


Al. ofrecer ar p ûbhco por tercera vez la Guia
clet Vi age'ro en Espafta, me sera permitido manifes
tarie' mi profunda gratitud y sincero reconoci
miento pOl' la acogida que ha dispensado il. mi obra,
acogida ensi sin ejempto en los Iasros de la libreria'
espaüola y por la cual estoy muy lejos- de envane
cerme, pues s ébien que no es ft su mérite sino à-su
utilidad il quien la' deho; y tante es mi conven
cimiento , que reconociendo los errores graves de
la se~unda ediciou, d esde cl dia mismo en que la
conclut empecé ya il. trabajar }lara que desapare-«
ciesen en la tercera, que sin embargo no creia ver~'

me precisado ha dar aluz Lan pronlo..Mis esfuerzos;
no han sido dei todo inutiles, porque no hay diû
cultad que no allane la constanc ia , ni' obstàculo
que no venza el buen deseo, y hoy tengo el placer Œ,.,
deêlarar que la Guia sino es 'un libro perfecto, por-
que eslo"quizils no sea dei todo posible , pel' ~b
menes bastante il lIenar c Uj)l p l i dam eIlJ~ .. t 'i
que se le destina. Acas . lal'
algoide va'Qida
es lcita:. ' .

' el i
p n si no me -impulsa un
sen .... . e am l' propio, sino razones
de mas elèvu' <\ -gerarquia. Eu prueba-d e clio y para
que pueda form arse una idea de las diticultades a
que he tenido queha cer trente , dir é d-os palabras deI
plan q.ue.Ol e.propuse y medidas adoptadas para IIc-,.
v:lrl n !) t A..rn11nn

AI. ofrecer ar p ùbhco por tercera vez la GUia '
clet Viagef o en Espafta, me sera permitido manife s
tarie' mi profunda gratitud y sincero reconoci
miento pOl' la acogida que ha dispensado il. mi obra,
acog-.ida casi sin ejcmplo en los îastos de. la libreria
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- tal modo que ape~as llegan fi seis las carreras en
que las notas duplicadas ban venido iguales: este sc
comprende bien en t,lll pais donde la medida no ha
sido hasta ahora uniforme, donde la mitad de los
caminos no son de arrecife sino naturales y abier
tos pOl' 'el uso, y donde, lo mismoque el dialecte, se
conservan todavia pesos y medidas distintas en cada
uno de los antiguos reinos. POl' 10 que a mi toca he
procurado hacer todos los cà lculos y .red~ccion es ne
cesarias para aproxunarme en 10 posihle a la verdad,
y creo haberlo conseguido en parte, cl resto 10 su
plirà el buen [uicio de los lectores.

Con solo la indicacion que acabo de ha cer de
los medios empleados para corregir la Guia, se
comprenderà perfectamente que no e~ esta tercera
dicion una copia de la segunda, SIOO una ohra

comp/etamer.tte nueva y tanto, 9ue hasta el plan es.
distinto , sm que de la edicion anterior se haya
aprovechado apenas un~ pagina en_tera. Despues
de hacer en la introduccion u~a .resell.a topogràfica,
hist érica estadlstica y administrative del remo,
tan es te n~a como el caracter de la obra perrnite , se
da noticia de las ferias, pueblos y dias en que se ce
lebran; banos y aguas minerales con espresion de
sus cualidades, temperatura , temporadas de uso
y médicos que los dirigen; m d ,lie me-
didas comparadas la . ~ntr.. 1 Ylue-
go con las e ' . eos tas; diligencias

mensa e s qu las hay establecidas
Y' condicione ~ que d~be"sujetarse el viagero; pa-
aporte , a 0.\ miento , !?énero.s '! efectos cuya intro- 1

duccion en Espaüa esta prohibida pOl' 10&aranceles
vigentes etc. Sigue luego la descripcion de Madrid"
en su parte hist ôrica, topogr àûca , estadistica, ad? :

(1) En cada carrera he mandadolas notas â rectifiearse en el ministrativa y monumental, la primera con algunr-
hre~t~:ta~:~ti~~!5ecll~~.de t érrnino, por euyo mediohe oblenido do- ostcnsion por que abraza todos los sueesos notable"

