados. Tiene Iglesia Parroquial.

M o r  a t a l l a  , V illa  de 715 6  personas, 
está situada al pie de un monte con buen 
clim a y  terreno de mucha extensión , po
blado de casas de cam po, plantado de oli
vos y  v iñ a : es abundante de vino de ex
celente ca lid ad , y  los pastos de monte alto 
y  baxo mantienen mucho ganado de cerda, 
cuyos jamones son muy especiales. Tiene 
una Iglesia Parroquial, dos Conventos de 
F ra y les , dos Hospitales , muchas fuentes 
de agua muy buena, y  por Norte pasa el 
rio S egu ra , y  el Benamor por Mediodia.

Y e st e , V illa  de 3356 personas, está 
situada en piso d esigu al, con clima saluda
ble y  terreno la mayor parte quebrado,
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pero da una cosecha regular de granos, y  
en la huerta se coge algo de seda , frutas, 
hortalizas, y  ricas granadas. Los pastos 
de dehesas son excelentes, y  mantienen 
mucho ganado mular. Tiene buena agua 
de fuentes, una Iglesia P arroqu ial, y  un 
Convento de Carmelitas D escalzos , cuya 
huerta está arboleada de hermosos grana
dos. Las mugeres de esta población son 
muy industriosas , y  se ocupan en trabajar 
alfombras de estambre, y  alforjas de lo 
mismo, uno y  otro de buen gusto. ¡Quánto 
mas valdri^ la M onarquía, si tuviera en 
todos sus pueblos mugeres que imitáran 
este exemplo!
, Y e c l a  , V illa  de 63^1 personas, está 
situada en llano á la falda de un monte* 
con buen temperamento y  terreno muy di
latado , abundante de trigo , ce b a d a , vino 
de buena ca lid ad , del qual se fabrica mu
cho aguardiente , a c e y te , y  otros frutos. 
Tiene una Iglesia P arroq u ial, y  se está 
haciendo otra muy suntuosa, un Convento 
de Frayles , buen H osp ita l, una fuente 
junto á la población , bastantes molinos de 
aceyte , admirables pastos para ganado 
lanar y  cab río , caza mayor y  m enor, es
pecialmente conejos y  liebres.
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Jumilla , V illa  de $7460 personas, está 
situada en declivio con clima saludable, 
y  terreno plantado de olivos y v in a : es 
abundante de trigo y  cebada, y  su peque
ña huerta, que riega el agua de una fuen
te , da frutas y  hortalizas. Tiene una Igle
sia P arroquial, un Anexo, y  un Convento 
de Fray les en el término de su jurisdicción.
, A lpera , población de 1840 personas, 
está situada en llano con temperamento 
sano, y  campiña abundante de granos, vi
no , aceyte y  una huerta, que produce mu
cho cáñam o, hortalizas y  legumbres. Tie
ne una Iglesia Parroquial, y  grandes ca
bañas de ganado mular.
. A lm ansa  , V illa  de 6063 personas, está 
situada en suelo llano con clima templado 
y saludable , y  campiña abundante de gra
nos, algo de v in o , azafran y  hortalizas. 
Las calles son generalmente anchas y  lim
pias con una fuente de buena agua dentro 
de la población y  otras fuera, y nueve 
molinos harineros en la vega. Tiene una 
Parroquia, cuya Iglesia es bastante gran
de , y  de una sola nave, un Convento de 
Fray les , y  otro de Monjas. Es memorable 
esta V illa  por la  victoria completa, que 
consiguieron las Tropas del Señor Feli
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pe V . mandadas por el M ariscal Duque 
de Berwick contra los Aliados el afio ijrojr 
á 25 de Abril. Se dio la  batalla en una 
hermosa llanura, cercada de suaves coli
nas, al lado izquierdo del camino real de 
Madrid á Valencia 5 y  para perpetuar la 
memoria de un suceso tan m em orable, se 
erigió en el mismo sitio una pirámide.

A l b a c e t e ,  V illa  de 7 2 7 1  personas, 
está situada en llano con clima templado 
y  saludable, y  terreno de mucha exten
sión y  llan o, árid o, pero si asisten las llu
vias, muy abundante de trigo y  cebada, 
vino y  azafran, y  pastos para ganado la
nar y  mular excelentes. Las calles están 
mal empedradas, y  se bebe agua de pozos. 
Tiene una Iglesia Parroquial con Anexó, 
tres Conventos de.Frayles, dos de Monjas 
y  un Hospital. A  la entrada y  salida de 
la  población hay dos hileras de árboles, 
que sin embargo de la aridez del terreno, 
se han conservado; lo que.prueba, que si 
los naturales se aplicáran al plantío de 
olivos y  otros vegetables, podrían aumen
tar las cosechas. Convendría que se esta** 
bleciese en esta gran población algún gé
nero de manufa&uras para ocupar las mu* 
geres y  los niños, que andan errantes por
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las calles. Como á una legua de distancia 
de la población hay un nacimiento de agua 
tan abundante , que puede regar mas de 
catorce mil fanegas de tierra.

C hinchilla , Ciudad de 4522 personas, 
comprehendidas las de sus siete Aldeas; 
está situada en el costado de un cerro ele
vado á 38 grados y  44 minutos de latitud, 
y  15 grados y  20 minutos de longitud. EÍ 
clima es saludable y  el terreno árid o , y  
por partes quebrado; pero abundante de 
granos en años lluviosos , y  pastos dilata
dos para ganado lanar y cabrío. Las calles 
son incómodas con quatro puertas y  una 
plaza. H ay una Iglesia Parroquial, un Con
vento de Fray le s , otro de Monjas, un Hos
p ita l; y el granero de las T erciases un 
edificio muy bueno. Toda la industria de los 
naturales consiste en una fábrica de criso
les para la fundición del oro y  de la plata.

F  I N

DEL TOMO TERCERO,
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