Espaüa en todas dirêcciones; y como esto no es p -o·-----""'c;~p~ende- bien'en t,lu pais donde la -m e~ ida no hâ
sible que 10 haga un solo hombrey nada masque con sido hasta ahora uniforme, donde la mitad de los
este fin, siendo mi opinion tal, precise era que al caminos no son de arrecife sino uaturales y abier-
querer corregir la obra tratase de aproximarme al tos pOl' -el uso, y donde, lo mismoque el dialecte, se
medioque suponia mas seguro de lograrlo. Asi 10 he conservan todaviapesos y medidas distintas en cada
hecho en efecto, no recorriendo yo la Espaüa toda, nno de los antiguos reines. POl' 10 que ami toca he
~~~~ s~_~~~ie~~o la pa~i~~cia ?e .f?!!I1ar las carre!as procurado hacer todos los calc~lo~X,~_~~~c,~i~~~~~.~• .

IV

Para escribir bien la Guia, dije en cl pr ëlogo de
la segunda edicion que creia necesario recorrer la
Espaüa en todas direcciones; y como esto no es po
sible que 10 haga un solohombrey nada masqu e con
este fin. siendo mi opinion tal, precise era que al
querer corregir la obra tratase de aproximarme al
medioque suponia mas seguro de lograrlo. Asi 10 he
hecho en efecto, no recorriendo yo la Espaüa toda,
pero si teniendo la paciencia de formar las carreras
de la (}Uia , que son 182, y divididas en pequenos
troz?s remitirlas il. las mismas localidades para sel'
rectificadas. Este trabajo improvo que he tenido
q~e hacer dos veces en cada carrera, para que vi
niendo las notas encontradas pudiese en su confron
lacIOn hallar la esactitud (1) me ha dado el mas li
songero resultado, pues he podido en muchas llneas
hacer una descripcion verdaderamente topogràfica
del pa!sque el viagero reeorre, sin omitirobjeto por
Jn~lgOlficaote que sea de los que se hallan en el ca
millo. POl' desgracia esto no ha sucedido en todas,
porque 00 basta siempre la igualdad de mediospara
lograr el mismo objeto; los trabajos de esta especie
se resienten siempre de falta de uniformidad tanto
mayor nto es mas el numero de personas que
inter . ensellos. Y he aqui indicado el .princi-
pal • tacbarse la tercera edicion
~~ ; .. sacta y minu-
ciosamen d~ri . nde lafal-
ta de datos 6 10 defe Il i . 0
mas que indicaciones gCll: ~._ ~'qqe
se hallan en el ultimo cm son las ft f O
y tambien las de menos importanêîâ. Gtra difi
cultad insuperable es la de las distancias, y 10 es de
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dei siglo presente , y comprendiendo en las denias l'CS. Sin emba rgo, los indices que van al fin de la
los establecimientos de todos g éneros , la industria, obra , uuo de materias y otro de los pueblos descri -
c~merclO, diversiones p ùblicas , caracter de los ha- tos pOl' énlen rigoroso de alfabeto, resuelven cual-
hitantes , medios de comunicacion y traspor te hos- quiera duda caso que la hubiese. In ùtil es adver-
pedage y .comodidad para los trariseunies , ~o n 10 tir que todo punto de termine en una carrera, pue-
demas IUd~spen sable p~ ra qu.e pueda el viagero que de sel' de partida tomando la misma carrera , à la
YIslte la corte, 6'e1CUI'IOSO SIU visitarla, formar una inversa, yen cuanto il. los pueblos intermedios bas-
idea esacta de la. capital-de Espaüa. Viene consig- ta para encontrarlos el indice alfab ético, y una vez
nada la descl'lpclOn de los carninos principales ela- cncontrados sc balla el cnmino que il. ellos cenduce.
sificados. p,or llneas segu n nuestro srstema de pos- ;,Se quière saber por ejemplo el camino de Madrid

. tas y.divididos en carreras con su numeracion cor. a Manzanares? b üsquese cl pueblo y se vera que
relativa, para bac er mas faeil las continuas llama- esta cn la carrera de Madrid a Bailen. Las carre-
das que son indispensables a fi n de evitar repeti- ras de la Guia estàn calculadas de tal modo que ya
ciones. Estas carre ras està u form adas partiendo to- sea por si solas, 6 unidas unas il. otras, no hay pue-
das deI centre a la circunferencia sizuiendo siem- hlo de alguna consideracion en Espaüa para el que
pre en 6rden progresivo hàcia I ~s fronteras 6 las no haya trazado el camino mcjor y mas corto. La
cestas. POl' ejcmplo; en la primera lluea que com- nmbiuacion de las carreras en las llneas generales
pren~e las provincias Vascongadas, parte la carre- se encuentra hecha por medio de Ilamadas; las de
ra num~ro ~ de Madrid. a Burgos, el numero 2 de las transversales solo puede cl viagero hacerlas. En
Burgos a Vltoflax las siguten tes atodos los pun- la Guia , por ejemplo, no se pone la Iluea transver-
tas donde pU,ede irse desde Burgos, luegose obser- sai de Valencia aBarcelona; pero est àn puestas Jas
va e! ~Ismo orden en Vitoria, despues en Vergara carr eras de Valencia il Tarragona y de Tarragona
par ultimo.en Tolosa hasta Bayona; 10 mismo en las aBarcelona, que reunidas Forman 'la citada llnea . •
demas. Asicorno en las carr eras rectas sc vàdel cen- Si hubiese beche yo por mi la combinacionaque se
tro ala circunferencia, en las de lravesfa se obser- pres tan las 182 carr eras de la Guia, hubiera nece-
va el s~Tëma d iz ui t~a à derecha; con arreglo li sitado aumentar cu otro tante el volumen, sin mas
este p':Q'la pfI . uica con Aragon y ventaja que repetirse incesa temente y .con nin-
Calalul~a que fo~m~n 'a c . ' . egunda con gun provecho para eU . 'atencion se ha dl-
Valencia y Murcia que forn1àn ' a' , . a terce ri gid~ , pue , . scat los puntos que pueden consi-
ra con Andalucia que foi:ma la cllat;,Lj!' la cuarta derarse capitales en el 6rden de comunicaciones , il.

s ?,on ~'strem a~u,ra que forma la quinta; liiiëfuinta con trazar los caminos que conducen il. estos puntos can-
y [astilla, Galicia y Astur/as que Forman la sesta , y sider àndolos indistint amente de partida, de tran-
cul \ sesta tambien con las provincias Vascongadas y S!to 6 de término, y il. establec er tal método y ela-

nvarra gue formanla primera. Tan clare -y seacillo ridad que sea fàcil il cualquiera el uso de mi libro.
pu~' ; este sistema, que insistir mas en su esplicacion La descripcion de las carreras ahraza pOl' la ge-
bics 1e parecerla ofensivo al buen juicio Je mis iecto- ncral, como va dicho, no solo los pueblos por

comercio, diversiones pùblicas , caracter de los ha':'~---to-s pOl' érdeu n goroso ue alra~eLO, re~I~t:1 V-I:: U I,;U,\I -

hitantes , medios de comunicacion y trasporte hos- quiera duda caso que la hubiese. In ùtil es adver-
pedage y .comodidad para los transeunt es , ~o n 10 tir que todo punta de término en una carrera, pue-
d~~as mdlspensable p ~1'a qu.e p ~e.da el viagero que de sel' de partida lomando la misma carrera , â. la
YIslte la c6rte, 6' el cun oso SIU Vl sltarla, formaI' una inversa, yen cuanto il. los pueblos intermedios bas-
ldea esacta d ~ la. capital,de Espaôa. Viene consig- ta para encontrarlos el indice alfabético, y una vez
~,~~ _~ ~_d~scr~ p~c~~~ de los cami~os p,ri.ncipal.es cla- encontrados sc halla el camino que il. ellos ctlnduce.

•en N .. ; n ra ,,,,1,,,,, nn,' pil>mn l n p l r.nmino rI e ~Iad r i d



PARTETopoGnA~ ICA.

(1, Ta nlo esla.introàtlccion como el articulo M Madrid que le
siguc, 10 hemos estraetado del libro que publ icamos en el aITo itlli
mo con el u tulo de ESPAiiA G E OGRA F ICA. adoplando las var tacio
nes que cl licmpo lr ascur ri do, y cl ca râc ter cspecial de la presente
obra han becho indis pensabl es.

SrrUAC10N, LiM ITES, CATEGOII L~ . La Espaüa, llamada
tambien I1ispania, Iberia y Hesperia, ocupa la mayor parte
de la peninsula Ibérica. Compàrase su figura il la piel de tin Lora
estendnl a, cujo cuello avanzn al estrecho Gaditano que la separa

cl Afri ca. EsI!1 comprendida entre 56"0' 50/1 j' 45°46' 40" de
latitud N., con 160 leguas de anchurayentre7°2' 46/1 delougi
tud E. Y50 54' 4" de longitud O. ô sea 200 leguas de l a r~o

con 14,855 leguas cuadradus de superficie. Confina par cl K E.
CO ll cl roino de Francia l repùblica de Andorra, .en 97 leguas de
frontera: por el O. con cl l'cino do portugal, en una frontera de
151 leguas: y pal' 01S. con ln colonia mglesa de Gibraltar, Cil
una liuea de legua; pal' las dernas partes la uaü an los maresOc
céa no y \)ledllerraneo on li87 leguas do costa, en la proporcion
que mas ahajo diremos. FOI man las estremidades al N. el cabo
Ortegal; al ~ . cl cabo Creus; al S. Tarifa y al O. el caho do FI-

' ..~~. .

r ..a"d.c~·"""""ado.

Madrid f 3 de Julio de f 846.

y despohlados. En cada poblacion importante se es
presan los puntos con quien comunica y medios de
que se vale al efecto, dando noticia de las nuevas
carreteras proyectadas 6 en ejecucion, el estado de
los trabajos, su objeto y utilidad etc. Tai es en re
sumen la Guia del Via,qe1'o eh esta tercera edicion
en la que, vuelvo, arepetir, presumo haber dadoun
_ .. n ........... ... .... '" h :. .... : ... 1......... n ... tnn .... : ,.. ...... .......... l. .... ",...........n . ... ........ "n_
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donde pasa el camino, sino las ventas, rios, puen
tes, acueductos, ermitas, puertos, montaüas, valles
y despoblados. En cada poblacion importante se es
presan los puntos con quien comuuica y medios de
que se vale al efecto, daudo noticia de las nuevas
carreteras proyectadas 6 en ejecucion, el estado de
los trabajos, su objeto y utilidad etc. TaI es en re
sumen la Guia del Viage1'o en esta tercera edicion
en la que, vuelvo, arepetir, presumo haber dadoun
gran paso hàcia la pert'eccion que hace cuatro aüos
husco con afan. Deber mio es, y un deber muy
grato por cierto, dar las gracias p ùblicamente a los
que me han ayudado en tan dificil tarea, sin cuyo
ausilio, mis esfuerzoshubieran sido acaso infructuo-,
sos y como apesar de todo no crea mi obra exenta
de errores, me atrevo â. rogar â. los que la usen se
sirvan indicarme los que noten, seguros de que
en ello no solo a mi me hacen un siugular fa
vor sino que prestan un servicio importante al
pais, Solo nuestra desidia y el poco afan que hemos
tenido siempre por hacernos couocer, puede servir
de disculpa à la estremada ligereza con que nosjuz
gan los estrangeros . No olviden los espaüoles la im·
portancia que en esta parte tiene la Guia y ay ü
denme con sus observaciones allogro de mi deseo.
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SlEnn,IS. Las cadenas de montaüas que formanvarios picos,
dicntes 0 sinuosidades, sc dcsiguan con el nombre de Sierras, y
al pais comprendido euIre las monta üas se le llama comunmente
Serl'anla. Lasprincipales de nuesIras sierras son,lasde Alcnrêz,
Almdgrera, Avila, Carneros, Cazorla, Cuenca, Filabres, Gador,
Gata Gredos, Guadalupe, Guadarrn ma, Gomachus, Leon,Oca, Bei
nosa: Benda, Sautn uder, Sigucnza, T.amajon y ~ol ed o ; y lasserra
nias mas no mbradus, las deBouda, Côrdoba, Siguenza yCuenca .

La ligera mdicacionqne acahamcs de ~a~er , prueba quenues
tra Espaüa esen gran manera montuosa, SI biensuscordillerns no
uenen el carâoter gigantesco que otras de Europa.

R IOS. Las montaüas y ramalesquesegun queda demostrado
cruzan en diversos senlidos cl territorio, son causa de que tenga
mos muchascorrieutesde agua, pero ensi todas de pocaconsidera
cion: apenas lIegana 250 los cul'SOSde agua quemerezcancl nom
bre de rios : los demas son arrlllos, torrentes y regates que paga lT
tributo il losprimeros. Se consideran coma rios principales, el Ebro,
cl Duero, el Tnjo, cl Guadiana , el Guadalquivir, cl Segura, elJû
car y ell\liùo; de estos ocho rios cl Ebro, cl Segura y el Jucor
vierten sus aguas en cl illedilorrilneo, despues de recorrer cl pri
mero una eslension de 125 leguas, y de recihir las aguas de 150
tributarios; el segundo corre 45 leguas y recrbe las aguas de ocho
iufcriores, y el tercero corre 74 leguas y rocrhe las aguas' de 7 i.
Ue los cinco restantes que vierten en el Occeano , cl Duero recor- :
re unespaciodo 130 leguas, y l'ccihe el tributo de 125 rios; cl 'l'a
jo '170 leguas y recibe 61; cl Guadiana 150 leguas y tiene 40
tributarios: el Guadalquivir80 leguas con 54 tnhutarios, y el MI
üo 60 leguas con 41, tributarius. Los nos de segundo y tercer 01'
den (luelIevansu nom bre al mal', son los 5'l quesiguen: Bidasoa,
Oria, Drola, Oeva yNerva en las provlllcias Vascongadas; Amou ,
i\liera, Pas, Besaya, Nansa y Eo en Aslurias; Masma , Oro, Sor,
l iera, Jilbia, Eume, Alando, Mandeo, Mero, Lézaro, Tambre,
Ulla, Umie, LerezyColdelas cu Ga!icw; Odlel, Tinto, Guadalele,
Guadiaro, Gnadalquivi rejo, Guadalmmliana, Guadalf'eo y Adra en
Andalucia; Jalo, Alcoy, Turia, MUl'\1edro, i\lij,lres, yla Ceniaen
Valencia; Francoli, Gaya, Foix, Llobre~al , Besos, Tordera, ll i
dâura , Dam, Ter, Fillvihy Muga en CataluiJa, y 1,1 Li mi~, que
Cllmo cl Tajo ycl Dneropasail POl'lugal. Los demasrios IriiJularios
de los cilados, no mercccn pOl'su escasa imporlaneia que 'os men
clOuemos allui.

lenLes (j SlnUOSloaoes,se oeslgnan CUII CI IIUIIIIJl " Il " ~"C1"rus , y
al pais comprendido eutre las monlalÏas se le lIama comunmente
Sen'anla. LasprinCipales de nuestras sierras son,las de Alcaraz,
Almdgrera, Avila, Carneros, Cazorla, Cueuca , Ftlabres, Gador,
Gata Gredos, Guadalupe, Guadarrama, Gomachos, Leon ,Oca, Rei·
nosa: Ronda, Sanlander, Slgucnza, T,amajon y ~ol ed o ; y lasserra
nias mas nombradas, las deRonda, Cordoba, Siguenza y Cuenca.

La-.li l!'erUJndicacion Que acahamosde bacer, prueba quenues-
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nisterre. Los nochesy los dias mas largos en sus provincias merl
diouules, son de 14 hcrn s y 50 minutos, y en las septentrionales
de 15 boras y 15 minutes, alJlaso (lue la diferencia dei meridiano
entre la costa oriental y occi entai esde 50 minutes y54 segun
dos de liempo . La Espaüa por su esteneion tieue seiialado el nove
no lugar entre las potencias de Europa , y forma' la 23.3 parte de
nuestro continente.

COSTA. Dos terceras portes dei perimetro de Espaü a estàn
baü adas porlas azuas dei mal'. En el Occéano Alliln lico tenemos
unas 254 leguas de COSt.1 desde la embocadura deiVi dasoa a la dei
~I1ùo, y desde la dei Guadiana a Aigeciras. En cl ~ledi lerril neo

poseemos 255 leguas de costa desde San Roque al cabo Cerbere,
que hacen en todo 487 leguas segun ya indicamos, de que disfru
lan20 provincias maritimes, dicz en cada uno de ambus mares.
El derrotcro de nuestras cestas cstà hecho conestraordmaria proli
gidady exactitud por la marina nacional, mientrns que se veatra
sadisima la formacion dei mapa topogràfloo dei interior .

illoi'iTANAS, Toduslas peninsulares forman uno delos i5 sis
ternas europeos, que se distingue con cl nombre de Hesperico,
Este sistema sc divide en tres grupos cl septentrional ô pire
nâico, el central y elmeridional, subdivididos en nueve cordi
lieras. El grupo septeutrional corre desde el cabo de Creus al de
Fiuisterrc, separando aFrancia de Espaüa y dejando al N. lal'er
liente Canübrice: cucnta cua tro curdilleras; la Gativérica, 0 PI
rineos propiamente dichos; Cqntabric«, desde el Pirineo â las
fuentes dei Ebro; la' Astû,rica , entre AsturiaSy Leon; y la Ga
l4ica0 Galiciana en lascuatro provincias gallcgns. El ~ ru po cen
tral divide las regiones hidrogrâflcas dei Duero y dei Tnjo par nna
parte, y scestiendepur otrn desdeel orlgen deI Ebro hasla los ca
bos de San Marlin y de Palos en cl Mediterrillleo: eslo indica sn
natural division en dos cordillerus Carpeto-vel6nica entre las> .
Caslillas; y Cellivérica enli'e Caslilla, Aragon y Valencia, El
grupo me~idional compre\lde todasl as monlaiJas que ~e. hallan al
S. dei TaJo y al O. dei Jncal' y de la cordillera CelllberlCa, csde
cil', las An da1ucias, Eslremadura, la Mancha ygran parte de la
provinciade Toledo: tiene tres cordilleras; la Penibélica. en Au
dalllcw, dond e estan los picos mas elevados dei sistema flespérico;
la Jllaridnica, entre Andalu ~ia , Castilla y Eslremadura, sepa
rando las cuencas dei Guadiana y GuadalqUIvir; y la Orelana,
(P IC separa las regiones dei Gnadiana y dei Taja..

(\ lOnaleS,son ne~ '! /lora; y 'bU nllnulOs, y en lUS SepLC nLl'IOnaaes
de15 boras y 15 minutos, alJlaso (lue la (hferencia dcl meridiano
entre la cosla orienlal y occi enlal es de 50 minulos y54 segun
dos de liempo, Ld Espaùa pOl' Sil eslencion lieue seiialado cl nove
uo lugat' entre las potencias de Ellropa, y forma la 23.3 parle de
nueslro conlmenle.

COSTA. Dos terceras partr.s deI perimetro de Espaùa eslalt
....._~ baiiadasnorJas a2'uas dei mal'. En el Occéauo Allilnlico lenemos



51'ARTE TO POG R,\FICA,

establecio cu el Buen-Iletiro en 1305. La guerrede la iudepen
dencia deshizo esta mstituciou que no volviôa restablccerse basta
1821; pero snprimida en \825 reaparcciô e.n 1851" y quedô de
ûnitivamente cnnstituida en 1836, qne fu il aprobado elreg lamcnto
orgànico deicuerpo de Ingenieros de caminos y de su escuela espe
cial. Los CdmlDOSque tiene il su cargola direccion general dei ra
1110 puedenreducirse a dos cluses: carreferas generales quedes
de la cô rte van a los puertos de mal'0 Ironteras, y carreteras
}Jrovincialesy transversales que son ramaIes de las precedentes y
sirven para enlazar las capitalesde unas proviucias con otras .
CARII ET~RAS. Las carreturas generales son seis:La de FRAN

clA por Buitrago, Aranda, Lerma , Burgos, lIIiranda, Vitoria
Vergara , Tolosa è Irûn, que tiene 91'/ . leguas con 22 portazgos;
AIIAGONy C.lcTALUNApOl' .Alcali!, Guadalajara , Arecs d.Medina
c~l i , Calatayud, Zaragoza, Lérida, Cervera, Barceloua, Gercna,
Figueras y la Junquera, q~ e tiene 157 leg~as con 12 porlazgos:
la de VALF,liGIA per AranJuez, Ocana, QllIntanar, Albacete, Al
mansa y Valencia, que tiene 65 leguas con 25 portazgos: ln de
AliDALUciA pOl' Ocaüa, Manzanares, Andujar, Côrdcba, Ecija
Car~ona , ~Ica li! de Guadu ira ( evilla), Jerez de la Fronteray
Oadis, qne !I~ne 110 leguas con 17 porlazgos: la de ESTIIEMADU
n.\ pOl' Navlilcarnero, Talavera, Almal'ilz, Trujillo, 1\1érida , yBa
daJOZ, que hene,67 leguus c~ n 8 po rla~gos; y la do GALICIA por
Guad~rrama, Vlllaclisllll , J\l'cvlIlo, Med l.na deiCampo, Benavente,
il Da~eza, Astorgu. Villnlrn nca dei Vierzo , LlIO'O, Belanzos y la

Coruna; qlle uene 100 leguas con i 1. portnzgos. Las transversales
son i l: la de 'Burl1os a Reinosa, 17'/ u l eg~as con 4 porlaz"os'
la de la RIOja de §anlander il Sonclllo, 12 lel1uascon 5 port.1z~os:
de V,alencia il Barcclona, 55 leguas con '11 porlazgos: de Ta~an:
con a Cuenca, '12 leguas con 2 pOl'lazgos: de Murcia il Cartauena
9 legnas con 2 porlazgos: de Sevilla a Badajoz, 5;> leunns ~on :5
porlaz,go~: ~.e Sanliago il Tuy, 16 leguas con 1 porlazgo: de Va
lIa~o lld a GIJon, 45 leguas con 2 porlazgos: de OImedo a Valla
dolld, 7 leguas con 5 porlazgos: de Valladolid a Buruos 22 le
guas con 5 porlazgos.y de SanIldefonsoil Segovia, 2le~uas con
1 porlazgo . ~o se en ll en~a qne son eslos los unicos camlDos que
hay en Espana; hemos cllado lo~ que seconocen con el nomhre de
CfI~reter.a~ , cuyo en.lrelenimienlo corre a cargo dei cuerpo' de 10
gelllerosCIViles, que llene eôtahlecidos ;>1 celadores facullativos
ademas de los peones camineros en cada media legna. Por separa-
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p~I'O mnguno oe ell?s c~nclU lU~s, pOl' esw esp~Cle ne luwtlnun llu e·- .....- - - -slempre ha persegllldo a p:spana para que 10 ulil quede pOl' hacer. dencia deshizo esla IftsliluClon que no volvi6 à res([îJJlecerse llasla
D~ r.emos una hr<ve nolww de ellosclusificandolos pOl' orden nu- 182'1; pero suprimida en \825 reaparecio "·n 1854, y quedo de-
ID?rlCO. 1. 0 El bnp ertal tle Aragon, hecho la mUl'or purle enel fi nilivamenle conslilnida en 1836, que fu ilaprohado el reglamenlo
relOado de Carl?s III co~ las aguas dei Ehro, que corre porsu de- organico deIcuerpo deIngenieros de caminos y de su escuela espe-
recha desrle las IOmedtaClOpe~. de Tudelu IW ~ La do~ leguas pOl' bajn cial. Los C,lmIOOSque liene il su cargo la direccion general dei ra-
deZaragoza , Deilla lIegar a ~uslu go y de alll segllll" su nuvegacion 1110 puedenreducirse a dos cluses: car l'eferasgenerales quedes-
nnr p.1 11l11l'n Il usla orlosa .~.o El de Cas/Wa, dividido en losra- de la corle van a los puorlos de mal' 0 fronleras, y carreten/s

__. _ A..:_ ....: ... I ......... f .. "n ..un "" l'lln" {f un Cl: n n rrlm rl lp.~ np. 1:1 !\nrecPJlentp.!\ V

C~NALES. Seisson l o~ canales de navegacion que tenemos ,
p~I'O mnguno deelles c~ncl lll d os, poresta especie de latalidnd que
siempre ha perseguido ~ p:spaoa puraq~ e 1,0 ulil quede pOl' hacer.
Daremos una brave noucia de ellosclasiûc ândoles per ôrden nu
ID?rico. 1. 0 El Im uer ial üe Aragon, ~echo la mayor parle enel
reinado de Carlos1II co~ las aguasdei Ehro, qne corre porsu de
racha desrle las 1UmedtaCIO,ne~, de Tudela h a ~la dos leguas pOl' hajo
deZaregoza. Debia llegar a Sàstngo y de alli seguir su navegacion
per el Ebrohasta Tortosa. 2.0 El de Cas /i lt a, dividido en losra
males dei Norte y dei SnI' qne està n ejecutados, y el de Campos
empezadc. Comenzôel canal en 1753 con asuas de Pisuerga y
cuenta ma de 27 legnasdesde Alar dei Hey ~ Valladolid. 5.° El
de lIIanzanares empezatlo en '1 7 7~ ; corre dos leguas y media
desde el ~uenle de Toledo en Mudnd , hasta cerca de Vacia-Ma
drid; debiendo llegar a Aranjuez para continuar la navezacion por
el Tnjo . 4. 0 El de Guadarrama, comenzadoen 1787

D
en el es

treeho deGascoy prolongado unas Ires leguas hasta cerca de lits
Bozas, las Cô rtes han conccdido este lrozo abandonado il una em
presa que seproponesegnirlo hasla los Curnhancheles desuuândo
10 al riego. 5.0 El de San Cad es, abiertc il fines dei sielo ûltimo
cou las agnas dei Elire en cerca tres lecuas desde l mposta al
puerto de la Raplla en los Alfaqueô, hoDy ohslruido. 6.0 El de
Aftt'l'cia, empezado en el ultimo tercio dei siglo pasado con las
agnas de .Gu a l'd~ l ; se abricron 5 leguas de las 45 Clue debia cor
~el'. De n~go existen vanos l' uo pocas acéquies de mas 0 menes
imponaneia. Los mas nolahles son 01 do 'l'ouste, con las aguas
dei Ebro;el do U1'gel con las dei Segre; 01de la I nfémta Luisa
Cm'lot.l, con las deiLlobregal, la Acéquia clel Rey, con el JÙ·
cal'; el de l'amarile, con las a"nas dei Cinca; las acilqnias de la
Vegçt ~e Cl'anada y olras muc/lUs demenos importancia en vanas
provlUclUs.

CAmNOS. Esle imporlanle ramo, ohjeto preforenle de todos
los puisescivilizados, ha estado casi en tolal aiJandollo hasla hace
muypoco en EspaDa . En el reinado de Fernando VI fué cuando
priuClpio a lrahajarse en las carreteras hujo Ull plan CIue da )'a una
idea de~ conoci m ie~ lo de su i~lpOl'l~n ci u y.reciiJio mayor desarro
110 en tlempo de CarloslU baJo la InspecClOn dei minisfro conde
de FIOl'idahlanca : perose tl'opezo desde luegocon la falla de agen·
les apropiados para esla c1ase de lrahajos, pues hasla 1799 no se
cre6 el primer cuerpo de ingenieros de caminos, cuya escuela sc
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20 idem, De Viso a Leon. 55 idem . De Madl'id il Valencia, 62
idem. DeValbd~ l id a Zaragoza, 6~ idem. D~ l\ladnd il lrun ro~'
Bilbao, 104 idem. De 'J'a rrago na , a Reus, :3 Idem , y de Murcia a
Fiuuel'as 'J52 idem. 'rotai 1,1.27 leguas. Aunque de csla suma se
rehajeu alguuas l egu ~s que podr àn consi de~'a r,se ~omo r~f. e l1 d a s ,
como cl Irozo comuna loscammos de 1I1adnd aAhcanle, aValen
cia y a Cadiz; el de Madrid il Leon è Irun etc,., siempre resultarâ
una estension total de mas de müleguns coucedidas, quen~ lasbay
aun eons truidas ni eu la m.sma Inglnterra. De todasestash~eas las
que parecen masprôsimnsaroalizarse son lasdos de Madnd .aAran
juez )' deBarcelona â l\Jalal'o. Tenemos entendido iambien que
es la ~ pedidas las liueas deValenciailZaragoza porTeruel, del\!a
dnd il Seeovia perel-Escorial, y aiguna otra que I gnoramo~ SI e!
gobierno hallril concedido. Sin debatir.aqm la. euesuon de SI cs 0
no conveniente que haya cannnos de hierro,diremos sin embargo,
que 10 que im uorta es que haya eu Espana ca"?lI\os, seande laela
se que quierau, yque debe adoptarse el medio de que los baya
pronto, porque asi ganaremos mas quecon solo la ssperanza deuna -
perfeccion qUiZ8S imposible pllr ahora. . ,

P UEriTES. Muchosymuy notables porsu construcClon } o.nll
güedad son losquotenemos en Espana. ReseiIaremos los pl'lll~lp~ 
lesde barcus, demadera )' de piedra, y todos los que hay de bierre
oeolgados. Entre losde borcas sc dislÎngueu el de Seviü«,sobre
el Guadalquivir; cl deiPuerto cie Saltta Afarta sobre el Guad~
lete, y el dei rio San Peûro; lodos Ires en la carrera de Madrid
Cadiz: el de Tarragona sobrocl Ft'uncoli; y de Tor/ osa sobre
elEbro: ambosen la carrera de Barceloua a \ alencia, Los de ma
dera imporlantes son: el de Fr aga sobre,cl Segre , carrelera de
Mauon yCalaluJia, y el de San Sebastian sobre el llrumea.
Loscde fâbrica mas diunos de mencionarse son 19 en esla forma:
el de lIIatorell sobre~1 Llobregat, vulgarmcnlelIamado deI pia
blo, esde la época de Aunival eartagiues, yse, reparo en el remad?
de Carlos III: el dl) A leantm'a sobre el TaJo, quese construyo
elaôo oclavo deI iinperio de Trajauo ('lOB de la era crisliana),. y
se reslauro en licmpo de CarlosV: el de 1Ilér ida sobre el GuadIa
na, en la carrera de ESlremadura: csde conslruccion romanay ha
sido reedi fi cado en liempo de los reyes ETI'igio y Felipe Il, yen
nuestros dias reparados los varios arcos quese corlaron.en la guer
ra.de la independencia: el de Badajoz. so~ re el G~adl~na, cuya
primeraconslruccion se creeque perlenece a la dommaclon roma-

idem DeVall9doll11 a z,al'll"OZll , 0 :<: IU ClJJ . )J O " .uu" " .. " " U l ' O'

Bilba'o, 104idem. De 1' al'l~ gona , a Rous, :3 idem , y de Murciua
Fi17ueras 'J52 idem . ']'0IaI1 ,1. 27 leguas. Aunque de esla su"?a se
rchajen algunas l egu~s que p~d ran conside~·a r.se ~omo rerlldas,
como el trozo eomun'a loscamluosde lIlad ndaAlicante, aValen
ciay a Cadiz; el de l\llldrid il Leon é Irun etc,., siempre resullaril
uuaesteusiou lotal de mas de mlllelTnas coucedldas, que no lashay
n,," " nn<l l'n i rla . ni cu la m;sma In ~l~terra, De to~as estas I ! ~eas las
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do exi s ~ el\ carreteras importan tes, qco en mejor 0peer esiado, s'ir
ven parn ma~ len er la comunrcacron de unas ciudndes con otras
segun s.evera ~ II el curso de la ohm: l" hll Yinfl nidad de pro)"eoto;
do ~uevo.s cammos, en, muches de los oua lcs S? estlt trnhajnndo,
e l~ l l e O~I ~S son los ma~ notables el de l\laJnd li Valeucin per las
C~b.l'I.llus , e ~ deFrancia pOl' Sona,. Logroüoy Pamplona; y el de
Galicin por~amora yOrense: multitud de carrerastransversales 0
d ~ segundo érden, pro jectadas muchas l'e n ejecucion algunas.Las
C.ortes couœdiereu al go IJleJ:n ~ cl aüo pasarlo de 1845, auto risa
oron para coutraer un empresuto de 200 millones destinados es
cl u~lv~men le a la construocion de_caminos. Abiertn hcuacionse
v~ l l fioo el l'P. I!!a,le el ~5 de abril ûltimo, en virtud dei cunl cl go..
bICJ'nO p rCl h,lI'a en OID,CO mios los espresndos 200 mil lnn es, pagan
do al cont rnlista 15 millones annales 'pOl' cspacio de 18 aüos y 5
meses, SI algun acontecumento unprevrs:o no impidc la rcnlizacinn
de laccntrata, esprobable que dentro depece tiempo hajan mejora
do considerablementanuestras comunicaoioues, remedià ndose une
de los males mas.graves que uqueja n nuestra patria y nno de los
majores mconvementes que sc oponen al desarrollo de la industria
y del oomercro ,

FERRo-cARRlLES6 CAm~os DE II tERRO. Hasta ahorano lene
mos enla peninsulaningun camino de esta espeoic: el ûnico punto
de los dominios espa üolcsdonde los hay es en la.isla de Cuba; pe
ro en cam~!o son innumerahles los proyectos que existen, muchas
las compallills (luesehau formado ymuchas lambien lasIineas Gon
cedi~as pOl' cl gobierno iJ diferenles empresas y pa rlicularcs, Va
~o~alnserlar la nula de los que han lIegado â ullestra notwia, ad
vlrlIendo.que a Jgu n~s. han c~ d,uca do l'a pOl' uo haber lIeuado SilS
empresanQs las cOlld lclOnes eXlgldas en la contrala, De Bal'eelona
il l\Iataro, cineo leguas. De Madrid a Alicante, 76 id. De San
Juallde las Abadesas al puerto de llosas ell CataluïlU , 16 idem .
~e Lungl'eoyS!ero il los puerlos de Avilés-, y GijolJ en A; tul'ius,
(lgnoram~s ~l llumero de leguas). De l\Iaclnd a Cadiz, 120 idem .
De Madnd a Leouy de J,eon a Avilcs, 90 idem. De Barceloua il
Camprodo~, 20 i~em , De Sevilia. il ~Iél'l cla , COl'doha yPuerlo de
Sanla l\!?na, 7? Idem . De Madnd a Aranjuez, 8 i dem ~ De Alar
deI Rey ~ G,ohmr,} de;,de.los mlsmos pUlilos il Sanlander, 481d,
De l\Ia,dnd a BadaJOZ, 10 Idem. De Madrid il Zal'agoza, y de este
punto a Bareelona y fl'ontera de Francia, '157 idem, De Mieres il
Sama,y desde este il Gijon yVillavlclosa, conun ramai il Oviedo,

ven para ma~tener la c01ll 1l nicacioil de unas eindades con oll'as
segull se vera ~n cl curso de la olJm ; l' ha)' infinidud de pl'o)'eclo;
de ~ue\'o,s eamJllOS, en. muclJos de los euales. S? estll lralJajaudo;
e~lI e olios sou los ma~ nolables ~I de l\lallnd a Va lencia pOl' las
C~b.n.uas ; e ~ de FranCia pOl' Sona,. Logrono y Pam plona; y el de
G,dICIU pOl' ~amora yOreuse: llluItl llld de carreras transversales 0
d~ segundo o r~en , proyecladas muchas yen ejeeucion algunt1s . Las
~nrl tH: p.n:n l".tl tl I4 1·n n!l 1 NI\I\101.n n ,,1 n i l /\ .. n .....I.... ,J /\ of O lt::: _ .. 1_ •. : _ _
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ua: el deOrense.sobre el Mino, su primera construcolnn fuéro
mana pero se reedi ficoen l o~ siglos XlII y XVI, y posteriormenle
se ha repal:ad.o :. el de Cadtz lIamado Zuaza, sobre el canal de
Senti-Petri, U111~0 punto de comunicaclOn con la isla Gaditana;
es de0 arces desiguales con grandes macizos intermedios que le
hacen parecer una gran calzada . Se trene porde época inmeme-
l'lai; en uempo de don Alonso cl Sàhio, que ganô a Câdiz dei po-
deragareno, estabacortada, y la ~s!a aclualmenle desde la guerra
de la independencia, aunquc habilitado cl paso per considerarlo
como punto dedefensa, mas bien quecoma medio decomuniùacion:
el de Cordoba sobre cl GuadalquiVIr, es de orizen romano res
laurado en liempo de los arabes y enépocns posl;riores: cl de Tu-
üeia. sobre el Eliro, se cree romana su pnmera conslruccion y ha
lemd? reparaclOnes sncesivas: cl de Zaragoza sobre el Ebro, cs
de ongen l'ornano reparadeen varias épocas, y recienlemente de la
corladnra que sufriô en la guerra de la independencia: cl de Vi
l 0/i'anca,lIallladodel.Al'zobispo, sobrecl Tajo; se concluyô en
1.:>58 pororden dei arzobispo Tenorio, yesta forlificado con tor
reones: el de Zamora:"amado Ricobayo, sobreel Esla, en la car-
retera de Madnd a Vigo; se ha reedificado ultimamenle la corta-
dura que sele hizo en la guerra dela independencia: el de Zamo-
r a sobre cl Duero, con " ,01-2 piesde longilud y 361/

0
de altura,

y adem as una torrecuadrada en el estremo con aguja yestatuade
I ~ Fama que marca el viento, 'J llaman la Gobierna, a 90 pies dei
pISO.: cl dela Coruüa , Hamado Eume, sobre un hrszo de mar: le
mand é ha c~I' Ferunn Perezde Andrade seüor dei puebla se c~'~n:';;--
clny6en '1588: cl de Almal'âz sobre cl Tajo, en l a ca l' re~a deEs
tremadura; le m.ando construir Ca rlos v, y se concluyo en 1bS2;
ahora scha reedi fl cado el arco ma yor cortadoen la zuerra de la in
dependencia: el Larqo de Aranjuez sobre cl Jar~ma , le mando
conslrUl r Fernando VI, y seconcluyo en tiempo de Curlos III : cl
de ~folins ~le Rey sobre el !,Ioh; egal, carrera de Aragon y Va-
lenCia; se luzo desde 1. 761 a i 709, ysc repula una de lasobras,
mas eleganles y mejor enlendidas de sugénero en los liempos mo
dernos : el Lladol/er , sobre la l'Iera deTel, entre Villafranca dei
Panadés y A1b03, carreradeValencia a Barcelona; es propiamen-
le unviaducto, ~0.r s~ rvi,r 'para cruzar.el camino un barrancopro-
fundo; se concluyo apl'lnClplOS de esleslglo: cl 11clleclltcto dei ca-
n.al d~ Aragon sobre el . r~o Jalon, pOl'el cllal cruza el canal impe-
l'la i; lIene 4 arcos seffilcrrculares de 50 pics de diamelro para el

. n _.. .u:- ....o .v... .n ...l.U J A f J , 1 pU::Henormente
se h~ repal:ad,o:. cl de Cadtz lIamado Zuazo, sobre el canal de
Sanll-Peln, U III~O punto de comunicaclOn con la isla Gadilana';
cs de 0 arcos deslguales con grandes Illacizos inlel' Illedios queJe
II.acen pa!'ecer una gran calzada. Sc llOne pOl' de época inmemo
l'lai; en lIempo de don Alonso cl Sabio, que gano a Cadiz dei po
der agareno, eslabacorlado, y la esla aclllaimenledesde la guerra
de la IOdependencia, annque habililado cl ~aso pal' oonsiderarlo
... ... ...... .. _ •• _ . _ _1- 1 .. • •
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curso dël rio, y pal' encima pasa.el canal ~ou 40 p!e~ deanche y
1.0 mas pOl' cada lado para pretiles y caml~os de SIr"a. La 10Jl'o'
zitud desus fortisimcs muros csde 5-,100 pies Y'19 Y10 el espe-
~or. Sc hizo al fi nal dei reinado de Càrlos Ill . .

Ademas de los indicados hay todavia buenos puentes de piedra
y de fàbrica,annque no lan no tables: ~~ de J.lba sobre ~l l'ormes:
cl de Salanumca sobre el unsmo' no: el de Saldaiui sobre el
Carrion: el ùe Toro sobrecl Duerc: el de Villare~l de Casteilon
sobre cl Mijares: cl de Lérid a sobre el Segre: el 'de Lugo sobre
el Miùo ; cl (le Talavera sobre cl TUJo : el de C I.r;arro~a sobre
el Srl, entre Rna y Petin: cl de Soimulo en elmrsmo Sil: el de
Leilesma sobre el 'l'ormes: cl de Mtranda sobre cl ELro: el de
Guadalajara sobre e~ Henares: cl de Cauqa« de Onis sobre el
Sella: el de San Pablo en Cuenca, quees' viaductedeSarcos y
120 pics en snaltura maxima: cl de Loqroiu: sobre el Ebro: los
de Alctillta1'a y San Mar lin de Toledo: el ~el Rey en Valeucia:
el de Coria en seco: los de Toledo, Segovia y San Eertuuulo
sobre el Manzanares en las inmediacionesde Madrid: y otros mu-
c os queseria obra larga,enumeral', . .

Los de hierrocoustruidosyen construccion son los queslgu.en,
sezun el érden delas lechas en que se hanbeche en nuestros dias,
Bftbao fué la primera poblacionde Espa üa que luvo ,puenles de
hierro: el de Burceiui que l'a1\0 existe, y el que esla denlro dei
puehlo sobre el Ncrvion, por cl cua l nopueden pasarc'arruages. El
deAmnj llezsôlidamenteconstruido sobreel TUJo conunsolo Irame
de no pics. El deCaratul u: sobre cl 1'1 0 Pas, carrerade Saman
der y Burgos: es colgudo ~on cables de ala:nhre de un sol? trama
de 250 piesde longitud. El .de Fuenltdacwl sobre el 'I'ajo, car
relera deJas Cabrillas tambien de un trame de 226 piCS, Ycol
gado dealambre, El de Ar!1an([a en yacia-i\ladrid sobre cl Ja
rama, en dicba carrelera de las Cabnllas, es de Ires lramos; el
central liene2'12 pies de lon"'ilud, ylos hilerales '177, 10' queba
ce una esleusion lolal de566 pies, sc concluyo en 18 i5. El de
Mengivar sobreel Guadalquivir; lielle 400 piCS de la rg~ y se ~a
concluldo 6n i8 iS. El de Dlleiias, lIamado de I-a Umon, SIO
duda porque las agnus deÇurrion y Pisuerga sc.unen lI ~a legua
mas arriba, quees donde plerde su nombre el pn.mero; llene 270
pieSde longllnden un solo Lra mo, y su cons!rUCCIOn, ~egu n elpa
recel'de los inteligentes, esde las mas salidas y meJores:. se hl!
concluidoen maya de i 8iS, El de Zaragoza sobre el Gallego,

iO mas pOl' c3da lado para prellles y canll~os ne sirga , La JOJI'o.
"'illld de SilS forlisimos muros csd'e 5-, '100 pies y1 9 y 10 el espe-
~or , Sc hizo al final dei reiaado de Cil ~lo s Ill . .

Ademas de los indicados hay loduvla buenos puentes de pledra
y de fabrioa, anoljueno lan oùLab les: ~~ de J.l basobre ~l l'ormes :
cl de Salmnanc(t sobre cl mlsmo l'lO: el de Saldana sobre el
Carrion: el ùe Toro sobre cl DuerO': cl de Villarc~ l de Caslellon
. nhrr. p.l lIIiin,'r." r.~ de TAI'irla. sohl'e cl Sell:l'e': cl 'de LttnO sobre



los cuall'o que han de suslilUlr il los de lJarcas l' de madera de
Pnel'f o deSanla Mar ia y l'IOde SanPedro, 8elJi/layde Fm
ga, con olros que hacen necesarios las nuel'as carreleras quese
proyeclao.

P UElITJS. En Espnîla seconocen con esle nombre Ires looa
lidades lopogril fi cas. Hay 1)lU'rtos Ilemal', pohlaciolles cosla neras
que nalural ci arllficialmenle ufrecen parages il prop6silo para el
nhl'l(Tn v (I.J:. I:l ne.i ~ tlll.JfI~ nmhn l ·~:lI·:inn lLq, J·lnv "I1 'JI.p ,,. l n_~ g,'C. IlJL mll~hl n~

esta eu coustruccion y se hallan contratados ci prôximos a estarlo
los cuatre que han de sustituir il los de barcus J' de madora dei
Puer to âoSanta Mar ia y l'IOde SanPedro, SelJillayde Fm
ga, conotres que hacen nccesarios las nuevas carreteras quese
proyeclan.

P OERT rs, En Espana se conocen con este nomhre tres loca
lidades topogrêflcas. Haypuertos demal', poblaciouescostaneras
que naturel ci aruflcialmente ofrecen parages il propôsito para el
abngo yestanciadelas embarcaciones.Haypuel'losSèCOS, pueblos
mtenores que es tâ n en eomumcncron activa cou las coslasde donde
Iraen poseados frescos ygéneros queproporciouan alas provincias
centrales. Y hay puertos de si"7'ras ci montaü as, que son el paso
mas fâcil y frecuente de las cordillerasydivisorias . Los dos pl'llne·
l'?S los seûularemns al tratar de las poblaciones respectives y solo
cnarcmos aqui los mas notablesde los ûl timos, es decir los pasos
de sierras. En ln carretera deCastille y do Galicie hal' los puertes
de Guadarrama, Manzanal, Fuena badon, Piedrafl taySantaIsabel;
en lade Estremadura, los deMi ravele, SantaCruzl'ArrebalacapM~
en lnde Andalucia los de Làpiche l' dein el' ci Despnü aperros: en la
de Yaleucia l' Carla!('na los de Alma nsa y Sumacurriel J' los de
Losilla, Mnlam~er , Cadeua yOlbera; en lade Aragon l' Cataluüa,
los de Frasno, .lrraga, Bruch, y Orriols: Cil la de Francia, los de
Somosierrn, Sulmas deLemz yDescarga: en la de Yalencia il Bar
celona,' los de Balaguer y Urd àl; en el camiuo .le Leon il OVICdo cl
de Pajares; en el de Aviln a Toledo , el dei Pico; en el d .:
a Logroüo, el de Prguoras: en el de Santander a la Rioja, el del
E~cudo; enel del ladrid a la Granja, los de Navacerradn y Fuen
fl'la; en el de Vitoria il Bilbao, el dr. Urquiola; en el de l\Iurcia il •
Granada , el de Vertienles; en el de Ecija a Malaga, la Boca de
Asno; en el d" Sevilla a Badajoz, el deAndava lo; el de Escalerue-
la en Graoada; los deUsel, Oal'oca, Valdevacas yCariùena enAra
gonelc, El pais que haydei 011'0 lado de eslos pasos, selIama ul
traJJllel' los, pOl' la misma causa que se dijeron ultramontanos
sus habitanles, Aesla clase de puertos corresponde el Coll de los
cdlalanes: como Colldo Balaguer, de Gelada,de Bariege, dei Plù,
de Fulgnera, de Persus yolros mnchos deI Pirineo . 'l'ambien pue
den considerarsoen esla clase los puerlos que pa~a el ganado lras
humanle cua ndo va 6 voelve de SlelTa Îi eslremos.

CU.!L\. , .EIclima de Espaùa es generalmenlesaludable; has
lanle fno haCla el N., algo ardienle en el eslio; pero muylempla-
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do en las provi ucias luornles ,dc.1 E. yS, ~a lemperalura,. segun
MOl'eau deJonnés eu s ~ esladlsllca de Espana, puede calcularse de
('sIOmodo: Paralelo medro 40°: lemperalura media, ~7° 06, ~I
ceutro deI tcrritorio, H O96 a la eslremlda~ N. cautidad media
de lluvins 864 nnlimi tros ci sea 51 pies H. lineasmedida castella
na. El mismo autor en su citada ohl'a hace las siguientes ohs.erva
ciones locales. Latuud de Cildiz (,Go 51'; temperature media 2.0
gradoscon ,5;. latitud de, Barceluua ~1. O, 51':, t el~peralur:, ~edlIl
17" 50; maxuna 55: mrmma 0; latitud de ludrid 40 2;) , l~m
peruturn media -15° 0.0;.minima 2~. 1 44, elcvncion sobre el nivel
dei mar 605 metros 0 sea 2,412 pICS castellanos.

SUELO. La situacion lopografica. ~ e Espaùa le favorecepara
que en su terrcno s~ aclimaten.con Iacilidad l as.p.lanla~ y~rodu,c 
los de Iodas las uacrones conocidas: los delas câ lidas en las PIO 
vincias dei mediodia l' los de las Irias en las deln?rle, Las venta
jas (le su tcrritorio son; 1. ,O SU esteusionsupmor ~ la delos demas
ustados secunda rios de Europa ya\1IJ a la de Prusia , colocada pOl'
us ùlumas adquisiciones enel nù mero de las grandes potenciasdel

eontinente. 2.' Su situacien eu el mas hello chma deEuropaylafa
cihdud de obtener de su suelo las mejores y mas abundantes pro
ducciones comoson, vino, sedu, maiz, algodon, azucar, etc. ~ .o
Sus Irontsras mariumas que lonnando mas de dos ICl'C~OS desu C1 ~
cunferencin aumentan por la pesee los medios.de suusistencia y!a
cilitany estiendcn suseomunicacicnes, dando impulseal eomercro.
1- .0 Sus limites naturalcs que Ir. proporclO lla u recursosde defensa,
l' sus mon taüus que huccn dificil l' pcligroso el resultado de una
lIlvasion, 5.0Sus grandr.s ~'I O S comn el Euro, ~l D.uero" el ~uad.al .
quivir, el Guadiana, el TaJo, elc. 6.° La pro~lmlll~d UpIllses l~
duslriosos l' de una civi!izacion adela ul~da: al medl?dw la Haha,
y al norlel~ran eia 6 I n gl al~rrn, 7.° La l erllhd~d y ~Iquez~ de mu
CllllS de SliS provincias, pl'lnclpalmelile Culaluna, \ ~len~lU yAn
dalncia, En camhio liene que luchar con lasdesvelllap s S!gu.' enles:
1,0 La seqUla y aridez de una gran parle de su superfiCIe a causa
de la naluraleza c~lcilrea dei suelo, cl .calOl' doel chma y mas. que
lodo la deslrucoioll de bosques .y planl.os, 2: El encaJonamlenlo
profuodo de sus rios , que cornendo con raplllez en ~ re escarpa,das
breilas, son l'ara vez navegables en. su curso SUpCl'lO~ y permlleo
condificultad las sonO'rias para elmgo de las lIerras. ~.o La gran
de elel'aoion de la pl~nicie de las Çastillas queesdecercade2,400
pies, l que ,'aria de laI modo el cluna quepraduce una lempcralu-

Moreau deJoonés en s~ esladislica de \!;spana, pueoe CUloumse oc
('sle modo : Pùralelo medlO 40°: lemperalura media, ~7° 06, ~I
CClIlrOdel lerrilorio, 1.4° 96 a la c sl.remllla~ N. canlldad medm
de IInvias 864 milimilros ci sco 51 pICSH Imens ~edlda caslella.
na. El mislDo aulor en su ciloda ohm hace las slgUlenles ohs.erva
ciones locales, LlI lllUÙ de Cadiz (,Go 51'; lemperatura media 2.0
grndos con ,5;. lalilud cie, Barcelona ~"' o, 51 ' : ,ICI~lperatura,~edlU
• 1'1.. ~" ••~ n u . ~ n ~;( . ",,",m.. (). ' Olll.l1rl de ~t\dnd 4025 , lem-
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variadas âgalas, jaspe azul y blanco c~o vctas encarnadas, amatis
lasycomerinas blancas; e~ las eercamas de los pueblos ~e Villas
buenas y Viligudino, prcnncia de Salamanca, har magnificos ens
tales de roca que podrian pasar, entre los.poco . 1D~eligen l~.s , por
verdaderos lopacios; en una Iuente .en. las IlIm ll.l!i aCl~nes de ~o!e
do seencuentran tarnbien muches jacmtos; enCaslilla- Ia Vleja,
en'el estado de Ilinojosa cerca deI Duero, topacios: en l\loseny de
Cataluüa, rubies y topacios, y en las sierras de Baza yen Vich,
cristales parecidos il dla~anleS , Las millas, las sales y las ~gu as
minerales de que mas abajohablaremos parllCnlarmenle, son mnu
merables, y abrazan todas las sulistaucias cenecidas. Las frutas,
aunlasde las resienes cà lidasde Amenen, se cnau con estraordi
naria ab undancl~ en ensi rodas las provincias; apenas habrâ un
pais mas pohlaclo de busques, y pOl' consiguienle mas ricoen ma
deras de écnstruccion naval y civil. La cosecha de cereales qne en
:l805 nobastaba para ~ I cousumo de la poblaeion, hoy no solo sa
tisface las necesidades, sino que da unso~ra n te para la espOrla?IOn
ue ha sido alzunos aüos de ma. de un milleu de fanegas de tngo,

y a producido
c
50 millooes de ren ies; personas en l~n d lda s que ~an

iratado esta matena , suponen que el producto esLa en pr?pOrClO n
de2 y media fa negas de granos y legumbres pOl' cada habitante, y
hajo esla hipôtesisj eu la de touer Espaûa{?{4~ ,~84. habitantes,
resulta que la cosecha de cereales asciende a4.0 .06::> ,210 Ianegns:
nuestras lanas, algodou, aceile, viuosyaguardientes tienen estraor
dinarie aprecio en los mercados eslrangeros; el al'l'oz y la seda de
1 l' ilfos de Valencia, i\lurcia y Granada, gozan fama de lejanos
tiempos; el ganado mularycaballar, aunqu ~ unlanto d~caido , con
serv" aun el buen nombre que supo conqUlstarse en epocas remo
las, loscaballos andaluces son lodavia estimados en Lodas,parles, y
aun las ve"uadas de Cor loba abas Lecén profusamente la celebre fe·
ria de Mai~'ella ; el vacuno esescaso en proporclOn, secàlcula en lres
millones de cabezas; el ganado lanar se ha aumentado eslraordina·
riamenle: en 1805 apenas IIcgaba il 12 millon ~s de cabezas, y hoy
secree (lue pasa de {8; el de cerda se h~ \l a lambien con abundan
cia; sin embargo, el alimento animal no bast" para el consumo de
la pob\acion, y de ahi su carcsCa y el hallarse pOl' tanlo pril'ado
deél las clases laboriosas . Unidos il los cereales y ganados los pro
dnclos deIiquidos que como queda dicho, son de mucha lmpor
lanCla en nueslro pai~, puede calculal'se que la riquez" lerrilo
rial qu~ en 1805 se suponia de 5.075.825,000 l's. pasaaltora de
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ra ~nedia de i2° deIleamur, mientras que en las coslas se hallaâ
f~ Y16°. 4.° Enla elevacro nydireccieudelascordilleras de mon
I~na~ quecortan transversalmente la Espana y producen una dire
r~nCla notable en su nivel, dedoude resultanohstâ eulos cas' .
ciblesen la.conslruccion deeamines y canu les. 5.° Lo es~~~v~d~
de Ids COSl~S deI golfo de Vizcaya y su fa lla de puertos, ensen~das
y ra as: 6. Los bancos de arena que embaraeau el curso inferior
delos ries y la poca profundrdad de s ~ embocadero que no ermi
l~ la J:er,ll~ra de puertos. 7.° La vecindad pcrjudicial de tn pais
li ra~a 0 e ID C~It~ co.m~ el Pertugal , que impide sus es orlacio
Ilesa las p!"uVIDC13S limi trofcs, quitàndolas la p' roximidaSdel ma
y las .venlaj3s 9nesacanan de los rios que en el desasuan 8 ° LI

posesioude Gibraltar POl' los ingleses, que abreen et mediodia dei
:ielDo lcomnnlcaclOnes mas duüosasque las de las provinoras ccci-
enta es con el Portugal . 9.° Los terremotos quese dejan sentir

pa,r.l,lCularmenleen las provinoias meridiona les y en las dei Medi~
;ellaneo, donde han.causad? en este mismo siglo desastres horro
c~~o~. 10. ~a proxlIlli,dad a los puises de Levanle sacrificados de

.1I n ~0 pOl la pesle, 0 Illas bien la Ia ltude cjecucion deJas Jeyes
sanuarias, qn~ han permuido .Inlroducir con Lanla fl'ecnencia este
a~o le en Espan~ , que e!1los sigles XV y XVI asolaba las revin
c ~a~~cada tres anos. 'J{, El abando no tota l delos acneduclo~ cons
Ildl -~s por los roman.os, de los depôsitos de amrn Ile las monlaùas
y e. o.s canales de l'IOg.o construidos por los ~oros : cou sur~sla~
bleClmt:nlo volvena .Ia lerlilldadal suelo, y , erianse poblados-mu
fllOs lucar~s hoy dcslerlos. 12. La fulla de cercas rurales en Iodas
as r.rovlIlClas ~or efeclo deI uso de abando na r las lienas des ues

de da cose?ha a los gauados lrashumanles. Es bien sabido qu~ no
pu~ e eXlsltr la proplOdad ngl'Îcola, en unpais donde las lierresno
eslan cenadas, y donde el dominio parlicular se confunde duranlc
una parledei aûo con los yermos l' barbechos. '

PnoDUCTOS. Hemos dicho que se aclimalan con facilidad en
n!ICsl,ro suelolas planlas de lodas parles, y asi esen ereclo' la 1'0

~.Igahd~d de la nalU1:aleza no conece limites rewecloaEsp~ûarse
J!apreCls~ Ilenar vo lumellesenteros si hubiésemos de dur yna noli
Cla a~roxlma?a ~e los produclos de lodas clases en queabundan
:lIIeslIas .provlllclas; basle saber que las canteras de marmoles, ala
e,aslroJJaêy,e Jebencuentran en casl Iodas ellas, y de lai mérito en

l'ana a, or 0 a y olros punlos, que han lo"rado adqnirir un
renombre enropeo ; el cabo deGala en suspeùas cofrecepreciosas y

l ~· r 'J O". ~." l!;n la elevuûlonydlreccionde lascordilleras de mon
1~lIa~ qne cortan lransl'ersalmenle la Espaûa y producen una dire
r~ncta nolable en su Ulvel, de doude re~ullan obslaculos cas' .
CIblesen la .consll'Dccion de caminos y canales. 5.0 La es~~ ~v~d~
de las coslas deI golfo de Vizcaya y su falla de puerlos ense/ d
y radas: 6.° Los bancos de arena que embarazan el cn;so inf:" i~:'
delos 1'10~ y la poca p~'o fun (h (bd de s ~ embocadero que uo per'mi
le a aoelhua de nuellos. 7.0 La vp.r.lI1nnrl norill ,li e inl ,1. n n no: .

asycoroefl lli.l~ U IiIUlill \), ~ ~ l JC:" V~ l ""U " "'~'" - - o n l ' -- • ~ - .-

buenas y Viligudino, provlncla de Salamanca, har magnificos cns·
laies de roca que podrian posaI', enlre los.poco . lD ~eligeD les , pOl'
verdaderos lopacios; en una fu enle .en. las mm 'diaCl~n es de ~o!e
do seencuentran lambICn muchos lacllllos; en Caslilla. la VlOjU,
en'el eslado de Hinojosa .cerca dei Due.ro, lopacios; en J\losenr de
Calaluila, ruhies y~opaclOs , yen las sle ~Tas de Raza yen Vlch,
crislales llarecidos a diamantes: Las millas, I~s sale~y las ~guas
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hasla 25 fabricas de fundicion; de la mlsma ~la~e eu HlOndelaen
ClOa, provincia de Guadalajara,.y de C1oaùno 0 de.azoglle en As
turias . El rarno de mlOas se goùlCl'lla pOl'las d,lSpoSlclOlles deI.de
crelo de 4 de ju l~o de 1 8~5 y ~ I'de ll es poslenores, y ll~n~ a s.u
Irente una direcClon espeClal baJo la d~penden Cla d ei mlOlsteno
do la Gobcmacion. La hdcienrla 8ubllca posee sicle mlllilS que
' e.lIl :.Imp. l1 te dallun prod uctode 5 millones al a!lO! de ,los ~ua l es
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de carbon de piedl'a a ulla eu Asturias, y de galena urgenti
fera encl distrito ae Almagrera, doude esle l'ICO metal h a ereado
hasta 25 Iahricas de fundiciou; de la misma ~l a,se en Hlendelaen
erna, provincia de GuadalaJUra,.y de emabrio .0 de.azogue en As
turias. El rame de millas segobierna por las d.lspoSlClOnes dei.de
crete de 4 de julio de 18~5 y ôrdenes posteneres, y lI e.n ~ a ~u
lrcnte una direcClon sspecial bajo la dependencia d ei mimsteno
do la Gobernacion. La hacienda pûbl ica posee siete minas llue
aclUalrnenle dan uu producto de 5U millones al aüo , de .105~ua l es
2 j. pnrtenecen a las de Almaden. Los produc~os ~e la nnnena por
empresas particulares asceudieron el '18 j.2 a 90.9qO,000 rs., y
comoesla riqueza va en aumento, cs de creer lIue su I.mporl~n c~a y
su inlluencia conlribuya en gran manera a la prosperidad pùhlica.

SALINAS, Es eonsidcrnuilisimo el numero de nll~er~\es de
sal, aside agua como de piedra , que cxisten en las proYlDclOs es
pOiioias. Lamayor partese bene~clOn pOl' cueniadei gobieruoeomo
género estaucado, y se es~end e a rr eclo muysubido no obslanl.e ~~
ahundancia,10 cual da margen a coulrabando . Entre las .salina•
qaehay en Espa üa , ponemos las 87 mas seü aladas dlstl'lbu ,ld~s en
27 provincias en esta forma : Las de Bogarra, Horncs, Piuilla y
Valverde, eu Albacete: Mala , 'l'ol'l'evieja y Villena , eu Alicanle:
Hoquetas en Almeria : Form entera, Ibiza ySnntcnj, en lasBale~
l'cs: Onrdoua de escelente sai piedra , Cil Barcelone: Anaua, ~1I ~a.
don , Herrera, Poza y Rosio , enBurgos:SanFeruaudo, enC?dlz:
An oyo do Alga rve, Cueslapalomas, Dueroas y ~a l'ales, en Cordo·
a: uente el Manzauo, Alcalil de la Vega, Behnchon, Fnen lea l ~

billa HiO'uera, l\lin O'! anilla, l\lo:lteagudo, Relluena, Tragacele y
Villa'O'o rdo en Cuen~a: Bacor, Cacin, Hinojares, Loja, Mula y
Peria°O'o, e~ Gra R~da : Alm1l1â, Imon , Mediuaceli, Olmeda y. Sae.
lices "en Guadalajara: San Lilcar de Bal'l'ameda. en Hllelvo: No
val y' Peralta, en Huesca: Barranco-hondo, Bl'IljUelOS, Don Beni..
10 La Orden Peal, Porcel, San Cit rlos y Sau José, en Jaen:
G;lOrri ySanta Liiia, cu Lérid.a: Carcoballonas. ~sl' a r ti nas , ~e
l'alejos y Voldemaria, en l\ladl'ld: Horlales, en lIIalaga: Agl1l la,
Calasparra, Jumilla, Molina, La Hosa,' Saugoll~ra, San Pedro
deiPinatary Zacalin, en MurclU: Valtler!.a, en Navarra: Cabezon
de la Sai y Traseiio , en Sanlander: ECIJa, Osuna y TItrera, en
Sevilla: lus Alfaquesy Flix en 'l'arragona:Arcos, Armiljas, Ojos
negros yV~llablado, en Teruel: Quero, yVilla·Rubia de SaDlia
go, en 'f oledlr: Mauuel, en Valeucia: Campos y Medina deI Cam-

INTRODUCCION.. .
7 .588.0~0,000 rs.vmucho menos sin embargode 10 que debiera
sel' atendida la feracidad dei suelo La escasez do cauales los
malisim~s caminos, la diûcultad d.o los trasportes que tiene~ que
hacersea lomo en muchas prO VIO CIaS, y la fal ta de proteccion pOl'
parte d,e loagohiemos qne sc han sucedido. han puesto husta ahora
travas a la agricultura , cujo desarrol lo sin embarzo cs estraordi
nario en 10 que va de nglo, amejor dicho desde"que termi na la
guerra de la indcpendcuoia. Segun resulta de dates veridicosque
tenemosa la vis ta, escasi doble la cauiidad de granes que produce
Espa üa ahura, respecte a la lIue prod ucia en la época citada, y no
es posible valuar en menos de 57 y cuarto mtlloncs cl aumento que
ha esperimentado la cosecha dei pars al fi n de lin periode de 50
aüos. Las tierras en produccion que apenas equivalian a un noveno
de la superficie dei pars, representan hoy mas de dos sèptimos. Es
dl~ClI que IlIngun 011'0 pueblo de Europa haya hecho lan grandes
yrâpidos progresos durante el mrsmo periode, pOl' fecundo que ha
ya sido en prodigios de esla especie.

. Acu.lS MINER.oI.L ES Los establecnnientos de aguas y haiiol
minerales que uenen facultativos dircctores, conforme al rezlamen
to de 5 de febrero de 1831" son 44 nada mas, segllr puede verse
enotro lugar de esta obra ; pero hayhasta 86 ma nantialesana lizn
dos quese olasiûcan asi: 'l 9 de agllas accuiulas gaseosas; 16
de agItas (el'1'uginosas:; 19 de açua» snlinns y52 de uqua»
sulfurosn«; ademas se coneccn hasta 170 manantiales; es decir
etros tanlos mas sin ana lizar qlle hay analizados. Las aO'uas ter~
males de lcmperatura mas elevada son: Alicum27° deReaumur;
Alhama de Aragon, ~ 9" ; banosde Bejar, Cestona, Fuenca liente y
Znjar50°;Caldetas, 55°; Tiermas, 54";Alhama de Granada,35°;
Caldelas, ·57 '; Caldas de Reyes, 5ao;Ledesma,400; Almeria, Ar
cheua yAmedIl lo, 42 '; Caldas de Cunlis, 46° y Caldas de Mom
buy 56°.

MINAS. La riqueza mineraI de la Peninsu!a es illmens.1, se
guu los aulores mas acred:lados. Se cuenlan 44 minas de·oro
a~nqu e ninguua estaen lahor; 178 de plall; 107 de cobre; 71 d~
Illerro; 95 de plorno; 6 de eslano; 12 de azo""e; 15 de antimo
Ilio ; 2 de cobalto; 4 de calamina; 2 rie arsénico; 7 de vilriolo; 9
deazufre; 52 de cOI'hon do piedra; 2 de grâfi loalapiz-plomo; 2
deocre; 1 de bol ; 1 de iman; H de alulllhre; 5 de azabache; 1
deamalislas; 1 dejacinlos y 5 de olras piedras fin ~s, sin las que
modernamenie se hanaumeulado de alcohol en Siena de G~dor,

sel' alenUlua la reraclllao oel suelo La escasez 00 canales lOS
malisim~s caminos, la d i fi culta ~ d.e los Imporles que tiene~ que
hacerse a lomo en muchas provlll Clas, y la f,i1 ta de proteccion pOl'
parle d,e l o s go~ ie r ll,il s qlle se han sll CClhdo! han pueslo Iwsta abora
travas a la agl'lculLura, cUl'o desarrollo 5111 emhar'O'o es eslraordi
nario en 10 que va de slglo, amejor dicho desde"que lermina la
guerra de la independeucia, Segull resulla de dolos veridicos que
tenemos a la visla. cs casi doble la cilnlidacl(le !rl'auos uue...Jlr.oduce
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pi'ëfeclllras y 15 divishin~s mih tares, sin I ~lcl ~it' jas\s111s.; e.127 da
ehero de 1 82~ pOl' las cortes, en 52 provi ncias r 15 distritos m2'
litares: y ûltimameute pOl' decretes de 50 de noviembre de185;),
de 26de enero y 21 ile ahril de 18M, y de 8 de se t ie'.".hi'~ de
1841, sc ha dispuesto la division que hoy rt ~e e~ 4.9 . ~rovmcla s ,
15 audiencins, fJ.!J5partidos judiciales y14 dlslrtlOS mllita,res. .

PROVli'icIAS. Hemos dicho que son 49 las dela Peninsule .e
islas ad ya ~ehles , qüe puedeu clasiûearsede este modo: 1,7 marlti
mas, 8 Ironterizas, 5 maritimes y fronterizas y 19 ,mlerl?res. ~Il
la lista nominal pOl' ôrdcn alfabélico que ponemns ~ eonuuuacicn
de Iodas cilas distinsuimos lns mari times con cllrswa, las Iron
terizas côil YE'RSAI.1T~\S, las maritimas y Irontetizas con VE~SA
LES y las interiores con redonde, en esta forma: .Alava, 5 J u z~a
dos; Albacete, 8 id.: Alicante, 14Id .; Almel'la, 9 id.: Av.'la;
6 id.' n AnAJOZ 15 id.; Baleares, Gid.; Barcclona, i4 id.:
nurg~s,12 Id.;CACERES, 13 id.; CADlZ, 14 id.i ~anarias,
7 id.: Castelùm, 10 id.; Ctudnd- Ileal, 10 Id.; Cé rdoba, Hi
id.; Corl/?ia. t~ id.; Cuenca, Oid.:GERONA~ 6id.; GranadaJ
~5 id.; Gllllditlajara, 9 id.: GlJ IPI!ZCOA, ~ id.; ,HUELVA., ti
itl.; 1:IUESC.I. 8Id .; JaM, 12 Id .; Leon, 10 id.; LERIDA, 8 !d.;
LO lTroüo ,9 id.; Lugo, 11 id.: Madt:id, 15 id.; Ma lagal i4,ld.:
bf:ll'cia,9id.; NAVARIlA, 5 id.; ORE1ISE, 1'1 id.; Ovietlo, 15Id.:
Palencia 7 irl.· PONTEVEDRA, H id.: SALAMANCA, 8 Id-.t
Sant(//iliel' , 'J-1 id.; Segovia, 5 id.: Seoilla, '1\3 id.; Soria, 5
id.; Tnrrnqona , 3 id.; Teruel, ,\0 \(\.; Toledo, '12 id.; V.a l;en
cia, 21 id.; Valladolid, 9 id.; Vit-caya, 5 id.; Z;\)IOIiA. 7 id.;
YZaragoza, 15 id.; total 49, y495 juzgados. El ntim e.r~ total de
pueblos, cs de 2~, 1 '1 6; pues aunque. enlos estados ollciales solo
apareeen 19,845, cs porque han dejado de incluirse una porcton
de aldeas y parroquias qneestân unidas il otras poblacroncs para el
régim en municipal, pero quesin embargosclasceuceecon nombre
dislinto.

POII I.ACI O:\, . Difi Cll cs, siDo imposible, fij ar la de la mooat
qnia espailola cnando aun la misma de la Peninsula es lan incierla
\lor la Imperfeccion de censos. Es nec.csario , pues, atenerse alas
noticias y dalos qne mereeen mas crédllo enIre las persoDas eUlen
didas, y fundados en ellos esla cl restimen y clasificaciones que a
conlinuacion se estampa . La poblacion lotal que resullaCDlodos
los dominios de EspaDa, es 16.414,084 aimas en esta forma : e.n
las provinciaspeniDsulares é islas adyacenles '12.'154,554 habl-
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po, en Valladoild: Castellar, Remolinos ySâstage en Zaragoza.
Los mas decslosmineros son de agua de Iuente 0 de mal'; pero los
notables depiedra0 sa ~~ama, son: Cardona, Castellar, La Min.
glanllla, Remolines )' Villa-Bubia , que la dan tanlimpia y debe
llos colores, que se hacen de ella utensilios, im égenes y otras fi 
garas perfectamenre lahradas y escul prdas.

PARTE ESTADISTICA.

D IV! LOIiES TEnRlTOnJALES. Pucden red ucirse acuatro ela
ses las que existan CD la mouarquia espaüola; nalul'all's, pol'I/'i
cas, elhnogrrificas y administl'alivas. Las naturales0 Iisico
geogril ficilsson Ires. Penins uln, Adyace<ltes y Ultramar, Po
Iitieamcnte cousidernda la monarquia pucde clasiûcarseen cinco
secciones. Bspaiia wÛfo7'me 0 puramante constitucional , que
abraza las 54 provinciasde Jas coronas de Castilley Leon, igua
lesen Iodas los l'amas econémicos, judiciales, mi litares y civiles;
Espaita inoorportula 0 asimiladu, quecomprende las if provin
cias de la corona de Aragon, todavindiferentcs encl modode c n
trihuir, )' en algunos punies dei dcrecho privado. Espaii(t forai,
queson las 4 prorincias de Navarrn y Ynscongadas, que no lienen
mil icias ni estanoos, que conscrva n su régi men provincial para la
administracion y derecho CO ll/ un, y quo para la coutribucicn pecu
niaria yde sangre sc valcn de 10 medios qne estiman. Espaiia
presidial, que participando CD 10 civil y judicial dela comunion
eepaü ola. depende de la autoridad mililar en cnanlo ilsusestable
cimien los pena les; yEspa,iiacolonial, 0scan lasposesionesuhra
marinas de Arrica, América )' Occeania, regidas purleyes especia
les hajo la aUloridad omn imoda de los gefes militares. Etnografi
camenle 0 pal' idiomas, scdisllUgll CD lùs puehlos espaÏloles encas
teUrl/tos, lemosines, vascon(jat/o3 , ga/waos , atlânticos, a{ri
CW lOS y ma/ayos. Paralaadministracioll )" gobiel'Dosehandividido
la Peninsllia )' sus islas en Ires épocas moderoas: cl t i Y23 dc
abril de 181UpOl' el poder Inl ruso, en 58 perfectllras. 111 suh.

o -- ._ ~ ... _- - - - ~ . .... , r ....· v' v'"'
nolables depied l'a0 sa l~ama, son: COI'dona, Castellar, La Min.
glanilla, RemoliDos )' VilJa -Rubia, que la dan tanlimpia y dehe
lI{)s colores, qne se hacen de ella lI tensilios, im ilgenes y olras fi 
gmas perfcclaiuellle lahradas y c.sculpldas. •
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Iilares; y iIltimamenle pOl' decrelos de 50 de novlembl'e ~e 185;),
de 26 deenero y 21 ile ahril de 1854, y ~e 8 de selle'.".hi'~ de
1841, sc ha dispup.sto la division que hoy rt ~e e~ 4.9 .~rovlUclas ,
15 audiencills fJ.!J 5 parlidos judlciales y14 dlslrIlOS mllitares.

PI\OV( i'i C l ~S . Hemos dichoque son 49 las de la Peillnsnla é
isl as a dya~eb les , qlle puede.1l c1asificarse ~e csle modo: 1,7 marlti
mas, 8 fronterizas, 5 ipari limas y fronlenzas y 19 IUterlores. Ell
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PARTE lllSTORlCA.

. POl' muche que sea cl interés que produzca la investigaciou dol
ongen de los pueblos, el trabajoque para clio sc emplea es de to
cio punto mûul. Las tradiccieues Iundadas en heches oscuros ydu
doses, solo pueden servir para asuntos de pura invencion, pero no
para establecer sistemas Iijos y dignos de crédite. La infancia de
lus socredndes polilicas estil destiLUida de grandes acontecimien·
tos, como desprovista de l'ecul'SOSpara lrasladarlos illa posleridad.
Las arles de la ,'ida civil!zada.pOl' cuyo medio lan solamenle pue
deconservarse la memol'la vondlca de los hecbo5, son produ'ctos de
la~ soeiedadesarregladas; los h~ stor i ad ol'es empiezan eutonees il es·
cnblr, ysolo la tradiccion escnla puode trasmitir cou seguridad
los publicos nconlecimienlos. POl' eso cs lan dificil determinar
qnienes fueronlos primeros pobJadores de la Pemnsula; 10unico
qne puede asegurarsecs que antes de la llegada de los fenicios ya

mero de hnbi tan tes. Como comprobante de nuestros cà lculos dire
mos, quesi biencs cierto que en , 725, Espaüa coutaba solo siete
millones y mediode habitantes, habiendo aumentado como scvé
cuatro millones y medio nada mas en cl largo espacio de 122
aüos, tambien 10 esquela mitad de esteaumento10ua tenidodescl e
1821 en adelante, pues en aquella época apenas escedia lapebla
cion dediez milloncs, y no 10cs menos que cada dia aumeataulos
elementos de progreso, porque la civilizacion adelanta, y porcon
siguienle la emigracion a paises estrangeros esmenery majores los
medios de prolonger la l'ida; pOl' la supresion de votes monàsticos,
por la mayor facihdad para conlraer mntrimonios quitadaslas ira
vas que antes oponian las prctensiones cie noblezn; porque con la
pérdidn de las Americas ba quedado casi nula la emigracion de la
Peninsula aaquel las regiones, y porcira multitud de causas que
no cs posible tratar aqui con detencion. Lo rlicho basta para (fue
se forme una idea de los elemcntos de progresocon que contamos
en este puato, y de la exactitud de nuestras ohservaciones.

mi llon'es y mediode hauitanles, haiJ lendo aumentado como se vé
cna lro millones y medio nada mas en cl largo espacio de 122
ailos, tamuien 10 csquela milad de esle aumenlo10ha tenido destl e
1821 en adelanle, puesen aquella fpoca apenas escedia la poula
cion de diez millones, y no 10 cs menos que cada dia anmenlan los
elemenlos de progreso, porquela cil'ilizacion adelanla, y pOl' con
siguienle la emigracion il paises estrangeros csmenor ,y marores l'os
YW> Ml :n " ,In n1'nlnn lT!ll' 1:1 "j,In' n nr ln <H1 n1'Ac:Î n n ,1" ,-nlne mnn :l~l i rn lO::
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tantes; y2.659,296 vecines: en los presidios de Arrica '11,750
habitantes: cu Fernando-Po y Anuo-Ilon, 1B,OOO; en Cuba y
Puerto Rico, 1.200,000 ; cu Filipinas y sus dependencias
3.005,000. Espaü a, a pesar de su decadencia, tiene hoy todavia
perteuencias en lascinco partes dei mundo; en Europ«, las pro
vincias pcuinsulares y adyacentes; en America, las Anullas espa
üolas: en Occeanta, las islas Filipiuas, Bisajas, Mariaoas, Caroli
nas, y Palaos; en Africa, golfo de Gumea, Fernando- Po,y Anno
Bon , y en Asia, colegiosy conventos de los Santos Lugares. Si
adoptamos la clnsificacron de sus habitantes por religiones hallu
remos queel numerode caré licos csde 15, 952, 790 distribuidos
en las 49 provincias peninsulnres, las Anlillas, Filipinas y Fer
nando POy Anno-Bou; -J85,294 mahometanos cu Ceuta, Filipr
nas Ysus dependencias, y 25 J,00\l idôlatrus en Fernando-P ô,
Anno-Bon, Filipmas y sus dependencias; y por ultimo si la clasiû
cacion se quiere tomer por castas segun lus diferentes razas origi
nales que establccen los zoologistes da râ por resnltados de la Cali'
cfÎsica ·12.605,084 en las 49 provincius, Antilles y Filipioa.s;
70,000 de la ëlonqoto en Filipinas; 2.812,000 de la MataY(1
enFilipinas y Carolinas, y 88:2 ,000 de la Negra en Fernando
PO y Anno-Bon, AntillasyFihpinas.

Las mismas dillcultudes que para sahel' la poblacion de Espa
üa sc prcscntau para cnlcular su movimicn:c: sin embargo cs rn
dudnble que cl progreso ha sidoJllUYlento desde 01 ultimo tercio
dei siglo pasado husta despues de terminada la guerra de la inde
pendencia. A pariIr de -1821 sc vé la poblucron crecer de una ma
nera prodigiosa; un uutor csrrungcro que ha escrito con bas
tante detenercn sobre la materia, haco subir il mas de tresmilloues
cl aumento que ha tcnido la poblacion doEspaüa en cl pcriôdo (le
trece anos , desdef Bêt i1 1IliI4; nos pareee exajerado estq câlculc,
pero no poJemos arl mitir tampoco cl que forma cl Sr. Caballero
fundada en rlatos oficiales, y que solo dapOl' resullado un anmenlo
anual de 95,07'1 ,limas 0 sea 1 pOl' i 5Ddei lolal de habltaliles.
'romando pOl' tipO la,poblacion tOlal de la Peninsula, li islas adra.
centes que uemos niauo, en nuestro concepto cs menos de la que
liene Espaüa y uaciendo los calculos cousiguienlessobreesta hase,
podemos ascgurar que cl aumentoqUQtiene cadn aüo nuestl'O po·
blacion no uaja ue H5,000 0 sea .J pOl' cndn '107 habitantes pro
:;;: ima menle, de modo que siguiendo esla ploporcion sc necesilaran
unperiodo de poco mas de '100 ailos para que sc dupl ique cl nil-

P uerto R'ico, 1.200,000 ;' en Filipina's y sus dependencias
3.005,000. Espaüa, il pesaI' de su decadencia, liene hoy todal'in
pertenenciasen las cincopartos dei mu ndo; cu Enl'opa, las pro
vincias peuinsulnres y adyacentes,; ~n A1Il ~l' tca, las Antlilas espa·
Ïlolas; en Occeanta, las IslasFlIlJlI nas, Illsayas, Mananas, Caroli·
mis, y Jllliaos; en Arr iea, golfo de GUIIH!a, Fernando-Po,y Anno·
Bon, y en Asia., colegios y conl'entos cie los Santos Lugares. !:li
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Cn. Escipion, hermano dei consul P . Cornelio Escipion, fué
el primer capitan romano que consta haber venido con ejército y
armada il Espaüa, en el aüo 556 de Roma, siendo cô usules l'.
CornelioEscipion y 'I'ito Cornelio ùoi1 ~o, cl 2'18 antes de J . C.
Ilesembareé en Ampuriasy comenz6 a reducir unos pueblos il su
dominio yarros il su alianza, haciendo declaradarnente Iv ~uelTa a
los cartagineses, sobre quienes logr6 algouas ventejas, llegando
poco il poce il hacerse dueüo de la provincia, y obhgândoles are
tirarse a la Bética yla Lusitania. Uoiô sele su hcrmano P. Esci
pion, peroseparades los celtlberos de la alianza de Roma , ambes
capitanes fueron vencalos pol' los carugineses, quienesaseguraron
su dominacicn, y huhieran puesto término il la ambiciou romana
sin las vic to riasde L. Marcelo, que unidas il los esfuerzos de los
dos Escipiones, decidieron lan obstinada lucha, despuesde una
série de sucesos prô speros il las armas de Roma, logrando la com
pleta espulsion de los cartasiueees.

Losespaüclesqne se ha~lan unido il Roma para sacudir el yu
go cartagm és, se eneontrarcn con 011'0 muche mas pesado; lasve
jacionesquelos pueblos esperimcntabancontinuamente pOI'1a rapa
cidad de los pretoresy demas magrsirados romanos, Iueron causa
de sueesivos disgustos y nuevas-revueltas. Los lusitanos y celtibe
l'OS volvieron il lomar las armas y avivado mas su encono con la

.perûdia dei pretor Galba, eonsiguieren muy seüaladas' victorias
acaudilludos por cl célehre Vrriu tu. Los triunfos de este guerrero
lJenaronde sobresalto il Roma mismn, al paso que los segedanos
y a l~u nos olros pueblos, .eulre ollos ~o s li li "!anllllos , abrazaban.
lamOlen la causa de la IIldependenc13. Vanossucesosseiialaron
cstas camp.aiias en las cuules lriu~ l'a!'o ~ a1ternaLÏl'amenle la noble
dCCISlO1l de los espaiiolcs, y la dlsclphna y l'alOI' de los romanos.
La prudencia ypolilica dei consul Melelo, lograron eSlinguir casi
lolarmente eslas animosidades; pero su sucesor Quinto Pompeyo,
habiendo quendo exigir de losnumautinos que violasenlaslayes de
la h?spitahdad y dei parenlesco, entregilndole unos rebeldes que en
l U CIUdad se habian acogido , volvi6 il empeiiarse una gucn'a tan
des~slrosa coma dilalada, en la que losromanos fueronvariasveces
ball.d~s y humil1ados pOl' losher6icos numanlinos, lwsla que P.
Escl~lOn Emiliano. convirti6 en bloqueo el siliode la ciudad, no
alre~lén~ose il csperal'al enemigoil campo abierlo, y logr6 pOl' eslo
medlO lnunfar de aquellos gal1at'dos espailoles, que pl'efi riel'on dar
llP la mncrle pOl' no suscribir il una puz vergonzosa, y il cjemplo de

el pri~~;-~~'p i 't~~' ~~;I~'~O- q~I-~ ë~ '~;l-;; baber -~c~ i d-o ~~~ '~jê~i l~-y
armada il Espaiia, en el ailo 556 de Roma-, siendo consules l'.
(&melioEscipiou y Tilo Cornelio ùoil ~o, cl 2'18 antes de J . C.
Dcsembafco eu Ampurias y comenz6 a l'educi r unos pueblos il su
dominio yeU"vs il su alianza, haciendo declaradameule la ~uerra il
los carlagineses, sohre quiencs 10gr6 algouas venlajas, llegando
I~O CO il p~ce~l\ .~acer~e (!" C1~0 d ~ l a.pl:~vi~ci a , y,obhgilnd~es ~ r~-
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l.1go'. {}lIando los fenï'cios nrribaron se cncorrlral'an con una naci'ort
belicosa , poco dispaesla il ùl';arse imponer el J'ugo con las armas
que aqucl.l0s apreslaro.n par'medio de ~lII a astuta politicn , .c rcllll ~
dose parlldo, eslableclCndo una coloOlà C7l Gades, hoy Cadlz, y
aprovechundose de las riquezas que eran desconocida's ft los natura-

. les dei pais. Los l'enicios lIamaron tlespues en su ay"da il los ciir~

1llgiueses, unidos sosluvieron sangrienlas luchas con los indigenas,
_ __ _ _ : __ J__ .l ~ ! ......... _ 1 _1 &. . _ • • ~'~"C· _
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tstaha muypoblada Espaüa y habia sido visitada permucilOs es(ra iiJ
gel'os. Su existeucia politien rlaln de antes de la Iundacion de Car
mgo. &llando los fenicios arribarnn sc enCllU[rnl'an con ulla nacion
belicosa, poco dïspnesta il ùe;arse imponer el yugu con las armas
que aquellos aprestaro.n por' nredio de ~lIIa astuta politica , .c rellll ~
dose pariide, estableciendo una colonia C7l Gades, hoy Câdrz, y
aprcveehà ndosc de las riquezas que eran desconccidas ft los natura-

. les del pais. Los fenicios llamaron despues en su ayuda il los car
tugiueses, unidos sostuvieron sangrientas luchas con los indigenas
posesionândose poco il poco dei territorio,

El primer capitan carlaginés dequien se tiene nouera er ucta
que gobernâraEspa üa, fué Hamilcar Barca que estuvo eucargado
de las mas importantes ern presns por ôrden de la repûblica. Suje
té las Baleares que hab-an sseudide el J'ugo, y pasando al conti
nente tom éel mande dei ejêrcito. Fué vencido pOl' los eeliiberos
acaudillades porOrison, principe espaüol, y en su fuga se aho&o
en el Ebro (aüo 230 antes de J C.,) sucediéndoJeen el mance
Asdrùbn l su yerno, quecontinuando las eucrrns con los naturales,
Jogro algunas vcntajns y fund ôla ciudad de Ca rtagena para que
sirviese decérnodo puerto il las armadas de Canago. Puctô.ciertas
eondiciones con los romanos aceroa de la estension de las con
quistas de los cartagineses, y despues de gobernar ocho anos, 10
asesinô un esclave de UII principe espu üol il quienhabia dadçmuer-
le el caudillocarlaginés. . .

Annibal fué elegido inmediatamente parasuceder il Asdrub.a!.,
quien se hizo célebre pOl' haber declarado la gUerI'a il Sagulllo,
ciudad que no ocupo sino despues de habcrla entl'egado sus mora
dores il las lIamas y perecido en ellas. Esla conquisla envolvio il
losromanos en la segnuda guerra punica, y Annibal despues de
haber sujeladovarios puoblosen su marcha , pas6 il Halia dejando
il suhermano Asdrubal el mandode la proviucia. Este caudillo so
mantllvo en la Peninsuln haciendo siempre la gllerra il los l'orna·
nOS, lla5ta el aiio 547 de Roma, en cup época hablendo pasado Il
Ilalia con un nmneroso ejércllo en socorro desu hermano, fuéven
ciclo y muerto en una batalla. Hannon quedo en Jugal' de Asdru
bal, pero fu é hecho prislOnero pOl' !Ii. Silano legado dl\Escipion,
sucediéndole Asdrubal, Gisgon y lIIagon en cl .principal mando,
que solo mantuvieron basta el aiio siguiente de 518 , en que los
oblig6. ~sci pion il dejar la provincia, concluyendo con el mando
carlagllles en Espaiia.

,t



l'la los escomuros de una ciudad asofada y los cadâl'cl'es esleouados
de sus moradores.

l:ilguiose a estas conmociones una aparenle traoquilidad" luI'
bada,!l l'eces pOl' pequeùos movi mieutos que illdicabao estaI' corn
pnmldo, ,P~ I'~ noapagado, cl Iuego, de la Illd.~pend eo cia; Suscitada
la gucrra CIVI l enlre Pompeyo y Cesar, 1'011'10 Espaoa a sel' tealro
de lluevas calamidades; perola hatalla de lIIunda que elltrego a
f:p!:;Rr ln (li!Hlnmo Ani ; .~n n ..: .... _.. ._ ....... •.__l :"~ • • !. 1_ _ ! 1 TI~_ ' _
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~l endo edificio a su pl'opio peso. L~ .IllVaS lOn,de los pue~los dei
Ngrte cOITio a los romanos dr.sapel'clblllos, y ~ID conocer m la cs
lension d~1 peliO'l'o ni cl numero de sus enemlgos. L?s godos, na
cion incnlla qu~ hauilaba a la olra parle dei OanuvlO, arroJados
de supais y perseguidos pO l' . p u~b ~os Hun mas fero.ce~ que ello~
mismos, vl mcrou de im prol'lSo a Illundar las .provlDclDs!omanas
haio cl imoeno de Valeille. El ccilebl'e Alanco conduc endo)os
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liempo y la corrupcion removieron los puntales de las',Yirludes a
ue debia el imperio romano su engrandecimicnte, cediôaqnel es

~Ipendo edificio a su propre peso. L~ .IllVaSIOn,de los pueblos dei
Norte cosiôa los romanos ilesapcrcibidos, y ~ID conecer Dl la cs
tension d~1 peliO'l'o ni cl numero de sos enenngos. Losgodos, na
cion iuculta q u~ habitaba a la otra parle dei OanUI'IO, arrojados
de supais y perseguidos pOl' . p u~b ~os aun mas feroces que elles
mismos vnuerou de improvise a inundar las provlDclDs .romanas
bajo cl' impeno de Va lente. El céle~ ~e Alarico con~uclen ~o los

odos il la victoria tomô à Boma; y abriôde este modo a los bârbn
~os el camiuo dei tnunfo J' dei pillage; hordas numerosas d~ su~
vos và ndalos yalanos procedeutes de las ~elv~s de Germania, VI

nie;'on con los godosa. inva di r I ~ Esp~ tia a pnnClplOs ~el sigle V,
Yarruinaron esta provlDcla del unpeno .romano . Atraldos pOl' la
l'ecundidad y nqueza dei P31S,.se espa ~' c~e l'on por 10 que boy lia
mamos CastillalaVieja, Astunas, Galicia, Estremadura y Anda
lucia baja. Todas las calamidades acompaü abau la marcha,de
aquellos hombres l'croces; la guerra, el hombre y la peste ~onvlr.
iieren a Espaüa en Ulla especie de desrerto, hasta quelos bârbaros
cansadosde malanza scenlazaron con. loshahiuîntes ,dei palS. La
mayor parte de Galicra y Asturiascupieron ensuerte a~ermenen
co reyde los suevos! y losvàndalcs ocuparon cl re~to ,. hàcia la p~r
te occidental. AtaclO reyde los ala no~ , .se apoderodelaLusltDDla l
y los vàndalos acaudillados porGund érioo tomnrondespues fa ra SI
.la mayor parle.de la Bèticn, conocida desde ell lo nc~R .con e n.Dmr
bre de Vaodalucia, que ha conservado,desp~es s~p l'l m lda lapr!me·
ra letl'U . En p,1aoo 414 de J . C. entrocu Espalla Alaulfo pl'l.me
reygodo, y seeSlablecioenBa rcel o~a: pero hab le~~o~.ldo .aseslllar
do el aoosiO'uieole pOl' los godos !I!1~mos , le sucedlO ...,) g~I'ICO , que
al séplimo dia de su.. reinado ro uno a ro an.o ~ de susproplOs electo
l'es. En cl aoo 585 sc apodel'Ul'on .Ios visigodo~ de.caSI toda la
Peninsula, acaudillados pOl'L~OVlgl ~ (~O cuyas vlclonas sobre lus
suevoseslablecieron su reputac!on ml!.llar, al paso que lTIanclllo Sll
nombre cl habel' dado muerle asu 1l1Jo San Hermenegll~o porq'Je
profesaba la fé calolica. Diez y siele prinCipes de la mlsma .raza
oouparon el trollosucesivamenle, hasta que ~ u 710 se.apodero ~ e
la coronadon Rodrigo arrancilDdola de las slenes dei lirano Wlll
za; los dos hijos de eslehuyeron il Ceutapara sustraerse de la cruel
venganza dei monarca usurpador, y ~om umcarOl~ sus temoresy re
seulimieolos a su tio don Opas arzoblspo de SeVilla y III gohern D-
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los de Sagnnto dejaron al vencedor pOl' ûnico despojo de su victo
ria losescombros de nua ciudad aselada y los cadàveres estcnuados
de sus moradores.

Sigui ôse a estas conmociones una aparento trnnquilidad tnr
ba.da,!l veces per pequeüos movimientos que indicaban estar corn
primido, .p~ I·~ noapagado, el Inego, dela IDd,e,pendencia; Suscitada
la guerra cIVI l entre Pompeyo y Cesar, 1'011'10 Espa üa a sel' teatro
de nueras calamidades; perola batalla de l\lunda que entregô a
César la diadema dei iniperio romano . reslituyô la paz a la Iberia,
y desde aquella época fueron acostumbrà ndosn sus moradores a su
rr~r . ~n yug,oque no tenian esperanzas de sacudir impuneme~te.
Dividierou a la Espaüa sus conquistadores en dos partes, la Cite.
r~or, 0 mas l'ccina il la metrépoli dei imperio y la Ul terior 0 mas
distante, y subdividiéronla en Ires provincias: 'l'arraconense, Béti
ca y Lusitania; pero sieudo estas demasiado estensas fué precise
suudividirlas envariaschancillerias . La provincia Tarraconense era
la mayor; formaba sus limi tes el rio Duero desde Oportohasta donde
conlluyn con cl Esla; todo Jo comprcnd ido entre el Duoro y el mal'
Cau ta~rico correspondia aesta provincia. Desde el punto de con 
fluenciaespresado, corriansuslimitespor Salamancay porcl orien
te de AviJa, cortaudo el Tajo al occidente de Talavera; de alli se
guran,hasta el Guadiana y dcscendicndo por Almaden, atravesaha
el Bé tis cerca de Cuzorla, dirigiéudose hastaMujacnrcula costa del
IIIediterrâneo: todo el terreno dentrode esta liuca formaba la pro
vincin Tarraconense.

La Bética abrazaba el pais conteuido desde las bocas deI Gua
diana y su corriente, hasta cel'eadol Carcnvium pOl' Occidenle y
Septentrion. La Lusitania estaba cerrada al 0, pOl' el Occeano
desde Jas bocas de Guadiana hasla el Ouero. Este rio la limitaba
pOl' el N. coma el Gnadiana pOl' el S. Su Iinea orien lai cOI'taba
el ~uadiana en Carcuvinm , y atravesaudo el Tajo pOl' Talavera
suhlU en bnsca de la confl uencia dolEsla y deI Duero que la sepa
raban de la Tarraconense.

.Para cl ~obiern? deestas p.ro~in.ci a s e~ l ab !ec lero n los ro~a~os
variascbanclllerlDso conventos jlll'ldlCOS; SIJte enla EspaoaCltel'lor
y cUD tro en la Ul terior; peroIlegaba li pasosagiganlados el periodo
de disoluClonde un imperioque pOl' tanlos siglos habia (liclado leyes
al g'énero humano. El ullimo paso quedaun eslado h a~i " su pros
peridad, csel primero de su dccadencia. Las ca usa ~ d c.~ tructoras
sc mnlliplicaron con la eslellsion de sus cOllquislas, y asi que cl

1, ,
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determiuo a ésle il pasar a Arrica, donde imploro el ausilio de los hizo mas célebre tamb,ie.npOl' los grandes de~cubn '!1 l en los de Cn,s-
sarracenos para destronar al rel'. Aprovecho Muza, que gobernaha lobai Colonen la Amenca, los cuales co nduJÇl' o~ a. una nueva se-
aquellos palses en calidad de tellienle dei calila Ulid, la buena oca- rie de triunfos y deconquislas. A estos s uce~os. slgUieron olros que
sion que se le presentaba para aùadir la Espailaa los domi!lios de lIevaron la monal'quia li sn mayor engrandeclmlento..La relUa 15a-
snseilor; verificose la invasion, y el rel' godo quecomelÎo la im - bel murio en 1504 lIorada pOl' sus vasallos, y quedo gobernando
prudencia de arriesgarlo todo en una sola bala!Ia , hlZO frenle al cl reinosu esposo, comoluto rde su IlIja do?a Joana h ~sla su muer-
~ne~i~o en,las ~a.l:genesdel GU,adale~e ; a l l! ri~c iplO la victoria sc le. ocasionada en '1516. Enlonces empmio el celro Carlos1 deEs-
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de <1492, tarminando COlicsle glorioso accntccimiente la demina
CIon sarracena en Espaüa. El aü o de la conqn ls l~ ~e Granada.se
hizo mas célebre tamb,ie.npOl' los grandes descubrimientos de Cn,s
lobai Colon en la Amenca, los cuales condujçron a. una nueva se
rie de triunfos y deeonquistas, A estes suce~os. siguieron olros que
lIevaron la mo na rquia li su mayor engrandecimieuto. ,La l'Cilla 15a
bel muriô en 1504 Ilorada por sus vasallos, y quedo gobernando
el reinesuesposo, comc tutorde su lnja do!ia Juana h ~ sla su muer
te ocasionadaen '1516. Entonces empmio el cetro Carlos 1 deEs
pa'iia yV de.Alernania; los priucipios desu reinado ~ueron comba
tidos pOl' vanas rorolucioues ~lVI les, entre o t r~s la célebre ~O~ OCI
da con el nombre de Comllntdades de Ccstiila, que termm écon
la batalla Je Vrllalar y muerte de su caudillo Juan de Padilla. Si
guiôla guerra con los franceses; y su l'cl' Francisco primero que
turbaba la p'az deI continente, quedé prisionero en Pavia, reco
brando la libertad bajo las condiciones qne qUiso imponer cl vence
dor. Llum ôen sezuida la atencion deiemperador una nueva guer
ra promovida pOl' los estades berberiscos; atuco la ciudad deTunes,
derretô a Barliarroja quehahin usurpado la sobcrania deaquel pais,
y despues de repeUdos lriunfos cediô aquella ciudad à un rel' tri
butarie, Beuovêse en 1556 la guerra con la Francia, pero en las
campaiias que sucedieron no acompuüô l ~, mis,ma favorable SUe! lC
a lasarmas espaiiolas. En 1545 emprendi ô Cà rlos una espedicion
contralosargelinos, cuyo éxito fué tambiendesastroso, al paso que
en la guetTa que declarô alos protestantes, la victoria coronôsus
empresas con la derrota y prisiou de Federico elector de Sajoma .
POl' csle tiempo hallândose cl emperadorsuma menleuchacoso de la
geta, y conociende que no bnstauau l'a sus lucrzus para sostener
cl peso de Lanvasla mOll~rquia , abdico la corona de Espaùaen sn
hijo Felipeen 1556, y murio dos ados despuesen el monaslerio
de Yuste cu la Vera dePlasencia.

El principe sucesorse hallo ellvuelto al subir a.l trono en Ta.
rias guerras que aumentaron ellusu'e desu monarqUia. Las tropas
deI papa l'5us aliados los frauceses sufrieron algunas repulsas en
Napoles l'or la pericia yvalor dei duque de Alba, l' en las l'l'on te
ras deFlandesyde Pical'dia fncron vencedoras las tropas espanoJas
al mando deIduque de Saboya . Alli el diade San Lorenzo de
1557, se libro la cêlebre balalla de San Quinlin, en la que quedo
derrotado cl ejército francés, y en cuya llIemoria Felille Il m.a~dô
erigir cl magnifico monasterio deI Escorial. El cclo pOl' la relIgIOn
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dol' de la referida colonia. El hecho de la violacion porRodrigo de
la hija del conde don Julian, que algunos aurores ponenen duda,
determiué a éste il pasar il Africa, donde imploré el ausilio de los
sarracenos para destronar al rel'. Aprovecho Muza, que gobernaba
aquellospalses en calidad de teniente dei calila U1id, la buena oca
sion que se le presentaba para aüudir la Espaùaa los domiuios de
suseüor: veriûcôse la invasion, y el rel' godo que cometiô la im
prudencia de arriesgarlo todo en unasola hatalla, luze Irente al
enemi~o en las màrgenesdeI Guadalcte;al priucipio la victoria sc
decidiôpor los cristianos pero la traicion de don Opas que mau
dando una division l e paso con ella a los inûeles, diocl triunfo il
eslos y don Rodrigo fué a ocultar su verguenza en Jas aguas deI
Guadalete, aunque bal' aurores que supouen que se ccultô en Por
tugal, fundados en uua inscripcion que sc encontrô sobre una la
pida en Viseo que decia: .Aqui l'ace Rodrigo, ûlumo l'Cl' godo. .

Dominada Espaiia po~ los sarracenos, un puüado de valienles,
desdeiiando el yugo enenugo, huyeron à las montaüas de Asturias
y ehgieron pcrcaudilloa don Pelayo, vâstago de la real Iamilia de
los godos. Lescâ ntabros se urueron il su estandarte y mantuvieron
a los moros en continua alarma haciendo Irecuemes correriuscu
105 terriloriosde quese habian apoderado, Asi el valiente Pelayo
estendiélos limites de su pequeüo estado, se adelunui hâcla las
monta ûas de Leon y sc apoderé de varias plazas, echaude los pri
meros oumentos de la monarqura espaiJo!a, cuycs guerreros delnan
li suvezarrojaralos invasores hasta los lejanospenascos dei Allas.

Impnnble seria en lospequeilos limites liqueestamosreducidos
dar. una idea ni aproximada siqui~ra ~ de las conilnuas guerras sos'
tenidas pOl' espaclO de mas de siete sigles entre los espaüoles y los
musulmanes; guerras en que mil capllanes vu lïenles, cuyo nombre
y fama ha llegado hasla nosotros, sc inmorlalizaron. POl' fortuna
las guen'as civilesempezaron a devorar a los sarracenos debihtan
do sus fuerzas, al paso que crecian las de los crisllanos, que aun...
que tambien divididos, adquirierollvlgor con lareunion de lascoro
nas deCaslilla y de Leon en San Fernando, que logro apoderarse
de Jaen, Cordoba, 1I1nrcia y Sevi lla, haciendo tribularioal l'cl' de
Granada (aùo 1252), ûltimo alrincheramienlo de los musulma
nes. Don JaIme de Aragon conquist6 a Valencia y las Daleares y
reuniendo pOl' ûltimo do.nFernando hijo ~e donJuall II deArag~n .
esta coronay la de Caslllla porSil casamlCnlo con doila Isabel Jla.
mada despues 1" CatcJliclI , se apodero de Granada el 2 de eller!>
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lipe Il , fué la destrucp,ion por una horrasca de la inuenciote ar
macla , con quequiso aquel monarca atacnr la Inglaterra en 1588,
Iliez 1UOS despues le sucediô en el trono Felipe lll , que seüalô sn
reinado con la espulsion de los moriscos, privan do imprndenlcmen
te a la Peninsula de mas de 900,000 m.lividuos los mas ùtiles é
induslriosos de la pohlacion. Felil'eiV que l'cino ùesde 1621 has
ta 1665, suhyugado pOl' la inUuencia de un Iavoruo, acomeuô
guerras imprudentes, Je cuyas resultas perdimos cl Ilosellcn, cl
Portugal, los Puises Bajos, la isla Barbade y la Jam àica. Su su ·
cesar Carlos ü -llamadc cl Hechi,znclo tenia cuatro aüos cuando
muri6su padre, y su reinado acab ôde l'oncr cl selle il los desas
tres sufridos en los dos antenores. lIIurio en1700 sin sucesion,
dejando pur~ered ero d~ltro,no ul duqued~ Alljoll nielo de Luis}lV
rey deFrancia, quienvmoa tomar posesion de Id coronaen 1"01;
pero Leopoldo, emperaùor de Aleniania , que la pretendia lan!bieu
para su hijo el arclirduquc Carlos, declarô la guerra il Fehpe y
IJI'incipi6 la lucha couocida Cil nuestra historia con cl nomhre de
guertas de sucl?sion; lucha queno terminô sine 15 aüos despues
cou la paz de Utrecht, yen la que tambien perdimos algo de nues
tres dominios, pues tuvunns que ceder a los iugleses cl Gibraltar.

En 1724 renunciôFelipe lacorona en favor desu primogénilo
Luis; peromuriô este principe itlos sicte mesas, y volviô Felipe il
tomar las nendas rlel gobierno que conservé hnsta su fallecimiento
aeaecido en 174G. Sucelh6lesu hijo Fernando VI, principe paci
fico y uondadoso, cl cua l reformo muc1Jos abusos y promovi6 cl
comcrcio y prosperidad de la nacion. Muri6 en '1759 recayendola
corona en $U hermano Carlos rey de Nitpoles. El reinado deCar
los1lI ~s nnade l ll~ pagina.s mas brillantes ~e la 1Jisloria deE~pa..
fia, ASlstldo pOl' mllllstl'OSIluslrados fomenlo las arles y las Clen
cias, afianz6 la tranquilidad en sus dominios, se hizl] respelar pOl'
los estrangeros, conslrnyo nUlllerosas escuadlasque sc enseuorea
l'on de los mares y maulllvO ejércilosbrillantes y disciplinados; su
muerle acaecida en 1788 fué de lodos lIorada y sentlda, !\las des
graciado su hijo Carlos IVsufri6 conlinuos revases en la gucrra
con Francia, y viil perrcer nueslra escuadra en la desgraciada ha
tallade Trafalgar sostelllda contra los ingleses.

Bien cOllocidos son los sucesos de la famosa glltl'l'a de le, in
dependencia sosienida coulra Bonaparte. y su glorioso Iesultado,
y no 10 son menos todos los aconlecimientos dei reinado de Fer
nando VII, tan habilm~nle trazado pOl' un escrilor célebre, qlle
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Diez 1UOS ùespues le sllcedi6 en eltro no Felipe Ill, que seualo Sil
rcinado con la espulsion de los moriscos, privando imprndeDtemen
te a la Peninsllia de mas de 900,000 IDJividllos los mas Ùliles il
induslriosos de la poblacian. FelipeIV que rein6 desde 1621has
ta 1665, Sllby"gado pOl' lia illl1uencia de 1111 fal'orllo, acomello
gllerrasimprur\onles, Je cllyas rcsllllas perdimos cl llosollon, cl
Dn," " " " ' ln< P"i .non llios. lai sla Barbada y la Jamaica, Su Sil .
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fa\6lica tuvo a Felipe ocupado en continuas eucrras contra los in
l~ cs y los rebeldes de F.Jalldes, Apusar de algunos descalehros su

Iridos po~ las arn!as caté licns, suvroron de gloriosa recom ensa
las muchisimas VlcIO~WS dccisivas, yentre otras la que enclPgolfo
dedLepanlo gauarou a la liga, anonadn udo cu una sola accion cl
1,10 cr n a v~1 de los lul'COS, J' los Inunfos eouseguidos sobre los mo
1ISCOSde Granada por d,onJuan de Austria, hrrmnno natural del
rey, que tambien mando co mo gcneralisuno la armada de la li"a
en ~Jepanlo, y fin almenle losdescubrimieutosyconqu istas cada v~z
majores dei NuevoMnndo .
. No·podemos resistir a la tentacicu de dar aqu! una ligera noti

c~a de los vaslos dominios qu.e porentonces poseia Espaùa, acaso
Sl~ igual en nacron algunani antigu» ni modorna. Eu la seaunda
mitad dei sigle XVI y primera dei XVII, uuestro gobierno ~ ba l' 
calm ~anlo s palsesy regtones, que apenas se concrbe coma podian
l~laneJDI'Se, cuando tanta diûcultadcuesta soloenumerarlos. En Eu
ropa e~a .nuestra toda la J?eninsnl,a Ibérica incluse cl Portugal y
las poscsiones de a m bo~ reines: Nap.o lesy Sicilia, Ccrdeüa, Malin,
cl Ilosellon y cl Bearnés, co.n la baJa Nava rra, Parma, Plaseucia
~ Mllanesada, y tedos los PUisesBajos. En Afnca, adernas de las
Cunanas, Azorcs, Caboverdoy Madera, prosidios aetuales y Iodas
l a ~ perle~enCias por tugue~a.s de Angola, Congo yMozambique, po
seramosa Oran, MazalqulVl r, Mosl,agan, Tàngcr, Tunez y la Go
lota. En Asia erau nuestras las costas y Iac torias de Mahba l' Co
l'oman.del y de la China con Goa yMacao, y los Sanlos Luga;'es de
Pa les LI~a y sus acces.orios. En.la Occeania, ademas de las Filipi
nas, Disayas, Carohnas, lIfananas y Palaos, leniamos gran parle
de las de la S?nda, TImor, las Molllcas y mullilud de archipiéla
gos y grupose Islas s~ellas dei mal' Pacifico, pOl' nosolros antes
qne pOl' nQ~ le reco no~ldo , Yen América {tozabamos de aqnel in
mensoconll.nenle casl enlero, pnes era nueslra Ioda la meridional
con cl DrasLl y toda la ,p.arle seple,nlrional de l\Iéjlco, Californias,
las Flol'ldas, ~nevo. lIIeJ lco e!c., Slll Illas escepcion que cl Cunadil
y d~mas po~eslOnes IIlglesas, a 10 que auadiamos lus grandes y pc
quellas A,nltllas qll ~ d~pll es hall provislo decolonias a toda la EII
r?pa manltma, SenorlO tan colosul escedia de 60 nllllones de ha
bitantes y ocupaba unasuperfic iedemas de 800,000 leguas cua
dradas, quees cerc~ dela oclava parle dei mundo que conocemOi .
Todo h.a dcsa,parecldo enel tran~curso de d?s siglos. El primer
contraltempo Importanle que snfnmos en cl mlsmo reinado de Fe-

frid'~s 'p~~- l.~~"~ ;'~~~s"~aï6 Ïi ~;~~ ' ~ i,~~~~;~,;'"(,"e'gï~;i~s~vo;~~~.~ v;,;;'~
las IllllcluSlmas l' ICIO~1DS d.cclSl vas, yenlreoll'as la qlle enclP"'olfo
de Lepanto gana roll a la Itga, a ~onada ndo en una sola acci;n cl
l,IOder n a v~l de los lul'COS, y los Il'I unfos conseguidos sobre los mo·
I,ISCOSde Granada pOl' d,onJuan de Auslria, hormono natural deI
ley, que tamblell ma ndo como generalisllDOla armada de la liera
en Lepan ~o : r. fina lt!1_en l~ losdescnurirn ientos yconquistas cad'a ,,~z



greso Ile lllputaOos; Cl pnmero cs' ne erccciun uc III OU IU II<1 l ou IIlI

meroilill1i tado;,el cJr~(J d.e Senador. cs.l'ilaliCio. Los,di'putados s~
ehgen pOl' el lJ1elOdo OIrectd y pOl' drslntos segu n la nuel'a ley ~lec
tliral , lino pot càda~5 , OOO àlnias éJ sean 5 ;9 en toM cl relOo'l
csle cargo csgraluito y 1'0lunlariO', dura cinco ailos, pero pueden
reel e~irse indefinidamente. Todo espaüol Ile estado seglar puede'
ser dlputado , siempre que l'CUIla las co ndicidnes exig ld a~ p.or là
ley, Las Cortes se reunen todos los [lil0S medlOnle cOOl'ocillorlO d!!l_ . . _ . . . .. . 1 .... __1 _ n :_ _ , _.J_ ,",
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lâtivo resideenlasCortes con cl Rqy; las Côrtes lie compdnell cie'
dos cuerposiguales cil dereC1lo' y fifCliltades , cl Senado y cl Con
greso de diputados; cl Ijrim'~ rO cs'de eleecion de la co ro~a y su nû>
meroilirrri tado;,el cJr~(J deSenador es.l'ilaliCio. Los,lh'putados s~
eliaen por el mêtodo olrectdy rOr distritos segu n la nueva ley elec
t o'r~l , lino pot cada ~5, OOO almns éJ sean 5;9 en tode cl reine:
csle cargo csgraluilo ~ 1'01un larie, dura cinco aüos, pero pueden
reelegirse indefillidamente. 'l'edo espaüol de estado seglar pueds
sel' dlpnlado, siempre que reuna las eondicienes exig lda~ por là
ley, Las Cortes se reunen todos los aüos medinnte conroca loria del
Rey, que tiene la fucultad de disolver cl Congreso de DIpnladog;
pero COli obligacion en este case de convecar nuevas Cortes y reu
nirlas dentro de tres meses, Nopuede ester reunido uno de los dos
cuerpcs colegisladores sin que tambien 10 eslé cl orro, sino en cl
caso en que cl Senado ejrrce funcioues judiciales para juzgar il los
Minislros, para conocer de los delites graves contra la persona 6
dignidad dei Rey ô la seguridad deI Estado , 0 para juzgar il los
iudividuos de su sene: losdos cnerpos no pnerlen deliberar juntes
ni en presencia dei Rey, Las sesiones son pùbhcasy las rssolucre
nes il plnralidad absoluta de votes esceptopara las leyes, quedeben
estar presentes la mitad mas une del numero total de individuos
que 10 COll1po nen. El Rey y cada uno.de los euerpos colegisladores
lienen la illlcialÎl'a de las leyes; las de contribuciones se presenlan
primero al Congreso de Dipnlados; eslos y los senadores son inl'io·
lahies por sus!!piniones y l'o tos en cl ejerciclO de sn cargo. El rer
sanciona y ~ ro Jl] u lga las leyes; su persona cs sao rada é inVIOlable
y noestaSUjela il responsabilidall. Son responsal~l e s los minislros.
Es prerogallva deiRey espedir los decrelos é inslrucciones para la
ejecucion de las leyes; cl1ldar de la adminislraclOn de juslicia; in
dultar los delincuentes; declarar la guerra y. hacery ralificar la paz;
di.poner de la fnma armada; dirigir las reJaciones diplolll alicas y
comerciales; cuiùar de la fabricacioll de moneda; decrelar la iUl'er
sion de los fondos dcslinados li cada ramo de admimstracion; nom
brar todos los ampleados publicos; y nomhrar y separar -libremenle
!os minislros. No puede cl Rel' sin autorizacion de l3s Corles, ena
Jenar, ceder ô permular parte t\el lerrilorio espa ûol: admilir tropas
estrangeras en cl reino; ralificar los tralados de alianza ofensiva,
los especiales de comercio y los que estipulen dar subsidios Il algu
ua potencia eslrangera; ni abdicar la corona cn su inmedialo suce
sor, La dotacion dei reyy de su familia sc fija por las Côrles ar
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hace ûgurar en 'p~'imer término enl,:e los calamilosos la pêrdida
total de las àméricas, Muerln este ùl timo monaroa en '1 8~~
ocupado cl tronc porsu auzusta hija doüa Isabel Il e d' ,'1;), y. '1 '! . . ", nceu roseuna
uueva guerra Clvl cuyo mO[IVO y tèrm mo en loscam 0 d V
sabemos todos. Las re l'u el la s~olili ca s ucaecidas en Poss de erg~ ra
1 "d d d 1 l, cee anosrascun1 os cs e a m!lerle e Fernando, estân demasiado re-
c.lentes pa.ra que. neeesuemos enumerarlns aqui. Su resultarlo ha
sidocambia r el srs iema rie gobierno de nbseluto en represe t ( -
y asegurar la corona de.E paüa eu las sienes desu hija de~l~/:d~
~nayor de edad po ~ las cônes en noviembre de 1843 desd ~
epoca nge los destines de la nacion. ' e cuya
. En el art.iculo de Madrid ,q uesiguea esta iU lroJuccion, halla

r?n los lectores anotados por prden de Iechas algunos de los rin
cipales acontectmrentos de estesiglo tau fecuudo para nosotr~
sucesos memorables, s en

F àcilmente sc comprendeni a11eer esta reseüa que no1 id
1 •. ' 1.' 1 l ' . , la SI 0

nues ro.a~ll~ o escrunr a nstona de E pnüa, sino seüalar los su-
ces~s !lIs(oncos que m~ s han contribuulo a la formncion, ensrau
decimiento y decadencin de I ~ monarquia, porque esto y n~ otra
rosa cra 10 que cumplia al objetode la presente obra.

El gohierno de Espaüa es monal'quico represenlall'~o c
nad C" l " ons/"..1en una onsl11llSlc15on Iccha en Côrles en 1837, rerormada
~~r as mlsmas en 'i. , saoclOuada pnr la Corona y publieada en
~;). de mayo de dlCho ano. La oaclOn espaûola no recoooce 1
Il"100 que la t'I' l' )' u ra re-

D • c~ 0 Ica apos 0 Ica romana; cl Estado mautieoe cl
culto ysus mlOlslros; la rema le"lllma dc las Espaüas es Do ' 1
bell! deBor~on; la .sucesioll al ~'01l0 se establece se"un cl u ~ .t"
r,egular dc pJ'l~ogell1tura 'y reprcsenlacion, prefiricodo siemo;e JO
hn~a. antenor a las postenores; en la misma liuea cl radoPma:
proxlmo al mas remoto, encl mlSIOOgrado cl l'o ron li Ya hembra
y en cl sexola persona de masedad li la de menos. El poder l egis~

ocupado cl trono porsu au"usta hiJ'a doûa Isa""1Il -- -d :"- - ' J. '1 '!, . U", encen IOse una
uuel'aguerra Clvl cuyo molll/O y lermlDOen los cam 10 d V
sabemos todos. Las rel'ueltas~o lilicas acaecidas e'n 10 s de erg~ ra
1 'd d dI s oce anos
ras~urn os es e a m~l erle e Fernando, eslan demasiado re-

c.lencs pa.ra que. necesllemos enumerarlas al) ui, Su resultado h
sido camùlOr cl slslema rie !(obierno do absoluto en represe t ( a 
y asegurar la corona de.~spail a cu las sienes de su hija de~l~rl:d~
mayor de edad pOl' las corles en nOl'iembl'C de 1fl4::1 rl n.~ n o n u ..
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las érdenes rlue son: Insigne ôrden deI Toison de 01:0 : ~eal y drs
tinzuida érdendeCàrlos 1lI; Damas noblesde ManaLUisa y Real
onlen Americana de Isabel la Catôlicn . .. .

MilO TEI\lODE GUAGIA y JUSTICIA. Abraza este mmrsterio
todo 10 relative il la mas espedita administrncion de juslicia en
cun nto depende 0 tiene relacion con los tribunales civi lesycele
siâsticcs; lospuntos .dn religion.y disciplina eclesià stica; los privi 
lcgios de noblezu, indultos, dispensas de ley y d~~a~ de gracra:
el nombramiento de magist radus y prebendes eclesiâsticas; el arre
,,10 ciel clero eatedral y parroquial , esclaustrados l' tribunal especial
~eOrdenes yclnombrarniento ~e/.u~ces y ~uballC1:ooS paratodos los
trihu nales riel reine. El pederjudicial est!1 organizado dei modosi
guienle: uu Tribunal Supremo de Justicia eom pues lo deun presl 
den te y quince magistrudos; ~I n Tribunal espeeial de lus Ordenes:
19 Aud iencias lernlonales 0 tribunales supcnores de jusucra de
ulznda 0 seuunda iusumcia en su territorio respective: de las il!
Aud iencias,o15 pertcncccn a la. Peninsule é islas ~Idl'?cenles y",~
il Ultramar, 495 juzgados de pl'lmera.lO slan~l~ drstribuidos en4 1D
pohlaciones, y losjuzgades de paz!! municipales qne.exIslen en
Iodas las poblaciones del remo, de :JOvecrnesarriha, n cargodo
los alea ldes y tenientesde los respecuvosaj untamieutos. ..

El clerc esnaü ol sc compone de àrzobispos, Obispos, Dignida
des Canéniros Bacionercs, Medios Ilaciouercs, Beneflcmdos y
Cu;'as parrocoos.' Los AI'z?hispos son 10; 8 en lavPeuinsula 1 2 cu
Ultramur: 5l! obisnos sulraga ueo.s y 4 esenlos; 6..> catedrnles : 90
co\e"ialas capillas reales, abadws y magistrales 2 1,065 \Ial'l'o,
(Iu i a~ , Esliu"uidas las comunidades del ciel'O regular pOl' la el' ~e
29 dejuliode 1.,837, de 1,940 convenlosde relig lO~os quehah~a
solo lJuednn fi en Ultral~a r; lres.eoleglOs para las mlSlones deASlll
estableeidosen VallndohJ, Ocana y Monteagudo; las casns de Es
colapios ded icadas il la enseilanza, las' l!ospilalarias de San Juun
de DiDS' las cie las hermanas de San Vlcenle Paul, las casas de
bcalns de hospilales y enseiwnza; los colegios l' eonven los de los
sanlos lu"ares deJerusa len y unos 660 convenlos de religiosas en
lo~ que s~bsi slen unas 12,OU.O , la mal'0r parle ~ucianas ..Las que
schan sceularizado voluolanamente pasan de mil y el numero de
los frnilesy monjas esclauslrados asciende il 14,000 poco mas 0
lIlenos. El gohierno cuida dei manlen~~iell to lanlo cleeslos eomo
de las reli"lOsas, deI culto ydesus mllllslros.

~hX IS~'ElliO DE HACI EXIlA. Abruza esleminislerio los asunlos
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~" i'iI STEl\IO DE GI\AG IA y JUSTICIA. Ahraza esle mllllslcno
lodo 10 relalivo il la mas e~pedi la adm in i ~ lrac ion de juslicia en
cuanto depende 0 liene relacion COli los lribunales civilesyecle
siilslicos; lospunlos .dP, religion.y disciplina eclesl:lsLica; los pri':i.
legios de nobleza, Illd ulloS, dispensas de lel' y d ~~a~ de gracm ;
cl nombramienlo de maglslrados y prebendas eclesla.sllCas; el arre-
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plir los 1 ~ nilOs; dui'a nle la mi nori,i ejerce l~ -r~;;;cia ";~ '~p;d ;:~
madre 0 ptll;lCnle .mas proximo,. s i~mpre que l~a Y<f cumplJdo 25
ailos y no esle esclllldo de la suceSlO 1I a la Corona; no hauiendonin
guna persona a quien perlenezca de derecho la regencia, la nOIl1
bran las C~ rles J' ha de com~one rse de uny, Ires 0 cinoo persollas.
Perlenece a los tl'lbunales yJuzgados aplicar las JeJ'es en los jui
cias. civi les y crimina lcs; la juslicm se r~erce en nombre dei Rey y
los lueces son resnonsahl r.s Il,,rsnnnlmnn l.n l, I.orln inl',"," "; nn' ,,"M

principio de cada re.nado: en cl presupuesto deI aüo pasado de
1845, se vo lal'on con arrcglo it csla disposicion para la l'cal casa,
la surna du ~5,500,000 l's. El Reycs mener de edad hastu eurn
plil' los 1 ~ MIOS; durante la minoria ejerce la rezencia su padl'e
madre 0 pal:lCnle .mas prôximo, si~mpre que l~a Y<f cumplrdo 25
aüos y no este escluido dela succsro n a la Corona; no hahiendonin
guna persona a quienpertenezca dederecho la rcgencia, la nom
bran las C~rles y 1.1a de com~onerse de un.a, Ires 0 cinco personas.
Pertenecc a los tribunales y juzgados aplicar las loyes en los jui
cios. civi les y criminn les: la justicia se r~erce en nombre deI Rel' y
los jueces son respousables pcrsonalmente il Ioda inl'raccion; pero
n.o \lueden sel' depuestos de su destine Sll\O por sentcncia ejecuro
n al a. En cada provi ncia har una diputacion provincia l, y en los
pueblos, alcaldes l'ayunlamien los; estos y las dipu taciones se eli
gen con arreglo il las disposiciones de una ley especial. Tales son
en resumen las b?ses prin ci pales de nuestrocôdigo polltice, que
concede ademas a todoespaüol la fucultad de emiur lihrcmeute sus
ideas por medio de la impranta, cl derecho depeticion y la liber
lad de aspirar a rodes los cmplcos y cargos pûhlicos senun su mé
l'~lo y capucidud, con algunus etras garn ntias person a~s, en cam
bIO de la obligacion de defender la patria cnn las armas en la mana
cuando seallamado porla ley y de contribuir en proporcion il sus
haberes para los gastes deI Estado, ,

El poriel' ejecutivc, 0 Jo que propiamonte se Hama gobierno,
sc compo/le de seis secretarios del despacho que son: el de Esla
do, Hacienda, Gllerra, Graeia y Jusliciu, l\Iurina y Comercio, y
Gobel'llacion, nomhrados Irbremenle pOl' la corona; los seis reu
I1Idos forman el Consejo rie mimslros, dei cua l cs presidenle cl
(lue cl R.·.y designa al eCeclo. Tanlas cuantasson las seerelariasdeI
despil eho ~on los ramos en que sc divide nueslra admlD islracion;
para que pueda formarse una iden siquiera aproximada de esla,
vnmos il clasifica rlil pOl'mluislerios, dando una sncinla nOlicia de
sus pl'lncipales depEnden~ias .

AlI ~lsTliniO DE Es'1'Auo. Depend e de csle minislerio la Se
cretaria de la interprelacion de lenguas: la junla consultiva de Es
lado: la diputacion permanente de la grandeza : cl cuerpo cole
gindo de caballeros hijo-dalgos: los embajadorcs y milllslros de
Espiula en las corlesde Europa, y los consules, vice ·consule$ '1
agenles consulares de nueslra nncion, residenlesen paises eslrange
l'OS. Tamuien dependen dei ministeriode E~ la do las asamblea~ de
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l1ei't~n ec ie n leS , a la l'e~a n d a c i ? n , confabilidnd y distrihuéion de Id
Hacienda pûbliën, l' sus contrihuciones de cuo ta flja y demas arln-

. trios calculados en el presupuesto annal. La administracion central
de Hacicntla conforme,al, nrreglo reriHcad~ en 1R45, secompone
de la Secrelatt~ dei. Ministcrio, las Direccicnes de ContriiJuciohes
directes, Contrihucinnes indireëtus, Hantaslis lanélldas, Adnanas y
Aranceles l' Loterlil s., ÇOmISa!'1D genera! de Cruzada, Direccioll
general dei Tcsor~ Publico y Contaduria general dei Reino: cada
u.na de estas oûeinas consta de nn gel'e yel numero necesario de
su ba ~ te rh os para el desempeün de su ëometido. Los direé lores y
subdirecteresc n cada rallia fo rma n un d junta que se lI ama cense
JO, de d!recclOn: Ademas dblas oflc inas citndas dependeh de este
l~lI l1l s terlO la Gaja de Amortizacion y Illreccidn deLiqnidaclbh de
l,II Denda, las Casi!s de Moneda l'. d~pa~(~r.n entos de Grabadc yel
1~mo de Millils, tndo 10 cua l conunua rlgiéndese pot Itls antiguos
reglamemos, aSI ëomo las d èp~ndenclas de Loterias y Oruradn .
Para l o~ ~emas, l'amos s,e 113 publicado una inslrucci on previsicna] .
La admi nistrneion provincial se compone: en las capitales, de in.
tcnden~es, administrndnros, tesoreros, geles de las secciones de
contabilidad, oûcialcs, mspectores y recaud adores 0 cobradores,
con IO~ auxiliarcs necesaries: y e~ ,lospartidos, de subtlelegades,
admmistrndores deposi tarios. adminietradoressubalternes, verede
l'OSy eslanqueros.

Enlos ùltimos presupuestos votados pOl' las Code! cl aüo de
'134,5, se calcularon los gastesen 1.i 34.577, t 78 l'S. 50 mrs y
los mgresos en t .226.655,555 l's. 20 mrs.; pero la esperiencia
I~a demostrado que hubo exngerncion en el cà lculo de ingresos,
s.len~o eVldentey reconoClda p~r to ~ os la necesldad desuprimir y
lefolm.nr algunas de las conlnbuclO ncs. Nucslra deuda interio t'
y csler~or, seg~n datos que tenemos pOl' e>actos, p'uede ~a l ua rse en
Hl.22 ., O~2, 118 l'S, en esta f,.rma, 6,000 IUi1iones consoli
dada al 5, 4 Y5 pOl' 100; 8,700 millones douda sin interes r
4.52,i,Oi2.,718 l'S. penù ientes de liquidacion. A esla suma debe
a iltl d ll'S ~ ~l lmpo r le de la indemnizacion en tilulos dll 5 pOl' 100 a
los par l lClpe~ legos, ncordada pOl' las Cortes en la present ~ Jegis
lalll ra y sanclO nada p~r.Ia eorona . Los bienes dei ciel'O secular y
regular de,clarados nliclOnales pOl' lasleyes de~ 9 de~Iio de 1357
y ~ de selle!llbre [!e t 8U y,ma~dados vendel' en pÙblica licilacion,
se han de.stlllado a l,a a.morlIzaclon de la deuda. El importe lotal
de estos Imnes seeslImo desde luego en cualro mil milloncsde rea-

. Ii'ios ca!cnlados en el presllpuesto annal. La administracion central
de HaclCnda confol'm e ,a~ a rr~g lo reriHcad~ en 1R45, secompone
d~ ln Sec retatl~ dei. MI III~ tCl:I:J, las Dlrecétones de ContriiJuciohes
lhreclas, Contl'lb u?lO nes In ~lI'e~t a s , BenIns esla!lélldns, Ad ua nas y
Aranceles y Lotel'las , Gomlsat'w gene l'al de Cruzada DireceiO/l
general dei 'fésoro Pilblico y Conladuria geneta l dei n'eino: cada
una de eslas oflclIlas consta deun gel'e yel numero necesariodl!
slJ balterhos para cl desempeùli de su comelido, Los directores y
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les, cûleulo nada exajerado pues .10vendido hasta màyo de 185
ascendia a dos mil millones, precio de tasacion, y cinco mil de
remate; despues se lla~ vendido muches mas y quedan aun bastan
tes porvendel'. Las Cortes en18i-5hiciercn una ley que esta en
vigor. en virtud de la cual sehan devueltoal clere secular loshie
nes de su pertenencia no vendidos.

El nûmero tota l de las aduanas deEspa üaesdei95; 151ma
ritimas, y 64 Irontenzas: lasprimeras se dividen en cua tro clases
l ins segundas en dos; las aduanas mari limas de pl'lmera clase
sou las 9 si~uien les : Barcelona, Alicante, !lIalaga, Cadiz , Corn
pa, Santander", Bilbao, San Sebastian y Palma: de segunda
hay 22; las de Palamôs, Bosas, Tarrngona, Salou, Valencia, Car
tagena,Almeria, Motri\, Sevi lla, Algeciras, San Lûcar de Barra
meda, Huelva, Oarril, Vi~o, Ferrol, Bivadeo, Jijon , Castronrdia
les , Suntoüa, Pesages, ~Iahon é Ibiza ; las de tercera son cuatro:
Avilés, Suances, Deba y Fuenterrabia; las de cuarta 87: Blanes,
Cadaques, la Escalada, Llorct, Palalurgel, SanFeliu de ûuijels,
Selva de Mar, Arens de lIIar, Mataro, Sitges, Villanueva, Gel
tru, Cambril, Son Carlos de la Bapila, Torredemborra, 'fortosa y
Vendréll, en Cata luün: Benicarlô , Castellou, Burriana , Vinaroz ,
Cnllera, ~I urvi ed ro y Gandia, en Valencia; Altea, Beuidorrn ,
Denia, Jubea, Torrevieja y Billajollosa , en Alicante; Aguilas y
l\Iazarron en Murcia; Adra, Vera, Calohonda r Almuûecar en
Granada ; Estepona, Uarbella, Torrox y Velez-Malaga enMalaga ;
Ceuta, Conil , Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria, San
Fernando yTaril'a enCâdiz,Ayamonle, Cartaya, Higuerita, Lepey,
l\loguer, SanLuearde Guadiana, l'San Juan dei PU'irto, en Huel
va; Bayona. Lnguordia, Marin, Pontevedra, Villagarcia, Camari·
lias, Corcubion , Muros, Noya, Puebla dei Deu n, Puebla, San
tiago de Fozy Vivel'o , en Galicia; Candas, Castropol , Cudillero,
Figueras, Lastres, Luanco, Luarca .. Lianes, Navia, Bibadese·
lia, SanEsteban dePravia, Veua de Navia, Vega de Ril'ndeo y
Villaviciosa, en Asturias; Lare:/o y Son Vieente dela Barquern,
en Santander; Bermeo y Ploncia, en Vizcaya ; Guetaria , en Gui
puzcoa; l\lendja, Ciudsdcla, Soller y Andrex en las islas Balenres;
y SonIaCruz de Tenerife, Orotaba, làsPalmas, Santa Cruzde la
Palma, la Laguno, Lanzarote, Hierro, Fuerleventura y Gomera en
las islai Canarias,

Las aduanas frontel'izas de primera close son 57: Urdax, Ron
eesvalles, Anso, Benas~ue, Canfran, Sallent, Sircsa, Torla, Bo
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tes pOl' vendel'. Las Cortesen i8i5 hicieron una ley que esta en
l'igor. envirtlld de la cual sehan devuello al cIel'O secular los bie
)les de su pertenencia no vendidos.

El nûmero tola l de las aduanas deEspaüa esde i95 ; 151ma·
rilimas, y 64 fronlemas; las primeras se divlden en cua tro clases
l Ins segundas en dos; las aduanas mari limas de pl'lmera clase
sou I~s 9 si~ui~nt~s .:. Barc~ona :.. ~Iica.n~e, _l\l~I~,ga , C ~,diz : _~~~=
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arles, 'oficios y manufacturas: los gremios, las nuevas poblacioues
establecidas 0 projeetadas:las obrasde riego y secacion de terrenos
secos y panlanosos; los desmontes, el planuo rconservacion delos
montes yarbelados; lasroturacionesycerrannentes de tierras y la
distribucion y aprovecbamiento de tas de propios, comunes y val
dios; las minas y canteras; la casa yla pesca; la instruccion pu
blica, universidades, colegios, seciedades, academias y escuelasde
primera enseüanza: la imprenla y periôdloos, todo el ramo de be
neûcenciapûblica, csteblecimientos de caridad, hermandades, bos
pioios, hospitalesy èl de sanidad con sus lazaretos, aguas y banos
minerales:losconserva loriosde artes y de mùsica, teatrosydiver
sionespublicas, câ rceles, presidios y todo 10 anillogoa las clases
espresadas.

La admiuistraeion general dei l'cino que, Domo se vé esla il
cargo de este minislerio, consta deun ConsejoReal 0 cuerposupo
rior administrativo, compuestode 50 consejel'OS ordiuarios y de
los estraordiuarios que nombra el gobierno con el correspondiente
nàmemde auxiliares; de 49 gefes polluees, uno eu cada una de
lasprovincias dei l'cino, quesou la aulol idad superior civil y lie
nen il su cargolasmismas dependenciasen sus respectiras provin
eias que el ministerio de quiendependen en todo el l'cino: de 49
OonsejosProvinciales, uno tambien Cil cada upa de las provincias
de Espaûa é islas adjacentes, compuestes de tres 6 cinco vocales
presididos por el gefe politico. Estos cuerpos son puramente con
sultivosy sus iudividuos nombrados pOl' el gobierno: de 4.9 Diputa
ciones provinciales, cuerpo de eleccion popular cuyas atribuciones
han quedado hmitadas il la intervencion cuel rOIHlI'lO de con tribu
clonesy quintes y a vélar por losIDlereses desu provincia, y de nn
ayunlamlCnlo en cada uno delos pue~los deI reino que cuente mas
de 50 recinos; lambien son dec!ccclOn popular y su nllmero varia
desde 4 basla 28 individnos segun la poblacion, t u los puebllls
que pOl' su co1'10 vecinda rionopuede haber ayunlamiento con ar
l'cglo li la ley, senombra pOl' elgare politico un alcoMo pedtineo il
Jlropuesta delalcalde dei distrito. Las atribuciones de los ayunla
mienlos eslan limiladasalaadministracion delos fondos deicomon
e~ lodos losramos y li 10 relalivo apolicia urbana, comodidad, l'O
mo y ornalo. Losalcaldes 0presidentes y lemenles de alcalde,
doode los bay, ejercen funciones de jl1ecesdo paz. Exislelambien
dependienle deesle minislerio nncuerpo llalmldo de Proteccion y
Seguridad pûblica compueslode comlsarlOS, celadol'l,'6 y agenies,

,
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montesy arbolado~ ; lasroturaciones y cerramtentos de lierras y la
distribucion y aprovecbamienlo de18s de propios, corn unes y val
dios; las minas y canIeras; la caEa yla pesca ; la instruccion pu
blica, universidades, colegtos, sociedades, academias y escuelas de
primera ensenanza; la imprenla y peri6dicos. lodo el ramo de be·
neficencia publiea,eslableeimienlos de caridad, bermandades, hos
picios, hospilalesy èl de sanidad con sus lazaretos, aguas y baüos
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sost, Esterridâ neo, Junqucra, Puigcerdâ,Moche, Encinasol à Pai
m~go , Puebla de,Guzman, ~anta Bârbara.Badajcz,Alburqu~rque,
Ohvenza, San Vicente, Alcantara, Albergueria, Aldea dei Ûbispo,
Barba deiPuerco, Fregeneda, Fermoselle, Fiaueruela Fonfria
Pedralva, l\lezq~ila, Verin,Puente de las Ba rja~ , Salva iierra, Tuy
y Madnd [mterier.) Las de segunda clase son 27: Bchalar , En
gui, Isaba, Varcarlos, Aragues dei Puerto, Biella, Fago, Panti
eosa , Plan, Belver, Salard û, Seo de Urgel, Tirvia, Besalû
Camprodon, Llivia, 0101, Rivas, San Lorenzo de la Maga, Ar~:
cena, Alconcbel, Villanueva dei Fresno, Valencia de Alcantata,
Valverdedei Fresno, Zarzalamayor, AIdea, Dàvila ySaucelle.

Encuanto a Aranceles, estamos todaviaatrasadisrmes. Becono 
cida universalmente la imperfeGcilon de los que rigen, hace liempo
que,se trabaja ensu reforma ala que Sb oponenohsttcules sincuen
10, 1Il,lereses provincialesy diûcultades de todcs géneros. Evacua
do el info rme per la junta de aranceles y remitido al ministerio,
este 10 ha denielto li la junta dictando disposicioues para que eu
el término de 50 dras maniûcste sn dictameu de palabra 0 por
escruo todo el que quiera, sobre lan importante asunto, Hubié
ramos deseado que se hallase resuelta esta cuestion; para po
der da r una idea de las principales di posiciones de la nuera le"
quesirviesen de norle 11.1 viagero; pero no es asunto este que pro:
mele resolverse lan pronto , )' en la duda nos hemos resuel to it po
uer al fi n deesta introduccion , unnlista nada mas de los articules
coya importacion deiestrangero esta prohihida per la ley vigente '
con reserva sinembargo, deaüadir per apéndice 10 que convenga
il nuestroobje16, si la nnevaley llegâra apublicarse antes de ter
minaI' la.impresion de la obra.
. 1I1L'iISTEII10 nE LA GOOERXACIOY . Corresponde a esle minis·
terio la estadislica general dei l'ci no y la fija cion y Iimiles de l a ~

provincias y pueblos; la admmistracion Cil'll y economica de ellos
pOl' medlO de los gefes po ' iticos, diputados, consejosprovinciales y
ayunlamienlos; las elccciones paradipulados, los alislamienlos, sor
leos ylevas paraelejérciloymarina, conladebida intervenciondelos
minislerios deestasarmas; lapoliciuurbana yruslica; yladescguri
dadpÙblica, elcuidadoyadmilllslracion delos propios yarbitrios de
los puehlos; los correos, caminos, canales y puertos mercantes; las
obras publicas; la navegacion intcflor; el fomento de la agricullu
ra; las casas de monta ydoposilOSde caballos padres; los viveros y
crias de ganado; el amglo de pesos y medidasj la induslria, las

Olivenza, San Vicenle, Alcantara, Albergueria; Aldaa derÛbispo,
Barba dei Puerco, Fregencda, Fermoselle. FiO'ueruela Fonfria
Pedralva, l\lezquila, Verin, Puente de las Ba rja~ , Salvaiïerra Tuy
y lIladrid (1llIerior.) Las de segunda clase son 27: Echalar; En
gui, Isaba, Varc'ados, Magues dei Puerto, Biella, Fago, Panli
cosa, Plan, Belver, SalardÙ, Seo de Urgel, Tirvia, Besalu
Camprodon, Llivia, OIot, Rivas, San Lorenzo de la Maga, Ar~:
cena. Alconcbel, Villanueva deIFresno, Valencia de Alcanlata,
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drid t en Oviedo, 1en Salamanca, 1 en Santiago, 4 en Sevilla,
4 e; Toledo 3 en Valencia. 1 en Vallarlolid y 4 en Zaragoza .
Entre Iodas ~eunen 627,160 volû menes y mas de12,800 manus
critos.

El numero de teatros que hay en todoel reino suben a 15 ~.

pero de ellos solo 25 estân a~ierto todo el afio ,.y los demas so~ de
temporada, en que dan fun~lO~es las .compaillasambulantes 0 de
la legua; las mas uenen ediflcio especialmente co~slrUldo para el
objelo, y por10 general estos ediûcios pertenecen a los estableci
mienlos de beneflcencia,

AI final de la introduccionhallarâel lector con claridad y es

lension cuantas noticias pueda desear relalivame~t~ . i1 :lI~onedas ,

Pesos y Medldas, Baüos, Ferias, Postas, Correes, Dlligencias, etc,
MI NlSTERIO DE LAGUERRA: Se balla ilcargo de esteministe

rio todo 10 relative il la formacion yreemplazo, êrdeny administra

cion deIejèrcito, su disciplina, distribuciou y operacl?nes. !Der~

des, empleos y retires, tribunal supremo, sanidad militer, vlcaqa
o. juzgados militares, iuspeccienes de Iodas armas, ~~pllan!~s

generalesy auditorias, estados mayores. cuarteles, presidics mili
tares. transportes, bagages, remo.n~as ~e caballeria y criacaballar,
adminislracion militer, retirades e invalides y monte-piomilitar.

El personal dei ejéroilo se componia en 31 . de diciembre dei
aüo pasado de 1845, dei modo stgutente: 5~ r~g.lmlenlos de infan
teria con5,696 gefes yeûciales y 58,906 individuos de lropa; en
todos 62,602 homhre~ ; 406 gefes y eûciales de artillerie y 8,5~8

soldados; dos compa üïasde alabnrdcros c.on 9 .oficlales y26~ I~

dividues de tropa: 90 ge~es.Y oflciales de IDge!11eros y 2,225 mdl
viduos de tropa ; 'J8 regumentos de caballeria y el escuadron de
1I1allorca cou una fuerza de 892 gefesy oficiales y 9,571 indi
viduos de lropa; 1,86 4gefesy oficiales de milicias p~ovinci~1es y
26,471 indniiduos de tropa ; doce lercios de Guardia ClVlI con
256 gefes y oflcialesy 4,764 individuos de lropa . Enlre .to
dog 117,827 hombres en servicio aclivo y ademas 7 caplla
nes generales en ejercicio, ' 64 lenienles generales; 186 man~ca

lesde campo y cerca de 400 brigadieres, con un numero conSide
rable deoficiales de Iodas graduaciones relirados y escedenles. El
ejército se diVlde enpermanenle y de reserva; el primero10 forman
los regimientos de linea yel segundo los de milicias provinciales.

~l reemplazo de ambos s~ veri~ca con. arreglo il la le~ .de.2 de no
vlOmbre de1857 y los qUlntos gJrVen Clnco anos enel eJercllo ytres

ntre Iodas reunen (j~"I.IOU VUIUUJCUC~ l IUU' U~ . ... . uuu W QUQO-

~~. .
El numero de teatros que hay en todo cl reino suhen a 1B,

perode eUossolo 25 estan a~ierlo todo el aùo,.y los demas so~ de
temporada, en que ~an fun~lO l~es las ~ompaùlas ambU~ll n leS 0 de
la leaua' las mas lienen edlflc lO espeClalmenle conslrUldo pa1'll el
objet~ , y'pOl' 10 general eslos edificios perlenecen il los eslableci·
mienlos de beuelicencia.

AI flnnl de la introduccion hallaril ell eclor con clarid.ad r.es-
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a cuyo c~rgo esta el empadronamiento, la revision de pasaportes.
p~rsecuclOn de malhecliores y vagos, hombres y mugeres demal vi
VII' Ytodo cuanto tiendea proteger las personas y propiedades y
hayademas nna fuerza ?rgamzada con el nomLre de Guardiacivil

depe~dl~nte ~e! nnnrstenodela gu~rra ysujeta al régimenmiliter,
.~ero a dispesicien de los gefespolltioos, que cuida de la seguridad

e los cammos,Aeperseguu losdelmouentes, conducir presosyman
tener la tran9ulltdad en las peblacioncs.

Para la instruccion pùblica hay en todo el reino 10 universi
dadss y 49 msututns sostenidos por el gobierno, sin contar una
mul titud de coleg~os .parllculares de primera y segunda clase que
en sten, en las principales ciudades,ademas de los que estân a car

go de los PP. escolapics. Todos estos eslablecimienlos se rizen con
8rre/(lo al plan general de estudios de fecha 17 de setiem1m de

1~4~. do~d ~ pueden verse las signaturas, numero de profesores y
estudiosp! eliminare, que se necesllan para cada carrera. POl' se- .

Larado ensren escuelasespeciales sujelasa unreglamenlo partiou
/1'. d.e Bel1as Arles, .Arquileclura, Escultu.ra., Pintura y Grabado;
e DlbuJo, deIngenlOros de Cammos y de Mruas: un ColegioGe .

neral i\1JlI!a!. une de Sor.d~ -i\Iudos y Ciegos ymulutuddecâledras
d~ MalemalICas, de A.dmm ls t l"a~ion , deFisica y Quimica, de i\le
canica, deIdiomas yde Ccmercio,sostenidas unas porel gobierno

~. otras porlas sociedades eeononncas, porlas corporacioneslitera
lias y por lasjuntasde comercio.
r • La e~ucacion primaria lampoco se halla descuidada y en 10
ùltimos üempos ha tomado un incremento estraerdinario, El seüor
Cj1bal1~ro en su mtercsauteobratitulada Manual geografico-adnJi
mSlrallvo.. Lacen subir el nùmero de personas que en Espaüa sa
benleera 1.087..294; lasquesahenescrihir 799 864' a 15 1'16
]~~ escuelasde mfios fi queconcul'l'en484,054; y'a 5.778 J~s de

muas concU1'l'ldas pOl' 185,286. En esleniJmero noeslan incluidas
las escuelasd~ pitrvul~s que hay.en i\1a~ritl y olras capilales a car
gode una sOCledad, m los colegwspartLGulares ni las 25 escuelas

"dllormllales de maestros eslableCldas en o.tras lanta's ciudades, las mas
e e as con alumnosdeIseminano de 1I1adrill. .

C Los l\Juse~s. principales.son 15 ep la c6rle de gue daremos
]ten~ ensuarllcuJo .respeclivo. y une en las provincIas de Sevi

a. ran~da . ValenCIa, Barcelona, Val1adolid, Toledo Avila
otrds. EXlslen en lodo el reino 29 bibliolecas repartid~s de es t~
J!lo O· 4 el) parcelp'!a, ~ enel &scorial, f en Granada. 4 en lIfa-

hay ad~mas una f~e!za ?rganlzada con cl nomLre- dè Gùardiaclvii

. depe~dl~nle ~e! mlllislenode la ~u.erra ysujeta.al régimenmilitaI'.
~ero a dlseoslClOn de los gefespOIi.IICos. que cUlda de la seguridad
e loscammos.AcpersegUlr losdelmcuenles, conducir presosyman

lener la Iran9U1hdad enlas poblaciones.
Para la IDsl.ruccion publ}ca bay en lodo el reino 10 universi.

dade~ y 49 mslJl~los so~temdos porel gobierno, sin conlar una
m~llilud de coleg~os .parllCulares de primera ysegunda clase que
eYl ~Lp.n A.n h l<:: nrlnlnnnioc "inrlDrlQO ~1I'1n n"1l! ,ln l n ~ n ...... ..... . ~ .... :. .. ... ..
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en la reserva. El cnerpo d C b'
depend« deesle minislerio ey a~a lreros .q~e para Sl1 organizacion
compone d1J 15 ' par a e semcro dei de Hacienda se
lanes; 164 lenie~~~~;r22Hefei/ 17 segnndos, 7 terceros: 66 '~npi
mero de sargentos cahos e' ~ud!endl enleds conSl1 corrcspondicnlenù- .

E . .' 0 lB IYI nos e I~Op1t
spaiia se divide mililarmenle la d' : , . .

nerales queson: Caslilla la ,en 1 I~ln(os. ~ capltaorasge-
Aragon, Granada C<tstillala ~u~laGC~t~Iuua, Sevilla, Valencia,
Provincias Vasco~l1adas N leJa 'l lalIclO , ESlremadura,.llurgos,
comaooantcs ene l ' avarra, s as llaleares y Canaries; y 49
proviacia; ade~aseh~ es, uno cn cada una de la. 49 capitales de
plazas r~asli\los d ygobernadores ycomandanles de armas en las
cia milI lar 10 l'equie~ uerrS' y cn los punlos que perSl1 imponan
at:IiJleria una en en. e euen tan ~4 comandanciasgenerales de
cias ile a:Ü\lerla depl:da cÊPilal de~lSll'l to, y hasta 64 comandan
litar hallamos esle d za, n una 0 ~a modern» sobre el arte mi
Dumero de canones ato, que no deja de sel' curioso, relalivo al
Irre en esta forma ' tildose~~J.s·9 qu, e es.de 5,774 de lodos cali
deâ 16; uno id. aii e.a l ; Il .. aligerados: 2 de It 22; 621
los; 242 deaalarl1~~~ad~è}~8 de a 12 I~rgos ; 593 idem cor
idem carlos y 107 de ' l"d _Id. Cl>rt?s; 5,,4 de â 4 largos: 6i4
dientes dei minislerio dmjntana. El numero de emplearlos depen
ximana11 000Ylos Cida ~ueFra, esclusos.Ios scldados, se apro
de este mi~islerio en s: e ~s ~ ~a;! de :1 96 milionas. El gaste total
las cônesporel de Ha~ie:do ull1mo;/e~lI n relaeion presenlada a

MINISTERIO DE i l a,Ê5Cen I ~ ~ ~1 nullcncsde reales.
secciones lIna de M~rin~ sl.e ml,mSlerlO se compone de dGS
cienle il I~ armada nacional yquse IIdne adsn ";argo lodo 10 pertene
cioy Gobernacion d . us epen rflCI8S, y olra de Comer
liaresil él lalei co e.Ut/lamar. que comprendelos.ramos pecn
bancos fe~ia mOdJuntas y lflhunales de comercro boisas
deUl lr~mllr,sr~s~:;~o\ia; i~\~Oà yC' bgpia~~ de.la g.obe.r~a.cion~
en la. mismos lérmin s e ,u li , U,C110.RICOy Flltpmas,
rio de la Gob-rnac!' osdqnerCSpeclO a laPenmsulnllene cl mlDislc-

< on cl remo.
Nuestras fueuas n 1 1 . •

boy.red::c\da.sc~si a l aa::I ~cÎad~ ~~~I~~~t~a~~d~)~~Bl~44Ps~ ::~n

~~;:r~;\oJ~~~~~r~~~i::~:!~~t2~~~ILZI~~a1
t

b

a
5~ ;v~;~~:~ad~ ;v~r1~

lieu 48- - 2 .' .... os uquesarmados conlle
. à canones: - 42 o,ficJales mayores y de guerra ; 252 oficial~s

i~~~E'164vl~nie~~~~J;'22~~'"i/ 1! segll nuos, " terceros; titi Ca-PI
mero de sargenlos cabo . ~u d!endl enle s consu corrcspondienlenit· .

Espaiia ' e dl'v·'d ' I~ e lB IYI nos de t~Op1t.
• 1 e millarmenle en l a d' l ' , . .

nerales queson: Caslilla laN , 1 I ~ f1(o s' ~ capllaoras ge-
Aragon, Granada C<tstil U~la, C~I~Iuua, SevIlla, Valencia,
Provincias Vasco~l1adas I~a VleJa,GalIcl8 , ESlremadura,.llurgos,
comaooantes geneOrale' avarra, Islas llaleares yCananas; y 49
p~ovincia; ademas baySg' buno den cada una de la. 49 capitales de
~ .u 0 erna ores y comaudanles de armas en las
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de mal'y macslranza ; ~GO guardias marinas y 5,182 marineros.
Tai era nuestra marina militer en la época il que nos referimos;
despues ha recibido algun aumento y sctrabajncon empeüo para
sacarla dol estade de abatimiento en que ha caido; la mercante es
por consccucncia rcducida, \lUesto que prospera bajo la proteccicn
y amparo de la de guetTa, )' a mayor parle de nuestro cemercie se
huee enbandera cslrangera . La marina real tienefuero rrivilegwdo
con trihunales de primera instancia en los depar tamenlos y de alza
da en la corte. Para este ramo sedivide lumonarquia en cuatro de-

\
larlamenlosyapostadcrcs, el de Câdu, Cartagena, Ferrol yla Ha
iana.

Nnestras pososioncs de Ultramal', no menes ricasun dia que 10
fué nuestramarina, son en la nctualidad las sigurentes : las isles de
Cuba con Pmos y Puerto Rico; las de Pesage, Culehra yBieque en
cl mal' de las Antillas; las Filipinas y Bisajas, las Mariana., las
Carolines y de Palaos en la Oceania, 0 sea en la Malasia y Poli
nesia;Fernando POy Anno-Bon cn el Gol fo de Gumea. Estas po
esiones se rigen pOl' leyes especiales recopiladas en uncô digo mode-

10 de leglslacien, conècidn con el nombre de Lryes cie Inûio»
El comercio espaüol hacrecido ithimamenle a peser de la eman

cipacionde las Américasyde los continuados traslornos y guerres:
ilprincipios deisigle imporlaba pOl' valor do220 millones y espor
taba 112, Yahora ha suhido la balanza h260 mi llones de imper
tacion y 2/10 de esporlacion. Los articules de nuestra Peninsula
qne mas conlribuyen il la riqueza comerciul son, segun ya dij imos en
otro lugar, los vinos, las frulas ogrias ysecas, las lanas, el mer
curio, la ~al, el aceile y los granos . IIay 20 junUls y lribunales de
comercio con escnolas parliculares en Altcanle, Barcelona, Bur
gos, Cltdiz, Coruila, Jerezde la Fronlera, Madrid , Mltlaga, Mur·
cia, PamploBa, San Lucar de Bal'fameda, San Sebastiau, San·
lander, Sovill<l, Tarragona, Valencia, Vigo, Zaragoza, SanlaCruz
de Tenerifey Palma. EsioS lribunalesadminislren juslieia coufor
me al codigo deeomercio, unieo queexiste vigenle, muy semejan
le al codigo francés.

El lugar deslinado para las transaciones comerciales ydeefeclos
pitblieos, principalmenle de papeldei Estado , se designa con el
nombre de eolsa . Esla5e ril10 pOl' una leyespecial y csla bajo la
vigilancia dei gefe politico, de un inspeclor y deuoa junla sindical
formada pOl' los agentes de cambio . En Espaiia solo exisle la de
Madrid, y el gobiel'llo acaba de reformaI' su ley organica, diS'

uespUl,;ti Il u l \; \.Il IJIU V " "b U " ... ... ..----- ,J - " . -

sacadu deI esludo de abatimienlo en que ha caido; la mercanle es
pOl' consecuencia rcducida, \lUesto que prospera bajo la prolec,cion
'i amparo de la Ile guetTa, )' a mayor parte de nuestro comerclO se
haee enbandera eslrangera. La marina real lienefuero rrivilcg13do
con lrihunales de primera instancia en los deparlamenlos yde alza
da en la corto. Para este ramo scdivide lu monarquia en cualrode·

\
larlamenlosyapostaderos, el de CildlZ, Cartagena, Ferrol yla Ha
lOna .



poniendo ~n.t re otras cosa.s que no haga operaciones â p/azo.
De/ mlDlsteno de MaJ'lna dependen 5,191 individuos esclu

50Slos soldados, cuyossueldos ascieudena i7 .909,285 1'5. anua
les•.En ~1 presupueslo dei aüo ûltime de 1.815 sc seüalaha â este
ID IDlsteno la suma de 88.422,861 rs. i8 mrs.
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A i5 de eadames. Santa ~iaria de Irsona, provincia de la Co-
ruila. . . 1d d '

A 1. 8. Cachopal , en el reino de Galicie, y e.n igua ~a 10 os
los meses. Vil1arino de Conso, Gomesende, y Pinejra de A;rcosj
provincia deOrense, y en igual dia todos 105meses. Parroquia de
San Salvador de Tarag~iia, provlD ~1a .deSantander, y ~n igual dia
iodos \05 meses. Nacimiente, provmciadeAlmeria, y enigual dia
todos los meses. . .

A 1.9. Santa Marina de Aguas Sanlas, provmeia de Orense,
y en igual dia tcdos los meses. . . .

A 20. Valle de Vuelna, Bayona, Bouzas, prënncia de Pente
vedra.y en igua l dia decada mes.

A 21. de cadumes. Redondela, previncla de. Pontevedra•
.' A 22. Sun Miallel de Montejurado, provllIc.'a de Lugo, ~ lodos
los meses en igual dia. Parroquia de Santa Mana de los Banos de
Cun tis, provincia de Pontevedra, y todos los meses ~n igual dia.
Oarballedo provincia de Lugo, ylodos 105meses en igual dia. .
. 25. 'Santiagode Petin, provincia deOrense, y en igual dia

todos 108 meses,
A 24. Jnnquera de Amhia, y enel mismo dia todos losmeses.
A 26. Santa Maria de Touron, proviuera deP~tevedr.a ' .y

iodes los meses cil izual dia. San Clodio de Rivas deiSil, prenncia
de Lugo, y todos l o~ meses en igual dia.

A 28. Santa Maria de Grijoa , provincia de la Co~uù~, y lodos
los meses en igual dia. Villanuevn deLorenzana, pr~V1 ~clD de Lu
go, y todos 105 moses en iguul dia, Sanreaus, provmcia de Oren-
se, yenigual dia todos los moses. . , .

A29. Parroquia de San Juan dela Granja, prOYIOCla de Oren
se, yen igual dia todos los meses.

A 51. Beiiasque. .
El primer demmgo, Piedraflta d~ Campo Redondo , Otero dei

Rey, rrovincia deL ugo, yen igual dia todos 105meses. . .
E domingo préximo siguiente nidia 1. 7, Tarrasa, pronncia de

Barceloua. . . d V'
El tercer sâbado , Anleialesia de Azurza , pronncra e izca-

ya, y todos 105mesesenigualdia. . . .
El tercer domingo, SanSalvador de Coluns, Oarballo, pr~V1~'

ciade la Coruiia, y en igual dia lodos los meses. Muros, prov1~ cla

deLugo, y en igual dia lodoslos meses. P~I'I'OqUIU de San ISidro
de Montes, ayuntamienlode Campo y partidode Caldas deBeyes,

FERlAS.
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NOTICIA DE LOS DIAS EN QUE S'El GELEBRAN EN LOS DIF E
'RENTES PUEBLOS DEL REI NO QU» TI ENEN CONCEDIDA ESTA

GRACIA.

E NtRa. A 1..0 de cada mes. Vegonte, pmvincia de L Uira.
A 2 de cada mes. Serantes , provineia de la Coruiia,oSanta

Eulaliade Bedra, idem. .
A 5. Par~oqu ia de San Martin deMoana, provineia de Pon

tevedra, 'y en I ~u al dia lodos/ os mese~. Verin, provincia de Oren
S?, yen igual ilia todos 105meses. Nacimicnte, provmcia de AIme.
J'la, yen igual dia todoslos meses.

A 4. Parroquia deOsera, provincia de Orense, y en igual dia
todos los mcses.

A.5. San.taCristina de Parada del S~I , provineia deOrense,
y en igual dia todos 105 mesas. SanAntonIO de Feas provincia de
'Orense, yen igual dia lodosl os meses. '

A 7. Santa ~Iaria dgPortas, provincia de Pontevedra.
A 8. Alde~ deNavallcs, provincia de Orense.
A 9. BallClro , prevmcia de Pon tevedra, y en izual dia lodos105meses. e

A 10. Valdoviiio, provincia de la Coru ûa, y en ignal dia to
dos losmoses.
. A 12. SanPedro de Flariz(para cl pueblodela Caridad),pro

VlIlCla de Orense, yen iguaJ dia todos 105 meses.
A 15. Canedo, provincia de Orense, y en igual dIa lodos losmeses. .

• ~ -- - - ~ - - ; .., .1. 1 Vi1 , ~O" t':;; . UUU(I-
les•.En~I presupuesto dei aüo ûhime de 1.845 se seüalaha â esle
IDlDlsterlO la suma de 88.422,861 rs. 1.8 mrs.
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los meses. Vil1arino de Conso, Gomesende, yPIDeyra de A;rcos j
provincia dé Urense, y enigual d!a t.ados los !Deses. ParroqUia de
San Salvador de Tarag~ùa, prol'lD ~1a .deSan tand~r, y en!gual dta
iodos 105 meses. Nacim1ento, provlDcIa deAlmena, y enIgual dIa
todoslos meses. .

A Hl. Santa Marina de Aguas Santas, provinCia deOrense,
y en Igual dia tados 105meses. . . .

A 20. Valle de Vuelna, Bayona, Bouzas, provlDcla de Ponte·



IUO W COCO cu ~ l:iU"1 U!". '1IJU~CCU, previnora oc .ra rragona, y todos
los meses en igual dia.

_El cuarto lunes de cadames, Camariüas, provincia de la Co
runa.

El ultimo domingo de cada mes,Mondariz, en la provincia de
Pontevedra .

FERRERO• . A2. Zafra, Almagro y Matara.
A 3. Tarâlla.
A 8. Mérida~. .__~_

previnciadePontevedra , y en izual dia todos los meses, Rivadco
parroquia de. San Ylcentede Cubelas, previncia deLugQ: y todo;
los mesesen igua! dia. Villasecu, provineia de Tarragona, y todos
los moses en igual dia.

_El cuarto lunes de cada mes, Camariüas, provincia de la Co
runa .

El ultimo domingo de cada mes,Mondariz, en la provincia de
Pontevedra.

FERRERO. A 2. Zarra, Almagro y Matara.
A 5. Talâlla.
A 8. Mérida.
A H . Berlanga.
A 16. Medina dei Campo.
A 20. Benavente.
A 25. Zâmora y Beuavarre.
A 24. Tendilla . .

1\IARZO. A LU Honlomin, provincia deBurgos. Santibaüez de
Zarzaguda, idem.
. !- 'J, 2 Y5. l\Iiranda de Ebro, FuentePelao y Vargns, pro-

VIDCla de Santander. 0

A 7. Zamora .
A 19. 1\Ielgat de FernamenlaJ, provincia de Burgos.
A 20. Sarrié y San to Domingo dela Oalzada.
A 22. Puenle dei Arzobispo·.
A 51, 1, 2 Y3 deabril, Calzada de Calatrava, provinci de

Ciudad·Real.
AnRlL. A l, 2 Y3. Villanueva deI Fresno, provineia de Ba-

ddjoz. Sasamnn, provincia deBurgos.
A 7. Caspe,
A 8. El Padron .
A 20, 21 Y22. Villa de Brozas, provincia deCâceres.
A 21, 22 Y23. Bcltaü a, provincia de Huesca.
A 22. Real valle de Penagos. A1coy, provincia de Alicante,

Sacedon-,
A24. San Marcos de la Dchesa de SanBenito.
A 25. Audujar, Brozas ,Cacabelos Carmona Chiloeches,

Guadajosy valle de Toranzo. ' ,
A 25, 26 Y27. Espiel, provincia de Oôrdoba.
A 26. Sacedon .
A 27. l\Iedina deRioseco.
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A28 29 Y50 San Sadurni deNoya, provmcia ùe Barcelone.
A. 29', 30 Y-1.° de mayo . Alcalilde Guadaira, previncia de Sc-

villa. - . . . d B
El primer domingodeestemes, Montoflo, provmcl8 e LUgOS.

1\l.\yo. A L OCuria, MondoÎledo, Jerez de la Ff(}n t~ra , MI 
randa deEbro , ySan Lûcar la l\I ayo~' , c.n cl rei.n.a- de~e\1lla .

AI, 2 Y5.. Villa de Diego, pronncia de Anla. 10rquemada,
provincia de Palencia. . .

A 2. 1\Ie~llin, Baracaldo y Santiago de Gayoso, prOYlOCI8 de
Lugo.

A 2, 5. Y4. Posadas. previncia deCôrdoba.
A 3. San Juan Ile Puerto Marin, provincia de Lugo. Gal-

dames, provincia deVizcaya. . .
A 3, 4 Y5. Csrelina, rrovin~ia. de Jae~ •. Figucras , provlD

cia de Gerooa. Puerto-Bea , provmeia de Câdiz, Talaverala Real,
-provincia de Badajoz .

A 4. Vilches.
A 6. Barca, provincia de Avila.
A 8. Biescas, en Aragon. . . .
A 9. -1.0 y H. Gnareüa, pronncra de BadaJo~.
A -1.0 H Y12. Olivenza, provincia de BadaJOZ.
A -1.2' -1.3 Y14. Almudevar, provincia deHuesca.
A 13: Osuna y.Plasencia, provincia de Caccres.
A -1.4. Alba de Tormes.
A. -1. 5. Onis, Güeües, Alustante, partido de Molina de Ara

son: Alconcbel y Cardedeu, provincia de Barcelone.
e 'A 15 Y-1.6: Torroella de l\Ionlgrî, provincia.de.Gerona.

A 15, 16, 17 Y18. Salinasde Aûu na, provmcïade Alava.
A 18. Baeza ,
A -1.9. Santo Domingo tic la Calz~ lla . . , •
A 20,2-1. y.22. NavasdelMadreüo, pronacia de Caceres.
A 23. Zamora.
A 24. Gascneüay Bonda.
A 27. Lumlner, enNavarra.
A 28. Marbella .
A 30. Loradei Rio y Teruel. Aranda de Duero , pronn·

eia de Burgos. . . d
El domingo prôximo siguienle al dia 3, Tarrasa, provmœn e

Barcelone. .
JU1\IO. A {.0 Valle de Valdegovia, en la preriacia deAlava.

Vi la. . ' .. d B
El primer domingodeestemes, 1\}onloflo, provmcla e ur&os.

1\1Ayo. A 1.0 Curia, Mondoiledo, Jerez de la Fron t~ra, nll
randa deEbro , y San Lûsas la l\Iayo~', ~n cl rei.n.a- de~e\1lJa.

A I, 2 Y5.. Villa de Diego, provmcra de Avila. 10rquemada,
provincia de Palencia. . .

A 2. l\Ie~llin, Baracaldo.y Santiago de Gayoso, prOVlOCIa de
Lugo.

A 2. 5. y 4. Posadas. previncia deCérdobn.

HiTRonUCCION.42



A 5, 6 ! 7. Arces, provinciade .Cadiz.. . ,
A 5, 6. 7 y8. Puebla deAlcaucm, pronncia de Malap.
A 6. Oribuela. ,
A 7. Valdppeiias.
A·IO. Escorial, Huesca j Laredo. . '
A '10, H Y12. Miajadas, provinciade Caceres. Casabermeja,

provincia de 1\1iI1al1a . . . , JI
A10 Yocho diassiguientes. Vmaroz, provmcia de Caste on

de la Plana. . 1'1 d id
A i l . Villa dei Prado, provineia de ~ 1'1 •
A 15. Caiiete laReal, provincia de Sevilla.
Desde el 15 ul22. Ansejo, pro,'incia deLogroiio.
ft 14. Arcbidona, Burguillos y Ilereneta.
A 14. 15,16 Y 17. Torroba, prol'lnCla de ~~acete: Cc,

breres provinciade Avila; 1\Ionforle de Lemus,provl~cla deLugo.
A'14 l ocho dias signientes. Chinchon , provlOCl.a de Madnd.
A 15. CIUdad-Real, Jaen, San Roman, Plaseneia, Chncena,

San Andrés de Luena, deiR~al vallede Toranzo, Puente de Don
Gonzalo y SanFelipe de Jàtivn, .. • .

A 15, -1.6 Y17. Puerto Serrano, proym~18 de Cadlz, Almen.
rirai, provincia de Badaj~z . Alcaii.lz,.provlOcln de Terue\. VIIl31 
rata, yValverde dei Caml~o , provlOCla.de Huelva.

A '16. Constantina, Cieza y Alcaln dei Va l.le.. .
A 16, -1.7 Y18. Puebla deBiogordo, prOVIl1.cl~ deMalaga. .
A lG, i 7, -I.B Y-1.9 . Jimena , P!'QYlOcla de C~d l~ . .
A -1. 7. 18 Y-1.9. Valencia deMombuey, provincta deBadajoz.

Arocbe provincia deHucha. ,
A 18,19 Y20. Santisteba~ dei Puerto, pronnciadeJaen; AJ-

mendralejo, provinuia deBadaJo~ .

II. 20. Antequera. . ' . d BA20, 21 Y22. SanVîc~nte de Aloantara, pr?''1ncla e . a.
dajo~. ~uelor-Taiar, provtncia de Granada. Alcala de Guadaira,
provmcla de Sevilla. " , d B

A20, ~-I., 22 Y25. Yillanueva de la Serena, provmcia e a..

dajoz. . . d ~I d id. A 21, 22, 25 Y'24. TQrralagnna, provlDOIa e a fi •

A 22. Àlmeria. . '
ft,. 22, 25 Y24. Villanueva dei Arzohispo.
A 25. Pateroa dei Campo. . '
A ~q . Alcala de Henares, A)magro, Astorga, l\htrCla, Santa

iNTRODUCClO1i•

A L 0 Ysiete dias siguientes , Orense,
A 2. Trujillo.
A 3. Salas de los Infantes provmcia de Burgos.
A 4. Ochandiano, èn cl seü orio de Vizcaya .
A 9. Cantalapiedra, proviucia de Salamanca.
A 10, 11 Y12. Solos Cueva, provincra de Burgos.
A H. Gà ccres, y Artlas dei valle de Aran, en el principado

deCataluüa.
'A 13. Chiclana, y Grduü a, provincia de Vizcaya.
Desde el 13 al 20. Haro, provincia de Logroüc.
A 17. Guarnizo, enla provincia de Santander.
A 24. Leon, Segovia, Soria, Zafra, Jaen, y Selada, en la

provinciade Santander.
A 24 Y25. Ceclavin, provincia de Câceres.
A 24, 25 Y26. Caslrojeriz, provincia deBurgos.
A 25. Huerta deiRey, provincia deBurgos.
A. 26. Jaca, en Aragon.
A 27,28 Y29. Carnon de los Condes, provincia de Palencia.
A 29. Avila, Burgos, Coria, Pamplona, Sepitlveda, Campo

ùelPinatar, y Sonoillo, provincia deBurges.
. A 29, 30 y L 0 de julio. Cagigal de la Magdalena, provin

CIa cie Sanlander.
JULIO . A '1.4. San Marlm, provincia deSantander.

A 16. Yanguas, provincia de Soria.
A 17. Parroquia de Santa l'farina de Insua , provincia de

Pontevedra. .
A 18. Santibaües.
A 18, 19 Y20. Auguiano, provinciade Logroüo. .
A 22,23 r24. Burgas, provincia de Santander.
A 25. Cue lal"'l\I~rida, Heiuosa, y Amposta, enCaraluna.
A 25, 26 Y27. Navarredonda, provmcia de Avila, Torreciel

Campo, provincia de Jaen.
A28. Matara, en Oatalu üa .
A 28, 29 y30. Cuzcurrita, provincia deLcgreüe.
A 29..50 y51.: Campillos, provincia de Mâlaga.

. El primer domingo y Ires dias siguientes, Villoslada, provin.
era de Logroiio.

AGOSTO. A LO Estella.
A 1, 2 Y3. Alora, provincia delUalaga.
A 2. Cuevas deVera.
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A a. ::salas oc JOSmunies provmcra de JJur/TOs.
A 4. Ochandiano, èn cl seüorio de Vizcaya."
A 9. Canlalapiedra, proviuciade Salamanea.
A 10, 11 y 12. Sotos Cueva, provincra de Burgos.
A H. ûàccres, y Artias dei valle de Man, en cl principado

de Catalu üa.
'A 13. Chiclana, y Orduüa , provincia de Vizcaya.
Desde el 15 al 20. Haro, provrucia de Logroüo ,
A 17. Guaruizu, en.la orovincia de Santander,

A 7. Valdppeiias.
A'10. Escorial, Huesca J Laredo . . .
A '10, H Y12. Miajadas, provinciade Caceres. Casabermeja,

jlrovincia deMalaga. . ' , cll
A iO y ocho dias siguientes. Vmarcs; provmeia de Cast on

dela Plana. . 1'1 d id
A -1. 1. Villadei Prado, provincia de ~ n .
A 15. Caiiele laReal, provincia de Sevilla.
n •• ~n ni A~ ni '1 '1. A".oln nrn vin eia deLozreün.
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A 24, 25 1.,26. San ~elices,~e Buelna , provincia de Safi
tauder..Benameji, prOVIDCla de Cordoba. 1I100'eole, provincia de
V-illeflCla. C

A 25. Carcelen.
A 26. Colmenar Viejo .
A2 7.28 Y29. Peilas de San Pedro, provincia de Albacete.
A 28 . Valle.de Toranzo. Borox, Benavarre, Mérida, Valle de

~~e~~~ en,la prOVlllCIa de Sanlander, y Cullar de Baza, provincia

47FERIAS.

A 5,6, 7, 8 y9. Navalcarnerc , provincia de 1I1adnd.
A 0, 6 .7 , 8. 9 y iO. Gergal, prcvincia de Almeria.
A 6. Fregcnal, Alburquerque , Ampudia, Navamorcuendc,

Almonacid de Zorita yCalera, provinciade Toledo.
A 6, 7 J 8. Azuaga. provincia deBadajoz.
A 7. Albacete yDon Benito.
A7, 8 y9. Puenteareas, provincia de Ponlevedra.
A 8. Guadalupe. Haro, Jadraque, Lorca. Ocana, Requena,

Salamanca , Borja, Santa Cruz de Mudela, la Roda, 1Ilaranchon,
Alcazar, Ilbeda, Barcarrcta, Zarza de Alange , Uceda y Casarru
bios deI ~Ionl e.

A 8,9 y iD. Alhameda. prov incia de lIIalaga. Yaltanâs , pro
vincia de Palencia. Olivares. provincia de Sevilla. Ayamonle,
provincia deHuelva.

A 9 yiO. Polade Somiedo, provinciade Oviedo.
A 9, 10 y H . Cabra, provincia de Côrdoba.
A9. 10, H Y12. Peùafiel'jlrol'Încia de Valladolid.
A 10. Lehrija, pro\'incia de nez dl} la Frontera.
A H. ValenCia de las Torres.
\. {{, ·12 Y{5. Vielva, provincia de Santander. Dueüas, pro·

vincia de Palencia .
A 12. Echarri-Aranaz, Puebla de Cazalla, Arroyo deI Puer-

1:0 y Orihuola, enAru90n. Cari ûcna, provincla de Zarag-oza .
A '12, 15, 14, i l> Y16. Albarracin , proviucia deTeru el.
A 13. Minglallilla.
A 13. '!.4 Y15. Paterne dl} Rihera, provincinde Cadiz .
A 13. '14,15,16 Yi 7. Carreüo , provincia dl} Oviedo.
A H. Brihucga, Caravaca, Guadalajara. ~an' Clemeute, Za

lamea, Asludillo , Arjona, Mad..idejos,Segura de Leon. Villaearri
Ho, Alustante, partido de Molina deAragon. Horcajo y BOUIllo , eu
la provincia dela Mancha. .

A 1.4, 1.5 Y16. !lIora, provincia de Toledo . Alpera, provin
'lia de Albacele. Ilbrique, provinciade Câdiz.

A14, 15. 16 Yi7. LaCarlota, provmerade Côrdoba. Seg~via .
A 15. Atienzay Puente Dangon. Covarrubias , provmcia de

Burgos. Segovia, provincia de Segovia.
A 15. 16 Y17. Aracena. Canals. provincia de Valencia.

AO'uilar de la Frentera, prorinciade Côrdoba.
e A i5,16, 17,18, 19 y20 . vi lla deYaltierra, provinciadeNa

varra.

Almonacid de- Zorita yCalera, provincia de Toledo.
A 6, 7 J 8. Azuaga, provincia deBadajoz.
A 7. Albacete yDon Benilo.
A7, 8 y9. Puenleareas, provincia de Ponlevedra.
A 8. Guadalupe. Haro, Jadraque, Lorca, Ocana, Requena,

Salamanca, Borja, Sanla Cruz de lIIudela. la Roda, 1I1aranchon,
Alcazar. Ubeda, Barcarrota, Zarza de Alange, Uceda yCasarro
bios deI lIIonle.

..l 0 n ... AI\ A llH,m ntl ", m'n"inl'i ~ il" l\Htl:1D'n V:tll~n Â~ nro..
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0.lalla, Toro, Piedrahita, Berlanga, L'li Parra, Valencia de AI
caumra y Almem.

A 24 Y25. Torroella de1II0ntgri, proviucia de Gerona.
A 24, 25 Y.,26. San ~elices,~e Buelna , provincia de San

tauder..Bonamejl, prOVIDCla de Cordoba. ~loO'en te , provincia de
V-illeIlCla. C

A 25. Carcelen.
A 26. Colmenar Viejo.
A27, 28 Y29. Peü as de San Pedro, provincia de Albacete.
A 28. ValledeJ'0ranzo. Borox, Benavarre, Mérida, Valle de

Meua, en la pronncta de Santander. y Cullar de Baza, provincia
deGranada.
· A 28" 29 Y30. Ge'lafe. previncia 'de Madrid. Burgo, provin

era de Malaga. Alcaudele, provinciade Jaen.
A 29, 30 y31. Casar de Câceres, provincia deCàeeres. San

Jnan d~1 Puerto, provinciade Huelva.
A al. Calahorra y Lodosa, en el reine deNavarra.

· AtH y Ires primeros diastlel siguiente mes. Torrelaguna , pro·
vinera de Madrid. C

SETIElIDRE. À L 0 Soria, lIfolina, Peüiscola, Iniesta, Peza,
Vijlla~ueva de la Fuente, FuentePelayo, Alcarilz, Villanueva de
la Ileinn, Bornos, .lUoniilla, Logro üo, Jerez de los Caballeros y
Vullo de ValdegovlD, en la provmcia deAlava; Villarcayo, pro
vmcia de DurKos.
· dA 1,2 Y3. Priego, provincia de Cérdoba. Ienalloz, provin
~a e Granada.

Al, 2, 3 Y4. Torrijos, previncia de Toledo.
A 1, 2!:O! 4, '5 Y6: Vitoria, provincia de Alava , Calas

parra, provmcra de lIfuma.
A1 Ysieledias siguientes. Maozanera, proviuciade Teruel
A 2. Palencia. .

· ~ 2.3 y4. ~farchena, provinciadeSevilla. Valderrobres,pro
vmcta deTeruel. Villarrobledo, provincia de Ciudad-Real.
· ~ 2., 3, 4 y5. Villade Jodar, previncra deJaca. Aspe, pro

vin era deAlicante.
A-4. ,t; Y6. Araajuez, previacia de lIIadrid .

· dA 4, 5, .6, 7, 819. San Marlin de Valdciglesias, provin
cra e Madnd.

~\ 5., 6 y 7. Fernaa NUÎlez, provincia de Cordoba.lIJonlrjiear
t1rOVmCIa de Granada,



A t6, 17 Y18. Oliva de Jerez, en la provincia de Badajoz.
A t 6, Ysiele dias siguientes, LogroJio , provincia de Legroüo.
A tB. Medina de Rioseco , y Puante la Reina, en Navarre.

Aranda de Duero,'provincia de Burgos.
A 18, 19 Y20. Zalameala Real, provincia deHuelva.
A 18, 19, 20 Y~L Cazorla, provincia de Jaen.
A 1B Yrestantes dias dei mes. Yecla, provinoia de l\lurcia.
A 20. Puebla Je l\IonlaJban, Alba de Tormes y Uclés,
Del 20 al 29. Valladolid .
A 21. Madrid, Carrion, Ecija, Llorona, Mllla, Coria, Vi

llena , Marlin Munoz, Consuegra, l\loralalla , Oree, Talavera de
la Reina,Beinesa .Biaza, Fregenal , Villamarlin , Garrobillas de
Alconeta, Badajoz yTeruel.

A 21 Y22 Torroella de MoulO'ril, provincia de Gerona.
A 21,22 Y25. Torre deESleban-Ambran, provincia deTo-

ledo. Pampliega, provmcia deBurgos.
A 21, 22,23 Y24. Salinas de Aüena, provincia de Maya.
A2 1,22.25, 24 Y25. Marlin l\lunoz, prcvincia deSegovia.,
A 22. Villa deiRio.
A 24. Velez-Bubio, en Granada. Trasmiera, provincia de

Santander. 1\Ionloro, provincia de Burgos.
A l:/j, 25 Y'26. PozoblJ! n.co provincia deCô rdoba. Bujalance,

-proviucia de Côrdeba. Cedrillas, provinciade Teruel.
A 25. Valle de Buelna, Caslrodei Rio, Arnedo, en la Rioja.

Nataro, en Ca laluJia .
A 25, 26 y27. Coria dei Rio, provinda de Sevilla. Ruenle,

proYi ncia de Santander, Herrera, provincia deSevi lla. .
. Albalaledei Arzobispo. provincia de Teruel. Bornos, provin-
cia de Cadiz.

A 26. Bârcena de Pie-de-Concha, en la provincia mariti-
ma de Santander. .

A27. Alcaudele, Cervera deiRioAlhama, yBajoua, prorin-
cia de Pontevedra.

A 28. Tarazona de Aragon.
A 28, 29 Y30. Pravia provincia de Oviedo.
A 29. Gandia, Valladolid, Zafra, Ubeda, Oüate, Niljera,

Drda yBelmonle.
A 29, 50 y1.0 de oclubre. Yel.oz.,.~liIlaga, provincia de l\Ia-

Inga. Teruel. .
A50. Ochandjan», el) cl seüorio de Vizcaya .

49'F ERIAS.

El domingo prôximo siguienleal dia~9, Tarrasa, .proviucia de
Barcelona. .

OCTUBRE. A 2. Jumilla.
A 5, 4, 5 y 6. Aeora, 111'ovinoia,~e.Caslellon de la Plana:
A 4. Albnida, Arcos, Il ontoro •.Slguenza,.v~lezblan co, Villa-

rejo , Barcode Avila y Alcolcn de C1rlC~, prOVlllCla de Huesca.
A 4 5 y 6. Oliva, prevmcia de Alicante.
A 7 8 y 9. ManchaReal, previncia de Jaen.
A 8' 9 Y1.0 . Sasamon. proviucia de Burgos.
A 1.0, H , 12, 15 Y'1 4. Horche, provinciadeGuadalajara.
A 1.2. Santa Eulalia, provincia de Teruel.
A 12 Hl Y1. 4 . Freschilla, provincia de Palencia .
A 12: 15, 14 Y 1. ~ . ~ugllera, provin.cia deVa~en ~ia .
A '12 Ysiele dias sigurentcs, SanFelices, prevmcia de San-

tauder. . .
A 15. l\ lolr~l, Cil el reine de Granada. Alcoy, provmcia de

Alicante,
1\.15, 16 Y,1,7. Veudrell, provincia deTarragone.
A '17 . Guarnizo, en la proviucia de Santander.
A 18. Torija, Villadicga , Cea, Santiba üez , Fregenal, Ja-

ca en Aragon ; Soncillo, provincia de Burgos.
A 19.011I6.
A 20, 21 r 22. Atcca, provincia de Zm goza.
A 25. Cifueutos.
A 24. Valdemoro, y Melgar de Fernamental , prcvincia de

Burgos. . . . .
A 24,25 f 26'. Camonde los Condes, prOVIll CIO ûePalcnciu. .
A 26. ~Iora la Nueva , enel eorregimicnto de. Torlosa. :Sa

Jas de los Infantes, provincia deBurgos.
A 28. Sabagun, Castellou, Concentaina, y Valle de !\Icnaen

Ja pFovincia de Santander. . , .
El primerdomiogo y losdos dias sigutentes, Sanla Cruz dela

Zarza, provincia doToledo . . .
El tercerdomiogo de esle mes, en Palafrugell , prOVlD C13 de"G e

rena,
El ùltimo domingo, en Atafulla, provincia de Gerona. .
En el dia de la °feslil'idad de Nuestra Seüora dol Rosario,

Iluerta dei Rey , provincia deBurgos. . .
NOVIEllDRE . A L'JLeon , Outeniente, Pina , Ladrada y Fuon

le de Saûco.

lXTRODUCCION..4'8

Aranda e Duero,'provincia de Burgos. .
A l B, 19 Y20. Zalamea la Real, provincia de Huelva.
A 18, 19, 20 Y~L Cazorla, provincia de Jaen,
A 18 Yrestantes dias dei mes. Yecla, provinoia de l\lurcia.
A 20. Puebla Je l\Ion laJban, Alba de Tormes y Uclés.
Del 20 al 29. Valladolid.
A 21. Madrid, Cnrrion, Ecija, Llerena , Mula, Coria, Vi

llena, Marlin Munoz, Consuegra, l\loralalla, Orce, Talavem de
,I !l nninn llninl\ "" n:nnn ~"A ....... ..... l :1.1:11......." .. ':... l:!..... ......... l . ;II .. _ .I ..

VA.'r4~ ' 5 y6~ 'A~';~: 'p;'ovin o ia ,~e.Caslellou de Ja Plana:
A 4. Albaida. Arcos, IIl0nloro ..Sl guenza,.V~lezhlan co, Villa-

rejo , Barcode Avila y Alcolca de CIlI C~ , prOVlllCla de Huesca.
A 4 5 y 6, Oliva , provmcia de Alicante.
A 78 y 9.l\IanchaBeal, provincia de Jaen.
A 8' 9 Y1.0 . Sasamon, provincia de Burgos. .
A 10, H , 12,1.5 Y,14. Herche, provinciadeGundnlsjnrn.
A ~~. ~a.n la~ul~lia, pI,?vincia ~e Ter!1el.: .



DA~OS y AGUAS MlliEnALES.

RANOS y AGUAS~UNERALE8.

RANOSy AGUAS ftllNERALE8.

PnOVINCIADE ALAV"A.- Al'UllW1f01W. - no~ Julian'Delga
do, interino, reside en· Aramayona; desde i,.o deJUlllohastafin de
seliembre. .

PnOVll\ClADE AI,IC,\i'iTE.- Busot.- Don Joaqum Fernan-
dez y Lepez, cu-Req!Jella;-primera temp?rada d~sde LO de mayo'
it 50 de junie: segunda desde LOde sctiembre a 50·de œtubre;
Temp. Termal. r.lin/l1'uli zudol'es . Aire, sulfates de cal y de
magnesia, hidrcclurato-de s'Osa.- . . .

PnOV1NClA DE ALJ1EnlA.-Siel'l'a Ala1nÛla.- Don AnloOlo
6 0mpz, interino, en Almeria; primera :,temporada d,esde 1.0 dll'
mayo it 50. de junio: segunûa desde LO de setiembre a fin de oc-
~~L . , Al

Gttal'davi r.ja.-Don Jnaquin Ramon, mienno, en me-
ria' las mismasde Sierra Alamilla.

, PnovINClADEB"ADAJOZ.-Alanje.-Don JulianVillaescusa r

Badajoz; desde 2k de junio it20de seliembre. Temp. ~2.0 JJiTl~
Iiidroclorato de magnesia, carbonatos de sosa y maguesm, sulfa los
-desosay cal. - '
. PnOVlliClA DE BAncELOliA.-Culclas de Estrach.-Don
~Iariano Segarra, interino, en Malaro; desde L " de julio It 50 de
sctiembre.

Caldas de l\1ombuy.-Don Ignacio Graells, en Barcelona;
primera iempornda desde ... de mayo il 1.5dejulio: segunda des
de1.0 de setiembre It i 5 de oC\lIbl'e. Temp. 55: Min. 1\1ul'la·

NOTICIA DF.. LOS' PRrNCIPALES ESTABl.ECnllF.NTOS DE F.STA
ES PEC IE QUE HAYEN ESPA ~A, C·ON ESPRES ION DE LAS
_ u . _ ... n Y'!. r.I T.l. e! i l!rT .\c::. T To'.MPon AD AS D E USO.. MÉ-

NOTICfA DF. LOS' PRrNCIPALES ESTABLECnnF.NTOS DE ESTA
ESl'ECIE QUE HAY EN ESPA ~A, CON ESPRESION DE LAS
CUALmADES DE LAS AGUAS, TE)IPORADAS DE USO, MÉ
lHCOS QUE LOS DIRIGEN YRESIDENCIA DE ESTOS EN LAS
ÉPOCAS EN,QUE- ES'l'.\N CERRADOS-.

El sà bado y domingo i~me.d ia los despues de la Pascua de
, Peulecoslés, en Copons, provmcia de Barcelona.

provincia dll

1~T1\ODUC CION .50

..... .. v, "11: J v • .Lt <.l1 5 U "" l' IUfl Ul,.oltl U v cnuuunuer
A Iû . Cervera, Mansilla y San Esteban. .
li H, i2 Y15. Espinosa de los Monteros

Burgos. '
A f5 . Aicaiit de Henares.
1\. f8. Biescas, en Aragon.
li i 9. Valdeporres, provincia de Burzos.
li 20. Elche. D

A ~~ t~5. N,avi:',JJrov.incia de Oviedo .

A i, 2, 5 y4. Miranda de Ebro, provincia deBurgos.
A 2. Caspe, .
li 5, 4 Y5. Bargas, provincia de Santander.
A iD. Cervera, Mansilla y SailEsteban .
A H , i 2 Y15. Espinosa de los Monteros provincia de.

Burgos. '
A i 5. Aicaiit de Henares.
1\. i 8. Biescas, en Aragon.
li i 9. Valdeporres, proviucia de Burgos.
li 20. Elche.
A 22 J 25. Navia, prov.incia de Oviedo.
A 25. Houtoria dei Piuar, provincia de Buraes
li 25. Castrojeriz y Luarca, D •

A : 6, 27 y 28. Maha~ud, provincia de Burgos.
li "O. Da ~oca, ~l~d e ll m, Plascncla, Baeza y Turégano,
A 5:0 y L de diciembre. Torroella de Monl"ri provincia de

Gerona. ' D ,

El domingo anterieral d'in f f , Arens de Munt provincia de
Barcelona. '

D1G1EMnn E. A 3.. T.rujillo, y Cnrdedeu, provincia de nar·,
celona. Palafrugell, proviucia de Geroua,

A 8, 9, tG YfI . Berlanga, provmcia de Soria.
A 9. Oropesa .
A f5 . Coru üa , -
Los segundosdomingos deeste mes en Doncos previncia d

L ugo. '

G
El Domingo de Carnestelendas, en Palafrnrell provincia lt. ~

9rona. D ,

. En los tres dias dela Pascua de Besurrcccicn Alcaü is provin-
etade TemeI. . • '
'f El tercer dia de PascuadeResurreccion Perillé provincia de

al'l'agona . ' ,
En los dias jueves, viernes -y sitbado de la semana de Pas

cua de Resurreccion, Çullera, provincia de Valencia.
El dOID lDgO inmediato siguiente il la Pascua de Resurrecciou

Arens de. Munt, provinoia deBarcelona.- '
_ El dm de la Ascension y los dos sisuientcs en Ledesma pro-

VIDCla de Salamanca . D ' ,

C
• EdnBlos dias de Pascua àe Peutecestés, Pampliega provin-
ID e urgos. '
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to ~ sulfa te de sosa, carbonalos de cal y de sosa y una materia
particular, '

Ole~(I y ES/ia7'~a!1ue!'a :---;D on IIlariano delaPazdeGraells,
en.Madnd; desde.L . de-julio li 50 de setiembre. Temp , 22.0
J(w. Carbonates e hidroclorutos decal ydemaanesia hidroclor .
10 desosa ysulfate de cal. 0' a

~ROVINCIA DE ÇACEREs.-Monfemayol'.-Don Francisco
l b rlmez, en Plasencia: desde L Odejunio a fin de setiemhre
· ~ROVl1\CI '~ .DE CADIZ.-ChiclmUl.-Don Antonio Uceda
mtennc, en Cadlz;. desde L 0 dejonio a fin de octubre. '

. .Paterne y Gl.qonz(~.-Don Franc isco IIlejias, interinn, en
Cadlz; desde 15 dejunio a 15 desetiembre.

PROVI 'CIA?E CA TEI,LON .-l'il/avieja.-Don José Men
chero, enValencia , pnmera lemporada desde 15 de mavo a 50 d
J U ~IO: seg,undades.d~ 15 de ugosto a 50 ' \0 setiembre. Témp. 54 ~
Atm . Acide carbônico , azufre ysulfatede cal. .

PROYINCIA. DE CIUIlAD-REAL.- f1el'videros y el Villm'.
Don Jose Torres, en Tomelloso, desde 15 de junio a 15 do
setiembre. Temp, 17." JIlin. Acide carbônico, carhonatodehierro
munatoysulfa te de sosa, carhouutos cie mnauesia y cal '

Fttencalie:nte.-Don Carlos IIlesl re~ en Madrid' primera
le"!por~da.desde L ° de mayo a 18 de junie: sezunda de;de 1 0 de.
setiembrea 8 de octuhre. O·

· " PlIertotlano.-EI mismode Fuencaliente; desde 18 de junio
a ;j1 de agos l~ . Temp. De 15 il 16.0 Afin. Anido carhénico
earhonato de hierro,hidroclerato de magnesia, '

PROVIllCIAJ;l&C?RDonA .- Hal'onosil!o.- DonFrancisco de
Paula .H~rr~ra, mterino, en San Lù car de Barram eda; desde 1 0

lie JUOlO li <JOde setiembre . •
Horcajo.-Don Andrés Paniagua, interinc, en Azuilnr: pri

mera temp?rada desde15 de/llayoa scdejunio: segonda desde U;
de agosto a 50 de satiemhre.

PROV.lNCI.\ ~E 1,, \ COI\ONA ,- J1 rteijoy CIl1'batlo.-Don ilia
nuel Mana Domiuguez, e9 Santiago; desde 1.0 de julio li 50 de
setiembre. Tetnp, de 14 a 24.° ll1in. Acido hidro sulfûrieo y va
l'las sales.
. PI\O~l1\CI.\ DE CUEliCA.-So/rr1' de Cabl'as.-Doo Anasla

slO Herrmnz, en Coenca; desde 15 de junioa 15 de seliembre
! 1J'nllp. 1.5 ~/2 ·0 Mill. Variassalesrle calde ma l1nesia ~ de sosa y'
aell OsnlfnflGo. 0

en.lIladrid;v desde.L~ "de,julio a 50 de seliembre~ 1'~;np: -22 ~o
J(w. Carhonalos e Illdrocloralos de cal ydema"oesia , hidroclora.
10 desosa ysolfalo de cal. 0

~ROVINCIA DE ÇACEREs.-Mon femayo1'.-Don Francisco
l iarllllez, e.n PlasenCl,a; desde L O.dejonioa fin de seliemhre.
· ~ROVIN CI '~ .DE C ADIZ. -;;-CI!u; ~m~n .-Don Anlonio Dceda,
mlenno, en Cadlz;. desde L deJODIOa fi n de oclobre.
M}~.a~~~·~t.a. 'y~ q:'7.?_~z(~ .-D?~!.~~~sco IIlcjias, interino, en

Ademas de estos banos, hay en la provincia de Santander,
etrosen cuatro pontos delos mas especiûcos que son. Los de las
Caldas de Beinosa de 50 grados de caler, y con buena fonda . Los
deRiesgo, de 26 grades, COll una fonda, un parader y val'la~ ~asas
de huéspedes. Los de Ontaueda , de aguas sllifurosas , prodigiosas
paraenfermedades ontùneas, cou mu ybuena fonda, Jos de Alceda,
y llnalmente los de Solares, de 24 grades caler , con escelentes
comodldades.

rllcantud.-Don Deminee Ventosa, interino, en Valdeolivas;
las mismas de Solar de C~bras , Temp. Natural. Min . Acide
carbônico, hidrôgeno, sales de magoesia, sosa y cal.

PROV INC IA DE GEl\û/iA.-Caltias de Ma labella .- Don
Ramon FODI, interino, en Cane;deMal'; desde 15 de mayo a 15
de octubrc.

PI\OVŒCI ADE GRANADA .-Alhama.-U"on Eduardo Hena-
res, en Granada; primera lemporada desde1.°de mayo a 15 dejo
nio: segunda dcsde L 0 descliembreH 5 deoclubre. Temp: 55

1
/ 2•

0

Alin. Acido oarbô nico , hidrôgeno, sales de magnesra , sosa
y cal. .

Gl'aena.- Don Mignel Baldovi , en Granada: pl'lmera lem-
porada desde 25 de mayo il 50 de junio; segunda desdc 15 de
agostoa6 deoctuhre, .

Lnnjal'on.-Dr. DonMiguel Medina y Esteve, en. Madr!d ;
desde 1.0 de junie a 50 de selÎembre. Temp: 16.0 blw . Acide
'carbôuico, sales de hierro, de magncsia y de sosa, .

PI\OVINCIA DE GUAOH A.lAIIA .-Saceclon.- Don Marcelino
8anz, eu la Isabela: desde 1.0 de junioa fi n desctiembre , aun
que pueden usarse con ulil idad enclJlIlquier tiempo dclaüo . l 'emp.
22.0 M'in. Aire hidroc!oratos de cal y de magnesta, sulîurato
de cal.

Trillo.-Don Mariano JoséGonzalez Crespo, eu Guadalajara;
desde 20 dejunio a 20 de setiembre. Temp. 55.0 Min. Bidroc!o
rates de magnesie ydecal y sullato decal.

PRO \'l ~CI .\ DE GU ll'UZCOA .-J11'echavaletlt.- Doll Hafael
Breüosa l\Iarlinez, inlerino , en Areclravalela; desde 1.0 de jUllio il
50 d'Jseliembre. 1·em/•. 15.0 M'in. Acido solfoltidrico,car1J6nico .

Cestuna.-Don José 8algado, inlerillO , en Madrid, desde1:
dejunio11 50 de seliembre. Tem1). 50.() Min. llidrodoratosyaul
fm'alus de sosa y cal, cdrhonalo de c.al.

Santa Aguecla.-Don MannelBoguerin, ell BurgoS; desde

\Ja lons ae nelOosa oe ou gruu u;) uü \lUlU., J vv..... ..no n . _ - . '-:' u

de Riesgo, de 26 grados, COll ulla fonda, un parador y varlU~ ~asas
de huéspedes. Los de Onlaneda , de agHas sll ifurosas, prod lglOsas
pllraenfermedades culaneas, con muybuena fonda , los de Alceda,
y fioalmente los de Solares, de 24 grados calor , con escelentes
comolhdades.

Lilcantud.-Don Dominl1o Venlosa , interino, en Valdeolil'as;
las mismas de Solar de C~bras . Temp. Nalural. Min. Acido
carboni.co. hidl'o~eno , sales de magnesia, s~sa Y.~lI !·" n ,,_
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1:0
d~j u.nio il 59de setiembre. Temp, 1.4.0 Min. Acidos carbô

DICO e hidrosulfûrico y varias sales.
·PnoVINC1~ DE HUEscA.-Pantlcosa.-Don José Herrera y

RUl~, en~Iad.rJd; desde 20 d~ j~ nio, il ~O de s~ l i~mbre . Temp. De
25 a 24. lIfm. Acides carbônico e hidrosulfûrico y varias sales.

· PnovlNCI AT!E JA~N.-M(t1'1no lej o.-Don Viceule Orli
~rl~~o, en AnduJ3r: pnmera le~po ra d ~ desde 15 deabl'il il 15 d~
JUDl~. segunda: desde 20 de setiembre a 20 de noviembre. Temp17. lIf~n . Nitrate de cal, hidrecloratoy sulfa te de mazuesia sul:
lalo de c~ 1 ycarbonates de fIlagnesla de cal yde hierro~ ,
J • dFI:al~es;-Don José Barraca, intsrino, en Sevilla; desde
~ . eJUD10 a 50de seLiembre.

Puovrsci; DE LOGRONo.-Arnetlillo.- Don José Ferrer en
Aslo.rga: desde 14 de junieil.20 de setiembre.Temp. 42.U Jiïn.
lIIul'la tos de sosa yde maguesia, carbonate demazuesia sulfates de
sosa ydecal. o ,

~ dGrapalo~.~~on Crisanto Garc'a, interino, en Lagunilla;
nes e 1. de jumo a 15 de octubre.

PnOVI N~ l A DE!-UGo.-:- l:u.Qo.-Don José de la Peüa, interi
no, en Lugo, desde 15 de JUlllO a 50 de setiembre.

~DOVl :i CI A DE lIIALA GA .-Carralmca.- Don Juan de la
l\1~nJa en.Ardal.es; desd,e~O de juni?i1 20desetiembre. Temp, 14:
MI~:I. Acides hidresulfûricoy carbonico hidroclorato de magnesie
su latos de cal y de magaesia, alumbre. '

PnOVI NCIADE MAoDm.-El llfolar.-Don José Abades en
el .Molar: desde 15 ~e junie il 15 de setiembre. Temp . Ù.o
.lIlm. Acid» hidresulfùrico , azoe y varias sales.

PnOVI NCI ADE lIIuRcIA.-Archena.-Don NicolasSanchez
de las .l\Ialas, en MurcIa; primera temporada desde7 de abri! il50
~e J~D1o.: segunda desde 1.0 ~ e.set iembre il 50 deociubre. Temp.
<12. 1I1m. Acides hidrosullùrice ycarbô uico muriate de scsa
carbonato de cal y sulla10 de magnesia. ' ,

PnOVINclADE OVlE oo.-Caldas de Oviedo -Dou
~esde 1.' ~e.jun io il 50 de selillmbre. Temp. de 52 il 55 .. ilin'
aCide carboOlco y carbonalos de cal y de Illerro. . .

· ~nOVI NCI A. DE OnENSE.-Ca,rballino y Pal'lovia.-Don
Cnslo.bal RodrJ~uez S?lano, en Salamanaa; desde 15 dejulio il 50
des~le~b~e . 1em//. rcr~al. illin . Acido bidrosulfÙrico y sales.

15 1
0.1tl~}~d::o' dDon ~cmgno Perez 1I1iranda, en Orense; desde

( e Ju JO ,\ ;) esellembrc.

• .a. ...v, U1V.~ U .:. .I.lU I:. ;) l.o/\ .-.,ru,./u ~(jU,)"U, .-uuu dU~B nerfera y
RUl~, en~Iad.rId; de~de 20 d~ J~1lI0, a ~O de s~ l i~mbre . Temp. De
25 a 24. lIfm. ACldos carboOlco e lll~ ro&ul funco y variassales.

. PnOV1 NCI ADE JAEN.-Ma1'1nole}o.-Don Vicente Ol'li
~rl~~o, en Andujar: primera te~pora d ~ desde 15 de abril il 15 d~
JUlll~. s~gund~: desde 20 de sel1embre a 20 de noviembre. Temp.
: 7. 1I1w . Nltratode cal, hidrocloratoy sulfalo de macruesia sul·
alo de.c~ 1 y carbonalosd~ 1I1agnesla ~e ca~ y de hierro~ ,
. . !I.a.t~es~-Don Jo~e Ban aca, mlonno, en Sevilla; dcsde

BA&OS y AGUAS MLNEIlALES.

PnOVIl'ÏCI,\ DB PAMPLONA..-Fitel'o.- Don Cirilo Caslroy
Laplana, en Barbastro; desde ( 5 de mayo il i 5 de octubre.

P lIOVlliCIA DE PONTEVF.DOA.-Caldas <le Reyes y (le Cttn 
tis.-Don ManuelJa'cobo Femandez, e~ Sauti~go ; ~ esde i; ", de
)uHoil 50 de -setiembre. TC1!Lp. 51).0 M~n . ACld'o hidrosulfùnce,
muriato y sulfalo de magnesra. . .

CaMelas (le Tuy-Don VlcLor Gonzalez, e.nV1go; desde L U
dejulio il 50 de setiembl·e. Temp.471

/ 2 •
o Mm. ACldoshidro-

suîlïlrico y cal'bûnico, lDurt-ato y carbonato-desosa. ,
PI\OYI NCIA 'ilE SALAMANCA.-Ledesma.-Don Jose Alegrey

Galan, en Plasencia; desde L" deju\io il 50 deseti.embre, Temp.
4.0.0 Min. Âcidohidrosulfuricoy variassales. .

P lIOVI NCl A DE SANTANDElI.-La Hel'ntula. -Don Pablo
Secn, interino, 00 PiÏleresùesde L O de julio il 50 de octubre.

PI\OVlliCIADE TElIUEL.-Se01tl"a.-DonMauue,l Formes y
Lorenle, interiùll , en Zara-goza; ûcsde 1.. de IDlIj'O a 50 dese-
tiemhre.PlIOVI NCIADEVAI,ENcIA.-Bellùs.-Don Serafin Clem~n ·:
'cio, interino, en Muraia; primera len!porada,desde 15 de abtil a
15 de julio: segunda desde 1.0 de-setlCmbre a 50 de octubre. .

PlIOVINCIA liEV1ZCAYA ._Elorrio.-DonFranclsco Antolllo
Benavides, inle:ino, en 1Iladrid, ûesde i. 0 dejunio il 50 de se-
liembre.PlIOVINCIA DE ZII\A'Goz,\,- AI,hama.-Don Tomas Parra
Verde, interino, en Madrid; desde 15 dejunio H5 de seliembre,
Temp. 2.9 .0 M'in. Acido carbOnico, mu riates desosa "Y magnesia,
sulfates de cal y de hierro . . . ' .Qu.inlo.- Don Cû rlos Vlfiolas, mtenno, en QUinto.; desde
LO de mayo il 50 de seliembre. Temp. De 15 a '17.

0
M~n. Sul

fatos demagnesia ydecal, hidrocloratil~ de sosa y de cal.•
Tiermas.-Don José GonzalezOllveres. en Santiago; desde

i ode mayo 11 ."50 de lIeliembre. Temp: De 50 il 55.
0

Min. Aci..
d~s hidrosulfüricoy-carb6nicuyvariassales.

NoTA..- Hay adumas oLfOS establec imie~ tos de 118Ï1os y .aguas

minerales, que sin eslar dOlados de faculLallvos r oI' ~l gobler~~ ,
son de mucho uso y de exce\entes resultados. He aqUi uua nollcta
de sus nombres y cualidades de las aguas. . '

PlIOVINCIADE ÂLAVA.-Boobllach, natural fnas. Vlllarreal;
Id. U1ibarn; id. Ceamnri; calienles. ner~i atua ; i~ . Arrnu l.ia.

AL)lEl\l:\.-Alll8ma de la Scea; {lcCldulûsfnall.

ti s .~D~~·ii~·nuél Ja'cobo Fel'nandez, e~ Sauti~go ; ~ esde 1.; u, de
)u\ioil 50 de setiembre. Te1!1'p, 51).0 illm. ACld-o Indrosulfuflco,
muriato y su\falil de magnesl8 . . . 0

CaMelas (le Tuy-Don Vlclor Gonza\ez, e.nV1go; desd~ L
deju\io il 50 de setiemlJ l'e. Temp .471

/ 2 •
o Mw. ACldos hldr~-

suîfilrico y cal'Mnico, lDuri-ato y carl/onato-de 'sosa. ,
PI\OY1 NCIA 'ilE SALAM ANcA.-Ledes1/l(/,.-Don Jose Alcgrey

Galan, en Plasen'Cia; desde.L" de ju\i~ il 50 deseti.embre. Tem1J•
_ _ ... • r . . ' , _ l ---!..l __ ..tr..... ; ....... " U onM!IIC!: lt~ '01l.
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PESAS.

si"AXOS"I! .lO UASMI NEIULES.

GENER ALES 6 DE CA TLLI,A .

)IONEDAS, PESOSY ~lEDIDAS .

El quinIaI, que tiene 4 arrobas.
La arrobe, 25 librns.

Pesos y Inedldas dei relno.

Tanto nuestro sistemamenctario, como el de pesos y medr
dns, es defectuosisimo; repelidos veces se ha intentado mejorarlo:
se hanhccho trabnjos, se han Iormado proyeetcs , pero hosta aho
ra loùo ha quedaùo sin efccto, y como no vcmos prohabihdades de
que sc l'calice Lan Ilrestola refo rm a, si bien todos rcconocen la im-:
porlancia y urgencia doltevar!a il cu'.o, vamos il du r n'pli lino no
iicia de nuestras mo ncdas, pesos y mcdidns, segun se usan hoyen
las dilercu tesprovincias, comparilndolas entre siJ con las moue
dos, pesos y medidas estrangeras: trabajo prolijo e que no homos
querido dispensarnos, porcjne le juzgamos de la mayor importanoia
para nuestrn chra. '

'fARUAG ONA.-Espluga de Framoli, ferruginosas Irias. Torlo
sa id. id.

'l'ERD EL.-Villel, salinas calienles. AriiiO", ferruginosas ca-
liantes. Teruel, accidulasealientes. Albalate, calientes. Fuenle de
la Cout, salinas Irias.

TOLEoo.-Aranjuez, salinas Irias, Aücver, l'rias. ,
YlzcAYA. -Molinar', accidulas calientes, Cenallr, sulforosas,

l'rias, ArmenlÏa , accidula Irias, Berriatua , ferruginosas l'rias. Te
lleria, l'rias. Arteaga id.

ZA~IORA ,-Almeida de Sajngo,sulfurosas calientes.
ZAR.IGoz,I.-Paramellos, calieutes.
ISLA BALEAREs.- l:ampos, sulfurosas calientes, Fuentcsanta,

ealientes.

1~'I'nODUOGION'.

, .AI,UA CET~.-La Nava; l'rias. Fueusanta: id
NavaBlengua; Id. Lagunas dePretoln: salinas fJ' ias' Canaleja; Idem

. ADAJOz.- Zafra; accidulas Iri B . .Irias. Echeles; id. l'las . arcarrota ; fcrruginesas

. ' BARCEI.ONA.-Rivas salinas fria SI Hi . .
l~· la s . Monitrol, frias . Y~II de ElJro~ s"ù ' (/IY-, ferruginosas
Espluguez, id. Torroella, id'. . 1 cm . arnga: calientes.

Iri C,ICEREs.-Baiios, sulfurosas calientes AI' dl'Jas. c • Ise a, accidulas

CADlz.-Conil l'rias,! , .
ê~un~~-REAL.-Granlula, l'rias. nIaeslanza, id,

l'rias.ORD~ A .-Berloa , sulfurosas calien tes. JJrejo, ferrugiuosas

GC~ENc.A .-Priego , accidulas calientas. Saelices.
EROliA.-Pedrel accldulas Iri B - 1

lientes. Gerona ca l ie~lns P ' dl.' a ~ d· ana as, sulfu rosas ca-G ' . o a , uigcer a. 1
RAliADA .-Ahcan de Orlel1a ncc'd' 1 l'

lorosas: id PiIres Ierruzinosns 0 l" ' I I u as ca rentes, Baza, sul-
G' , C ca icn es.
GUADAI,AJAIlAy.-Brihuega, ferruginosas calientes

U1PUZCOA.- eraarn trins Moud ' -1"
za, id. Azcoilia, id. A~cen', id: . lagon, ca rentes. Escoria-

H~E~cA. -;;-Api2S, calien lcs. A!quezar, id. Bonas Ile id
l i en r~:,o~~ ro;,o~y~: sulfurosas calientes . Ilaüar, fer;'ugino;as ca-

~tGROxo.-To!Teci lla de Cams, caliontes.
l'r ias. AORm.-Vacla· i\1addd, sulfurosns l'rias, Oolmenar Yiejo,

M.lLAGA.-Ma rlJella -accld l, l'Irias MunillJa id id A"d 1 1 u as.ca rentes. Casal'es, sulfurosas
, ,. 1 . 1 a es, Id. Id.

lien~~~ RCIA: .-Fo'·luna , ferrugi nosas ealienies. Mula, ncoidulas ca-

NAV.\RRA.-Falces r rfurosa l'rias, '!balJa, id. Id. sa Illas ca IOnles. Crsur mayor , sul-

se ~~~id~~·-Fif-ueiroa, sul[urosas calientes . Baude id. id. Oren
Ji e~ les . as ca rentes. Bano de cortegada, ferruginosas ca-

PO~TEVEDR 1 - ,Caldelas lf l'lis, id. id. • . , su uresas ca rentes. 'Caldasde Cun-

SA NTA~nER . - Lierganes, sulfurosas l'rias.
SEGOvu .- t a losa, sul furosas Irias.

_ , : _ _ , __ D ....... I .. .. nn l n

Irias. Echeles; id. ...- --..• . __.v... . v,", JC II UO lUU.ilO

., BARCEr.oNA.-Rivas, salinas l'rias SI H') . .
1~la s . Monilrol, Irias , Vall d~ElJro n ' , ,' (;,a IY-, ferru~lIJ o sa S'
Espluguez, id. TOlTOel"ld, id'. . Il cm. arnga; calicules.

fria2 ·ICEllEs.- Baiios, sulfufosas calientes. Aliseda, acciduJas'

çADlz .-Conil, frias.
~~~,~:~~-RE~~.::-Gran'~I~la , frias, nfaes lanza, id,. .- -_ .. " . _.

J EI\U~L .- f l i l li l , ",U l lI IU " v ..... · vu . ..... · .- .. _ - 7 - u

liantes. Teruel, accidulascalientes. Alhalale, calientes . Fuente de
la Conl, saliuas fria~ .

TOLEno.-Aranjuez, salinas l'rias, AiJover; frias. .
YlzCAYA.-l\!olinar', accirhllas calientes, Cenanr, sulforosas,

l'rias, ArmenlÏa, accidulas l'rias, Berrialua , fer ruginosas frias. Te
Heria, l'rias. Arlcaga id.

ZHlOllA.-Almeida de Sayago, sulfurosas calienles.
ZARAGozA. - Paramellos, cltlie!J.tes,



vil l~TIIODUGGlON • nIONEDAS, PESOS Y MEDIDAS.

La lihra, dos marcos.
El marco, Il onzas.
La onza, Il dracmas. .
La dracma, 2 adarmes.
El adarme, 5 tomines.
El temin, 12 granes,

NOTA . La libra medicinal, deque usan los boticarics, sedivi
deen12 onzas iguales li lasdei marco espaüol, y cada dracma de
una de estas onzas sc divide en 5 escrûpulos y cl escr ùpnlo en 24
granos.

DE CATALUXA.

Lacarga, que sc compone de5 quintales.
El quintal, de4 arrobas.
La arroha, rie 26 Iibras,
La libra, de 12 onzas.
La onza, de 4 cuartos.
El cua rto, de4 argiensos 0 adarmes.
El argieuso, de 56 zranos.

N OTA. La libra ~e carne 0 pescado fresco sc compone de56
enras, 0 scan 5 libl'as comunes.

DE VALE IiG!A.

. La carga, que consta de5 quintales, peso sûtil; 0 21/
2

, peso
gerde,

El quintal, peso sûtil , delgado 0mener , que tiene 4 arrobas
deil 3D libres.

La arroba menor, 50 libras.
La arroba mayor, 56libras.
La libra, 12 onzas.
La onza, 4 cuartos.
El cuarto, 4 adarmes.
El adarme, 56 granes,

NOTA. La arroba de hariua tiene solamente 52 libras.
La lihra de pescado Iresco menudo tiene 16 onzas; la de pes

cado gordo y salado Ill; la decarne 56. .

DE AIIAGO Ii.

La carga, qne tiene 5 quintales.
El quintal , 4 arrobas.

La draëm;, '2 ~d-;; ~;;;e s "
El adarme, 5 tomines,
El temin, 12 granes,

NOTA. La libra medicinal, rie que usan los boticaries, scdivi
deen12 onzas iguales li lasdeI marco espaüol, y cada dracma de
una de estas onzas se divide en 5 escrùpulosy cl escrûpulo en 24
granes,

____-'D=E CATALUNA.

La arroba , 36 libras,
La liura, 12 onzas.
La onza, cuatrocuartos.
El cuarto, cuatroadarrnes.
El adarme, 52 granos. ' '' 6

N LaIibra decarne y pescado lIene o onzas.OTA.

D E NAvARM .

1 . d Ara"on v tambien sc usan las de Caslilla.Son as nnsmas C D' J

D E l\I U!.OI\CA.

La carga, que tiene 5 quiDtal~s .
El quinlal, 4 arrobas.
La arroba, 26 libras.
La lihra, 12 onzas. . 1 . lib
El qumtal 0 eàntaro berberisco, 100 rotu os 0 1 l'as.
El rolulo, 12 onzas. .

Hedldas longitudinales.

D E CASTILLA.

La le~ua, que liene 6,6662/ 3 "aras 0sean 20,000 pies.
La milla 0 nù gero, 1,000 pasas.
El cordel, 5 pasos. .
El paso geomélrico, 5 piCS.
La vara, Ires pies?4 cuartas.
El codo 11/ 2 fiCS 0 1.11 pulgadas.
El piè, 12 pugadas 0 ~6 dedos.
La cuarta,9 pùlgadas 0 16 dedos .
La pulgada, t2 lincas.
El ded~ , 9lineas.
Lalinea, t2 puntes.
El estadal lineal, 4 varas.
La braza 0 estado, 2 varas.

DE CATALUXA• .

La cava. que tiene Il palmas.
El palme, 4 cuartos.
El euarto, 5 dcdos.

La onza, cuairo cuunus
El cuarto, cuatro adarmes.
El adarme 52 granos. ' '' 6

N L 'libra de carne y pescado nene o onzas.OTA. a
DE NAvARM .

1 . d Ara"on y tambiensc usan las de Caslilla.Son as mismas CD'

D E l\IULOI\CA.



U E VALE"CIA,

El caiz, que se componede 1.2 harguillas.
La barguilla, de 4 eelemines,
El celemin, de 4. cuartenes .

D E A RAGO" .

El caiz, que liene 8 fanegas.
La ran eg~ , 5 cuartales ..

La cuartera, de 1.2 euartanes.
El cuartan, de 4, picolines.

D E VALE"C IA,

El caiz, quc se componede 1.2 harguillas.
La harguilla, de 4 celemines.
E! celemin, de4. cuartencs.

D E A nAGoil:.

El caiz, que tiene 8 lanegas.
La fanega, 5 euartales ,
El cuartal, cuatro celemines il almudes .

D E NAVAI\l\A .

El robe, que se divideen 1.9 almudes.

D E ~IALLO!\C A .

-{,a cuartera, que lie1JeG harceUas.
Lu harcellu, 2 cuartanes.
El cuartan, 5 almudes.

lIlcdldas plu'a "Ino, ag..a ...•..I~n~e ese,

MO'liEnAs , l' ESOS y MEDIDAS.

D E CA TI LLA.

El moyo, (lue tiene 1. 0 càntaras, il arrobas de 51 tibrus.
La cà ntara il nrroha, 4 cunrtillas,
La cuartilla, 2 azumures.
La azumbre, 4 cuartillos.
El cunrtilln, 4 copas .
, D E C AT ALUXA.

La pipa l'cO'ulal', liene.4. cargas. .
La carga, 4barrileues il ·1Gcuartanes.
El barrilon , 52 mitadellas il porrones.
El euartan, 8 mitadellas.

D E V .\L ENCIA.

La carga, que iiene ~5 càntaros il arrobas..
El càutaro, 4. azumbres,

l ''TRODUCCION.(l0

l' ARA LOS Gn .INOS y DE)lA COSAS SECAS, QUE E I.I.A)I A" ARIDOS

D E C ASTIl. I. A.

El caiz, que IÎene 12 faneeas.
La faneg~, 12 celemines6"a lmudes.
El celemin, 4 cuarlillos.
El cuartillo, 40 chavos.
El cchavo, 4. ôcllaviUus.

D E C ATALUXA.

La salma il tonelada, que consta de 4. cuarteras.

jj;1 palme,4. cua rtos. -
El cuarto, 5 dedos .

lUedldas de s ..per8cle 0 agl'arlas.

D E CASTIl.LA.

La fan eg.à de lierra,.que tiene H 2 celeminns .
El celemin, 4 cuartilles de tierru .
El cuartillo de tierra, 1.2 eFladale,s cuadrados.
El esladal cuadrudo, 1.6 l'aras cuadradas.
La v.a,ra cuadrada, 6 pies cuadrados.
El pie cuadrado, 1.44 pulgadas cuadradas.
La pulgada cuadrada, 1.44 llneas cuadradas .

IIledldas de capacidad

D E A RAGON.

La vara, que tien e4 palmos.
El palme, 9 pulgadas il J2 dodos.

D E NAV.I UnA .

La vara, que tiene4 palmosil cua rtas,

D E M ALLORC,1.

Lasmismas queen Cataluüa.

D E' VALEil:C 1A.•

La vara, que tiene 4 palmos.
El palmo, 4. cuartos.
El cuarto, 5 dedos.

D E A llAGON.

La l'ara, que tien e4 palmes.
El palme, 9 pulgadas il 'J2 dodos.

D E NA VAURA.

La vara, que liene 4 nalmns il cuarlas.



La azumbre, \)' libras,

lUedldas para aceUe__ ,

65110XEDAS, PESOS y MEDlD AS .

ADll1TID-AS ACIRCULACIO;; .

Pieza de oro ùeveinle francos rale 76 rs, l'Il.
Pieza deplata decinco francos, vale i9 rs, vn.
Franco, v.ale5 rs. 27 mrs. vn.
Medio franco, 1 rs. 50 mrs. vn.

NOTA. El verdadero valor de estas moneùas es algo mener

lIIonedas dei l'elno..

DE 0110.
Laouza, 6 doblon de aocho escudos, acuüadoantes de 1772,

que l'ale 521 rs. y Gmrs. dovn.
La misma, acu üada desde 1772 en adelante, yale 520 rea

de vn.
La media onza 6doblon de a cuatru, anterior a 1772, l'ale

160 rs. y 20 mrs. de vn.
La misma , desde dicho eüo, vale i60 rs. dem.
El doblon deoro anterior il!772, vale80 rs. y 10 mrs. devn.
El mismo desde dicha época, 80 rs. de vn.
El escudode oroanterior â 1772, l'ale 40 rs, y5 mrs. devn.
El mismo desde dicbo aüe, 40 rs. de vn.
Elm edio escudo 6 coronilla, de antes de 1772, l'ale 21 rs. y

81/ . mrs, devn.
.El mismo desdedicha época, 20 rs. dem.

DE PLATA.

El duro, " real de il echo, 6 peso Iuerte, yale 20 rs. de vn.
El medio dure, 6 real deil cuatro, l'ale 10 rs. devn.
La posela mejicana, 6 real de il dos, l'ale 5 rs. do vn,
La pesela comun 0 provincial, l'ale 4 rs. devn.
El real de platamejicano , 2 rs. y17 mrs. de vn , .
El real de plata comun " provincial, 2 l's. Ile vn.
EI real do l'clion0 realillo, vale 54 mrs. '

DE ConliE.
La pieza de il dos cuartos, fi mrs.
El cuarto, 4 mrs.
El ochavo, 2 mrs.

lIIonedas francesaa

Laonza, 6 doblon deaocho escudos, acuüadoantes de i772,
rille vale 521 rs. y Gmrs. devu.

La misma, acuüada desde 1772 en adelante, yale 520 rea
de l'o.

La media onza 6doblon de a cuatro, anterior li 1772, vale
i60 rs. y 20 mrs. devn.

La misma, desde dicho aüo, vole 160 rs. devn.
El doblon deoro anterior <il772, yale80 rs. y 10 mrs,deVII•
..". . "- • 1 • • " nn __ _1 _

tNTRODlJCCION.62

DE ARAGON.

La arroba, de S6 lihras.
La arroheta, de 24libras.

[DE ~IALLOIlCA.

El odor 6 pellejo,.que tiene 12 cuartanes.
El cuartan, 9:rololos 0 libras mallorquinas,

.1<..1 ni,elro-o carga , de 16 cântnros.
La càntara, dll28 libras.

DE NAVAIIII A.

El cânlaro , que conslado .16 pinles.
El pmle, que conuene 2'librasde vino.

lUedldas para acelte... .

La arrcba, que sc divide en4cuarlillas.
La cuartilla en 61/.libras. .
La libra , co4 panillas,
La panilla, en. ~· onzas,

b
NOTA. En la capacidad du la arroba de a,;eilo' caben 26 IiI

rasJ 90 oozas·cas/ellaoas de agua. '

DECATALU XA.

La,carga, que tiene 2:. barrales.•
El barr~l, 2 barrilcues 6 15 cuartanes..
El barrilon, 71/ 2 cuartanss.
El cuartan, 4 cuartes.
El cuarte, 4 cuartas..

DEARAGox.

El ni,elro-6 cargs, de 16 cântnros.
La cantara, dll28 libras.

DE NAVAIIII A ,

El cântam. que consta de.16 pintes,
El pinte, que conucne 2'libras de vino .

DEVAL &.'ICI,\.

Laearga, qjre tiene 12 canlaros 6 arrobas de 58 libras rlil-
agua,



que el que sc espresa, peroeste es cl cluesclesdiô en 1825 y con
cl que circulan en todoel l'cino.

lIolledas de las provlllci.as

64 ixrn 01lil CCI0 1i.

QUE VEROAIlE lIAl lENTE SOli Dl AG11iAlII.\ S .

)101iEOAS IlUGllIAlIIAS.

El sueldo, que liene 12 dineros, y l'ale 223
/ . mrs. vu.

. El dinero, que l'ale unpoco mas de5/6de mrs, vn.

Iiolledas hnagillal·ins .

" USADAS sx EL CmlElICIO.

65

DE C .H ALUXA.

La libra de ardites, que scdivideen 20 sueldosy equivale â
10 l'S. 252/ , mrs. vn.

~I sueldoque sc divide en 12 dineros, yequirale a181/
4

mu
ravedis VII.

El dinero catalan, que equivnle il 11/ . mrs.
E.I real de ardites, que tiene 24 di,lleros y vole 1 l's. 21/

2
ma.

ravedis vn.
D E V U EliCiA.

La hbrn 6 peso, que sedivideeu 2 sueldos,yvole15 l's. ~llIa.
ravcrlis l' li .

El sueldo, que tiene 12 diueros, y yale 252/ _ llI rs. vu,
El din er.o valenciano, que.l'ale 22/ '5mrs, v.lr.
El re~1 ValeJICIûIlO, que uene 21 dinoros, y vale'1 l's. 171/ .

mrs. vn.
D E Àl\AGON.

La libra jaquesa, 'llW se divide en 20 sueldos y equivale il
,18 l'S. 28 mrs, vn.

El sucldo, que tiene ,16 dineros jaqueses y vole 52 mrs vn,
El diuerojaques, que vole22/ 3 mr~ vn. .

D E N AVAIIM .

El real lIojo, que se divide en 41/ 2 tarjas, 6 en 6 gruesos, ' y
",nie1 l's. 50 mrs. vn.

La tarja, qoé tiene 8 mrs, navarros, y l'ale 157/
3

mrs. vn.
El grusse, ~ue lieoe 6 mrs. navarros, y l'ale 10 mrs, vn.
E! maravedinavarre, que liene2 cernatos, yyale 12/ .mrs. vn.
El corua to, que l'nie 5/ 6mrs. vn.

D E lUALLOllCA.

La libra , que sc divide el! 20 sueldos, equivale15 1'5. 9' / .
n)J·s. vn. .

A1lolledas de las pl·ovlllci.as

QUE VElIOAIlE RA.UENTE SOli DlAGINAlII .\ S .

DE C ATALUXA.

La libra de ardites, que scdivideen 20 sueldos y equivale â
'10l's. 252/ 7 mrs. 1'0 .

~I sneldo que sc divide co 12 dincros, yequiva le a181/
4

ma-
";) V,. ,l i~ vn .

El doblon decincopesos, que l'ale ·tOl's. deplata viejos, y es
igual a75 l's. 10 mrs. '·D . .. . .

El dobJon decuatro pesos, que l'ale 02 l's. deplata n ejos, yes
igual a60 l's. 8 mrs. ' D. . . .

El ducado de plata, quel'ale i l l's. de plata n eJ os, yes igual
a20 l's. 24 mrs. m.

El dueado deeamhio, que l'ale ,1,1 l's. y 1 maravedi de plata
y es isual a20 l's. y 2515

/ 17 mrs; l'Il. .
El peso de cambio, 6 l'cal de a ocho , que nene 8 l's. de plata

viejos y equivale il i 5 l's. 2 mrs. 1'0 . . .
El real de plala viejo6de cambio, que se divide en54 mrs. de

plata, y va le1 real 50 mrs. vn.
El maravedi de plata que vale 1 15/" mrs. "II.

Pesas y Il.editl_as estl·Rugcl·a8 .

PESAS.

DE F lIANClA .

El haro, que se divide en 10 decibarcs y equivale a 21 quin-
tales, 2 arrobas, 251ibra ~ y 7 1

/ 2 OlJza~ ... ..
El decibaro, quesc dinde enJO mmagramas, y equivalu a 2

quinlales, 17 libras, 5 onzas, Badarrnes y 55 grano~ . . .
El miri àgrama, dividido en 10 quilôgramas , equivale a 21 li-

bras, fi onzas, 12 ndarmes y 5 grano.s. . . . . .
El quilôgrama, drvidideCD iO decagramas, e igual a 2 libres,

2 onzas, i 2 adarmes r 14 granos. . , r-

El decàgramn, dlvidido en 10 gramas; y equivalente a il eu-
zas , 7 adarmes J '25 granos. . •

El grama, dividido en 10 decigramas, y equivalente a 5 adar-
mes y 20 granos. . , . " . •

El decizrama divididoen 10 csnugramas, clgual a 20 granos.e , ~

Iiolledas hnagillal·ias.

" USADAS E)/ EL COMERCIO.

El doblon decincopesos, quel'ale ·tG l's. de plata viejos, y es
igual a75 l's. 10 mrs. VD.

El dohlon decuatro pesos, que l'ale 52 l's. de plata viejos, yes
igual a60 l's. 8 mrs. vn.

Itl rlnc.rln rln nlata, nnp. ynle ~ 1 rs. de nlata vi eios. :iCS ·/l ll. '



l>ESAS y HËÎÏIDAS Es'rnXNGERAS. 67

" El metro; se divide en 10 decimetres, y equîrala li 4 vara 7
pulgadas y 4/5de llnea. '

El decime,tro; sedivide en iO centimetros, yeqüivale li 4 puI-
gadas 3 3/5lineas, .
, El cestimetre ; se: divide en10 milimetres, yequivale 3·5 1/

hoeas. i

El milltnelro, lIlle eqnivale il ui! poco mas def/
2

hnea,

DE INGUTÉ1IR}..

La milla, que equi~a!e il 1,925 vliras y2 pies espall'olei.
La yarda, quesedivide en3 pies, y eqnivale li { vara ' 5 ptll<

lladas y4 1/ 2 llneas espaü olas.
. La ana, para los tej~dos ordinarios, que equivale li 1 vara, {

pie, { pulgada y 2 3/~ hneas espaiiolas. .
La alla para 10$ henzos superfinos, que equivale il 2 pies, 5

pulgadas y6 hneas espailOlas. .
El pie, {tIe eq.mal'e H pie,t pulgada y t Illl fÏflea espaôola,

DE PORTUGAL,

La vara. 9Ue scd'jvide en ~ palmos, y equivaioa { vara y ~ (
pulgadas espaüolas. '

El cpvad!', que cs igual il 2 pies, 4,]!ulgarlas y 3lineas.
El eta'Vell'O6 palmo, igual il 9 pulgadas y 5 llneas.

D E A USTRlA,

,El klarle~ deV\ena, que equivale il 2 "aras, '9 putgadas J
8 lineas espan:olas-. . .

La ana para los lejidos, que es igual il 2pies, 9 pulgadas y if
hneas,

El pie deV1~Ra, que equivale a1 pie, 1 pulgada y7 liaeas.

,MEDIDAS DE SUPE!U'IGIE.

DE FRAXCIA_

La miriara, qoe se ~ivrde en iG'lfuH a~s; ycquivalea89,446
sstadales, {4 raras, 8 pICS Y30 pulf{adas cuadradas.

r.1 u~l)Iw~ru.a~ umue ~U 1\7 alullwelfos, y equlvaJe il 4 pul-
gadas 3 3/Slineas. •
, ElcCIIlimetro; sC: divide eo 10 milimetros, y equivale 3·5 1/

hoeas. i

~ milltnelro, lIlle equivale il ui! poco mas de1/2lmea,

DE '1~~ATÉ1II\A .

~~~i~~~, q~~.e~lu~~~!~à 1,!2? va'ras y~ 'pres .eS'pall'olei~

INTllODUCCION-•66

l lEDIOAS LONGITUDINALES.

El cenligrallia, qlle tiene to miligramas, y es igual il ,2/10 de

.granEol• '1' . 1 • 0/ dmligrama, que equwa e a - 100 e grane.

DEhGLATI!RRA.

El quift\al (hundr.m)i que se eompone deH2 libras inglesas,
y cq,uivaJe il i quintal, 10.libras , ~ onzas y2 adarmes ~paÏlol es.

La libra avoir du pOIS (que slhe para las mercaucias ) ; se
di,ide en 16 OOIaS, y equivale il 15 onzas , 12 adarmes y Il
granos.

1a ooza dedicha libra, que equivale il15adarmesy ~7granes.
La libra de troy(ques\"e 1I3ra los meules preClosos); se

divide en 12 oozas , ye~uivaleât200zas,15 adarmes y 23 granos.
ta onza de dicha libra, que equivale a1 onza, 1 adarme y

cereade4 granes,
DE PORTUGAL.

La arrobe, que tiene ~2 l ibras, yequivale ,j t arroba, 6libras,
14 oozas, 13 adarmes y '2 graoos espanoles. .

Lalibra 0 arraiel, que equirnle il U> enzas, 15 adarmes y 15
granes.

th AUStRl.L

El quinlal (cen t~er) ,que liene 100 libras, yequlfale H quin
tal 22 libras, 40 adatmes y 32 graoos lI5pailoles.

'La libra, que equivale il 1 lilira, 3 onZ8S, 10 adarmes y ~
granes.

D E FR AXCIA.

El miriàmetro: sc divide en t 0 quil ômetros, y equirale a
Ji ,965 varus, 2 pulgadas y7 Iincas. . . .

g\ quil ômetro: se dividc en ~O hectômetros , y equivale a
l ,l 96 varas, Il pulgadas y1/21Inea. . .

El hectômetro; sedivide en10decâmetros, y equivale a 1t9
~a.ra s , { Iiic, 10 pulgadas y81ineas. .

El dec âmetre: sadivide CB 10 metros y es igual â U ,aras, 2
nif!,) ANIl/,J!.lmld ~s,!y.élJi\\Çul " Q / 100 U Q 15,auu.

DEhGLATI!RRA.

El quift\al (hundre'd) i que seeompene deH2 libresinglesas,
y cq,uivaJe il 1 quintal, 10 libras , 6 onzas y2 adarmes e~paÏlol es.

La libra avoir du pois (que sirve para las mercancias ) ; se
di,ide en 16 eneas, y equivale il 15 onzas , 12 adarmes y il
granos.

_ _ _ _ _~-:::J;.::a..::o!!za dedicha I~bra , que equival~ H5 a~~rme~ y~7g~~~os:



DE FRANCIA.

El quarter para los granes, que conliene 8 bushels, y equi
yale il 5 fanegas, 1 celemm, 2 cuartillos, 2 ochavos l .. ochavillo.

El baskel que equivale il 7 c..lemines, 2 euartil os, 5 ochavos
J 1 ochavillo.

Lapipa 6 bola devino, que contiene :l26 gallons y equivale
il 29 cilnlaras, 2 azumbres y 1 cuarlillo,

El gallon de vino, que equivale il 7 cuarlillos y 2 co as.Vl ,..- 1-1__ .J 1 1 !. n . :'1 _ _.~ _

PESAS y ftlE DIDAS ESTRANGERAS. 69

El metro eûhiceequivale il 1 vara, 19 piesy59i pulgadas cû 
bicas .

D E Ono.

Lapieea de40 Irancos, queequivale il 152 rs, VD.
La de20 francos, equivale il 76 rs. vn.

D E PLATA.

La pieza de 5 francos1Jlf.0t~eLli.JL\a\K~ . VD_

D E L"iGLATERR A .

D E AU STRIA .

El quarter para los granes, que contiene8 bushels, y equi
yale il 5 fanegas, 1 celemm, 2 cuartillos, 2 ochavos l .. ochavillo.

El bashetque equivale il 7 c..lemines, 2 euanil os, :> oehavos
J 1 ochavillo.

Lapipa 6 bota devino, que contiene i 26 gallons y equivale
t 29 cântaras,2 azumbresy 1 cuartillo,

El gallon de vino, que equivale il 7 cuartillos y 2 copas.
El gallon de cerveza, que es igual il 9 euartilles y 1/ 2copa.

D E PORTUGAL.

La Ianega, que conliene 4 alqueiras, l es igual il· il celemi-
nes,2 euartillos, 2 ochavos J 2 1/ li ochavi los. .

La alqueira, que equivaIe il 2 celemines, 3 cuartillos, 20cha·
vos y 2 1/ li ochavillos.

El almade, que se divide en 2 potes, yequivale il 1 câa
lara, 1 cuartille y 3/. decapa.

El pote, quees igual il t6 cuartillos y 2 t/ 2 copas.

El metZ13n de Viena, para losgranes, que equivale il :l fane
ga, i celemîn, i cuarlillo y 2 echan llos.

El maas de Viena para losliquidas, queequivale il 2 cuaru
1I0s y 3 t/ 5 capas.

Honedas estran5eras.

D E F RANCIA,

El quilolitro, que se divideen..0 heCIOl!lrOS,t equivalaen los
ârides il ·17 fanegas, H celemines, 5 euarlilIos.y o ochavos; y el!
los liquides il.61cilnlaras,.7.azumbrcs y 5 cuartillos . .

El hectolitre, qne se divide en 10 decalitres, yequivale en los
arides, il i Ianega, 9 celcmines, 2 cuartillcs. i ochavo y i.1/ ~
ochavillos: yenlos liquidos il 6 eântaras, i azumbre; 2 cuarlitlos
}' i copa. . ' l ' .

El decalitre, que se divide en 10 l.tros, y equivale ~n . os ~n
dos il 2 celemines, 2 ochavos y 2 0clIavlllas; y en los liquides a 4
azumhres, 'q cuartillos y5 copas. . ..
. El litro que sed'videen .)0 decilitros, y. eq.lIl val~ en los an~os
il 5 ocharos y i 4/5pchavi llos; y en Ins liquides a i cuartille
j 5 9/ 10 copas. . . . . . 1

Él decilitre, I(Ue se divide en iO centilitres, y esigual en _os
âridos il i 2/5ecliavilles, y en los liquides il un poco mas de •/ .

.Il)!~~a.:••_._, '1 - - n " _ '- _n • • _ _ , , _., _ • •• _ . n ..

dales 7 varas, 4 pies, 84 pulgadas cuadradas.
La decara, que contiene iDaras, y es igual il 89 estadales, '1

varas i pie y 52 pulgadas cuadradns.
L~ ara, que sadivideen iO deciaras, yequivale 11 8 estadales,

15 vares, i pie, y 5 pulgadas cuadradas.
La deciara, que sedivide en iO centiares, yyale tante como i4

l'aras, 2 piesy i i 6 pulgadas cuadradas. . .
La cenliara, Ômetro cuadrado , que' eqUlvale Il i vara , 5

n ;n.t> " ,1""nnlmul!lCl: rmul.r.:tul!1"-- _

El acre, ~ue se divide en 4 roods,yequivale il 561 estadales,
i4 vuras, 6 pieS Y68 pulgadas cuadradas. . .

Eltood que sedivida en 40 estadalcsmgleses, y equivalu a 90
eslndalescspaü oles, 7 l'aras, 6 pICS, Y·17 pulgadas cuadradas.

~IEDI DAS DE CAP AClDAD.

6ll Il'jTRODUCClOll.

La quilara que scdivide en 1.0 hectaras ; yequivale a 8,94~

estadales H rarasy H 8 pulgadas cuadradas,
La h~clara, que sedivideen .J.O decoras, yequivale il 894 esta

dales 7 varus, 4 pies, 84 pulgadas cuadradas.
La decara, que centiene iO aras, yes igual il 89 estadales, '1

varas i pie y 52 pulgadascuad radas.
L~ .ara, que se'divideen 1.0 declaras, yequivale 11 8 estadales,

15 varas, i pie, y 5 pul~~das cuadradas,
La deciara, que se divide en iO cenuaras, yvale tantecomo i 4

l'aras, 2 piesy i i 6 pulgadas cuadradas.
La centiara, Ô metrocuadrado, que equirale il i vara , 5

piesy ·127 pulgadas cuadradas.

D E 1NGLATERRA.



DE INGLATERRA.

La de2 Jraaccs, vale7 l'S. 20 mrs, vn .
El francoTale 5 rs, 27 mrs. vn.
El media franco, vale i real, 50 mrs, vn .
Véase la nota puesta il las monedas francesas admiudas il cir

culacien enEspaüe..

DE AUSTRIA.
DEOUO.

El seberano que equivale il15 ~/. florines, y rale H5 rs.. Y
i4 ~/4 mrs. vn. , " '

El ducado imperial, de 4 y medio ûorines, que rale 4a l's. y
i4 mrs. vn.

7tMON !!AS ESTl\ ANCEUAS.lIITRODUCCION.70

DE ORO.

La guinen 0. soberano, que Yale i05 l's. 10 mrs.
La pieza de 7 sheliaes, tale S4 l's. y i4 s1. mrs. vn,

DE PLATA.

Ln corona, nie 22 l's. y 16 mn. vn.
El sheliu, vole 4 l'S. te ~/. mrs. rn.

DE PORTUGAL.

DE 01\0 .

El dobl'aon de orus, quetiene24,000 reis, yvale 662 l'S. Y
281/ i mrs. vn.

La moeda dè effigie, que lieue i 2,809 reis, y vala 555
reales, 1711t. mrs. vn.

La lisbeniana, que tieae 6,400 reis, y vale 1.76 l's. 25 3-/. ,
mrs, vn.

El cuartiü e, Le 1,200 reis, que vale 55 l's. 4 ·/5mrs. rn.
El eruzadonuevo, que vale i5 l's. 8 51. mrs. vn .
El cruzado neje, que vale i i l'S. { Ymedio mrs. m.

DE PLATA'.

El cruzado nuevo, que tiene 490 reis, y vale 10 l's. 50 y
llIedio mrs. .

El testaoll, que liene 100 reis, y vale2 l's . 9 mrs. vn.
El veinlen, queliene 20 reis, y vole Hly medio mrs. m.
NOTA. Todos los càlculcs se hacen por moedas, moneda

imaginaria, que rale 4,800 reis; y pOl' reis, lambien imagina-
ria,.J.u~~v!~v ~~~~~~ ~2.~Q~r~!!~?livJ !!!.~$. ~~~ueôa rale5 reis.

Véase la nota puesla il las monedas francesas admiudas il cir
culacion enEspa üa..

DE INGLATERRA.

DE ORO.

La guinea 0. soberano, que Yale 105 l's. 10 mrs.
.....~ ~~IIJft n; ....... ...I ro-...l1 ..1.....1:......... _ .. 1.. ~L .... •• ar. 3 / ...... _

, DE PLATA.

El reichsthaller, que ,eqùivaie li 2 Ilerines, y vale 18'1'5. T
27 mrs. vn. ." ,

El florin , que equwaleâ 6' zehners, y vale 9 rs. {5 y media
mararedises VII.

Elzehnerque equivale il iO krentzersy vale i real i9 Il .
maravedises vn. '

ESTADO CO~IPAnATIVO DEL VALo n ~E LAS PESAS DE

Caslilla. Calaluiia. Valencia. \ Aragon. Navarra .

Libra. i,H2 i,286 i,155 i,096
0,876 Libra. ",i27 0,992 0,960
0,777 0,887 Libra. 0,880 0,8M
0,885 1,008 r.tss Libra. 0,968
0,912 i ,042 i,t75 · i,055 Rel,lOlo.
NOTA. En Navarra se usan las îilismas pesas que en Ara-

gon, ytambien lasde.Casülla. , .

ESTADO COMI'AUATIVO DEL VALOU DE LAS l\IEDlD~S LONGITUD\~.l·

LES DE

Caslilla. Calalui'ia . Valencia . Aragon . 1Navarra .

Vara. 0,54i 0,950 . i,i04 1,061
i,M8 - Cana. 1,755 2, 0~ 1,960
i,055 0,570 Vara. '

"
\, 162 I,H7

0,906 0,490 0,860 Vara. 0,961
0,945 0,510 0,895 i t04i Vara.
NOTA. Las medidas longitudinalesde1tIql.Jorca, son 1~8J;nI5Q1aS

qlle lasdeCatallllia, . 1 .

El soberano qlle equivnle il i5 ~14 Oorines, y vale i45 rs, y
i4 ~/4 mrs, VD. , " '

El dueado imperial, de -4 y medio Oonne.s, que vole 4a l's . y
U mrs. vn.

, DE PLATA.

Ell'eichsthallel', que , eqùivai~.il _2 Oori~es, y vale i8'rs~ T
27 mrs. vn .

T.'II l'I __=_ _ n , ._ , n~ _ _1. _ A_ ... _ ~' _' A n _.. • ". .... _ _.1, _



Vara. 0,856 0,914 0,765 2,6 45
t ,t96 2iielro. 1,095 0,915 3,'164
t,094 0,915 Varda. 0,857 2,R94
t,507 1,095 1,195 Vara. 5,457
0,578 0,516 0,5 45 0,289 Piede Viena

.... ~l" ...u_.

Vara. 0,856 0,914 0,765 2,6 45
t ,t96 2iielro. 1,095 0,915 5,'164
t,094 0,915 Varda. 0,857 2,R94
t, 307 1,095 1,195 Vara. 5,457
0,578 0,516 0,5 45 0,289 Piede Viena

Cuarsillo .
1,983
7,506

16,598

EST.~DO COMPARAT IVO DEL VALOR DE LAS ! IE DIDAS DE CAPACID AD

PAR ,~ AR1DOS DE

E STADO CO:llPARATIVO DEI. VALOR DE LAS !IE DIDAs i.o xcrru

DINALES DE
Espaiia. Francia. Inglaterra. Portugal. Auslria.

PESOS Y MEDIJ:lAS.

Celemin. 4,632 0,150 0,543 0,075
0,2 '16 Lilro 0,028 0,074 0,016

' 7,705 35,671 Bushei. 2,642 0,580
~916 15,500 0,578 Alqueira. 0,219

Melzen
15,284 61,500 1,724 4,556 de Viena•

E STADO COMPARATIVO DEL VALon DE L ,~S ! IEDIDAS DE CAPAClDAD

PARA LiQ uIDos DE
Espaiia. Francia. Inglâterra. Portugal. Ausiria.

EST.~DO COMPARAT IVO DEL VALOR DE LAS ! IE DIDAS DE CAPACIDAD

PAR ,~ AR1DOS DE
Espaiia. Francia. Inillaterra. Portugal. Austria.

0,50 4 0,155 0,060 0,556
Lilro. 0,264 0,119 0,706
5,785 Gallon de imo 0,452 0,267
8,570 2,211. Pole. 5,915

IIlaas
,807 1,415 0,574 0,169 deVieua

E STADO COMPARATIVO DEL VALOR DE LAS MONEDAS DE

.~~~,~.:I .catalu iia . Valencia. Aragon~'!\Iallor'l~

R.I vu .1 0,095 0,066 0,053 0,551 0,075 0,266
'10,756 L. deard. 0,714 0,571 5,714 0,809 1,856
15,059 1,400 L. 0 peso. 0 ,800 S,OOO 1,155 4,006
18,824 1,750 1,250 L.jaq. 10,000 '1,417 5,007
1,882 0.175 0,125 0,100 'R.1 flOj0

1

0,I 42 0,501
'15,287 1,255 0,882 0,7071 7,059 Libra. 3,554 _
5,765 , 0,350 0,249 0,199 1 1,990 0,282 ,Fran.

0,765
0,976
2,895
2,459
0,407

Ouartera.

2,663
t ,537
4,5t 5

t5,i47
Pinte.

5,087
t,782
4,185
5,553

Cuartan.

0,921
0,307
t,248

Arrohn.
0,298

t,002 0,820
2,t78 {',029

0,988 0,808
Arralel. 0,8i 8
1,222 Lib.deViena

n. Navarra . , lIIallorca.

5 t,875
o 2,400
7 7,122
z. ·6,000
7 Roho.
o 2, 457

0,757
0,246

Càntaro.
O,SOO
0,239

I~TRODUCCION •

3,000
Cuarlan.
4,068
5.258
0,972

E STADO COMPARATIVO DEL VALOII DE LAS PES AS DE

Portugal. Austria.

72

Arrqba,
0,535
1,356
1,086
0,324

ESTADO COMPAIIATiV O DEL VALOII DE 'LAS !lEDIDAS DE CAI'A-
CIDAD PARA ARm o s DE

Castilla. Cataluiia. Valencia. Aragon. Navarra. , lIIallorca....
Fane§a. 0,78t 0,263 0,313 t,875 0,763
t,2 0 Ouartera . 0,337 0,400 2,400 0,976
5,799 2,967 Cahiz. 1.,187 7,t22 2,895
5,20t 2,500 0;842 Cahiz. ·6,000 2,459
0,535 0,4t7 0,140 '0,167 Roho. 0,407
t ,SB t ,024 0;345 0,410 2,457 Cuartcra.

ESTADO COMPARATi~a' DEL VA~i)R 'D~' '~AS ! IE DIDAS PARA VŒO

'y LICORES DE

Castilla. Cataluiia. Valencia . Aragon. Navarra.

Espaüa . Francia. Inglaterra.

Libra. 0,4:60 t,OH
2,i75 QlIilograma. 0'2,204

Libra.
0,986 0,454 avoÏl' dUloiS
O,99B 0,459 t,OI
1,220 0,36~ 1,257
Castilla:- Cataluiia. Valencia. Arago...
Fane§a. 0,78t 0,263 0,31
t,2 0 Ouartera . 0,537 0,40
5,799 2,967 Cahiz. 1.,18
5,20t 2,500 0;842 Cahi
0,555 0,4t7 0,140 '0,16
t ,SB t,024 0;345 0,41

Azumbre. ,t ,992 0,617 0;203
0,502 Mitadella . 0,310 0,t02
t,620 3,226 Azumbre. 0,529

. 4,957 - 9,834 3,048 CilDlnra .
0,575 0,748 0,252 0,076

E STADO COMPARAT IVO DELVALOR DE LAS !IEDIDAS PAR A ACEITE DE

€astilla. Cataluiia. Valencia. Aragon. !\IallQrea.



tORREOS t POSTAS YDILIGENtIAS.

CORREOS. La correspondencia.puhl\ease conduce for cuenla
dei Eslado hajo el cuidado de la dlrecclon general de ramo, de
quien depe~den 54 adminislraciones, rr\nc!pales y450suhall~r.
nas agregadas, il mas devarias carlenase hl~uelas. Todos los dlas
. .. ...n u ••1nn.l. M ...lrirl Mrrp.M nara FranCia. AragoD Calalu-

CORREOS. La correspondeucia pùbliea se conducefor euenta
dei Estado hajo el cuidado de la direccioa general de ramo, de
quien depe~den 54 administracionee rr\nc!pales y4505uhall~r.
nas agregadas, il mas devarias carlenas e hijuelas. Todos los dias
enlran y salendeMadrid correos pOira Francia, A~ag~D y Calalu
üa, Andalucla, Yalencla y Estremadura; y Ires d.las a la ~manll
para Castillay Galicia, pero muypronlo en es!a hneahabrâ lam
bien correo eoae eulasdemas, y entonces seran. poca~ las pobla-.
ciones importaates del reino que no puedan comumcar e~lre SI
diariamenle; pues psr separado de las linea,s geaerales indicadas
que parlen de la Cotie il loseslremos, Ile eSlà m:ga~lulDdo elsem
cio demuchas Irannersales como la.de Yalencla a Teruel y oLra~.
La correspondencia se conduce ea Sillas deposla enque,pDeden If
Ires viageros agregedcs, esceptceu la carrera delal\lala,o de~ralO
cia que caben ~is; en algunas lineas se lleva eB ~arros a laligera,
y en las Iransversales donde el canuno 110. parmile otra cosa, en
·cahallerias. Las larifas q~le ~~eD pa!a elporteo deala c()ffespon~
dencia, comereBdenlas siguientes ~ISpos l~lOnes . 1. La carla sen .
cilla,cualqmeraquesea la distancia que recorra denlro de la Pe
ninsula é Islas Baleares, l'aga un l'calde parle. Se en llen~e l lli
carla sencilla la que DO escede dei pesode û adarmes. 2.~ . as
carias sencillas que circulan denlro .del curscde ~ada administra
cion 0 caja decorrees entre losl'amos! pueblos a pa~O$ quereer
ben yentreaan en ellasucorrespondenCla, sallsfaceB esseccnartes.
5.a Lasca~las dobles, ôsean las que ~asan ,deû adarmes, pagan
en esla propofciDn: de 6 il8 adarmes inclusire, lU euartos; de8
il12 Idem, 15 cuartos: de 12 il 160 sea un~ GIIza, 2Gcuartos, J
asi sucesivamenle aumenlilndose el porleo cmco cuartos eada ~ez
que el peso escede delaeuarta parle de una onza. 4.' Los diaries
y demas peri ôdicos seporlean l'orrazon de su peso al preClo de
100 l's. arroha, 0 sea 4 rs, libra: loslibres nnpresos encuaderna
dos il la rùstica, 0 las ebras por- enlr~gas, pagan el doble que los
pe~i6dicQs."~~~_~iI~ carias de Cana,nas euestau 5 rs•• l ~,Iasl\~
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R. vn. 0,266 0,225 0,092 0,107
3,765 Franco. 0,856 '0,345 0,401
4,495 1,196 Chelin. 0,412 0,479

10,900 2,~99 2,428 Cruzado n'levo deplata. 1,159
9,599 2,500 2,091 0,862 FI~rin .

---~

R.I vn. 0,266 0,225 0,092 0,107
3,765 Franco. 0,856 '0,345 0,401
4,495 1,196 Chelin. 0,412 0,479

10,900 2,~99 2,428 Cruzado naeve deplala. 1,159
9,599 2,500 2,091 0,862 FI~rin .

.'

NOTA. Los estados comparativos eslan calculados en deci
males,porque esel medio deaproximarse 10 masposible â la erac-
lliud. . " .
. Todas la cantidades que se hallan en una misma linea son
iguales, este es, equivalen unas il otras , de manera que i real
devallon vale tanLo coma 95 milésimas dela libra de ardites de
CalalUlia, 0 coma 66milésimas dela lihra deValencia, 0coma 55
milésimas de la IMaja quesa. elc .; y l'or CDlliiguiente 95 mil ési
mas de la hbradé ardites valen lanto eomo 55 milésimas dela libra
jaquesa y asi delas damas, .. ,

Del mismo modo en el ultimo estado, 1 francovale tanlo come
:; l'S. vn. y 765 milésimas de real, coma 856 miléslmas deshe 
lio, como 5~5 milé.simas de crusade nuevo, y êomo 401 mil ési
mas de florin de Vlena.
- Si sequieren tener numeros enteros, nohay mas que temar mil
veces launidad espresada enletras, yconsiderar las canlldades es
presadas ennumeros coma si no umesen comas, y resultar àpor
ej~mplo, que mil Crancos valen tante coma 5765 realesvellon, camo
856 shelines, y coma 545 cruzados nuevos, y coma 401 âorlnes
de Vlena. Igual.operacion puede hacerse con el penultimo esilldo
r con los antensresdepesas ymedidas. .

ESTADOCOMPARATIVO DEL VALOR DE LASMO NEDAS DE
Espaiia. Francia. lnglalerra. Porju gal. Austrill.

NOTA. L.os es.tados comparativos estan calculados en deci.
J'!Iales, porque es el medio deaproximaue 10 mas posihle a la el ac
/Ilud.
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los criadosque vayan fuera. A la salida de Madrid y Silios Reales
sc palZara ademas posta doble. . .

5.:r Si el viagero il viagerosllevasen consigoalgun criado, sa
cSl'resaran su nombre y senas encl mumo p~s~porte. •

4.a Sin el indicado permiso dei SI'. mimstro de Esta~o p~ra
el estrangero, l de la aut?ridad que co~responda. p~ra 10 mtenor
dei l'cino, no sc eoncederan tales licencias para vIajar enposta.

5.a Sera tambien de su euenta el pago de portazgos, pontaz-
gosy barcas. .

6.a POl' cada caballo que ocupen losviajeros a la ligera, pa
"aran a razon de6 l's. vn. en cada legua, l 011'0 tanto pOl' los que
gcupen los postillones, debiendo satisfacer el importe de los es-
presadosderechos antes de salir de cada parada. , ,

7 a Siendo los viazeros dei l'cal servrcio, scpagara a razou
de 5'l's. por legua .y. c~bal.l o en.los tè rmmos insinuados; y ~ar.a
evuar abusos perjndlClales a los mtereses de la renta sc prene~e
que s91u sc entenderâ pOl' viage,de rea! sem CIO cuando se acredite
esta circunstancia conuna l'cal ônlen0el despacho corresllon~len
Le qne asi10 esprese; y nose tendra porbastant~ para la rebaje de
derechos il los 5 l's . porlegua, el pasapertc de Ir de real servtcio
ciel respective ministerio que10 despachare, ~ de los capuunes ,ge
neralesy.autoridadescompetentes en las provllI,cIUS. . .

8.a Los viageres despachadoscon pliegos 0comtstones dei l'cal
servicio, estarâ u exentos dei pago de porLazgos, peazgos,.. barcage
yponlazgos, como esla mandado para loscorreos ~e gablnete. .

9.a Los maestrosdepostas ypostillones no darancaballos, bsjo
la pena de privacionde empleo, eonûscacien de bienes ydamas
que haja lugar, segun 10 prevenido porordcuanza, alq~e ~o lo~ trai
gade la posla antecede~ Le, l no .vresenle, el parte ~ hcen Cl~ ~n
cUj'a virtud corren; y SI no a Irajeren. daran cuenLa a la adnllDls
tracion de correos deipneblo en queesté Slluada la .posta.. y .SI no
la hubiese a la juslicia, para que 10 h. gaarreslar baJo la mdlcada
responsabilidad.

10. Los via"eros en snlas il carruages de la p~sta pagarim a
razou de 6 l'S. v~. pOl' legua, y 5 si fuesen dei l'cal semcio.

H. POl' cada cabano il mula quese ponga en la si ~ l a de posta
o'carruage ragaran a razon de 6 l'S. vn. pOl' legna envlUge dep'a~
licular, y a respcctode 5 l'S. vn. pOl' \egua en los dei real semclo
j' ademas 5 l'S . vn. pOl' poslacada viagero parlicnlar pol' viade agu
jetas a los poslillones, y ~ los dei real servicio .

cspresarlm su nombrey seifas encl mismo p~s~porte. •
4.a Sin el indicado permiso dei Sr. mlDlstro de Esta~o p~ra

el estrangero, l dela aUI?ridad qo.e co~responda.p.ara 10 mtenor
(\el reino, no sc eoncederan taleshcenclas para vlOjar enposta.

5.a Sera tambien desu cuenta el pago de portazgos, ponlaz-
gosy barcas. . . , .

6.a POl' cada caballo que ocupen losvlajeros a la hgera, pa-
"aran a razon de6 l'S. vn. en cada le17n a, y 011'0 tanto pOl' los que
~r.llnel\ losnostillones,debiendo salisfacer cl importe de los es-

INTRODUCCION.

. ~'l"ancia, variando estos.precios segunsupeso: para los demas pa, "
des ~ay pre~l,OS. estahleoidns por tratados especiales. La circulacion
e os p'erlOdl?os Iranceses, mglesesyportugueses, escompleta

~enle libre, sm .cargo lI1uguno de porte, y los nuestros 10 son
iguahnente en las IIIdlca~~s naciones. Para U1tramar hay correo
dJeë~d.lmente , qu~ esta a ~a rgo de una empresa particuJar; sale
e a IZ en los pnmeros dias de cada mes, escepto los cuatro de

verano, que 10 hace dei pu~rto de la Coruüa. El correo deUltra
mal' Heva la co~r~spondenCla de Canarias, y ademas hay para estas
islas ?t~a esped lclO ~ que sale dei:15 al 20.de ~ada mesdel puerto
1~ .C~dldZ ' Para Filipiuas se eseribe tambiena mediados de mes
(l~lgl~n 01as cart~s â Algecira.s, de las que se encarga una com~
padma inglesa que trene establ ~cldos vaporcsenesa direccion. Para
to os los demas parsesscescribe perFrancia.
. POSTAS. ,~orrea l decreto de 14dejulio d01844, se-ha al"

l e~lado cl semClO de postas introduciendo algunas reformas en la
~r enanza de 1~94 que ~ra la que regia; sinembargo eneste un
10 eslam~s todavia mu} distantes de otros paises y de 10 que exfgeu
as nec.esldades de laepocn; pero como cl servicio de postasesta

subordlnado a! decanunes, mIentras la mejora uo se realice enes
tos, poco pod~a adelanlarse en otros muches que de éldependen A
~ontm~~clon IIIsertam?s las. reglas â que estàn sujetos los que q~ie
1nn .vIaJa,r Cil posta a la hgera y en ruedas, COli espresion de los
~6do~ ~~eddehen pagar segun cl regla,!!ento aprcbado por S.lU. Cil

~Ju 10 e 1844, como conseeuenera dei decreto citado
1. ,Todo el qu~ qoiera 'iojar en posta deberâobleoer'10 cor

r~spondleote hcencia. Estasedarâ en Madrid para tedas las pro
v!nclOS del remo por la direccion general.de correos y postas en
Vista d: pasoportes delaoutoridod correspondienle enelcual s~ es
pr~su qaeel sugeto 0sugetos qoecomprenda pu~dan il' en osla
~ s~endo p~ra fuera dei rem?, en virlud de pasaporte deI Eicmo:
e~or mlllistro deE~I~do 0 de la auloridad competente. En las

capltal,es de l~s pr~vlcJas y pueblos enquehubiere posta montada
se dara~ I.as hcenCias p~r los respectivos administradores decor~
reos, preVia la presentaCl.on d~ pasaporte rn los términQs referidos.

;. 1Lfis .espresadashcenCias scpresenLaranen Madrid ySilios
:;~: ~s a ï Cial moayor deI parte para la toma de razon, quien co

ra ene acto,4 l'S. vn. pOl' cada persona qne viage en osla a
caball~ ; pero SI fnese en carruage cobrara al respecto d!40 rs
pOl' ca a una delas personas quevayan dentro de él, Ynada o~ .

~enle libre, sin .cargo niuguno do p~r'iè : ·YI~;·-;;~e;ïr~~~·~~';;'
leualmente enlas Indlca~~s naciones. Para U1tramar hay correo
dJeë~d.lm ente, qu~ esta a ~argo de una empresa particu!ar; sale
e a IZ en los prtmeros dlas de cada mes, escepto los cua tro de

verano, que 10 hace dei pu~rLo de la Coruna. El correo de Ultramr Hava la co~respondenCia de Canarias, y ademas hay para estas
IS as ?t~a espedlclO~ que sale dei ~ 5 al 20.de ~ada mesdei puerlo
(I~ .C~d ld · Para FJllpmas sc esonbe Lambwn a mediados de DIes
(mglen 0 1as carIas a Ale:eciras. rJe In~ IIl1ru'p. An" orl" Ilnn M~ . '



~ ~rt\ODtlcciOii.

. i 2. Siia silla 0carrnage fuere propi àdeI que viajo, 110 liaga
t a ecsa alguna porella.

i 3. Los que vlajen en sillas. de posta de cuatrn rnedas que
lIeven dos personasdentro, un criadoâ la zag!. ycuatro arrobas de
~o COli limonera .0 varas, pag~ra~ trescaballerias y unpostillon.

14. Los quevlalen en cabrtolesde fuelle, media caja de ma
dera y dos ~uedas con una 0dos persenas dentro,.pagarân solodos
oaëallerias a razon de6 l's. vn. cadaana; pern SI lIevasen vaca 0
cofre enJa zaga, cuyo peso esceda de cuatro arrobas, pagaran
b . .

15. En los cabriol és de dos ruedas, ceja entera de madera con
solo n'na persona 'i eqnipage, 'Cnyo"peso noesceda de40 libres se
pagaransolas dos caha1Ier'ias. '

{6 En los mismos cabriolés dedos ruedas y caja entera de
madera con dos p;ersonas y de 60 il 80 libras deequipage, sepaga
ran tres cabellerias.

n. En lassillasO.carruages de cuatrorlledasdeonsolo a ien.
to y Janza, dos caballerias. .

{8. En los.earruages de cua tro ruedas, media ceja de cuere
COft el.equipageque no esceda de cuatroarrobas con una0 dos per-
sanas, pagnr ân estas dos caballerias. .

19. En lascarretelas decuatroruedas con caja entera de ma
deta y una sola perscna , no ëscediendo de6(} lihras el peso dei
equipago, se pondra.n ypagaran dos solas eahallerlas; pero si vinie
sen dos pers01las li el eqmpage fuere de mas posa 1IU8 el desigRade
sepondtitn y pagarân trescaballerias. '

20. Si viniesen mas de dos personas se pa'gara â razen deun
caballo mas porcada una.

s!t.. En los cartilages cerrados ycortaéosen forma decalesas
con raras, conduciendo una 0 dos personas , se pagaran dos caha
1105, y l1no mas poreada persona de las que seaumenteo.
~. Loscartuagescertados qne tieaea lanans en lugar de~.

Ias se consideran como berlioas.
25. A las berlinascerradas con dos fondos igualcsylanza,

car~adas con .dos, tres0 clla lro ~ersooas, sepondran coatro caba
lIerlas; mas SI el peso de los eqlllpages escediese de ocho arrobas y
fuesencuatro les viageres, se pondrâll ·seis·onballerias.

24. SI fuesen cuche! y lIevasen cllatro cl seis personas se les
plRtdrânseis caballerias. '

25. ER el casa de~sceder deI nornero de seis losvia~ros ~n

lIeven osperSonasdëntro, uu criado ~ Ja zag!. ycüa iro-;;~~bas~d;
~o coli lim'lnera 0 Vàras, ~agàran tres caballerias y ub postillon.

14. Los queviaien en ctlbrrolésde fuelle, media caja de ma 
dera y ~os ~uedas con una ôdos persoiJas dentro,.pagarân solodos
callallel'tas a razon de6 \'5. 'vn. cllda IIna'; peto 51Ueva5en vaca 0
cofre en la zaga, cuyo peso esceda de cuatro arrobas, pagaran
b. .

15. En los cabri'olésde dos ruedas, caja entera de modern con
solo n'na persona y. equipa!!e. 'CuVoDeso noescerla..ne hO li".". ••
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diehos carruages, 'Scpagarân 6 rs. vn. mas par persona que esceda-
de dicho nùmeroen cada posta. . .

26. Un müo menor de sieteaüos DO" seconsidera para el page
dela posta.. . . ' . . .

27. Dosmücs deSIOIe alios0 menas; se cuentan ceme unvia-
gero para el pago. . ._

28. Los misnrose observara con cada nmo que tenga mas dg
siete aiiosde edad. .

29 Los maestros depostas tendrân obligacion do poner elnu
mero de caballerlas designad~ segun las drîerentesclasesde.carro~
ges, y los viageros IlO deberan pagnr los que falten do dicho mi
mera.

30. Seprohibe alrsoluumcnte poiler varasa loscartuagesd.
cuatrc asienics, ,

3Î. Eo las paradas donde al maestro de pdstas acomedase !iO',;.
ner alguna caballeria mas para eldescanso dei ganado, noél lgira
dereclios porella, ni los vrageres pagarân mas que lasseiialadal
en esta iostrucciou.

M. Los postillonesdeberao andar cada legua enmedia !idra,
y 00 podràncambiar lascaballerias cuandoseencuentreeenla car
rerasin el consentimienlo respectivo de los vlageras, nt ellglr par
aguJeta~ mas.oantidad q~~ la s~iialada en laregla 1t " lasque per
deran smo hiciesenla diligencia eu la forme prerenida, qoedan~ô
adoinas sujetdsa la mulla quel'or suomrsion leslmpUS!ese el adml
nlstrador de correosa quien sedissela quel' li porlos viageres,

33. En el ca50 en que todas las cabal ems de uoa postaestén
empleados a untiempo en la carrera, deberân esp"-ra~ los riageros
a quevuelran yhayan descaosado el uempo necesano para tomar
allmento' pero si la falta de caballos pronmesede no tenerla pos
ta los q~e la cerrespondan, tendrân abligacion los postill.onesde
pasar ala posta inmediatacon tedascl parte de lascaballerias des-
puesde un'moderado descanso. . . .
- 5~. El serricio-de los carreos degabmete yvlageros con phe

!!Os dei real servicio yeldelos conducloresde Ja correspondencia
g'1'dinario, tiene la preferencia sobre todos los demas, il quienes s~
seni ra segon el ordencoo que lIeguenalas paradas.
, 35. Los maestros depostas no estao obligados a dar callalle

rias fuera de la carrera, D1 para uncirlas il un carruage COll airas
que no scan de las destinadas al servicio deposta. .

56. Los correos y l'ingcros no deben ·forzar DI maltralu lu
MV . vu » IUV uv . '\A'" v - ---- ----- r -· - -. r "6"

dela posta.. . . ' . . .
27. Dos miios deSIOIe aliosa menl1s; se cuentan como unvla-

gero paraelpago. . ._
28. Los mismo se observara con cada nmo que teoga mas d«

sieteaiios de edad. .
29 Los maestros de postas tendran obligacion de paner elnu

merodecaballerlas desigoado segun lasdlferentes clasesde.carroa
ges, ylos viageros IlO deberan pagnr losquefalten de dlcho nu-
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~ab~l ~erias , y en caso que comeliesen tal esceso, y que por él sc
inutilizass Ôpercciese alguna, estarân obligados a pagar el valor
{je ~II~ .al maeslr.o de postas a tasacion de peritos, a consecuencia
de JUICIO verbal, quesc harâantela juslicia dellugar en que sc
.cometaelesceso.

S7. Se prohibe bajo las mas graves penas a los maestros de
postas ya los pos rillonesexigir con motivo alguno mas canlidad que
la designada en la presenle instruccion, yscles encarga estrecha
mente el ~rato atento a las personas que vayaneu las sillas ô car
ruages, smdar lugara quejas, que seran oidas porlosadministra
dores de las estafetas mas iomediatas, ydarân cuenta a la direccion
general para el debido castiao.

OILIGEN,C1AS. Su e~lab lcc im ien to en Espaiia data de i8i 5
~ ue se formo una eompama en Barcelone ; perohasta 1819 y des
pues do luchar con las dificultades sin cuento , no lIegô a Madrid.
Desde eo l~nces y por mucho tiempo, este servioio fué 110 privilegio
casresclusivo de la compaü ia lIamada de Ditigenciasgenerales,
pues aunquesc form éotra con cl nombre de èalesel'os , noplldo
.obtener ventnjas. Hace pocos anos se estahleciô uua nueva com
pailia litulada de Carsi Fel'rel' cuyo nombre ha variado sucesi
vamenta en cl de Diliqencias Peninsnlal'es y Postas Penin
sulares con el que hoy sc la conoce. Esta compaüia con la pri
mit ivn de generales quesubsiste, puede decirse que reunen el ser
vicio general.deI reiuo, pues aunqu~ hay otras~I u~has'y~ en dife
rentespoblaclOnes, soo de segundo orden y se limitaa a lmeasc r
las ô transversales enlazadas con las principalescon quienJas mas
estàu cn comhioacion. Las dos compaüias de que queda hecho
mérilosc hallanen cl estado masprospero y brillante, y de seguro
si la mala disposicion dealgunas carreteras no 10 impidiese, nada
tendriamos queenvidiaren este puntoa las naciones mas adelanta
das, nosoloen comodidad, sino cu eccnomia y ligereza. Vamos
.it apuntar aqui las lineas en lluecorren coches nosolode las com
pa üias principales, sino tambien de las subalternas para conoci
mlenlo deI VIagero y con reserva de repelir en cl curso de la obra
los medlos de comunicaeion con que cada localidad cuenta, por
.cuyo medlO lograremos l'eparar los olvidos que ahora facilmenle

rod~iamos padecer. Las Uiligencias gpnerales y las de Postas
)eDlnsularescorren en las misnm hnea; y lienen coches estable

'Idos q~ e hacen cl via l1e cou ma s ô menos fl'ctluencia y rapidez se
glin la Imporlanciadei pnnto: deMadrid a Valencia pOl' Albacete

ue1ulclO verbal, que sc barâ antela jusliëia dellugar en que sc
.cometacl esceso.

S7. Se prohibe bajo las mas graves penas a los maeslros de
postas. ya los poslÎ llones exigir con molivo alguno mas cantidadque
la deslgnada en lâ presente instl'uccion, ysc les encarga estrecha
mente cl ~ra lo atento a las personas que vayan CIl las sillas ôcar
rllages, SIO dar IQgar a quejas, queseran oidas pOl' los administra
dores du las eslafetas mas iumedialas,yJanin cuentaa la diroccion
gene!al para cl debido castig"o,,,.. _
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l' Almansa; a Bayona , por Bllr~os, Vitoria y T610sa; il Bilbao, por
Valladolid yPalencia; a Barcelona, pOl' Calalayud, Zaral(oza y
Lérida; ilSevi lia, porCôrdoba y Eeija: a l\Iâlaga , per Jaen y
Granada ya Aranjuez, Guadalajaray Toledo; de. Zaragoza il Ba
l'anapo~ Tudela, Pa~pl~na y Tolosa, en combinaeiori con etra
compaü ta: de Valencia a Barcelona pOl' J'arrago?a; I ~ . ~e Bar..
celoua il. Gerona, Figueras y Perpiüan ; Id. de ~ alencia a. i\J llr
viedro yCastellon de la Plana; Id, de Vergara a BIlbao; Id. y de
Sun Sebastian ilBajona. POl'separado, como hemos dlCIIO, hal'
otrascompaü iasparticulares cuyos coches corren: de Tarragona li
Ileus: de Bn rgos ~ ~antallder ; de Burgos il,B,ilbao; d; Burgos a
Lozroü o: de Vitoria a Pamplcna: deMadnd a Cuenca y I'arancon,
il Alcala, a Badajoz, il la Granja y Segovia, al Escorial, ilSala
manca, a Carabanchel, il Trillo, il. Sacedon, li los baüos de Lades
ma, a Avila, à Pozuelo y ilVillaviciosa; de Burgosa Valladolid ; de
Tolosa a Bilbao; de Valladolid a Leon; de Leou a Oviedo; de Ovie
do a Gijon; de la Cornila a Santiago; de Valencia a J âtiva , Albe
rique, Alciray Requena: del\IlIrcia a Alicame y Lorca; de Carla.
"ena a Murcie, y deBarcelone il Igualada, Târrega, Reus, Gero
~ a { Figueras. Ademas de las diligencias qne pa rticularmente en
las lineas generales estàn servidas con el mayor esmero , puede via
jarse cou Ioda comodidad a~regados al corrco en las sillas que CO II 
ducen la correspendencia, oc Madrid il Bayona, a Sevilla, a Bada.
joz, il Barceloua, Valcncra y sus.carreras. En Bayona bal' dos di.
ligencias diarias rom Burdeos y Paris; el coche correo, tambien
diane, que puede llevar tres viagcros: cl COI'I'OO deTolosa de Fran .
ciu y Pau que hace cl mismo SeI'VIClO, y diligcncia diaria para am
hos puntos.

CONDICIONES AQ E DERF. SUJETARSE LOS QUE
vÜ U EN D1LIGE ' CIA•

1.' Los bi\leles son personalespara aquel a euyo favorse es
riden, ô para quien ésle los endose a presencia dei adminislrador
quelos hubiese dado .

Elviagero quenohal1a uso dei billele perdera su importe, il uo
sel' que le presentase Pli faadministraclon veinle y cualro boras an
les Ife la salida de la dl1igencia: entonces sc anolaril en él la hora
~ç la presentacion, y sc le recilma a cuenla la mitad_de su l'alor

............. ....... , ........ v .. ...... , 1"'" ..... v . ....... ... ... J --.... .... 'J..., .... .... ...... 1... 6'" fVt tJ ll CII y
Grauada ya Aranjuoz, Guadalajara y Toledo; de. Zaragoza il Ba
l'onapo~ Tndela, Pam.pl~na y Tolosa, en comblDacl.on con otra
compailla; de ValenclO a Barcelona pOl' Tal'ragona; ,d, de Bar..
celnnaa Gerpna, Figueras y Perpifian; id. de Valencia a 1Il ur
\'iedro yCastellon de la Plana; id. de Vcrgara a Bilbao; id. y de
San Sehashan ilBasona. Por sepa rado, como hemos dlCllO, bal'
oll:as compailias particul ares cuyos ooches corren: de Tnrragona il
n Olis; de BlIr~os il Sanlauder; de Burgos a Bilbno ; de Burgos il.
I .n rrl'n i\n o (10 V...I lnr;n ~ 1l !Hl'lo1nn n o rln 1\L"r1" 1/1Il f 'nn n n.. 'I1 ......n .._ _
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Un hnul llcno . ...•.... . . . .. .
Unamul.ta rdem . . . . ..•.• . .•.
Un saco ne noche id, . . . , .. .•. .
Una somhrerera ceu sombrero . ....

Si al enlrerrado el l'iageroen la Administracion nosc conforma
sc con eslos v,~o res , .podra fijar ~I que gusle ubo na ndo el Ires pOl'
-cienlo de la dlferenclU , no escedlCndo de 2,000 l'cales cl l'aloI' dé
enda arroba .

1'1. Si porcausas que no dependan de la compaùia dejnse du
emprenderseel viage en el dia prefijado, los l'iageros solo tendrilu
dereehoa olle ~n I n~ nnvlI n]va nI imnnrlp. ~ P. ln< hol)", ,,.

Si al entrezarloel viagcro enla Administracion nose conforma
sc con estos vnlores, podrâ fija r cl que guste ubo na udo el tres por
ciento de la dilerencia, no escediendo de 2,000 l'cales cl valor dé
cnda arroba.

1'1. Si porcausas que no dependan de la compnüia dejaso de
cmprenderseel viage en el dia preûjado , los viageros solo tendrâu
deroche a qne se lesdevuelva el importe de los billetés.

12. Los billetesseentrezarân a los adminislradores 0 mavo .
raIes al findeIviage para recilJir los equ ipages. Si algun l'jagera 10
reclamase se le darà un documente para acreditar su importe

Los equipages podr ân repesarse cuaudo la compaü ia Jo teuga
por conveniente, sin perjuieio alguno de losviageros.

NOTA: Estas coudiciones son ccmunes â casi todaslasempresas
pues aun cuando algunas deellas varian, es lanpoco que DO mere
"cc la pena de ocupar el esracioque scnecesita para repetirlas Iodas.
Los viageros agregados a correo tienen çue acomodarse 3 10 que
eXIge cl servicio de la correspondencia. En cuanto a los preoios l'
periode de entrada y salida varian con tanta Irecucncia que cs de
todo punto inulil apuntar aqui los que boy seexigen porquede se
~lII'O cuaudo nuestro libro salgn a luz l'a habrân sufridoalteracion .
LOS coches dei correo snleu tcdos los dias a la una de la noche, se
paga 5 rs. pOl'legua y en los enca rgos y esceso deequipage il 3 rs.
lilrra.

PA APORTE . Como todo viagero debeproveersedeeste requi
siloanles de emprender su marcha, nos parece deIcasodecir dos
palabrassobre cl modo de oblenerlo para conocimienlode los Ilue
10 ignoren. Los pasaporles seespiden en las capitules por los ~elcs
POlilicos, y en las demas poblaeiones pOl' cl comisario de policlU, y
si no 10 bal' pOl' el alcalde; para oblener pasaporle estando aveciu ..
dados en cl pueblo, na cs uecesario mas qlie presenlarse a la auto
ridadque haya de espedil'1o, quien debe facililarlo en cl acto, no
habiendo ineonl'enienle ni reclamacion conlra el solicilante: Cil las
capitales y ciudades poplllosas, como Madrid, Sevilla, Barcelo
na cIe., hay que prcsenlarse al celudor deI barrio, quien da una
papelela, que visada pOl' cl comismo sin'e pam cstender.cu su

iïüa- '~-o~lJ i;~e~~I:~--C~~' ~O~iJl:el:o: : : :: 4.0
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en el têrmino de sois mesas, cuando tome etro para si de igual 0

mayor precio .en cualesquiera de las carreras establecidas; pudien
ùo la compaâta disponer en ambes casosdel asrento.

2.3 Cuando unviagerc tomeasientoen ulla administraciou pa
ra montar eu otra parle de la carrera, 10 mamfestarâ al aduiinis
traderpara que scesprese en la hoja y billere, yse pre l' lln~a al ma
yoral el punlo en que 10 ha de rccibir: en el couccpto lie que no
presentàndoseen el designado, queda comprendido en 1<1 condrcion
anterior

3.a· Por lçs niüos de pecho que vayan en brazos no se exigirà
rctribucion alguna, y losque no Ileguena oeho aüosde edad paga·
ràn solo las dos terceras parte dei asieuto : pero a cualquiera que
tomase toda la berlina, sclepermitirâ llevar gratis un niüo 'lue no
pase de seisanus, y dos de igual edad si fuese todo cl interior 0
rotonda.

4.a No secousiente llevar animalesdenlro del carrunge j' so lo
se permitirà colocar pâjarus cnjauludos sobre la vaca si huhiese
lugar,

5,a Los viagoros, al salir Je los puntos estremos, elegiràu los
asienlos en las respectivas localidudes porcl érdencon que estén nu
merados susbilleles, ypodrâu mejorar lacolocacion en las vacan tes
'1ue oeurrau.

6.« Niugunviagero podrâ exijir la mener alteracien en el curso
ydescansos establecidopor laCompaü ia, 0queel conductor dispon
ga encasos eveutuales, ni tampoco tendra derecho para pcdir in '
demnizucicn por detenciones y retrasos imprevistos.

7.3 Losdaüos que losviageros ocasicnenen los carruugesseran
il euenta de los causantes.

8,a A todo viagero que por no poder oontiuuarsu marcha se
quedaseenel camino , selepermiLÎra seguir enoLra espedicion sielll 
pre qlle haya a~ ien lo vacanleen cl carruage al liempo de la saliùa
de aquel punlo , pagando la diferenciasi el aSlenlo l'uese de maYOI'
precio; pero la compaùiu no hara abano alguno si l'uese de menor
l'alor. .

9.a Todol'iagero lienedereehoparaexijirquecl conduclor,pos
tl1lones J escolta ocupen sus aSlCnlos, sin permilir que nil)gn no de
cllos se lnlroduzcaen el Cal'l'U,lge, .

10. Si duraule el l'iuge desapareciese algun equipage, nosien
do por robo a mano armada 0 incendlO iU l'olull lario, la cOl]1paiI ia
cibonara p Ol" .

;,:; .- lJuauuo unvlUgero lome aSlenlo en ulla adm inislracion pa
ra montaI' en olra parle de la carrem, 10 maDlfeslara al adminis
trador pal'a que seesprese en la hoja y billele, yse prel' lln ~a al ma
l'oral el punto en que 10 ha de recihir; en cl coucoplo lie Ilue no
presenlandoseen eldesignado, queda comprendido en 1<1 condlcion
anlerior

~ , lI • , Por lqs ninos de pecho que vaya~ en brazos no sc exigira
relnbuelOn alguna, y losque no lleguen a ocho uùosde edad paga·
nin solo las ùos lerceras parte dei asienlo; pero a cualquiera que

-" . _ -.1 1 1 l ' • • ..



iiador' vêcinodeipueb-Io. 0-dei barrio en que residan. Eslo seenllen·
de en lo.s pasaporles para el inlerior yparu lus paisanos; los mili 
lares obliel\ensu pasaporLe de la auloridad miliLar: pOl' carla pasa
porle se pagan 4 l's. vn., yespreciso refrendarlo en todas laspo,
blaciones donde se hace noche; pero eslo corre generalmenle acar
go delos dueIios de fondas1 paradores. Los pasapones para el es
ll'Ungero, despues de obleDldosdei gefe politicQ 0 sn delegado, pa.
\'a cuyo fin es preciso presentaI' fia dol' ypagar 40 l'S., hay qne ha·
cerlosVlsaL DOl' el consul d la naciona donde Vil e1_viage~o ~ y de

~Uya Illtl'oducclon CD Espaiia c s ta pl'ohlbld a
pOl' los al'aocclcs VlgC lltCS.

Aguardientes.
Alcohol.

• A lhaj~~~? eualesquiera ~~pecie y meta], lisas 6engastadas con
piedras Iinas 0 , Ialsas, utensilios y adornos quesc refieran a miste
rlQs ,u. QbJèloSde la religion catélica.
. . Arl!las de fuegode Iodas clases y tamaüos, inclusos los caüe .
Iles. suelt~s· para escepctas y piuolas.

. ,Ailabache en brulo.
Azo~ue y sus compuestos.
AZUl re.
Barrillay sosa en piedra.
Bastones couar!Das hlancas 0 de fueso de cualquiera close.
Bolones con cuno du moueda espaIiola . -
Bruzaspara caballos.
Buques 0 embarcaciones ([ue no midan de 400 loneladas dea

20 quintales castellanosarriba ,
Caballos castrados, jacos, machos, mulas, rocines y yeguas

despues de cerrar.
C,acaoprecedents de puises estrangeros de Europa, venza 1101'

mal' 0 pOl' tierra, . "
._ Calzado do Iodas clases y materias, para hombre, muser y

DlUOS. . . "
.Campanil, cobreylalon labrado en almireces, campanas, cam

pauillas y cascabeles crecidos.
Carcas~s, lienzos embreados, camisas 0malerias incend lO rias.
CarreliJl ~s. de mano con ruedasde hierro y armazon demade.

ra, para servl.clO delos almacenes y olros nsos.
. Cartas ludrograficas publicadas pOl' el deposilo de Marina y

rOl JlJ p~eSas ~1I eleslrangero.
Cmabno.

~m'U\.1~~I..::l~~

. ~Uyll Illtl'odueclon CD Espaiia csta Itl'ohlblda
pOl' los al'aocclcs VlgC lltCS.

Agnardienles.
.. 1_ 1__ 1
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virtud cl pasaporte en el Gobierno politice: los menores de edad y
las mugeres necesitanla aulorizacion de los personas de quien de
penden para obteuer pasaporle, y los lorasteros debenpresenter un
liador-vecino deipuebla 0dei barrio en que residan. Eslo se entien 
de en lus pasaportes para el interior ypara lus paisanos; los mill
lares obtienensu pasaporte de la autoridad militer: por cada pasa
porte se pagan 4 l's. VU. , yes precisa refrendarlo en Iodas las po,
blaciones donde se hace nocho; pero esto co1'1'0 generalmenleacar
go delos dueüos de fondas1 paradores. Los pasapol'les para el es
trangero, despues de obtenidosdei gere pelltico 0 su delegado, pa.
l'a cuyo fin es precisopresenlar fia dol' ypagar 40 l'S., hay que 113'
eerlos VIsaI' por el consul de la nacieu a donde Va el viagero , y de
no haberlo en la poblacion, en la primera capital donde 10 hitya,
puessin este requisito no sc le p.ermilira el paso pOl' la fronteru .
En Madrid sc presenta en la secrelaria de Eslado, y despues en 1'1
can cilleria de la embajada para su refrendo. Como generalmcnte
hablando en lodo viage que se hace desde Espaüa al estrangerohay
Ilue pasar porFrancia, nos parece dei caao decir dos palabras So 
ore las Iormalidades que cs precise llenar on la frontera yen Ba
yona para poder proscguir el cam ino. En Irun screfrenda cl pa-a
porte por la policia espaùola, yen Behovin pOl' la îrancesa: à la en
trada deBayona10 recoge un gendsrme y da una tarjeta envrrtud
de la cual lo entregau enla LIlairie; si el viagero sigue al interior,
debellevar supasaporle al consulado de EspaiJa para que 10 vi sen,
presentarse con él a la sub-prelectura de policia donde le dan una
papeleta, y con estavoll'el'a la JJfairie a quele estiendan nn pasn
[ll.rle francés en vezdol que llevaba que la policia remue por cl
correo à laprelectura deipunlodonde va; con estos requisitos que
da hubi litado para il' dende quiera sinque nadie lemoles te: à la sa
lidade Francia paraEspaiw, basla con visarclp,asap<l\'Le enla suh
prefectnra, en cl eensuladôycp la policia de Beheria. A pesar de
10 comrlicado que es este sistema de idas y vueltas dauna oficinnli
otra, e servicio se hace cou lai prontitudque basra muchas veces
una hora de tiempo paraquedar comp\e tamenle despachado ; pero
10 mas cômodo esdol' el encargo 11 uno de los mozus de la louda,
fjTIe acos\umbrados à eslas comisiones \tlSdesem peiJan pronlorbicp, .

1
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Colchones, monos cl de lI S0 particularde eada pasagero,
Corcho labrado de cualquier forma. 0 ,

Cundros ymarcos decnalquiera elasc, con estampasô sinellas,
y los listones para hacerlos, do rados y plaieados, ô sm dorary sin
platear.

Cneros ypielcs adobadas, bcneûciadas, curtidas y eharolndas,
y todas las manufnturas en que se emplean estas materias, cua l
quicraquesea su fo rma .

CharreterasdoIodas clasespara insignias militaresyolros usos,
Chocolate.
Desperdiciosde seda hilados, cardados, teüides ô manufuctu

l'ados.
Eûgies Ct figuras vestidas, inclusas las im âgenes ô estâtuas de

IHIOSO, modera, marfil , porcelana " china ; y tambien lês muü ecos
y mu üecas.

Entretelasôguatasde Iodas materias,
Escribanins do metales ordinarios sin dorar ni platear, ô pie

zas sueltaspal'a las mismas.
Esparlo lnhrado.
Espejos COli Junas de Illas do cuarta dealto, forrados ô con

marcos,
Eslaüoô pelIre labrnde en blanco {y charolado,
Fajasô ceüidores-de todos anchos y largos, y on piezas de 10.

dos colores y labores, con mezcla do hilo, Jana, estambrs ôseda.
1~lores y [rutas de ma no de todos gélleros, sueltasô en ramille

les, rnmos , floreros, relojes Ô de cualquiera 011'0 modo en que
vcnznn.

~rascos Ôfrasqui llos con tinla para escribir ypara boras yza-
palos.

Gorros de todasclases.
Granza ô rulna molida ôsin molcr:
Guanies cortes ô largos, inclusos los mitcnes, de rodas clases

ymatenas, para hombre, muger y niüos.'
Hierro labrado.
Roja dolata manufaclurada en blancode cualquiera fo rma.
HOJas sueltasparaespadas, espadines, machetes ysables.
.Tabon blando y duro .
.Taulas de Iodas malerias.
Lacre.
Lanas.

y los lislones'para II ncerlos, do;~d~~ 'Y-l;f~ I;;;r0; : '6"~r~: ~d~;~~ y ';r~
plalear.

Cueros ypicles adobadas, beneficiadas, curlidas y charglndas,
y l?das las manllfaluras en (lue sc emplean eslas malerias, cual
qU lOra queseasu fonDa.

Charretel'aS de Iodas c1asespara insignias mili laresyolros usos.
Choco/ale.
Despel'd icios de seda hilados" cardados, leüidos ô manufaclll '

radog,

Libres il otros ebjetos encuadernados, que uo sea a la rù stica
ô sin carton.

Maderas labradas enadornos, instrùmentos, mâquinas, muelles
y cualquiera otra clase de manufacturas.

Manufaclurasde bordado y pasamaneria de todos gneros, ela
ses y materias, en que se comprenden las eintas, oordones, csteri
lias, galones, guarniciones, hiladillo, lisloneria etc. de gnarnicio
nere de todas clases ymrterias.

~J a rmoles , alabastros y jaspes lnbradosy pulimentades en toda
clase de piezas, que no scan estûtuas, efig iesô fi~nras .

Mill'l'aga, jerga ôsayal de lana ordinuria y oc pelo ôcriurpa-
l'a costales, sacosy otrosUSOS.

l'Iedias, calcetasy calcetines de todas clascs y ma terias.
Naipes.
Obràs ô libres é impresiones en castellane hochas en el estran

gero.
Oro yplata en Ioda clase de alhajas que no scan de la ley es

tahlecirla,
Paises para abanicosdeIodas clases, Iorrndos, pegados, plega-

dos y recortudos .
Pan y gallola de todaclase de harinas.
Papel de lus clases y colidades noespresadas en el arancel,
Pastas enhermelletas, ûdeos, macarrones, sémola ysemejan.

tes.
Peines y peineras de Iodas clases.
Peltre. '
Pergaminos.
Pescados de tcdas cluses frescos, salados, escnhechados y sal

presados.
Piedru infernal. .
Piedrasde chispa: para amoladores, paralabrarchocelatc, los

cas y de silleria ôlabradas para ediûcios.
Piezas de adorno y usos profanos de lodos génerosque eonten

gan efigies, pinturas 0 retratos de sanlos.
P lanchas ô laminas para impresiones estereotipicas, Hamadas

clichés.
Plomo enbarras, pasta ô labrado con alguna mezcla de estaü oosin ella . .
Plumages de Iodas clases para adornos.

o Plumeros legidos ô armados para lodos usos.

y cu~ïq~i~;; ~ï;~ ~ï~;e-d;;;à~ù-f~cln ras . . • '
Manufacturasdebordado y pasamaneria de todosg' neros, cla·

ses y malerias, enque sc comprenden las cinlus, cordones, csleri·
lias, galones, guarniciones, hiladillo, lisloneria elc. de gll urnicio.
nero de todas clases ymJlerias.

~Ja rmo les , alabastros y jaspes labruùosy pulimrnlados cu Ioda
clase de piezas, que noscan eslaluas, efi gies ô fignras.

l'Iarraga, jergaôsayal de lll1la ordinaria y de pelo ôcrin-;-pa·
,'n r.ogln lr.g. gnMg v oll'og mog.
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P611'0ra .
Polvos dehizmas 0 restrlotivos, 0 arenilla para carias.
Redes y sardinales para pesca r.
Ropa hechaen cualquiera clase de piezas, de lodos géueros,

figurasy cortes, à escepcion de la usada perteneciente â cada l'la
gero, yquevenga ensu equipage.

Bosarios, â excepcion de los deJerusalen.
Sai com un.
Salitre.
Somhreros de Iodas cluses.
Tahacos.
Tarjelas de Iodas elases, blancas 0 de color " ,
Triera , cehada, centenos, garbansus, babas, judias, marz y to-

daslas demassemillas alimentioias, inclusas las harinas, cuaudo
no esté permitulasu entl'ada pOl' la Ley de cereales.

Velas de cera y de sebo .
Veneras 0cruces de ôrdenes 0 condecoracionesnacicnales.
Vidrios ordinarios planas, y los huecos forrados 0 sin forrar.
Yeso comun en piedra 6 pelvo, male.
Zarsndas y cedazos de Iodas clascs.

N OTA: Todos los géneros no comprendidos en la listaque
procede, se admitenal adeudo en lasaduanas maritimes }' Ironterl
zas. Una vezpagados los derechos y registrado el equipage cucual
quicra aduana, el viagero puede exigir que sesellen los cofres 0
Jos bultos â fin deevitar nuevos registros en las aduanas intenores.
Este servicio que sehace par una retribucion insigui fl cante, evita
muchos enterpcoimientos y molestias e~ el camino. Lo mismoque
en las aduanas espuüolas, puede exigrrse el selle en las estran-
geras. .

Parte historieR.

MADRID.

Sesun Pellicer, el nombre de Madrid se deriva de la
palabl?a arabe blagel'it, que.algunos autol'es anuguos
pretenden Loma origen de Jlfawnlllm con que la designa
l'on los romanos. La historiade la fundacion de Madridse
pierde en la oscuridad de los tiempos fabulosos; hasta220
anos despues de la irrupcion de los moros en estos reinos
todas son dudasy conjeturas mas 6 menos probables, sin
otro apoyo que la opinion de los autores que han escri
to sobre esta materia; en esta época callan las conjetu
l'as y empieza a hablar la historia, pues consta que el
aüo 959 reinando donBamiro, segundo de Leon «atac6 a
«Madl'id en un dia de domingo, desmantel6 sus rnuros y
«caüso a los infieles horroroso estrago, volviéndose a su
«casa a gozar de la victoria en paz.» Esta es la primera
vez que figura Madrid en nuestra historia si bien con el
caracter ya de una ciudad murada é imponente; éralo en
efecto, porque servia de punto. avanzado de defense de
Toledo c6rte de los musulmanes, contra los ataques de
.los leo~eses y castellanos, que solian pasar los puertos
de Guadarrama y Somosierra llamados entonces Alpes,
para venir â inquietarlos. Pero cuanto se ha dicho de la
suerte de Magerit durante la dominacion de los sarrace
nos, es por 10menos dudoso y hay por tanto que abando
nar esta remota época y fij arse en la de la eonquista de
finitiva cuya gloria èstaba reservada al rey don Alfon 0

, el VI, que la emprendi6 por los anos 1083 cuaudo la de
Toledo.

INTRODlJCCION.33

11.0pa necna en cuarquiera crase de'piezas, de iodes géueros,
fi guras y cortes, â escepcion de la usada perteneciente â eada l'la
gero. y que venga ensu equipage.

Bosarios, â excepcion de los deJerusalen,
Sai comun.
Salitre,
Somhreros de Iodas clases.
Tabacos.
! arjelasde ~oda s clases,hlancas 0 decolor

MADRID.

Parte historieR.



(II Para 'a nncva tra s1acion de la c ôrte a lIJadrid en 4606,ofre
eiô la vil!a al rey un servicio de la sesta parte de los alquil eres de
todas las casas durante diez aüos; este servi eio se conmui è despues
en 250,000 ducados ; y este es el origen de la ll egalia de apo. eR(o.

rias veces en este pueblo; p-ero cuando empiezala era
de prosperidad para esta villa, es desde la elevacion al
trono de Felipe II, que la declar6 c6rle dei reino el aiio
1560, con cuya medida cambi6 de aspecta Madrid y su
poblacion se duplic6Cil poco liempo.

l\1ientras que se ampliaba estraordinariamente la cer
ra, las puertas se mlldaban para dar ensanche al vecin
dario, y los graudes y particulares levantaban palacios y
casas de balla aoariencia. e è..Y conclui, las ohras (1 p.1

Desde esta époea, Madrid fué ya recibiendo mejoras
notables, y 10 ventajoso de u posiclonunidoa su impor
taneia, movieron li. los reyes a convocar cortes va
rias veces en este pueblo; pero cuando empieza la era
de prosperidad para esta villa, es desde la elevacion al
tronc de Felipe Il , que la declar é corte dei l'cino el aüo
1560, con cuya medida camblé de aspecto Madrid y su
poblacion se duplic6 Cil poco tiempo.

Mientras que se ampliaba estraordinariamente la cer
ra, las puertas se mudaban para dar ensanche al vecin
darlo, y los grandes y partlculares levantaban palacios y
casas de balla apariencia, el rèy concluia las obras dei
palacio l'cal, cuya fàbrlca, jardines y ornato eran de suma
magnificencia, si hemos de creer il los historiadores de
aquella época; al mismo tiempo su pledadreliglosa y la de
su familia les hacia fundar la mayor parte de los conven
tos de Madrid: la Trinldad, cuyos planesdirigi6 el mlsmo
rey; las Descalzas Reales, el Carmen calzado, san Ber
nardino, doüa Maria de Aragon, san Bernardo, los An
geles y otrosmuchos; igualmente varios establecimlentos
de beneflcencla, como la Inclusa para nlüos espositos, la
casa de Misericordia, los hospitales, y otros objetos in
dispensablesen un gran pueblo.

Felipe III le sucedi6 en el trono de la monarquia mas
estendida dei orbe, y fué jurado en san Ger6nimo dei
Prado. rtladrid gan6 en aumento y eonslderaeion, coma
cortede un monarca tan poderoso a quien los demas so
beranos respetaban y enviaban sus embajadores; pudien
do citarse entre otros el que envié el Shaà de ersia,
Xabbas, que l1eg6 a ~Iadrid en '1601 y se l1amaba Uxem
Ali-Beck. En este mismo aüo de 1601 se verific6 la tras
lacion de la cérte li. Valladolid ; pero esta traslacion oca
sion6 trastornos tan grandes, que convencieron al reyde
la necesidad de restitulrse y permanecer en Madrid, coma
10 verific6 cinco aüos despues (1). Desde entonces trat6
de hermosear a Madrid y proveer a su comodidad, hacien-

•
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do venir aéI aguas abuntlantes, y edificando en el corto
espada Gê dos'anos la hermosa plaza Mayor. De su rel
nado son tambien la casa de los duques de üceda (h!lY
conocida por los Consejos), los conventos de san Basilio,
Jesus, santa Barbara, Trinitarias y otr~s ; entre los cua
les es muy distinguido el real monasteno ~e la Encarn.a
elon, fundado por la reina doü a l\fargarlta de Austrta.
Felipe III muri6 en Madrid en 21 de marzo d.e 1621.

El relnado de Felipe IV fué aun mas b~IHan te p~ra
Madrid si bien se iba sintiendo en él la inevitable ruina
dei imper'o colosal de Carlos V y Felipe II; pero el ca
l'acter particular dei j6ven rey, la elegante cuttura de su
c6rte, y las brillantes escena,s con qu~ sup~ enca~tar su
ànlmo el conde-duque de Olivares, dreron a l\~adrld una
animacion y una elegancia en que solo escedi6 despues
la brillante corte de Luis XIV.

Felipe IV falleci6 en 1665, dejan,!lo asu su.cesor. Car-
, los 1 en la tierna edad de euatro anos y medio, ba~û la

tutela de su madre la reina doüa Mariana de Austrl~ , y
durante su menor edad coma despues que tom6 las n en
das del gobierno, poco 6 nada adelanté Madrid, asi en
prosperidad coma enmateria de bellas ar.tes. .

FelipeV nietode Luis XIV de Francia, a qmennom
br6 su suce;or CarlosII , fuéaclamado en Madrid po~ rey
de Espaiia é hizo su entrada en la capital el14 de abril de
1701; pero habiendo estallado la guerra que l~ego se
hizo tan famosa con el nombre de guerra de sucesiou, en
las provincias de Aragon, V~lencia y.Çataluua , que se.
declara on por el archiduque Carlos, hijo deI emperadOl
de Austria, vi6se obligado Felipe a evacuar la capital por
dosvecesv .hasta que restableeidacompletamente la paz
en 1715 pudo este monal'ca atender a la prosperidad de
su reino y muy particularrnente de la corte que siempre
le fué fièl. Muèhosy notables edificios se levantar.on en
la primeraépoca de su reinado, pero el mal.gusto mtro~

dueldopor Churriguera y capltaneado por Rivera, ql!e~O
consignado en el cuartel de Guardias de Corps, HOSpICIO,
Seminariode Nobles, teatro de la Cruz, y rldtcula fuente
de Anton Martin, ünlca que resta de tres construidas en
tonces, yquees de desear que se conserve COIJl{) documen-
uauu euu Li:lLlIUl tjll ld- ~d~d U Ci lUi:) UU\lUG~ U ..., v ....\Ju a \ U;-'J

conocida por los Consejos) , los conventos de sanBasilio,
Jesus, santa Barbara, Trinilarias y otr~s ; entre los cua
les es muy distingnido el real monasterlO ~e la Encarn.a
cion fundado p Ol' la reinadoua l\targal'lta de Auslrla.
Felipe III muri6 en Madrid en 21 de marzo d.e 1621.

El reinado de Felipe IV fué aun mas b~lllante p~ra
Madrid si bien se iba sintiendo en él la ineVltable ruma
dei impel'lo colosaI de Carlos V y Felipe II; pero el ca-
...1. .... .. _ .......... _ ..: _ •• 1 __ ..1...1 : J... . ..... .... _ "'.. 1 ........ I ... .....n ... t .... ",C1l 1 .......n rl o....c 1
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l? hist6rico de aquella époea. S~mejan tesdelil'ios, aplau-" bles cortes de Europa. El Palacio Real se ampüo en el cs·
didos entonces, fueron I11dem01zados a poco tiempo por tado en que le vemos. El grandioso Museo deI Prado se
el rey , que llamando ~ su corts a los distinguidos profe- eleva bajo los planes deIarquitecto Yillanueva; en vezdc
sores Jubar,ra, Sa?hetl y otr~s , atendlo al restablecimlen- unas matas lapias y miserables puertas , se alza el magni-
to de las al tes. DI6se la senal de la restauraclon con la lico arco de triunfo de la calle de Alcalà: al mlsmo tiem-
?LlI:a deI nu~vo Palac~o~Beal, que fué empezada por este po adornan tambien esta calle la suntuosa fàbrlca de la
ultimo a rq Ul~ecto en Il:>7 a consecuencia de haberse que- Aduana, el museo de Historia Natural , y otras mucha
mado el annguo en la Noche buena de 1754. Siguieron a casas de grandes y particulares , que la hacen la primera-
e la obra el.teatro de los Caiios dei Peral, el deIPI'Încipe de Madrid. La casa de Correos, la Imprenta Nacional , la
la.r.eal fâh~'I ('~ de Tapices, el P ésl to , y otros edificios d~ rasa de los Gremios, la fàbrlca plateria de I\lartinez, el
utIlidad. publI~. AI nusrno tiempo fundaba el r;jly la real colegio de Veterinaria, el de Cirugia de san Carlos, el
A.ca~elllla Espanola'. la de la.Ilistoria , la de I\Ip,dicina , la Hospital General, el convento de san Francisco, la puerta
Biblioteca Real , vanos colegios y demas establecimientos de san Vicente , la de los Pozos , el Observatorio Astro-
de mstrucclon. .Con tan d~cidida protecclon , las artes y némico, el jardin Botànico, el delicioso paseo deI Prado
las créneras volvieron a brlllar en Espaüa, y I\Iadrid era con sus bellas fuentes, el de [a Florida, el Retiro embe-
el foco.de donde se esparcian sus rayos. lIecidocon varias obras , y entre otras el suntuosoerliû-

Felipe V, ~onal'ca gr~n de ygeneroso, renunci6en '14 clo de la China, destruidopor los inglesesen1812, el ca-
de enero de 17.1>.1 en su hijo L UIS 1; pero habiendo muerto nal de I\lanzanal'es, los c6modos caminos que conducen
este à I~s siete meses y medio dc su relnado, volviôaquel à la capital , y tantos otros objetos que seria cetoseenca-
il ernpunar ~[ cetro hasta su muerte acaeclda en el Buen- recel', y prolijo enumerar , contrlhuyerqn a realzar las
Reuro en 1.146. bellas paginas de la historia de tan gran monarca.

~ucedio el paciûco reinado de Fernando VI, el cual Las honrosas guerras que sostuvo no lIegaron a en-
co~ tll1 u all do las llus~radas miras de su antecesor, slguio volver il l\'~adr i d , a quien tambien hizu plaza de armas.
helmoseando a Madrid, y entre los varios edificios con Este pueblo, admirador de su monarca , tuvo el gusto de
que le aument6; fueron notables el monasterio de las Sa- poseerle durante su reinado , y solo altere su tranqullidad
lesas, la Plaza de 1'oros, la puerta de Recoletos, y Otl'OS un Domingo de Ramos , 23 de marzo de 1766, con elena
que demuestran en gene~al 10 que ganaron las artes en conmocion dirigida contra el ministro Squilace.
su ~el11ado con la fundaeion ct! la real Academia de san Carlos HI, LIorado de sus sübditos , muri6 en Madrid
Fel~ando! que verifleô en 1702. Tamhien fundô a Aca- en 1788.
demia La~l11a Matritense. M~ ri6 en Madrid en 17a9. Carlos IV sube al trono, y . en su tiempo recibiô este

Sucedléle Carlos III, quien, aprovechando las ben éû- pueblo el aumento de algunos buenos edlûcios , come el
cas semtlla.s sembradas por sus antecesores , a todas par- Dep6sito Hldrogràâco, y algun otro. Ycomo el buengns-
t~s estendié s.u ,mano bienbecbora. A él debe Madrid la to en materla de artes habla ecbado profundas raices,
11lnpleza.~ pollcia de la capital , el alumbrado de sus ca- se via tambien lucir en las obras partioulares, contribu-
Iles, el ütil es~ablecimien ~o de [os alcaldes de barrio, las yendo al ornato de Madl'id las bellas casas deI duque de
escue~as g~atl!ltas, las dlputaciones de caridad , mucbos Alba, Hamado paJacio de Buena Viii{a , I,!s deI duque de
estudlO~ publtcos, la sociedad de Ami<TOS deI Pais varias Liria, dei conde de Altamira, duque de Villahermosa, v
academlas., banco naciona[, lotel'ias,~grandes coJiJpaiiias otras varias. Las bellas letras , que sepulladas desde Fè-
de comel'clO , y la mayor parte de los hellos edillcios que Hpe IV, habian vuello a reoacer despues bajo el dominio
adornan a Madrid y que la hacen ulla de las mas agrada- d.e [a allgust~ casa de BorboI! , encontraro!1 apoyo y pro"

., • .. • -- - - - . ... ... ... • .... ...• •• E) ...... "'IV..:J pl U! C;-

sores Jubar~a, Sa?hetl y otr~s, atendi6 al restablecimien- nnas malas tapias y miserables puertas , se a[za el magni-
to de las al tes. Dlose la senal de la restauracion con la lico arco de triunfo de la calle de Alcala; al mismo liem-
oh~a deI nu.evo Palao~o Real, que fué empezada p Ol' este po adornan tambien esta calle la suntuosa fabrica de [a
ult1l110 arqUl.lecto en '1157 a consecuencia de haberse que- Aduana , el museo de Historia Natul'al, y otras mucha
mado el antiguo en la Noche buena de 1754. Siguieron a casas de grandes y parliculares, que la hacen la primera-
esta obr~ el.teatro de ~ os Caiios dei Peral, el dei Pl'incipe; de Madrid. La oasa de Correos, la Imprenta Nacional , la
la.r.eal tah~'I('~ de Tapl~es, e[ P6sito, y otros edilicios de casa de los Gremios, la fabrica plateria de Marllnez, el
ulilldad. pubhc~. AI mlsmo tiempo fundaba el r;jly la l'cal colegio de Veterinaria, e[ de Cirugia de san Carlos, el

... ~~..alcademl:LEsnanola.. la (J I~ 1:1 llLc:ta "; " 1-'1 d" 1\f o ,] ;",,,,, I ,, ~__---",=,lital General, el convento de san Francisco, la pucrla



teccien en Carlos IV; y durante su relnado se gloria la
corte de Espaùa con los nombres dtl Jovellanos, Saave
dra , Cabarrus , Samaniego, Forner , Huerta , Clenfuesos
nlelendez, Moratin, y otros insignes escritores que tcu~
paban distinguidos puestos y gozaban deI aprecio deImo
narca.

POl'la abdlcaeion de Carlos IV, veriûcada en Aranjuez
en 19 de marzo de 1808, sucede en la corona de Espana
Fernando VII, en media de la aclamaciony entusiasmo
p;ene~a l . Desde esta. época ya reclente, los sucesos de que
lIIadrld ba sido testigo, son tantos y tan impcrtantes que
no.podemos resistir à la tentaclon de apuntar algunos aun
li nesgo de parecer prolijos.

El primero que se presenta à la vista es el cél ébre
dia Dos de maya de1808, en que se trabéaquella terri
ble lucba entre el pueblo de Madrid y las trepasfrancesas
que ocupaban el Retiro. Estas tropasal mando de Mural
habian entrado el dia 25 de marzocomo amlzas y aliada
pero â I ~ verdad .con slniestros fin es ; los gr~ves suceso~
de Aranjuez mouvaron como queda dlcho, la abdicaciolJ
d.c Carlos ~V ~n favo~' de su hijo Fernando, y éste fué re
clbldo el siguiente dia de la entrada de los franceses con
las mas seüaladas pruehas de regocijo y amer poe parle
del puehlomadrileüo que, comoel resta de los espaüoles
de él esperaba el térmiuo de losmales à que babian con~
ducido al pais los escesosde la corte y los desmanes e
un favorite, SiNapoleon al introducirsus huestesen Es
paü a côn fingidas.apariencias , no hubiese abrigadoel pen
samiento de dominarla, no hubiera ocurrido el Dos de'
Mayo; pero las intenciones deI emperador no podian ya
sel' un secreta ni aun para los mas ignorantes despues de
10~ sucesos de Pamplona , San ~ebaslian, Barcelona y
OtlOS puntos: Fernando habla salido para Bayona contra
la voluntadde sus subdltos, y la noticia de la marcha de
los infantes don Antonio y don Francisco de Paula fué
la seüal de alarmay el pretesto de un comhate desespera
do e~~re.el pueblo, sin guia, sin dlreccion, sin apoyo , y
un ejercito aguerrido y ordenado. De parte de quien esta
ba la raz.on no hay para q~é decirlo; pero no siempre la
razon trlUnfa: el pueblosucumbi6, y millares de victimas

!tlt:lt:llUt:Z, ln Ur a LlJl , y ULr u s rnslgnes 'eSCI'ltores que ocu
paban distingnidos puestos y gozaban deI aprecio deI mo
narca.

Por la abdicacion de Carlos IV, verificada en Aranjuez
en 19 de marzode 1808, sucede en la corona de Espana
Fernando VII, en media de la aclamacion y entusiaslllo
genel:al. De~de esta.epoca ya reciente, los sucesos de que
1I1adrld ha sldo testlgo, son tantos y tan impol'tantes que
~~,~~~~n~os l'esistir â I ~ ~.entacion de apuntar algUli gs aun
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fueron ' sacri fic~as despiadadamente, El patio deI Bucn
Suceso y el campollamado hoy de la Leallad en el paseo
dei Prado, donde se ha elevado un monument? p.ara per
petuar la memoria de tan her6icos becbos, sn-vreren ?e
patlbulo a losleales babitantes de esta capital , que tI.l;VI~
l'on la desgracia de caer en manos de los qu.e con la hipô
crita mascara de amigos solo aspiraban à .Imponerles el
yugode vencedores. Ilechos huboen este dla que1?0 cum
ple à nuestro propôsito referir, pero que consignados
estàn en la historia y que viviràn eternamente trasmltldos
de generacion en generacion . El dia Dos de Mayofue, la
seüal de un levantamiento universal contra el caudillo
que amenazaba dominar el mundo; el grito de gue~ra l.an
zado en las calles de Madrid resoné en todos los 4~ltOS
de la monarquia, é hizo estremecer hasta en sus CIJlllel:
tos el trono colosal que habla de derrumbarse a los ~els
anos , arrastrando en su estrepitosa caida al gran capitan
dcl~~o. .

Dominado el pueblo de Madrid tuvo que sufrlr la bu
millacion de proclamar al rey que contra su voluntad le
diera el ind6mito conquistador. V~rifi~6se es~e acte ~I ~?
de julio, pero â los diezdias eltriunfo de Ballen oblige,a
los franceses à evacuar à Mad rid, y cuando à los cuatro
meses quisieron conquistarle de nuevo, fué preciso un
ejército numeroso mandado por Napoleon en persona, y
tres dias de combate, al cabo de los cuales , en 4 de dl
olembre, se celebr6 una capitulacion honrosa que abrio
las puertas de la capital al ej ército conquistador.
. Cuatro anos trascurrieron, duranteIos cuales el rcy

José dictaba leyes que solo eran obedecidas il la sombra
deI poder de Jas bayonetas de los soldados de su herma
no. El 12 de agosto de 18'12 tuvleron los franceses que
evacuar â Madrid, il consccuencia de la batalla de Sa
lamanca, y 10 ocuparon los ejércitos reunidos al mando
dei Lord Wellington, por 6rden del cual se [ur é entodas
las parroquias el dia Hi la Constitucion promulgada en
Càdiz el 19 de marzo dei mismo aüo, En 5 de noviembrc
retiradas las trepas aliadas entral'on de nuevo los france
ses, pero salieron il los cuatro dias y volvieron â ocu
parle en 5 de diciembre, permaneciendohasta 28de maya

petuat' la memoria de tan her icos bec.ho~ , sirvieron ?e
patibuloalosJeales babitantes de esta capital, que tl.l;"le
l'on la desgraciade ca.er en manos ~e los qu.econ l~ blpo
crita mascara de amlgos solo asplraban â .Imponelles el
yugo de vencedores. Hechos buboen esle dm que 1?0CUIU
pIe â nuestro proposito referir, pero que conslg~~dos
estân en la historia y que vivirân eternamente trasmilldos
de generacion en generacion. El dia Dos de Mayo fUé. la
sefial de un levantamiento universal contra el audlllo
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batallones de la guardia real se hicieron fuertes en el mis
mo alcazar; aquella nochese fueron todos al monte del
Pardo donde permanecieron hasta la madrugada dei 7 que
entraron en la capital por distlntos puntos ; trab6se un
encarnizado combate entre los sublevados, la guarnicion
y la milicia , cuyo resultado rué capitular la guardia que
quedé estinguida.

Innumerables partidas se habian levantado en todoel
reino contra la Constituclon ; un congreso de las poten
cias europeas habia decidido la intervencion en los asun-.
tos de Espaüa , y de sus resultas los franceses se dispo
nian a atravesar de nuevo el Bidasoa: las Cortes decidie
l'on en Hi de febrero de 1823 la traslacion aSevilia , y el
20 de marzo saliôel rey con las Cortes, las principales
oûciuas y los que voluutariamente quisieron seguir la es
pedlcion . Fàcil es conceblr como quedaria el pueblo de
Madrid hu érfano y consternado, temiendo a cada instan
te nuevos trastornos. Sin embargo, nada oeurrlé hasta el
20 de mayo que repentinamente se presenté en la puerta
de Alcalàuna partidaderealistas de los quemandaba Bes
sieres; era capitan generalde Madrid Zayas, quien a pesar
de los enemigos con que contaba dentro de la poblacion,
Iogrô rechazar a los agresores, evitando quizàs males sin
cuento. Las trepas l'rancesas que sin oposicion hahian in
vadido â Espaüa el 7 de abril, se hallaban â muy corla
distancia de la capital, y por consejo del general espaiiol
apresuraron su entrada que se verlûcé en 25 del mismo
mes,haeiéndolo al dia siguiente su gefesuperior el duque
de Angulema.

Las Cortes y el rey se habian trasladado de Sevilla a
Càdiz, ultimo asilo donde por segunda vez sucumbiô la
Constitucion de 1812 en el mismopueblo que I~ viônacer;
en pleno uso de sus poderes absolutos Fernando VII ha
bia dado un decrete en 1.' de octubre restableciendo las
cosas en el estado en que se hallaban en 1819, y el ge
neral Riego, uno de los héroes de la Isla, preso en 15
de octubre , rué decapitadoen la plazuela de la Cebada de
Madrid el 7 de noviembre.

EI 13deI mismo mes entr é el rey en la capital de
vuelta de Càdiz , y en los diez aüos que slguieron a estos
.F a l u v U VIIUC; VCil UlaU ClIi c rUH uaeua l a IJlaurugada oeJ. "7 qu-e
entraron en la capital por distintos puntos ; trab6se un
encarnizado combate entre los sublevados, la guarnicion
y la milicia, cuyo resultado rué capitulaI' la guardia que
qued6 estinguida.

Innumerables partidas se habian levantado en todoel
reino contra la Constitucion; un congreso de las poten
cias europeas habia decidido la intervencion en los asun
tos de Espaiia, y de sus resultas los franceses s disno-
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dei aüo siguienteen que loabandonaronpor la ül tima vez,
Las cortes de Càdlz se trasladaron entonces a la ca

pital y se instalaron en el coliseode los Caüos dei Peral,
en 1.0 de enero de 18'14; pero vuelto Fernando VII aEs
pana despues de un cautlverlo de seis anos en Valencey,
cambio el orden de cosas , yen la noche deI 1'1 de ma"o
fueron arrestados varios diputados liberales y las cortes
quedaron disueltas: en 15 deI mismo mes hizo el rey su
entrada enla capital.

El beneficio de la paz de que dlsfruto el reine por es
paclo de seis aüos, permltiôal monarca proyectar y Ile
Vat' a cabo algunas obras utiles, entre las cuales la Illas
distinguida, y que forma hoy una hermosa pagina de su
relnado rué la reparacion y terminacion del Museo del
'Prado con destina a la colocacion de su rica galeria de
pintura y escultura , en cuya gloria cabe no poca parte a
la reina doüa Maria Isabel de Braganza, con quien habla
contraido Fernando matrimonio en 1816. Igualmente da
ta de aquella época el embellecimiento y adorno dei real
sltio deI Buen Betiro, que habian dejado los franceses
convertido en una especie de ciudadela ; la reparaclon y
mejora dei canal de Manzanares y sus contornos: la 1'01'
macron ~ colocacion del l\Iuseo y Parque de artilleria ell
al palacio de Busna-Vista; el linde Casino de la Reina v
sus jardines regalades a la misma por la villa de Madrid';
e! derribo deI teatro de los Caüos deI Peral , y los prin
crpios del de Oriente, con otras varias obras de utilidad
y grandeza para la villa de Madrid.

La irïsurreccion de las tropas que formaban parte de
Ulla espedicion a América ocurrida en la isla de Leon a
prin~~pios de 1820, cambio el sistema de gobierno resta
bleci éndosa la Constitucion de 1812 gue rigié tres aüos:
periodo de trastornos y de revueltas en que los acontect
nuentos pollticos se sucedian con una rapidez increible
ye n que cont.muas alarmas tenlan slempre agitadoal pue
blo d~ .Madrld. ~a mas notable de esta época, entre las
n~uch lslmas pa l'cl~ l es que ocurrieron, fué la dei 7 de [u
11 0 de 1822. TI.ab.lanse cerrado las cortes en 50 de junio
acuyo ac ~o asisüo el rey como de costumbre; al retirar
se apalacio se oyeron voces subversivas, y cuatro de los

en 1.0 de enero de 18'14; pe~o-v-l~eÏto 'F~r~;'~~I~ \ 'fÎI<;iE~~
pana despues de un cautiverio de seis aflos en Valencey,
cambio el orden de cosas , y en la noche dei 1'1 de m3 "0
theron arrestlldos varios diputados Iiberales y las cort"cs
(IUedaron disneltas : en 15 dei mismo mes hizo el rey su
twtrada enla cil pital.

El beneficio de la paz de que disfrut6 el reino pOl' es
paclo de seis aiios, permitio al monarca proyectar y Ile-
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el triunfo de dos principios politicos enteramenteopues
tos. POl' mas que sea nuestro deseo reducir esta reseùa a
estrechos limites , los acontecimientos que desde la muer'
te dei anterior monarca se han sucedidoson de una impor
taneia tal , que no podemos dispensarnos de hacer mé
r~to de los mas notables, porque de otro modo queda
na lmperfecto nuestro trabajo; procuraremos sin em
bargosel' tan sucintos cual conviene a la indoledenuestra
ohra. .

UI~ ministerio presidido por Zea Bermudez dirigia los
negociosa la época dei fa llecimientodei l'ev' el manifiesto
dadoen ~ ~e octubre en el que se le had a ' declarar il. la
reina Cristillaque enlregaria a su hija la corona cuando
Il.egare.:l.la mayor edud, de la misma manera que la ha
bia reclbldo de su padr é, yen que se formulaban las ha
s~s de un gobierno de~p6ti~0 ilustrado, produjo universal
disgusto entre el partido liheral. El general Llauder que
maudaba en Cataluüa y el general Quesada: que tenia el
mand?de Castilla la Vieja, dlrlgieron representaciones à
la Reina Gobern~dora aconsejàndola la reunion de las
Cortes y el cambio de sïstema, coma untcomedia de con
trare~tal' el poder d~l'partido ~arlis ta que por mementos
se acrecentaba; decldlose la reina aseguir este consejo
y ent ro, ~I mtnisterlo Martinez de la Rosa. Los anteceden~
te~ POll tlCOSdei nuevo presidente deI gabinete no podian
d.eJa~ la mener duda de que el maniûesto de Zea queda
l'l~ sm ef~cto y la Espaüa s~ re~ir ia por un gobierno re
plesentativo. El 10 de abrll ue 1834 la re ina ûrm é el
~s~atuto rea l y las C6rtes se convocaron para el 24 de
julio deI nusmo aüo, publlcàndose las 6rdenes y dlsposi
crones necesarias al afecto.

En 22 del mismom~s de abl'ilse ûrm ôel célébre tra
tado_de la cuà druple alianza, envirtud dei cual las trepas
espanolas al mando dei general Rodil penetraron en
Portugalpara auxiliar a don Pedro, que. il. la cabeza del
partId? liberal de aquel reino peleaba contra su bermano
don fllIgU;~I ; ~on ~arlo~ se habla onido il este, pero derro
ta~o ~I eJerclto mlguellsla en una accion decisiva, ambos
prll1 ClpeS~e e~ba rcaron para Inglatcrra, y dona Maria
de la Gloria fue proclamada y reconocida reina deI POl'·

t~·d~l;~té;ï;;~·n~on·ar"casëï;an'süëëdîdo·so~ deun'ainlpü;'-
t~n cia tal , que .no podemos dispensarnos de hacer mé
l'!to ~e los mas notables, porque de otro modo queda
l'la Impel'fecto nuestl'o trabajo; procuraremos sin em
bargo sel' tan sucintos cual conviene a laindoledenuestra
~rn. .

UI~ ministerio pl'esidido pOl' Zea Bel'mudez diri"'ia los
r!e~oclOs ,a !a ép?c.a delfal~ecill1iento dell'~Y; el maJ'ifiesto
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sucesoshasta la muerte dei monarca , que fonnaron la fa
mosa década de 1823 il. 1833 , disfruto el reino de una paz
conmuy leves escepciones interrumpida, inOuyendo esta
circunstancla y la de residir la cérte en Madrid constante- '
mente, para que la poblacion recibiese mejoras notables,
tanto en la parte de pollcia urbana cuanto en la de edu
eaclon , pues se fundaron càtedras y se creal'on estableci
mientos de utilidad positiva, como el Conservatoriode Ar
tes, el demùsica de Maria Cristi na, la direccion de Minas,
la Boisa de Comercio, y otros no menos importantes.

La llegada à Madrid en t 3 de n ôvlembre de 1 ~29, de
la reina dona Maria Cristina de Borbon , cuarta y ùlthna
esposa de Fernando VII, fué uno de los sucesosmemora
bles de aquella época en que mas parte activa tom6 la po
blacionde Madrid. Acompanaban ilaquella seüora sus pa
dres los reyes de las Dos Sicilias , y con tan faustoaconte
cimiento se hicieron grandes festejos y demostraciones de
p ùblieo regocijo, re pitiéronse estas en iOd e octuhre de
1830, al nacimiento de la princesa Isabel hoy reina de Es
pana, declarada heredera del tronc,al tenor dela leyhecha
en c6rtes en 1789, y liltimamente subieron de todo punto
estas gratas aemo~traciones cua ndoen20 Je juniod~ 1833,
fué[urada lamisma Isabel coma princesa de Astur~as p~r
las c6rtes del reino ; convocadas ileste efecto en la igl esia
de San Geronimo: Las fiestas reales celebradasc ôn este
motivo lasiluminaciones, fuegos, tores, carreras, torneos,
milscar'as, comedias y evoluciones mtütares s~ sU,cedieron
sin cesar durante quince dias , que fueron sm disputa la
I\poca masbrillante de Madrid en el presente sigle. .

La muerte dei rey Fernando VII ocurrlda 'en -Madrid
en 29 de setiembre de 1833, vino de nuevo il complical'
la situacion politica dei reino, y il. paralizar P9r el pronto
todas las mejoras Y progresos materiales. Aclamada en
2;$ de octubre dei mismo aüo la reina dona Isabel Il , en
la tierna edad de tres anos, y cometida la gobernacion dei
reino il su augusta madre dona Maria Cristina , no tarda
en levantarse de nuevo el pendon de la guerra civil, sos
tenida en las'provincias pOl' el pretendiente infante don
Carlos y sus numerosos partidarios , guerra en q~e, co!no
.es sabido, no se debati6 solo el del'ccho de suceSlOn , Sl\10

con ,~uy leves escepciones interrumplOa, llluuyelluut::>ta

circunstancia y la de residir la c6rte en Madrid constante- .
mente, para que la poblacion recibiese mejoras notables,
tan ~o en la parte de policia urbana cuanto en la de edu
cacion , pues se fundaron ciltedras y se crearon estableci
mientos de utilidad posiliva, como el Conservatorio de Ar
tes, el demùsica dé MadaCristina, la direccion de Minas,
la Boisa de Comercio, y otros no menos importantes.
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tugal, No tard6 mucha don Carlos en escaparse de Ingla
t~rra y penetrar en las provincias Vascongadasque se ha
blan levantado a su favor, y donde se formaban y organl
zaban cuerposde trepas al mando de Zumalacàrregui.

Habla hechorâpidosprogresos durante los seis prime
l'OS meses deI aüo 54 la epidemia conocida con el nombre
de cèlera-morbo, en varias provincias de Espaüa, y se de
sarroll écon tal violencia en Madrid en la noche deI Hi al
16 dejulio, que produjo en el puebla la mayor consterna-

. cion : las camillas que conducian los enfermosa los hos
pitales, el viâtico, los cadàveres que se estraian de las
habitaciones, eillanto y el luto de los que perdian las
personas interesadas, fué el espectàculo que durante las
largas horas deI dia16 se presenta a la vista de los habi
tantes de la capital: nofarté quien tratase de esplotar es
tos elementos tan il.propésito para exaltar los ànimos: di
jose en la maüana dei 17 que las aguas hahian sldo enve
nenadas, y este absurdo que en otras clrcunstanclas no
hubiese bal,l ado acogida aun en los mas ignorantes, se
creyo.sm diûcultad por la mayoria de la poblacion cons
ternada, que por este media pensé ver esplicadas las re
pentmas catàstrofes dei dia anterlor, y conclbié esperan
zas de sustraerse al mal que ya se presentaba il su vista
mas pequeüo. TaI es la condiolon humana; [amàs deja el
hombre cuando sufre de acoger como verdaderos los mas
groseros errores, si al través de ellos puede distinguir
algun rayo de consuelo. Los esplotadores dei abatlmiémo
y de la credulidad püblica, tenian preparado un objeto
contra quiendlrigir sus tires. Supüsose a los frailesautores
del envenenamiento, inventàronse cuentos de hechosque
habian OCUrrI~O en tal y cual punta de la poblaeion, y 10
que por la manana no era mas que alarma, por la tarde fué
un motin organizado que dirl gténdose a varios conventos
concluyéporaseslnaràlos religiososlnocentes é indefensos.
Cuando trascurrldoel tiempo y apaciguado el tumulte las
vicümas de la enfermedad reinante no disminuian, conoclé
el puebla su errer , pero el daüo estaba hecho.

Pocos dias despuesde tanlamentablessucesos se abrie
l'on las Cortes. pOl' la reina Cristina en persona, que vino
de de el real siüo de la Granja con este objeto, y e volvia

zaban cuerposde tropas al' mando de Zumalacàrregui"
Hablahechoràpidos progresos durante los seis prime

l'OS meses deI ana 54 la epidemia conocida con el nombre
de colera-morbo, en variasprovincias de Espana, y se de
sanollo con tal violencia en Madrid en la noche deI Hi al
16 dejulio, que produjo en el puebla la mayor consterna-

, cion: las camillas que conducian los enfermos il. los hos
pitales, el viatico, los cadaveres que se estraian de las
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InmediatamenLe despues de concluida la ceremonia. Elgo
l.iernopresentola ley de esclusion de donCàrlos a la suce
siona lacorona,cuyaleyaprobada porambos cuerpossesan
cloné y public ô como tal en 25 de octubre dei mismo an

En el mes de mayo, Martinezde la Rosa, hizo dimision
de su cargode presidente deIconseio y ministredeE stado,
y entr é â sucederle el conde de Toreno que desempeüaba
la secretaria de Hacienda, nombrando para este cargo il
don Juan Al varez ~lendizabal , que a la sazon se ballaba
en Londres.

Las Cortes se habian cerrado y no dejaban de notal'se
sintomas de descontento, tanto en la capital coma en al
gunas provlncias, acusàndose por 10 general al minlsterio
de falta de actividad para terminal' la guerra que de dia
en dia se iba generalizando. Muy pronto este descontento
tuvo el verdadèro caracterdeuna revoluclon.pues algunas
provincias se declararon independientes deI gobierno
nombrando por si, juntas para regirse: primer ensayo de
pronunciamiento en esta época que despuesse ha repetido
conharta frecuencla . Torenese retira y le susütuyo Mendi-
zabalque obtuvo de lasCortes reunidas el16 de noviembre
'I1n voto de confianza, de cuyasresultas se decreté la estin-
cion de las·comunidades religiosas, la venta de sus bienes
aplicando el productoal page de la deudadeI Estado, una
quinta de cienmil hombres y otras medidas que tenian por
objeto, pener pronto término li la guerra, que el nuevomi-
nistro habiaofrecldoen su programaacabar en seis meses.

Disueltas las Cortes y convocadas de nuevo para el 22
de marzo dei aüosiguiente, cuandose reunieron, Mendi
zabal no pudo obtener mayoria sino en el Estamento de
Procuradores pero la câmara alta le era hostil, y tuvo
que retiral'se entrando à sucederle Isturizen 15 de mayo,
quien hallando como era consigiâente contraria la mayo
ria de la câmara popular, tuvo que disolver esta convo
cando nuevas Cortes cuya eleccion habria de hacerse por
el método directe. Fueron favorables al ministerio estas
elecoiones, perç una escision de las provinclas y unmotin
ocurrido en la Granja dondela reina se hallaba, produ
jeron la promulgacion por tercera vez de la Constitucion
de 1812que la corona tuvo que aceptar y con ella un

sionâ lacorona,cuyaleyaprobadaporamnos cuerpossesalncloné y publiee como tal en 25 de octubre del mismo an
En el mes de mayo, Martinez de la Rosa, hizo dimision

de su cargo de presidente dei c~· nsejo y ministrode Estado,
y entra â sucederle el conde de TOrt~no que desempenaba
la secretaria de Hacienda, nombrando para este cargo il
don Juan Alvarez ~lendizabal, que il. la sazonse haLlaba
en Londres.

r.~~ r.lwt,,~ ~" h~hi ~n f'",.,.~{lo v no ilpi~h:m rlp. nof.~l'~p
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cambio complete de sistema. Se nombré nuevo ministerio
presidodo por don José Maria Calatrava, el que convoc é
Cortes constituyentes para el 24 de octubre y con arre
glo al cédlgo de Cà diz. Reuniéronse las Cortes en efecto
en una sola asamblea y formal'on y discutieron la Cons
titucion de 1857, que aceptada y jurada por la corona se
publicô en t 8 de junio dei mismo aüo.

Entretanto la guerra se habla generalizado por toda
Espaüa; el gefe carlista Gomez habia becbo una espedi
cion en 1856 reeorriendo las provincias de Galicia Cas
tilla, la Mancba y Andalucia. En '1857 don Carlo~ mis
mo a la cabeza de 10 mas escogido de sus tropas salie de
l ~ s pro.vincias y recorrlo el Aragon , Cataluüa y Valen
cia, vinlendo basta las puertas nnsmas de la capital, don
de se presenta reforzado con las divisiones de Cabrera y
Foreadell el 11 de setiembre. El gefe carlista Zariàtegul
habla ocupado en el mes de julio li Segovia, San Ildefon
so y el Escorial, estendlendo sus avanzadas hasta m.as
aoà dei puerto de Guadarrama; Palillos tenia cortadas
las comunicaciones con àndalucla , y don Carlos , coma
queda .dicbo, con 20 batallones y 2,000 caballos apal'ecio
repentmamente en Arganda; el 11 por la tarde principia
l'O~ à . tomarse algunas medidas para la defensa de Ma
drid que solo contaba dentro de la poblacion con algu
nos escuadrones de caballeria de la guardia y la Milieia

-nacional. AI amaneeer deI 12 los eerros de Valleeas es
taban coronados por los carlistas que estendian sus avan
zadas basta el portazgo,y sus guerrillas casi basta la mis
ma.puerta de àtocha. Alg.unas mitades de eaballeria que
salieron a hacer un reeonocimiento por la tarde, se vie
l'on obligadas a retroceder con pérdida ; j üzguese el es
tado de ansiedad en que estaria la poblacion, Afortuna
damente en la !Dadrugada dei 15 se supo que don Carlos
habla emprendldo la mareba de retroceso, y el mlsmo dia
li las onee·de la maüana entré la vanguardia de la divi
sion dei general Espartero , y pocas boras despues este
con el resto de la tropa, saliendo acto continuo, y sin
mas descanso que el necesario para comer y sel' r evista
dos por la reina , en persecucion dei enemigo.

Un mes antes una esposicion de varios oficiaIes de la
COrtes consutuyentes para el ::.14 ue octunre y con arre
glo al cédigo de Cà dlz, Reuniéronse las Cortes en efecto
en una sola asamblea y formaron y discutieron la Cons
titucion de 1857, que aceptada y jurada por la corona se
publicô en i8 de junio deI mismo aüo,

Entretanto la guerra se babia generalizado pOl' toda
Espaoa; el gefe cal'lista Gomez habia becbo una espedi
cion en 1856 recorriendo las pl'ovincias de Galicia Cas
l.i1l :l _1:1 M:lnr.hlLv -Âml:llur.i:l. E n 1857 lion C:\r'l o~ mis-

Il alllar u tj Ll"it lJ i:)l\.i lU lI , "'1 ~ V uv u n ' ''.. ''.... ' t" - ..........-......~ ..... .......... uvu

Eusebio Bardaji. Las Cortes constituyentes babian con
cluido su encargo; era necesario reunir otras con arre
glo al nuevo c6digo y li la ley electoral que habia sido
decretada. Estas Cortes compuestas en su mayor parte de
individuos dei partido moderado se abrieron el19 de no
viembl'e, y de ellas se formo el ministerio Oralia que 'fué
nombrado el 16 de diciembre inmediato.

Desde. esta época hasta el 5'1 ~e agosto ,de 1~~9 .en
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guardia, fecha en Aravaca, habia movido la caida dei
ministerio Calatrava, reemplazàndole une que podremos
Ilamar de translcion , el 18 de agosto, presidido por don
Eusebio Bardajl. Las Cortes constituyentes babian con
eluido su encargo; era necesario reunir otras con arre
glo al nuevo c6digo y a la ley electoral que habia sido
decretada. Estas Cortes cornpuestas en su mayor parte de
individuos dei partido moderado se abrieron el19 de no
viembre , y de ellas se formé el ministerio Ofalia quefué
nombrado el 16 de diclembre inmediato.

Desde. esta época hasta el 5'1 de agosto de '1859 en
que ocurrioel célebre Convenio de Vergara , la poblacion
de Madrid viô aun dlsolverse las Cortes y reunirse otras
nuevas y suceder al ministerio Ofalia, el ministerio dei
duque de Frias, y il esle el de Arrazola, siendo la
causa de todos estos sucescs las distintas rases que
tomaba la guerra. La noticia dei Convenio de Verga
ra se reclblo en Madrid con demostraciones de loco en
tusiasmo; las nuevas Cortes, cuya eleccion acababa de
hacerse , debian reunirse muy pronto, pero su mayoria
en la camara de dipulados era bostil al gabinete; este
hallô medio de hacer pasar la ley de fuerqs de las pro
vincias Yascengadas , y en seguida las dlsolviôconvocan
do otras para cl 20 de febrero de 1840. La reunionde es
tas Cortes fué algun Lanta tumultuosa; en la tribuna pu-

lica y en la plazuela hubo el dia 21 grupos que dieron
voces subversivas, se desplegé el aparato de la fuerza,
y )lOI' ultimo se declare la poblacion en estado de sitio,
durando este, hasta que concluida la dlscusion de losllo
deres , quedé definitivamente constituido el congreso.
Despues de estos incidentes, los trabajos legislativos si
guieron sin Interrupcion.

La guerra desde el Convenio de Vergm'a babia que
dado reducida al Aragon donde se traslado todo el ejér
cito, y dondela toma sucesiva de los Iuertes que conser
vaban los carlistas en la primavera de.1840, puso com
pleto t érmino a una lucha de siete anos. Con el aparen
te motivo de tomar banos aconseiados por los médlcos li
la reina Isabel , salieron de Madrid SS. MM. y A; para
Barcelona en el mes de junio; los sucesos ocurridos en
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hizo su entrada el 1.0 de enero de 1845; las C6rtes fue
l'on disueltas en seguida y convocadas otras nueras para
el dia 5 de abri! inmediato , que se reunieron en efecto, y
siendo bostilla mayoria de los diputados al gabinete! e~
te e retiré inmediatamente despues de quedar constitui
do el congreso, y fué nombrado en 9 de maya nuevo
ministerio presidldo por don Joaquin Maria Lopez. Este
ministerio solo dur é diez dias: el dia 19 fué nombrado

reccion en Barcelona que tambien moüvo la salida dei
recente para .el principado; de nuevo en esta ocasion
tri~mf6 el gobierno. Vuelto a Madrid el gefe dei estado
hizo su entrada el 1.0 de enero de 1845 ; las Cortes fue
l'on disueltas en seguiday convocadas otras nuevas para
el dia 5 de abri! inmediato, que se reunleron en efecto, y
siendo bostilla mayorla de los diputados al gabmete, e~
te e retir6 inmediatamente despues de quedar coustitui
do el congreso, y fué nombrado ~n 9 de mayo nuevo
ministerio presidido por don Joaquin Mana Lopez. Este
ministerio solo dur é diez dias: el dia 19 fué nombrado
otro presidido por don Alvaro Gomez Becerra, y suspen
didas por decreto dei 20 las sesiones de las Cértes.

Nuevos alborotos v escisiones en las provincias sobre
vinieron inmediatamènte; MaIaga di6 la seüal el dia 27,
y le siguieron Granada, Valencia, Sevilla y otros.pun
tos. El Regente se decidi6 a salir de nuevo a apaciguar
la lnsurreccion, pero ya era tarde; la mayor parte dei
ejército al mando de los generales emigrados' que habian
desembarcaùo en Valencia, se habia pronunciado, coma
casi todo el reino, contra el mande de Espartero , y so
lo en Madrid su gobierno procuraba sostenerse a todo
trance apoyado en la Milicia nacional.Los generales Nar
vaez y Azpiroz, il la cabeza de algunas fuerzas, se ha
bian aproximado a los muros de la capital, y los amagos
de ataque de las tre pas que circunvalaban a Madrid , y
los preparativos de defensa de la milicia que 10 guar
necian, mantuvieron por espacio de once dias a sus ha
bitantes en un estado de ansiedad y .eonsternaclon que
dilicilmente puede describirse, hasta que eD 22 de julio,
trabada la lucha en los campos de Ardoz entre las tro
pas de Narvaez y las de los generales Seoane y Zurbano
que estaban en favor dei regente, se unieron las 'de estos
a las de aquel , quedando asi terminada la contienda , y
ocupando todas inmediatamente la corte donde se resta
bleciôel ministerio Lopez con el nombre de gobierno pro
visional. La milicia fu édesarmada, y Espartero, despues
de intentar intitilmente apoderarse de Sevilla, se embarc6

. .en un vaporinglés con algunos de sus mas adictos; a bor
dodel buque di6 un maniliesto , il consecuencia dei cual,
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el camino y en esta ciudad produjeron nuevos y sucesi
vos cambios de gabinete , y ülümamente la revolucion 6
pronunciamiento de Madrid el dia 1.0 de setiembre. La
c6r te se habla trasladado il Valencia , donde la reina Go
bernadora abdlco el mando, estableciéndoseuna regen
ela provisional presidida por el general Espartero. Este
hizo su entrada en Madrid donde fu érecibido con ilumi
naciones , arcos de triunfo y fiestas püblicas. Las Cortes
habian sido dlsueltas y convocadas otras ba]o el nuevo
érden de cosas; la reina Cristina despues de la abdica
c!on se embarc é para Francia , y la reina Isabel con
su augusta hermana se trasladaron a la corte. Reunidos
lIe nuevo los 'representantes de la nacionnombral'on re
gente dei reino al duque de la Victoria, y tutor de S. M.
â don Agustin Argüelles. Bajo el dominio dei nuevo re
gente , se forma el ministerio Gonzalez que masadelan
te dej6 el puesto al gabinete Bodil.

A principios de octubre de 1841 una conspiracion
estall6 enla plaza de Pamplona, que tenia por objeto res
tablecer la regencia de la reina madre; la noche dei 7
al 8 dei mismomes fué memorable para los habitantes de
esta capital. Aigunos soldados de la guarnicion se apode
raron dei real alcazar donde se trabô una lucha espan
,tosa con los alabarderos de la camara de S. M., tocose
generala y se reunieron las tropas y milicia; a la ma
drugada los sublevados evacuaron el palacio, pero e ge
ner~1 Leon y algunos otros gefes cayeron en poder dei
gobïerno y fueron[uzgados por un consejo de guerra y
pasados por las armas. Imposible seria describir la cons
ternacion que estos sucesos produjeron en la poblacion
de Madrid.; por mas de Hl dias las puertas de la capital
perrnanecieron cerradas y el mas vivo dolor se veia pin
tad.o en todos los .seJ?lblantes. Entre tanto, el regente
sali ô para las provmcias Vascongadas donde la insurrec
elon ha~ia tomado mayor caràcter de gravedad; pero muy
p090S dtas bastaron para restablecer el érden sin que
alh co~o aqUlllese otro resultado la tentativa, que
el sacriflclo de nas victimas.

Sinnovedad D able habla trascurrido er aüo de 1842,
hasta que el Hl de noviembre estali6 una nueva insur-

é6rte se habia tras~l adâdo 'i-Vâle:-~ëia-: d~~d~vl~v~i~~'G~~
bernadora ahdicè el mando, estableciéndose una regen
cia provisional presidida por el general Espartero. Este
bizo su entrada en Madrid donde fué recibido con i1umi
naciones, al'COS de triunfo y fiestas pùblicas, LasCortes
habian sido disueltas y convocadas otras bajo el nuevo
6rden de cosas ; la reina Cristina despues de la abdica
elon se embarc6 para Francia , y la reina Isabel con
n n .... .. _ . .. ... '" ... \.. ~~... t 1 . .. , . _
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novacion total dei Senado, y reunidas estas en efecto de
clararon il la reina doiia Isabel II mayor de edad en
la sesionel 8 de noviembre inmediato, prestandoel 10 ju
ramento â la 'Constitucion y encargandose acto continuo
de las riendas dei gobierno. No han falLado despues ten
tativas de desorden , ni intl'igas de todos géneros ni
acontecimientos notables, pero ni unos ni otros ban pro
ducidoun eambio esencial y apenas ban inlluido en la
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En medio de tan graves ~ucesos , al travé,s de una
guerra civil de siete anos.' obstinadaydudosa, agitados los
esplritus con la revolucicn politica que el curso de los
acontecimientos Yde las ïdeas bizo desàrrollar , eompro
meLidas las fortunas, preocupados los iln in~os , y earc
ciendo de la seanridad y de la calma necesanas para las
utiles empresas~ parecia natural que aband~nadas estas,
hubieran hecbo retroaradar il nuestro Madrid hasta des
pojarle de aquel grado de animacion y d~ brillo q~e ha
bia lIegado il conquistar en los ~ltimos ~nos del reinado
anterior. Sin embargo, ha sucedido prsclsamente todo ID
contrario ; y el que regresàra boy il,la corte despues de
una ausencia de diez aüos, no podrla menos de convenir
en los srandes adelantos que se observan en todoslos ra
mos qJ'e constituyen su admlnistracion, comodidad y 01'-
nato. ,

POl' consecuencia de la supresion de las çomuD1d~de5
religiosas verificada en 1.836, quedaron vacios multitud
de conventos que fueron destinados il diversos usos, c?
mû oficinas civiles, cuarteles , albergues y s~cledades li
terarias , y otros fueron comp,let~mente .del'l'lbados para
formar plazas, mercados y edlûcios partlculares.

La completa desamortizacion y venta de las fi ncas del
clero regularysecular, bas idocausa de que pasando estas
il manos especuladoras, se hayan renovado en su mayor
parte. La reunion de capitales sin ocupacion, y el ,may~r
gusto y exigeucia de la, época , ban llamado el interés
particular h àcia este objeto y yenovildose en su conse
cuencia 0 alzado de nuevomuttitud de casas, que forman
calles barrios enteros, tal como el nuevo en la plaza de
Oriente, deI real Palacio y otros slüos; p~ro,al interés
y al buen gusto particular y demas ~au.sas mdIC~das, ~e
unié para fortuna de Madrid una principal, y fue la feliz
coincidencia de una autoridad celosa que en los anos
1.834 , 35 Y56, estuvo al trente de la ad~inistracion ci
vil de la capital, y en quien se vieron fel.lz.mente reu!ll
dos los conocimientos, el gusto y.el presngro necesarlOs
para entablar un sistema general de, majoras locales,que

.pudiel'a despues sel' conlinuado facII.m en~e . No s~lI'lamos
justos si dejilramos pasar esta ocaslon sm consignaI' el

espirltus con la reVOlU ClU lI IlUlIL1l;a 4ut> t:1 t-u ,,,v u t> lU"
acontecimientos Yde las ideas bizo desàrrollar , compro
meLidas las fortunas , preocupados los iln in~os , y carc
ciendo de la seaul'idad y de la calma neccsal'las para las
Ùtil es empresas~ parecia natura! que aband~nadas estas,
llUbieran hecho retroaradar il nuestro lIiadl'ld hasta des
pojarle de aquel grado de animacion y d~ brillo q~e ha
bia llegado il conquislar en los ~Jtimos ~ nos deI rell1ado
anteriol'. Sin embare:o. ba sllcedldo precIsamenle todo10
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el nuevo gobierno le exonere de sus empleos , titulos y
condecoraciones.

Se convocaron Cortes para ei Hi de octubre cori re
novacion total dei Senado, y reunidas estas en efecto de
clararon il la reina doüa Isabel II mayor de edad en
la sesionel 8 de noviembre inmedlato, prestando el 10 ju
ramento il la 'Constltuclon y encargàndose acto continuo
de las rlendas dei gobierno. No ban faltado despues ten
tativas de desorden , ni intrigas de todos géneros ni
acontecimientos notables , pero ni unos ni otros ban pro
ducido un cambio esencial y apenas han inlluido en la
poblacion de Madrid. Citaremos no obstante la caida dei
ministerio Olézaga que reemplazô al mlnisterlo Lopez;
aconteclmiento ruidoso por cuantose acusoà esteministro
de haber violentado la voluntad de la reina; sustituyoleel
gabinete presidido por Gonzalez Bravo à quien reemplazé
Narvaez, y à 'este Mlraûorss, y à Mirallores Narvaez otra
v~z, y por ultimo Isturiz que se !l ~ll a il la cabeza deI go
bierno en el momentoenque escribimos. Durante laadmi
nlstracion de Gonzalez Bravo ocurrieron desérdenes en
Alicante, Cartagena, Zaragoza, Vigo y otros puntos que
fueron pronta y enérgicamente reprimidos, Narvaez tuvo
que combatir la rebellon de algunos mozos que en Cata
luüa se negaton al sorteo de la quinta; despues de haber
triunfado de la escision de los valles de Hecho y Anso y
de las fuerzas que capitaneadas por Zurbano aparecieron
en la provincia de Logroüo en el invierno de 1844 aI4~ ,

y por ultimoIsturiz acaba tambien de dominar la insur
reccion de Galicia ocurrlda este mismo aiio y que ha sido
laquese ha presentadomasimponentede iodas,porformar
s~ base cinco batallones deI ejército y eontar con pobla
ciones y l'ecul'SOS deimportancia.Estospronunciamientos,
que .tal es el nombre con quese designanahora las insur
re~clOnes, ban tenido todos igual objetoy acaso el mismo
ongen: combatir el partido dominante para entronizarse
el caido; en cuanto al pretesto 0 motivoha sido unasveces
la quinta como ya dljimos y otras el sistematrib utario , 0
la reformade laConstltucion verificada el anD 45. Aunque
estos acontecimientos bayan producido alarma en la cor
.Je nohaIlegado nuncael casode Dcasional' un cOllflicto .
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bido aplicar il nuestra ~ociedad matritense todo aquel
grado de cultura y comodidad que exigen ya las necesida-
des deI siglo. .

ARMAS y BLASONES. Madrid usa por armas un escudo
blanco plateado y en él un madroüo verde yel fruto rojo
con un 050 trepando il él, una orla azul con siete estrellas
de plata y encima una corona real. Los autores e.sta.n
discorde's sobre la slgniûcaclon de estas-'armas, prm cr
palmente en 10 relative il las siete e~trellas que suponen
referirse il la constelacion astronomlca Bootes, llamada
vulgarmente el carre. queconsta de otras tantasl y como
ca7'petu1n de donde tomé su nombre la Carpetania en que
se comprendia Madrid, significa el carro, .h l cler~n esta
alusional carro celeste aunque parecedemaslado violenta,
El osoes por los muchos en qu~ abu~daba su término, y
el pinlarlo avalanzadoal madroüo, fue de r~sul~s de los
reüidos pleitos que hubo entre el ayuntanuento y ~I ca
bildo eelesiàstlco de esta villa, sobre derechoil ciertos
montes y pastos, loscuales concluyeron con un~ concor
dia en que se estableci6 qne psrteneeïesen il la VIlla todos
los pies de àrboles y al ?abitdo los pastos, y que.para
memoria pintase la osa paciendo yerva y el ayuntamiento
la pusiese empinada il las ramas. La corona la.concedl6Ael
emperador Carlos V en las cortes de ValladolId de 1o-h il
los procuradores de la villa que pidi.eron este honor para
su patria; por eso Madrid usa los d1Ct ad~s de tmperw l y
coronaûa 11luy ?wble y 11lUY Ical, coneedido p.or d~n ~n
rique IV en 1400, y ademas el de lIlUY he7'OICa aüadido
por Fernando VII en 1814.. .

HOMBRES CÉLEBRES. Madrides patria de muchos va
rones ilustres, cuya sola enumeraeion ocnparia algunos
volumenes; nos limitaremos il. apuntar los nombres de los
mas notabies recomendando li los que quieran mas ilus
tracion sobre' este punto, las obras de Qnintana, Dàvila....
Montalvan, Baena y otros que han tratado con harta pro-
lijidad la materla, .

SANTOS. San Isidro Labrador, patron de esta Villa ,
San IIIan 6 Iban, hijo de San Isidro, San ü àmaso, San
Melchiades, Pedro Torres Miranda, Pedro Navarro, Beata
Maria de Jesus, y venerable Gregorio Lopez.

- -À:ilMAS~y BLASONES. Madrid usa por armas un escudo
blanco plateado y en él un madroüo verde yel fruto rojo
con un oso trepando il él, una orla azul con siete estrellas
de plata y encima una corona real, Los autores ~s til.n
discorde's sobre la significacion de estas-'armas, pnnci
palmente en 10 relative il las slete sstrellas que suponen
referirse il la oonstelacion astronô rn ica Bootes, llamada
vulgarmenlc el C(t1'ro, que consta de otras tantasl y como
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tributo de gratitud que todo Madl'id rinde il la memoria
de su ultimo corregidor, don Joaquin Vizcaino , marqués
viudo de Pontejos.

Se ha reformado la numeracion de 'las casas y rotu
lacion de lascalles, el empedrado yaceras ha reclbido in
mensas mejoras en todas las calles principales, yensayado
n muchas los slstemas modernos, convexe, de madera y

otros. LaIimpiezade dia se ejecuta con mayor regularidad,
y el alumbrado fué tambien completamente establecido con
buenos reverberes colocados il convenlentes distancias.
Se han concluido varias edificios y monumentos p ûhlicos,
tales como el colegio de Medicina, el teatro deI Ciree,
cualro mercadoscubiertos, el mausoleodeI Dos de Mayo,
y el obelisco de la fuente Caslellana; se han formado
nuevas plazas y paseosen el interior de la villa y en todos
sus alrededorès; se ban plantado àrb oles en las calles y
plazas principales; y en los cafés, tiendas y demas esta
blecimlentos publiees se observa un gusto y elegancia
desconocidos anterlormente,

Si queremos buscar reformas de mas importancla, no
dejaremos de reconocerlas en gran numero y de la mayor
trascendencia. El alhergue de mendicidad de San Bernar-
dino, creado y sostenido por la caridad deI pueblo de Ma- . , ...
drid; las salas de asito y escuelas de pàrvulos, institucion
benéfica planteada por la Sociedad para mejorar y pro-
pagar la educacion deI pueblo; la Caja de Aborros, ser-
vidaigualmeute por otra junta de personas benéficas; la
-ampllaclon y considerable aumento deI Monte de Pledad;
la formacion y trabajos de la Sociedad para la reforma deI
sistema carcelario; la de otrassoc iedades contra los meen
dios y t\'ranizo; las mucbas de socorros m ütuos que han
sustituldo il los Monles Pios; y otra multitudde estableci
mientosutiles, demuestran bien qne noban sido olvidados
los sanos principios de buena administraciou , asi coma
tambien la reinstalacion de la Sociedad econômica matri
tense, la formacion deI Ateneo cientifico, la deI Licéo ar
tistico y Iiterario, la del Instituto y otras sociedades de es
timulo é instruccion, la aperturadeIMuseo uacional de la
Trinidad, la de nuevos espectàculos, casinos y otros es
tableclmientos de recreo, prueban tambien que se ha sa-
viudo de Pontejos,

Se ba reformado la numeracion de 'las casas y rotu
lacion de lascalles, el empedrado y aceras ha reclbido in
mensas mejoras en todas las calles principales, yensayado
en muchas los sistemas modernos, convexo, de madera y
otros. LaIimpieza de dia se ejecuta con mayor regularidad,
y el alumbrado fué tambiencompletamente establecidocon
buenos reverberos colocados il convenientes distancias.
~A h.nn f'nn l11nirl a v.!lr-inJ:.pd i n~i{)c :v. ml\n nrnpn tn c::. nJ'lhlic.o!O:.
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mal' el vértice de un àngulo en su urnon con.el canal, el
cual se balla a la parte dei S. y S. O. Alorl.ente embe
llece aMadrid el sltio dei Retiro. Su elevacion sobre cl
nivel dei mal' es de 2,412 pies haj àndose eontinuamente
para llezar al Mediterraneo. Segun el piano levantado
por Lop~z y recLificado,. el Norte dei mundo cOI' ~esp~n
de entre las puertas de Bilbao y dei Conde-Duque, el Es
te entre las de Alcala y Atocha; el Sur en.tre la.de.Em-

_ _ _. . , ..... _ .. 1 ..... ~ ... ........ .......l . n n l n..., a~

dio de uua playa, qu~ cireundan por la p~rte N. N,' E.
las montaüas de Somosierra, Yla?de. G~adal rama.al ~ . O.
El rio Manzanares le baüa al O. mch~andose al IS . a for
mar el vértice de un àngulo en su union con.el canal , el
cual se halla a la parte dei S. y S. O. Alon.ente embe
llece a Madrid el. sitio del Retiro. Su elevacion sobre el
nivel del mal' es de 2,412 pies haj àndose continuamente
para Ilezar al Mediterraneo. Segun el pIano levantado
por Lop~z y recLi ficado,. el [orte dei mundo cor~esp~n
de entre las puertas de Bilbao y dei Conde-Duque, el Es
te entre las de Alcalà y Atoeha; el Sur en.tre la .de.EIU
bajadoresy la de Toledo, y el Oeste en las tnmedtacioues
de la puerta de Vega. . . ' "

Su posicion respecte a la adminlstraeton dei remo.es
la mas ventajosa, por hallarse cast en el c~nt.r0 ya dis
tancias proporcionadas de sus puertos prllleipaies. Su
clrcunferencia es de 10,005 varus eostellanas que haccn
21

Q leguas de 20 al grado. .
-El elima, muy recomendado en la antiguedad, ha pa

deeido notable alteracion, debida a la falta de. arbolado
en sus inmediaciones, a cuyo mal se ha puesto algun
remedie en los ultimes aüos. El cielo es puro y ~er~no, y
el aire vivo y penetrante, principalU1ent~ en el ll1Vlet'no:
La temperatura media se calcula en 12 de Reaumur;
el frio meJio o. y el caler 24° sobre cero. ~I primero
nosuele pasar de 0 bajo cero, aunque bay anos ~n que
desciende a mas de 7 y el segundo sube a mas de .->2. La
altura harométrica media de 50\/ 3 pulgadas.

La poblaclon de Madrid , segun documentes que teno
1lI0S a la vista y que rsputamos por allten tlco~ , puede fi
[arse hoy en 55,780 vecmos y 216,7.40 habitantes- ~I
seüor 1\1esonero en su ~fllllual , ateniéndose a la obri
ta deI seüor Caballero ütulada Noti cia tOlJogl'dfica es
taclist ica de ~lad1'id calcula en 40,000 el uufnero de ve
cluosy 200,000 el d'e almas: pe~o desde el aüo 40 que
escribi6 el seüor Caballero, es indudable que la pobla
elon de Madrid ha aumentado eonsiderablemeo te, Y n?
sotros reputamos por mas exactos nuestros datos , s ~ n
pretender por eso que se tengan por iofalibles. Madl'ld
tenia en fin deI aüo ultimo de 18U, 6,600 casas en

MADRID

REYES y PRINCIPES. FelipeIII, Carlos Il , Luis l, Fer 
nando VI, Carlos III , doiia Juana (la Beltraneja), doiia
Juana de Austria , doiia Maria de Austrla , don Juan de
Austria, hijo natural de Felipe IV, Ydon Alonso Antonio
de San Martin, bastardo dei mlsmo rey.

PERSONAGES POLiTICOS y MILlTARES. . Antonio Perez,
secretario de Felipe Il; don Diego Mesia y Guzman, el
licenclado Francisco de Vargas, don Gutierre de Vargas
Carvajal, don Garcia Barrlonuevo y Peralta, don Gaspar
Tellez Giron, duque de Osuna; don Carlos de Borja y
Aragon, don Juan Chumaeero y Carrillo, don Gaspar de
Haro, marqués deI Carpio; frey don Alonso de Contre
ras, don Iüigo de Càrdenas y Zapata, don Gregorio Lo
pez Madera, don José de Grimaldo y Gutiérrez, y don
Pedro Fernandez deI Campo, marqués de l\Iejorada.

ESCRITORES. Frey Lope de Vega Carpio, don Pedro
Calderon de la Barca, don Alonsode Ercilla y ZÙiiiga, don
Francisco de QuevedoVillegas, frey Cabriel Tellez (maes
tro Tirso de Molina), don Francisco de Borja y Aragon,
principe de Esquilaehe; el maestroJuan Lopez de Hoyos,
don Gaspar de Mendoza, marqués de Mondejar; el doc
tOI' Juan Perez de Montalvan, doüa Maria de Zayas y So
tomayor, donJosé de Caülzares, donAntonio de Zamora,
don Ramon de la Cruz, don Nicolas Fernandes de 1\1ora
tin, don Leandro Fernandez de Moratin, don Narciso Al
varez de Cienfuegos, don José Mamerto Gamez Renno
silla, donJuan Bautista de Arrlaza y don Mariano José de
Larra.

ARTISTAS. Claudio Coello, Francisco Riel, Juan Pan
toja de la Cruz, Juan Bautista de Toledo, Juan de To
ri ja , Alonso deI Arco, don Juan de Villanueva y otros.

Topogl'a 8 a y E siadi s ticll.

Madl'id esta s;'.uado a lOG40° 20' y 7" de latitud N.
en suelo desiguai sobre alg unas colinas de arena, en' me-

À~~t~ia~-bij~-~àt~rnïdeëêïil>ë Ïv, 'y-d~~" II~~~o VA~t~ni~
de San Martin, bastardo deI mismo rey.

PERSONAGES POLiTICOS y MILlTARES. . AntonioPerez,
secretario de Felipe Il; don Diego ?tlesia y Guzman, el
licenclado Francisco de Vargas, don Gutierre de Vargas
Carvajal, don Garcia Barrlonuevo y Peralta, don Gaspar
'l'ellez Giron, duque de Osuna; don Carlos de Borja y
~ragon , don ~ua.n .Chum~ee~o y ~~l'l'i ~ I.o, don .G a~par. de

TOPOGI\AFiAy ESTADisTICA . Hi



li) La divlston de parroquiasno se ha lIevado aun 6 ereelo , por
haberse opuesto la aUloridad eelesiésliea. .

JJln:>IUN I NT .I';KI Ult. m a uriu t:s capuai ut: la monar
quia espaüola, de la provincia de su nombre y dei dls
trito de Castilla la Nueva. Dividese mediante 10 dispuesto
por el ayuntamiento en 1840 y 1840 en 2 cuarteles, 6
juzgados de primera instancia , 10 distritos, 24 parro
quias (1) y 89 barrios, sin contaI' otras divisiones par
ticulnl'es para quintas, elecciones de diputados, educa·
cion etc.; que el senorCaballero hace subir a 20. ftfadrid
cOl'l'esponde e .. ~esis de Toledo.
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Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Gobel'Oaéion dei
reino, Guena y Marina. Hay cuatro asambleas de las 61'
denes civiles, la dei 'foison de Oro, la de la èrden de
Carlos 1TI; la de damas nobles de Ma ria Luisa y la de
la 6rden de San Juan. Direcciorres generales de Rentas
de ~duanas y Aranceles y junta de los mlsmos, adminis:
tracion general de Bienes nacionales, inspeccion de Res
guardos, ~n~duria general del Reino, direccion gene
l'al de ltquidacion de la deuda dei Estado, cala de Amor
tizacion, direccion del Tesoro y tesoreria de Côrte, coml
sam ~eneral de Cruzada, colecturia general de Espolios
co~sejo de Instruccion pùbllca, direccion general de Lo:
terias y junta de Sorteos, direccion general de Correos
y Postas, administracion dei Correo General y oficina dei
P.arte,.direccion general de Caminos, Canales y Puertos:
direcclon .ge~eral de Presidios, dlrecelon general de Mi:
nas! asocracron general de Ganaderos, junta supremade
Sanidad, ~ecre ria de ~a i'!terJ.l~tacioo de lenguas, euer
po adm}nIstra 0 dei ejérclto.junta consultiva de Guerra,
InspecclOne~ generales de las armas, direccion general de
la armada, lOt~ndenCia general de Marina, vlcarlato gene
1'31 Castrense, Junt~ 'y d~recclOn del Monte-Pio de jueces
de primera instaneta, tribunal supremo de J'usticia tri
bunal especial ~e las Ordenes, tribunal Supremode Guer.
ra y Marm3:, t ribunal Mayoy de Cuentas, tribunal de la
Rota, coleglo de abogados, Id. de escribanos, id. de pro
curadores y de agentes de negocios y de cambios.
~DMINISTRAC!O~ LOCAL Y . PROVINCIAL. Madrid como

capI L~1 de proYlO.C1a es la residencla dei gefepolitico y di
putaeion provincial; hay una intendencla y las oflcinas de
r~nlas de la provincia, contadurta de aposento, contadu
l'la de hipotecas, capitanta general y auditoria de guerra
gobernador de la plaza, sargento mayor y ayudantes sei~
com~ndantes de cuartel, uno en cada [uzgado, cuyos ge
fes tl~nen. a s~ ~rgo lo~ s~guros ~ padrones militares;
hay vicana y VISIta eclesiâstica, audlencia territorial y tri
bunal de comerclo, La admlnistraclonlocal esta li cargo
de un ayuntamiento que con arreglo à la nueva ley debe
componerse de un alcalde, 10 tententes de alcalde y 37
regidores, entre los cuales se nombran los procu dores

U ti'.U;i:) \.11nu:;." Iii. U tiJ l Vl:tUU u e VI-U, ra u e 8.a l1rrrerr ae

Carlos 1TI; la de damas nobles de Mam Luisa y la de
la 6rden de San Juan. Direcciones generales de Rentas
de ~duanas y Aranceles y junta de los mismos, adminis:
tracion general de Bienes nacionales, inspeccion de Res
guardo~, ~onL~d uria general dei Reino, direccion gene
l'al de hqUldaclOn de la deuda deI Estado, caja de Amor
tiz~cion , direcèion dei Tesoro y tesoreria de C6rte, comi
sam general de Cruzada colecturia general E Doli s.
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;H7 manzanas efectivas dentro deI casco de la villa y
hasta 8,194 casas comprendiendo las afueras. '

DIVISION INTERTOR. Madrid es capital de la monar
quia espaüola , de la provincia de su nombre y deI dls
trito de Castilla la Nueva. Divldese mediante 10 dispuesto
por el ayuntamiento en 1840 y 1840 en 2 cuarteles, 6
juzgados de primera lnstancia , 10 distritos , 24 parro
quias (1) Y 89 barrios, sin contar otras divisiones par
tlculares para quintas , elecciones de diputados , educa
cion etc.; que el seüor Caballero bace subir a 20. Madrid
corresponde en 10 eclesiàstico li la dlécesls de Toledo,
y liene un obispoausiliar.

Cuenta hoy Madt'id en el estado actual de 'su distri
hucion, 504 calles, y 71 plazas y plazuelas; 5 puertas
principales, 11 portlllos, 3i fuentes p ùblicas y unas 700
partlculares. .

CONTRIBUClONES y CONSUMOS. La cantidad total:\ ue
ascienden en Madrid las contl'ibuciones ordinarias que
se han eobrado hasta fin de 1844, puede calcularse en
unos 59 millones annales en esta forma: frutos civiles
1.944,506; paja y utensilios2.126,050; derechos de puer
tas 27"i07 ,8.i6; culto y clerc 5.510,504; subsidio indus
trial ~:J 48, 942 . En la quintâ de 11344, entraron en suerte
8.669 j6venes de 18 a 24 anos.
. No pueden fijarse los productos agricolas po r in-

significantes y consistirla mayorparte en legumbres, hor
taliza y frutas. El consume de la poblaclon se calcula en
un aüo comun en 1.216 ,000 fanegas de trigo; 258.000 id.
de cebada ; 190.000 arrobas de garbanzos; 48,200 de
arroz; 1.052,000 arrobas de vino; 544,000 de acelte:
219.000 carneros; 25.iOOvacas; 74.000 cerdos; 2.6.i6,400
arrobas de carbon; 80,200 de jabon; 55,200 de nieve;
20,940 fanegas de saI; 6,000 arrobas de velas de sebo;
10 .500 arrobas de azùcares ; 9,Oj 4 arrobas de vinagre.

PARTE GUBERNATIVA y JUDICIAL. En Madrid como ca
pital de la monarquia residen todas las oficinas generales,
que se componen de seis secretarias del despacho, la de



sindicos, y un corregidor que nombra el goblerno; ademàs
en cada barrie hay un alcalde nombrado por el ayunta
miento, un celador y cinco agentes de policia que nombra
el gefe politico, y en cada distrito un comlsario dei mis
mo rame, cuyo nombramiento se hace por el gobierno a
propuesta en terna deI gefe politico. A'cargo de estos fun
oiouarios esta el empadronamiento, la espendicion de pa
peletas para pasaportes, la persecucion de malhechores
y el cuidado de proteger la segurldad individual de los
veciuos.

Sceelon monumental (t ).

PARROQUI AS. Hemos dicho que no se ba Bevado at ér
mina la division en 21, parroquiasquehiio el ayuntamien
to en '1840; boy euenia Madrid 16 en esta forma: Santa
Maria, San fi[artin, San Ginés, el Salvador y San Nicol as,
Santa Cruz, San Pedro, San Andrés, San M!guel y Sân
Juste, San Sebastian, Santiago y San Juan, San Luis, San
Lorenzo, San José, San Millan, San Ildefonso y San Mar··
cos. Estas parroquias tienen 11 anejos que son: la de
San Martin, en las iglesias dei Carmen Calzado y el Ro
sar-io; la de Santa Cruz, en la iglesia de San Isidro; la de
San Andrés, en la de San Francisco el Grande; la de San
Sebastian, en San Juan de Dios y San Antonio de Prado;
la de San Luis, en el oratorio del Caballero de G.'acia; l a
deSan José, en la iglesiadei hospital de Flamencos; la de
San Millan,'en la de San Cayetano; y la de San Ildefon
so, en las-monjas de San Placide y 1Ilal'avillas. Tamblen
son parroquias, aunque sujetas a la patriarcal, las deI
Real Palacio, Castrense y el Buen Retiro, intramuros, y
las esteriores de la Flortda y Canal.

CONVENTOS. Hayen Madl'id 19 conventos de religiosas

, \

"
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10 Tante para esta secc ion, coma para Ioda la relauvo â Ma
drid , aconsejamo s al viagero que vea la interesan te obra uel sc üor
A1esonero Romanos titul ada Alanuat Histôrierr-Top0[Jr ttfi,co Ildmi

lIi,tTIlUOOy .l r /ilUco de llIadrid, donde hall ar à cuantas noticias
pueda descar relativas â la carle. El ear acter de uuestra obra no
nos permi te mas que seüalar los edilicios, porque su descrtp cion
par sucinta que tuese nos obHgaria il esce der en mucha los lim i-
les ;i que debemos reducirocs. •

miento, un celador y ernee agentes ue pou ciu que IIUUW"il

el gefe politico, y en cada distrito un comlsario dei mis-
"t mo ramo, euyo nombramiento se hace por el gobierno a

propuesta en terna dei gefe politico. A'cargo de estos fun

oionarlos esta el empadronamiento, la espendicion de pa
peletas para pasaportes, la persecucion de malheehores
y el cuidado de proteger la seguridad individual de los
vecinos,
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de diferentes 6rdenes y son: Salesas viejas, Descalzas rea,
les, Santo Domingo el Real, Concepcion Ger6nima, Oon
cepclon Franciscà , Santa Isabel, Ja Carbonera, don Juan
de Alarcon, Trinltarlas descalzas, el Sacramento, Capu
chinas , Calatravas, San Pl àcido, MaravilIas, Comenda
dorasde'Santia~o, G6ngora, SanFernando, Santa Teresa
é Hijas de la Caridad. Aunque todos los mas de ellos
ofrecenalguna cosa notable por su fundacion, arquitec
tura, sus cuadros 6 sus monumentos, los que en nuestro
[uicio debe visttar el viagero principalmentesonlasSalesas
Viejas, Descalzas reales Y.SantoDomingo el Real,

IGLESIASy ons.rontos. Lasque hay en Madrid sonlas
siguientes : Coleglata de San Isidro, San Francisco el
Grande, SanGer6nimo el Real, Nuestra seiiora dei Car
men, Santo Tomas, San Cayetano, SanAntonio dei Pra
do, Nuestra seüora dei Rosario, San Fernando, SanJuan
de Dlos , Nuestra .seüora dei Buen Suceso, el caballero
de Gracia, Nuestra seiiora de Gracia, el Santisimo Sa
oramento , el EspirituSanto , SanFermin, San Ignacio,

'Capllla dei principe Pio y otras capillasinferiores comola
de la calle de la Paloma, la de la calle de Fuencarral etc.
Las que deben verse con preferencia son el Buen Suceso,
Atocha, Carmen Calzado, Novlciado, Escuelas Pias, San
Juan de Dios, San Isidro, San Pranclsco y Santo Tomas.

EmIlTAS., Son cinco, tuera de la poblacion todas me
nos una, a saber: la de San Isidro que esobjeto de gran
romeria en la festividad dei santo como patrono de la
villa, la de Nuestra seüora dei Puerto, Santa Maria de
13 Cabeza y San Antonio de la Florida , estramuros, y el
Santo Angel en el paseo de Atocba.

CEMENT ERIOS'. Los Generales son dos,unofueradela
puerta de Bilbao y otro eu la de Toledo; ademasexisten
otros varies particulares de diferentes cofradias, y SOli:
el de la sacramental de San A!J.drès contiguo a la ermi
ta de San Isidro; el de las de San Sebastian, Hospital
general y San Nicolas fuera de la puerta de ALocbà y el
de.San Luis camino de Fuencarral,

EDIFIOSCIVILES. El principaly masnotableesel Real
Palacio, situado en la parte occidental de.la villa, sobre
una eminencia que domina la.campiüa regada por el lYfan-

cepclon Frànciscà, Santa Isabel , Jâ Carbonera, don j'~;n
de Alarcon, Trinltarlas descalzas, el Sacramento, Capu
chinas, Calatravas, San Pl àcido, Maravillas, Comenda
doras deSaatlago, G6ngora, SanFernando, Santa Teresa
é Hijas de la Caridad. Aunque todos los mas de ellos
ofrecen alguna cosa notable por su fundacion, arquitec
tura, sus cuadros 6 sus monumentos, losque en nuestro
[uicio debe visttar el viagero principalmentesonlasSalesas
Vipj ~ c:. O pc:.f' !117!H:: rn." ltt.o u ~nn f-n nnYnh, .............1 n ...... 'l



zanares. creacion sublime dei arte que admiran euantos
forasterosvisitanla cortedeEspaiia. Contiguos al palacio,
estàn las cocheras de laReal Casa, la Armeria Real donde
se conservan mil preciosidades Ylos jardines de la Plaza
de Oriente, bellisimo paseo en cuya perfeccion todavrase
trabaja, asi como en concluir el Palacio, cerrando la
plaza dei mediodia y dandole comunicacion cou la calle
Mayor por trente a la de Bailen, a cuyo efecto se esta
desmontando 10 que se llamaba el Allitlo. En la misma
plaza de Oriente esta el têatro de su nombre, sin acabar
todavia-y deslinado en la actualidad para palacio de los
Diputados en tanto que concluye el que de nueva planta
se esta edificando con prodigiosa actividad en la plaza de
las cortes, y que sera tansuntuosc como digno dei objeto.
Cerca dei PalacioReal por la parte de la calle Mayor,
esta la casa llamada de los Consejos, que fué en su tiempo
palacio de los duques de Uceda y boy esta ocupado por
las oficinas de los tribunales supremosy otras. En direc
elon opuesta, h àcia la parle de las reales caballerizas y
cocheras està la casa de Ministerios ocupada por las se
crelarias de Guerra, Marina y Gracia y Justicla, y eontigua
~ esta casa el palacio dei Senado. Despues de visi tar
estos edificios, el viagero debe colocarse en la puerta dei
Sol para ver la casa de Correos, la magnifica Hamada de
Cordero, la galeria de cristales que se esta concluyendo
a la entrada de la Carrera de San Ger6nimo a espaldas de
la casa llamada de Mariategui, la Aduana en la calle de
Atcal à, el suntuosopalaciodeBuena-Vista al final dedlcha
calle, y por el Iadoinversola casa dei Ayuntamiento fren
te a la cual esta la llamada de Lujanes, notable por babel'
estado prisionero en su torre el rey de Francia Francis
co I, y por ultimo, el ediûcio donde esta la Audiencia
en la plaznela de Santa Cruz. Despues todavia podrà ver
multitud de edifieios cuya enumeracion ocuparia dema
siado, entre ellos la casa de Postas, detras de la de Cor
reos, la Hamada de los Heros en la calle de Alcalà, don
de esta la fabrica de cristales; la inspeccion de rtlilicias en
la misma calle, la de la Solana en la ancha de San Ber
nardo; la deInqulsicion en la calle de Torija, ocupada boy
por la Secretaria de la Gobernacion; la dei Nuevo Rezado

~~iàn- ïâs cocheras de laReal Casa, la Armerla M al au~U\;
se conservan mil preciosidades Ylos jardines de la Plaza
de Oriente, bellisimo paseo en cuya perfeccion todaVla se
trabaja, asi como en concluir el Palacio, cerrando la
plaza dei mediodia Ydandole comunicacion cou la calle
Mayor pOl' frente a la de BaHen, a cuyo efecto se esta
desmontando 10 que se llamaba el Allillo. En la misma
plaza de Oriente esta el têatro de su nombre, sin acabar
. ._~••1 _ _ " -n ,1" o n I!U l 1'-t.I1:llirllld DarlLDala..ci.ode los
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j~~~d:\aL:~~~~ad~as~a~~~ sn~a~er~l all16ra carcel de Villa
ques de Liria j l' ara; e palacio de los du
casa de Altam'iraunto a la puerta de San Bemardlno] la
de Villai ' en la calle aucha de San Bernardo' la
Prado, d~~3~0~~Jné:~9arr.erf de San Ger6nimojuntO al
naceli y de mjar en Ice~ , as de los duques de r.ledi
Tepa y otras mùcbd·a mlsdma calle; la de los condes dll
bailan en t d 1 [mas e nueva construcclon que se
aspecta tle°he~~~~uCt'~ I~i~Jlcg.n ldribu~eb~ a dar aMadrid un

PLAZAS y M N ' e ese n Ir. .
plazas las ' 0, UMENTOS PUBL ICOS. Madrid es escaso dé
de la ca~i tal ,~ep~~Yl:~i::[~sPdondlen en.ge~era i.al l us tre
monumentos 1 l'la e os ediûeios DI por los
yor cons truia~e as decoran. Las principales son: la Ma-
pies de largo y 55~nd:~;~m?dho det elipe 1I~; tlene 45..
cuyas resultas se ba Te d·13' da su rldo dos incendlos de
paulatlnamants f: 1 e 1 ca 0 por complete; aunque
todo.LaPuertà aelaS~I ~oco para que quedeconcluida del
ocupar el centro d amosa.por su concurrencia y por
calles de la Mun te;alê poblaclon donde desembocan las
nal, Mavor Alcalâ ~ arretas, Carmen, Preciados, Are
las pl'iilCipales E'l y Carrera de"san Ger6nimo gue son
existi6 en el mi~mo srt~~rlbre 10 tlef:ne de un castillo que
gen dei Sol L 1 cl en c~ya achada habia una ima
edificio, ql1~ J~6ea:e~' ce : alaclO frente.al portico de este
ya se dijo; la de Orien~~ r~dap'IYesta sm concl.uir segun
Santa Ana y 1 d ' a azuela· de la Villa la de
Cebada, la de ~ane~lr:~lIt'eys~~.~ flazCa. de Bilbao, l~ de la
hay un monumento j.' . ' e as ?l'tes; en esta ültima
consiste en un ped:s~ldo tla~emorla de Cervantes, que
de bronce la base la f, so re e que s.e eleva unaestatua
circulo un~ verja de hie~~~a u~a e~èdlln~ta que cierra en

~~g::da~U:dr: ;~~~~ ot~is ~1.~~U:l~:' f;s~~sPJ~e~~~
las deI Carmen Santo ~ co~estlbles; de esta especieson

MERCADOS. 'Tres sonOI~ungo, el Rastro y Herradores.
nombre de tales. el de os q~e bay que merescan el
de cristales el de"San I1dStn Felipe Neri con una galeria
nombre) ei de Sant e onso, en la plazueladei mlsmo

J U"LU ' la llut:rLifUH~MeJ' .Bn\fa~"· la" Tf:.."--Por"~
ques de Liria, junto a 1 la, e pa aclO o~ I.OSdu-
casa de Altamira en la a 11uerta de San Bernardmo; la
de Villahermosa ' ca e ancha de San Beruardo; la
Prado, dOnde és t:"é:~9arr.erf de San Ger6nimo junto al
naceli y de mjar en la l';~' as dlle los cluques de r.tedi
Tepa y otras ù ' " Isma ca ,e; la de los condes dll
ballan en todas~a~b(Slmas de nu~va eonstruccion que se
aSjJecto tle hermosuCraallùe.s.l ~Icoln tdrlbll~e~ a dar U ladrid unIIlCI ( e escrlhlr:
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Estable(,lInientos eleniiOeo" y Utr- erarlol!ll.

:~s~~.~:~i~~~:~e~~~~~:l::~~~e~~~~~~~~~~~n!~~oses el
istoria ~atural, el Jardin Botànleo y el Ob" mele de

.Astron6mlco. servatono
BIBLIOTECAS ' Las pübllc 1 .r: :: ~:~er:~r~~~I'~~ a~ ~U'bfï~o St~~o: l~:~~~a~;~e~~ie~:~

rial, calle de Toledo' lallJ~f c.tsa qu~ fué colegio impe~
de Historia natural l'a dei co~se~~~~ml.a, Ja dei Gabinete
dei Turco; la de la 'escuela de Med' ~rlO ale Artes, calle
la de Veterinaria reina, c le de Atocba'
mias Espaüola 'dff:~ de. Recoletos; la de las Acade~
mica, la dei A.te~eo y la d~\O~~; la de la Sociedad Econ6
bliott:cas particulares entre ~îf~' 1H~y asdemas otras Bi
Palacio: la de la R' 'M d s a e . M. en el real
Alegre;'la dei infa~~~ado~ l:;loeo el sitio real de Vista
los duques de Osunay dei Infan

sÙl3n el slenado; y las de
ganïtos y de don Pedro. 0, en as caltes de Le-
ACADE~nAs Son oel O' 1 E -la de la Histo~ia en la ~a~a~ sp~no.la, calle deValverde;

SaI) Fernando è~lle AI . ana erl~, Plaza Mayor; la de
laoion: la de Clenciasi~~à;i~:tre J.u{lsJru~enc!a y Legis
les; la Greco-Iauna y la de M d~~s, a ~ C~~ncJas Natura-
. SOClEDA e reina y Cirujla,
tltud de as~~~a~i~:eT;~CAS y L~TERARIAS. Existen mul
so~; I~ Sociedad econ6~i~te g~~~ro; ~ero las princip~les
ar~stlco y literario' la Socie~:dr:.~nse,. eltteneo\ el LICeo
panol;y la Sociedad Arqueol6 . 1 erana e Instituto Es-

INSTRUCCION PUB H grea. .
teraria con todas s;;T<';tepe day ~n ~[adrid Universidad Ii-
'/ Farmacia; id. de Veterin~ri~~c~s, escue!a~ de Medicina
Ki. de Musica' l ,~nservatorlO de Artes:
Ingenierosde':as~?e a.d~ Come~clO; escuela especial d~
Iitar; Colegio de so~~~-~r~r Ml~~S; Coleglo General Mi
Isidro, especie de instituto JS y u~8°s; Es!udios de San
Normal de maestrosde edue s~gun a.ens~llanza; escuela
Pàrvulos bajo la direccion dcaCloo prl!Dal'la; escuelasdee una sociedad formada con

HAf~S~~.~:~i~~~:~e~~~~~:1::~~~e~~~~~~~;~~~nt~~~~ ~: ~~Islorla natural el Jardin Botan' 1 og mete de
.Astron6mico. ' ICO y e bservatovio

BIBLIOTECAS ' Las pûblic 1 .r: 3: ~:~ersti~r~b~~r~~ a~ubfï~oSt~~o: I~:~~~a~;~e~~ie~:~
"ô,,1 MlI~.:In '1'~IMI~. ln I~~~n C:~~.:I~~~JU,~ c~I_~gl~~~~~~

MADRID.

El!iltableelndenf,Ol!il ariisf,leo8.

H8

El!ilf,ableelndenf,08 arf,istleo8.

El primerodeesta especie es el Museo depinturas en el
paseo dei Prado, modela dei arte y dei buengustoel edi
ficio, en el cual se conservan cerca de dosmil pinturas de
tan sobresalientemeriloque acaso no habrà enEuropa nin
guno que pueda compararsele. Haytambien en el mismo
local una galeria de escultura enriquecida con obras dei
mayormérite, antiguasy modernas- El Museo de pinturas
esta abierto al publico los domingos, Y la galeria de es
cuttura los lunes. Losdeniasdias se necesitapara sntrar
esqueladei directorel seüordonJoséMadrazo, quienjamas
la niegaa los-forastel'os que la solicitan. En el mismo Mu
seo se vende el catillogo de los ouadros , beche por don
PedroMadrazo connotableclaridad, yescelenlemétodo.sr
gue en el mismo 6rden la Acadelllia de SanFernando en la
callede Alcala, donde tambien',hay algunoscuadros y una
galeria de escultura compuesta de vaciados en yeso que
sirven para el estudio de los discipulos de la Academia.
El gabinete de ciencias naturales en el mismo edificio
.muy abundante en objetosde los tres reines, se abre al
pùbllco uoa vez por semana. El Museo de la TrinldàOen
la calle de Atocba, formado con los cuadros recogidos
en los suprlmidos conventos y con los que perteneCieron
al infante don Sebastian; tambien se abre una vez por se·
mana. ~l Museo Militar de Artillerla en el sitio dei palacio
dei Buen Retiro: el de Ingenieros en el piso principal dei
de BuenaVista; el real G~binete Topogl'afico, tambien en
el Retiro, el Mllseo Naval, en la casa de los Consejos; el
de màquinas y modelas dei Conservatorio de artes; el de
mineralogia Yaparatos de la direccion de minas, los de
anatomiade la facultadde medicina Yde la de farmacia;
los arqueol6gicos dei gabinete de historia natural y de la
Biblioteca Nacional; el riqulsimo de monedas y medallas
de esta y algunos otros igualmenteinteresantes.

El primerodeesta especie es el Museo depinturas en el
l)aseo dei Prado, modelo dei arte y dei buen gusto el edi
ficio, en el cual se conservan cerca de dosmil pinturas de
tan sobresalientemeriloqueacasono babra enEuropa nio·

_ u __ •• n.:ln Mn>Mr.!>r..,l>.lp_Ha..v tamb! n en el mismo
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objeto de mejorar la educaciondei pueblo; Colegio_dePa
dres Escnlapios para nlüos; Colegio de Nuestra Senorade
Loreto de SantaIsabel, de la Prèsentacton, y dei Refugio
para ninas' Colegio deSan Ildefonso para niiios hu érfa
nos; id. de'Santa Barbara para niü os m üsicos~e la capilla
real' de SanPatricidde los IrIandeses; ensenanza mutua
de n'iiias' id. de las bijas de la Caridad; 94 escuelasgratui
tasde ed'ucacion prhnaria, 48 para niiios y 46 para niiias,
multitud de Colegios particl;llares de pri!Dera, segunday
tercera clase incorporados ~ la Un~v.erslda~ , 'Y graJ.l ~u
mero de càtedras de malematicas, ftsica, qnumca, dibujo,
administracion etc. a cargo dei gobierno unas y otras de
sociedades y corporaciones particulares.

Bene""cnela publlea.

Hay en Madrid 19 hospitàles a saber: El general, el de
la Pasion Anton-Martin, convatecencia, la Concepeion,
Orden Tercera, Buen Suceso, Misericordia! ~uena-Dicha,
San Pedro, San Fermin, Monserrat, Pontiûclo, ~an An
dres', San Antonio de los Portugueses, San LUIS ~~ los
Franceses Nuestra Seiiora de laNovena y general ~hhtar.
Ademas h~Y en cada parroquia una junta de caridad en
cargada de la lIospitalidad domiciliatia. Los hospicios
son cuatro: el de SanFernando,Casade Nii'ios Espo~ito s ,
San Bernardino Y Desam~arados. Po.r se~arad o eXIst~n
otros establecimientos beneficos Y sociedades ûlantr ôpi
cas coma el Monte de Piedad, la caja de Ahorros, el PO:
sito la Sociedad deI Buen Pastor etc.

c'ASAS DE RECLUSION Y CARCELES. Diez son ·105 esta
blecimientosde este género: Sahta Maria ~Iagdalena, (vul
go Becogldas) sirve.de reclusion ~ecente para mugeres;
Arrepentidas San NIColas de Bari, Casa de la Galera ,
Carcel de Corte, Carcel de Villa, Vivak, Carcel correccio
nal de [ ôvenes,Carcel:militar, yPresidio modelo; estable
cimiento de nueva creacionen.la calle del Barquillo en el
que se encuentran talleres de todos los oficios donde se
obliga a trabajar a los penados.

CUART ELES·. Hay much~s y muy cô modos para tod~s

u~t~~~~~Lq.l!~J~~.c!e. .~u.a~d13s ~e Corps, el de, San GIl ,
Loreto de Santa Isabel, de la Présentacion, y dei Refugio
para ninas' Colegio deSan Ildefonso para niiios hu érfa
nos; id. de'SantaBarbara para niüos m üsicos~e la capilla
real' de San Patricid de los Irlandeses; ensenanza mutua
de n'iiias' id. de las hijasde la Caridad; 94 escuelas gratui
tasde ed'ucacion prlmaria, 48 para niiios y 46 para niü as,
multitud de Colegios particulares de pri!Dera, segunday
tercera clase incorporados fI la Umversulad, y gran nu-

• •• '1 _ _ '- L.-- .L"-:.-.... Ç~"n n n hnioll rli h n ;n
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el de Artilleria junto al Retiro, el dei Posito en el pa
seo de Recoletos, el de la plazuela de la Cebada y el de
Palacio para caballeria: San Mateo, el Soldado, el de la
calle de Fuencarral , el de San Francisco, el de Santa
Isabel, el dei Posito y el de Alabarderos para infanteria.

Estableelmlentos y soeledades de eo·
Dlerelo.

En los ültimos tiempos,el comercio ha tenido en Ma
drid!ln.desarrollo prodlgioso; son tantas las compaiiias y
.asoclaclOnes que se han formado, que dudamos poder
recordar todas, para dar aqui siquiera el nombre de ellas.
El p~im~r establecimiento de esta especie, no solo de
Madrid SIDO de Espaiia por su cr édite y antiguedad, es el
Bancode San Fernnando,cuyas acetones valen hoy à mas
de 500por 100; siguen luego los Bancos de Isabel II y de
la Union creados .modernamente; el primero con bases
~~aloga~ al de SanFernandoy el segundo porunà Compa
maanénlma. La compai'iia de IFilipinas , la de los Cinco
Gremios, la dei Iris, la dei Aiumbrado de Gas, la Ge-'
neral de Seguros, la dei Ancora, la de la Alianza, la dei
Canal de Castilla, la dei Camino de Hierro de Aranjuez,
la de la Probidad, la dei Fenix, la Sociedad Amiga de'
l aJuv~ntud, la Sociedad Industrial, la de Empreas Varias,
la Sociedad Carbonera de Madrid, el banco de Fomento
y otras muchas, sin contar las inlinitas formadas para la
construccion de caminos de hierro y carreteras comunes
y para la .esplotaelon de minas. Todas estas empresas
son por acciones y tienen por objeto los préstamos y des
cuentos , los seguros de mal' y tierra etc. , pero existen
ademas otras sociedades de diferente indole formadas
por 10 comun entre los individuosde un gremio 0 de una
prefeslon con objeto de ayudarse entre si; de esta espe
cie .son: la Compaüla de longistas, :Ia de drogueros, la
de unpresores y hbreros, la Socledad general de socor
r?s mutuos, la de socoros de jurisconsultos, la de mé
dICOS , .Ia de profesores de arquitectura , la.de empleados
de Hacienda y G~bernacion, la fil antr6pica mercanti! y al
gunas mas con diferentes objetos y denominaciones: Las
Palacio para caballeria: san Mateo, el Soldado, él deÏà
calle de Fuencarral, el de San Francisco, el de Santa
Isabel, el dei Pésito y el de Alabarderospara infanteria.

Estableelmlentos y socledades de ee-
Dlerelo.

En los ültimos tiempos, el comercio ha tenido en Ma-
Il ., i,1 1In Ao.c n n l ln. .'un ,1: : t n c ln " nn n:::.: .
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Diversion y reereo.

acciones de los bancos y compaü las que tienen permiso
para ello, se ne~ocian en la Boisa que esta establecida en
el local que fue iglesia de los Basilics, calle dei Desen
gaü o. Para el arreglo de los negocies mercantiles existe
en Madrid una junta y un tribunal de Comercio cuyas
oficinas se hallan en el ex-convento de San Martin.

Industria.

A.I paso que el comercio, se ha desarrollado la indus
tria tambien de un modo prodlgioso. Madrid cuenta boy
fàbricas y talleres de multitud de artefactos que a~tes . l ~
eran desconocidos y cada dia aumentan estraordinarta
mente. No es posible que demos aqui noticia de todos los
estableclmientos industriales; pero apuntaremos algunos
de los que existian el aüo de 1844, segun el seûor Meso
nero en su libro que ya hemos citado, aüadiendo los que
a la memoria recordamos y advirtieudo que han aumen
tado mucho desde la citada época hasta hoy. Hay en Ma
drid tres fàbricas reales, la det abacos, la de tapices y
1a platerla de Martinez; 8 fabrlcas de papel blanco y de
colores, 5 de naipes, 2 de planchas de cobre, plomo y
zinc, una de sedas, 62 maestros de plateria y pedre
ria, 49 imprentas, 7 establecimientos ütogràûcos, 10 fa
bricas de sombreros, 16 maestros de hacel: coches, 15
idem de manguiteria i y peleteria, 41 fàbricas de cal,
yeso, baldosa y tejas, 5 de estufas y chimeneas, 16 de
velas de seboy esteàrlcas, 1'2 de clntas y listoneria, ~ de
fornlturas y equipos militares, 11 de alfombras y tapïce
Fia, 20 de jabones de 0 101' y perfumeria, 45 de modas de
muger; 5 plumistas, 10 tiradores.de oro, 15 ebani~ta~. y
ensambladores, 4 fabricantes de instrumentes de cirujia,
12 id. de instrumentos de mùsica, 6 id. de 6ptica y an
teojos, 22 id. de guantes, 19 id. de velas de cera, 6 id.
de dientes arüûclales, 42 id. de objetos de concha, mar
fil y hueso, 6 de cuchillerla, 8 de nabajas y estuches,
armeros y espaderos, 6 de tirantes, ligas y corsés, 8 de
manufacturas de pasamanero, 14 maestros tintoreros, 24
maestros carreteros, 9 maestrosmarmolistas, i fàbrlcas de
estera y esparto, 4 id. de hules y encerados, 4 id. de alfl-
èl local que fué iglesia de los Basilios, calle dei Desen
gaüo. Para el arregto de los negocies mercantiles existe
en Madrid una junta y un tribunal de Comercio cuyas
oficinas se ballan en el ex-convento de San Martin.

Industrla.

A.I paso que el comeroio, se ha desarrollado la indus-
, .. : "", ' nn...l ,: nn , ln u ..... ........r.oAr.o. r.t.not'1i rr.ir.\C:!.l:\ l.f..o.lll!i (l lH l p n t!l hn v

leres y puntas deParis, 1) de cuerdas de lnstrumentos, 9
de almidon, alhayalde, litarglrioy ocre, 6 de botones de
metaly asta, tO Ooristas artificiales, 'l:1 fabricantes depa
raguas y abantcos, 57 guarn~cioneros ?talaba~teros, 14
maestros de canteria, 54 de Sillas de paja, 85 pmtores de
casas doradores y cbarolistas, 45 artifices relojeros, 92
maestrossastres, 108maestros zapateros, 12 i? bordado
l'es 4idemestaneros, 1.2 id. caldereros,57 fàbricasy talle
l'es'de cerragero herrere, de grueso y menudo, 98 talleres
decarpintero, 28 de torneros, 28 de eneuadernadores, 77
de vidrieros bojalateros, 91 maestros alhaülles, 5i corde
leros albarderos, alpargaterosy jalmeros, unbormero, 4i
peluqueros, 4 batiogeros, 6 fabricantes de corambres 6
boteros, 40 id. de velones, broncistasy latoneros, 5 id. ce
daceros, 5 id. cesteros, 16 id. cordoneros y botoneros, 5
id. toneleros y cuberos, 2 fabricantes de colores para
pintar, fi id. de obleas, lacre y f6sforos; 26 estereros
valencianos,21estereros de Madrid, 15 baciadores de na
vajas y un [aulero. Ademàs hay la fàbrica de fundleion
de Bonaplata en SantaBarbara, y otras de hierro colado,
varias fàbricas de fundicion de caracteres de imprenta: la
fàbrtca de harinas y otros objetos dei Parquè viejo quees
de las. mas notables; 6. fàbrlcas de cerveza, un refinador
de azucar; un fabricante de hachas de viento, 16 fàbricas
de velas de sebo y 21 molinos de chocolate. Sin contar
otros muchos oficios aplicados agénerosde comer, beber
y arder.

Madrid tiene 6 teatros abiertos alpüblico en la actuali
dad: el dei Ci l'CO, el dei Principe, el de la Cruz, el del
Instituto, el de Variedades y el dei Museo. En todos tra
bajan compaülas de verso escepto en el primero que las
hayde operay baile. A.demasexisten otros teatros parti
eulares, de los euales el mas notable es el dei Liceo; hay
una plaza de Toros, Diorama, Neoramas, Cosmoramas y
varios espectàculos de este género.

JARDl:'\ES. Los principales son los dei Retire, el Ca
sino de la Reina, el jardin Botànicc, abierto al pUblico en
la temporada de verano, eljardin lIamado deI Valeneiano,
;n-etalyasta,-t OOorlstas artlficiaies, 'l:1 fabricantes depa
raguas y abanleos, 57 guarn ~cione ros ?talaba~teros, 14
maestros de canterla, 54 de SIllas de paja, 85 pmtores de
casas doradores y cbarolistas,45 artifices relojeros, 92
maestrossastres, 108maestroszapateros, 12 i? bordado
l'es 4o idemestaneros, 1.2 id. caldereros,57fàbricasy talle
l'es'de cerragero herrero, de grueso y menudo, 98 talleres
decarpintero, 28 de torneros, 28 de eneuadernadores, 77
..JI_ _.• .!..11_! 1..._.! _ 1_ .. n.l _ ..._ ._....~I I..... ;;. ; I ... '=1 .nn ft~.n-'"



el de las Dellcias, y ' algunos particulares' noen gran nü
mero pues el terreno y la Ialta dé aguas no 10 per
miten.

PASEOS. Los principales son; eldei Prado, uno de los
mejores de Europaen su genere; el de la Fuente Cas
te\lana 6 Delicias de Isabel Il, Iuera delalluerta de Reco
letos adornado conlindisimos jardines; el de las Delicias
fuera de la puerta de Atocha; el de la Florida il la ribera
dei lUanzanal'es, el de la VÎI'gen dei Puerto, y los ramales
de camino queeonducen il las irimediaciones que circum
valan la villa Ilamadosoomunmente la fonda.

InlnecUaelones.

En las inmediaciones de Madrid, debe visitar ei vlage
1'0, la 1I1oncioa,'casa real de recree al N. O.de la villa por
el paseodela Florida, donde hay UII buenpalaelo, elegan
tesjardines y una fàbrlca de porcelana digna de verse.
El Pardo sitio real de invlernc, il dos leguas de distancia,
con delicioso bosque y ahundantecaza; la Casadei Campo
posesion de S. M. llndando con el Pardoy abundante tam
bienencaza y arbolado; la Alame ûa, propiedaddel Excmo
seüorduque de Osuna y una de las posesiones de recree
mas bonitas de las inmediaciones; Vista-Aiegre palacioy
jardines de la Reina Madre, en Carabanchel de abajo. El
Canal de Manzanares, la qulntadei EspirituSanto, Cham
berl, la ermita de San Isidro, Porticci y los Tejares.

Caraeter de los haJdtantes.

Madrid como todas las poblaclones de su especle, 11 0
tiene un caràcter marcadoni una fi sonomia especial; corte
y capital del reino, es el reflejo, digamoslo asi, de todas
las provincias y aun de todos los pueblos dela monar
quia. Las costurnbres, trages y habla varian en cada fa
ruilia y se puede decirque hasta en cada indivlduo, porque
es tal' la mezcla por efecto de la continua afluenciade fo
rasterosde todas partes, que en cualquiera sociedad, en
la maspequeüa reunion se ha\lan individuos de diferentes
l"Rbnifl$i~~' !f.os.n~.t~lxêl ~s~!} l\~ll.~!id_~o~~.!1_~ e~?~p_~o~_~n
miten.

PASEOS. Los principales son; el dei Prado, uno de los
mejores de Europaen su genere; el de la Fuente Cas
te\lana 6 Deliciasde Isabel Il, fuera dela lluerta de Reco
letos adornado conlindisimos jardines; el de las Delicias
fuera de la puerta de Atocha; el de la Florida il la ribera
del lUanzanal'es, el de la Ylrgen dei Puerto, y los ramaies
de camino queconducen il las irim~di~cione~n que circum-
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ire el crecldo numerode sus habitan tes, y aun estos mis
mos podràn llamarse madrileftos porque hayan nacido en
la corte, no porque sus familias sean oriundas de ella.

En Madrid el trato degentes es ûno, decorosoy agra
dable, principalmente respecte a las seüoras, cuya ama
bilidad y buen tono no tiene igual en parte alguna. Tra
ges y costumbres en la clase media y en la aristocracia
son un remedo de las de Paris, con las solas variaciones
que hacen indispensable la diferencia de elimay de carac
ter. En el pueblo bajo se conservan algunos tipos de las
antiguas manolas y chisperos, pero tan degenerados y tan
escasos , que no es aventurado suponer que antes de po
cos anos hayan desaparecido dei todo.

CODlunlcaclon ., trasporte.

CORREOS. Llegan todos los dias de madrugada y salen
por la tarde y nochelos de Francia, Aragon, y Cataluiia,
Andalucia, Valencia, Estremadura y sus carreras. El de
Castilla y Galicia se recibe y despacha tres veces a la
semana, los martes, jueves y sabados , peromuypronto 10
habrà diario tambien como para los demas puntos. Las
cartas se distribuyen por loscarteros cuando traen senas
dei domicilio, y çuando no se ponen en unas listas los
nombres de los interesados con su n ümero de 6rden y se
Iijan en el patio de correos : las que se remiten hay que
ponerlas en el buzonantes de las cinco de la tarde6 de las
doce de la noche segun la carrera ('1). Si se quière fran
quear la carta, debe hacersedoshorasaritesdelasalida deI
correo, porla ventanilla defranqueoque estaen elpatio de
correos.Lascartas para eïestrangeroesprecisafranquear
lashasta la frontera, sin cuyo requisito noseles.dà curso..
La conduccion de la correspondencia se hace en sillas de
posta donde pueden ir vlageros agregados. En la casa de
postas detras de la de correos esta el despacbo de este
servlcio. Los correos martumos salen dei puerto de Cadiz

(t ) La direccion de corr eos, se ocupa en el memento en que es
cribimos, en el arreg lo de boras, en virt ud dei cual los correos lIe
\laran de Iodas parl es diariam ente â las 6 de la maüana l' saldrân
a las 6 de la larde.

la COrte , no porque sus rannuas sean onunuas ue ella.
En Madrid el trato de gentes es ûno, decorosoy agra

dable, principalmente respecte a las seüoras, cuya ama
bilidad y buen tono no tiene igual en parte alguna. Tra
ges y costumbres en la clase media y en la aristocracia
son un remedode las de Paris, con las solas variaciones
que hacen indispensable la diferenciade elima y de carac
tel'. En el pueblo bajo se conservan algunos tipos de las
antiauas manolas v chisueros, nero tan deaenerados v tan
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6 de la Coruna una vez al mes: pero se avisa con mucha
anticipacion la salida, senalando eldia ultim~ {lara admitir
la correspondiencia de Ultramar en la admmlstraclOn de
Madrid. Para Canariashay dos espedicionesme~s~ales, .la
de la Habanay otra que sale deipuerto de Cadiz amedia
dos de. mes; para Filipinas se escribe tambien ~ensual
mente por Aigeciras, pues lIevala correspo~denCiala com
paüia de vapores de la China que toca en Gibraltar: A ~as
islas Baleares seescribe por Valencia Ybay comuOlcaCl.on
muy frecuente; para todoslo~ pa ises deEur~pa.y para10,ID·
terior de Américadebe escnbirse porFranCia e Ingl~te~ra.

DILIGENClAS. Lasadministraciones de las do~prIOCIpa.
les erqpresas, la de.Generales Ylade postas Penll1sulares,
estàn en la Calle de Alcala de donde parten coches en los
periodos establecidos y, a Jas noras prefijadas, para Va
lencia, Bayona, Tolosa, Vitoria, ~ilbao, Burgo~, Santan,
der Sevilla Valladolid, PalenCia, Leon, OViedo, Pel"
pmin Barc~lona, Gerona, Lérida, Zaragoza, Pamplona,
Tudel'a, Jaen, Granada, Guadalajara Y Aranjue~ ..Ade..,
mas hay otras empresas paruculares cuyas adm.IOlstra
clones se ballanen diferentes puntos de la poblacion, q~e
envian coches a Cuenca, Alcala, Talavel'a, Toledo, AVI
la Salamanca, Segovia, el Escorial, Banos de sacedon;
B~nos de Trillo, Badajoz, Villaviciosa, pozuelo, Cara-
banchel Yotros puntos.

MENSAGERfAS y GALERAS. De alguntiempo a esta par-
te es considerable el numero de empresas de estll; ?lase
quese han establecido. Lasprincipales son las de dllJgen
ciasgeneralescalledeAlcala, para Sevilla, Cadiz y ~u car
rera: las de Postas Peninsulares idem para la Coruna y su
carr~ra; las de Poyalesycompania, calle dei Correo, c~sa
de Cordero, que hacen el viage acelerado a Burgos, VI,tO>
ria Tolosa Bayona, Bilbao y sus carreras. Esta ernpre
sa :i.caba de'establecer servicio tambien acelerado de Ba
yona a Paris. Las mensagerias aceleradas de Santander,
calle dei Correo: las de Arpa, calle de Alcala para Gra
nada, Malagay sus carreras; las de Valladolid posada de
la Encomienda callede Alcala; las galeras de Ba~ada, ca
lle dei Caballero de Graciapara Barcelona, Sevilla, Ca-

illldt\~J<l'L.~\l,s. !:.aJJ.~!!~;Jas de Ferrer, call~ ~e Alcala, para
la correspondiencia de Ultramar en la admlUlstraclon ue
Madrid. Para Canarias hay dos espedicionesme~s~ales , .la
de la Habana y otra q~e .sale deipuerto de C~dlz à media
dos de mes; para Fihpmasse escrlbe tambIen ~ensual
mentepOl' Algeciras, pueslIevalacorrespo~denCia lacom
pania de vaporesde la China que t~ca en Gibraltar: A ~as
islas Baleares se escribe pOl' ValenCIa Ybay comuOlcaCl.on
muyfrecuente' para todos los paisesdeEuropaypara10.ID-

. ' ,. ~ ",,-~ L: _ ... n.,,"-mn..o. n~ i!'l P. In ~d3 ter.ra.
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Sevilla, Càdlz y sus caneras' las de Garcia y Forés
Ile d~ Alcala para Zaragozaysus carreras; las ga{e~;
de GII Olmos , calle de Atcalà para Valencia y su carre
l'a; las galeras de Pastor, posada de la Encomienda ca
Ilede Alcala, para Murcia , Alicante, Valencia, Cart~ e
na y su,s carreras. Las mensagerias de Segovia y Badajiz
plazadei Pro~reso, para estos dos puntos y sus' carreras'
Las galera..s ne Pantorrillas, posada de la Encomienda pa:
ra la Coruna y sus carreras; las galeras de Bustamante
posada dela Gallega , calle de la Montera para Pamplo:
na, Logroüo y sus carreras; las galeras de Saura calle
de Toledo, para Murcia , Cartagena y sus carreras? la de
Ornedo, posada de la Encomlenda , para LogroÜo y Sil
carrera; la galera de Zamora, que para en la posada de
l~s Huevos, y ~tr~ porcion de galeras y carros que hacen
viages a los principales puntos dei reino. Casi todas las
~mpresas ~Ie que queda becbo mérito tienen periodos fi
JOs de salida y entrada en Madrid, y reciben pasageros
y encar

8"
os il. los precios establecidos por asiento y POl'

arroba e peso. "
. OnDIN.AllIos. El numero de estos que viene il. la ca

pital es inealculable y cast puede asezurarse que esta en
pl'oporclOn dei numero de pueblos importantes del reino
IndICa,remos nada mas que los principales con espres io~
de las posadas donde pàran. Los de Murcia , Carta ena
y Lo~ca , posada de la Parra , calle de Toledo' lo~ de
~Iurcla , Zafra, Llerena, Trugilloy toda la Estre:nadura
alta, en.el Parader de Ocaüa , calle de Toledo; los de
Jaen, Ciudad-Real , Albacete y sus carreras posada de
la Torrecilla en la mismacalle; los de Valencia y Alican
te parador.de la Estrella en la misma calle; los de An
dujar , Bailen , C6rdoba, Montoro, Lopera, Alicante
Cartagena , parader de Monroy en 1:1. misma c; lIe . los d~
r()le~O, Mora, Baezay Lucena, posada de la UI'; ula en
a ml~ma calle ; los de Leon, Oviedo, Benavente y toda

t sturl3s , posada de la Madel'a, Plazuela de la Cebad;'
os de Estremadura altaybaja con Segovia y Fuente-Sau:

co, posada de Puerta-Cerrada, calle de Segovia' los de
Estremadura alta y parte de Castilla, tierra de Toiedo, 10
que comprende la derecha dei Tajo y los de Salamanca,
ut: \711 VllI1U:l, ca ue ut: iut;a la vara '''It:lIl'''' Y lm ca r re
ra ; las galeras de Pasto~ , posada de la Encemlenda, ca
Ilede Alcalà, para ~Iurcla, Alicante, Valencia, Carta e
na y su,s carreras. Las men'sagerias de Segovia yBadaji z
plazadei Pro~reso, para estos dos pllntos y sus' carreras'
Las galera..s <le Pantorril\as, posada de la Encomienda pa:'
ra la Coruna y sus car reras; las galeras de Bustamante
posada de) â Gallega, calle de la Montera para Pamplo:
Tm , Logl'ono y sus carreras; las galeras de Saura, calie
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posada del Dragon, calle de la Cava baja de,d~nde sale
una galera tambien todas las semanas pa~. el ùltimo pun
to : los arrleros de Salamanca , Mostoles, Escalona, San
M;I'tin de Valde-iglesias, Novés ~, Fuensalida, Torrijos,
y otros puntos de Castilla la Nuev~ , posada de, la Villa
calle .de la Cava baja; los de TOITIJos, Fuensalida y Na
valcarnero, posada de los Angeles en la nnsmaca!le; l ~s
ordinariosde Santiago, Orense, Pontevedra, Coruna, VI
vero Rivadeo, Ferrol, Lugo, Benavente Cacabelos y to
dos l~s demàs puntos de Galicia y parte de Asturias, me
son de Mal'agatos , calle de Segovia; los de Talavera; pa
rad er deI Rincon calle de Alcala y mesonde los Huevos,
v de este ultimo tambien que esta en la calle de la Con
èepcion Gerônima salen carros todas lassem~nas para To
ledo y arrieros para Estremadura aIta y ba]a.

Alojallticllto y cOlnodldades .

FONDAS. No es este rame en el que mas sobresale Ma
drid y aunque ùltimamente se han mejorado algun tante,
les falta muchoaun, para asemejarse alosjustamenteel?
giados Boteles de Paris.. ~ondres , Bruselas y otros PaI
ses estrangeros. Las principales fondas donde se (là hos~
pedage son, la de Postas Penin~ulares, calle de Alcala
que tiene mesa redonda a estilo de Franeia ; la de la
Amistad calle del Caballero de Gracia, la de San Luis,
calle de'Ia Montera, conunacasa para los huéspedes muy
buena en la calle de la Paz; la de Europa, calle de Per~
grlnos; la del Arenal, en la misma calle; la del Comercio
y de los dos àmigos , calle de Alcalà , la de l o~ Leo.nes,
PostigodeSanMartin, y lade Perona, callede MaJade~l~os.
En todas 0 enla mayorparte de ellas ademà s de admitirse
huéspedesse'sirvencomidas desdeel preciode .6a8reales
cublerto en adelante, I1ay ademàs casa de pupilos 0 hués
pedes en la Fontana de Oro, Carrera de San Geronimo,
establecimiento deI seüor Monier , muy frecuentado por
estrangeros , por la comodidad de te~er e~ l~ misma ca
sa un escelente salon de lectura y banos pubhcos..Otr~s
fondas hay donde tambien se sirven comidas a precios fI
jos ; las principales son la del Caballo Blanco , calle del

..u~ .......... v .. vv .......... ..., L<o " ~ " ,,.&"" " . ....u. , .., ..... ........... " V IJ, ~VV" ... V U ," , "-' U l.

~i;l'tin de Valde-iglesias, Novés ~, Fuensalida, Torrijos,
y otros puntos de Castilla la Nuev~ , posada d~ la Villa
calle .de la Cava baja ; los de TOITIJos, Fuensalida y Na
valcarnero, posada de los Angeles en la misma ca!le; I ~s
ordinariosde Santiago, Orense, Pontevedra, Coruna, VI
vero Rivadeo , Ferrol, Lugo, Benavente Cacahelos y to
dos l~s demàs puntos de Galicia y parle de Asturias, me
so~ de.Ma.!~gatos , c.alle de Segovia; los de.T~lav~'a ; pa-
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Caballero de Gracia, lade Santa Ana, PI-azuela deI mismo
nombre; las pastelerias Irancesas de la Carrera de San
Geronimo y crt-1 le del Principe; las dos suizas de la calle
del acometrezo, la de Marsella calle de la Monteray otras.

CASAS -DE HUESPEDES. El medio mas generalmente
'adoptado para vivir enMadrid los fo rasteros , son las po
sadas secretas 0 casas llamadas de huéspedes, en las cua
les cedlendo, sus amos una parte de la habitacion ya
amueblada, contratan con el nuésped la comida por un
tante diarios que siempre es mas econémico que en las
fondas teniendo ademas la ventaja (le sel' mejor la asis
tencia y por personas de distinta clase que en aqueIlas;
las hay en todas las calies de la poblacion y sus precios
varian segun la situacion, dimensiones, mueblaje y de
nuis comodidades.

POS ADAS 0 PAnADoREE. Las posadas y mesones son
en Madrid bastante malos, por 10cual no paran en ellos
las personas que gustan gozar de alguna comodidad y se
ocupan generalmente con los ordinariosy arrieria. Yahe
mos indicado mas arriba los principalesdedicados a este
tràflco; citaremos ahora los mejores en que eden vivir
huéspedes, que sonel de San Bruno calle de Alcala; el de
las Cuatro Naciones calle deI Barquillo, que es de los me
jores; el de la Reina, calle de San :Miguel; el de Câdiz
calle de Toledo; el de Castilla, calle Angosta de San Ber
nardo; el de Zaragoza, calle de Peligros y algunos otros
que no recordamos.

CAFÉS. Los mas frecuentados son el de los Dos Ami
gos, el Suizo de l\latossi, el Nuevo y el de Levante en la
calle de Alcal à; el de Iberia en la Carrera de San Gero
nimo; el dei Principe, el de Solito y el de Venecia en la
calle !leIPrincipe; el de la Victoria y el de Pombo en la
puerta deI Sol, el de la Boisa en la plazuela dei An~el
y el de'amatoy de San Luis en la calle de la Montera.
Hayotros muchos diseminados en todo Madrid que se
reparten la concurrencia, pero los indicados son los mas
conocidos y principales.

TIENDAS. En Madrid las bay de todos géneros, ela
ses y comercios, en todos los barrios yen todas las ca
Iles; las de géneros de 1ujo se ballan en el centro visto-

, 0 ~ ..

Ger6nimo y crt1le del Principe; las dos suizas de la calle
de.lacometrezo, la de Marsella calle de la Monteray otras.

CASAS -DE HUESPEDES. El medio mas generalmenLe
'adoptado para vlvir enMadrid los forastercs , son las po
sadas secretas 0 casas Hamadas de huéspedes, en las cua
les cedlendo, sus amos una parte de la habitacion ya
amueblada, contratan con el huésped la comida por un
tante diarios que sierupre es mas econômico que en las
fonrlns tp.nipnll n ~{lpn'l!lc 19 uan fl\ 1.tL11o ~" ... """' ....;n. ..~ 1 ft ft .... : "



samente adornadas; y las demas distrlhuidas confo rme a
las necesidades dei veclndario : es inutil por tanto hacer
indicacion algunasobre este ramo, pues el viagero balla
l'a facllmente y sin mas que salit' a la calle cuanto pue
da apetecer 6 euanto pueda necesitar.

CARRU AGES DE ALQUfLE !I'. Este servicio esta muy mal
montado en Madrid, pues los varies establecimit:U tos que
proporclonan coches y cabriolés, 10 bacen POl'.dlas 6 me
dios dias sin que hasta abora se hayan establecidopor ho
l'as como se acostumbra en todas las capitales Yciudades
importantes dei estrangero. (1).El,preciode alquîler varia
entre tres y cuatro dures dlarios, segun el lujo de los
carruazes y lacayosy ademasestosexigenla propina apar
te: to~ 10 cual es sobradamente tneomodo y abusive. Hay
o t~'os carruages estacionados en la Plazu Mayor, en la dei
Arenal, en la de San ~tartin , en lade' la Cebadayotras que
son un verdadero anacronlsmo de la época por su vet.usta
forma y su estrambôtico ata laje: estos solo slrven p~ra
las romerias y paseos de los atrededores, r ios precio
varlan segun la estacion, la distancia, el trempe y has
ta el, dia en que se ocupan. Al~un{)s ensayos que se ha~
üecho conlos Omnibus no han tenidobuen resultado; aSI
es que en la actualldad estos carruages nosirven mas que
para bacer viages desde la Fuente de Gibeles en el P~'a.do
hasta la l?'uente Castellana o hasta la Venta dei Esplritu
Santo; para conducirasientos desde la Pyerta de.1 sot a
la de Alcala los dias de tores, para los banos dei rIO ~n la
tamporada 0 para alguna romeria como )a de San ISidro.
l os establecimientos principales de alquiler de cochesde
visita, est àn situados en la calle ete Alcalà esquma li. la
de Cedaceros ; , en esta misma calle y en la de- la Greda;
en las dei Baüo, Huertas , Desengaüo, los Negros , ~a
llesta , ccnceoetonCerônitna , Majaderitos y otras varias.
'fambien bay eabaltos de alquiler en las calles d'el Pos-,
tigode San Martin, Infante, Bano, Angosta de San Bel'-

. nardo Arenal Arco de San Ginés, Union y otras cuyos
precio~ suelen'sel' de 20 a 21, l's. diarios.

(1) U1Limamenle pare ce ql1e se ha e00!l~dido . pe,rmiso ~ U'1a
empresa para poner carruages en algunos Slllos publl eos, de,L'Oll
dos'a \ serv icio eor eut reras y I!0r hora s.

i~di~~~i;~~;lgun;-~i;;:é"éstë 'l~a'mQ, pues èl viagero lialla
l'a facilmente y sin mas que salit' a la calle cuanto pue·
da apetecer 6 euauto pueda necesitar.

CARRUAGES DE ALQUfL E!I'. Este servicio esta muy mal
lllontado el~ Madrid, pues los varios establecimi~n tos que
proporcionan eo~hes y cabriolés, 10 bacen po~ dms 6 me
dios dias si'n que !Jasta,ahora se hayan establCCldo pOl' ho·
l'as como se acostumbra en todas las cal}itales Yc~udades
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GAS~\ S DE BKNOS.. Son muchas las casas de banos es

tablecidas en Madrid de pocos anos a esta parte" y entre
ellas las ~a y que no tienen que envidiar alas estrangeras
en comodldad y elegancla, La de 1Iionier en la Fori tana.
de Oro, carrera de San' Gerénimo: las dos nuevas en là'
calle dei Caballero de Gracia; la lIamada de Oriente en
la plaza d'a Isabel II; la dei seüor Travesedo, en la c~lIe
de Santa CI~ra; la de San Is idro; en la calle Mayor; la
de Santa. Barbara, en la calle de Hortaleza; la ül tima
mente abierta.en la calle de Capellanes 1 y la dei cuartel
de Guardias; son. realments dignas de la capital por Sir
a~eo y buen servtcio, habiendo adernàs otras varias, que
sl ~ve~ especialmentè en la temporada de verano. En las
princlpalas de aquellas se sirven banos a domicilio y en
la de lUonier los bay gaseosos y de vapor.

~ADINETES DE LECTURA. Para la leetura de periôdicos
nacionales y los estrangeros que Ilegan :i lIIadrid diaria
men.te, hay varios gabinetes, siendo los prlnclpales el de
Aloll1~r. Fontana de Oro, carrera deSan Geronimo' el Sa
lon literarlo de la llbreria Europea calle de la ~t'olltera
~l de I~ Galeria de Crlstales .de Sa ~ Felipe, el de la ca~
Ile de Majaderitos y otros vanos, en la mayorparte de los'
cuales ~e reclben susericlones para la lectura de periodi-'
cos y libres al-domicilio.
" A.~ terrn inar el articule de Madrid, quehubiéramos que
nido 1educir a mas·estrechos limites, debemos manifestar
q!1e no 10 hemos hecbo en consideracion li que es la ca
pital del reino, el pu.ntode par tid.opara nuestra obra y el
pueblo Illas eoncurrido de Espana por naciouales y es- '
tra,ngeros; por es~o ~os ha parecida que debiamos dete-

. neinos,en su?eSCrlpclOn con ta~t~ masmoüvo, euanto que'
la ma)or pal te de su~ estahlecimlemns, oficinas y em pre
sas, lienen dependenelas-sn todoel reine, y era necesario
~e al menos de ,nombre' fuesen conocidas del lector para
cuando las vea eitadas en Jas respectivas localidades. NlP
e~eemos que sea nuestro· trabajo completo y ya hemos. '
~lch~.la obl'a que debe.consuHa r ~I que quiera conocer li

adlld. con mas detencl6n, pero SI presumimes que bas
l? 10 d!cho para que pueda el viagero guiarse en este labe~
rmto sm pregllntar a nadie, y basta tambien para que sin.

ellas las ~a y que no lien ~n que envidïar~:i-IâSès'tr~ng~~;;
en comodldad y elegancla. La de Monier en la Fonlana.
de 01'0, carrera de SUIf Gel'onimo; las dos n1Jevas en là,
calle dei Caballero de Gracia; la llamada de Oriente en
la plaza d'e l'sabel II; la dei senor Travesedo, en l{[ c~ lIe
de Santa Clara; la de San Isidro, en la calle Mayor' la
de Santa. Bdl'bam, en la calle de Hortaleza; la lilli:lla~
mente abl~rta. en la calle de Callellanes, y la dei cuartel
Ll A.......~II ~ ...r.I I~ ~ con n u"......... ',.. ...., '" ..:1: __ .. _ . 1 ~ 1 ! 4_ 1
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Se ~le . lJe Madrid por la puerta de Bilbao y se sigue
por el cammo que esta en frente, a la izquierda dei cual
se.encuenlra il poco trecho la casa noria de la Villa, que
fuédei rama de caminos, y unida a esta la casita deI peon
caminero: en seguida esta la casa de vacas; a corta dis
tancia, varias easitas que sirven de cordeleria, bodegon,
herrador, etc., y a la conclusion de estas el parader dei
Norte. En una plazuela donde concluye el arbolado de la
villa a.d is~ ncia de 2,2 00 pies de la puerta de Bilbao so
bre la izqulerda, se une el camino que va a la puerta de
l' ue~carral, y ~ la derecha hay otros camlnos que diri
\l.en a Cbarnbert, fuente castellana y huerta Hamada del
Ubisl~O ..Tamblen a la izqurerda se vé el campo santo.

Siguiendo el camino, coma â distancia de tres cuar
los de legua de Madrid esta el portazgo de Chamartln,
ypasado este, a la derecha, esta el camino dei pueblo que
dis ta de la earretera unas 1,500 varas. Ningun otro objeto
lIam~1 ya la atencion dei viagero b.asta llegar a

FUENCARRAL, distante de MadrId legua y media: este ,
puebloperteneee a la provlncia y capitania general de l\fa
drid, arzobispado de Toledo y partido judicial de Col
menar Viejo, y esta sltuado sobre una pequeüa loma.: tie
ne 1,899 abitan tes, una parroqula, ayuntamiento y dos
posadas: sus aguas son de merllana e alidad, aunque es
casas, ~or no haber aprovechado como se pudiera -varios
mananuates y fuentecillas que hay en sus inmediaciones.
La industrla de sus habitantes consiste en el tr àû co de
la. mayor parte de los huevos que se cunsumen en Ma
drid, y en una fàbrlca de [abou: y su t érmluo produce
toda especte de granes, legumbres, vino tinto, pardillo
y 1ll0sca.t~l, algun aeeite, frutas, hortallzas, entre ellas
I ~s esquïsltos nabos de que tanto apreeio se hace en la
cort~ por su escelente calidad, y algun ganado lanar y
cabrlo.

. Continuando la marcha se deja a la izquierda el ca.
mlllO. d~ Colmenar Virjo y otros pueblos de la sierra,
al pnncipro dei cual se v é el ex-convento de Valverde,
mas adelante se encuentra la villa de

ALCOBENDAS, que dista dei lugar auterior una legua
y tres cuartos: corresponde esta villa a la misma pro-

se.ellcuentra il poco trecho la casa noria -de la Villa, que
fue dei ramo de camlnos, y unida à esta la casita dei peon
caminero: en seguida esta la casa de vaeas; a corta dis
tancia, varias casitas que slrven de cordeleria, bodegon,
herrador, etc. , y a la conclusion de estas el parader dei
Norte, En una plazuela donde concluyeel arbolado de la
villa â .di s t~ll ei a de 2,200 pies de la puerta de Bilbao so
b,re la izquierda, se une el camino que va a la puerta de
li uenear ral JI ~ I ~ fl prp,p.h !l h .!l U n h 'n c IHll'l'\ll'lI'\ O ,.. iu~ rl i ••: ' .

PRIMERA LINEA.

~IJII. :1..0

PRIMERA LINEA.

POR SOMOSIERRA y ARAND A 4,21
/ 2 LEGUAS.

-DI:: MADRID il FUENCARRU. . . .
FUENCARRALil ALCOVENDAS. .
ALCOVENDASiI S,~N AG USTIN..
SAN AGUSTIN il CAnAN1LLA•
CAIÎANILLAS il la CADRERA. . . .
LA CABRERA il LOZOYUELA..•.
LOZOYUELA il BUITRAGO.....
llU1TRAGO il ROnLEGOI\DO..
ROnLEGORDO il SO~IOSIERRA.
SOMOSIERRA il CEREZO. . .
CEREZO il CASTILLEJO. • . . • . . •.. .
CASTILLEJO il BOCKGUlLLAS. . . . . . . .
BOCEGUILLAS il FnESNILLO. . • . . . . .
FRESNILLO il HONRUBIA. . . .
fIONRum,~ il PARDILLA•. ..
PARDlLI.A il \\hLAGROS~ .• .
l\IlLA GROS il ARANDA .. . . •
,ARANDA ,il GmllEL. • . . .
GUMIELil OQUILLAS. . . . . .
OQUILLAS il BAH ABON. . . . .

, llAH AnON il QUlliTANILLA.
OUiNTANILLA il LERMA..•.. ..
LERMA il COGOLLOS. . • • . . . . . . • . .
COGOLLOS il SAl\I\ACIN. . . . • . .••.•.
SA}\RACIN ,i BURGOS. . '. . . • .

~IJII. :1..0

QlA\mmlll\ VlI IlI1Q)m~Q) 11 mQlI0Q)~~

.J ........ ... . . - ~- _n

puslmos.

'152 nlADRlD.

VOl' il. Madrid pueda el lector formai' una, idea de la corte
y capital de la monarquia, que es el objeto que nos pro-
pusimos.

,
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. v lncla, capitania general , arzobispado y partido [udlcial,
y se halla situada en terreno alto lIano y arenoso: tie
ne 1,650 habitantes, una parroquia, ayuntamiento, ad
mlnlstracion subalternade correos, un hospital, dos po
sadas, casa de postas y parada de diligencias generales,
peninsulares, y de la sllla-correo de la Mala, y buenas
y abundantes aguas. Su terreno, que es de mala calidad,
produce a fuerza de cultivoy de muchisimo traba]o gra
nos, legumbres, vina comun y garnacha, y algun ganado
lanar .

Siguiendo el camino, y a muy corta distancia se pasa
JlI lugar de

SANSEBASTIAN DE LOS REVE:;: este lugar es de la
misma provincia, capitania general, arzobispado y par
lido judicial, y estâ situado en terreno llano y elevado:
tiene 1,025 habitantes, una parroquia, ayuntamiento, una
buena posada, parada de la compafJ ia dediligencias.gene
l'ales, y esquisitas y abundantes aguas. En su t érmlnose
hace ulla regular cosecba de granes, legumbres y VIIIO,
y se cria bastante ganado lanar.

.A. la salida de este pueblo se dejaa la derecha, y pr éxi
mo al camino, una fuënte natural entre una pequeüa ar
boleda; despues se balla una ermita, se pasa . ~ n puente
nuevo de piedra sobre el arroyo lIamado de Vmuclas; se
encuentra â la izquierda el ventorrillo de Fuente deI
Fresno cuyo pueblo se deja en lin allo al mismo lado; â
la del'e~ba se balla la venta de Pesadilla, trente a la cual
se 'le la casa y monte de este nombre; luego se pasan dm;
puenteclllos sobre los dos arroyos, y se encueutra un
portazgo y la villa de

SANAGUSTI N, que dista dei lugar precedente tres le
guas, pertenece es~e pueblo a l a.mi~ma. ~rovincia , capi~
nia general, arzobispado y par tido judicial; y se balla Sl
tuadoen terreno algo desigual: tiene 200 habitantes, una
parroquia, ayuntamrento, casa de postas y parada de
diligencias generales, peninsulal'es y de la silla-eorreo; y
su terrenoproduce granes, vina y bastante ganado l an~l"

Prosiguiendo el viaje se pasa el puente sobre el 1'Ia
chuelo Gualix; se halla a la derecha la venta deI Molar,
Cl1Yo pueblo se 'le hàcia el mismo lado, asi como el dei

ne 1,650 habit antes, ulla parroquia, ayuntannento, au
mlnistraeion suhalternade correos, un hospital, dos po
sadas, casa de postas y parada de diligencias generales,
peninsulares, y de la silla-correo de la Mala, y buenas
y abundantes aguas. Su terreno, qlle es de mala calidad,
produce a fuerza de cultivo y de muchisimo trabajo gra
nos, legumbres, vino comlln y garnacha, y algun ganado
lanar ,

~iJ)'lIi "niln Po .llm ino y a mIL\' corla distancia se pasa
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Bellon, y a la izquierda el de Pedrezuela; despues se en
cuentra la venta de. Venturada, cuyo pueblo se deja à la
derecha é inmediato ~I eamlno, y luego se ~travi esa la
villa de

CABANILLAS DE LA SIERRA, dista tres leguas este pue
blo, perteneciente a la mlsrna prevlncia, capitania gene
l'al y arzobispado, es del par tido judlcial de Torrelaguna
y esta situado en terreno àrido y pedregoso; tiene 248 ha~
bitantes, una parroquia, ayuntamlento, casa de postas v
parada de diligencias generales, peninsuiares y de là
sllla-correo. Es escaso de aguas, y su terreno produce
una median,a cosecba de granes y algun ganado lanar.

A la sahda de CabanHlas se pasa un puente de piedra
• de un areo sobre un arroyo, y se encuent ra la villa de

LA CABRERA DE BUiTIlAGO, dista una legua, corres
ponde este puebla a la misma provincla, capitanta gene-

. l'al, arzobispado y partido judicial, y se halla süuado en
terreno lIano al piede la sierra lIamada de Ruilrago, en la
que se 'lé el famoso ex-con'lento de su nombre: tiene 514
habitantes, una parroquia, ayuntamiento, buenas aunque
escasas aguas, Su escabroso terreno produce muy poco,
pero en los buenos pastos que hay se cria y mantiene
bastante ganado lanar y vacuno.

Ala salida de Cabrera hay un portazgo, y continuando
el camino se pasan dos puentes de piedra de un arco,
sobre arroyos, y se halla el lugar de
. LOZOVUELA, distan t~ de la villa anterior legua y me

dia, pertenece este par üdo a la misma provincia, capita
niageneral, arzobispado y partido judicial. Esta snuado
en llano dominado por S. y .0 . de la Sierra llamada el
Pico lie .la Miel, y tiene 652 habitantes, una parroqula,
ay~nta~len to, tres posadas, casa de postas, parada de
dlligencias generales, peninsulares y de la silla-correo y
huenas y abundantes aguas. Su industria consiste en ~I:'
gunos telares de lienzosy manteleria, y en su t érmino se
cogen algunosgranes, particularmente centeno, y se cria
mucha ganado lanar.

Siguiendo el camino se halla la villa de
~UlTRAGO., que dista dei lugar que precede legua y

media, esta villa corresponde a lamisma provincia, eapt ,

U C1 G Llh.l Ci llJlIl c;UI U lV '0 1 ",a UJ II IV, J 1UC 5 V oc ~ Lhl V Jt~~a l-a
villa de

CABANILLASDE LA SIERRA, dista tres leguas este pUe
blo, perteneciente a la misma provincia, capitania gene
r~1 y arzobispado, es dei partido j-udicia~ de Torrelaguna
y esta situado en terreno al'itio y lledregoso; liene 248 ha~
bitantes, una parroquia, ayuntamiento, caS<'! de postas V

parada de diligencias generales, peninsuiares y de là
silIa-correo. Es escaso de aguas, y su terreno roduce



tania general, arzobispado y partldo [udicial, y se halla
situada en terreno algo desigual :\ lamàrgen derecha dei
rio Lozoya, abundante en ûnas y. ricas trucnas; tiene 455
habitantes, una parroquia con dos anejos, ayuntamiento,
administraciones subalternas de correo y loterlas, siete
posadas, parada de diligencias generales y de la silla-~or
reo y medianos ediûcios. Esta poblacion es muy anligua
y e~ta amurallada. eomuntcàndose con el arrabal que
atraviesa el camino por medio de una puerta: tiene dos
plazas una muy buena dentro de la villa, y otra en dicho
arraha'l, en que se celebra mercado todos los sàbados, y
una feria de ganado en LO de noviembre de cada aüo. Su
industria consiste en el esquileo y lavado de lana merina
que producen los rebaiios trashumantes de los duques dei
Infantado, que tiene inmediato a la villa un palacio con
un grande hosque, encinas y buenos pastos, .donde se.
mantienen dichos rebaiios. El terreno de esta Villa es d~
escasisimaproduccion, a pesar de sus muchas aguas, y
solo se cogen en él algunosgranos, lino y patatas, siendo
abundante de caza y leüas, aunque en el dia ha disminui
do mucho por el abusa que se ha heeho de sus montes.

Ala salïda.de Buitrago se pasa un buen puente de pie
dra de un solo arco sobre el rio Lozoya , a cuyo estremo
hay un portazgo; despues se pasa otro puente tambien de
piedra, sobre un arroyo llamadodel Horcajo. a la izquier

. dadel cual hay un moline, se empieza la subida dei puerto
de Somosierra; se dejan a amboslados é inmediatosal ca
mino los pueblos de la Serna, Braojos, y Campanario, y
luego atraviesa la villa de

ROBREGOnDO, distante de la anterior dos leguas y me
dia: este pueblo, perteneciente a la misma provincia, ca
-pitania general, arzobispado y partido[udicial , esta situa
do en terrenoquebrado y montuoso en la subida del puer
to de Somosierra: tiene 774 habitantes, una parroquia y
ayuntamiento; su t érmino produce centeno, lino , leüas,
patatas y ganado lanar.del pai~ y trashumaute. .

Contiuuando la subida de dlcho puerto se halla la VI
lla de

SO)fOSIERRA , que dlsta de la precedente media legua:
corresponde esta villa a la mismaprovincia , capitania ge-

rio Lozoya, anunnante en unas y. ncas trucnas; nene Il''''
habitantes, una parroquia con dos anejos, ayuntamiento,
admlnistraclones subalternas de correo y loterlas, siete
posadas, parada de diligencias genel·a l.es y de la sil l a-~or
reG y medianos edificios. Esta poblaclOn es muy antlgua
y e~ta amurallada; COOl unicandose con el arrabal que
atraviesa el camino pOl' media de una puerta: tiene dos
1)lazas, una muy buena dentro de la villa, y otra en dicho
!l r r !l h ll l . PIl nup sp~cpl pJmL.lIl.er.c.ado todQS los sabados, v

neral, arzobispado y partido[udielal , y se balla situada
cercade la cumbre dei puerto de su nombre; tiene51>6 ha
bitantes, un~ . parl:oquia., .ayuntamiento, casa de postas,
parada de dlligencias peninsulares y de la silla-correo
y buenas y abundantes aguas. Su término produce much~
leüa , caza y poeosgranos, pero da una regular cosecha
de lino, y se cria bastante ganado lanar.

Ala salida de Somosierra se encuentra à la izquierda
y a orilla deI camino viejo, una fuente natural de fria y
esquisita agua; y proslgulendo el viagese halla un por
tazgo, una ermita , y el signe divisorfo de las dos Casti
llas. Luego se pasa un puente sobre el arroyodei Puerto·
se. encuentra a la izquierda la venta de Jnanilla. hoy di~
parader de Peralta , eu la que hay parada de dillzend as
generales; se ven varios pueblos a uno y a otro lado dei
camino, y se balla la villa de

~EREZO DE ABA JO , distante de la que antecede legua y
medla: este pueblo pertenece a la provincia, comandancia
militar y obispado de Segovia , yal partido judicial de Se
pulveda: esta situado a la falda de las montaiias de Somo
sierra en terreno àspero y desigual , y tiene 202 habilan
tes, una parroquia y ayuntamiento. Su térmlno escasea de
granos , pero tiene muches prados, buenas arboledas, y
una dehesa con pastos para ganado lanar y vacuno.

Prosiguiendo el viage se pasa un puentecillo sobre el
arroyo de Valdelagua, y se halla el 1ugal' de

CASTILLEJO DE MES LEON , dista legua y media: corres
ponde ~s te lug~r a la misma .pro~in~i~, comandanciagene
l'al mllitar , oblspado y parüdo [udiclal, Yse balla situa
do a la orilla dei rio Mesleon; tiene 526 habitantes , una
parroqula , ayuntamlento , administracion subalterna de
correos'.casa de postas, .parada de diligeuclas generales
y de la silla-correo. Su termmo es poco tertll, y solo pro
duce centeno, algun trigo, eebada y garbanzos,

Continuando la marcha se ven varios pueblos :\ ambes
ladosdei camino, y -se encuentra la villa de

~OC EGUJLLAS, distante dei Ingar procedente legua y
media: este pueblo, perteneciente a la misma provincia,
comandanels general milltar , obispado y partidojudicial,
esta sltuado en terreno liano, y tiene 552 habitantes, una

uuantes, un~ . parr.oqUla., .ayunr.allllento, casa de postas,
parada de diligencias peninsulares y de la silla-correo
y buenas y abundantes aguas. Su términoproduce llluch~
lena , cazay pocos granos, pero da una regular cosecha
de lino, y se cria bast:lnte ganado lanal'.

Ala salida de Somosierra se encuentra à la izquierda
y a orilla dei camino viejo, una fuente l1atural de fria y
esquisita agua; y prosiguiendù el viagese balla un por
tazgQ,una ermita . v el sie:no divisorio dp l:l ~ {ln~ f: lldi_
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parroquia, ayuntaruiento y parada de diligencias peninsu
lares. Su término produce pocos granos, pero si mucha
leüa y ganados,

Siguendo el camino se pasan tres puentes sobre arro
yos , y se halla la villa de

FnESNJLLO DE LAFUENTE, distante deIanterlor una le
gua: pertenece e~ ~e puebloa la misma. pl'?vi~ c! a, coman
danciageneral rnilitar, obispadoy partido judicial y se ha
lia situado en terreno lIano ; tiene 168 habitantes, una
parroquia, ayuntamlento, ca~a de postas y pa~ad~ de di
Ugencias generales y de la silla-correo. Su-t érmlno pro-
duce granes, pastos y ganados. .

Continuandola marcba se pasa un puentecillo sobre
un arroyo; se encuentrau a la derecha la~ ventas de Ca
rabias, en que bay parada de postas peninsulares, cuyo
pueblo se deja al mismo lado é inmediato al eammo, des
pues se halla la ermiLa del Lirio, y mas adelante el lu
gal' de

HO NnuBTA, distante de la villa que precededosleguas
y media: este pueblo corresponde ~ la 1}l'ov!n cI~, ~~man
daucia militar y obispado de Segovia y partldo [udicial de
Riaza: esta situado en un suave declive, rodeadode cues
tas bastante escabrosas , y tiene 506 habltantes, una p~~'
roquia, ayuutamlento, ca?a de postas y parada de aui
genclas generales y de la silla-correo. Su térmmo, ingrato
y falto de aguas, produce trigo, vina y gauado Ianar
baste.

PAnDlu~A, que dista dela antecedente una legua: este
pueblo es de la provlncia y comandancia g~n~ral milltar
de Burgos, obispado de Osma, y parlido judicial de Aran
da de Duero, y se balla situado en terreno l1ano; tiene 187
habitantes, una parroquia y ayuntamiento. Los productos
de su términoson iguales a los de Ilonrubla.

l\fILAcnos, distante de la villa que precede mediale
gua: corresponde este lugar a la misma provincia, coman
dancia general militar, obispado y partido judieial, y esta
situado en terreno llano: tlene 551 habitantes, una parro
quia y ayuntamiento. Su término produce pocos granes,
mucha leiia y ganados,

A la salida de Milagros se pasa un puente de piedra

renay ganauos,
Siguendo el camino se pasan tres puentes sobre arro

yos, y se halla la villa de
FnESNJLLO DE LA FUENTE, distante deIanterior una le

gua: pertenece e~ ~e puebloa la mism~ pr?vi~c!a, coman
danciageneral nnlItar, oblspado y partldoJudlctal y se ba
lla situado en tel'reno 1Iano; tiene 168 habitantes, una
parroquia, ayuntamiento, ca.sa de postas y pa~ad~ de di
Ugencias o:enerales y. de IJ Il a-correo. Su·termmo pro-
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cen 4 arcossobre el rio Riaza; luego se encuentran il la
derecha los ventorrillos de Fuente Espina , cuyo pueblo
se deja al mismo lado inmediato al camino; il la izquier
da se ve la ermita de la Trinidad en medio de una arhole
da; despues se pasa otro bermoso puente de piedra de
tres arcos sobre el rio Duero, antes deI cual hay un poe
tazgo, y se llega il la villa de

ARAN DA DEDUEno , distante de la anterior dos leguas:
pertenece este pueblo a la provlncia y capitania general
de Burgos, oblspado de Osma, yes cabeza deI partido ju
dicial de su nombre: se balla situado en terreno lIano à la
orilla derecba del Duero, y tiene 4,92'1 habitantes, cuatro
parroquias, dos conventos que fueron de frailes y dos de
monjas , juzgado de primera instancia , ayuntamiento,~d
ministraciones subalternas de rentas, correos y loterias,
casa de postas, varias posadas y parada de dlligenciasge
nerales peninsulares, y de la silla correo.-Esta villa sir
vi6muchas veces de morada a algunos reyes, conserv àn
dose aun el real palacio en que residian. En 1474 se cele
bra en ella un concilio provincial por el arzobispo de To
ledodon Alonso Carrillo, Es'patria de donBernardo San
doval y Rojas, cardenal arzobispo de Toledo y protector
deI célébre Cervantes; y de donPedro Acuiia y Avellane
da, obispo de Astorga, que fuédetenido por Francisco I,
cuandoj~a al Concilio de Trentu.-Su términoproduceto
da especiede granos, legumbrss, frutas, hortalizas, mucho
vina, leiia y bastante ganado.

Ala salida de Aranda se pasa un puente de piedl'aso
bre un riacbuelo, despues del cual hay una fuente a la
derecha y el Santuario de la vlrgen de las Viii as; luego
se pasa otro puente sobre un arroyo , y se halla la vi
lla de

GUMJEL DE IZAN, distante de la que antecede dos le
guas ; este pueblo es de la misma provincia, capitania
general, oblspado y partido [udicial, y se balla situado en
terreno alto y desigual: tiene 2,095 habitantes, ayunta
nnento , una parroqula , casa de postas y parada de la si
Ila-correo. Esta eercado de murallas que demuestran
su antlgüedad, y la portada de la iglesia parroquial es
hermosa.-Es patria dei jesuita Juan de Sala, autor de

se ueja al mtsmo rauo mmeurato al carmno; a la izquier
da se ve la ermlta de la Trlnldad en medio de una arbole
da ; despues se pasa otro bermoso puente de piedra de
tres arecs sobre el rio Duero, antes deI cual bay un por
tazgo, y se Ilega à la villa de

AnANDA DEDUEno, distante de la an~erior dos leguas:
pcrtenece este pueblo a la provincia y capitania general
<le Burgos, obispado de Osma, y es cabeza deI partido ju
dicial de su nombl'e: se halla situado en terrenoIlano a la
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su teruuuu VI'UUUl;1:: vUJU, 11::5Ul1Iurl::" y t; ra llu:s u e urua t::s
-pecle.

Continuando la marcha se pasan tres puentes sobre
arroyos, y se haya la villa de

OQUILL AS y REnRECEIE, distante una legua y cuarto
dei anterior: corresponde este pueblo a la mtsma provin
cia, eapitanla general, obispado y parlido [udicial, y es
ta sltuado en terreno lIano: liene 1~O habitallt~s, aYlln·

varies tratados de teologia moral.-Su clima es suave y
su términoproducevino, legumbres y granos de toda es
-pecle.

Continuando la marcha se pasan tres puentes sobre
arroyos, y se haya la villa de

OQUILL AS y REnREcuE, distante una legua y cuarto
dei anterior : corresponde este pueblo a la misma provin
ela, capitanla general, obispado y partldo [udicial , yes
ta situado en terreno lIano: tiene 150 habitantes, ayun
tamlento , y Ulla parroqula. Su término produce vina
y~~. .

Prosiguiendo el viage se pasa un puente sobre el rla
chuelo Esgueva, que pasa por Valladolid , yse encuen
tra la villa de

BAUA BON, distante de la anterior tres cuartos .de .
legua.-Este pueblo, perteneciente a la misma provincia,
capitania general .y obispado, es dei partido[udiclal de
Lerma, y se halla situado enterreno llano il la màrgende
recha de dicho riachuelo: tiene 578 habitantes, una par
roquia , casa de postas y parada de diligencias generales,
peninsulares y de la silla-correo. Su términoproduce le
gumhres , paslos y ganados.

Siguiendo el camino se encuentran a la derecha las
ventas del Fraile y Tôrdiga, y se halla el lugar de

QUiNTANILLA DE LA l'fbu, distante dos ytres cuar
tos leguas: corresponde este lugar a la provincia , èapi
tania general y arzobispado de Burgos 'y partido judicial
de Lerma, y esta situado en terreno Hano : tiene 548 ha
bitantes, ayuntamlento y una parroqula, Su término pro
duce granos , vina y ganados.

Continuando la marcha, se pasa un puente sobre un
arroyo y se encuentra la villa de

LERMA, distante dei lugar que precede una legua: es
te pueblo pertenece il la misma provincla , capitania ge
neral y arzoblspado, y es cabeza dei partido [udicial de
su nombre. Se halla sltuado en terreno elevado a las in
mediaciones dei rio Arlanza, abundante en truchas y otros
peces: tiene 1,565 habitantes, [uzgadode primera instan
cia , ayuntamiento, una iglesia colegiata con abad mitra
do y [urisdlcion casi episcopal, dos parr oqulas, adminis-
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traciones subalternas de correos y loterlas, casa de pos
tas, parada de diligeocias generales peninsulares y de la
silla-correo, y una espaciosa plaza en la que se celebra
todos los miércoles un abundantemercado. Hay en ella
un gran palacio fabricado por el duque de su titulo en
tiempo de Felipe Hl, y la iglesia coleglata es de muybue
na construccion.-Su industria consiste en la fabricacion
decurtidos y alfarerla, y su t érmino produce trigo, ceba
da, vino, legnmbres, frutas , hortaliza, caza mayory
menor y lena.

A la salida de Lerma hay un portazgo; se pasa un
puente de piedra con nueve arcos sobre el rio Arlanza;
despuesse encuentran aambos lados deI camino las ven
tas de Villarmanzo, Madrlgalejos , en que bay casa de
postas y parada de la silla-correo, y Valdeorros , donde
hay parada de diligencias generales, cuyos pueblos se
ven a los lados, y luego se balla la villa de

COGOLLOS, que dlsta de la anterlor cuatroleguas;C01'
r.esponde esta villa a la misma provincia, capitania ge .
neral, arzohispado y partido judicial, y se halla si
tuada en terreno llano junto al nacimiento del rio de su
.nombre : tiene 374 habitantes, ayuntamientos, dos pa1'
roquias parada de postas peninsulares. Su indostria
consiste en el tràflco de vino, ysu t érmino produce gra-
nos de todas especies. : '

SARRACI N, distante de la villa antecedente legua y
media: este lugar , pertenece a la misma provincia, ca
pitania general y arzobispado, es del partido [udieial de
Burgos, se balla situado en terreno lIano; tiene 251 ha
bitantes, ayuntamiento, una parroquia, un conventoque
fué de frailes, casa de postas y parada de sllla-corrêo.
En la vegahay un palacio deI marqués de Lazan, y su
t érmino produce trigo, cebada, muchas frutas y ganado .
Ianar , caballar , mular, vacuno y de cerda.

Siguiendo el camino se encueotraa la izquierda una
venta, y despues se entra en la ciudad de

BURGOS, que dista del lugar precedente legua y media:
esta poblacion es .capital de la provincia , capitanla ge
neral , arzobispado y partido [udicial de su nombre, y
esta situada en el declive de una cordillera il la màrgen

tas, parada ce uiugencras generales pemnsuiares y ue la
silla-correo, y una espaciosa plaza en la que se celebra
todos los miércoles un abundante mercado. Hay en ella
un gran palacio fabricado por el duque de su titulo en
tiempo de Felipe Hl, y la iglesia coleglata es de muy bue
na construccion.- Su industria consiste en la fabricacion
decurtidos y alfareria, y su término produce trigo, ceba
da, vino, legumbres , frutas , hortaliza, caza mayor y
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derecha del rio Alâzon que la baüa y separa d'el Iiarrfo'
lIamado la Vega, y sobre el cual liene tres puentes de
piedl'a. Residen en esta ciudad las autoridades superio
l'es, asl civiles como milital'es, eclesiàsticas y de rentas,
con sus correspondlentes tribunales; liene 12,007 habi
tantes, audièncla territorial y [uzgados de primera ins
tancla, ayuntamieuto , comandanela general de artille
ria dei 4.0 distrito, una catedral , catorce parroqu las;
nueve conveotos que fueron de frailes y diez de monjas,
tres palaclos, dos colegios, una biblioteca y museo pro
vinciales , cuatro hospitales, doseuarteles, uno de elles
dei regimiento provincial de su nombre, un cas titlo, un
hospicio, una casa de niiios espôsitos, administraciones
principales de rentas, correos y loterlas, un teatro, una
casa de banos; tres cafés y hotillerlas, varias posadas,
paradores, casa de postas, y paradas de diligencias ge-
nerales, peninsulares y de la silla-correu, y buen case
l'io.-EI rio Picoatraviesa la ciudad, dividido en varios
arroyos llamados ES.'llleVaS, que sirven para su limpieza,.
estando toda ella cercada de anliguas murallas con mu
chas puertas, entre las cuales sohresale por su arqui
tectura la que da paso a uno de los puentes; y cuyomo
numentofué erigido en honor de los fundadores de la mo
narquia castellana: sus caltes son limpias y bueuas; tiene
abundantes fuentes; y la plaza aunque de fi gura irregu
lai', esta rodeada de arcos con grandes columnas, y tie
ne en su centro . Ia estàtua dei rey· don Carlos m.
-La iglesia catedral es una de las mas sobresalientes
de cuantas se conocen en el género g6tico por su noble
za y grandiosidad, y por la esquislta ejecuclon de- toda
ella , y con particularidad de sus infini tos y primorosos
adornos.. E1l1gez6 a ediûearse en el aüo 1221 por érden
dei rey don :Ji ernando el Santo, tercero de este nombre:.
consta de tres naves , siendo l~s colaterales algo bajas y
estrechas respecte de la princlpal. El crucero, arruinado
en 1559 a causa de un horroroso buracan, y concluldo
de l!eedWcar en 1556, es una de las'Ûbras masmaravillo-
as )lOI' todos conceptos, y que causa mayor admiracion

cuanto mas se reOexiona. Las dimensiones interiores de
esta iglesia, q).le toda ella es de escogida piedra blanca.

piedra. Resideii en esta ciudad las autoridades superio
l'es, asi civiles como milital'es, eclesiaslicas y de renIas,
con sus correspondientes tribunalesj liene 12,007 habi
tantes, audiència territorial y juzgados de primera ins
tancia, ayuntamiento, comandancia general de artil le
ria dei 4.0 distrito, una catedral, catorce parroquias,.
nueve conventos que fueron de frailes y diez de monjas,
tres palacios, dos colegios, una biblioteca y museo pro-
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prlmorosamente labrada y sentada, son de unos 500 pies
de' largo, sin contar las capillas , por mas de 250 de an
cho, estando toda rodeada de grandes y preelosasvidrie
ras , De las seispuertasprincipales que trene, la mas nota
ble es la llamada de Santa A/aria , que esta en el centre de
las dos que con ella forman parte dl'! la fachada principat,
ysobre las cuales se eleva el frontispicio de la iglesia, y
sus dos famosas torres de la misma piedra COll posterie
ridad adornadas., como todo 10 demas, con figuras, 00
l'es, follages, col'I1isas , y cuanto de mas admirable pue
de producir el arte. El cora es muy capaz y con dos 61"
denes de sillas, trabajadas primorosamente en la parte
de ernbutidos y medlos relieves , partlcularnrente las mas
altas, y la del preladocuyo coste ascendlo a mil ducados,
Alos Lados de dicho cora bay dos preclososérganoscons
truidos por el famoso maestro Juan de Argeie. La capilla
mayor y todas las demas que se encuentran a amhos la
dos son magnlûcas y espaciosas, celebrandose diarlamen
te en cada una de ellas los divinos oüclos, sin que se eg,.
torben unas a otras , a pesar de haber en muchas de ellas
grandes y sonoros organes. Entre otras personas reales
cuyos cuerpos està enterrados en el presbiterio, se ba
lIan los dei infante donJuan, hijo del rey d'On Alonso el
Sa~io ; don San.9ho, hijode don Alonso XI , Ysu muger
doüaBeatriz, hija dei rey don Pedro de Portugal, Hama
do el Justi ciero, En el clàustro, que es magntûeo, se en
cuentran muches y suntuosos sepulcres de los senores
arzobispos y prebendados, Finalrnente, para poder llegar
il formar una cabal idea de este magnilico ediflc lo, debe
verse 10 que â cerca de él dice ·don Antonio Pons en la
pagina 19 y siguientes dei tomo 12 dei Viage de Espaüa.
-La iglesia deSan Pablo, que tambienes dei género go
tlco, es grande y hermosa : mereclendo igualmente lla
mal' la atenoton las casas consistoriales, la de la seüora
marquesa de la Viûuela, de moderna construccion, el pa
lacio de los Velascos, y el arco triunfal erigidoal primel'
conde de Castilla Fernan Gonzalez.-EI climade esta ciu
dad es hÙmedo y de los mas frios de Espana, circunstan
cias que la hacen tan favorab le mansion en el verano co
mo iuc6moda y desapacible enel invierno. Sus paseos, (lue

cho, eSt3ndo toda rodeadâde grandes y preciosas;id~iè
l'as. De las seispuertasprincipal'es que tiene,la masnota
ble es la lIamada de Santa Maria, que esta en el centro de
las dos que con ella forma n parte de la fachada principat,
ysobre las cuales se eleva el frontispicio de la iglesia, y
sus dos famosas torres de la misma piedra COll posterio
ri(lad adornadas., como todo 10 demas, con figuras, 00
l'es, foUages, cornisas, y cuanto de mas admit'able pue-
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escepto el lla111aào tle! Espolon, situado entre el rio y la
ciudad, se hallan en las alueras, son estensos y confron
dosas alamedas.e-La ciudad de Burgos fué corte de mu
chos reyes y residencia de los condes de Castilla: su cas
tillo, colocado en un cerro que la domina, y la fortaleza,
debieron sel' de mucha consideracionen otro tlempo, por
que aun en el dia sirven para hacer una buena defensa.
-La industria de sus habitantes consiste en toda espe
cie de artes y oûclos , fàbricas de curtidos , paüos, baye
tas , mantas , medias de lana , sombreros y una moderna
mente montadade escelente papel continuo. El queso que
se hace en este pueblo es sumamente apreciado; celebra
feria el 29 de junio de cada ano.-Es patria de San Julian,
obispode Cuenca ; de su limosnero San Lesmes, y dei ve
nerable Bernardinode Ooregon; de don Pedro llamado el
Cruel; de don Enrique Ill , denomtnado el Doliente; de
doüa Leonor de Aragon, primera muger dei rey donJuan;
dei conde Fernan-Gonzalez; dei famoso Rodrigo Diaz de
Yivar, conocido por el Ci â; de los jueces de Castilla Nuüo
Rasura y Lain Calvo; de donPablo de Santa Maria, obis
RO de Burgos, autor de varias obras, tutor dei rey don.
Juan II y gobernadordel l'cino; dei obispo de BUl'gOS don
Alonso de Santa Maria ; dei ciegoFrancisco Salinas, gran
de profesor de la teoria y pràcttca de la müslca, y autor de
un tratado de ella; de Marcos Salon de Paz, célebre co
mcntador de las leyes de Toro; de Francisco de Colonia ,
arquitecto; de Diego deSiloé, que trazo y empez6 las ca
tedrales de Granada y Malaga en 1029; de Hernan RU1z,
célébre arquitecto tambien, que comenz6 y tra~6 el cru
cerode la catedral de Cordoba, antes mezquita : de los
Diego Polo, tio y sobrlno, pintores; de Felipe Villarni 6
.de Borgoü a, famoso escultOI' y arquitecto; de su hermano
Gregorio Villarni, y de fray Angel Manrique, obispo de
Badajoz, matem àücoy arquitecto.-Todos los alrededores
de Burgos, sonl'rondosos y amenos, encontrândose a me
dia legua S. E. el monasterio que fué de cartujos de Mira
fl ores, fundado por el rey donJuan II, en cuya iglesla bay
dos magnifiees sepulcros, en uno de los cuales se conser
van las cenizas de este soberano y su esposadoü a Isabel, y
enel 0 11'0 las del Infante don Alfonso, siendo igualmente

dosas alamedas.e-La ciudad de Burgos fué corte de mu
chos reyes y residencia de los condes de Oastilla : su cas
ti!lo, colocado en un cerro que la domina, y la fortaleza,
debieron sel' de muchaconsideracionen otro tiempo , por
que aun en el dia sirven para hacer una buena defensa,
-La industria de sus habitantes consiste en toda espe
cie de artes y oûcios, fàbrlcas de curtidos , paüos, baye
tas, mantas, mediasde lana, sombreros y una moderna-
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notabl.e la .sillerla dei coropor su esquisito trabajo En
otra dll'ec~lOn, y â un cuarto de legua de distancia, se'ha
~Ia el hospital de Peregr!nos llamado liel Rey, ycontiguo â
este el famoso monasterlO de Santa Maria de las Huel a
cuya ~~adesa ejel'cejurisdiccion ecleslàstica con autorfuasd
a~ostoh ca.-El t érmino de esta ciudad produceabundante
trigo, .centeno, cebada, legumhres lino càüame l'ru tas
hOI'tahzas} toda especle dé ganad~s .-Hay corr~o diaria
paraMadrId, Franeia y provincias Vascongadas. Los co
ches de las cornpanjas de diligencias generales y postas
pemnsulares que van de àfadrid a ~a~ona y vice-versa
pasan por Burgos.. asi coma la silla-ébi'reo de la àfala, 10
c~a l ~â aesta CIUdad faci! comunicacion con la c6rte
Vlto~la , Tolosa,.y sus carreras; tambien pas los coehe~
de BIlbaoUladrl.d.. por.lacarrerade VaUador y Palencia,
y hay ademas dlligenc s particulares para Logroüo y
Santander, Igualmente encuentran galeras y mensa-
genas para Valladolid, rcelona Santander Palencia
L.ogr~i\o, Vitoria, Madrid, Bayon~, y sus carr~ras, ~r~
dinarlos para muchos pueblos de la provincia y de luera
de ella.

,~lJrtl: 2.°
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'P OR MIR ANDA DE EURO: 20 1/ 2 LE~UAS.

DE BURGOS il GAMONAL• •. •••
GAMONAL il VILLAFRIA. • • •
VILLAFRlA il R UBENA. • . • •
RUBENA il QUINTANAPALLA ••
Q UINUNAPALL A il MONASTERIO ••
~IONASTERIO il CASTIL DE PEO NES.
CASTIL DE PEONES il PR ADANOS • .
PRADANOS il BR1VIESCA. • . • • •
BRIBIESCA il CUBO. • • • • • • • • . _.
CUBO fi SANTA ~fARlA DE RIV AREDONDA :

~o

~Ia el nospuai de Peregr!nos llamacIo del Rey, y coDtiiu~â
este el famoso ~ona ~te~1O .de.Santa Maria de las Huel as
cuya ~~adesa eJerceJurlsdlcclOn eclesiâstica con autorfuad
a~ostohca.-El término de esta ciudadproduceabundante
trigo, .centeno, cebada;.l eg.umhres, lino, câüamo, l'ru tas,
hortahzas.y toda especie de ganados.-Hay correo diario
paraMadrid, Francia y provinciasVascongadas. Los co
~~:~_~~, ~~s cornpamas_ d~_ diligencias generales y nostss

l
1
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MIRANDADEEBROil AmIlNON.
AnMIl~ON fi LAPUEBLA.
LAPUEBLAil ARINEZ. . . . .
ARINEZ fi VITORIA . . . . . .

Se sale de Burgos pOl' una hel'mosa alamed.a; ala .de
recha deI camino se vé el conventode la cartuJa de 1\1lra-
n n ",n~ 'Ir lnnrrn c:oo lin,..... A ~

J.u\..un.... U U lvO , J.U 'V6V i) 'Ci cucue rn.ra urra al mlsmo lauo de-
nominada dei Arzobispo, se ven en la misma dire~cion
los pueblos de Olmos y Atapuercas , se pasa un puente
sobre un arroyoy se encuentra la villa de ,

QUiNT ANAPALLA, dista dei antecedente tres cuartos de
legua; este pueblo, corresponde a la misma provincia
comandaneta gen.eral mllltar , arzobispado y partidojudi~
Cial, y se'halla sltuadoen tel'renoalto; tiene560 habitan-
tes . nn~ n !a.rrnrrnl!l ~:nl l1 n t f\YYTl :n ...."""" ....1'0 ... ..: .1 .L _
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A la salida de Rubena, y ala derecha bay una fuente
lJam.a~a dei Rey, muy abundants de aguas ferruginosas y
medicinales; luego s~ encuentra otra al mismo lado, de
nominada dei Arzoblspo, se ven en la misma dlrecclon
los pueblos de OImos y Atapuercas, se pasa un puente
sobre un arroyo y se encuentra la villa de

QUINTANA PALLA, dista dei antecedente tres cuartos de
legna ; est~ pueblo, corresponde a la misma provincia,
ccmandaneta general militar , arzobispado y parlido[udi
CIal, y se halla sltuadoen terrenoalto; tiene560 habitan
tes, una parroqula , ayuntamiento, casa' de postas y pa
rada de la silla-correo. En esta villa ratiôc6 su matrimo
mo el rey donCàrlosIl en el aüo 1682, y es digna de ver
se su hermosa iglesia parroquial. La fértil vega que la
rodea produ~e trigo, eebada, yeros , legumbres, lino, ba
bas y hortallzas; y en un monte que hay cercadose cria
y mantle,ne!lluchoga~ado lanar , vacuao ycabaltar,

.~I·oslgme!1do el VIagese sube la cuesta Hamada de la
B! '1Igula cublerta de arboladoâ una y otra parte dei ca
~nlllo , y cuyo punta es uno de los maselevados de Espa
na , e!l donde hay una ,torr.edei telégrafo, una fuente à

la derecha y. otra à la Izqmerda en la bajada hallândose
despues la VIlla de '

MONASTERIO' DE RODILLA, distante ulla legua:pertene
ce e~ pueblo a I ~ misma provincia, comandancia gene
l'al ID!iJ.tary arzobl~pado de Burgos, yal partido[udieial
de Brihiesea: es~ sttuado en ~n alto, y tiene 638 habitan
tes, dos pal'l'oqUlas, .ayuntamlento, parada de diligencias
generales , y un elevado castille d-e tiempodelos morosà
la parteN. ~u término prod~ce. trigo,legumbres yganado.

A la sallda de MonasterlO hay un portazgo, luego se
encuentra a la derecha una hermosa fuente con un abun
dante cano de agua, y siguiendo la marchase pasa UB
puente sobre un arroyo, se ven a la izquierda los pueblos
de Santa Olaya, Quintanavides y Revlllagodo y se en-
cuentra la villa de '

CASTILDEPEONES , distante de la'que precede una le
gua: este pueblo, correspondiente a la misma provincia
<;?mandaucia g~neral milltar, arzobispado y partidojudj:
(,1.31 , se halla situadoen terreno llano: tiene 520 habitan-
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Se sale de Burgos por una hermosa alameda; a la .de
recha del camino se vé el conventode la cartuja de Mlra
flores y luego se llegaa

GAMONAL, que dista media legua de dichaciudad y cor
responde a su provincia, partido, capitania general y
obispado y esta situado en una llanura cercada de cerros
a la margen dei rio Arlanzon; tlene 2;$'1 habitantes, ayun
tamiento y una parroquia. Su término produce toda espe-
cie de granos. . .

Siguiendo el camino se ven aambes lados de el los
pueblos de la Ventilla, Castaüares y Vellimaf, y se en
cuentra el lugar de

VILLAFRIA, que dista del anterlortres cuartos de I~
gua: este ~ugar es de .la misma pr~VlI~C1~,. comandancta
general nulitar, arzobispado y partido[udlcial, y se halla
situado en una vegaaorillas de !os riosPi~o y Ven.a: t!e
ne 231 habitantes, una parroquiay alcaldla eonstitueto
nal, y su término produce yeros, legumbres , u~as 70.00
fanegas de trigo alaga, cebaday avena. En ,las lllllledl~
cionesde este pueblo,se véuna torre de la llnea de tele
grafos, quese esta construyendo de Madrid aBayona.

RUBENA , dista del precedente una legua: pertenece
este lugar a la misma provincia, comandancia general mi
litar , arzohispado y partido judicial, y esta situado en
una vega: tiene 590 habitantes , una parroquia, ayunta
miento, un hospital , una posada, paradade postaspemn
sulares, y mediano caserio. En al tiene su origen el,~io
Vella, que unido al Pico forman las esguevas que atravie
san aBurgos y riegan todas sus huertas. Su t érmino qq.e
es muyferaz, produce toda especie de granes , legumbres,
yeros, linoy pastçs,en que se cria ganado lanar , caba
Ilar y vacuno,

SANTA MARIA DE RIVAREDONOAfI ' PANCORVO. ,)
PANGOI\BO fi AMEYUGO. . . . 1
AMEYUGO fi l\IIlU.NDADEEBRO. 2
l\IIRANDADE EBROfi AmIlNoN. 1 1/'1
AnMIl~ON il LAPUEBLA. 1
LAPUEBLAil ARINEZ. . . . . 2
ARINEZ fi VITORIA.. . , . . 1



tes, una parroquia, ayuntamiento , casa de postas, y pa
rada de la stlla-correo. Su término produce granes , pas-
tés y ganado. . .

Siguiendo el camino se pasa un puente de piedra de
un arco sobre el rio Bezga, y se halla la villa de

PRADANOS , distante de la antecedente tres cuartos de
legua: este pueblo es de la misma pr~vin.cia ! ~omand an cia
general militar , arzobispado y partido judicial, se halla
situado en terreuo llano: tiene 587 habitantes, una parr o
quia, ayuntamiento y parada de postas pe~insula!es. Su
término producegranos, tsgumbres,frutas, lino, càüamo y
ganado. Tambien trene torre de telégrafo.

Prosiguiendo el viage se ven dos ~olinos. se pasa un
puente sobre el arr~yo, y se halla .la Villa de

BRIBIESCA, que dlsta de la anté nor una legua y cuarto:
esta villa pertenece a la misma provincia, comandancia
general mllirar y arzobispadode Burg?s, y es cabeza. dei
parüdo judicial de su nombre: esta situada a las O1:llIas
dei rio Dca, sobre el cual hay un buen puente de piedra
dei que sale una acéqula quela atraviesa: uene 1,875 ha
bitantes una parroquia, una coleglata, un convento que
fué de f~ailes y otro de monjas, juzgado de primera ins
tancia, ayuntamiento, admlnistraeiones subalternas de
correos y Ioterias, buenasposadas, casa de postas, para
da de diligencias generales y de la sûla- éorreo, y media
no caserio: las callesson regulares, y la plaza es buena
y con una fuente en medio.-Esta poblacion, que es cua
drada con cuatro puertas, es de hermosa planta y cons
truccion, y por su modele se ~and6 ediâcar por losReyes
Cat6licos la ciudad de SantaFe en la vega de Granada, ha
biéndose hechocelebrepor las cortes queenel aüode 1588
celebré en ella el rey don Juan el J, en las que se mandé
que el hijomayor dei rey de Ca.stillay heredero presun~o
de la coronase intitulase Prtnclpe de Asturws.-Es patria
de don Pedro Plaza de Moraza, sugetomuyinstruido en la
lengua griegay antlgüedadesromanas.e-Su t érmino, enq~e
bay dos profundos lagos de :tg~as minerales, produce tn
go, vino, mucha fruta y hortahza, buenos 'p~stos, .caza,
pesca, y toda especie de ganados. Desde Brlblesca a Cor
luedilla hay proyectada y aprobadauna carreteraque debe
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pasar por Terrazos y los Barries cuyo camino tendra tres
leguas y media de estenslon.

A la salida de Bribiesca se pasa un puente de piedra
de un arco, despues dei cual se empieza una estensa
alameda,.s~ enc~~ntra la casa . de un guarda caminero y
un ventorrillo, viéndose en el mlermedio à ambos lados
deI cammo los pueblos de Cameno, Quintanilla de Bon
Berzosa, Calzada, Fuente Bureba, Caseajarss, Mirabeche;
Bustoyotros puntos, y luegose halla la villa de
~,UBO, que dista de la que precede dos leguas y media;

COI 1esponde este pueblo a la misma provincia, coman
dancla genera l mllitar , arzobispado y partido [udlcial , y
se halla sltu~do en terreno llano: tiene 599 habitantes
una p~rl'oqUla, ayuntamiento, casa de postas, y parad~
de la ~llIa-correo; y su término produce granes de varias
e~p8Cl~s . Desde Cubo parle una carretera hasta Oiia que
di.sta cmco leguas, pasando por Quintanaelez La-parte y
Pino, '

A la salida de Cubo se pasa un puentecillo sobre un
an~oyo: se en~u~n tra a la izquierda el camino de Santan
dei pala la RIOJa, y despues se atraviesa la villa de .

SANTA AL\~rA DE RrvAR EDoNDA, distante un cuarto de
legu~: esta Villa ~~l'tene ce a I~ misma provincia, coman
dane.la general militar y arzobispado, y al partido judieial
de.Mlra!lda de Ebro : esta situado en terreno llano, y tiene
360 habitantes, una parr oquia, aynntamienloy un hospital;
y su ter~llno produce unas 8,000 fanegas de todo grane.

Continuando la marcha se encuentra a la izquierda
una fu~nte, .Ia venta de Bernab écon otra fuente al lado:
'? de SI';,el'lO, en !Iue hay parada de diligencias generales

. }.un portazgo, y a la derecha se deja el camino real que
va a Logrono, lIeg:\ndose en seguida a la villa de
~,.L"\CORBO , que dista de la antecedente una legua:

corresponde este pueblo a la misma provlncla coman
danCJa.general milltar, arzobispado y partidojudlcial, y se
ballasnuadoenterrenodeslgual y enuna estrecha garganta
formada P?r dos eordilleras de elevadas montaiJas: tiene
1,.660 habitantes, dos parroquias, dos ermitas, ayunta
~~nto,,un ho~pital, una carcel, dos posadas y paradade
dlhgenclas p~nmsulares.-Por el centra de esta poblacion

ws y gallauu. .
Siguiendo el camino se pasa un puente de piedl'a de

un arco sobre el rio Bezga, y se halla la villa de
PRADANOS, distante de la antecedente tres cuartos de

legua: este pueblo es ~e la misma pr~vin.cia! ~omandancia
general militaI', arzoblspado y partido Judlclal, se halla
situado en terreno llano: tiene 587 habitantes, una parro
quia aYllntamiento y parada de postas peninsulares. Su
.......L-_'~ ... ..1.~ ........ ....."" ....n n~ l n.t'f'I1IT\h.1"OoC fl~l1tO lino noin~ml\ V
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A la salida de Bribiesca se pasa un puente de piedra
de un arco, despues dei cnal se empieza una estensa
alameda,.s~ enc~~ntra la casa . de un guarda caminero y
un ven t~I l'LII o, vlCndose en el mlermedio a ambos lados
deI camlDO los pueblos de Cameno, Quinlanilla de Bon
.Herzosa, Calzada, Fuente B"ureba, Caseajaresi Mirabeche;
Bustoyotros pnntos, y luego se haIla la viIla de
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y otros dospuentecillos de madera , en cuyo rio se cria al
guua pesca.-Es digna' de mencion la hermosafuente COli
ocho caüos de esquislta y abundantisima agua ycon un la
badere euadrado é inmediato a ella , a espaldas dei cual
bay una larga pila en quepueden beber20caballerlas :i. la
vez, todoello de piedra de silleria y muy bien concluido.
En esta villa hubo dos castlllos, uno dei tiempo de los

r !lh"_,, f!lffiMll 110 hllhp.J' r.ont.p.niilo I llS irrUDciones de los
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de dillgenclas generales;despuesse pasa otro puente so
bre unarroyo, y se balla la villade

l\11R.A~DA DE EBRO, distante de la' anterior dos leguas:
esta Villa èorresponde a la misma provincia y comandancia
general militar y al obispado de Calaborra,yes cabezadei
partido[udicia! de su nombre: se hàlla situada en terreno
desigual a las dos orillas dei rio Ebro, que se atraviesa
por un puente de piedra de seisarcos, a cuy'O estremo hay
un portazgo, y tiene 2,589habitantes, tres parroquias
reunidas en una, un convento que fjJé 'ge frailes y otro de
m~~jas, [uzgado de primera instància; ayuntamïento, ad.
mtntstraoiones subalternas de rentas y correo casa de
postas y paradade la silla-correo: celebra unaferia el dia
1.. de marzo de cadaaiio.-Esta poblaclon esta'dominada
por un castillo colocado erruna altura a la derechadei ca
nnno, enel cual hayuncuartel paralaguarnicion.-Su tér
nnno, que es muyabundante de aguas, produce toda es
pecie degranes, vinos, frutas, caza, pesca y pastos para
ganado.

Siguien~o el camino se encuentra unaventa,se pasaun
puentede piedl'acon un arco sobre el rio Poves se halla
la venta d~ Hivallosa, a c~yo lado hay una pila'stra que
marea la dIVISIOn de Castilla y Alava, se deja una casa a
I ~ derecha '! otra ala izquierda, se pasa otro puente de
piedra de CID~O areos sobre el rio Zadorra, y despues se
atraviesa la Villa de . '

AI\M1NON, ~istan te' de l~ anterior legua y media: corres
ponde esta Villa a la prOVIDCI3 y comandancia general mi
Ii ~l' de Alava, obispado de Calahorra y partidojudicial.de
Mll'anda de Ebro: esta situada en terrenolIano a orm as de
dicho rio Zadorra, abundante en escelentes truchas an
guilas y ~tros peces, y tiene 574 habitantes, una pa1'l'~quia,
ayuntamiento, un po~tazgo y parada de postas peninsula
l'es; produce su término toda especie de granesy vino.

ContlDua~do la marcha se encuentra il la lzquierda la
venta dei ROJ~, se ven li ambos lados dei camino los pue
blos de Estadillo, Pangua, San Esteban, Leclüana Man-
zano y Antezana , y se pasa la villa de ' ,

LA ~UEBLA DE ARGANlON, distante una legua larga:
esta Villa pertenece a la misma provincia, comandancl

l\11R.A~DA "DÉ ÉBRO, distante de Îi anterior dos leguas:
esta VIlla corresponde a la misma provincia y comandancia
general militar y al obispadode Calahorra, yes cabeza dei
partido [udiciâl de su nombre: se hâlla situadaen terreno
desigual a las dos orillas dei rio Ebro, que se atraviesa
por un puente de ~iedra ~e seisa~cos, a cayoestremo hay
un portazgo, y bene 2,589 habitantes, tres parroqulas
reunidas en una, un convento que fué'de fra,iles y otro de
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pasael riachuelo Oronclllo, dlvldiéndola endosbarriosque
se.comunlcan por mediade un puente depiedra de unarco,
y otrosdospuentecillosde madera, en cuyo rio se cria al
guua pesca.-Es digna' de mencion la hermosa fuente COli
ocho caüos de esquisita y abundanttsima agua ycon un la
badero euadrado é inmediato a ella , a espaldas dei cual
bay una larga pilaen quepuedenbeber20caballerlas :i. la
vez, todo ello de piedra de silleria y muy bien concluido.
En esta villa hubo dos castillos, uno dei tiempo de los
arabes, famoso por baber contenido las irrupciones de los
mores, y que se hallaba fundado sobre una roca muy es
carpada il la parte occidental, y otromoderno lIamado de
Santa Engracia, construido en el aüo de 1795 sobre
aquel y que ocupaba toda la montana, elcual ruédestrÙi
doen 1825porel ejército invasor francésa las ordenes
dei duque de Angulema, 110 quedando apenas seüal de
los cuarteles, capillas, oûelnas, murallas y fuertes que
defendianSulargayâspera'subida.s--Sutérminoabundante
de aguas, es muy fértil en trlgo, alaga, cebada,maiz, ba
bas, guisantes, lino,càü amo y otros frutos: y en sus mon
tes encinares bay abundante leüa y alguna caza.

.'\. la salida de Pancorbo se pasa un portazgo, y prosi
guiendo el viagese encuentra a la derecha un molino y a
la izquierda dosventas, una ermita, y un abundante ma
nantiat de agua inmediato al camino; despues se deja al
mismo lado el queeonducea Bilbao, y se atraviesa la
villa de '

AvEYUGO, distante de la que precede una legua: perte
nece estavilla a la misma provincia, comandancia gene
l'al militar, arzobispado y partido judicial, y esta situada
a orillasdei rio OronciHo, en terrenollanoy dominado de
montaüas por el S. y N.: tiene 500 habitantes, una par
roquia, ayuntamiento, casa de postasy parada de la silla
correo.-Su industriaconsiste enun molinobarinero COli
seis piedras, su término produee trigo, centeno, cebada,
algo de mail , vino y algunasfrutas.

A la saüda de Ameyugo bay uoa fuente de piedra con
dos caüos muy abundantes de agua; luego se pasa un
puente sobre dicbo rio Oroncillo, se dejaa la derechaé
inmediato al camino el pueblo de Oron, en quehay parada



general mllitar, obispado y parlido[udiclal, y se halla si
tuada en terreno llano, baüado al O. por el rio Zadorra:
tiene 51::0 habitantes, unaparroquia, una ermita, un con
vente que fué de frailes , un hospital ~o.n iglesla , ayunta
mlento, casa de postas y parada de dlligencias generales
y de la silla-correo. Su industriaconsiste en la fabricacion
de curtidos , claves, herrajes y al'rierias de granos.-A
media hora de distancia hàcia el N. hay una aHura
con los restes de una antigua fortaleza lIamada elCastill»,
en cuyo punta tuvo principio el 21 de junio de 18i S la
gloriosa batalla de Vitoria, entre el ejército de Napoleon
y el combinado de espaüoles, ingleses y portugueses al
mando dei general Wellin'gton, de cuyas resultas se vil>
aquel obligado a evacuarel ter ritorio espaü ol.e-Produce
su t érmino trlgo, cebada, maiz, avena, arvejas, ganado
cabrio y'bastante pesca. .

A la salida de la Puebla se encuentra a la derecba una
fahrica de curtidos y a la izquierda la venta de Cayetano;
aambos lados dei camino se ven los pueblos de Nancla
l'es, Tu.yo y Villodas, Jj despues se balla el 1ugar de

Â.RI~Z , dista de la villa que antecede dos leguas:
corresponde .este Iugar ala misma provincia, comandan
cia general militar, obispado y pantido judicial de Vitoria:
esta situadoen tenceno llano, y tiene 1'1 9 habitantes, una
parroquia, ayuntamlento , dos ermitas y un portazgo. Su
términoproduce granes de todasespecies.

Prosiguiendo el viage, y desde una de las aIturas, se
vé la ciudad de Vitoriay toda su fértil lIanura sembrada
de una inmensidad de pueblos, despues se encuentran va
rias casas y ventas , el paseo lIamado deI Pradoala dere
cha, y en seguida se entra en dicba ciudad de

VITORIA., distante dei lugar anterior una legua: esta
ciudad, que esta fortlûcada , es capital de la provincla,
comandancia general milltar de Alava y partidojudicial
de su nombre, y pertenece al obispado de Calahorra: se
halla situada en la falda y allura de una colina, en medlo
de una gran llanura, y disfruta en el invierno de una
temperatura fria, particularmentecuando reinan los ".ie~
lOS dei N., siendo muy propensa anieblas, con especlali
.dad por las maüanas; masen verano goza de un clima be-

tiene 5t:0 ââbitantes, unaparroquia, una ermita, un con
vente que fué de frailes, un hospital ~o.n iglesla , ayunta

.miento, casa de postas y parada de diligencias generales
y de la silla-correo. Su industria consiste en la fabricacion
de curtidos, clavos , herrajes y al'rierias de granos.-A
media bora de distancia h àcla el N. hay una altura
conlos restes de una antigua fortaleza lIamada elCast illo,
en cuyo Jlunt,? tu.vo_pri,!cipio el 21. d~.j ~~io .de } 8i~ la
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nlgno , porque los calores ni son fuertes ni duraderos.
Ray en ella autoridades superlores civiles, militares y de
rentas, con sus correspondlentes tribunales, juzgado de
primera lnstancla , ayuntamiento, 12,000 babitantes , una
colegiata, cuatro parroquias , tres conventos que fueron
de frailes y otros tres de monjas , seis ermltas , un hospl
cio, un hospital , varies cuarteles, administraciones prin
cipales de rentas, correo y loterias , un teatro, un licéo,
diferentes posadas y paradorss, casa de postas, y parada
de diligencias generales peninsulares, y de la sllla-corr eo,
- El caserio de la mayor parle de esla poblacion es an
tiquisimo y de mal gusto, pero la parle moderna es muy
bonila, y tieneedilicios notablesy dignosde consideracion.
-La plaza nueva, empezada en 1781 y concluida en 1791
bajo la direccion dei arquitecto don Juste Antonio de Ola
gulbel , es todade piedra de silleria, formando uncuadro
de 220 pies, cuya linea dividen 19 arcos con un.p6rtico de
15 piesde ancho y el pavimento de lesas. En ella bay 5i
cas~s de 59 pies de altura, adem às de la consistorial , que
sedlstingue detodas por su nqueza y trabajo.-EI bospicio
dirlgido desde el aüode 1658 por frav LorenzoJordanes,
religloso francisco y uno de los mejores arquitectos de
aquel tiempo, es obra de notable sencillez y snmuosa en
algunas de sus partes: la facbada que mira à la parroquia
de San Ildefonso consta de dos cuerpos, el primerodôri
co y el segundo[ ônico,con ochocolumnas de piedra nesra
cada uno.-EI teatro, modelado por el arquiteeto don Sil
vestre Perez, es un edilicio cl igno de atencion por su .bo-·
nita facbada y aeertada dlstribueion.

Dentro de las murallas de la' poblacion bay un herme
so paseo Hamado la Florida, con frondosos àrboles, vlsto
sos" cuadros de [ardinerla, aslentos y estàtuas de piedra;
y fuera de ellas se halla el ya referido dei Pr...do, de bas
tante estension, en el que solo hay algunas calles de àr
boles con el piso eubierto de césped, y que es donde ce
lebran generalmente sus naturales las danzas dei pais en
los dias festivos.-La industria de los habitantes de esta
ciudad consiste en toda especiede artes y olicios , fàbricas
de curtidos muy afamados, velas de sebo, sillas, catres
dehlerrc, bateria de cocina y un taller de carruages : ce-

rentas, con sus correspondlentes trlbunales , juzgado iîë
primera lnstancla , ayuntamiento, 12,000 babitantes , una
colegiata, cuatro parroquias , tres conventos que fueron
de frailes y otros tres de monjas , seis ermitas , un hospi
cio, un hospital , variescuarteles, administraciones prin
cipales de rentas , correo y loterias, un teatro , un licéo,
diferentes posadas y paradores , casa de postas , y parada
dej.iligencias generales peninsulares , y de la silla-corre.o.
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lebra mercado y feria los martes, jueves y sàbados de ca
da semana. El rey de Navarra don Sanche el Sâbio, fu é
quien en el aüode U8t aumenté, fortific6 y muralléesta,
eotonces pequeüa poblacion, dàndola el titulo de villa;
invadida despues por los sarracenos, la conquist6 el rey
don Alonso VIIIde Castillaen el de 1200, incorporàndola
ala corona, y en 1431 el rey don Juan li la coneedi é el
titulo de ciudad: en21 dejulio de t815 se dl é en susiome
diaciooes la ya referida y mas memorable batalla de la
guerrade la iodepeodeocia.-Espatriade donPedro Lopez
de Ayala, cancillermayordeCastilla; de fray AntoD1o Gu~
vara, obispo de ~Iondonedo y .cél~bre p~r .su vasta erudi
cion; de don Pedro Lopez de Arrteta, minlstro dei Couse
jo y sàbio jurisconsulto; de Juan de Alava, célèbrearqUI
teeto: dei doctor l\lartin de OIave, profesor de ûlosofla y
teolo~ia de la Uuiversidad de Paris; de fray fraocisco
Vitoria, catedràtlco de teologta en Salamanca, y de su

. hermano fray Diego, gran teélogc, i~signe predicadory
escritor de varias obras; de donFrancisco de Alava, capi
tan general de artllleria, y de don Diego de Alava, su
hijo, que fu éel primeroque publiee en Espan!1 u~ tratado
met6dico de aquella arma; de fray Juan de Vitoria, au~or
de la obra tituladaCometorologta ; de fray Juan de Marle
ta, escritor de la historia eclesiàstica.y vida d~ los san~os
de Espaüa; de don Martin de Salvatierra,obispode CIU
dad-Rodrigo: de don Juan Bauüsta de Larrea, fiscal dei
Consejo de Castilla y autor de varias obras; de don Juan
de Arcaya, acreditado [urisconsulto y escritor de I~ his
toria de Alava; de don Pedro Oreitia y Vergara, presiden
te dei Consejod.!J Hacienda; de donIgnacio Luis .d~ Aguir
re, autor de un escelente discurso sobre la util idad , de
las sociedades eeou èmicas: de don JoséRecebal y Ugarte,
autor de varios tratados, uno de ellos acercade la litera
tura vascongada; de don Ignacio Maria deAlava ~ Nava~
l'ete, capitan general de la Armada, y de don LUIS. Maria
de Salazar, ministro que fu é de Marina. El t érmino de
esta ciudad, abundante de aguas y en que bay muchas
buertas, produce trigo, cebada, avena, habas, maiz , ~en-

. teno, mi]o, yeros, alholva, esquisitas frutas y hortahza~,
caza y ganados, Tienecorreodiario para Francia y Madrid

quien en el aüo de'U8t aumenté, fortific6 y muralléésta,
entonces pequeüa poblacion , dàndola el titulo de villa;
invadida despues por los sarracenos, la conquist6 el rey
don Alonso VIIIde Castillaen el de 1200, incorporàndola
ala corona, y enï431 el rey don Juan II la concedi6 el
tüulo de ciudad: en 21 dejulio de t815 se di6en susinme
diaciones la ya referida y mas memorable batalla de la
guerrade la indepeodencia.-Esnatriade donPedro Lopez
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POR ONTANEDA 291/ i LEGUAS.

DE BURCOS El V ILLATono ••••• • • • •••
V ILLATORO El VIVAR DEL CID . • •• • • •
VIVAR DEL CID El Soro PALAClOS. • ; ••
SOTO PALAClOS El LA VENTA DE QUINTANA ORTUNO.
QUINTA NA OnTU No El VILLAVERDE.
VILLAVERDE it PENAHORADA.
P EhuORADA El ONTo m N• •
ONTomN aCERNÂGUL.L •• •
CERNÂGULA El VILLALT A• ••••

. VILLALTA El PES ADAS. . ' ••••

PESADAS il VALDENOCEDA• • • ' . ' • •
VALDENOCEDA li la VENTA DE AFUERA • •
, ENTA DE AFÜERA El ENCINILLAS. • • •
ENCINILLAS al PARADOR DE VILLALAIN-. , •
VILLALAIN li CUDILLOS DEL ROJO • • •• ••
CUDILLOS DEL ROJO il SoNC1LLO• •• • •• •
SONCILLoa QUINTANA E NTELLO • • ••••••
QUINTANA E NTELLO iI las C ABANAS DE VmTUS•••
CABANAS DE VmTUS li la VENTA DEL ESCUDO• • • •
VENTA "DEI, ESCUDO li la DEL CmUJANO• ••
VE NTA DEL CmUJANO li LOS PERAL ES. • •••• •

Los PEnALES il SAN A NDRES DE L UEliA. • • • • •
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en la temporadade verano hay dHigencia directamente pa
ra Madrid yen todo tiempo para Vergara Bilbao yPam
plona, y galeras para Bayona, Madrid, Logroüo,Zaragoza,
Bilbao, Valladolid y sus carreras. Las mejores fondas 6
paradores de Vitoria son los conocidos con el nombre de
Nuevo y Viejo donde paranlas diligenciasy la de la casa
-de Postas. Hay muy buenos cafés y un clrculo de recreo
luiosamenta adornarln. _

como punta principal de la carrera, por cuyarazon cruzan
todos los dias las diligencias dela corteaBayona. Ademas
en la temporadade veranohay dHigencia directamente pa
ra Madrid yen todo tiempo para Vergara Bilbao yPam
plona, y galeraspara Bayona, Madrid, Logroüo, Zaragoza,
Bilbao, Valladolid y sus carreras. Las mejores fondas 6
paradores de Vitoria son los conocides con el nombre de
Nuevo y Viejo donde paranlas diligencias y la de la casa
-dePostas. Hay muy buenos cafés y un circulo de recreo
lujosamente adornado.
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S AN ANDRES DE L UENA il E~TIIA~m,\SMESTRAS .

ENTRA~IBAS~lESTIIA S il A LCEDA . • • • • • • •

ALCEDA il O NTANEVA. • • • • • • • • ••••

O l'iTANEDA il S AN V ICENTE • • • • • • •• • •

S AN VICEl'iTE il V ILLEGAII; PIIASES y C ILLEIIO.

P RASES y C ILLERO il C OIIVEIIA. •

CORV EIIA il Es·. . . • . "
Es il V IESGO• • •• •

VIE~GO il V AIIGAS. ••

V AIIGAS il C AIIANDIA. •

C ARANDIA il R ENEDO• •

R ENEDO il C AMAIIGO. • • • •

C MIAIIGO il PE!'<A-CASTILLO ••

PENA-CASTILLO il S ANTA NDEII ••

, El primer puebloque se encuentra saliendode Burgos
en direccion a Santander es .

VILLATOR O , dista media legua de la primera ciudad y
pertenece a su provincia, capitania general, partido y
obispado. Noofreee cosa notable y se halla situadoentre
los pueblos de Quintanilla de Morocista al N., Villafria
al E., Burgos al S., y Vlllarmero al 0; todos en el
radio de una legua. Tiene 476 habitantes, y produce gra
nos y legumbres. Sus.abundantes minas dehierro mantie
nen a muches vecinos que se ocupan de su eonduccion a
Burgos yotros puntos inmediatos.

VIVAR DEL CID, dista una legua y cuarto deI puehlo
anterior y pertenece 11. la misma provincia y obispado.
Tiene 11>0 habitantes, una parroquia y un .convento de
monjas. Esta situado en un lIano algo hondeadocon esce
lente tierra vejetal que riega el rio Ubierna, No es patria
coma algunos creen deI Cid Ruiz Diaz, y si es uno de los
pueblos que douéen arras a su esposa doiia Gimena.

SOTO PALACIOS, solo.distauncuarto de legua del pueblo
anterlor y petteneceala misma provincia y obispado, Esta
sltuado en Ia lIanura de la vega deI rio Ubierna ,el cual
cuandoIlegaàesta villaviene aumentado con las aguas de
Temiiio, Rio Cerezo, Bleserasy Otl'OS. Sus productos son
granos y legumbres.

Prosiguiendo el camino a un cuarto de legua deI
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puebla que precede se encuentra la venta de Quintana de
Ortuüo, en cuyo punto se separa una nueva carretera
que se esta construyendo ahora y va por Pefias-pardas
a empalmar con la actual, entre las Cabanas de Virtus y
la Venta deI Escudo. A la media legua de la venta de
Quintana Ortuüo esta

VILLAVERDE, pueblo insignificante y de escaso veein
darlo,tieneunaparroquia, una posaday121habitantes, per
tenece a la provincia y obispado de Burgos. Desde Vi
llaverdese va a

PENAHORAD A, dista media legua deI pueblo anterior y
pertenece al mismo obispado y provincia. Esta situado a
media legua al E. de Ubierna y San Martin, cerca de las
fuentes de su nombre, cuyasaguas son tan abundantes,
que dan movimiento a varios molinos y forman un arroyo
que dos leguas mas adelante tomael nombre de rioOmino.
Tiene 147 habitantes y produce algunos granos y ganado.

Legua y media despuesse encuentra el pueblo de Onto
minque nada ofrece notable, y luego el de

CÈRNAGULA, dista otra leguay media y pertenece lam
bien a la provincla y obispado de Burgos. Esta situadoen
la falda meridional de los pàramos de Villalta al norte'de
Burgos. Es escasode aguas y produce algunosgranos,
I egumbres y ganados.

VILL ALT A, dlsta legua y cuarto del pueblo anterlor y
nada bay que merezca llamar la atencion , mas que una
posada.

PESAD AS, esta a legua y cuarto deYillalta y solo tiene
notable la cireunstancia de cruzar por él los caminos dè
herradura deBurgos a Bilbao, Castro-Urdiales, Laredo y ,
Santoüa. Cuenta 170babitanles y sus productos son gran.os
y legumbres. A la parte de O. trene un poco de monta
donde se crian robles. Bay un parador,

Continuando al camino se ve a la derechay como â
2,000varas de distancia el Santuario de Bos; a las dosy
media leguas de Pesadas esta el pueblo de Yalôenoceda
donde concluye la cuesta Hamada de la Mazorra y se pa
sa el Ebro por un puente dsnomlnado de los Ocinos; jun..
to al puente bay una fàbriea de harinas y a la dereeha
se vé el pueblo de Puente Arenas; tres cuartos de laglla
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ALCEDA il O NTAl'iEl! A••• ••••••••••

O l'iTANEDA il S AN V ICENTE • • •• • •• • • •

S AN VICENTE il V ILLEGAII; PIIASES y C I LLEIIO.

P IIASES y CILLERO il C OIIVEIIA. • ••

COR VEIIA il Es·. . . .
Es il V IESGO. • • •

VIE~GO il VAIIG AS. •

V AIIGAS il CAIIA NJlIA.
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à empalmar con la actual, entre las Cabanas de Virtus y
la Venta dei Escudo. A la media legua de la venta de
Quin tana Ortuiio esta

VILLAVERDE, pueblo insignificante y de escaso vecin
dario, tieneunaparroquia, una posaday 121habitantes, per
tenece :i. la provincia y obispado de Burgos. DesdeVi
llaverde se vaa
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el camino real de Bilbao por Balmaseda, A distancia dele
gua y media fuera dei camlnoque describimos, està~[edina

de Pomar ,.villa importante de las merindades de Castilla
POl' donde pasa el camino 9.ue va de Bribiesca a Laredo, y
punta cardinal de un eammo proyectado desde Santander
a vtllasante. Ados leguas tres cuartos del parader de Vi
Halain siguiendo la marcha se encue~tra el pueblo de

/Jeu _o•• n~ n'" Rn,n "-'ln NR habitnntas . (Til l' nronur.f\ _

despues, se eneuentra la venta de Muera; poco mas allâel
-insïgnlûcantc pueblo de Encinillas, que tiene un meson y
en seguida el parad~l' de Villalain, eneuyop~nto e!Dpalma
el camino real de Bilbao por Balmaseda, A distancia dele
gua y media fuera deI caminoque describimos, est:\Medina
de Pomar ,villa importante de las merindades de Castilla
POl' donde pasa el camlnoque va de Bribiesca a Laredo, y
punta cardinal de un cammo proyectado desde Santander
a vltlasante. Ados leguas tres cuartos del parader de Vi
llalain siguiendo la marcha se encuentra el pueblo de

CUBILLOS DEL ROJo , con 58 habitantes, que produce
granes legumbres, fruta y hortallza.

SONèILLO dista una legua y cuarto larga deI pueblo
anterior ; cuènta 102 habitantes y sus principales produc
tos songanado de todas clases.

QUINTANAENTELLO, es pueblo de 158 habitantesen el
Valle de Ojeda aorlllas dei rioBurejo. Sus productosson
granes , Iegumbres y pastos ; cria algun ganado, y tiene
una posada. .

A' tres cuartos de legua de Qll1ntana Entelle estàn las
Cabanas de Virtus; a igual distancia de estas, la venta dei
Escudo, y un cuarto de legua despues la dei Cirujano;
luego los Perales cori un parader regular a una legua de
de la venta del Cirujano , y 'por ultimo despuesde andar
un cuarto de legua escaso, se encuen t~a ~an André.s de
Luerna que solo tiene de notable una fàbrica de harmas.
Desde San Andrés de Luerna se va a

ENTRAMBAsMEsTRAS 6 MEST AS, distante una legua tres
cuartos dei punta anterior, por cuyo pueblo parte el
camino de Santander a Frias y tiene 687 habitantes.

ALCEDA, està tres cuartos 'de legua mas adelante,
euenta 308 habitantes y solo merece citarse c91~0 !l0table
una fuente de agua minerai que hay en su térmmo, Un
cuarto de-legua, despues se encuentra . .

ONTANEDA, villa situada en el centro dei pmtoreseo
vallede Toranzo que haüa el rio Pas, y célèbre por sus
acreditados banos minerales a que concurre mucha
gente en la temporada de vera~o. H~y una. magnifica
hospederia donde se da buena asistencïa , baü eras muy
oomodas , un faeultativo que dirige el establecimiento y
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cuanto pue de apetecerel que por gusto 6 por necesidad
quiera pasar una temporada en este delicioso sitio.
Despues de Ontaneda y a distancia de un cuarto de
legua se encuentra San Vicente, pueblecito dei valle, que
no ofrece mas notable que su agradable situacion. Lue
go se halla a poco masde una legua de San Vicente, Vi
llegar , Praces,y Cillero, pueblosde la ribera deiPas, que
producèn granes y legumhres, y andando tres cuartos de
legua se halla

CORVERA, con 139 habitantes, cuyo término baüa
tambien el rio Pas y produce pastos, frutas y vina

Desde Corvera se vaa Es y de aqui a Viesgo, pueblos
que solo distan un cuarto de legua uno de otro, y notable
el ultimopor sus aguas minerales de igual calidad que
las de Ontaneda, razon por que es muy concurrido en el
verano , pues tambien tienec6modos banos yunaescelente
fonda. Despues de Yiesgo se encuentraVargas, pueblo de
358 habitantes y luegoCarandia, quedista media legua. A
la salldade Vargasse pasa el rioPasiego porunmaguifico
puente colgante. En seguida de Carandia esta el puebla
cito de Renedo y unalegua mas alla

CAMARGO, que cuenta 457habitantes y tiene en su tér
mina el rio de su nombre que desagua en la ria de San
tander. Un cuarto de legua mas adelante de Camargo
està la venta de la Pasiega y a los tres cuartos

PENACASTILLO, que tiene 450 habitantesy esta situa
do en terreno llano cerca dei mal', con temperatura fres
ca y sana en veranopero muy b ümeda en invierno. Pro
duce trigo, maiz , legumbres , vinos y pastos y cria gana
do. Desde Peüa Castillo ningun objeto llama la atencion

el viagero hasta una legua mas adelante que se en
uentra
SANTANDER, ciudad, puerto y plaza de comercio, ca

pital de la provincla , partido y obispado de su nombre;
tiene gobernador militar y politico , intendente de ren
tas, administrador principal de correosy [nzgados ordi
narios de rentas y de comercio, matricula de comercian
tes, fabricantes, armadores , corredores, sociedad de se
guros, eatedral, hospital 1 casa de caridad, otra de espé
sitos, un cuartel , carcel muymal construida, tres lava-
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leguase encuentra San Vicen te, pueblecitodei valle, que
no ofrece mas notable que su agradable situacion. Lue
go se balla a poco masde una legua de San Vicente, Vi
Ilegar, Praces,y Cillero, pueblosde la ribera dei Pas, que
producen granes y legumbres, y andando tres cuartos de
legua se balla

CORVERA, con 139 habitantes, cuyo término baüa
l~mhilm 1'1 l'in P a" v nrniln/'I' nll~IM_ frnla" v vino
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POR PANCORVO y HARO: 22 LEGUAS.

(1) Vease el itioerario de la carrera num. 2.0 de Bur gos â Yito-
ri a, p âg. 145. 11 .

Esta carrera es igual a la de Burgos aVitoria hasta
Pancorvo; un poco antesdeHegaraeste puntose separa el
camino ala derecha, ytres cuartos de legua mas adelante
se encuentra la venta de Altable. Hacepoce mas de un ano
que desde Altabl ~ se iba a Tirgo; de Tirg.o.a Ca~a la Rei
na y de aqui a Gimileo. Hoy el correo, dlligenclas y car
rosvan de Altable ~ AnguÎlciana, lugar de 3~1 babitantes,
mtûado a orillas deI rio Tiron en su tnûuencia con e! Gle
ra. A la derecha de Angunciana y atres leguas de distan
cia esta Santo lJ omingo de la Calzada, y media legua mas
ad~lan te Ezcaray. Prosiguiendoel camino se encuentra la
villa de '

HARO , distamedialegua del pueblo an~eri?~ y perte
nece a la provincia de Logroüo, pa(t~d9 [udicial de su
nombre y obispado de Calahorra.,.Es utulo de condado y

OE BURGOS il PANCORVO (1)• . • . .• .•
PANCORVO li LAVE~TA DE ALTABLE• . .
VENTA DEALTABLE li ÀNGUNCIANA.
ANGUNCIANAil HARO. . .
HARO li GIMILEO. • . •
GUIILEO li BRIOIIES.•.
BmONES il 1I1oNTALvo. • . ' •
l\lONTALVOli CENICERO.•
CENICERO il FUENMAYOR , . •
FUENMAYOR il LOGRONo . • •

POR PANCORVO y HARO: 22 LEGUAS.

L. C.

Burgos, Palencia y Valladolid en eombinaciçn con his de,
Madrid galeras para los mismos puntosy otrosdela Rto
ja y lin ~as de vapores para diferentes puertos de Espaüa
y dei estrangero.

~IlU. '4 .0
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y dei estrangero.
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ta 16,000 habitantes y esta situada en la costa d-el mal'
Cautàbrlco à la lengua dei agua, al estremoN. E. de una
peninsula de 40 millas de circunferencia, formada por las
aguas dei Occéano y teniendo al frente la anchurosa ria.
Pocos pueblos ofrecen puntos de vista mas pintorescos
que Santander por cualquier parte que se mire. Desde la
ria se ve el muelle nuevo, y â su frente otro llamado de
1\.T_ _ _ _ .......... 1 ...."n 1", n~ l~t.o l\ u fn ",mq n 101

deros, siete fuentes p übllcas , un matadero , una fàbrica
de cigarros fundada en 1854 y un espacioso cementerio
Ilamadode San Fernando,quese construy6en 1821. Cuen
ta 16,000 habitantes y esta situada en la costa d-el mal'
Can tàbrlco a la lengua dei agua, al estremo N. E. de una
peninsula de 40 millas de circunferencia, formada por las
aguas dei Occéano y teniendo al frente la anchurosa ria.
Pocos pueblos ofrecen puntos de vista mas pintorescos
que Santander por cualquier parte que se mire. Desde la
ria se ve el muelle nuevo, y a su frente otro llamado de
Naos que se une con aquel por la parte O. y forman la
dàrsena donde antran los buques para la carga y descar
ga.-Estendiendo la vista il. las inmediaciones se vensem
bradas de caserios, y en la dàrsena naves de todos paises.
Debe visitar el viagero la catedral, el muelle, elcastlllo de
San Felipe, el hospital y la casa de caridad. Hay un Insti
tuto cantàbrlcoque es acasode los mejores estableelmien
tosde su clase en Espaiia, en donde se enseiia latin, filo-

-sofla, literatura, matemàticas, müsica, francés, inglés, di
bujo, comercio, etc., por separado existen escuelas de
dibujo , de comercio y navegacion y establecimientos de
primera enseü anza. Ticne Santander dos magniâcas ca
sas de banos, un circulo de recreo , ltcéo, teatro, y va
rios cafés y fondas ; el mejor de los primeros es el Sui
zo y la mejor fonda la de Bogio situada en el muelle. El
elima es templado y saludable, su principal comerelo es
de'harlnas para AmMica, para 10 cual le favorece su si
tuacion pr6xima a las Castillas. El puerto situado al E.
de la poblacion es de buen fondo 1 capaz, abrigado , cô
modo y de facil entrada , Santander tiene titulo de muy
noble, decidida y siempre leal , y ha sido patria de varo
nes ilustres. Don Alonso VIIIde Castilla di6 fueros à esta
ciudad y la cerc6 de muros. Es pueblomuy concurrido de
forasteros en el veranopor suagradable clima y escelente
temperatura. Todo viagero estando en esta ciudad no de
be dejar de ver el Faroà tres cuartos de legua por la cos
ta, el astlllero de Cuarmzoy las reales fâbricas de la Ca
vada, La correspondencla se remite yrecibe de Burgosque
es la eaja principal, tres vecespor semana en sillas de pos
ta en que pueden il' viajeros. Memas hay diligencia para
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te y pertenece a la misma provincia , partido y obispado.
Su poblacion es de 2,283 habitantes. Esta situada en una
llanura a un tercio de legua del 1'10Ebro, asu mâ rgen de
recba a una legua E. de Cenicero y à otra N. de Navar
l'ete. A.traviésala un rio sin nombre propio, poco cauda
loso que corriendo de S. a N., va li desembocar al Ebro,
Tiene al poniente dos cel'l'OS cuya vista es agradable por
las mucbas viiias , olivares y àrboles frutales. Pasa por
el centro de la villa el camino l'cal, qne en este punto
liene establecido un portazgo. La iglesia parroquial esta
siluada en 10ûltimo del pueblo : es de bastante magnitud,
bien construida, depiedra silleria, contresnaves y un ber
moso retablo de tres cuerpos de 6rden j6nico, corintio y
compuesto , obra dei siglo XVII . Al estremo opuesto de
la poblacion bay una ermita dedicada al santo Cristo.
Disfrutade abundantesaguas. Produce vino, granes, acei
te, todo g énero de legumbres y bortalizas, y pimientos
muyestimadospol' su sabor y tamaüo, Su industria con
siste en tres mollnos barineros sobre el Ebro, y dos en
el rio que ladivide.-Dlcese que fuéfundada esta villa por
tres capitanesque vioieron a ocupar este terreno de resul
tas de la bataüa de Clavijo , y que uno de eIlos se ape
llidaba Ruiz Bazan, cuya famillasubsiste en el pueblo.
LOGRo~o , distante una legua tres cuartos de la villa

anterior , capital de la provincia y partido de su nombre;
pertenece al undécimo distrito , y por 10 eclesiàstlco al
obispado.de Calaborra y la Calzada. Esta situada a 1° y
25' de longitud oriental , respecta del meridiano de Ma- .
drid, y li 42° Y 25' de latltud a la màrgen derecha deI
Ebro, con puente sobre el mismo, en un delicioso llano
con vistosa y fértil vega, bosques , huertas y jardines que
ofrecen hermosas salidas. Segun los ültlmos censos as
etende su poblacion a 10,000 habitantes. Produce vin0,
aceite, granes y casi toda clase de cereales y frutas. Hay
comandante general dependientede la capitania general de
Burgos, dipntacion provincial, gefe politico, intenden
cia, contaduria y administracion de rentas, contadurta
de amortizacion y comisionado de bienesnacionales, todo
de tercera elase; un teatro construido en tiempo de Fe
lipe V,casa de beneficencia, esp6sitosy hospital; tnsutnto
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reeha a una legua E. de Cenicero y aotra N. de Navar
rete. Atraviésala un rio sin nombre propio, poco cauda
loso que corriendo de S. a N., va li desembocar al Ebro.
Tiene al poniente dos cel'l'OS cuya vista es agradable por
las muchas viiias , olivares y àrboles frutales. Pasa por
el centro de la villa el camino real, que en este punto
tiene establecido un portazgo. La iglesia parroquial esta
ot'O :1 n n.,I.-. nn 11\ ,i lthnn ..lnl nnohln · tu;: op. h~H:.t.~ n tp. masmitud_
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tiene '7,000 habltantes. Esta situada en terreno IIano al
pie de una cordillera a la orilla lzquierda dei Ebro, junto
'al desagüe que hacen en él los rios Tiron y Agliilera
unidos. Disfruta de una deliciosa y dllatada vega, plan
tada de vlüas, con varias y hermosas fuentes, y en sus al
rededores se ven amenos prados, collados y colinas. Pro
duce mucho vina clarete, que es la principal cosecba, tri
go, bortaliza, legumbres, càüamo y toda clase de frutas,
Su industria consiste en fàbricas de loza, sombreros, cur
tidos, aguardiente y licores. En su término bay minas de
cobre. Celebra feria el 8 de setiembre, y mercado franco
todos los martes, muyconcurridode los traficantesen pes
ca de toda la costa de Cantabria,desde las cuatro.villas
hasta Oulpuzcoa. Es patria del Rmo. P. rtl. fray Manuel
Blsco, conlinuador de la Espaiia sagrada, y de fray Diego
de Leyva, eartuje lego del monasterio de Miraflores de
Burgos, que fué buen pintor.

Saliendo de Haro a la media legua se encuentra Gi
miIeo y otra media mas adelante

BRIONES, que pertenecea la provlricia de Logroiio , al
partldo[udieialde Haro, junta de Valpierre y obispado de
Calaborra. iene.de poblacion 5,!54. babitantes; buenas
murallas y un castillo antiguo:su elima es muysaludable.
Esta situada sobre una cuesta a orlllas dei rio Ebro: pro
duce mucha vino, grano " pocoaceite y aiguna fruta. Ce
lebra mercadofranco odos los Iuses.

Despues de Brionesse encuentra el pueblo de Montai
- vo a las dos leguas y. luego el de

CENICERO, dista media legua .de Montalvo y pertene
ce a la provincia'y partido judicial de Logroiio, di6cesis
de Calaborra; en la pasadaguerra civil adquiri6 renombre
por la defensaque hicieron sus nacionales contra las fuel'.
zas carlistas. Tiene 2,521habitantes, con bospital, buenas
casas y calles. En la principal por donde pasa la carre
tera hay una fuente de cuatro eaüos, Esta siluado en la
ribera meridional deiEbro, cerca de un torrente que desa
gua en este riopnr la parte dei E. Produce granes, vina y
aceituna, cria algun ganado cabrio y se encuentran en su

• términocanteras de piedra berroqueüa.
FOENlIfAYOR, dista hlguay media dei pueblo preceden-

al ut::;agu t: li ut: uac eu t:1I er rus I1U:; uruu y agullt:ra
unidos, Disfruta de una deliciosa y dilatada vega, plan
tada de vlü as, con varias y bermosas fuentes, y en sus al
rededores se ven amenos prados , colladosy colinas. Pro
duce mucbo vina clarete, que es la principal cosecha, tri
go, bortaliza, legumbres, càüamo y toda clase de frutas,
Su industria consiste en fàbrlcas de loza, sombreros, cur-
tidos, aguardiente y licores. En su término hay minas de
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EsPEJ O ft LA VENTA DE SA NTA L UCIA• • •

VE NTA DE S ANTALu CIAft LA VEl.I"TA N VEVA 6BL ANCA

VENTA NUEVA ft LA VENTA DEL !\IONTE . '•• • • •

VENTA DEL lI10NTE ft LA DEL COJO (} B URGUILLOS •

VENTA DEL COJO ft LA DE LA HERRADURA•• v, , •

VENTA DE LA HERRADURA ft LA DE CARCAMO. • • •

VENTA DE CARCAMO ft LA DEL SASTllE (} FRESNEDA

VENTA DEL SASTRE (} F rESNEDA ft OSMA . '. ' . '••

OSlJ..\, â B ERBERANA. • • • • •• • '. ' . • • • • ..

BERBERANA ft LA ' ENTA DEL HAMORE•••••• •

VENTA DEL HAMllRE ft TEl\IANGA. ... ' .

TERTANG ,\ ft Ol\DuNA. • • • • • • • • • • • ' .

O RDUNA il SARAC HO. • • • • • • . '. • • • • •

SARACHO ft AMURRIO • • • • • • • • • • •

A~IURRIO ft Lm ANDO . • • • • • • • • • • • •

LUYANDO ft LA VENTA DEL ESPÎRITU S ANTO •• •

VENTA DEL E SPÎRITU S ANTO ft LLOOlO •••••

LL ODIO al BARRIO DE ARETA••••••••••

B ARl\IO DE ARETA ft LA VEN TADE LOS NOGALES .

VENTA DE LOS NOGUES ftARRA lICADLAGA • • • •

ARRANCADIAGA ft ~fmAvALLES • • • •• • • ' ••

!\I lRAVALLE S ft A RRIGORRIAGA • • • • • • • " .

'A RRIGORRJ..\GA ft SAN M IGUEL DE B ASAURI •• • •

S AN ~IlGVEL DE B ASAURI li BILBAO. • • • • • •

Esta carrera es igual a la de Burgos aVitoria hasta
llegar a Pancorvo. Saliendo de esta poblacion y antes de
Ilegar.a la villa de ~meyugo que dista una legua, se deja
el cammo de Francia y tomando el de la izquierda se en
cuentran despues de andarlegua y cuarto, las Ventas de
-Encio, y otra legua mas adelante Santa Gadea ; poco mas
alla , coma a distancia de media legua larga , se llega a
Puentelarr à, pueblode132aimas,situadoa orlllas delEbro

-sobr.e el cual tiene un puente sin otra cosa notable. A dis
tancia de media bora de este puehlo, esta el que fué con
vent.o de Benedictinos de Nuestra Seiiora dei Espino y
medlocuarto de este bâcla E. huboun convento de Reco
letos,'denominado de San Bartolomé, Media legua mas ade
lante de Puentelarr à, siguiendoel camino que describimos
se encuentra la villa de

l'RI MERA LUiEA.f6 4

DE B URGOS ft PANCORV.O (1) , . ... ,
PANCORVO ft LAS VE NTAS DE Escro. .
VENTAS DE 'l!lNCIO ft SA NTA G ADEA• •

SA N'l'A GAD~A ft P VENTELARnA • • • •

P VRNTEÙRRA ft BERGUENDA . • • • •

B ERGUENDA ft ESPEJO . • • • ' . ' , •

PO\\ PANCORVO y ORDU~ A: 27 LE GUAS .

de segunda enseüanza, seminario conclliar y lic éo artis
tico y literario ysociedad econôrnicâ de Amigos deI Pais.
- Entl'e sus curiosidades deben citarse la iglesia cole
glata, y el famoso puente sobre el Ebro construido en
1770 por donJuan Ortega, gue tiene 716 pies de largo con
doce arcos ytres fortalezas ruinosas, Las calles de esta
ciudad son alegres, y algunas bastante espaciosas y se
limpian y riegan con las aguas del arroyo Ireguas con
ducidas por medio de acüeductos. Contiene varias fuen
tes, un paseo llamado de los Muros y una bella plaza ti
tulada dei Cos. Tuvo en otro tiempo un buen castillo, y
estaba rodeada de muros con cinco puertas principales y
un foso quepodia inundarse. Es ciudad muy antigua, cuya
fundaeion se atribuye a Brlgo IV, y fuéya de gran impor
tancla en Liempo de los romanos.-Tiene correo tres veces
por semana para todos los puntos dei reino; diligencia
para Burgos dos veces a la semana, 11 galeras que bacen el
viage periodloamente a Pamplona, Zaragoza, Burgos, y
Madrid, sin contar los ordinarios y carros que mantienen
la comunicacion con Calahorra, Alfaroyotros puntosde la
provincla. POl' esta ciudad dehepasar la nueva carrera
proyectada,de ~ladrid a Francia por Pamplona,

(t l Vease el ilinerario de la carre ra numero 2 de B'urgos ft Vito-
ria , pâg. U5. . '

-J~"'tLl'e :sms CUnU~iUé1Uti., U CUCiU l.tlLQ10ti l a 151Q014 '-'U U~-

giata, yel famoso puente sobre el Ebro construido en
1770 por donJuan Ortega, gue tiene 716 pies de largocon
doce arcos ytres fortalezas ruinosas, Las calies de esta
ciudad son alegres , y algunas bastante espaciosas y se
limpian y riegan con las aguas del arroyo Ireguas con
ducidas por medlo de acüeductos, Contiene varias fuen
tes, un paseo llamado de los Muros y una bella plaza ti-
--.~] ....~- _1 ... . Cl ....~ œ .. ,-. n. n..'" n h~n. ti41Tl11\1"\ li n hnon l'.!lc.''il ln ' 1

VEN TA NVEVA ft LA VENTA DEL MO NTE. '• • • ••

VENTA DEL lIf ONTE li LA DEL GOJO ô B URGUILLOS •

VENTA DEL COJO ft LA DE LA HERRADURA • • ' • ••

VENTA DE LA HERRADURA ft LA DE CARCUIO. • • •

VENTA DE GARCAMO ft LA DEL SASTllE (} FRESNE DA

VENTA DEL SASTRE (} F rESNEDA ft OSMA •

O S:lIA âB ERBERANA. • • • • • • • '. ' . • • • • •

BERBERAN A ft LA ' ENTA DEL H A.'IDRE•• • ••• ".' _ "-__



BERGUENDA, q.ue dis~ tres y media leguasde Pancor
vo y correspondea la nusma provincia , capitania general
y oblspado, y se halla situado en terreno desisual a la
orilla dei ri~.Omecillo y.no distante dei Ebro ,tlque por
esta parte dlvide la provmcia de Castilla de la de àlavac
tiene 459habitantesy produce granes de todas clases, y
ganado lan~r, vacuno y cabrio.
. A la salida de Berguenda yantes de llegar a Espejo que

dista u~a legua larga, se pasan dos puentes sobre el rlo
ftlozoncillo. Desde Espejo, poblacion insignificante de 230
aimas hasta Berberana, se encuentran en el espacio de
dos leguas y acortisima distancia unas de otras la Venta
de santa Lucia, la Hamada Nueva 0 Blanca la' del Mon
te, la dei Cojo 0 Burguillos, la de la Her;adura, la de
Çal'camo 0 Cara.coles, .la dei Sastre ô Fresneda, y por til
,tlmo e~ puebtectto de Osma que tien ë '190 habitantes y
esta situado en terreno montaiioso y produce toda clase
de granes. Desde Espejo se llega despues de andar media
legua a
.~ERBERANA, villa situada en la falda dei monte que

divlde el valle de Ayala.,Es poblacion de 165 habitantes
y sus productos son algunos granes.

A la sallda de Berberana, empieza a subirse la sierra
de Salvada, conocida comunmente conel nombre de Peiia
deOrduna; tiene una legua de sublda y en la cuspide esta
la Venta d~l Hambre. Ala liajada y a tres euartos de le
gua de la citada venta, se pasa por el pueblecito de Ter:'
tanga y se v é la ermita de Nuestra Seüora de Orduüa la
vieja, en el sitlo que dicen ocup é antes la poblacion. Un
cuarto de leguamasadelante esta

ORDUNA, ünica ciudad dei seüorio de Vizcaya has
~ que por lo~ servicios prestados en la pasadaguerra ci
vil se concedt é este titulo a Bilbao: Orduüa esta situada
en una hermosa campiüa casi al S. de la capital, y perte
neceal obispado de Calahorra ya l partido judicial de Val
maseda de dondedista dos leguas. POl' sus inmediaciones
pasa ~I rio que nace a distancia de media legua de la peüa
Nervma, de donde toma el nombrede Nervion 0 Nervia
y va ~ desemboearen Bilbao por donde entra en el mar.
Orduüa cuenta 5,400 habitantes y tiene dos parroquias y

y .obispado~ y se h~lla 'sltuado'eriuier reü-o ' ïlë;l gulif â' ï:i
orilla dei rl~ .OmeCillo y.no distante dei Ebro, que pOl'
esta parte dlVlde la provlDcia de Castilla de la de Alava'
tiene 459habitantesy producegranos de todas clases, y
ganado lan~r , vacuno y cabl'io.
. A la saLida de Berguenda yantes de lIegar aEspejo que

dlsta u~a legua larga, se pasan dos puentes sobre el rio
ftlozonclllo.Jlesde-Esoeio. ooblacion insienificante de 230
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un ~uxn iar à media legua de la ciudad, y cinco ermltas;
tambien tuvoun convento de frailesy otro de monjas.Esta
rodeada la ciudad de murallas anriguas , con reductos,
baluartes, torreonesy seis puertas que ladan entrada, La
plaza es espaciosa con soportales, buenas casas y tlendas,
Produçe trlgo, cebada , maiz, legumhres de todas ela
ses, vtno, verduras esquisitas y frutas con abundancia;
tienemuy'buenasdehesas y monte y cria mucha caza. 01'
duüa es pâtria de algunos hombres c élebres , y en la ùlti
ma guerra civil fu é teatro de escenassangrientas. El 6 de
febrero de H<51> sufri6 un asalto por los carlistas que se
retiraron con pérdida, baüdos por la guarnicion, com
puesta solode carabineros de hacienday milicia nacional.
En 1836 ocupada la poblaeion por los carlistas , hubo en
sus inmediaciones una accion, el 5 de marzo, totalmente
favorable a las trepas de la reina, mandadas por el gene
l'al Espartero, en cuyaaeclon murio el gefede la cabane
ria don Pedro Regalado Rio. En la madrugada dei 17 de
mayo de 1859, sufri6 Orduüa aun una sorpresa por la co
lumna al mande dei capitande tiradores de la Reina, don
Andrés Bujandas, costando a los carlistas la pérdida de
algunos heridos, caballos y efectos. Finalmente el 24 de
mayo de 1859 entra el general Espartero con sus trepas
en esta ciudad,que abandonaron los dos bataltonescarlis
tas que la guarnecian.

-Desde que se sale de Orduüa, el camino que couduce.
aBilbao, distante aun siete leguas , es deliciosisimo , cu
bierto de aldeas y caserios a unoy otro Iado, de manera
que parece una pohlaclon no interrumpida. En Saracho
que dista media legua deOrduüa, se pasa el rio Nervion
por un puentey dejandoatràs los pueblecitosde Amurrio,
Lugando, Llodio , Barrio de Areta, (1) Arrancadiaga,
Arrigorriaga, San Miguel de Basauri, las Ventas del
Espiritu Santo y los Nogales todos amuy corta distancia

, unos de otros, se llega a
BILBAO, hermosaciudad y puerto de mal'; capital de

(1) Est e punto 10 teni an los carllstas fortifieado, y en la eordi
liera de Santa Lucia de Iru so, que domina Il Areta un fuerte lIa
mado de la F è, todo 10cua l quenôen poder de las lropas de la rel
na en los dias 20 • 21 Y22 de agoslo .de 1839.

l'odeada la ciudad <I.e mùrallas anuguas, CUII reuucws,
baluartes, torreonesy seis pùertas que ladan entrada. La
plaza es espaciosacon soportales, buenas casas y tiendas.
Produçe trigo, cebada, maiz, legumbres de todas cla·
ses, vi(lo ·, verdul'as esquisitas y frutas con abunôancia;
tienemuY 'puenasdebesas y monte y cria mucha caza. 01'
duiia es p1l:tria de algunos hombres célebres , y en la ulti·
ma guerra civil rué teatro de escenas sangrientas. El 6 de
- • _ - ,. • • • • __ 1 .~ _1 : _ 4.- .....



la provincia de Vizcaya, con 11>,00.0 habitantes y situad~
por los 45° 11" lat. N. Ypor los 0° 41' de longltud E.
en una pequeüa lIanura y a la orilla deI rio Nervlon que
desagua en el mal'en la villa de Portugaletede donde Bil
bao dista dos leguas, Esta rodeada de·montafias de bas
tante elevacion y el elima aunque h ümedo es muy sano.
La poblaeion es de 10 mas bonito de Espaüa-POl} sus ca
Iles y casas niveladas, su Iimpieza y su magnifico ernpe
-drado que se lava con las aguas deI r io por medio de unos
conduetos, y nose estropea porque no se permi ten circu
lar coches ni earruages de ninguna especle. Bilbao tiene
cuatro parroqulas y hubosels conventos de monjas ytres
de frailes. Como capital de la provincia es la residencia de
las autoridades y oficlnas principales deella: asi pues, bay
comandancia general militar, gefatura politlca, intenden
ela, adminlstraclon de rentas, contaduria de amorttzaeion,
comisionado de bienes naoionales, y adminlstraciones de
correos y lotena. Hay en Bilbao, consulado, un buen hos
pital y una escelente casa de misericordia.-Las inmedia
-ciones de la ciudad partlcularmente en la ribera de la
-ria , es de 10 mas plntoresco que puede ofrecerse a la
vista deI viagero. Produce trigo, maiz, eastaüas, nue
ces, vina chacoli, frutas y verduras suficientes para sos
tener la poblacion , cuya plaza siempre se halla abas
tecida de cuanto puede necesitarse para la vida. Industria,
ferrerias, fâbrlcas de curtidos , de papel , de bierro co
lado, de jabon , de anclas , de sombreros, de tabaco y de
-loza; mucbos astilleros 'para la construccion de buques
mercantes, maromas y [arcias. Tiene Bilbao escuelas
gratuitas de dihu]o , arquitectura, nautlca , matemàtlcas,
.idioma francés é ingl és , eàtedras.de latinldad y escuelas
de primeras letras. Debe verse el edificio de la carniceria
en el centre de la villa, el rastro que esta enfrente, el
molino inmediato ~- 'Ia poblaelon, el hospital principia-
~. en 1818 que aun esta sin concluir en la parte este

rU)r, heçho y sosteriido por la earidad de los habitan
tes, el teatro, de bonita vista esterior aunque poco co

.modo por dentro, el magnlflco puente colgado sobre el
Nervion , obra deIarquitecto don Antoino Goycochea con
cluido en 1827, el paseo , la magnifica fàbrlca de loza de

en unap equena nanura y a la onua uer 1'10 xervion que
desagua en el mal'en la villa de Portugalete de donde Bil
bao dista dos leguas, Esta rodeada de·montafias de bas
tante elevacion y el elima aunque h ümedo es muy sano,
La poblaeion es de 10 mas bonito de Espaüa. POl} sus ca
Iles y casas niveladas, su Iimpieza y su magniâoo ernpe
-drado que se lava con las aguas deI r io por medio de unos
conduetos, y nose estropea porque no se permi ten circu-
lll '" n n nn nco n ; n ll ...·....u u 'Pn C' ,l n n inlTl1n fl o con n ,..i ll ll i l hqn tin""
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la casa de miserlcordia donde se trabaja con estraordina
ria perfeccion y gusto; la ferreria de Santa Ana de' Vu
lueta queesta junto alPuentenuevo, enla que se emplean
procederes mecànicos y se obtiene igual resultado que en
las Iàbricas de Inglaterra ; la fàbrica de cristales recien

.temente establecida y la de tegidos de algodon tamhien
de nueva planta.no concluida aun; la aduana cuyo edifi
cio lIama la atencion por su sencillez y elegancia, y por
ûltimo los suntuosos cafés y las bonitas tiendas de co
mercio a estilo estrangero, donde se hallan géneros y
mercanciasde todas clases a precios sumamente-econô
micos.-Bilbao debe su fundacion a don Diego Lopezde
Haro en 1300 y es patria de yarios hombres i1ustres. En
la ül tima guerra civil ha sostenido tres sitios con un he
roismo propio de los tiempos de Sagunto, y sus eminen
tes servicios en esta época le han valido el titulo de ciu
dad invicta.- Referiremos algunos de los hechos masno
tables. En 7 de marzo de 1851>, el gefe carlistaEraso
·atac6 a Bilbao de donde fué rechazado con pérdida , pe
ro se apoder é de una casa distante un cuarto de hora
en que habla 20 soldados de la guarniclon y todos fueron
muertos despues de una vlgorosa resistencia. En junio
de 1851> sufri6 esta ciudad un sitiode veinte dias duran
te el cual fué herido el gefe carlista Zumalacàrregui cu
ya herida le causô la muerte, El general Espartero hi
zo levan tar el sitio a los carlistas en la noche dei 24 de
diciembre de 1836 siendo inmensa la pérdida por una y
otra parte. En 10 de marzo de 1857, bizo el ejército una
salidaen direccion a Durango y cogiô prisioneras dos
compaü ias, causando al enemigo ademàs 200bajas. En 24
de junio de 1838 hizo la guarnicion otra salida con ani
mo de destruir las fàbricas de proyectiles que tenian los
carlistas en Galdacano pero se encontr6 con fuerzas mny
superiores y tuvo que retirarse, 10cual verific6 el] Dllen
ôrden con pérdida por ambas partes.-Si el via . i
sita.con algun amlgo dei pais los alrededores de
dad , coma se 10aconsejamos , pues que ya se ha lcJ10
que son deliciosos, no dejaran de mostrarle losprincipa
les puntos donde se hizo la defensa, y se admirarà segura
mente de que esta fuese tan obstinada en posiciones tan

lueta queesta junto alPuentenuevo, en la que se empiean
procederes mecànicos y se obtiene igual resultado que en
las Iàbricas de Inglaterra ; la fàbrica de cristales recien

.temente establecida y la de tegidos de algodon tambien
de nueva planta.no concluida aun; la aduana cuyo edifi
cio lIama la atencion por su sencillez y elegancia, y por
ûltimo los suntuosos cafés y las bonitas tiendas de co
mercio a estilo estrangero , donde se hallan génères y
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POR AllÈCH AVALETA YMONDRAGON 8 LEGUAS.

POR AllÈCHAVALETAy MONDRAGON 8 LEGUAS.

DE VITOBIA il BETO&O• ••••••••

BETO&O il DUR ANA. • •

D URANA il lliNDIVIL••

M ENDIVIL il ARROYABE .

ARROY ABE il ULIBARRI.

ULiBARRl il S ALINAS••

SALIN AS il CASTA NARES•• •

CASTAXARES il ASCORIAZA •• •

A SCOBIAZA il ARECBAVALETA • •

ARECBAVALETA il lUONDRAGON •

MONDRAGON il VERGARA. • • • •

Se sale de Vitoria por un camino cubierto de ilrb~les
il ambos lados; ildistancia de un cuarto de legua se deJail
la izquierda el caminode Durango y Bilbao,y otro cuarto
de legua mas adelante se encuentra un portazgo y se llega
il la aldea de

BETONO: esta aldea correspondiente a la rnisma provin
cia, capitania general, obispado y parlidojud!cial, se ba
lla situadaen terreno llano y üene 164 habitantes, una
parroquia, una ermita y ayuntamiento. Su térmi~o pro
duce trigo, cebada, avena, y otros frutos.-ContlOuandQ
la marcha a media legua de Betoüo, se ball~n las ventas y
un molino barinero llamados Escaramendl. POl' la parte
oriental se venlos pueblos de Zurbano y Arzubiaga li \/ ..
de legua de la carretera; a occidente Gamarra menor li la
parte opuestadel rio Zadorra que se pasa por un puente
de siete arcos, y pocoantes hacia O. las balsas de Zurba
noy al P. los campos llamados de Barrachi,En seguida se
atraviesa ellugar de

DURANA, quedista de la aldea queantecedetres cuartos
de legua: pertenece este lugar fi. la misma provincia, ca-

Q)~ Yl~1jQ)mtJ81 Il tI~m"0l0\0l9

DE VITORIA il BETO&O•• • • • • • ••

BETONO il DURANA • •• • • •• • •! ,. 1" _

ron auncos y mRANDA DE EBRO: 65 LEGUAS.

Esta carrera es igual il los numeros1.0 y 2.· reuni
das de Madrid il Burgosy deBurgosil Vitoria, paginas 152
y 145. Nohay otro cammo de Madrid il Vitoria.

l"lJn. 8 .0

desventajosas y contando contan pocos recursos. Tambien
le enseüaràn un monton de escombros, ünleo resta que se
conservade la casa en que estandoal balcon, recibi6 Zu
malacàrregul, el balazo en la pierna que le condujo al se
pulcro.-Lo que no se concibe es como en ciudad tan
hermosa y tan concurrida de forasteros, nohayni unaso
la fonda que merezcan el nombre de lai. Haysi dos 6
tres paradores pero todos ellos malos, respecta il la po
blacion, en edificios antiguos y con un servicio recomen
dable solo por el agrado de las sirvientes, comun en todo
el pais. El viageroque quiere estar con algunacomodidad
en Bilbao, tiene que buscar una casa de huéspedes; ver
dad es que hay muchas y buenas: pero esto es muy mo
lesto para el que llega il una poblacion que no conoce; y
donde tal vezva il pasar un corto numero de horas.-Bil
ban tiene correo diario para Madrid y Francia con sus
respectivas carreras: diligencias para Bayona por Ver
gara, para Tolosa, Vitoria, Vergara, Burgos, Valladolid
y r.ladrid. Hay ademàs mensagerias aceleradas, galeras
y carros, para Madrid, Bayona y otros puntos y vapo
l'es y buques veleros en su puerto para todos los de Es
pana, del estrangero y ultramar, pues es poblacion de
muchlsimo tr àûco y eomerclo,

conserva ue la casa en que estauuo al ualCUII, recuno hU
malacârregul, el balaze en la piernaque le condujo al se
pulcro.-Lo que no se concibe es como en ciudad tan
hermosa y tan concurrida de forasteros, no bayni una so
la fonda que merezcan el nombre de tal. Haysi dos 6
tres paradores pero todos ellos malos, respecta il la po
blacion, en edificios antiguos y con un servicio recomen
dable solo por el agradode las sirvientes, comun en todo
AI n!l i~ RI I1Î!lO' AJ!l\ n ntli n nitlirA A J:.f !l r l'.on ~ lD'l1n~ l!{\mod i rl~ tJ __



pltania general,obispado y parlido [udlcial, y esta situa
do en terreno llano a orillas de dicho rio Zadorra que le
baiiaporelO. Tiene 110 habitantes, unaparroquia, una er
mita y ayuntamiento. La iglesia parroquial esta edlûcada
sobre una pequeüa elevacion que domina al lugar. Produ-
ce su término toda especie de granes. '

Desde Durana andando 1/4de legua: se va a ?llendivil,
pueblecito de69habitantes, que pertenece a la misma pro
vlncia, oblspado y partido, situado cerca dei rio Zadorra
quebaüa su término por la parte de P. y desde el cual se
.vé la altura llamada de Uscaracba a la parte de O.En se
guida se llèga a

ARROYAVÉ,distante de la anterior un cuarto de legua:
este lugar corresponde a la misma provincia, comandancia
general militar, obispado y partido [udicial, y se balla si
tuado en un cerro que domina al camino junto al rio Za-

. dona, sobreel cual hay un puente de piedra, é inmediato
a él un molino; tiene {Of, habitantes, una parroqula, ayun
tamiento, casa de postas y parada de la sllla-correo; y su
término produce toda especiede granes.

Siguiendo el camino se pasa un puente de piedra de un
arco bastante grande y otros mas chieos, sobre dicho rio
Zadorra, se venvariospueblos y se ballael lugar de

ULLlBAnnl DE GAMBOA, que distamedia legua: perte
nece este lugar a la misma provlncla, comandancia gene
-ral militar, obispado y partido [udicial , y esta sltuado en
-terreno algo elevado y dominado por algunasalturas; tie-
ne 206 habitantes, una parroquia, ayuntamientoy un hos
-pital, La iglesia parroquial que se halla colocada en un
altito es de muybuena fàbrica. Don Juan Fernandez Gam
'boa , beneûciado que fué de este lugar, fund6 en él una
memoria pia para dotal' huérfanas.-Su término produce

. toda especie de granos, lena, cazay pastos en quese cria
algun ganado vacuno , lanar y caballar,

Continuando la marcha se ven varios pueblos a la de-
o recha dei camino; se encuentrandos ventasy algunasca
sas, se halla un portazgo al empezar la subida de las mon
taüas dei puerto de Arlaban, célebres en la historia de
nuestra ultima guerra clvil., se encuentran algunascasas,
se_pasan varios puentecillos sobre arroyos, se baja la
Moa por elO. Tiene 110 habi tantes, unaparroquia, una er
mita y ayuntamiento. La iglesia parroqulal esta edlâcada
sobre una pequeüa elevacion que domina al Iugar. Produ
ce su término toda especie de granes.

Desde Durana andando1/4de legua: se va a Mendivil,
pueblecito de 69 habitantes, que pertenece a la mlsma pro
vincia, oblspadoy partido, situado cerca dei rio Zadorra
que baüa su término por la parte de P. y desde el cual se
. "A ln nl .. u ...."'"-l l ""...- ..... ..J_ .J _ T'( _~ ... L ". ..1. 1 iL _ .1 _ A ~ _
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gran cuesta de Salinas, a cuya conclusion hay otro por-
tazgo, y seatraviesa la villa de .

SALINAS DE LENIZ distante dei lugar anterior legua y
media: este pueblo c~rresponde a la ~royincia de Guipûz
coa capitania general de las provmcias Vascongadas,
obi~pado de Calaborra y partidojudicial de Vergara: se
halla situado en terreno desigual a la orilla derecha
dei rio Deva , que nace- en su t érmino , y circundado de
elevados montes, 10 quehace que su temperatura se~ muy
fria y h ümeda en el invierno: tiene 816 habitantes, inclu
sos los -de sus caserlos , una parroquia, dos ermitas,
ayuntamiento, casa de postas, paradade l~ silla-correo,
y regular caserio.-El cuerpo de la poblacion le forman
tres calles , y en el centro de ella hay una fuente de a~ua
dulce.-La principal industria de sus habitantes consiste
en la fabricacion de saI por medio dei fuego y en grandes
calderas de fierro, la cual estraen dei agua salobre de
una fuente de propiedad particular, que hay a medio cuar
to de legua de la villa, ejercitandose tambien en los ~fi
cios de canteria, carpinteria y otros ramos.-Su t érmino
produce trige, maiz , nabos, castaüas y frutas, au~que
en corta canüdad todo por haber poca tierra labrantia. .

Prosiguiendo el viage se ven varios caserios a ambos
ladosdei camino,.se pasa un puente de piedra de un arco
sobre el rio Deva, y se halla el pueblo de .

CAsTAïiAnEs, que dista de la villa anterior media le
gua: pertenece este puehlo a la misma provincia, capita
nia general mllitar , obispado y parLido judicial, y esta si
tuado en terreno Ilano a la orilla derecha de dicho rio
Deva: tlene 100 habitantes , una ermita, Hamada deICris
to a la salida deI pueblo y ayuntamiento.e-La industria
de sus naturales consiste solo en la labranza y CUltlVO de
las tierras, en las que se cogesuficiente cosecha de gra..
nos para su consumo, y abundancia de castaüas, manza-.
nas y buenos pastos, teniendo ademàs montes poblados
de todo génerode àrboles en los que se cria bastante caza,
asi como pesca en el rio Deva. . ',

Siguiendo el camino se pasan dos puentes de piedra de
slllerla de un arco sobre el mismo Deva, se ven algunos
caserios a uno y otro ladodeI camino, y sehallala villade

medi;:hèste püëbÏo-ë~rresponde ala ~royin cia de GuTpÜz:
coa capitania general de las provmcias Vascongadas,
obi~pado de Calaborra y partido[udicial de Vergara: se
halla sltuado en terreno desigual a la orilla derecha
dei rio Deva, que nace- en su término , y circundado de
elevados montes , 10 quehace que su temperatura se~ muy
fria y humeda en el invierno: tiene 816 habitantes, inclu
sos los ·de sus caserios , una pal'l'oq,:,ia , dos ermitas,
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ARECU,\,VALETA , distante de 'la villa precedente media
legua' este lugar es de la misma proviocia, capitania
gener~l militar , obispado y partido judicial, y esta si
tuado en terreno llano a la derecba dei rio Deva y al pie
de un monteclto; tlene 750 habitantes , una parroquia,
ayuntamiento y una buena posada.-Se compone este pue
blo de una sola calle muy bien empedrada, en medio de

' la cual hay una fuente de buena agua y otra en un pa-
seo que hay inmediato al camino real.v-La industria de
sus naturales consiste en los oficios de herrerla y cerra
geria y en el tegido de lieozos y gergas. Su término, en
el que hay varias fuentes de agua dulce y otras minera
les sulfureas é hldro-sulfurosas, produce trigo, maiz, ave
na, mijo, habas, garbanzos, aluvias, êliferentes clases
de frutas, con particularidad guindas , cerezas, manza
nas y castanas, caza mayor y menor, pastos en que se
cria mucho ganado vacuno, lanar y caballar.- Tanto el
rio Deva como otros riachuelos que por diferentes partes
se le reunen, proporcionan a este pueblo abundante pes
ca de truchas, anguilas, bermejuelas y barbos.
- Prosiguiendo el viage se pasa un puente de piedra de
un arco sobre el espresado Deva y otro sobre el Arages,
y se llega li la villa de

MONDRAGON, distante dellugar anterlor, tres cuartos
de legua: pertenece esta villa a la misma provincia, capi
tania general militar, obispado y partido [udiclal, y se
balla situada en un valle entre los rios Deva y Aramoya
no, que la baüan, el primero por el S. y el segundo por
el N.; tiene 2,000 habitantes, inclusos los de sus cuatro
parroquias rurales, otra dentro de la poblacion, un con
vento que fué de frailesJ dos de monjas , tres ermitas,
ayuntamiento, un hospital, administraciones subalternas
de correos y loterias, casa de postas, parada de la silla-co
reo, varias posadas y buen caserio. Esta villa, rodeada de
morallas, la forman tres calles bien empedradas con una
plaza, en la que hay uoa buena casa capitular de piedra
jaspe, y en la cual entre otras muchas piezas har una pe
queüa armeria, un archivo , una carcel, 'alhéndiga y pa
lacio real. Tieneabundantesfuentes de agua duIce, y ame
da legua de distancia se encuentran losfamosos banos de

gellen:ll lUlll l"Crl , U1J1"PRUV J t'~.u ..,..uv .1""" , --;; - ..

tuado en terreno Ilano a la derecha dei rio Deva y al pie
de un montecito; lieoe 750 habitantes, una parroquia,
ayuntamiento y una buena posada.-Se compone este pue
blo de uoa sola calle muy bien empedrada, en medio de

' la cual hay una fuente de buena agua y otra en un pa-
seo què bay inmediato al camino real.-La industria de
sus naturales consiste en los oficios de berreria y cerra
e'p.I'i v. e el.tesido de lienzos ï gergas. Su t érmino, en

1.74

ESCOnlAZA, distante de la que precede media legua;
esta villa corresponde a la misma provincia , capitania
general y obispado y partido judicial de Vergara ; se ha
lia situada en una hoodonada sobre terreno lIano, oir
cundada de mon tes medianamente elevados, y en medio
de los rios Deva, que la atraviesa , y Bolivar que la ba
na por el S.; disfruta de un clima bastante benigno, y
Liene 1,761 habitantes, una parroquia, un convento de
monjas, ayuntamiento, un hospital, parada de diligen
cias I$enerales y de las peninsulares, y buen caserio.- La
iglesia parroquial, que es de una sola nave con su cru
cero, es grande y hermosa, y esta adornada con retablos
y esculturas de buen gusto. 'fambieo es digno de aten
cion el edificio construido parael hospital, que en el si- 1

glo XV fund6 don .Tuan de Mondragon y Ascarretazabal
que no esta corriente en la actualidad.- Para comunlca
cion de los habitantes de una y otra parte dei pueblo,
bay sobre el Deva un buen puente de piedra de silleria
de un arco escarzano, de 46 pies de ancho, obr.a de mé
rito para los-inteligentes.é-La industria de los naturales
de esta poblacion consiste en diferentes oûclos, una fer
rerla y varias fraguas donde se traba]a con perfeccion
toda clase de œrrageria.e-El término de esta villa, po
blado de caserios hasta 10 mas alto de las montaüas, co
mo generalmente sucede en todo el terreno por donde va
el camino real hasta Tolosa, produce trigo, malz], nabos,
legumbres1 frutas, mucha castana , caza mayor y mener,
pastos y gànado Ianar y caballar ; habiendo ademas abun
dancla de truchas y peces en los dos menciongdos .rios,
-y de tencas y anguilas en la laguna llamada I ramain.
Igualmente hay varias fuentes de agua dulce y otras mi
nerales sulfüricas y vitrioladas, y una arboleda conti
gua al pueblo que sirve para recreo de sus moradores,

Continuando la marcha se pasan dos puentes de pie
dra de un solo arco sobre el mismo rio Deva, se dejan
varios caserios a unoy otro lado del camino, se encuentra
un portazgo,se vé àla' derecha el edificio de los baffas de
Arechllvaleta muy concurridos en la temporada, con una
magnifica hospederia, cuyas aguassona prop6sito para las
enfermedades cutàneas, y en st%uid~ se halla el lugar de

~el1tj l&1l y uUI~l'auv J pcu "'uv J""U IIJl a l u""' '-"'I~~ua, 0 .... u a -

lia situada en una hondonada sobre terreno lIano, oir
cundada de montes medianamente elevados, y en medio
de los rios Deva, que la atraviesa , y Bolivar que la ba
na por el S.; dîsfruta de un elima bastante benigno, y
liene 1,761 habitantes, una parroquia , un convento de
monjas, ayuntamlento, un hospital, parada de diligen
cias I$enerales y de las peninsulares , y buen caserio.- La
i~I p.Slli narronuial aue es de una sola na\'! co su cru-
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Deva, entre el cual y el caminoesta el 'cam~? e!1 que tuyo
efecto la memorable reconoiliacion de los ej ércltos carlis
tas y consütuctonal, en virtud del fa~oso Convenw de
Vergal'a; despues se encuentra a .la Izqulerda una casa de
postas donde bay parada de la s üla-correo; se pasa otro
puente de piedra de un' arco sobre el l'JO llamado de
Anzuola, frente al cual se balla un portazgo ~ el parader
de San Antonio, y tomando luego a la izquierda P?I' el
camino de Bilbao, se encuentra a muy corta distancia la
villa de
1 V ERGARA, que dista de la precedente dos ~eg~as, esta

poblacion pertenece a la misma provmcta, c~plt?m~ ~ene
ral militar y obispado, y es cabeza dei partido JU~IClal de
su nombre: se hal.). situada en un ameno y fertil valle,
rodeado de montaf menos elevadas pol'S. y O. que por
N. y E. , a la orilla del rio Deva, y tiene4, ~00 habitantes,
inclusos los de sus caserlos,tres parroqUias ~ una den
tro de la villa y dos fuera, muchas ~rm!tas, [uzgado de
primera instancla, ayuntamiento, un instituto de segunda
enseüanzay dos seminarios, uno para cada sexo, e~ el ~sta
do mas floreciente. En el de hombres hay 80 seminaristas
internos que aumentan cada dia, y en el de mugeres, .de
30 a 40 y sobre 100 esternas ~lie recibeuuna edueacion
completa y gratulta. Hay un liceo, adminlstractones su
balternas de correos y loterias, bastantes posadas, y tres
buenos paradores.-En uno de los frentes de la plaza
principal de las dos que bay, estàn las casasconsistorialest
cuya fachada es de piedra con 12 arcos y de mediana ar
quitectura. El juego de pelota, que.es la princlpal diver
sion desus moradores, esta cons~r~ldo a toda c~s~a.-Este
pueblo se hizo memorable en la ùltima guerra civil, àcon
seeuencia de haberse celebrado en él el famoso conv~mo.de
sunombre, queanticipésufelizconclusion ponlendo termine

los terribles desastres que aquella produjo.-Los natu.
l'alesde esta villa se dedican parücularmente a la agr.l
cultura y al cuidado de sus ganados, de los que hay ferla
un diasi y otrono desde el sàbado de Ramos hasta el de
Pentecostés; antes la habia tambien de granos cada sema
na, pero en el dia no se celebra porhaber cesado es~e
tr àûco, En este verano de 1846, vaa constrUirseunafabrl-

12
tas y eonsntucicnai, en VlfL UU ue~ la~llu~u uouuetu» ae
Vergara; despues se encuentra a la izquierda una casa de
postas donde bay parada de la sllla- eorr eo; se pasa otro
puente de piedra de un arco sobre el l'JOllamado de
Anzuol(l, frente al cual se balla un portaz.go ~ el parader
de San Antonio, y tomando luego â la izquierda P?r el
camino de Bilbao, se encuentra a muy corta distancia la
villa de
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aguas hidro-sulfurosas, titulados de Santa Agueda , a los
que conduce un hermoso camino construido el an040 con
motivo de haber ido la reina a tomarlos. A media legua
de distancia de Santa Agueda en el mismo que conduce a
Villarreal de Alava, esta el pueblo de Aramoyana donde
hay tambien establecimiento de baiios sulfurosos sin bos
pederia y poco concurridos. El dueüo de los de Santa
4gueda tiene un escogido y variado servicio de coches y
caballos, tanto para iryvolver del establecimiento a Mon
dragon, como para los que quieran usarlos con otro obje
to.-La industria de los'habitantes de esta poblacion con
siste en varios molinos de harlna, ferrerias, martinetes,
barrenos de caü ones, hornos de cementar acero, cerrage
ria y tal1eres de armero que dependen de la fâbrlca nacio
nal de Plasencia.-Su térmlno, aunque muy aprovechado
por la laboriosldad de sus naturales, ofrece poco terreno
capaz de cultivo, y por 10 mismose cogen co~tas cosechas
de trige, centeno, [udias, lino, nabos , castanas, nueces,
manzanas, peras , higos, guindas, cerezas, albarlcoques,
ciruelas, melocotones, nisperos, membriUos yuvasde- par
ra. En sus huertas se cogealguna hortaliza y mucha ber
za de esquisito gusto; y los espresados rios Deva y Ara.
moyano le abastecen de trucbas, angullas, bermejuelas y
fiarbos.-Fueron naturales de esta villa don Cristobal de
Mondragon y Otalora, castellane que fué de Amberes; don
José de Garro, capitan general; don Francisco de Eztei·
bar , maestre de campo general ; don Jos~ de I rima in 'J~e
neral; don Miguel Ruiz de Otalora, presidente de MejlCO
y dei supremo consejo de Castil1a; don Dolnlngo y don
Rodrigo de Ocariz, hermanos y ministres dei consejo;
don Juan Andicano, id.: don Pablo Antonio de Ondarza,
consejero de hacienda, y don Esteban de Garibai y Za
malloa, primer escritor de la historia general de Es
pana. . .
. Siguiendo el camino se pasan cinco puentes de piedra

de un arco sobre el mismo rio Deva, se encuentra a la '
derecha la antigua ermita de San Prudencio, en cuya di
reccion se deja despues el caminode Oiiate, frente al cual
se halla la nueva ermita dei mismo Santo, 1uego se pa
san otros dospuentes de piedra de un arco sobre_elrio

de distancia de Santa Agueda en el mismo que conduee'à
Villarreal de Alava, esta el pueblo de Aramoyana donde
hay tambien establecimiento de baiios sulfurosos sin bos
pederia y poco concurridos. El dueüo de los de Santa
4gueda tiene un escogldo y variado servicio de coches y
caballos, tanto para iryvolver del establecimiento a Mon
dragon, coma para los que quieran usal'los con otro obje
to.- La industria de los'habitantes de esta poblacion con-
... : _,- _ __ • ,. ... . ft . ..
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ca de hilados y tegidos de algodon .-Fueron naturales de
esta poblacion Antonio de Rios y Rozas; traductor de los
libres de la Ciudadde Dios de San Agustin, y Paulo José
Ariaga, [esultay autor de varias obras.-En su t érmino,
que se encuentranmas de300 fuentes deagua dulce y algu
nosjuinel'ales, se cogetl'Îgo,. maiz, castaüa, linoy manzana
de que se hace sidra, y abunda en nabos con que se ceba
el ganado vacuno y de cerda de que se cria bastante nu
mero, siendo muy escasoel de lana. En Vergara bay cor
reo diario para Madrid, Bilbao, Bayona y sus can eras:
diligencias para los mis010S puntos y en la temporada de
verano para Deva, Azpeitia y los banos de Cestona. Ade
mas pasan diariamente mensagerias y galeras coma uno
de los puntosmas importantesde la earretera de Francia.

NOEVA CARRETER A; esta concedido porel gobierno y se
ba sacado a püblica subasta un trozo de camino, que des
de Oüate que dista dos leguas de Vergara, vaya à Ormaz
tegui en cuyo punto se enlazarà con la carretera real de
Francia; el objeto de este camino es llevar la citada car
retera real por Oüate y evitar el paso dei puerto de D es
carga que se balla ahora entre Vergara y Ormaztegui.

~IJlU. 8.°

~ i \li Utl' QHJ~ UA\ A\ IlU~ IlA\ Q).- ...-:.
POR OCHANDIANO y DURANGO: 12 LEGUAS.

L . C.

DE VITORIA il GAlIARRA ~fAYOR. • » ' /4
GA~IARRA MAYOR il MINANO. . J ' /4
MINANO il Luco. . . . . . . » \/ 4
Luco il URDlNA. . .'. . . . . . . . » 1/4
VUlIlNAli VILLARREALDEALAVA. . . » \/ 4
VILLARREAL DE ALAVAil OCHANDI ANO. 1
OCIIA NDIANO :i DURANGO . . . . . 3
DURANGO il ZORNOZA. · . . . . . . . . . . . . " 2
ZÔRNOZAil BILBAO. . . . . . . . . . . . . . " 3 1/4
Se sale de Vitoria pol' el camlno real de Francia quese

deja despues de andar por él un cuarto de legua, tomando

nnros ue la li Zllaaa ce lJ!OS ue ;:,an agusun , y raulU Juse
Ariaga, [esuita y autor de varias obras.-En su t érmino,
que se encuentranmas de300 fuentes deagua dulce y algu
110s=-minerales, se cogetl'igo,. malz, castaüa, linoy manzana
de que se hace sidra, y abunda en nabos con que se ceba
el ganado vacuno y de cerda de que se cria bastante nu
mero, siendo muy escaso el de lana. En Vergara bay cor
reo dlario para Madrid, Bilbao, Bayona y sus carreras:
,liiiO'llnroi C:H:' n'lrll I n e-"l:nÎ c...O'lJlC n lllltnc:. :u. Dn 1 ~ t,:a mnl\r.!tIfl ~ {l p
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el de la izqulerday medialeguamas adelanteseencuentra,
GAMARRAMAYOn, lugar perteneclente a la provinciade

Alava, partido judicial de Vitoria y obispado deCalahorra.
'fiene 160 habitantesy por sus inmediaciones pasa el rio
Zadorra sobre el cual hay un puente de 8 arces. Produce
granes y cria bastante ganado lanar.

Desde Gamarra mayor se va a bIinano que dista otros
tres cuartos de legua ydesde !l1inano a

Luco 0 Lncra.rlista este lugar de Vitoria dos leguas y
media: pertenece a la provincia de Alava partidojudicialde
Vitoria, bennandaddeUbarrundia, vicariadeCigoitia,ydi ô
cesis de Calahorra. Esta situado casi en el centro dela her
mandad, li lasfaldas y en medio de dos cerros que le domi
nan, uno porE. y otro por O.Se compone de tres banios
llamados Luco-Arzamendi, Luco-Aldea y Venta-Aldea.
Atravlesa por medio de ellos el camino que dirige desde
Vitoria li Bilbao y otros puertos maritimos, y el rio que
baja de Urrunaga, llamado por alaunos Lucoy por otros
Zadorra,abundanteen truchas, barbos, zapardas, lomas y
otros pececillos, y sobre el cual hayun puentede piedrade
cinco arecs, construido segunsecreeaespensasdedonBer
naiDiaz de Luco, obispo que fuéde Calahorra yla Calzada,
cuyos restos descansan en la iglesia de este lugar en un
sepulcre distinguidocon su inscripcionyarmas. Poseeeste
Jugal' una porcion demonte en [urlsdiccion de VillareaI de
i\.i ava, y en la suya propia tlene muches prades, enloscua
les se apacentan bueyes, yeguas y otros ganados, y abunda
en estos parages en liebres y conejos. l ieue de poblacion
t50 habitantes y produce toda clase de granes,

URBINA, dista un cuarto de legua de Luco y pertenece
;\ la misma provincia, partido,hermandad y obispado. Tie
ne 111 habitantes, una parroquia aneja a la de Villarreal
de Alavay una ermita dedlcada â SantaLucia. Producegra
nos dt: todas clases.

VILLARREAL DE ALAVA, dista tres cuartos de legua de
Urbina, y pertenece a la misma provincia y partido y a la
hermandad de su nombre, obispado de Calahorra, vicaria
y arciprestazgo de Clgoltla. Su poblacion esde 650 habi
tantes, y esta situada en los monles bravosde Albertia.
A distancia de un tira de bala de la villa se ven cuatro

AIaVa, paruno jumciat (Je vitoria y omspâuo (Jet..:atahorra.
Tiene 160 habitantesy por sus inmediaciones pasa el rio
Zadorra sobre el cuaI hay un puente de 8 arces. Produce
granes y cria bastante ganado lanar ,

Desde Gamarra lIIayol' se va li bfinano que dista otros
tres cuartos de legua ydesde !lJinano a

Luco 0 LOCIA, dista este lugar de Vitoria dos leguas y
media:pertenece a la provincia de Alava partidojudicialde
VitJ)lli~ htll·m.!)n{1.~tl Ao TTh......,.l1nAi .... ui ro~ .. i "l ,.1 0 ('i,...ntti ... u ,l;A~



180 l'nnlERA U~EA . N. 8.0 DE VITORIA .i. DlL D.\ O. 181

ermitas à saber. San Roque, Santa Marina, à cuyo Iado
brota u~a fuente de agua sulfùrea, SantaMaria Magdalena
y SanJorge, en la que esta fundada una cofradia 6 junta
compuesta toda de hijosdalgo: otra ermita hay Hamada de
Santa Engracia situada en el monte de Uricas à una legua
de la villa. Ademas de los pequeüos rios que baüan su
[urisdlccion, ' manan tres fuentes abundantes deagua mi
nerai en los términos de Bostibayeta y Lajaordia, cerca de
la villa. Produce granes, legumbres y hortaliza, .y cria
ganado vacuno, cabrio, mular y de cerda.- Esta villa se
llam6 antiguamente Legutiano,hasta que el rey donAlon
so XI mud é su nombre en el que actualmente tiene, con
cediéndole titulo de villa, como eonsta de su privilegio
dadoen Toro à 11> de abril de la era 1571 , aüo1555. Toda
via permanecen los vestigios de murallas que la rodean,
y sobresale una ostentosa casa fuerte con sus fosos que
iuvieron los senores de la casa de Avendaüo en sltio que
domina à toda la villa.-EI dia 14 de agosto de 1839 ata
caron las trepas de la reina al mandodel general Espar
tero a las fuerzâs earlistas que dirigia Maroto y ocupaban
las fuertes posiciones cerca de esta: villa, de las que fue-

. Ion arrojadas, batidas y dispersas con pérdlda conside
rable.

Dos leguas à la derechade .Villarreal esta el pueblo
de Aramayona en el que estàn los baüos mineralesqu
hemoscitadova al hablar de los de Santa Agueda enl a
carrera precedent~. . .

OCHANDIANO , dlsta esta VIlla de la anterior una legua:
pertenece à la provincia de Vizcaya,obispadode Calahorra
y partido judicial de Durango. Su poblacion es de 1,165
habitantes. Tiene un hospital fundado en 1770, una casa
municipal, una neveray una fuente mineraI. Esta situada
en los confines al S. de Vizcaya, con la provinciade Alava,
en la parte oriental de un riacbuelo que desciende de la
sierra de Urquida y peüascal de Amboto en ulla vega. El
cascode la villa 'se compone de dos calles con unas elen
casas, algunasde ellas antlguas y principales, y otras
treinta, en sus cuatro barriadasque habltanunas 800 per
sonas. Consiste su industria en tresmolinos, una ferreria
y 60 fraguas.c-Fu é fundada esta villa por donLopez Diaz

y San orge, en la que esta tundada una cotradra o junta
cornpuesta toda de hijosdalgo: otra ermita hay llamada de
Santa Engracia situada en el monte de Uricas li. una legua
de la villa. Ademas de los pequenos rios que banan su
jurisdiccion; manan tres fuentes abundantes de agua mi
neraI en los términos ôe Bostibayeta y Lajaordia, cerca de
la villa. Producegranos, legumbl'es y hortaliza, .ycria
ganado vacuno, cabrio,mular y de cerdl!- ;- Esta VIlla se
11 ~ __ t.. ... _,- :_ .~ ... ......._ ....,,--· r""",,--__... I~ ....---. ' :o n n """ ft ....... ",1 ........ ..p-A n .... ,,1 ~ ....

de Haro ssüor de Vizcaya, por los anos desde 121)4 hasta
1289 d~ndo fuero li. sus pobladores, que confi rm6.su. hijo
don Diego Lopez de Haro en Maranon li. 20 de julio de
'1504 yotros sucesores y reyes de Castilla.

DURA NGO, dista esta villa de la precedente tres leguas;
pertenece a la provincia de Yizcaya, y obispado de C~la
horra. Es cabeza dei partido judicial de su nombre. Tiene
cuatro parroquias, dos de elias extramuros, ~n c?nve~ to

que fué de frailes , dos de mornas Ycasa.de nllser1C~rdla,
destinada tambien li. bospital. Su poblacion es de ,),.100
habitantes. Esta situada en una apacible llanura a la
derecha del rio de su nombre, sobre el cual tiene tres
puentes de piedra, y li. la izquierda .del que por Abad ~ano
viene li. [untàrsele en Iurreta. Es ~Ila murada con c~nco

puertas, dividida en cuatro calies casi rectas; pero trene
estramuros cuatro barrios con 128 casas, entre ellas la
de Tavlra, cuyo nombre llevô en la antiguo.-Son ~ign~s
de ateneion el altar mayor y colaterales de la tglesia
parroquialde Santa Ana en esta villa,.construidos por el
cél ébre arquitecto don Ventura Rodrlguez en el ano de
f 774. Todo el terreno esta poblado de arboledas y bos
ques hueeos 6 tallares naturales, como la carrasca y el
madroüo, y los demasplantades, eomo el roble albar que
crece mucho. En las canadas y hondonadas de los montes
ahundan los castaüos injertos, cuyo fruto estraen los
buques hamburguenses para regale de los aleman es, Pro
duce varias y sabtosas frutas y legumbres. Cria ganado
vacuno y cabrio. Su industria se reduce a tres ferrerias y
seis molinos.e-Atrib üyese Iii fundacion de esta VIlla li. los
primeros reyes de Navarra. Gozaba tttulo de condado por
los anos de 10S. En las inmediaciones de esta villa, cerca
la ermita de Migueldi, hay una enorme. piedra, y sobre
ella otra representando un rinoceronte que tiene li. los
pies ungrueso globo, "Y en una y en otra varias inscripcio
nes y figuras antlqutsimas, cuya significacion no ha podi
do esplicarse todavia, ni muche menos el medio-por don
de estos pueblos adquirieron la idea de la fi gura île aquel
animal.

ZORNOZA, dista dos leguas . de Durango a cuyopar
tido [udiclal pertenece asi como li. la misma provincia

don-Diëgo-iopez de Harô en MarailoÎl li. 20 de julio de
1501 yotros sucesores y reyes de Castilla .

DURA NGO dista esta villa de la precedente tres leguas;
pel'tenece a' ia provincia de Yizcaya, y obispad0 .de C~la
horra. Es cabeza deI partidojudicial de su nombre. Tlene
cllatl'o parl'oquias, dos de ella? extramuros , ~n c?nve~ to
que fué de fl'ail es , dos d~ monlas Ycasa .de mlserlc~'dla,
~e~~inada taQlbien li. bo~pltal. Su pobla~l?n _~s de ,),:1qO
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prestazgo de Armentia. 'I'iene,111 habitantes y produce
algunosgranes.

MATAMO, esta media legua distante de llarraza y per
tenecea la mlsma provln cia, partidoyobispado. Tiene 123
habi'antes y sus productos son iguales a los deI pueblo
anterior.

SALVATI ERRA, es cabeza deI partido judicial y herman
dad de su nombre, en la provincia de Alava, obispado de
Calahorra, tlene dos parroquias, un convento de monjas y
oehoermitas en las inmedlaclones de la villa ysus barries.
Su poblacion es de 1,556 habitantes. Esta situada a cinco
leguas al E. de Vitoria, dos al O. de los confi nes de Na
varra y dosal S. de los de Gulpuzcoa, en terrenoelevado,
dominandouna hermosa y estendida Ilanura del valle,
formado de las dos grandes cordilleras de mon tes que
viniendo desdelos Pirineos por el valle deBurunda reino
de Navarra, se dividen al entrar en Alava, uno hàcla el S.
y otro hàeia el N.- Sus caltes sonespaciosas y bien em
pedradas,-muy buenascasas de piedra labrada y conserva
todavia sus murallas de piedra blanca de silleria con va
rlos'portates, cubos y baluartes.- Fertiliza sus campos
el rio Zadorra. Tiene cinco fuentes abundantes de agua,
- El primitivo nombre de esta villa fue Hagunalin. Per
teneci6 il la corona de Castilla desde mediados del sigle
XIII, en que don Alonso el sàblo aument6 su poblacion,
troc6 su antiguo nombreen el de Salvatierra y la concedi6
fuero y varias esenciones, segun resulta de real privile
gio, feche en Vitoria, a 23 de euero de 1256.

ÀLSAZUA, pertenecea la provincia de Navarra, valle de
Burunda, partidoy obispado de Pamplona. Su poblacion.
es de 1,04a habitantes. Tiene una aduana y adminlstraclon
de tabacos, Esta situadaen el centra dei vallea la izquier
da.deI rio Burunda.Fuera deI pueblo hay un santuario
bajo la advocaclon deI santo Cristo que es muy antiguo y
de grandedevocion.

ECHARRIARANAZ, dista tres leguas de Alsazua y pertene
ce il la mlsma provincia, partido, merindad y di6cesis de
Pamplona. Tiene 897 habitantes, y està situado al S. de
Arbizu easi enla conOuenciade una regataque vienede los
montes de Aralar aunirse con ~I rio quebajade Burunda

l lATAMo , esta media legua distante de lIarraza y per
teneceala mlsma provincia, partidoy obispado. Tiene 123
habi' antes y sus productosson iguales a los deI pueblo
anterior,

SALVATIERRA, es cabeza dei partido [udicial y herman
dad de su nombre, en la provincia de Alav3, obispado de
Calahorra, tlene dos parroquias, un convento de monjas y
echoermitas en las inmediaeiones de la villa ysus banios.
n 1' __ • ~, _ .. ....JU'A '- _'-..1, -<_ , __ T:" _ a .t.. _ : ....... .J_ Â _ : __ ... ~
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POR SALVATIERR Ay ERICE: 15 LEGUAS.

Dl:: VITORIA il ELORRIAGA ' .
ELORRUGA J... !LARRAZA.. . . . . . . . ..
ILARRAzAilIl'b1'AMO .
MATAIIIO il SALVATlERRA•..... _ .
SALVATIERRA A ALSAZUA....•.. ......
ALSAZUAil EcH ARRlARANAZ.. . . . . . . . . . .
EcHARRlARAN AZ J... ERIGE.. . • . . . . . . . . .
ERICEilPAMPLO:'lA.... .••.......• .

de Vizcaya, y obispado de Calahorra, Consta de las arr
teiglesias Amorevieta, Echano, Ibar-Uri y Gerocica.-EI
21 de marzo de 1857 al dirigirse el general Espartero
desde este pueblo il Bilbao, fué tenazmente atacado por
los batallones carlistas al mando de GofJi, reforzado des
pues porfuerzas considerables bajo las 6rdenes de Vi
llarreal. El fuego no ces6 un momento en las once boras
que dur6 la marcha, ocasiouàndose bastante pérdida por
una y otra parte. Desde Zornoza hay que andar tres le
guas y cuarto hasta Bilbao; pero el camino es tan pinto
resco, agradable, y concurrido que no se hace largo.
Vease la descripcion de Bilbao en la carrera numero 5
pagina164.

A la sallda de Vitoria y il distancia de un cuarto de le
gua, se encuentra el pueblo de Elorriaga que.pertenece à
la provincia de Alava, partido de Vitoria y obispado de
Calahorra. Cuenta 106 habitantes y no tieneotra cosa no
table que la casa donde se conserva el archive y celebra
s~s reuniones la junta de nobles. h~jos-dalgos que llevael
mismo nombre que el pueblo. Siguiendo el camino se Ile
ga li

lLARR AZA, dista un cuarto de legua de Elorriaga y
pertenece il la misma provincla, partidoy obispado arcl-

21' '''de-rrÏâ''-zü'de' 11157al dirigirse el general Espartero
desde este pueblo il Bilbao, fu é tenazmente atacado por
los batallones carlistas al mando de GofJi, reforzado des
pues por fuerzas considerables bajo las 6rdenes de Vi
llarr eal. El fuego no ces6 un memento en las once boras
que dur61a marcha, ocasiouàndose bastante pérdida por
una y otra parte. Desde Zornoza hay que andar tres le
guas y cual' 0 asla Bilbao; pero el camino e~ tan .pinto-

/1



y à la izquierda de ambas corrientes. Produce trige, mail:
y vino y celebramercado los sàbados y dos ferias anua
les unael 2<1, de junio y otra el 29 de setiembre. Desde
Echarriaranaz, hay que andar dos leguas y media para
lIegar a

ERlCE, lugar perteneciente a la provincia de Navar
ra, partido, merindad, y di6cesis de Pamplona. Su pobla
elon es de 101 habitantes. Esta situado casi a igual dis
tanciade Atondo por O. y Sarasa por E. en la parte sep
tentrional del valle , en ulla pequeüa altura sobre la iz
quierda del rio Larraun. Produce trigo, mail , cebada y
vino.- Desde este pueblo ya no se encuentra ningun ob
jeto notable mas que caserios de labor en las dos leguas
que faltan para lIegar à

P AMPLO NA , ciudad y plaza fuerte, capital de la pro
vincia de Navarra, situada a los 42°, 49.' 1>7" latitud N. y
los 2°, 0" 11" longitud E. casi al centro de la provincia,
lIamada reino hasta hace poco, a la falda de los Pirineos
entre S. y O. de los mismos montes sobre la -ribera iz
quierda del rio Arga, cuyas aguas dan movimiento a sels
molinos harlneros y uno de papel que ha sido de pélvora.
Su asiento es lIano.escepto por la parte del N. pordon
de hay una bajada considerable bâcla el arrabal, Coro
nan la ciudad por el N. altos montes a distancia de unos
dos 6 tres cuartos de legua; pero sus combres come la
de Relate que es la principal, estan a mas de euatro le
guas. Losque corren de E. S. se apartan el doble. Unas
y otras montaüas forman 10 que se lIama la Cuenca de
Pamplona, cuya circunferencia es de siete leguas y en el
centro se halla la ciudad. Es residencia del capitan ge
neral que alites se Ilamé virey, de los tribunales y demàs
autoridades de provincia, sede episcopal sufragânsa de
la de Burgos CODsu cabildo eclesiàstico, catedrat , cuatro
parroquias en la ciudad, y una castrense en la ciudade
la, varias ayudas de parroquias, dos basilicas dentro
y dos fuera, y tiene mas de 10,000 habitantes sin contar
la-guarnicion; hay casa de ayuntamiento , hospioio, ca
sa de nlüos espésltos, un palaciodel virey, otro del obis
po , casa de los consejos, archivo y càrceles reales, casa
de moneda, teatro, Iicéo, dos cuarteles uno de caballe-.
les unael 2<1, de junio y otra el 29 de' setiembre. Desde
Eobarriaranaz, hay que andar dos leguas y media para
lIegar a

ERICE, lugar perteneciente a la provincla de Navar
ra, partido, merindad , y di6cesis de Pamplona. Su pobla
cion es de 101 habitantes. Esta situado casi a igual dis
tancia de Atondo por O. y Sarasa por E. en la parte sep
tentri?na! ~el. v~lIe" en u,!J_~ ~~~~!1_ alt~a. sobl'e, la.iz-
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ria y otro de infanteria, seminario, junta de inspeccionde
escuelas y enseüanza de niüas , colegio de medicina y far
macia, mas de cuarenta mesones, dos[uegos de pelota y
un parader general en el paseo donde paran las diligen
cias. Sin embargo de sel' esta ciudad capital del antiguo
reino y centro deI comercio, DO es muy populosa ni es
tendlda.e-Iias fortificaciones y singularmente la eiudade
la, entre la cual y la poblacion hay Ulla espaciosa espla
nada, aumentan considerablemente las dimensiones de la
ciudad, la cual mirada sin estas consideraciones no pasa
en su mayor diàmetro de 820 varas. POl' 10 que hace a la
fortaleza, el terreno en que se halla fahricada es perfec
tamente igual , pero las torüûcaciones son en tal grado
irregulares que es muy dificil describirlas. Entrase en la
ciudad por seis puertas y se cuentan en su recinto29 ca
Iles principales bastante rectas y despejadas.-En 1799
se estableci6 el alumbrado , y con la regla ya establecida
de revocar y pintar los frontis de las casas, cuyos aleros
y balcones se sujetan il dimensiones fijas, es una de las
mas bellas ciudades deEspana.-Cuéntanse tresplazas.la
del Castillo que se cierra para corridas de tores, la de la
Fruta frentea la casa del ayuntamiento dentro de la cual
esta la lonja publlca y la alh éndlga, y la plaza de Abajo
que es donde se venden las verduras, carnes y pescados.
Contribuyen a hermosear la ciudad varios edificios p ùbli
cos y fuentes de buen gusto, cinco de las cuales reciben
el agua por un acueducto de moderna construccion , que
la toma en las montaüas de Subiza distante tres leguas;
paraestaobraimportante se.han levantado puentes y tala
drado montes: unode lospuentes tienemas de 2,300 pies
de longitud con 70 de elevacion y consta de 97 arcos de
50piesdedlàmetroy 611 dealtura. Las cincominas quebar
renan losmontes camponen juntas una lineade masdeuna
legua. -Dentro de los murosde la ciudad esta el paseo
de la Taconera, cubierto de àrboles y bancos, en me
dio del cual hay un hermoso salon construido nueva
mente que es el que reune mas concurrencia. Fuera de
las fortifi caciones, hay tres paseos por las tres carre
teras generales que salen de la ciudad; la de lIIadrid,
la de Francia por Gulpùzcoa, y la de la Rioja. Aunque

üÏacia, m'as de cuarenta mesones, dos [uegos de pelota y
un parader general en el paseo donde paran las diligen
clas, Sin embargo de sel' esta ciudad capital deI antiguo
reino y centro deI comercio, no es muy populosa ni es
tendida.-'tas forti ûcaciones y singularmente la cludade
la, entre la cual y la poblacion hay Ulla espaciosa espla
nada, aumentan considerablemente las dimensiones de la
ciudad , la cualmirada sin__e~tas conslder~ci ones. no pa~a
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POR PERACERRADAv LAGUARDIA: 11 LEGUAS.
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DE VI TOIUA A UZQUIANO .. . ..
U ZQUIANO A P ENACERRADA. •
P ENACERnADA AL AGUARDIA••
L AGUARDIA ALOGRONO•• •••

eundad de los siglos: ha sldo corte de los reyes de Na
varra y teatro de grandes acetones.de guerra. La edu
cacion pùblica se encuentra en el mejor estado : ade
mas de las escuelas gratuitas de primera enseüanza,
casa de desamparados y demas institutes de esta espe
cie, baycàtedras de latinidad, humanldades, y ret érica
y escuelas de dibujo y matem àtleas. Esta ciudad tiene
los titulos de Muy Noble Muy Leal y Muy Heroica.
Hay en Pamplona correo tres veces por semana para to
dos los PUlltOS de Espaüa v dei estrangero, y diligencias
para Vitoria, Zaragoza, Urdaxy Bayona pasando porTolo
sa. Adernas bay galeras para los mismos puntos y tambien
para L ogroüo y otras poblaciones de la provinciay de
fuera de ella.

~1J111. :1.0.

Desde quese salede Vitoria,el primel' pueblo de algu
na importanciaque se encuentra es

UZQUlANO, quedista dos leguas de dieha ciudad y per
tenece ala provincia de Alava, partidoj udiclal de Orduüa,
hermandad de Urcabustaiz, dlécesis de Calahorra. Tiene
121 habiLantes y producegranes.

PERACERRADA, villa perteneciente à la provincia de
Alava , hermandad de tlerras de conde, obispado de Cala
horra , partido judicial de Laguardia y areiprestazgo de
Trevifto: su poblacion es de 568 habitantes: tlene-i erml-

cacion .p übllca se encuentra en el mejnr estado: ade-
Illas de las escuelas gratuitas de primera enseüanza,
casa de desamparados y demas institutos de esta espe
cie, bayeàtedras de latlnidad, humanidades, y retérica
y escuelas de dibujo y matemàticas. Esta ciudad tlene
los titulos de Muy Noble Muy Leal y Muy Ber éica.c
Hay en Pamplona correo tres veces por semana para to
dos los PUlltOS deEspaüa y dei estrangero, y diligencias.-.. . .,.. ...... - ." ."

lus edificios no son del mejor gusto, como curioslda
des debe visitar el viagero la casa de ayuntamlento, el
hospital , la casa de niüos espôsitos , la de la moneda,
los dos palacios, los puentes de la Magdalena, San Pe
dro, Justarocha , Santa Engracia, Miluces y el que rlâ
paso il la carretera de Guipûzcoa, la catedral, las par
roquias y los edificios que bayan quedado de los nueve
conventos que hubo, siete de frailes y dos de monjas.
En la catedral debe verse particularmente la sala lla
mada la Preciosa en que se tenian las Cortes dei relno,
y el sepulcro del cél ébre conde de Ganges que se tras 
ladô en 1815 desde el convento de capuchinos al tras
core, para que no pereciese en las ruinas ocasionadas por
el bloqueo.-La plaza y ciudadela fué construlda en el
reinado de FelipeII bajo el modele de la de Amberes, y
consta de cinto baluartes lIenos con fl ancos retirados
'Y plazas bajas ,.rebellines, buenos fosos y caminos cu
hiertos, con dos contra guard ias sobre los dos frentes
que mas directamente miran il la camplüa. Todos los edi
licios necesarios a una defensa como son almacenes, hos
pital es , etc. , son sencillos y bien ejecutados.- E1 co
mercie principal de Pamplona consiste en vendel' por
mayor géneros de seda y lana que se.reciben en gene
l'al de Francia é Inglaterra, En esta ciudad solo bay
una fàbrica de paüos ordinarios y de entrefinos e e
hospieio. Hay tambien dos tenerias, dos lavaderos de
lana, dos de eera, una fàbrlca de cuerdas de guitarra
y una de loza ordinaria que ha mejorado mucho en.los
ultimes anos. En mejor estado que el comel'cio tiene la
agricultura; redücese esta al culuvo de las huertas, vi
nas y tierras de pan-llevar.-Las huertas.tienen algunos
àrboles frutales, perosu principal producto es lahortaliza.
Apenas se deja descansar la tierra y la hacen dar tres
o mas cosechas. El trige l'inde ocho por uno; las babas
algo Illas, y las otras legumbres igualan con poca dife
rencia a la fecundidad de las habas. El temperamento
de esta ciudad es frio moderadamente, porque 10 tem
plan las frecuentes lIuvias; el terreno tiene por esta ra
zon lozaniay verdor , y aunque h ùmedo no deja de sel'
sano. La antiguedad de Pamplona se pierde en la os-
h;;~pii;ï : i~-'ëasa- 'de' -nÜ\os' ësp6silos : la-de'la lnofiéda:
los dos palaelos, los puentes de la Magdalena, San Pe
dro, Justarocba, Santa Engracia, rtliluces y el que dâ
paso il la carretera de Guip ùzcoa. la catedral , las par
roquias y los edificios que bayan quedado de los nueve
conventos que hubo, siete de tralles y dos de monjas.
En la catedral dehe verse parücularmente la sala lla
mad la Preciosa en gue se tenian las Cortes dei relno,



las; esta situada en la falda de una cadena de mon taîias
gue dividen esta provincia de la Rioja, y rodeada de pe
nas por todas partes.-Su iglesia parroquial es unade
las mas bellas de la provincia y esta adornada con buenos
retablos., ornamentos,. alhajas y varias reliquias.-Las
producclones de la agrlCultur~ son trigo, cebada, legum
bres y hcrtalizas, y las de la industria corte y transporte
de inadera a la Rioja, carbon, aperos de labranza y com
portas. Crianse vacas , mulos, caballos, cerdos, cabras y
ca rn~ros , y en sus montes [abalies , corzos, liebres , co
dornlces, azores, etc. Hay fuentes de escelentes aguas
tan abundantes y copiosas en su origen, que alli mism~
muel sn dos ruedas de molino, formando li poco trecho un
r~achuelo en que se cogen bastantes truchas, y tiene tam
bien una fuente minerai de agua marcial a la salida dei
mon te queIlaman la isla. Hay muchas yerbas medicinales
en sus estendldos m~nles de l'obies, hayas , abedules,
alamos y otras especres ; aigunos minerales de hierro
mar~ol. blanco con vetas , canteras de piedra franca , y e~
el t érmino llamadola Canoca un miner.al de turba que
en algunos parages tiene mas de 20 a 30 pies de aito.
Aigunos escrttores aseguran que esta villa fué fundada
por ~on Garcia Iiiiguez, segundo rey de Navarra, por
l?s ailos de 765en el sltio en que existe el castillo é igle
sia de Nuestra Seüora de Urlzarra.e-El Iâ de noviembre
de 1855, unidas las divisiones de Lorenzo y Sarsfield
atacaron la Peüa, habiendo logrado el cuerpo mandado
po....don Manuel Lorenzo apoderarse de ella, haciendo150
prlslOn~ros de la clase de soldados ünlcamente , pues la
de oûciales esperimentôen el acta de su aprehension la

..su~lte de sel' acuchillados y muertos.-El 20 de junio de
18;:,8 quedéen poder de las .tropas de la reina al mando
dei conde de Luchana el castillo construidoal lado de
este puehlo, concediendo la vida a la guarnicion, à pesar
de haber entrado por asalto.c-El 22 deI mismo mes y
aüo di6 una accion el conde de Luchana contra los car
listas que li las èrdenes de Guergué acudieron al so
~orro de este punto, dejando estos en el campo mas de
;:,00 muertos y en poder de las trepas de la reina G85 pri-
sioneros y 4 piezas de artilleria. .
fias por todas partes.-Su iglesia parroquial es una'de
las mas bellas de la provincla y esta adornada con buenos
retablos.. ornamentos ,. alhajas y varias reliquias.-Las
produceiones de la agricultura son trigo, cebada, lezum
bres y hortalizas, y las de la industria corte y transporte
de madera a la Rioja, carbon , aperos de labranza y com
portas. Crianse vacas, mulos, caballos, cerdos, cabras y
~::.~~~~~ , X~~_ ~\.lS m0!1.tes talJal,ies,.corzos.' li,ebres, co-
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POR VILLAFRANCA Y ALEGRIA: 8 LEGUAS.

~1J1I1-.:1.2.
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Esta carrera es igual a las tres reunidas, numeros 1,
2, Y7, de Madrid a Burgos, de Burgos à Vitoria y de Vi
oriâa Vergara, paginas 152 , 145 y '17'1. No hay otro

camino de Madrid a Vergara.

LA GUAI\DlA Pertenece esta villa a la provincia de
Alava, obispado de Calahorra, partido[udl cial y arcipres
tazgo de su nombre. Tiene dos parroquias, una escuela
de primeras letras y otra de gramàtica. Su poblacion es
de 2,246 habitantes y esta situada en las faldas de los ele
vados montes que llaman Cantabria en una eminencia que
domina a toda la provincla de la Rioja. Produce abundan
tes cosechas de vina, aceite y granos.- Esta villa es una
de'las mejores de la provincia, bien se considere respec
to al numero devecinos 6 al de ediûcios, calles, huertas
y produeiones. Fué plaza de armas considerable desde el
siglo XII, y aun conserva sus muras de piedra de sill eri a
con un cast ille y once baluartes.

Desde La Guardia, solo dista tres leguas Logroûo,
cuya descripcion hemos dadoenla carreranum.4 pag.i63.

~1J1I1. :1.:1..

POR BURGOS Y VITORIA, 71 LEGUAS.

L. C.

DE VERGARA il ANZUOLA . • • • • • • • • • • • • • - » Il!
A NZUOLA il VILLAREAL y Z UMARRAGA. • • • : • •• 2
V ILLAREAL y ZmlARRAGA il ORMASTEGUI. • • • ., 1 Il!
QR)IASTEGUI il BEASAIN• • • • . • • ••• • • , » I/!

tazgo de su nombre. 'l'iene dos parroquias, una escuela
de primeras letras y otra de gramàtica. Su poblacion es
de 2,246 habitantes y esta situada en las faldas de los ele
vados montes que lIaman Cantabria en una eminencia que
domina a toda la provincia de la Rioja. Produce abundan
tes cosechas de vino, aceite y granos.- Esta villa es una
de'las mejores de la provincia, bien se considere respec
to al numero devecinos 6 al de edificios, calles, huertas
•• , ~.,..... ..1n .. : ..... .... ........ 1:'n ..t ..... 1 ... ....'" ..1.. ... .. _ ... ... .. :~1 .......n l..1,.. ..1....... ..1.......1
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191N. ·12. DE VERGARA A TOI.OSA.

dos plazas, en una de las cuales hay una fuente de agua
dulce muybuena con dos rnanantiales y direccion sub
terrànea a un c6modo lavadero de ropa , hecho de pie-
dra silleria.-En la iglesia parroquial existeel cuerpo de
Santa Anastasia, cuyo regalo bizo a la villa en el aüo
1676el R. P. fray Francisco de Cruz, cardenai é hijo de
dicba villa, llamado en el sigle don Francisco de Neco
talde y Zabaleta.-La industria de los babitantes de es
la poblaciou consiste en fâbricas de sombreres ordlnarlos,
alpargatas , teja , ladrillo y telares de Iienzo y lana : ce
lebra mercado en los primeros martes de cada mes, y una
feria anual por Santa Lucia, bastante concurrida y que
dura ocho dias.-Es patria de don Crist6bal Ipenarrieta,
del consejo de S. M. y secretario privado del seüor don
Felipe ru: de don Tomas Ipenarrieta Idiaquez, eapltan
general que fué de àndalucia; de don Pedro y don Fran
cisco Ipenarrieta, y de don Juan dei Corral, padre é bijo,
caballeros deI habita de Santiago; de don Juan Carlosy
don Felipe de Areizaga, tenientes generales de los reales
ejércitos ; de don Carlos de Areizaga, capitan general de
los mismos; del baron don Matias Areizaga, caballerizo
mayorde Carlos IV; de donMiguel, don Luis ydon Fran
cisco de Necolalde, jueces conservadores y superinten
dentes generales de fàbricas y armadas; de donDiegoSan
chez de Zabaleta y don Bernardo de Galdos , caballeros
cruzaùos.-A la parte O. de esta villa y falda del monte
Irimo, que la domina , se halla el palaclo titulado de Ipe
llal'l'ieta, edificio que por su estension y arquitectura me
recellamarla atencion.En dicho monte hay grande abun
dancia de aguas dulces, y dos fuentes de aguas ferrugi
nosas.-Su término produce trigo, maiz , alubias , casta
fias, patatas , lino, muchas clases de frutas y hortalizas
de buena calidad, pastos, caza y considerable numero
de ganado lanar y caballar.

A la salida de Villa Real se pasa un puente de piedra
de un arcosobre el espresado rio Urola , despues dei cual
se halla la villa de
ZUM ,~RRAGA, separada de la anterior por dicho puente;

-este pu~b.lo pertenece ala misma provlncia , capitania ge
lierai mlli tar, obispado y partldo judicial y se halla situa-

terranea a un comouo iavanero ne ropa , necno ue pie
dra silleria.-En la iglesia parroquial existe el cuerpo de
Santa Anastasia, cuyo regalo bizo li la villa en el aüo
'1676 el R. P. fray Francisco de Cruz, cardenal é bijo de
dicha villa, llamado en el sigJo don Francisco de Neco
talde y Zabaleta.s-La industria de los habitantes de es
la poblacion consiste en fàbrlcas de sombreres ordinarios,
alpargatas , teja , ladrlllo y telares de Iienzo y Jana: ce-
I Qh r !'l mAf'I'!) rln o n l nc n,,"im a ...nCl m n ...ta A a r..:u ofn n 'uu ! oU lI ....n
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Se sale de Vergara y tomando a la derecha se viene â

buscar el camino real de Francia al portazgo y parader
de San Antonio. Siguiendo este camino se encuentra un
molino, se pasan tres puentes de piedra sobre el rio An
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B EASAlN il V lI-LAFRANCA. 1/
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VLLAFR ANCA iJ. IS ,~ZONDO. '1.
I SAZONDO iJ. L EGORRETA. • » i/~
L EGORRET A iJ. ALEGRlA . • • • • • • • • • { il .
A LEGRlA iJ. T OLOSA. • • • • • • • • • • • » 3/ t

Se sale de Vergara y tomando a la derecha se viene â

buscar el camino reai de Francia al portazgo y parader
de San Antonio. Siguiendo este camino se encuentra un
molino, se pasan tres puentes de piedra sobre el rio An~

zuela , se ven varios caserios à ambos ladosy se lIega :i
ANZUOLA , que dlsta de Vergara media legua larga: es

ta villa pertenece à la provincia de Guipuzcoa, obispado
de Calahorra, capitania general de las provincias Vascon
gadas y partido[udicial de Vergara y se balla situada en
un barranco rodeado de mucbas alturas que la dominan:
tiene 1,200 habitantes inclusos los de. sus caserios , dos
parroqulas, cuatro ermitas , ayuntamiento y parada de
diligenciasgenerales y peninsulares.-Su industria con
siste en varios molinos de harina, y su fértil término pro
duce abundancia de trigo , maiz, castaüas , vino, habas,
manzanas, caza, lena y pastos.

A la salida de Anzuela se deja una ermita à la iz
quierda, se pasa un puente de piedl'a de un arco so
bre un riachuelo , y prosigulendo el viage se encuentra
en aquella direccion una fàbrica de tejas y un caserio;
Iuego se sube el puerto de Descarga, en cuya eminen
cia bay :i la izquierdauna casita donde esta el destaea
mento de tropa establecïdo para segurldad deI camino,
y a la bajada se encuentra la venta dei Puerto y otras
varias casas à la derecha, hall àndose despues la villa de

VILLARE AL , distante de la precedente dos leguas; cor
responde esta villa :i la misma provincia, capitania gene
l'al militar , partido judiciai y obispado de Pamplona , y
esta situada en una pequeüa altura en la ribera occiden
tal del rioUrola; tiene800habitantes, una parroquia, tres
ermitas , ayuntamiento, un hospitai para transeuntes, ad
ministracion subalterna de correos, tres posadas, casa
de postas , parada de la silla-correo, y buen caserlo.e-La
poblacion se compone de dos calles y un arrabal, y tiene
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y otrolado, despues se encuentra un portazgo y la villa de
VILLAF RA NCA, distante de la precedente un cuarto

de legua : corresponde esta villa li la misma provincia,
capi tanfa general milltar y obispado, y al partido [udi
cial de Tolosa: esta situada en terr éno lIano y elevado,
y tiene 824 habitantes ; inclusos los de sus caserios,
una parroquia , una ermita, ayuntamiento, un hospital,
tres posadas, casa de postas, y parada de diligencias
peninsulares y de la silla-correo.-EI cuerpo de esta

•poblaclon, rodeada de murallas con cuatro puertas , se
compone de tres calles y una plaza con una fuente en
medio de buena agua: hallandose estramuros de ella el
barrio llamado de Calagarza.- Los palacios de los mar
queses de Valmediano y el de Zabala merecen alguna
atenclon , parl.icularmente el primero, en cuya galeria
hay pinturas de buenos maestros. En la casa consisto
rial se conserva un canon de hierro ganado en una
batalla por sus naturales y con el cual hicieron sal
vas a Felipe V li su paso por dicha villa. -A las sali
das del pueblo se encuentran bonilos paseos y con par
ticularidad uno que atraviesa la [urisdiclon, elevado una
vara deI .camino, y que solo sirve para la gente de a
pie, adornado de trecho en trecho con pllares de pie
dra.-Es patrla de fray Andrés Urdaneta , gran piloto,

que hecho religioso de San Agustin fué elegidopor Car
os V para el descubrimiento ri e las islas de Luzon, y
fundo la ciudad de Zebû; de don Agustin de Ayestar àn
y Landa, obispo de C6rdoba, de don Esteban José y
don José de Aharia é Imaz, que establecieron dos dotes
annales de 150 ducados para doncellas pobres; y de don
Manuel Asensio Ocariz, que leg6 en favor de los pobres
el rédito anual de 6,000 pesos.- La industria de SilS mo
l'adores consiste en algunos telares, y celebra una-feria
bastante concurrida el 8 de setiembre de cada aüo. Su
término quebrado y muy abundante de agua, produce
trigo, matz, 11110 , alholba , alfalfa , hortaliza , frutas,
con particularidad ciruelas claudias, pastos, ganado la
nar , vacuno, caballar y de cerda, leüa, caza menor y
pes~a d~ barbos, truchas , y anguilas , que se crian en.
el 1'10 01'13 que pasa por dicho térmlno.

A ~
de legua: corrësponëe esta villa la misma provincia,
capitania general militar y obispado, y al partido [udi
cial de Tolosa : esta situada en terr éno lIano y elevado,
y tiene 824 habitantes ,· inclusos los de sus caserios,
unà parroqula , una errnita , ayuntamiento, un hospital,
tres posadas, casa de postas, y parada de diligencias
peninsulares y de la silla-correo.- EI cuerpo de esta

•poblaclon, rodeada de murallas con cuatro Jluertas, se
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da en una pequeiia pendiente a la màrgen izqoierda dei
rio Urola: tiene 1,0'1;>habitantes , inclusos los de sus ca
serios, una parroquia, tres ermitas y ayuntamiento.- La
industria desus uaturales consiste en oûelos de canteria,
carpinteria y herreria , y su termina produce una media
na cosecha de granes y pastos en que se erian algunos
ganados,

A la salida de Zumarraga se encuentra un portazgo,
despues se ven varios caserios a unoy otro lado dei
eamino, y se atraviesa la villa de 0

ORftf ASTEGUI , distante de la precedente legua y media,
corresponde esta villa a la misma provincia, comandan
cia general milltar y obispado, y al partido[udicial de
Azpeitia, y esta situada en terreno lIano: tiene ~5 ba
bitantes, una parroqula, ayuntamiento, dos posadas y
muchas fuentes de agua dulce.-En esta villa naciù el
c élèbre don Tomas Zumalacarregui , general en gefe de
las tropas carlistas durante la pasada guerra civil , muer
to por los constitucionales en el primer sitlo de Bilbao.
-Su termina, regado por dos riachuelos abundantes en
barbos, peces y. anguilas , produce trigo, maiz , man
zanas, castaüas;: frutas con abundancia , hortaliza y
caza.

Prosiguiendo el viage se ven muchos caserios a am
bos lados dei camlno , y se pasa la villa de

BEASAIN, que dista de la que antecede media legua:
este pueblo pertenece li la misma provlncia , comandan
ela general milltar y obispado , y al partido [udicial de
Tolosa: se balla situado en terreno desigual , y tiene
1,000 habitantes con inclusion de los de sus casertos, y
una parroquia , una basilica , cuatro ermitas, ayunta
tamiento, dos posadas y parada de diligencias gene
rales.-Fué natural de esta villa y de la casa de Loyola,
San Martin de Loin àz , religioso francisco canontzado en
el aüo de 1627.-8u término , en el que bay muchas
fuentes y riacbuelos, entre ellos el Langata, abundante
en trucbas, barbos y anguilas, produce trigo, maiz,
castaüa, manzana , nueces , algun lino. leüa , eaza , pas-

o tos, y ganado vacuno, lanar y eaballar. .
Siguiendo el camino se ven algnnos caserlos ft uno

"I:nu:; , ulla parruquia , ues en nuas y ayuntarmenro.c- La
industria desus naturales consiste en oficios de canteria,
earpinterta y herreria, y su termina produce una media
na cosecba de granes y pastos en que se crian algunos
ganados,

A la salida de Zumarraga se encuentra im portazgo,
despues se ven varios caserios ft unoy otro lado dei
camino, y se atraviesa la villa de

On r.fAc:.TIt'.C.UI di~t...!1 nt ll n A....-l!l 1"\1"Picpd ,:;mtp. l p al19 v mllfli.!l
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Continuando la marcha se ven algunos.caserlos â una
y otra parte, y se.balla la villade

ISAZONnO, que dista de la anterior media legua: per
tenece esta villa à la misma provincia, capitanla general
militar, obispado y partido [udicial, y se halla situada
sobre la pendiente de una cuesta en la ribera dei rio Oria;
tiene1,000 habitantes, inclusos los de sus caserlos, una
parroquia, una basilica de patrocinato particular, una
ermlta, ayuntamiento ytres posadas.-La industria de
sus naturales consiste en tres molinos harineros, dos'
fraguas, yen el cultivo y labranza de las tierras, en las
que cogen suficientes granes para su consume, y grande

.abundancla de castaüas, manzanas, lena, caza mayor y
mener y pastos, en que se cria bastante ganado lanar y
vacuno. Tambien hay pesca de barbes y anguilas en el
rio Orla, y de truchas en el arroyo nombrado :Zubin.':
En su t érmino hay muchisimas fuentes naturales y de
aguas muy delicadas y saludahles, y a media legua corta
de la poblacion se encuentra otra fuente lIamada It ur
rlatza, de aguas mineralesy purgantes, quesirvenpara la
curacion de varios males, y con especialidad de los.dolo
l'esnefriticos.

Prosiguiendo el viage se ven varios caserios à ambes
ladosdei camino, y se balla la villa-de

LEGORRETA. distante de la antecedentemedia legua: es
tavillacorresponde a lamlsma provincia, capitania general
militar, oblspado y partido judicial, y esta sltuada en ter
reno llano: tiene ~82 habitantes, incluses los de sus cas(l
rios, una.parroqula, cuatro ermltas, ayuntamiento y dos
posadas.-Su industria consiste en dos ferias y dos moIi
nosharineros: y su término, abundante en aguas y bue
nas arboledas, produce una mediana cosecba de trigo,
maiz, manzana, castaüa, fruta, algunos pastos, poco ga
nado lanar, caballar y vacuno, y caza menor.

A la salidade Legorreta se pasa un puente de piedra
de un arco sobre el rio Orla, y siguiendo el camlno se ven
algunos caseriosa una y otra parte de él, encontràndose
despues la villade -
. ALEGRIA, que.dista de la que precede legua y media:
pertenece esta villa a la. misma pr~vin ci.a , c~pitania ge-

.................... ... - , u v V" " "" u. "' ''''0'''" • .t' v ..

tenece esta villa a la misma provincia, capitanla general
militar, obispado y partido [udicial, y se halla situada
sobre la pendiente de una cuesta en la ribera deI rio Oria;
tiene1,000 habitantes, inclusos los de sus caserlos, una
parl'oquia, una basilica de patrocinato particular, una
ermita, ayuntamiento y tl'es posadas.-La industriade
sus naturales consiste en tres molinos harineros, dos '
fl'aguas, yen el cultivo y labranza de las tierras, en las
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neralmllitar, obispado y partido judicial, y se halla si
tuada en una Ilanurade corta estensicn al pie dei elevadÛ'
monte de Aldava, y en la ribera dei rio Oria: tiene 897
habitantes, inclusos los de sus caserios, una parroquia
tres- ermitas y ayuntamiento, '

Esta pohlacion solo se compone de una calle, y Ta
industria de sus naturales consiste en una ferreria mayor
con su martinete, y un moline harinero situado sobre el
rio Amezqueta, muy cerca de la conû uencia de éste con
el Oria.-Produce su término algun trigo, bastante maiz
centeno, avena, alholha, lins, mucha manzana de qu~
se haceabundante y buena sidra, que es la bebida ordi
narla deI pais, algu~os pastos y pesca de truc~as. angui- .
las, barbes, bermejas- y otros peces.-Continuanrl'o la
!Dar~ha se encue!l tra un !ll0lino, en el .que se'deja a la
izquierda el caml~o de Bll~ao por AzcOi-tia y Azpeitia, se'
ven asmusmo vanos casenos a ambos lados de la cane
tera, eleéificio de la nuevafabrica de panes y se entra en
la villade

TOLllSA, distante de la anterior tres cuartos de legua'
e~ capital de la provincia de Guipuzcoay dei partido [udi
CIal de su nombre, y pertenece a la di écesis de Pamplona.·
y capitanla general de las provinctas vascongadas: esta si
tuada en un e~trech? valle entre los montes Ernioy Loa
zusobre los nos Orla y Arages. cuyas aguas baten la ma
yo parte del os muros de la villa: tiene 5,03:\' habitantes"
dos parr~qUlas , un co~venlo.que fn.é de frailes y otro de
monjas, [uzgado de primera instancia, ayuntamiento un'
Iiospital, casa de misericordia, administracion sl1balt~rna
de correos, varias y ~~enas:posadas' Y paradores, casa d~
posta,-'t parada de dlhgen.clas generales, peninsplares, y
de la silla-correc.c-Constltuyen la poblacion sels ealles
derechamente formadas con buen empedrado y enlesado
atravesadas por otras tres y adornadas todas de buena~ '
casas, con tres plazas, de las cuales la principal, desti
nada para diversiones pùblieas y juego de pelota , tiene
92 varas de largo por 70 de- anche, eon una casa conceau
de ~uena fabr!ca.--En e~ta villa son notables l,OS templ~s
~Ol su estension y capaeidad. La parroqula de-Santa àfa-
l'la, cuya construccton ni bien es g6tica ni bien regular;

JUVIU'.... u .... .o.lua, u ,. J fOJ U la l J IJ Gl Q U 1Jl • IV V l I d. t1~JJe Ott,
habitantes, inclusos los de sus caserlos, una parroquia
tres- ermitas y ayuntamiento, '

Esta poblacion solo se compone de una calle, y Ta
industria de sus naturales consiste en una ferreria mayor
con su martinete, y un moling harinero situado sobre el
rio Amezqueta, muy cerca de la conlluencia de ëste COll
el Oria.-Produce su térOlino algun tl'igo; bastante maiz
centeno, avena,· alhgl,ba. linll. mucha manzanll fie (111;.
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es suntuosa en su género, con un nuevo portleo que so
hresale deI cuerpo de la iglesia ; a los dos estremos de la
facbada tiene dos torrecillas que rematan en espadaüas,
y otra torre eumedio para t as campanas, En esta iglesia,
que es de tres naves , habla un escelente retable mayor de
90 pies de elevacion , el cual desapareoié en lin incendio
ocurrido en 9 de oetubre de 178i, juntamente con la sa-
ristla y arohivos de la villa y clero de la provlncia. En'

-1806 se dlo principio il la reedificacion de esta par te del
cdificio la cual se suspendi6 en 1808 por la Invasion
f,'ancesà· pero hahiéndose continuado la obra desde e.l aüo
de ~8H ' se ha colocado de màrmoles dei pais el interco
lumnio deI trascoro, compuesto de dos columnas [ énicas
rie 36 pies de elevacion, asl como un magnilico tabernà
cula aislado en el eentro dei presbiterio; siendo muy sen
s ible que la escasez de fondos hay~ impedidola total con
clusion de la obra , cuya composicion reurua10 magnlfico
y elegante de los gri.eg.os y romanos.a la sencillez de las
primeras hasilicas crlst13nas.- Tamblen es digno de aten
cion el edificio construido 1101' érden del rey en 1726 para
.oficinas y almaoen de las armas blan~as que entonces se
trabajaban en Eugui de Navarra ; aSI com~ los que ~cu
pan tuera de la poblacion las nuevas fab r~cas .-de l~anos,
quincalla y papel oontinuo , y la casa de 1l1ISerlCordla,.de
moderna construccion, en la que se recogen y trabajan
los pobres de la villa.c-La Jndustria de sus na~u,?le
consiste en varias artes y 06CIOS, y e!l escelentes fàhricas
de' curtidos de todas especies , ebanisterla , sombreros
ûnos , papel continuo, qulncalla, .~Iamb l'es, man ta~ de
Jana, panos ordlnarios y ûnos , vasija s de barro• molinos
de harina ; ferreria , cbapas de cobre con martmete, en
que se construyen toda clase .!le piezas de las que se ha
cen de este metal, y una fàbrica naclonal de bayonetas,
machetos etc,-Es patria deI cél èbre Do~e~j on Gbnzalez
de àndia, coronel de la provmcra de Guip ûzooa, cuando
ésta auxlli ôcon sus tropas al rey Eduardo IVde Inglater
ra, quien le condecor6 para si y los primogénltos de su
rlescendenciacon las insignias de la ordenl'le la Jarretlera;
de Anton Gonzalez de Andla, hijo de aquel, cuyo valor
;ac}'edi,t6 en la defensa d.e S,an S,ebastiany recu.peracion de
tilclîaoa nene aus LUITt:\Jll' " '' y u c 1C I UdLd U c u =l'dUd U d ~ ,

y otra torre eumedio para ·Ias campallas. En esta iglesia,
que es de tres naves , habia un escelente retablo mayor de
90 pies de elevacion , el cual desa~areci6 en un incendio
ocurrido en 9 de octubre de 'J78i , Juntamente con la sa
cristia y archivos de la villa y .cler~ de la provincia. En'
'J806 se diô principio il la reedlficaclOn de esta par te dei
cdificio la cual se suspendi6 en 1808 p Ol' la invasion
Ç"n~M~ M"" b.!>.hilin rl m:p. cnnl.inll:l rl0 l3.-obra..desde el ano

Fuenterrabia, de que se babian apoderado los franceses
en Hî21; de Juanes de Yurreamendl, escelente soldado
y gefe milltar en üempodè losprlmeros Sanchos de Navar
ra ; de Martin Ruiz Yurreamendi, descendiente de éste,
y que sirvi6 a los reyes Cat6licos con la gente de G~ipti.z
coa en el sitio de Granada; de Alberto Perez de Begil, fa
mosocapitan en la derrota de los franceses en las sierras
de Belate y Elizondo en el aüo de HH2; de Juan P érez
Anclondo, maestre de campo en la batalla de Noain en
1021; de Pedro Aramburu, almirante de la real esouadra
de Cantabria; de don José Francisco Aramburu, capitan
general de Mallol'ca, y premiado por Felipe V con el titu
10 de conde de Villafuerte, 'por 10 que se distingui6 en el
ataque de las trincheras delante de Villafranca de Niza;
de don Alonso Idiaquez, secretario y del consejo de esta
(10 de Carlos V j de Martin Gaztel ü, secretario de orde
nes , testamentario del mismo monarca, y el que bizo su
codicilo en 9 de setiembrede 171)8;de don Francisco FeI'
nando de Yaarra y Atodo Isati, abijado del infante don
Francisco Fernando, y diputado general de la provincia
de Cuipuzcoa; del célébre bachiller Martinez Zaldivia,
autor de un manuscrito sobre las antigüedades de Guipùz
coa; de Fray Francisco de San Julian, ministro gene
l'al de Trinitarios descalzos y autor de la obra intitulada
T7'ibunal requlare; de Miguel Elizalde, capitan de mal'
que se balla en la batalla de Lepanto , y que escribi6
un tratado de aritmética y geometria ; de Martin de An
chleta , autor de la relaeion de las entregas de las reinas
de Espaüadona Antonia de Austria é Isabel de Borbon so
bre el rio Bidasoa en 1616; de don JoséLapaza, traductor
de la historia del célèbre conde de Sage; y de don Diego
Lazoano, autor dei Ensayo sobre lanobleza de los vascon
oados.-Filerade las murallas delapoblacionse hallan los
10 barrios de Sanla Lucia, San Esteban , San Bias, Osa
min, Munita, Yzarcun, Urquizo, Jtfontesiue, Bedayo, y
Alclaba, cuyos vecindarios estàn ya inclusos en elde la vi
lIa.-Su t érmino, abundantisimo de aguas y fuentes, pro
duce trigo, maiz, castaüas, nueces, lino, habichuelas,
habas, toda clase de hortaliza, alguna fruta, y mucha
Dlanzana de que se hace buena sidra; pastos, ganado la-

y "eremllll.3l' en Lle m p u ut: IUli pnUlt:ru~ "" ""JiUi> u c "d ' dr
rao; de Martin Ruiz Yurreamendi, descendiente de éste,
y que sirvi6 a los reyes Cat6licos con la gente de G~ ipti.z
coa en el sitio de Granada; de Alberto Perez de Regll, fa
moso éapitan en la derrota de los franceses en las sierras
de Belate y Elizondo en el ano de 1m2; de Juan ~erez
Anciondo, maestre de campo en la batalla de Noalll en
1021; de Pedro Aramburu, almirante de la real escuadra
rI" C.!\nt!>hri!l' rI". rlnn In"", Fr!l nci"cn A r~mblll'u. caoitan
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pon ELGOIBAR y ALZOLA: ·i LEG UAS.

minerales montesde escelentes pastos, poblados dehayas,
l'obies ce~ezos guindos, y otros àrboles y abundaenellos
la caz~ menor.'Produce trige, maiz, eastaüas, alubias,
manzanas y toda clasede frutas, y cria ganadovacuno, ca
ballar y lanar.

ELORRIO dista una legua 'de Eigueta y pertenece a la-
provincia d~ Vizcaya, partldo judi~ial de Durango, obis
padodeCalahorra. Tiene2,595nabïtantes, dospal'l'09U1as,
un convento de monjas, ayuntamlen.to, un hos~ltal y
escuela de primera enseiianza. Esta ~Ituada est.a villa ~n
una pequeüa vega, rodeada de montanas li la orilla merl
dional de un arroyo, que bajando de las alturas de Cam
panzar y Udalisva li incorporarse con el Durango. En su
término hay una ferreria q~e labra muy poco por falta de
aguas. La mitadde sus vecmos viven en los casenos y la
otra mitaden el casco de la poblacion . Su industria con
siste en algunas fraguasy molinos bariueros. Tieneun es
tablecimiento de banos mineraIes con regular hospederla,
pero es poco concurrido respectaa los de Cestona y Santa
Agueda. AI rededor dei puebla hay tambien fuentes de
aguas minerales. bastante saludables para algunas dolen
cias.- Esta villa fuéfundada por 'el conde don Tello en
1556. Celebra feria en 28 de agostoy tienepor armasulla
torre en un escudo, adornadade un espino, el cual parece
sel' emblema de su nombre que signifi'ca !Espinal.

Desde Elorrio se va a Durango que dista dos leguas;
de Durango liBilbao, puede verse la descripcion'en la car
rera numero 8 de Vitoria li Bilbao pagina 178 y la de esta
ültima ciudad, en la carrera numero' 5 de Burgos à Bil
bao pagina 164.
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manzanas y toda clasede frutas, y cria ganadovacuno, ca-
ballar y lanar.

ELORRIO dista una legua 'de Elgueta y pertenece a la'
provincia d~ Vizcaya, partido judi~ial de Durango, obis
padodeCalahorra. Tiene2,595hahttantes, dospal'r09U1as,
un convento de monjas, ayuntamlen.to, un hos~ltal y
eseuela de primera enseÏ1anza . Esta ~Ituada est.a Villa ~n
nnn nsnneûa veaa, rodeada de montanas à la orilla ~erl-
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na!' y vacuno, caza y pesca de barbes, truchas anguilast ?tl'O~ peces. ~a.sa por Tolosa diariamente, el' correo de
rrancia y las diligenclas de Madrid liBayona y vice-ver-

. s~. Hay ademàs diligencias para San Sebastian Bayona
BIlbao, Pamplona, Zarag.oza y sus carreras; ymènsageria~
y galer~s par~ los referidos puntos y algunos mas. La
afluencia de viageros es tan estraordinaria enTolosa par
tlcularmente en la temporada de verano, que apena~ bas
tan para hospedarlos muchas veces, los dos magnificospa
l'adores~ue hay li la salida de la poblacion por la parte
d~ Francia, y en ocasiones se juntan hasta once coches de
diligencias, .en una pequeüa plaza frente li los citados pa
radore.s; aSI coma es muy comun reunirse masde cuaren
t~ oubiertos en las mesas redondas. àdemàs de los me
dIOS de traspor~e que hemos seüalado , se eneuentran en
Tolosa ca?al!el'13s .li todas horas para cualquiera punto
.de la provmoia y sillas de posta para viages mas largos.

Se sale de Vergara por el camino de la izquierda y des
pues de an~ar una legua por un pais pintorescoysembra
do de casenos, se halla el pueblo de

~~I<U~T~, .que pertenece li la provincia de Guipuzcoa,
pal.MoJU~lclal deVergara, di6cesis de Calahorra. La cir
cunferencia de su término es de unas siete lezuas y
comprende la villa de su nombre y el valle de An~uiozal'
q~? forma feligresiaseparada. Corren por esta pa~te los
al royos Ubegul, Ubera y Anguiozar, cuyas aguasdan mo
vrnuentoa doce molinos harineros. Tiene muchasfuentes
~ '~"v'a J '0" UUllô "lJl;l"~ ue maurtu a nayona y vlce-ver-

. s~. Hay ademàs diligencias para San Sebastian Bayona
BIlbao, Pamplona, Zaragozay sus carreras' ymènsageria~
y galer~s par~ los referidos puntos y algunos mas. La
a./luenCla de viageros es tan estraordinaria en Tolosa par
tieularmentaen la temporada de verano, que apena~ bas
tan para hospedarlos muchas veces, losdos magnificos pa
l'adores ~ue bay li la salida de la poblacion por la parte
de.Eranela. Y.. P.O Or.:.~i()n I!.C: -':: A....il1nt..!:lln h 9ct-9 nnl',o nn/'lob.o. 1100
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Saliendo de Vergara se toma a la derecha a buscar el
camlno de Francia, y dejando este a la lzquierda, se pasa
un puente sobre el rio Deva y despues se llega a

PLACENCI A, villa de la provincia de Guipuzcoa, parti
do judicial de Vergara, diocesis deCalahorra. Tiene 1,66a
habitantes y esta situada en terreno hondo pero de agra
dabIe aspecto. Tiene una parroquïa, escuela nàutica do
tada por la cofradia de mercantes, y otra de primera en
seüanza, un convento de monjas y seis ermitas: produce
granos y legumbres. La industrla de sus habitantes con
siste en grangeria de ganados y telares para lienzos; hay
Iàbrica dearmas blaneas y de fuego, y de relojes de bron
ce para sobre mesa. Celebra feria el ta de agosto. Tiene

, un uiagniflco puente sobre el rio Deva que sirve de co-'
munieacion deI pueblo que esta dividido en dos porciones.

Continuando la marcha se enouentra la Venta de Mal
zaga sobre la cual esta el celebrado santuario de Arrati;
en esta venta cruza a la izquierdael camino de Tolosa a
Bilbao; yluego se encuentra otro puente sobre el rio Deva
gue es necesario pasar para entrar en

ELGOIB A'R: que perten éoe a la misma provincia, parti
do y obispado que el pueblo anterior. 'nene 2,156 babi
tantes, un convento de monjas, uno que fu éde frailes, un
hospicio, cuatro posadas y por anejo la parroquia de AI
zola y el valle de Mendaro. Esta situada esta villa en
una llanura a la orilla deI rio, quecomo yabemos dicbose
pasa por un puente para entrar en ella,

ALZOLA, dista media legua de EIgoibar y pertenece a'
su misma provincla, partido y oblspado. Tiene 206 habi
tantes, una parroqula y un hospital. Esta situado cerca
de una ria que bay inmediata al camino que describlmos,
Tiene agnas minerales, y acaba de construirse como a 200
varas deI pueblo en direccion O. un nuevo y bermoso es
tablecimjento de banos que por ahora tiene solo cuatro
baüeras y una piscina en que pueden baüarse 18 personas
à un tiempo. Las aguas de estos banos analizadasültima-
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mente producen escelentes efectos para muchas.enferme
dades, peroprlncipalmente en todas las ~e las VI~ S urll1 ~
rias. ProduceAlzola, trigo, .maiz y casta~as y la industrla
de sus habitantes consiste en tres ferrerias, dos de ellas
de hierro y una de acero y dos homos para calcinar el
hierro con que se labra el acere.

A la salida deI pueblo y como a distancia de diez mi
nutos se encuentra una fuente muy abundante de agua
ferruginosa con un buen abrevadero de piedra c~liz.aj se
véIuego Azpilgoeta deI valle de~lendaro, Yel.ediûcio deI
que fué convento de' franciscosllamado de Sasiola, en ~u
yo punto se abre el cal:nino en dos ramales : el de la IZ
quierda conducea Motl'lco, poblacion dela ~o,st,a que cuen
La 5 000 habitantes con algunos buenos edlûclos , y el de
la dèrecha, en el que hay que pasar un'puente, COI~d~ce li

DEVA , dista legua y media de ALzola y. ~erte~ece.3 la
misma provincia , partido judicial de AZ'peltJa, dlocesis de
Pamplona, su poblacion esde 5,000 habitantes: esta situa
da en .ta embocadura deI rio de su n~mbre, en el. golfe
Cantàbrlco entre los cabos de hlachlChaco y de Ja1ZqUl
!Jel, 6 de l~ Higuera, que esta al pie deI promontori? lIa
mado antiguamente Olearso y por otros Ocaso , hàcia los
45° 18' latitudN. y los 1° 21)' longitud ~. en tr~ San Se
bastian Vitoria y Bilbao. Esta construida.la villa en una
llanura'a la falda deI monte que se estiende desde Iciar.
- El puerto en el que se acaba de construir un gran mu
rallon 6 escollera con o!Jjeto de mejorarlo, es uno de los
mas seguros de la costa y esta resguardado por los ele
vados montes que le rodean; su barra , de arena move
diza es alaunas veces bastante estrecha y peligrosa. Los
v.estigiosq~e aun conserva de los grandes astilleros y ~r
senales que tuvo en otro tiempo, conûrman la verdad.hls
l6rica de sus antiguas y estensas relaciones mercantiles.
-Los montes de Deva que merecen particular mencion,
son el Anduz, el Izarr; v el Izarriz. Desde este ultimo se
descubren en una vastlsima estension los mares de Es
pana y de Francia, formando el golfo que baüa por esta
parte las costas de esLas dos naciones. Los pirineosde
Idubeda y la cordillera que divide las Asturias y la pro
vincia de Leon, term.nan el amplisimo panorama que se

PRI~IERA LINEA.200.

.. / 2

Saliendo de Vergara se toma a la derecha a buscar el
camino de Francia, y dejando este a la izquierda, se pasa
un puente sobre el rio Deva y despues se llega a

PLACENCIA, villa de la provinoia de Guipuzcoa, parti
do[udicial de Vergara, diocesis deCalahorra. Tiene 1,66a
habitantes y esta situada en terreno hondo pero de agra
dable aspecto. Tiene una pa1'l'oquia, escuela nautica do-
, ~ .1 _ u 1 ~ _ (0 _ ,. . .., _ --'--_ --'--
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de sus habitantes consiste en tres ferrerias, dos de ellas
de hierro y una de acero y dos hornes para calcinar el
hierro con que se labra el acere.

A la salida del pueblo y como a distancia de diez mi
nutos se encuentca una Iuente muy abundante de agua
ferruginosa con un buen abrevadero de piedra c~ liz.a; se
véIuego Azpilgoeta deI valle deMendaro, y el.ediûclo deI
one fuéconvento cl P,' frlln r.Isr.os \Iamado de SaslOla. en..Cll=-
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Esta carrera es igual a la anterior hasta üegarà El-
goibar; aqui se tomaa la derecha Ya poco se empieza a
subir el puerto llamado de Azcarate; tendrauna legua de
subida y otra de descenso al fin de las cualesenun herme-
sisimo valle se encuentra el pueblo dr. ., .

AZCOITIA, esta villa pertenece a la .pl'o,:!ncla de GUI
puzcoa , partido judieial de Azpeitia, dlocesis de.Pamplo
na, y tiene5,526 habitantes, inclusos260 ca.serlOs y 20p
casas dentrodel casco de la poblaclon. Esta situada a 01'1
lias dei rio Uriola, y es digna de visitarse la casa ayunta
miento de muy bueua arqultectura; hay un c0.nvento de
monjas y una casa de misericordia. Produce tr!go, matz,
manzanas , castanas y nabos, con que.se manuene el ga
nado. Su inùustria consiste en ferrerias donde se labr~
mucha clavazon unos euantos telares de marraga Y1.:>
melinos. Amedi~ legua de distancia ~ N. e~ta el ~onte
lzarriz, que abunda en canteras de piedra sillar y Jaspe
con vetasde varioscolores.

Siguiendo el eamino a poco ma~ d~ un cual'.to de legua
de distancia se ve el magnifico ediûcio que fué convento
de [esuitas, dentro dei cual existe la cas~ donde ~aclo
el fundador San Ignacio de Loyola; esta sm concluir to
do el ala derëcha que se estaba c?nstl'uyendo cuando la
espulsion de la compaü ia en el reinado de Carlos III y
quedé en tal estado. Es notabilisima ~omo mon.umento
artlstlco, la iglesia y deLe verse tambien la capilla dei
patrono llamada Santa casa, 10 demasaunquesuntuoso es
menos notable. A col'ta distanciadei convento se encueu-
tra la villa de . . . . .

AZl'EITIA, es cabezade partldo J!ldlcl~l de la provin
cia de Guipuzcoay pertenece a la dtocesis d.e Pamplona.
Tiene 4,800 habitantes, un convento de monjas un hospi
cio tres buenos paseos y una escelente fonda 6 parader.
Esta situada a la falda dei monte Isarriz, que la resguar
da de los vientos nortes en una espaciosa Ilanura toda
cultivada y sembrada d~ caserios. Produce tri~o, .maiz;
babas, alubias, lino y frutas, y existen en su.termme2,)

L. C.

~
. 2
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l'OR AZCOfTlA y AZPEITfA: 6 LEGUAS.

DE 'ERGARA a ELGOIV AR (1.) 0 • 0 o'.
ELGOIVAR a AZCOlTlA 0 •

presenta al espectador desde las cumbresdei Izarriz. En
este monte se encuentran preciosas canteras de jaspe y
de ellas 'se han cortadoy formado las espl éndidas obras
de Loyola y otros santuarios celebres por su magnificen
ciao-En el t érmino de Deva hay muchas ferrerias , sien
do otro ramo de industria la construccion de bajeles.
En los ültlmos aüos esta poblacion ha tomado mucha lm
portancia y va recibiendo mejorasnotables por efecto de
la gran concurrencia en el verano a tomar los baüos de
mal'en su playa, muy c6moda por la circunstancia de ha
Barse cerca de la poblacion. Cada dia se ven construir
nuevos edificios, se renueva el empedrado, se establecen
aceras y se trabaja en fi n, para que nada echen de me
nos los baüistas y curiosos que como hemos dicho con
curren en crecido numero a Deva en la estacion cal01'0
sa. Como curiosldades, recomendamos al viagero, ademàs
de los paseos que son bastante regulares, la iglesia par
roquial de muy buena arqultectura y trabajos de escultu
l'a, y el edificio que esta conuguo cercado de al'COS, tan
magnifico como todas las obras de los romanos.-Desd e
Deva a Yergara hay diligencia, carruages y caballerias en
abundancia todos los dias y puede decirse que li todas
horas. Igualmente puede desde este pueblo dlrigirse el
vlagero a Bilbao 0 li Tolosa, viniendo a tomarla diligencia
li Elgoibar, punta donde como hemos dicho se cruza el
camino.

(4) Vease hasta Elgoivar, el itinerario de la car rera nümero
U p âg, 199.
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de Loyola y otros santuarios cél ébres por su magnificen
ciao-En el t érmino de Deva hay muchas ferrerias , sien
do otro ramo de industrla la eonstruccion de bajeles.
En los ültlmos aüos esta poblacion ha tomado mucha lm
portancia y va recibiendo mejoras notables por efecto de
la gran concurrencia en el verano a tomar los baüos de
mal'en su playa, muy c6moda por la clrcunstancia de ha
llarse cerca de.J a.nohl acion, C:lII:I dia, se zen eonstmi

Esta carrera es igual a la anterior hasta üegarà El
golbar; aqui se tomaa la derecha Ya poco se empieza a
subir el puerto llamado de Azcarate; tendrauna legua de
subida y otra de descensoal fin de las cuales enun herme-
sisimo valle se encuentra el pueblo dr. . , .

AZCOITIA, esta villa pel'tenece.a la. pro':lOcla de GUI
puzcoa, partido judieial de Azpeitla, dtocesis de.Pamplo-
_ _ __ ..e; ....... ~ ~GU~ .... ....1 ~ : ..-. -. .......... :"" nl ll ll'! fl c......'Ja n ~~H:.P~ I{\~ v 00
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D E TOLOSA il VILLABONA. • • • • • • •

V U' LAlloiA il AND OAIN. • • • • • ,

AN DOAIN il U,IINIETA. • •

U RNIETA il H ERNANI . • •

H ERNANI il ' A s'h GARnA GA •

A STLGAI!RAGA li O VAlI ZUN.

OYAR ZUN il IR UN. • • • • • •

IRUN il B EHOVIE. (FRANCIA. ) •

B EUOVlE il UnnUGNE . • • • • • • •

U RRUGNE il S AN J UAN DE Luz.
SAN J UAN DE Luz il BlDARTE .

BIDARTE il BAYONA• • ' • • •

peiua a los oauus y s~ H <lU i1J i1 c U O l l ~O!,~ v v v ~_~v_ - v . '

vidad, Zumaya es un pueblo de la costa del mal' cantà
briec situado en la falda dei monte llamado de Santa
CI-ara. Tiene 1,260 habitantes, buenas calies y casas, un
hospital, un convento de monjas, t res posadas, escuela de
primera enseüanza, una ~laza muy capaz y una Ig!esm
parroquial de ~egular.arqu.l tectura . Perten_ece :i la misma
.provincia, partldo y dl écesls que Cestona.

frascos de ûerro para el embase dei azogue de. las minas
de Almaden. Esta concluido el trozo de cammo de Az.
peitia a los banos y se trabaja en el resto con mucha acti
vidad. Zumaya es un pueblo de la costa dei mal' cant à
brlco situado en la falda dei monte ltamado de Santa
CI-ara. Tiene 1,260 habitantes, buenas calies y casas, un
hospital, un convento de monjas, t res posadas, escuela de
primera snseüanza, una ~Iaza muy capaz y una Ig!esm
pal'roquial de ~egular.arqu.ltectu ra . Per ten~ce a la misma
_provincia, parrido y dtoeests que Cestona.

~IJ~I. :l.G.
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POR BURGOS- Y VITOIlIA : 79 LEGUAS.

Yèanse las carreras numeros H y i2 de Ma.drid a.Ver
.gara y de Ver~31'a:i Tolosa, pàg, 189,en estarmsma linea.
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Celebra mercado todos los martes y el tercer miércoles
de cada mes una feria de ganado esclusivamente. Pasa por
Azpeitia la diligencia de Tolosa a Bilbao y en la tempora
da de banos hay un coche que conducelos viageros a los
de Cestona.

El camino que conduce desde Azpeitia â Cestona es
hermoso y de nuevaconstruccton; a la derecha el rioIlro
la, y :i uno Y--.Olroj adJLelav-.a.das:1IlOn tanas de imnonenta

molinos harineros. Hay 6 fuentes para el abasto dei ve
cindario, y la poblacion es muy bonlta. Sus montes pro
ducen caza mayor y menor y maderas de construccton.
Celebra mercado todos los martes y el tercer miércoles
de cada mes una feria de ganado esclusivamente. Pasa por
Azpeitia la diligencia de Tolosa a Bilbao yen la tempora
da de banos hay un coche que conducelos viageros a los
de Cestona.

El camino que conduce desde Azpeitia a Cestona es
hermoso y de nueva construccion: a la derecha el rioUro
la, y a uno y otro lado elevadasmontaüas de imponente y
agradable vista con multitud de caserlos, A distancia de
tres cuartos de legua y a la màrgen opuesta dei rio esta
la gran ferreria y palacio de los marqueses de San Millanj
poco mas adelante como a cinco cuartos de legua de Az
peitia, se encuentran los celebrados ba1ïos de Ceslona, con
una magnifica hospederta , dentro de la cual hal1an los
baüistas cuantas comodidades puedan apetecer. Buenas
habitaciones, escelente mesa, paseo, capilla, salon de re
creo, esquisita asistencia, aseo y cuidado, todo en fin 10
tiene el establecimiento de que hablamos. àdemàs de la
~asa de banos hay otra de hospedaje muy inmediata y es
a veces tanta la eoncurrencia, que no bastan las.dos para
alojar a "los que por comodldad 6 por gusto acuden a es
te hermoso sitio.

Contiguo a [a segunda hospederla de que queda hectro
merito hay un puente sobre el rio Urola, y subiendo una
pequeüa cuesta a menos de un cuarto de legua, se halla
la villa de

CESTONA, (Santa Cruz de), es poblacion bastante gran
de con1,111 habitantes y pertenece a la misma provincia
de Guipuzcoa, partido [udicial de Azpeitia y diocesis de
Pamplona. Tiene dos parroquias, buenas casas y un bos
p1C1O para hospedar temporalmente pobres transeuntes.
Produce granes y legumbres, castaüas y lino.

NUEVA CARRETERA. Seestàconstruyendo en elmemento
en que escrlbimos, unacarretera desdeel puertode Zumaya
à Azpeitia pasando portos baüosdeCestona y por elbarrio
(leArrona, y jurisdicion de Deva donde esta la famosa fun
diciondeIraeta en que se han fabricado muchos miles de



A la salida de Tolosa bay un portazgo, despues se
pasa un puente de piedra sobre el rio Oria, se deja a la
derecha la casa de misericordia y el campo santo de nue
va construccion, y algo mas adelante a la izquierda la
fâbrica de papel continuo y despues la de alambres.
Luegose encuentra una ermita y un moHno , yel pueble
cito de Irura donde bay una fàbrica de fundicion de
hierro colado; se ven varlos caserios y por ultimo se
lIega a

VILLABONA, distante una legua larga de Tolosa; cor
responde este puebloa la misma provincia , capitania
general militar, obispado y partido judicial , y se balla
situado en una lIanura junto al ria Orla : tiene 981 ha
bitantes, incluses los de su unlda Amasa y caseriosr
una parroquia, una basilica, una ermita , ayuntamiento,
un bospital, y tres posadas.-La poblacion se reduce
a una calle bien empedrada y enlosada; y su industria
consiste en una fàbrica de anclas para todo género de
buques, dos en que se labra ûerro cabilla r cuadrado y
planchuela, una de clavazon, dos ferrerias y dosmoli
nos.-Fué natural de este pueblo fray Diego de San Pe
<11'0 é Ibarra, confesor de Carlos- V, de quien obtuvo el
privilegio de' villa para su patria.-Produce su térmi
no trigo, maiz, castaü as, aluvias, lino, nabos y ga
nados.

Continuando la marcbase encuentray ven varios ca
series a ambes lados dei camino, se pasa un hermosa
puente de piedra de dos arcos sobre el rio Leizaraun, y
se llega â la villa de

ANDO AIN, que dista de la precedente urra legua:' este
pueblo pertenece a la misma provincia , capitania general
militar, obispado y partido judicial, y esta situado en
terreno alto y desigual en la ribera dei rio Oria, abun
dante en ricas trucbas: tiene1,45~ habitan tas, una par
roquia, ayuntamiento, casa de postas y parada de la si
\Ia-correo.-La iglesia parroquial es de piedra jaspe y
bastantecapaz , y la industria de sus habitantes consiste
en una fàbrlca de fierro colado, produciendo su térml
no trigo, mai~, castaüas, al ~via~ , lino, nabos y gana
dos .- Es patria del célebre jesuua Manuel Larramendi,

(1) Vease la descrip cion dela nucva carrclera en la carrera si
gu lente al final de San Sebastian.
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autOI' del diccionario trilingüe, latino , castellano y vas
consado.e-Desde este punto partira la nueva carrera que
se e'Sta construyendo hasta Irun .por Lasarte, Sa~ .Se··
bastian y Renteria, cuya carretera acaso se concluirà en
el presenteaiio (1) .

Prosiguiendo el viage se encue~ tran y ven.varies c~
serlos a una y otra parte dei cammo, y se llega à la VI-
lla de "

URNIETA, distante de la que antecede medla. leg~a:,.-co l -
responde esta villa a la mismap.rov~ncl.a 1 capitania ..ene
l'al militar y obispado, y al partido judloial de San Sebas
tian: la parte principal de ella se halla situada en una
deliciosa loma a poca distancia dei ca.mlOo l'cal. , sobre el
cual se encuentra el barrio llamado I~tazabal: nene 1, 6~0
habitantes incluses los de sus casenos , un~ parroquia,
dos ermi ta~ , alcaldiaconstltucional, un pospltal, dos po
sadas y un portazgo.--Su industriaconsiste en v.arlOs mo
linos de harina, una fâbrlca de anc\as y herreria mayor;
y su término ~n abundante de aguas Yfuentes q.ue ape
nas bay caserio que no tenga una 6~as de estas, pro.du
cetrigo, maiz , aluvias, babas, arvejas , nab~s, castana~ ,
nueces, avellanas, higos, manzanas, .albarlCoques, ~I
ruelas, melocotones, fresa y mucha guinda. En los na
chuelos formados por las aguas de las fuentes y manan
tlales, se crian algunas truchas y anguilas , .y con mas
abundancia en los riosOriay Urumea que le negan, y en
los quese cogen ademasbarbos , salmones, salmonetes y
otros p-eces. .

Siguiendo el camino se encuentran y.ven vanos ca-
serios â ambos lados de él y se balla la Villa de.

HERNANI, que dista de la que precede !Dedia l~gu~;
esta villa pèrtenece a la mis?Ja. pr~~mcla, capI!-3D1a
"encrai militar, obispadoy ~artldo [udlcial , y esta suua
da a la orilla izquierda dei 1'10 Urumea, en terreno ele
vado , sobre la falda dei monte de Santa Barbara.que la
domina por O.: en sucumbre bayun fuerte construldo por
los earustasen la pasada guerra que se conserva con
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va const\;uccion',' y afgô-ma~-adel~~tërl ;;'~i~qui;rd;la
fàbrlca de papel continuo y despues la de alambres,
Luego se encuentra una ermita y un moHno, y el pueble
oito de Irura donde Hay una fàbrica de fundicion de
hierro colado; se ven varlos caserios y poe uftimo se
lIega a

VILLABONA , distante una legua larga de Tolosa; cor
respon~e .este ~eblo a la mlsma provincia , capitani

se esta cuu:su'uytiUUV UCl,;,,,a. u u.u -1."... . _ ....... - - n , - - :- .- -
bastian y Renteria, cuya carretera acaso se concluirà en
el presenteaiio (1) .

Prosiguiendo el viage se encue~tran y ven vanos c~
serios à una y otra parte dei cammo, y se llega à la VI-
lla de d d' l 'URNIETA, distante de la que antece ~ me la. eg~a:,.-co l -
responde esta villa a la misma p.rov~n cl.a 1 capitanla gene
l'lIl mi litlll' v ohisnado. v. al nartldo.ludlclal deSan Sebas-
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Lai, tres posadas y buen caserio. Las calles mas notables
que son las llamadas !tl ayoI' y de Urumea, son rectas,
bien empedradas y con losas en las aceras.-La casa de
ayuntamiento, que descansa en parte sobre uno de los
arros de las puertas de entrada, es de buena fàbrica, y
el juego dé pelota que hay esmuy comodo y eulosado....:
La parte principal de la poblacionesta cercada de mura"
11 ~" l'o n rin l'o nll"l't~" Il,, "n tl'~ Il~ h~hi "n(1n fll""~ (1" " 11.,,
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A la salida de Hernani se deja li la izquierda el cami
no de San Sebastian, cuya ciudad solodista legua y cuar
to de este punto, luego se pasa un puente de piedra de
un arco sobre el rio Urumea, que desemboca cerca de di
cha ciudad, y despues se balla la villa de

ASTIGARRAGA, distante de la anterior media legua:
corresponde esta villaa la misma provincia, capitania ge
neral militar, obispado y partido judicial, y se halla situa
da en terreno elevado y alegre en la màrgen derecha del
rio Urumea, que la divide, y al pie de la montaiia de San
nage, que la rodea porel E. y S.: trene 1,030 habitantes,
inclusos los de sus caseetos, una parroquia, ayuntamiento,
una posada, un buen parador, casa de postas y parada de
diligencias generales, peninsulares, y de la silla-correo.
La poblacion esta dividida en dos barrios que se comuni
can por un puente depiedra de silleria sobre el referido
rio Urumea, y üene una buena plaza en que se halla la
casa de ayuntamiento, que es de escelente construccion.
En las inmediaciones deI puebla hay unafuente de buena
agua y puede decirse que cada caserio trene la suya.-8u
industria solo consiste en dos molinos harineros, porque
los .naturales se dedlcan especialmente a la agricultura,
cogiendo toda especie de frutos y muchahortaliza, siendo
las producciones de su termina en un todo iguales a las
deI de la viLla anterior. A la salida deI puebl o y a la iz
quierda deI camino esta la magnifica fonda que es al mis
mo tiempo casa de postas y parada de diligencias.

Continuando la marcha se encuentran. y ven muchos
caserios a uno y otro lado deI camino, se pasa un puente
de piedl'a de un arco sobre el riachuelo Chaparrea, des
pues deI cual hay un molino a la izquierda, y se halla la
villa de

OURZUN, que dista de la precedente una legua y tres
cua r~os ; esta villa pertenece a la misma provincia, coman
dancia general militar, obispado y partido [udl clal , y es
ta sltuada en terreno alto, é inmediata a las penas en que
concluye:el Plrineooccidental: tiene5,595 habitantesinclu
sos los de sus caserios, una parroquia, dos ermitas,ayun
tamiento, casa de postas l' parada de la silla-correo.-De
las muchas fuentes y arroyos que hay en sus cel'canias se

U
LU ut: es te PUIlLU, IU q)U :; t; pasa UII PUt;Il Lt; U t; pieur a ue
un arco sobre el rio Urumea, que desemboca cerca de di
cha ciudad, y despues se balla la villa de

ASTIGARRAGA, distante de la anterior media legua:
corresponde esta villaa la misma provincia, capitania ge
neral milit ar , obispadoy partido judicial, y se halla situa
da en terreno elevado y alegre en la màrgen derecha del
rio Urumea, que la divide, yal pie de la montaiia de San
tia,Q'Cl . f111 P. III rorl p.1lnnr p.1 R v S · ti "n p. 1 0 :;0 h ~h ihnt,,~
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guarnicion y se vé desde el camino: tiene 2,555 habitan
tes, inclusos los de sus casenios; una parroquia, un con
vente de monjas , tres ermitas, ayuntamiento, un hospi
Lai, tres posadas y buen caserio. Las calles mas notables
que son las lIamadas !tlayoI' y de Urumea, son rectas,
bien empedradas y con losas en las aceras.-La casa de
ayuntamiento, que descansa en parte sobre uno de los
arecs de las puertas de entrada, es de buena fàbrlca , y
el [uego dé pelota que hay esmuy comodo y enlosado....:
La parte principal de la poblacionesta cercada de mura"
lias con cinco puertas de entrada, habiendoruera de ellas
cuatro arrabales , uno sobre el camino de Urnleta , ntro
en el que va â Astigarraga, ctro en el de San Sebastian,
y otro cerca deI puerto, que hay en el rio Urumea, hasta
euyo punta llegan con las mareas los barqulchuelos de
San Sebastian y Pasages.

A las entradas de los caminos de- Urnieta, Astigarm
ga, San Sebastian, Vega y Las.grle, hay formados buenos
paseos que sirven para el récreo ùe sus habitantes, y en
tre la villa y el barrio deI puerto se encuentran dos fuen
tes de escelentes aguas, yen particular la Hamada Vi
llar Iiurria 0 fuente Ile plata, la otr a tiene tres caüos
abundantisimos, con un comodo lavadero y abrevadero
para bestias, y las sobrantes se recogen enun estanque
que sirve para apagar los incendios.-Es patria deI,eapl
Lan Juan de Urbieta, que en la batalla de Pavi n
1525 hizo prisionero aFrancisco l, rey de Francia. En
la pasada guerra civil se hizo célébre por la reülda ac
cion que se dio en su terminaconocida con el nombre de
ataque de las lineas de Hernani.
. La' industria de sus habitantes consiste en varias ar
tes y oûcios, arrieria y en algunos molinos de harina, tres
ferrerias; y su t érmino àbundantisimo en fuentes y rega
do por diferentes rios y riacbuelos, en los que se cogen

. muchas anguilas, bermejuel'as, salmones, salmonetes, tru
chas, albures y paluzas, produce trigo, maiz, legumbres,
hortalizas de todas especies, castaüas, nueces, guindas,
peras, melocotones, atb érchigos, uvas de parra y manza
na, de que hacen mucha sidra, En sus montés se cria bas
tante caza mayor y menor.
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do de San Jla rcial, se di6 el 51 de agosto de 1815 la fa.
mosa batalla en que los espaü oles derrotaron18,000 fran.
cesesa las 6rdenes deI general Soult , en celebridad de
cuyo suceso coloc6 el ayuntamiento de esta villa una la
pida en la ermita de aquel nombre, donde se hallan depo
sitadas las cenizas de los que perecieron en ella; habién
dosele concedido el privilegio de tener un canon en la
misma par~ perpétua memoria, con el cual se bace salva
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de curtldos, teja y ladrillo, ferrenas, y en la conduccion
de maderas al puerto de Pasages para II! construccion de
buques.-En una de lascordilleras deI monte AY:I, llama
do de San Jl arcial, se di6 el 51 de agosto de 1815 la fa.
mosa batalla en que los espaüoles derrotaron18,000 fran.
cesesa las 6rdenes dei general Soult , en celebridad de
cuyo suceso coloc6 el ayuntamiento de esta villa una la
pida en la ermitade aquel nombre, donde se ballan depo
sitadas las cenizas de los que perecieron en ella; hahién
dosele concedido el privilegio de tener un canon en la
misma para perpétua memoria, con el cual se hace salva
tanto en el dia de la batalla como en el dei santo.-Su
término produce algun trigo, mucho maiz, castaüas,
hortaliza y frutas, particularmente manzana, de la que se
hace mucha sidra. El rio Bidasoa , que separa esta villa
dei vecino reino de Francia, formando con sus aguas la
Isla llamada de los Faisanes, la provee con ahundancia
de anguilas , lobinas, truchas, salmonetes y salmones,
sirviendo al mismo tiempo de canal para la conduccion
de maderas desde Navarra. Continuando la marcha, se
deja a la derecha, el camino que conduce a Vera, primer
puebla de Navarra por esta parte, y se pasa el puente de
Behovia, que es de madera, en cuyocentro; esta la Iinea
divisoria de Francia y Espaüa. Al estremo opuesto deI
puente, esta la aduana francesa yen' seguida el puebleel
to de Behovia. Vease para Francia la guia de Richa'rd.

(1) Véase el ilinerar io de la carrera antertor,

POR HERNANI: 43/ S LEGUAS.

DE T OLOSA li HERNANI (i) " il fis
HEIù~A NI aSAN SEDASTLAN. • • • • • • • • • • • 1 fi.

A la salida de Hernanien direccion a Francia, se de
ja el camino real y se toma el de la izquierda. Sobre la
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forma el rio de su nombre, que va a desembocar en 'el ,mal'
a las inmediaciones de la villaPasages, formando alli un
canal y puerto muy capaz y seguro llamado de Pasages.
Produce su t érmino poco trigo, bastante I~alz , frutas,. le
gumbres y hortalizas, y se encuentran en el algunas minas
de hierro, estaüo, plomo y cobre, y canteras de yeso y
jaspe, tiene una fàbrica de telas burgasteles. . .

A la salida de Oyarzun hay un portazgo; proslgnlendo
la marcha se ven muches casertos a uno y otro lado del
camino y desde 10alto de la cuesta de su nombre se d~s
cubre a la izqulerda y a orillas deI mal' Occéano ~a CIU
dad deSan Sebastian , y los pueblosde Fuenterrabia, que
es el ultimo de Espaüa por aquella parte, y Enda.ya , .que
es el primero de Francia, separado solo por el 1'10BI~a

soa que divide los dos reines: despues se. pasan vanos
puentecillos sobre arroyos, y se halla la villa de

IR UN, distante de la que antecede dos leguas: este ,Pue
blo que es el ultimo de Espana, correspondea la nnsma
pro~incra comandancia general militar , obispado y par
tido judic'ïal, y se halla situado en la pendiente de una
altura entre losmontes Jaizquivel y Aya, cer~a de la cos
ta dei mal' Occéano: tiene 5 ,~26 habitantes inclusos l.os
de sus caserlos, una parroquia, ayuntannento, ,admmls
tracionsubalterna de correos , aduana , comisana de po
Iicia un hospital, dos posadas, dos paradores, casa de
post~s y parada de diligencias generales, pemnsulares , y
de la silla-correo.-El casco de la villa se compone de
algunas calies empedradas y enlosadas, con ~.ma plaza
muy capaz, en donde esta la casa de ayuntamlent~, q~e
es de piedra de silleria y bue.na l.\rq uite~tur~. La iglesia
parroquial es igualmente de piedra ~e sillerla y bastante
desahogada y suntuosa: en la sacr~stIa hayyna fuente de
agua viva, de piedra.marmotmuybientrabajada y condos
caüos de bronce, cuyo sobrante de agua va a la pobla
cion y sirve para su abasto juntamente con otra que bay
en las inmediaciones de la villa, muy abundante y de
buenas aguas, con seiscaüosdei m~smo metal.-Hay ade
mas cuatrobarriosdenominados Buuuoa, Meac~, Ergoyen
y Lâpice, en los cuales se cuentan lilas de.doscientos.ca
series. La industria de sus naturales consiste en fabrlcas
ca ua r-y pueruu wu)' ''' 'V iii. )' " t: 5U1U rraur auu ~t: ru~uy"~.

Produce su t érmino poco trige, bastante ~alz, frutas; le
gumbresy hortallzas, y se encuentran en el algunas minas
de hierro, estaüo, plomo y cobre, y canteras de yeso y
jaspe, tiene una fàbrlca de telas burgasteles, . .

A la salida de Oyarzun hay un portazgo; prosigniendo
la marcha se ven muches caserlos a uno y otro lado del
camino y desde 10alto de ~a cuesta de su no~bre se d~s-
" lIh ,'" il Illi7.lTllip.rJI y. OI'IL\ll!; (] p.1 m ar Or.r.Plln o III r.L1:"-~_."";
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con arreglo al plane aprobado por el consejo de C.asti
lia en 1816 sus calies hechas acordel, y suscasas igua
les'en altura'y fachada, ofrecen cuantas comodidades pue
den apetecerse, Es de 10 mas notable la plaza en el cen
t ro de la poblacion, cuyas casas estân edlûcadas sobre 1>5
arcos de medio punta que constituyen el pnmer CU~I'pO .
La parte interior de los arros forman unos espa~lOsos

soportales bien enlosados que sirven de paseo en tiempo
lIuvioso y por la nocbe en el verano. Las cuatro facha
das cubiertas se pueden recorrer sin salir de los sopor
tales y en ellas estàn las principales tiendas. El puente
de Sauta Catalina sobre el rio Urumea, se ha concluido
tambien despues deI ultimo bloquee de la plaza en el
aüo 25; tiene 1>10 pies de largo y 28 de ancho con ocho
arCGS -de madera de armadura poligona de mucho gusto,
y sus miraguardias de piedra. La casa de hospital y mi
sericordiaen el barrio estramural de San Martin, sufrlèla
misma suerte que los demàs edilicios de la ciudad. y la
junta de misericordia 10 ba ido reediflcando poco a poco.
Tambien se ha construido de nuevo el campo santo en el
barrio de San Marlin a la orilla de la mal', en sitio venLi
lado.-Tiene SanSebastian 10,000 habitantes, con ind u
sionde los barrios estramuros; dentro del casco de la po
blacion apenas pasan de 6,000 y 1,900 vecinos.Hay adua
na maritima, comandancia general , consulado , escuela
de pilotage y matricula de comerciantes con su tribunal;
dos parroquias , hospital mllita r y civil y un convento de
monjas , habiendo existido dos de frailes cuyas casas se
conservan. Sus habitantes se dedican pot 10 general al
comercio, consistlendoel de importacion.engénerosde ur
tramar, como az ücares , cacaos , etc. y en manufacturas
inglesas y francesas, el de esportacion es proporcional
mènte mascorto , pues se limitali lierros de todas clases
y dimensiones y ferrerias diferentes elaboradas en Gui
plizcoa.-El puerto () coucha no es de mucha capacidad
ni tampoco muy seguro; en la entrada hay bastante agua
para navios de guerra pero luego se va perdiendo el
fondo. - La plaza es de las que se llaman irregulares,
reduci éndose il un cuadro CllYO Iienzo oriental es de i t
li 12 pies de grosor y el occidental de 7 rematando am-

i;'e~"aitu'r;'yïicbada~ üCr-ëcëü-cuan'tas'comodidades pue
den apetecerse. Es de 10 mas notable la plaza en el cen
VO de la poblacion, cuyascasas estàn ediâcadas sobre 1>5
arcos de medio punta que constituyen el pnmer cuerpo.
La parte interior de los arecs forman unos espa~lOsos

soportales bien enlosados que sirven de paseo en üempo
lluvioso y pur la noche en el verano. Las cuatro facha
das cubiertas se pueden recorrer _sin s.aHr. de !.9.s sopor-
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les por un lado, y por el otro la ria que forman las ma
reas y la embocadura del rio Urumea, Media legua antes
de la poblacion en la bajada de la cuesta , hay un por
tazgo y varios easerlos auno y otro lado del camino. Des
pues se vé la hermosa playa 6 concha, el cementerio, al
gunos edifi cios ruinosos, consecuencla dela ültima guerra
civil y por ultimo se entra en

~AN S~~AST1~, ciud~d,'pu~rt~ r ~laza fue~~te , .cabe-

derecha y junto al mismo camino hay una fuente y en se
guida empieza li subirse una cuesta bastante pesada des
de cuya cumbre se véel mal' y la ciudad con sus arraba
les por un lado, y por el otro la ria que forman las ma
reas y la embocadura del rio Urumea, Media legua antes
de la poblacion en la bajada de la cuesta , hay un por
tazgo y varios caserios auno y otro lado del camino. Des
pues se véla hermosa playa 6 concha, el cementerio, al
gunos edificios ruinosos, consecuencia delaûltima guerra
civil y por ultimose entra en

SANSEBASTIAN, ciudad, puerto y plaza fuerte, cabe
za de partido en la provincia de Gutpûzcoa , situada por
los 45.° 19' i'i01/ latitud norte , y los 1°, 45' 26" longl
tud E. al pie meridional , COli inclinacion al oriente, dei
monte Urgull u Qrgullo, y unidaa él desde su punta
muy oriental por una lengua de tierr a de 590 varas . El
sitio que ocupa es una planicie, que empezando a formar
se por el N. al pie de una montaüa medianamente eleva-,
da, sigue luego por E. Y S. hasta que termina en el mal'
QccéanQ cantà brico. El frente de tierra mira directamen
té il una ancha marlsma que inunda el mal' en sus cre..
cientes y poe la cual corre el rio Urumea, despues de sa
lir del hermoso valle de Loyola que empieza desde As~
tigarraga. Esta marisma esta cerrada por unas lomas de.
siguales pero que dominan a la ciudad: El frente de tierra
vieneacerrar en mareas altas toda lapentnsula que iOI!
man la plaza y el monte, comunleàndose por el arenal 6
itsmode San Martin con el camino real de Hernani, y por
medio de un puente de madera sobre el Urumea con- el
valle que va li. la Herra , Pasages etc. De esta manera no
distando mas de UII tira de fusil largo los dos brazos de
mm', vlene li. reducirse el pueblo, [untamente con la mon
taüa que le hace espalda, li. una perfecta peninsula, fOI'
mando un golpe de tan agradable perspectiva que il los
que hajan de Hernani se les presenta como una ciudad
flotante encima de las aguas dei Occ éano. Todas sus in
mediaciones son amenasy frondosas , con mucha variedad
de montes, sierras, collados y llanos que forman una vis
ta pintoresca. Esta ciudad fué deslruida y abrasada en
1815 por las tropas aliadas ; pero reconstruida de nuevo

'/
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l lô su valiente guarnicion el 10 de febrern, la cual las
batiô dispers éy persi~ui6 , quedando en su poder los fuer
tes d~ San Bartolome, la l\Iisericor~ia y otros que Igs
enemigos tenian contra la plaza.-EI 6 de mayo de 18.:>6
fué batida la fuerza carlista delante de esta CIUdad, ca~
s ândola la perdida de 500 ~uertos, entre ellos Sagasti
bell a y su hermann mal herido, con cuatro gefes .mas.
El dia 6 de junio dei mismo aüo fué ataeada la hnea de
las tropas de la reina por diez bata!lo.nes carllstas con dos
piezas de artilleria, cuyoataque fue vl~orosamente recha
zado, consistlendo la pérdida dei enemigo e~ 1,pOOhom
bres fuera de combate y la de las tropas constltucionales en
200. San Sebastian tienecorreo diari o para todos los p~n
tos dei reino, diligencia diaria para Tolosa ytres veces a la
semana para Bayona, bajando li tomar la cal'l:etera de
Francia enHernanipor el caminoquehemo~ descrito. Ade
mas hay uno 6 dos carros ql;le ~acen el viage hasta lIIa-
drid y algunosotros para Yitorla. .

NUEVACARRETERA. Seesta construyendo un cammo que
debe concluirse en todo el corriente aüo,con objetode po
ner en comunlcacaciou directa a San Sebastian con Irun
y hacer esta ciudad punto de tr ânsito en la .carreter~ de
Francia, que entonces seseparara en.An~oalO d~ ladirec
cion que ahora lleva,y tomando li la izquierda ~rli por el
pueblo de Lasarte distante una legua de Andoain a ~an
Sebastian, que dista otra.Iegua de Lasarte. Desde SaT! :se ~
bastian seguirà li Renteria, una legua, y de Benteria a
Irun, legua y media. En esta ~ueva carretera habr~ 4
.puentes, uno en Lasarte de 42 pies, otro en San Sebastian
de 440 pies, que sustituiràal que existe ahOl:a de mad~ra
llamado de Santa Catalina, otro en Benteria de 50 pies
y otro de24 en el parage lIamadoPrimaut junto a las ven
tas de Irun. Las ventajas que esta carre~era ofrece n.o son
soloel que pase el camino real de Fra~cla por una CIUdad
importante como10 es San Sebastian, SIOOque adem3:s de
sel' izual ladistanciapr6ximamente, no habra que subir las
cuestas de Oyarzun; las diligenclas y el correo d~ Bayona
podrànaventajar dosboras de uempo al menos, ydisfrutarà
el viajero desde el coche, la agradable y amena perspecti
va de la concha de San Sebflstian y la bahia de Pasages.

tes de :san J:SartolOme, la 1I11SerlCO l'~la y un'us que IgS
enemigos tenian contra la plaza.-El 6 de ma.yo de 18.:>6
fué batida la fuerza carlista delante de esta ciudad, ca~
slindola la perdida de 500 ~uertos, entre ellos SagastI
bella y su bermano mal.hefld~, co~ cuatro gefes .mas.
El dia 6 de jllniodeI mlsmoano fue atacada. la hnea de
las tropas de la reina pOl' diez batallo.nes carllstas con dos
piezas de artilleria, cuyo ataque fué v l~o rosamen te recha-
'7n rll\ (1l\ o c:ic t ion r1n l n n &.rtli rl'l rl lll ,:lo np1l11n O p:n 1 non hnln_
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bos en los cubos de Torrano y dei Ingente entre los cua
les se estiende la muralla meridional que es de 52 pies
de espesor. En este üenzoesta la puerta de tierra cuhier
ta con un tambor de estacada al piso del foso principal.
Este baluarte es de muy s ôlida construccion y robnstez,
con dosgrandes b6vedas li prueba, una sobreotra que SÎr
ven de almacenes.- EI castillo de la Mota cuyo nombre en
o.trossiglos era general licualesquiera fortificaciones, esta
situadosobre un monteen cuyacimahay un fuerte de emco
lados desiguales. Susmures son bastante robustes y aurr
que sin uniformidad en su altura, son 10 sufîciente para no
temerninguna escalada. Dentrodel fuerte hay un cuartel,
un almacen de artilleria, cuerpo de guardia, babitaciones
para los principales empleados en tiempo de paz, capilla,
almacen de viveres y una fuente abundante. A la derecha
dei camino que por el monte conduce al castille, esta el
sepulcre dei general Gurrea, muerto en· la ültima guerra
civil, y otras dos 6 tres sepulturas de ingleses, entre ellas
la de un seiiora de la misma nacion. Aunque de mucha
sencillez, estos monumentos se asemejan li los que existen
e~ el cementerio de Paris y de otros puntos de Franela.e--
TteneSan Sebastian un bonito teatro construido de nueva
plantai una hermosa casa de banos tambien nueva donde
pueden tomarse de mal', de agua duree 6 mezclados, con
estraordinaria comodidad y economia; varias fondas que
nada tienen que envidiar a los hotele. de Francia, buenos
cafés y mucbas y magnificas tiendas, de todas clases,
muy concurridas principalmente en. la estacion de vera-
no, en que vaninfinidades de forasteros li tomar banos.
-Aconsejamos al viagero que una vez en San Sebastian
no deje de visitar el valle de Loyolalidistanciade un cuar-
to de legua de la ciudad en el que bay un barrio de casas )"
un puente de madera sobre el rio Urumea; ysidehumorde
viajarseencuentra,nadaperderàtampocoen vlsitar liFuen
terrabia, Pasages, Renteria y demas pueblos inmediatos,
donde puedeil' por agua gozando liun tiempo de la agra-
dable perspectlvadei mal'y de losPirineos, en barcas con
ducidaspor lindasguipuzcoanas, 6 por tierra atravesando
montes que licada pasole ofreceràn un nuevo paisage.c
Asediada esta ciudad por las fuerzas carlistas en 1856, sa-
de espesor. En este lieriïLo'estf i:i'Ï>üë;'iâ-de-tie~~-c~bi~~:
ta con un tambor de estacada al piso dei foso plincipal.
Este baluarte es de muy sôlida construccion y robnstez,
con dosgrandes b6vedas li prueba, una sobreotra que SÎr
ven de almacenes.-EI castillo de la Mota cuyo nombre en
o.tros siglos era genef'<il licualesquiera fortificaciones,~ta
sltuadosobre un monte en cuyacima hay unfuerte de Clnco
l ados.desi~.!1ales. Susmurosson bastante robustos y aun.__-~_.. _
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POR ATAUN y LECUMDERIIl : 1f. LEGUi.S.
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de 1847, esta carretera esté practicable.

pues consîa de 2,087 habitantes y pertenece a la misma
provincia , partldo judicial y diècesis qu~ el pueblo ante
rior. Esta situada entre unas elevadas penas , en un canal
estrecho 0 valle, a la ribera derecba dei rio Agaunza que
algunos llaman Ataun. Tiene varias fuentes de agua dulce,
y una minerai a una legua de distancia, en el barrie de
Aiztarte, Hamada fuente de los Remedios, par hallarse
[unto a una capiIla de esta advocacion. Anttguamente era
esta villa fortaleza considerable, y se hace mencion de
ella y de sus gobiernos ygefes militares en variasescritu
ras. Produce trigo , maiz, centeno, mucha castaü a, man
zanas y otras frùtas. En sus montes tieneesquisitos pas
tas para la cria de todaclase de ganado, y abundante caza
mayor y mener.

ARRIBA, es puebla de 466 habitantes, y pertenece-a la
provlncia de Navarra, partidojudicial y dlocesis de Pam
plona. Esta situado al pié dei elevado monte Elosua y 10
atraviesa el rio que viene de Azpiroz, y se engr~esa en
su t érmlno con 15 regatas, de las cuales la que nene su
origan en el sitio llamado Azubtaga , muele desde luego
dos muelas.

B ET EL U, perteneoe a la misma provincia, partidoy dio
cesis que el pueblo anterior. Esta situado en el valle de
Araiz, quese ferma en las sierras de Aralar y Eloita dis
tantes una legua deI puebla , par el cual parte el rio Ara
ges que nace a II ! legua. Tiene aguas y banos minerales
y en sus montes roble , aleso y argoma. Hay dos molinos
harineros; fàhrica de curtidos y telares y Iàbrica de mar
ragueria, un batan y talleres de canteria y carpinteria.
Tiene 659 habitantes y produ ée granos, castaüas , man
zanas, salado y sosa para sidra.

LEc uMDERnl , tiene 555 habitantes y pertenece a la mis
ma provincia, partido j udicial y diôcesis. Esta situado en
el valle de Larraun, en un lIanocasi al centro y produce
trigo, maiz, patatas y lino.

JnuAzAN, es lugar de .solo 151 habitantes situado .en
el valle de Araquil, provmcia de Navarra , parMo y diô
cesis de Pamplona de donde dista tres leguas. Produce
trigo, maiz , y otrosfrutos menores, .

BERRIQ-PLANO,dista dos leguasdei pueblo anterior y

rior. Esta sltuada entre unas elevadas penas; en un canal
estrecho 0 valle, a la ribera derecha deI rio Agaunza que
aIgunos llamanAtaun. Tiene varias fuentes deagua dulce,
y una mineral a una legua de distancia, en el barrio de
Aiztarte, Hamada fuente de los Remedios, por ballarse
junto a una capiIla de esta advocacion. Antiguamen.te era
esta villa fortaleza considerable, y se hace mencion de
ella y de sus gobiernos y gefes militares en varia,:; escritu-
... ft ... n .. .... ..1. . ... ... ..._ ~ ! , _ _ _ L _ - - - ' - - - --
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DE T OLo s A il L IARZA. • • • • • • • • • • • • • •
L IARZA il ATAUN . • • • •

ATAUN il AIIRID A. • • • •

A n mÏlA il BETELU •• •• •

B ETELU aL ECUJ1BERRI. • •

LECUMDERRI a IRuRzUN. •

IRURz u N il B ERIIIO- PLANO.

BE RR10-PLANO il P AMPLONA.

Desde que se sale de Tolosa,la perspectiva que se
presenta il. la vista deI viagero, es de 10 mas variado y
agradable; par una parte el rio Oria, por la otra elevadas
montaüas cultivadas casi basta la cumbre 0 cubiertas de
ganados, y par todas caserios y casas de laber de risueüo
a~pecto . Despuas de andar una legua gozando de tan mag
nlûco paisaga, en el centra de una canada entre dos ele
vados montes se encuentra el pueblo de

LIARZA, que pertenece a la provincia de Guipuzcoa,
partido )udicial·de Tolosa, di écesis de Pamplona. Tiene
6.40 habuantes y sus productos son trigo, maiz, castaüas,
I~no yotros frutos , sin que tengade notable mas que su
situaclon y la ctrcunstancla de atravesarlo pal' enmedio
el rio Oria .

ATAUN, que se encuentra despues, es una villa notable,

~IJII. :19.

1Jl~ VQ)~Q)~A1 4\ ~&Ml~~Q)Il&.

Setrabaja con tal actividad y estàn los trabajos tan ade
lantados, que no sera estraüo que para antes de la época
que hemos indlcado, es decir para antes deI aüo proximo
de 1847, esta carretera esté practicable.
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nuevo ediûcio fàbrica de paüos, y asu derecha jun~ à un
molino como adistancia de un c~arto legu~ de la ciudad
se deja la carretera cltada y empieza a cammarse por en
tre dos elevadas montaüas subiendo ~na cuest~ de suave
ascenso: a la derechase véel pueblecitode àlbistur y algo
mas ad~lante en un valle de risueiioaspectose encuentra

VIDANJA, esta algo apartado de ~a carretera sobre. la
derecha deella ysolocuenta 440hal~I ":ll1tes. Per~e~ecea.~a
provincia de Gulp ùzcoa, partido judicialdeAzpeilla y diô
cesis de Pamplona. Tiene nada mas que doce casas.y se
tenta caserios, casa de ayuntamiento quesll'.vetamblen de
posada,dosermitas, variasfuentes ytresmolinos. Produce
granos, castaiias y. lino. ... .

A corta distanciade Vldama, empieza la subida d~l
puerto llamadcde Mauria, sin duda deun pozo profundi
sima llamado Maurio que hay en la cumbre deI mo~te de
este nombre. A la subidadel puerto esta el pueblecito de
Goyaz COll 199habitantes, perteneciente a la misma pro
vincia, partido y di6cesis que el anterior, y desde la cu'!1
bre se véavistadepàjarosobrela derecha en un pequeno
llanoaRegil, otro pueblo algomasimportante de la m!sm~
provincia. La elevacion del monte es tanta q~e D;0 siem
pre puede verse el pueblo citado porque 10 impiden las
nubes que suelen estai' mas bajas que el.camino. Antes
de concluir la bajada se distigue el hannosisirno valle de.
Loyola, y el Santuario de este. nombre y los.pueblos de
Azpeitia y Azcoitia. Es l!"posl~le dar una idea m au~.
aproximada de la grata lmpreS!on.que se esperlm,enta a
la vista del citadoyalle,'que desde cierta altu.ra produce
el efecto de un paisencantado de los de las MÛ y una no
clics, Cerca del fin delacuesta, se halla unafuente,y poco
mas adelante un puente que es precise pa.sarpara entrar
en Azpeitia, poblacion queya hemosdescrito en la carrera
n ùm. HS, pag. 202 I~ualmente en la misma carrera est.a la
descripcion del canunoy pueblos de él hasta Elgoibar
pasando el puerto de Azcar.ate, y I~ de Elgoibar en la
carrera U pag, 199.Mas alla de Elgoibar, enlaventa lla
madade Mazaga, se cruza el ~amin~ de Verg~ra a Deva
v tomando ala izquierda, adistancta de media leguadeI
erucero esta la villa de
~-ii~ja ïacarrelera cltada y empieza a càminarse por en
tre dos elevadas montaiias subiendo una cuesta de suave
ascenso: a la derechase vé el pueblecitodeAlbistury atgo
mas ad~lante en un valle de risueîioaspectose encuent.ra

VIDANI A, esta algo apartado de ~a carretera sobre. la
derecha deella ysolocuenta 440hal~I":ll1tes. Per~e~ecea.la
provincia de Guip üzcoa, partido judicialdeàzpeiüa y diô-
cesis de Pamplona. ~iene nada.ma.s que doce ~as~s. Ls~=
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DE T OLOSA li VIDANIA•• •• • •• .•••••• •

V lDANIA li GOYAZ. • • • • • • • . • • • . • •

GOYAZ il AZ PElTIA . • • • . • • • • • • • • • • .

AZPE ITIA il AzcoITIA . • • . • • . • . • • • • •

AZCOIT1A il E LGOIBAR. • ••• •. •• •••

ELGOlB AR il E YBAR. • • • • • • • •

EYBAR il ERMUA••

EBMU A li DUR ANGO. •

DURANGO il ZOR NOZA• •

ZOR NOZA il BILBAO. • • • • • . • • • • • • . • •

Solo el caràcter emprendedor y por dem às actlvo dé
los vascongados, es càpaz, de acometer la empresa atre
vidade abrir un camino al través de cuatro enormes puer
tos 6 montaiias en el reducido espacio de diez leguas. El
viagero que de Tolosa va il Bilbao por la carrera que nos
proponemos describir, no hace otra cosa hasta Durango,
que subir y bajar cuestas, pero tan elevadas que por 10
comun deja il sus pies las nubes. Esta es la raz.on porque
la diligencia emplea sobre 14 horas en el tr ànsito que de
beria sel' de8 6 10 a 10sumo; verdad es que estaparte deI
pais es la mas hermosa de todas , y solo asi se hace tole
l'able 10molesto de la travesia por la circunstancia que
acabamos de indicar.

Se saledeTolosa porel mismo caminoreal de Madrid,
se ré a la lzqulerda y a la orilla opuesta deI rio Uriola el

A: na legua ne nerno-ptano se Dalla la ciuuau ne
Pamplona cuya descripcion hemos hecho en la carrera
numero 9 pag. 184.

POR UPEITI A y DURANGO; i5 II I LEGUAS.

~UH. 20.

Q)~ ~Q)~Q)~A\ A\ 13~~I3l\Q)i

pertenece ala misma provincia, partldo yobispado. Consta
de 136aImas y produce granes y lino.

A una legua de Berrio-plano se halla la ciudad de
Pamplona cuya descripcion hemos hecho en la carrera
numero 9 pag. 184.

~UH. 20.

Q)~ ~Q)~Q)~A\ A\ 13~~I3l\Q)i



P E LOGRO NO li YIANA• ••

VIA NA li Los Ancos. .
L o s ARco li U nB loLA .

U n BIOLA li AZ QUETA••

A ZQuE TA li A n GUl••• • • • • • •

AYE GUl il E STELLA • • •• • • •• •

ESTELLA il L ORCA• •

Lones il CIRA UQUI.

CrnAUQul il MA NEIIU. • • . • • • • • , ••• ••

~1I1. 22.

ml MJ&Q)m~Q) A\ ~QlQlmQ)8JQ)~

~1J1I1. 23.

m~ ~QlQ}81QlOOQl A\ ~~mJ~~QlIlA\~

~1J1I1. 22.

ml MJA\Q)m~m A\ ~QlQlmQl8JQ)~

\,OR ESTEI,H y PUENT& I,,\ REINA: '14 1/4LEGUAS.

P OR BURGOS Y HARO: 661/ , LECUAS.

Esta carreraes iguala las dos reu~idas n~meros ! y4de
Madrid a BurgosydeBurgos à Logroüo, ~ag.lOas !52r 161
Hay otro catruno a Logroüopor la provl!1cl~ ,deS~rla ~ue
solo tiene 5t leguas, peronocorren por el ~Il!genclas ) ~s
ta muy malopara carruages, de modo queum~amente SIr
ve para la arrieria. La n.ueva carretera ~ Francia p~r Pam
plona y Logroüo, debeIr por e~te camillo que acabamos
de indicar pero soloesta concluido el trozo de Logrono.a
Pamplona y de Parnplona à Urdax. vease la canera si
guiente y mas adelante la de Pamplona a Bayoua.

carrer i1i:) U tï ll Ld U l LU Cl ,QUUUVlIU J U .... ,u. ...u".....nu............u. ....... u. ••

der por Palencia.

N. 2'1 DE MAORID ASANTANDER. 22-1

lIadolid y Palencia pero es mas largo cuatro leguas; t~m
bien van por él diligencias y puede verse la. sesta llnea
carreras de ~1adrid a Valladolid y de Yalladolid a Santan
der por Palencia.

~(J1I1. 2:1..

Esta carrera es igual â las dos reunidas de Madrid a
Burgos y de Burgos a Santander, numeros! y 5 de esta
misma !inea, paginas 152 y ! 52. Hayotro camlno por Va-
.. - ~ u . - - -- - - - - -u·- - .... .. ..-JvUVU~ ... "IA.

habitantes. Esta sltuado en un valle cerca de Marquina y
la baüa el rio Ega. Tiene una parroquia y un anejo, dos
conventos de monjas y una casa de misericordia. La in
dustria de los habitantes consiste en la fâbrica de armas
blancas y de fuego, y todo género de herrage para el arma
de caballerta. Produce granes, legumbres, lino y otros
frutos menores. Desde Eybar se va a la villa de

ERMUA: es el.nrlmecnueblo de.Ia.nmzincta il .. Vi "I' ''-Vll

POR BURGOS Y ONTANEDA: 70 LEGUAS.
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EYBAR: pertenece a la provincia de Cuip üzcoa, parlido
judicial de Yergara, di6cesis de Calahorra y cuenta '1.77'1
habitantes. Esta sltuado en un valle cerca de Marquina y
la baüa el rio Ega. Tiene una parroquia y un anejo, dos
conventos de monjas y una casa de misericordia. La in
dustria de los habitantes consiste en la fâbrica de armas
blancas y de fuego, y tndo género de herrage para el arma
de caballerla. Produce granes, legumhres, lino y otros
frutos menores. Desde Eybar se va a la villa de

ERMUA: es el primer pueblade la provincia de Vizcaya
por esta parte, y pertenece alpartido[udi clal de Durango,
di6cesis de Calahorra, Tiene 45'1 habitantes casi todosen
el casco de la villa, que se compone de doscaIles y una ca.
IIejuela, hay dos fuentesmuy buenas y en su término seis
puentes de piedra, una ferreria y ocho moliuos. La mayor
parte de sus habitantes se ocupan de la construccion de
eajas de armas para la fàbrlca de Eybar. Esta poblacion
fu émuchamayor, pero la saquearon y quemaron los fran
ceses en 175i y quedaron reducidas a ocho casas las
ochenta y cuatro que tenia. Produce granes y legumbres.

A la salida de Ermua, empieza la subida del puerto
de su nombreque tieneuna legua hasta la cumbre y otra
de descenso; al finaldei puerto en un valle, esta la villa
de Durangocuya descripcion hemos dado en la carrera
numero 8, asi como la dei resta dei camino hasta Bilbao, y
la de esta ültima ciudad en la carrera oum. 5. Véanse las
paginas18'1 y 167.
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M ASERU il P UENTE LA R EINA. • ' . 1
P UENTE LA R Eni A il L EGARDA. 1
LEGARDA il A STRAlN. • • • • • -J
A STRAIN il C m UR MAYOR. • • • • 'J
CmUR MAYOR il PA~IPJ,ONA .. • • • • • • • • • •• »3/ .

Esta carretera es de nueva construccion y la misma
(lue continua desde Pamplona a Francia por el Bastan.
Yéase-mas adelante la carrera n üm. 28.

A la salida de Logroüo se pasa.el Ebro por un gran
puente de piedra y otros dos se encuentran antes de lIe
gara

VIANA, villa de 5,51a habitantes en la provincia de Na
varra, partido judicial de Estella,[dlôcesis de Calaborra:
tienedosparroquias, dedicadas la una a SanPedro apèstol,
y la otra a Santa Maria en su gloriosa Asuncion, hubo un
convento de frailes y hay un hospital ambos estramuros,
y un castille en terreno llano sobre una coIina con "pen
diente porE. S. y O. quedando solo la entrada del N. sua
ve, aunque un vecino montecillo estorba por alli las dila
tadas vlstas que por los otros puntos disfruta. Sus calles
son rectas, tiene una buena plaza, en su centro la iglesla
de Santa Maria con un brillante atrlo, plaza deI mercado
y hermosacasa de ayuntamiento, yen el Oriente là espa
ciosa y bien adornada plaza de tores. La baüa por el S.
el rio Ebro, y en su curso hay un gran molino, pieza
maestra en este g énero. El suelo es de mucha miga, y su
cosecha consisteen abundancia de trigo, cebada, centeno,
aceite, mucho vino, frutas, càüamo, y hortallzas.e-Fun
db esta ciudad en 12'19 don Sancho el Fuerte para ase
gurar por aquella parle su reino contra las pretensiones
de Castilla. Celebra mercado todos los miéreoles de cada
semana y una feria anual desde el 19 al 51 de julio. Es
ciudad de voto en c6rtesy goza el titulo de M. N.YM. L.
Es patria dei padre Aleson, autor de los anales de
Navarra.

Siguiendo el camino se ven a derecha élzq uierda los
pueblos de Torres y Samol, en el ultimo deI cual se en
cuentran una mediana posada, se pasan dos rios por sus
respectivos puentesde piedra y se llega a

.....tI\iA l\ 1J4'\. il 1"\.:)l 'I\ AU' •• • • • • • • • • • • -•• •

ASTRAIN il CmUR MAYOR. • • • • • • • 'J
CmUR MAYOR il PA~IPJ,ONA .. • • • • • • • • • •• »3/.

Esta carretera es de nueva construccion y la misma
que continua desde Pamplona a Francia por el Bastan.
Véase"lllas adelante la carrera n ùm. 28.

A la salida de Logroüo se pasa.el Ebro por un gran
...... .."n'n A n .....;1"1.,1"" ", n n t",,, An o.- co. a nnnon t flo n On fAc. rl A 11 ,:.,

N. 25 DE LOGRO~O }. PAMPLONA• .

Los Aneos, pertenece es~ vill.a a la misma provi!lcia
y partido que la anterior, diôcesis de Pamplona y ttene
2 458habitantes.Estàsltuada aIlS .de un cerro, en el. cual
s~ ven vestigios de un antiguo castlllo, y en su emmen
cia permanece una alta torre llamada deI Homenage. Pro
duce abundante ganado, vino, algunas legumbres, .frutas
y poco aceite: su industria consiste en una fabrlca. de
curtidos y otra de construir alambiques para destilar
aauardlente sin aaua. Es patria de don Pedro Chavarri
/Eguia insiane jurisconsulto y canonista deI siglo XVII.
Don Sa~cho de Peüaleu, despues de la bata.lIa de Menda
via en 1067 absolvié alos vecinos de la VIlla deI dere
cho de port~zgo, por 10 bien que le sirvieron en I~ accion.
El rey don Enrique, poco despuesde su coronacion, con
fi rm6 y jurô sus fueros a los de Los Arcos, .ballandose e.n
Estella el 29 de mayo de 1271. Es poblacion muy aaü
gua y pretenden.algunos sea .el .~urn~nio de Ptolomeo,
aunque algo desviada de su prlmlttva srtuacton que se dl
ce sel' la Oyade Cornava. A las inmediaciones de esta
villa, y entre las alturas de Estella, ocurri6 la p.rim~ra
accion entre las tropas de la rema al mando deI brigadier
Lorenzo, y las de don Carlos, al de don Santos Ladr~2'
que fué fusilado en Pamplona en t a de octubre de i8<><>.
- Fué natural de esta villa el clérigo Echevarria que en
el aüo de 8 sirvi6en la division de Mina, y en i8 55 se
uniô a don Santos Ladron, siendo despues presidente de
la [unta carlista de Navarra. Hay dos posadas y un rio
que se pàsa por un puente de piedra. . .

Mas adelante se encuentran otros dos n os que tambien
se pasan por sus puentes, se atraviesa el pequeüopueblo
de Urbiola que nada ofrece notable y media leguadespu
esta. " . 1. 1 ~ Id

A~lEZQUETA, situado en terreno pandlente a a .'a . a
occidental de Montejar ra. Pertenece a la misma provmcia,
partido y dlôcesis. .

En seguidade Amezqueta se encuentra el pueblecito
de Ayegui, se pasa un puente sobre el rio Ega y se entra
en la ciudad de

ESTELLA es cabeza deI partido judicial de su nombre
en la provincla de Navarra, di6cesis de Pamplona,y esta

2 458 habitantes. r;staSlwaaa ail'" u t: UIJ cerru, " " "'. cuar
s~ ven vestigios de un antiguo castillo, y en su emmen
cia permanece una alta torre llamada del Homenage. Pro
duce abundante ganado, vino, algunas legumbres, ,frutas
y poco aceite: su industria consiste en una fabrlCa. de
curtidos y otra de coustrutr alambiques para destilar
aauardlente sin azua. Es patria de don Pedro Chavarri
/ Eguia insiane J'urisconsulto y canonista deI sigle XVII.
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sltuada en un valle fér til , plantado de vlüas, olivos y baüado por los rios Ega y Amezcua: su poblaclon es de
6000 habitantes: produce mucho vino y aceite, trige, ce
b~da, avena, maiz y otras semillas, lino, c àü amo, frutas,verdura y zumaque: hay eaza menor y abu!ldantes canteras de yeso: su lndustria consiste en fâbricas de,Ianas,trujal y batanes en las màrgenes deI Ega.-EI ongen yfundacion de esta ciudad es antiquisimo, pues en escavaclones que se han hecbo se han ballade vestigios de o.brasromanas. Entre sus curiosidades se CItan dos de sus iglesias y el resta de su fortaleza situada en un.a roca escarpada y que ha servidode defensa a los carlistas d.uranteln guerra civiL- El HS de noviembre de 18~5 se instalôla junta superior carlista, p.asando a e?ta ciudad como laprincipal que entoncesposeian los carllstas, el,E. M. mayor de su ejército y un escuadron de caballerla.e-E l ,18de febrero de 1830 fueronfusilados en este punta por 01'den de 1\'Iaroto 105 generales carlistas Garcia, Guergué,Carmona y Sanz, como tamblen el titulado intendente 01'tiz.-Tiene dos puentes de piedra sobreel rio Ega atravesando la carrera por ei llamado deI Azucarero. En unadelas alturas junto a la ciudad, existe la capilla de NuestraSeüora dei Puyque es de mucha devocion pues se cuentaque fué aparecida en el sitio donde esta el temple.

Prosigulendo la marcha se vé a la derecha y a cortadistancia el pueblo de Lorca, se pasa un puente nuev~ depiedra sobre el rio Salado cerca deI cual bay,un molino:se deja tambien a la derecha el pueblo de Cirauqui queuene otro puente de piedra sobre un riachuelo y se lIegapor ultimo a Maii!lru, donde hay dos ~asadas regularesj nto aun puente de piedra sobre otro riachuelo que pasa
por el pueblo.

Desde l\'Iaiieru hay que andar una legua para lIegar aPUENTELA REINA, bonita villa quc pertenece como todos los pueblos de esta can era :i. la provincia de Nav~ rra ,partido judicial ydi6cesis dePamplona, con5,545habitantes tiene dos parroquias y varios conventos. Esta situadaen 'una llanura entre Obanos-por N.y Melldigol'l'ia por S"en el confiuente dei rioRobo, que desagua alli en el Arga
y à la izquierda de este, sobre el cual ha.y cinco puentes,

v vuv " UlJU..UIJ"'-'~ . pl vU U \.;G UlU....UU ,. lUV J d \,;;ti I Lti , Lnëu, c.;e-
b~da, avena, maiz y otras semillas, lino, càüamo, frutas,verdura y zumaque: hay caza mener y abundantes canteras de yeso: su industria consiste en fabricas de lanas,trujal y batanes en las margenes dei Ega.-EI origen yfundacion de esta ciudad es antiquisimo, pues en escavaciones que se ban hecbo se han halIa~o vestigios de o,brasromanas. Entre sus curiosidades se cltan dos de sus Igle-
~i ~-,:. ~ A-l J'Q..~ tt\ fi A <:'11 f'l\rt..!ll lo.'7'l c.ifll o rl 'l n Il " ''' " 1"\ 1'>'" ...... ,.. ... ...
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unode ellos colgante de nueva construccion. Al rededorhay un hermoso paseo. Tiene un acueducto de regadlo,que costé mas de 100,000 pesos, y fué ejecutado en losprimeros aüos de este sigle. - Antiguamente hubo enesta vilIa templarios, cuyoconvento, que esta en la parteoriental del pueblo, pertenece a la religion de San Juancon el tltulo de Crucifijo, y fuéfundado por donfray Juande Beaumont, gran prier de Navarra dei orden de SanJuan de Jerusalen, en 1469. Al ladodeI Evangelio esta susepulcre de màrmol, -En esta villa habla un antigno palacio perteneciente al condestable Il e este reine, que fuéquemado por las tropas de Mina en la guerra de la Independencia pot haberse refugiado en él un cuerpo de tropas francesas. -La cosecba principal es de vinamuy bueno que se trasporta al Norte y a América: su lndustriaconsiste en una fàbrlca considerable de aguardiente, doshermosos molinos barineros y uno muy bueno de aceite.Celebra feria desde el 24 al 27 de julio, y otra desde el -18hasta el 26 de setiembre, y mercado semanal el miércolesconcedido por los reyesjdon Juan y doiia Catalinaen 1498.- Eraso con 28 batallones, y acompaüado de donCarlos,puso sitioa este pueblo el -15 de junio de 1855, pero habiendo construido una trinchera, en la que colocaron dosmorteros y dos obuses, salieron 150 hombres de la plaza y tomàudola a la bayoneta clavaron las dichas piezas y recogleron muches proyectlles , matando à uncoronel subalterne, y 12 artilleros. - Esta accion, yla aproximaciondeI ejércilo de la Reina que se dirigiail l\fendigorria hlcierou que se retirase la artilleria y levantasen el sitio el dia '15 der espresado mes. Hay huenasposadas.

Siguendo el camino se pasa por el pueblo de Legarda;despues se encuentran dos venlas, Ia.primera regular y lasegunda bien servida, y por ultimo se lIega a
ASTR.\lN, que pertenece a la misma provlncia, partidoyrli6cesis que la villa anterion tiene 2~6 habitantes y estasituadoen terreno elevado casi a la mlsma altura quePamplona. En su término bâcla el 8.. se eleva un montellamado de Reniega 6 Perdon en. donde bay una ermitadedicada il la Ylrgen de este nombre, y a corta distancia

_ & u ~ ... _ .. _ .... ... ... "" ... .... ... ... u\,;Afi G6 aU1U,
que cost6 mas de 100,000 pesos, y fué ejecutado en losprimeros anos de este siglo. -Antiguamente hubo enesta villa templal'ios, cuyo convento, que esta en la parteoriental deI pueblo, pertenece a la religion de San Juancon el titulo de Crucifijo, y fuéfundado pOl' don frayJuande Beaumont, gran prior de Navarr a deI 6rden de SanJuan de Jerusalen, en 1469. Al lado deI Evangelio esta susepulcro de marmol. - En esta villa hahia I1n ~ n l ial1" M _
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se vé un antiguo hospicio. Abunda ~n agua y pastos para 
gaMdo lanar, y produce granos Y VIDOS . 

A una legua de Astrain se encuentra el puebla de 
Cizur; un cuarto de legua mas adelante una bue~a venta 
perfectamente servida, luego un puente sobre un r!ac~lU~lo, 
y final mente la ciudad de Pamplona cuya descnpclOn 
hemos dado en la carrera 9.° pagina 184. 

NIJU.2&. 

QlI MlIIQlm~Ql Il Ql~~Ql&Q)& 

POR BURGOS Y ORDUNA: 69 1/ . LEGUAS. 

Esta carrera es igual a las dos reunidas numeros t .o y 
5.0 de MadridaBurgos y de Burgos a Bilbao paginas 152 y 
'i6~ . Hay otro camino pOl' BUI'gos y Balmaseda. Véanse 
las carreras numero 1.0 Y 2tl en esta misma \inea. 

NIJ1I1.20. 

QlI Ql~~QlIIQ) Il QlYlm~Q)~"l 

POR BALftIASEDA y VILLARCAYO: 2~ 5/ S LEGUAS . 

DE BILBAO il CASTREJANA. 

C ,\STREJANA il SODUPE. 

SODUPE il GUEiiEZ . • • 

GUENEZ il. ZAYÂ . • •• 

ZAYA il BALMASEDA ••• 

BALMASEDA al BERRON. • • 

EL BERRON a SANTECILLAS. 

SANTECILLAS a QUiJANO •• 

QUIJANO a T ARRIBA. • • • 

TARRlBAa UNGO ••••• ' • 

UNGOa MANTRANA • •••••• 

MANTRANA il ENTRAMDASAGUAS. 

N. 20 DE DlLDAO A DURGOS. 

ENTRAMDAS.\G?AS â MERCADlI.LO. 
MERCADILLO 11 VILL \S \ il'A 
VILLASANAil VILLANU~V~I •••• 
VILLANUEVA il B.~NASA ••••• 

BANASA il VIVANCO. • •••• 
VIVANCO 'il JRUS. • ••• • •• 

JRUS il PUERTO 'DE' èA~niO: • 

PUERTO DE CARRIO it BERCEDO 
BERCEDO it VILLASANTE • 
VILLASANTE il VILLALA;,t~A' • • • • • • • • • • • 

VILLAI:ASARA il BARA~DA • • • • • • • • • • • • 

BARANDA il GAYAIiGOS ••••••••• 

GAYANGOS il Bocos • 
Bocos il VILLARCA':O' • • 

VJLLARCAYO it ENCINl~L~S' 
ENCINrLLAS? LOS OCINOS: • 

Los OCINOS a VALDENOCEDA 
V ALDENOCEDA il PESADAS . • • • • • • • • • • • • 
{'ESADAS il \ ' ILLALTA . • • • • • • • • • • • • 

VILLALTA il CERNAGULA' • •• • ••• 

CERNAGULA il ONTomli' • • • • • • 

ONTOMIN il PENAIIORAD~: : • • • • 

PENAHORADA â VILLAVERDE •••• 

VILLA VERDE il SOTO-PALACI~S: : : • 

SOTO-PALACIOS il VIVAR DEL CID 
VIVAR DEL CID il VILLATOIIO • 

VILLATORO â BURGos •••• : 

227 
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Ql~Il~tt3A\Ql A\ ~~UQl~~~Q

jos- dèTagù-;'ciêl--nïar-y-una '1f~entëde-agua mlncl:al.--Ën
1832se construyé una casa de bai:os sulfurosos y hay en
el pueblo una buena posada -6 paradol'

De Gayangos se va a Bocos ; a la izqlJierda de este
pueblo :i distancia de \I na legua esta Medina de ~omar,
villa importante que celebra mercado muy concul'l'ldo los
jueves de cada semana, y .3. la derecha Espinosa de los
Montel'os situada:i. la baiada de las Cabanas de Paz don-
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N. 20. DE DlLBAO .i.. BURGOS.

POil OROW O y BARAlIBIO : 1i LEGUAS.

DE B ILBAO â S AN M IGUEL. • • • • • • • • •

SAN ~hGUEL â AIlIIIGORIAGA . • • • • • • ••

ABBlGORIAGA li ~IIRAVALLES . • , • • • • • . '

de Vmai'cayO. Solo tlene de notable dos profundas lagu
nas que creen los naturales que siguen los Ilujos y retlu
[os dei agua dei mal' y una fuente de agua mineral. En
1832se construyé una casa de baües sulfurosos y hay en
el pueblo una buena posada -6 parader

De Gayangos se va :i Bocos; a la lzquierda de este
pueblo a distancia de una legua esta Medina de ~om3r,
villa importante que celebra mercado muy concurrldo los
[neves de cada semana, y .3. la derecha Espinosa de los
Montel'OS sltuada à la bajada de las Cabaiias de Paz <I on
de se hace mercado los sàbados. Media legua mas ade
Jante de Bocos esta

VILLAR CAYO: vil1a cabeza de parLido [udi cial en la
provincia de Burgos, dl écesls de idem. Es poblacion dei
tiempo de los romanos y a distancia de un cuarto de le
gua hay restas de una calzada de aquella época. .Tiene
499 habitantes y produce granes y legumbres, su indus
tria consiste en telares de paiios, de sayales y de henzos
para el consumo. Es patria dei poeta don Pedro Torres
Ramila, uno de los que con mas acritud censuraron las
obras de Lope de Vega. Esta situada esta villa en una
hermosa planicie con muches pueblos al rededor clrcuns
tancia que hace concurridisimo el mercado de granes que
celebra los lunes de cada semana.

Entre Villarcayo y Encinillas se eneuentra el parader
de Villalain, en cuyo punto empalma el camino que des
cribimos con el de Burgos a Santander, que ya hemos des
crlto en la carrera numero 5.° de esta mlsma llnea. Véase
para 10 que falla desde Encinillas a Burgos , la p àgin
ise y siguientes.
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sis que el pueblo ariterior. Tiene ~,106 habitantes, tres
}lanoquias y varias errnitas y esta situado en terreno lla
no. Produce granes > chacoll y lino, 'j su industria con
siste en fel'rerias, un martinete y molmos harineros.

BALMASEDA, es cabeza de partido en la provincia de
Vizcaya y pertenece a la dio~esis de Santande!'. Su fun
dacion es antigua y se llamô Malseda. Esta slt~ada esta
villa sobre una celina por cuya falda corre el 1'10 Saice
don sobre el que üene dos puentes. Dléle el fuere de ~o
eroüo y titulo de villa DOIl Lope Sanche de Mena, senor
de ella, cuyo fuero eonûrmaron en 'J 2~ 1 ,los ~eiiores~de
Vizcaya al tiempo de incorpcrarla al senono. Tlene 1,.184
habitantes, una parroquia, una ayuda , un convento de
monjas , un hospital , dos ermitas Y hubo un .conve~to de
frailes. Produce gr anos , legnmbres y ~baeol l ; la indus
ida de sus habitantes consiste en martmete~ para cob l'~ ,
ïabrlcaclon de carderas de dicho metal, fàbricas de curtï
dos y alguuos talleres de oûclos. p esde Balmaseda a9as
tro-Urdiales hay un henDOSO camillo que se construyo Cil
1828 Y sirve con el que descl'!himos paramantener la co
municacion entre Castro y Bilbao.

De Balruaseda se va il elBerron, por cuyo punto pasa
el rio Cadagua que divide. la p!'ovincia de Vizeaya de. la
de Buraos. Continuando el cammose pasan u~a porcien
de alde~s y pueblecitos poco impoytantes, c?~liguo~ unos
!I otros , de que ya hacemos mérito en el ltlnerarto que
precede antes de llegar al puerto de Càhrio que es el pa
so mas ~uave de toda la cordillera , y concluido el puer
to se encuentra el pueblo de Bercedo, desde cuyo puerto
parte un oamino real a Laredo, pasando por !os Tornos,
la Nestosa y Limpias, En Ramales que tambien se halla
en el mismo camino , hay princlpiada otra carretera que
va hasta Santander y solo Ialtan dos 6 tres leguas para
su conclusion.

Siauiendo el camlno que describimos se encuentran
despu~s de Bercedo los pueblos de Villasante , Villalasa
ra y Baranda a dlstanoia de media legua uno de otro y
otra media despues esta
. GAY ANGOS, pueblecito de H2 habitantes q~e p~rt~~e

ce il 1;1 provincia y objspado de Burgos, partido [udicial

ÎlO . PI:oducé granos > chac?Uy lino, 'j su ind.ustria con
siste en ferrerias, un martmete y moltnos hanneros.

BALMASEDA, es cabeza de partido en la pl'ovincia de
Vizcaya y pel'tenece a la dio.~es is de Santande~. Su fun
dacion es antigua y se llamo Malseda. Esta slt~ada esta
villa sobre una colina pOl' cuya falda ~o l' re el 1'10 Salce
don sobre el que Li.ene dos p.uentes. Dlole el fuere de ~o
œrono y titulo d villa Don Lope Sanc~~ .d~ Mena, sen~r
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nespues esta VlLOrIa cuya uescnpcion pu eue verse en
la carrera numero ~.o pagina 100.

L. C.

DEPAMPLOliAil VILLARA... , , . . . , •. , ~ '/
VILLABAil ARRE • • . '. » I/:,
ARRE il SORAUREli . , • 3/.
SORAUREN il OSTIZ . . . . . . . . . . . . • II.
OSTIZ il OLAG UE . . . .. r . . . . . . . . . 1 II

POR El, VA LLE DEBAZTAN: 12 I.EGUAS.

~1J1I1. 28.

Esta carrera es igual a las tres reunidas numeros 1.°
2.0 Y9.° de MadridaBurgos, de Burgos a Vitoria, y de Yi:
toda a Pamplona, paginas 152, 140 Yl82. Puede irse tarn
bien a Pamplona por Zaragozay Tudela cuyas carreras se
hallan masadelante enla segunda linea, rodeando oeho le
guas de camino. Sin embargo por una y otra parte corren
diligencias. La nueva carretera de Madrid a Francia debe
pasar por Logroüo, Pamplona yvalle deI Baztan; perosolo
hay concJ uidos los dos tl'OZOS de Pamplona à Urdax, que
forma lacarrera siguiente Damera 28, y de Logroüo a Pam
plona que es el numero 25. ConcJuido este camino queira
por la provlncla de Soria, por dondevàahora el antiguode
Pamplona casi impracticable para carruages , esta ciudad
solo distara de Madl'id poco mas de 60 leguas.

POR BURGOS Y VITORIA: 78 LEGUAS.

~IJII. 27.

blacion de 180 habitantes que pertenece al partido de
Vitoria y esta situada en un lIano. Otro cuartode legua
despues esta Vitoria cuya descripclon puede verse en
la carrera numero ~.o pagina 100.

nnn nnnnnC" v ur"fln nr A ' 'in T.vr. n" e

PRIMERA L1NEA.

MmAVALLES il ARRAN~UDIAGA . • • • . . • . . ..
ARRANCpDU.GAil AnETA. . . • . , . . . . • ..
ARETA a,OROZCO....•. •.•...•.••
OROZCO'a BAR AMOIO. • , • • . '
B.\BAMBIO il AMEZAGA. • . • . : : : : : : : : :
A~IEZAGA ~ ~fURGUn. • . • . . , • • , • • . • •
MURGUIAa ZEITEGUI.•. • .•• , •. , • , , •
ZEITEGUI il AVEGHUCO.•.•.
AVECHUCO il ARRIAGA . • •• . ~ : : : : : ~ : :
ARRIAGA il VITORIA. . . . • • . • ' , ' . • . • •
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AREU à UROZCO, . . , • , •.•.. , . " •
OROZCO' il B,\RAMOIO. . . . , , , . . .
BABAMBIO il AMEZAGA. • • • . , . . •
A~IEZAGA ~ MURGUn. . . • • . , • • , . • . • •
1tfURGUIA a ZEITEGUI.•.•.••.•..• •.•
ZEITEGUI il AVEGHUCO••••.•.•..••..
AVECHUCO il ARRIAG A. . ••..
ARRIAGA il VITORIA. . • . • . . : ' .' . • . • .

« Il!
« ~/.
« '1
1 •
1 II !
« Il
1 •
1 II '!.
« Il .
« Il .

Esta carre! a es igual al numero 0.° de Burgos a Bil
baopor Orduna basta Areta. Véase la descripcion en la
pagina 164. Desde Areta despues de andar tres euartos de
legua se llega a
. OROZCO (San Juan de); ante-iglesla situada en la me

rindad y valle de su nombre en una ladera cel'ca deI rio
U~mado tamb.ien .Or~~co, Pertenece a la provincia de
Vlzcaya,. partld o JudlCla,1 de Durango, di6cesis de Cala
horra y ttene 2,128 habitantes, una parroquia , y varias
ermlt~s. Pro~uce grano.s 1 legumbres y eastaüas y su in
dustrl~ consisteen molinos harineros, ferrerias y telares
para lienzos. .

BA.RAMB~O, dista .un~ legua deI pueblo anterior y per
ten..ece ya a la provmeia de Alava, partido judicialde 01'
duna, hermandad de Ayala, di6cesis de Calahorra. Tie
ne 250 habitantes y esta situado en terreno estéril entre
!os montes Go~iabe, Asegui, Làguide é Iteguieta a la
lZqUlerda del 1'10 Altube. Produce algun trige, matz, cas
tanas y manzanas.

AItIEZAGA, es de la misma provincia , partido y di6cesis
que el anterior y solo tiene 48 habitantes.
MU~GUl A, igualmente pertenece a la misma provincia

y partido queAmezaga, di ôcesisde Calahorra, valle y her
mandad de Zuya. Tiene 208 habitantes, una fuente y un
mohno. ~asa un pequeüo rio por el pueblo que divide en
do~ barrios , y produce granes y legumbres , lino y cas
tafias.

Desde Murguia:se va a Zeitegui y de aqui a Avechu
co. Un cuarto de legua mas adelante esta Arriaga po-
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OLAGUE il ÀL~r.\ )lOOZ • • • • . • • 5
ÀLlulmoz il BEnno ETA • • • • • • » \/4
DEnnOETA il l llUVlTA. . .. .. . . . 1
h lUVITA il Euzuxuo y E LVETE A. • • . • » \/4
ELlZO i'iDO y ELVETEA a UIID.I X. • • • • • -4

Esta carretera acaba de construirse y es sin disputa
la mejor de Espaûa por su solidez y anchura, A la salida
de Pamplona y antes de Ilegar aVillalba que solo dista
media legua se pasa un magnifico puente de piedra silleria
sa bre el rio Arga, y eu el mismo Villalba, pueblo insigni
fic.ante de corto vecindarlo, se ha construido de nueva
planta una buena posada.

Desde Yillalba se va a Arre donde se encuentra otro
pu ente de piedra, y de Arre a Sorauren, que tiene una po
sada no muy bien servida. Desde Sorauren solo disla
media legua

OSTIZ, es villa de 2H habitantes en el valle de Odieta,
provincia, parudo y dlocesls de Pamplona, y esta situada
en la banda occidental dei valle y à la izquierda dei rio que
viene de Ulzama. Tiene 'un molino harinero y produce
trige, avena, maiz, y otros frutos.

Como a distancia de merl ia legua de este pueblo se
encuentra la venta de Burutain, en la que hay muy buen
servicio, y una legua despues esta el pueblecito de OIague
unto al cual se encuentran dos pequeüos puentes de pledra
ill eria ,

Para il' desde OIague a Almandoz, que es el primer
puehlo que se encuentra despues, hay que andar tres le
guas y pasar el puerto llamado de Yelate en el que ha
sido preciso abrlr el camillo en piedra viva por mas de un
euarto de legua. A la subida dei puerto como a 3/. de ho
ra de Olague esta la venta de Arraiz y en 10 interior dei
puerto se l'stan construyendo otras dos ventas. Antes de
Ilegar a Almandoz se pasa un magnïûeo puente de piedra
marmot deestraordinaria elevacion, elcual une dos montes
y esta sobre la regata Hamada Mavi'Tl . En Almandoz hay
tambien una posada bien servlda.

Un cuarto 41' legua despues de este pueblo esta Ber
l'oetaque cuenta 296 habitantes, y como todos los demas

llEllnOETA a 1IIUVITA. . .... . . . 1
IIIUVITA il ELl ZO)lDO y Er>v ETEA. • • • • » \/.
ELIZOi'iDO y ELVETEA a UIIDH . • • • • • -4

Esta carretera acaba de construirse y es sin disputa
la mejor de Espaüa por su solidez y anchura. A la salida
de Pamplona y anles de Ilegar aVillalba que solo dista
media legua se pasa un magnifico puente de piedl'a silleria
_ ~ 1, 1 _! _ l .-:.!.-, __ • ,., .... . ... . __ . _ _

de la carretera que descrlbimos, pertenece :i la prdvincia
dé Navarra, parüdo y di6cesis de Pamplona.

Entre Berroeta é Iruvita que se balla despues, existe
otro puente de piedra silleria y dos pontarrones de 10
mismo. En seguida se llega a

ELIZOi'itJO, poblacion de 'l ,t H habitantes, cabeza dei
valle de Baztan , provlncla de Nava rra , partido y di6cesis
de Pamplona. Tiene un edlflc io de piedra titulado casa dei
Yalle, en el que se reunian las [untas; una carcel muy
segura, un hospicio en el que se da ocupacion a los vagos,
y varias posadas, de las nr il es es 10 mejor la de Archea,
pues aunque el local no es I11U Y capaz se sirve al viagerd
ya que no con lujo, con decencla y esmerada limpieza.
Divide a la poblacion en dos barrlos el rio hastante
caudaloso ya, para estai' tan cel'ca de su origen.Celebra
dos ferias anualesde à tres dias cada una, que empiezanel
lunes de pascua de Uesurreccion y el t 9 de octubre, en
.las cuales se hace mucho tràûco de ganado. Su industria
consiste en.terliees de lana dei pais, paüuelos de lino dei
valle y algunos molinos harlneros. l unto a Elizondo esta
Elvetea, separado solo por un puente sobre el rio de que
queda hecho mérito y desdeElvet~ hay que andar cuatro
leguas para llegar a Urdax en el transito de las cuales se
ven à distancia dei camino los pueblos de Arlzun, Maya y
Brrazu. Como a2 1/2leguas de Elvetea esta el puerto de
Osonc/o que bay que subir, y a la bajada se encuentra

URDAX, villa de Navarra en la ruisma raya de Francia
de cuyo reino la separa un puente, Pertenece al partido y
diôcesls de Pamplona y tiene~96habitantes en dos barrios
bastante apartados uno de otro. Su elima es h ùmedo,
y produce lino, legumbres, castaüa, manzana, patatas y
bellota y cria ganado lanar y vacuno. POl' este pueblo se
intern6 en Francia don Carlos el aüo 1859con unos tres
mil hombres, resto de sus trepas, perseguidosporlas de la
reina. En el barrio llamado de Landivar esta la aduana y
oficinas de rentas como pueblo fronterizo.

El objeto de la canera que acabamos de describir es
poner en comunicacion directa a Pamplona con Bayona;
pero Ialta un trozo de carretera en la parte francesa, por
euya circunstancia un coche,que desde Pamplona corre por

Entre Berroeta è Iru vita que se hâlla despues, existe
otro puente de piedra silleria y dos pontarrones de 10
mismo. Eu seguida se llega a

Er.rzoxuo, poblacion de 1,1H habitantes, cabeza dei
valle de Baztan, provincla de Nava rra , partido y di6cesis
de Pamplona. Tiene un edifi d o de piedra titulado casa dei
Valle, en el que se l'eunian las juntas; una c.ârcel muy
segura, un bospicio en el qlle se dà ocupacion a los vagos,



DE'MADRIDil LAVENTA DELESPIRlTU-SANTO. . .
VENTA DEL ESPIRITU-SANTOil (},.\N ILLEJAS. .• .
CANILLEJ AS ALPUENTEDEVIVER . ,- : . . • • . •
PUENTEDE VIVEROS a TORREJONDE Ânnoz. • . •
TORREJONDE ARDOZ a ARROYO DETOROTE. • • • •
ARROYO DE TOROTE :i ALCALADE HENARES.
ALCALA DEHENARES ALPAlIA.DOn ,DEL EMIN•.• •
PA1IAD01l DEL EMINa LA. CASADE.POSTAS.. ..
CASA DE POSTAS AL PA1I ADORDEL COND~ . . • .
I l ARAD01l DEL CONDE a la VENTA DE'SANJOAN • •
VENTADE SANJUANAL(AI\ROYO DEBENA: QlJE••
ARROYO DE BENALAQUEa GUADA LAJARA. • . .. .
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POR ALCALABE HENARES: 10 LEGUAS.
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Se sale de Madrid por la puerta de Alcala : .:'1 la iz
quierda esta la plaza de tores y el caûiino de la ronda ,
,que va a la puerta de Recoletos; a la ~~ecn.a el retire y
.el camino que conduce a la puerta d "N. oèha. A uno y
.otro ladose hallan algunas casas y par otes, y'â la me
dia legua esta el portazgo y venta dei Espiritu-Santo,
frente a la que hay una posesionde recreo. El primerpue
blo que se encuentra luego es

CANILLEJ AS , v.il1a de segundo6rden, cuya-poblacion es
escasa, y esta sltuada en una llanura baja a distancia de
poco mas de una legua dei Jarama. Produ ce granes y vi
no.-Tiene un parader y a la izquierda hay una fuente.

Saliendo de Cani1\ejas se encuentra en el camino el
ventorrillo de Marco, a la izquierda el camino que cru-
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trun con larealdetrraucta, pasando por vera; pero no esta
concluido tampoco mas que hasta el rio Bidasoa en la divi
sionde Navarra yGlIipuzcoa; porhaberopuesto algunas di
ûcultades esta provincia. Faltarà para terminarlo como le
gua y media, poco mas, que es de presumir se concluya en
breve. Tambien p~ ' que el gobierno franc és liene l'en
suelto construir ~11 ozo quefalla en su territorio,y venci
~as alP)aS ,'~ifieutt'aùes , las dili~enc!as podràn c~!~r _~e

~IJI'. ~9.

/
POR BURGOS, VITORIA y TOLOSA: 92 1/ . LEGUAS.

este camino no pasa de Urdax. En Elizondo parteunramat
de carretera, tambien nuevamente construido, a unirsc en
Irnn conlarealdeFrancia, pasando por Vera; pero no esta
concluido tampoco masque hasta el rio Bidasoa en la divi
sionde Navarra yOulpüzcoa; porhaberopuesto algunas di
ficullades esta provineia. Faltarà para terminarlo comole
gua y media,poco mas, que es de presumir se concluya en
breve. Tambien p~ ' que el gobierno francés liene l'en
suelto construir ~11 rozo quefalta en su territorio,y venet
das agl.).a'S 'difierrlt'aùes, las diliaenclas podràn correr de

~PamRrona [r'l rUll y"13ayona porun hermoso camino y con
economia .de algunasleguas.

r

Est-a carrera es igual a las ci.nco reunidasnumeros 1.°
2.°, 7.0; 12y 7 rtd àBurgos.rlellurgos â Yitorla.de-
Vito " ' gara a Tolosa, y de Tolosa àBayo-
n ,171 ,189y20o. HayparaFr anciaotros

,~ ceste es el mas corto y concurrido; el que va
pOl' ~za rvè, Jaca y Oleron, que es de carruage

erve, esde Ayerve de herradura. El deCatalu-
Perpiiian, que todo es de carruages y corren dili

nci ,y el de Pamplona que acabamos de trazar en la
carl' anterior; los dos de Zaragoza y Cataluüa se en-
cuentran mas adelante en la segunda linea, -



za de Hejas fi San Fernando que esta a la derecha cl
parader y el p~en ~e de Yiveros sobre el Jarama a l eg~a y
cuarto de Canillejas ; el puente es de silleria y tiene
nueve arcos, el portazgo y la ermita de San Isidro.

TORREJ ONDEAnDOZ, su poblacion es de 1 000 habitan
tes. Tiene dos hospitales y una casa de postds. Situada en
una hermosa ~anura. P~sa por esta ~iIIa el camlnqque va
de las montanas de àtienza a Madrid, entre Rejas y AI
cala de Henares, en cuyo intermedio se encuentran los
arroyos Torote y Call1~rmillas. Produce granes, vino y al
gun.as legumbres, y ena ganado lanar. Industria: fâbrlca
de [abon,

Se eucuentra en esta carretera al salir de 'Torrejon el
camillo que conduceal puente deI Seûorito sobre el rio
~~l'al11a, en el cual tuvieron la desgraclade ahogarse en el
an!, de 18H hasta siete personas de las familias de los
senores Safont, Bard o y Alvarez regresando de una fi esta
campestre: y la ermlta de la Soledad y puente de Torote
sobre el arroyo del mismo nombre.

. ALCU'\' DE HENARES, ciudad perteneciente a la pro
vlneinde Madrid, primer distrito milltar y di6cesis de To
ledo. Es capital deI partido de su nombre que compren
de ~2 po~laciones. Tiene 1,068 vecinos y 4,000 almas.
Sus edlticlOs.mas notables son un ~alac!o arzobispal , el
que ha servido hasta ahora de unlversidad literaria en
cuy.a capilla existe un magnificosepulcre de mâfmol 'que
encierra las cernzas de su fundador el cardenal Jimenez
de Cis~eros; una ig)esia colegiata, la parroquia de San
ta Maria, donde fue bautizado Miguel de Cervantes Saa
v~dra: es la mas.antigua.d~ las tres que euenta, y la igle.
sia del monasterrode religiosas Bernardas. Contiene ade
mas 19 edlûcios que fueron otros tantos conventos de re
Ii.giosos de difere~tes érdenes .regulares , de los cuales
cmcoso~ y!l propledaj de partlculares, uno destinado a
c~rcel publlca y los 1<) restantes los' ha convertido el go
blerno en cuarteles , colegio para alumnos deI arma de
caballerla, escl1~l a d~ equitaclon , de trompetas , de her
radores , y hospital militai' , para servir todos respectlva
mente al nuevo establecimiento central de instruccion pa
ra la mlsma arma. Tiene tres paseos con arbolado , dos

euarto de Canlllejas ; el puente es Je silleria y-"tiene
nuevearcos, el portazgo y la ermita de San Isidl'o.

TORREJONDEAnDOZ, su poblacion es de 1 000 habitan
tes. Tiene dos hospitales y una casa de postds. Situada en
una hermosa ~anura. P~ sa pO l' esta ~ iIIa el cam i n~ que va
de las montanas de Atlenza a Madrid, entre Rejas y AI
cala de Henares, en cuyo intermedio se encuentran los
arroyosTOI'ote Cama l'millas. Produce e.Tanos. vino y a .

esteriores Ilamados el Val y el Chorrillo y uno en la pla
za mayor denominado de Cervantes; un teatro pequeüo
pero bonito: UDa plaza de toros y otra cubierta para mer
cado p üblieo, tres hospitales civiles, un matadero, varios
conventos de monjas y colegios.- Produce su término
granos , bastante viDO , frutas y hortalizas. La 13h01' es
la principal industria de sus habitantes. Cuenta una fa
brica de hiladosde lino, cinco tejares 6 fâhricas de ladri
110 basto, dos grandes de curtidos, ulla de jabon y cua
tro molinos harlneros sobre el rio Henares que corre a
doscientos pasos de distancia de la poblacion, con un
huen p.uente de piedra que da paso para la MaDcba y la
I\lciil'l'la.-Se han celebrado en esta ciudad vat los cenci
Iios provinciales y diocesanos y uno nacional, y las cortes
que todavia se denominan de Alealâ. Tiene esta ciudad di
Iigencia diaria para Madrid y correo diario para la corte
Ara~on y -Cataluiia. '

Saliendo de la ciudad por la parte de los Martires, se
encuentra a la derecha Ull parador llamadode el Enein
y algunas casas, y a la izquierda la ermita de San Isi~
dro, la casa de postas de Meco y ventorrillo deI mismo
nombre, el parader deI Conde de la Cortina con una fuen
te, y enfrente a la derecha deI camino la posesion Ila
mada MiraI del Campo, el ventorrillo de San Juan fi cu
ya izquierda se v éAlovera, portazgo y moline harinero
el parader de Jaraf!lillo, dos pontones sobre los arroyo~
Benalaque YCabanillas y el puente de Guadalajara sobre
el rio Henares de construcclon antigua.

GUAD ALAJARA, tiene de poblaclon 6,756 habitantes la
ciudad es bastante grande y aun conserva vestigios de'los
fuertes muros que tuvo en otros tiempos. El palacio de la
casa deI Infantado es de mucha estension, pero no de mu
cho gusto. ED el convento de San Franrisco hav una me
il!-0ria de la grandeza de la casa. dei Infantado, que con
siste en un panteon, el cual conuene 27iurnas sepulcrales
colocadas al rededor entre echo pilastras que dividen el
espaelo, digno por su magmftcencia de estar mas il la vis
ta de los .inteligente~ . E~te panteon es muy parecido al
deI Escorial y se baja ael por ciucuenta y cinco escalo
Des: coste esta obra 1.802 ,707 reales , y admira por su

pero bonito: UDa plaza de toros y otra cumerta para mer
cado p übllco, tres hospitales civiles, un matadero, varios
conventos de monjas y colegios.-Produce su térmiDO
granos, bastante ViDO, fl'utas y hortalizas. La 13h01' es
la principal industria de sus habitantes. eueDta una fa
brica de hiladosde lino, cinco tejares 6 fabricas de ladri
110 basto, dos grandes de curtidos , ulla de jabon y cua
tro molinos hal'iD~rOS,.sobr e. el ,rio,Hena,r~s .que corre a
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N. 51 DE GU,\DALAJARA A ZARAGOZA.

ALHAlIIAa BUBIERCA..
llUlllERCAaATECA. . . J •

ATECAil CALATAY UD.•
CALATAVUD a FnAsNO .
FRASNO a ALMUNIA DE DONA GODINA.
AL~mNlA a LAVENTA DE LA ROMERA.
VENTADELARmlERAaLA MUELA.
LAl\IUEL~ aGARRAPINILLOS..•. ..
GARnA.PINILLOS a ZARAGOZA. ., • .

Se sale de Guadalajara por la puerta que .\laman de
Zaragozay despues de andar poco mas de media legua se
encuentra .

TARACENA, villa sltuada cerca del 1'10 deHenares, en
terreno entrecortado, que a dtstancta de cuarto de legua
proyecta dos penas, de las .que arr~ncan dos grandes
cuestas que se estienden hàeia el TorlJa. Produce g!'3nos,
vina y aceite, y cria algun ganado lanar. Su poblaeion es
de 459 habitantes, .

Continuando lamarchase véel nuevo ca.mmo queha de
il' por Soriay Logroüo a Pamplona y Francia,dei cual hay
muy poco hecho por esta parte, se pas.a por Va~denoches
que dista tres cuartos de legua de la VIlla antertor, y ala
una y mediade este punta se e~ tra en. .

TOnIJA, su poblacion 703 habltantes. Ttene casa de pos
tas. Fué antiguamente respetable por sus torres y n:~ra
lias, de las cuales quedau en el dia algunos vesugios,
principalmente el elevado torreon q,ue.se halla e~ I ~ plaza
donde esta la posada. Celebra una feria que pnncipia el
dia de San Lucas, y dura tres dias, en la cual s.e comer
cia en ganados mayores y menor~s . Produc~. tngo con el
que se hace el ricopan sobado, dicho de TorIJ~, que com
pran los viageros que van a Zaragoza y Madnd para Ile-
varia como regale. .

'Immsous, villa, situada en un \lano que forma 10 alto
de la Alcarria por la parte de E. O. y E. en 10 maselevado
y junto il. una larga cordillera de los alf:Os cerr.os que dan
principio en la campiiia baja de GuadalaJara'! siguen has!a
dentro del obispado de Si,gu~nza . Su po~laclOn es de.8;)2
habitantes. Produce su termmo buen tngo, cebada, VIDO,
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DE GUADALAJARA il TARACENA.
TARACENA il VALDENOCHES.
VALDENOCm:S il TORIa. • . • • • . • • •
TORIJA il TruJUEQUE. • • • • • • • • . •
TRIJUEQUE il GRANJANEJOS. • . . • . . .
GRANJANEJOS a la VEllTADEL PU!lAL. • . ' ,'
VENTA DEL PUNAL a AUIADRONES. . • .' .
ALMADRONES a ALG OnA.. • . .
ALGORA il TORRE3IOCHA. • . .
TORREMOCHAaSAUCA. • . . .
SAUCAâ ALCOLEA DEL PINAR•.
ALCOLEADEL PINAR il LODARES.
I.ODARES à ARcos. • . • . . .
ARcos il HUERTA DE ARIZA. . .
HUERTA DE ARIZA il ARIZA. ••
ARIZAil CETINA. • • • • •
ÇETINA à ALHAIIIA. ... . . • • • • • . • • • •

belleza y por la delicadeza con que esta trabajada, Pro
duce el terreno de su término trigo, cebada, centeno, ave
na, algun vino, aceite y semillas , sufleientes para el con
sumode sus habitantes. Industrla , una fàbrica de panos
que ha esperimentado muchas variaciones. En su princi
pio fué dei gobierno, pero éste la cedi6 al gremio de mer
eaderes de paüos de Madrid por tiempo de 1.0 anos. Bajo
esta admlnistracion que no fué mas acertada que la dei
goblerno, tampoco hizo progresosaquel establecimiento,
el cual ha sufrido coma todas las de su c1ase con motivo
de la guerra de la independencia. Guadalajara es capi
tal de la provincia de su nombre, y como tal residencla
de las autoridades. Haydiligencia y correo dlari o para Ma
drid y dos galerasque hacen el viage peri6dicamente.

na, aigun vino, aceite y semütas , suücientes para el con
sumode sus habitantes. Industria, una fàbrica de paüos
que ha esperlmentado muchas variaciones. En su princi
pia fué dei goblerno, pero éste la cedi6 al gremio de mer
caderes de païios de Madrid por tiempo de 1.0 anos. Ba]o
esta administracion que no fué mas acertada que la dei
gobierno , tampoco hizo progresosaquel establecimiento,
el cual ha sufrido comotodas las de su c1ase con motivo

ATECA aCALATAV UD.•...••. .
CALATAVUD a FRASNO .
FnAsNo a ALMUNIA DE DONA GODINA.
AL~IUNlA il LA VENTA DE LA ROM ERA.
VENTADELA RmlERAa LA MUELA.•
LAilfUE L~ a GARRAPINILLOS.•
GARRAPINILLOS il. ZARAGOZA.
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hortaliza y aceite.tlene un monte poblado de l'obies y car.
rasca en el camino de Brihuega de tres cuartos de legua,
llano y abundante de caza mayor y mener, canteras de
piedra màrmol de.fondo encarnado, veteado de blanco, y
otras defondo oscuro con vetas varias. Hay dos fuentes
de aguas delgadas y la que tltulan de los Eufermos, situada
en el camino de Robollosa, es de particular virtud y mu)'
propla para la digestion. Industrla, dos molinos de aceHe
y ganaderia.- Es patria de don Antonio Vega~ autor dei
diccionariogeogràflco universal que lIeva su nombre.

Continuando la marcha se pasa por Granjanejos y ven.
ta dei Puüal, se deja a la derecba las sendas que conducen
il Ontanares, Cogollos, Alaminos y Castillejo y se lIega :1

ALM ADltONES, tiene 425 habitantes y parada de postas.
Produce granos, pastos y ganados.

Saliendo de este pueblo se encuentran en el camino
una casa de postas, un parader y el portazgo. Ala izquier
da esta el camino de Siguenza y el puante dei Arzobispo.

AWORA, villa, su poblacion es de 468 habitantes . Pro
duce granes, yeros, Iegumbres y lena. Industria, gran
feria de ganado lanar y am ena.

TOI\REMOCHA DEL CAMPO, situado entre Algora, la Torre
de Saviüan, Pelegrina y Luzon. Poblacion, 244. habitantes.
Produce granes y cria ganado mayor y mener.

Continuando la marcha se pasa por Sauca pueblo de
159 habitantes y en seguida esta

ALCOLEA DEL PINAR, situado en terreno elevado. Su
poblaciones de 517 habitantes y produce pocos granes y
buenos pastos.

Saliendo de este pueblo se eneuentran en la carr tera
las ermltas de San Roque, de San Bartolomé y de Garba
[osa, la fuente dei Collade de Esteras donde une el rio
Jalon, el parader de San i\Ial'tin, un molino harinsrn el
parader dei Tinle, el edificio dei estinguido convento' de
San Francisco de i\ledinaceli, el paradordel mfsmonombre
Huerta de lglesias y fuente de Charqulllos. '

LOD.\IIES, situado en un llano de la orilla izquierda dei
rio Sequillo. Poblaclon , 45 habitantes. Su parroquia es
aneja de Val-de-Narros : es barrie de Medinaceli, de don
de dlsta una legua y liene casa de postas.

uano y auunuante ne caza mayor y mener, canteras de
piedra màrmol de.fondo eucarnado, veteado de blanco, )'
otras defondo oseuro con vetas varias. Hay dos fuentes
de aguas delgadas y la que titulan de los Enfermos, sltuada
en el camino de Robollosa, es de particular virtud y mu)'
propia pal'a la digestion. Industria, dos molinosde aceite
y ganaderia.- Es patria de don Antonio Vega~ autor dei
dicol0~~."!o ~~~g~àji~~~..t'!~ersal que lIe!a su.nOl~b re .

ARCos, situado en la falda de un castilloarruinado. 'Fie
ne una casa de postas. Su poblacion es de 559 habitan
tes. Produce mucba fruta, pocos granos , judias y cana
mo. Industrla, molinos harineros,

HUERTA DE ARIZA, ultimo pueblo de Castilla situado en "
una espaciosa vega regada por el Jalon que baüa tambien
el puebla por O. El pais es frio por estar el pueblo des
cubierto al Moncayo. Tiene en su término el monasterto
de Bernardos de Huerta. Produce trige, avena, cebada , li-
no, càüamo , judias , patatas , miel y otros frutos, y cria
ganado. Industria : un molino barinero. .

ARIZA, villa situada a la derecba de la carretera y orl
Ilas dei rioJalon[unto a un montecillo, de elimasano. Po
blacion 1,291 habitantes. El nombrede esta villa es de
origen vascuence compuesto de M'i Aari 6 Aarija que

, significa carnero y lugar de earneros , y de la silaba za
que denota abundancla ; y asi Ariza quiere decir de car
neros, abundancia 6 lugar de muchos carneros. Su deliclo
sa vega abunda en trigo, cebada , lino, aluvias, vino,
càüamo y escelentes frutas. Industria , tegidos de lienzo
de los productos dei pais.

CETINA . villa situadacon declinaeion al E. dominando
la ribera dei Jalon que esta a su N.: disfruta de una dila
tada vegaque producs tngo , cebada, vino, lino, càü amo
y aluvlas: cria ganado lanar y eaza mayor. Industria : te,
lares de lienzos comunes. Su poblacion es de 1,548 habi
tantes.

ALHAMA, situado en una f értil vega a la orilla izquier
da dei rio Jalon, al pie de un escarpado monte que abun
da en canteras de piedra jaspe. A dos leguas de distancia
estàn los famosos banos de Albama, cuyas aguas contie
nen azufre , bierre y vitrlolo: fueron conocidos de los ro
manos con el nombre de aquœ. bilbilitanœ: los arabes le
dieron el de Albama.

BUBlERCA, sltuado en una fértll vega en la margen iz
quierda dei rio Jalon, al pi é de lin collado. Su poblacion
es de 829 habitantes. Tiene canteras de cal y de pizarra
negra. Produce trigo, aceite , vino, càüamo y ganado. ln
dustria: fàbrtcas de aguardientes y un batan. Este pueblo
fue un antiguo municipio romano llamado Coberca. FII~

46
tes. Produce mucha fru ta , pocos granos, [udlas y cana
mo. Industrla, molinos harineros.

HUERTADE ARIZA, ultimo pueblo de Castillasituado en
una espaciosa vega regada por el Jalon que bana tambien
el puebla pOl' O. El pais es frio pOl' esta I' el pueblo des
cubierto al Moncayo. Tiene en su término el monasterîo
de Bernardos de Huerta. Produce trigo, avena, cebada, li·
no, çaii~m!J' ~ u.dias , pat~~as , _mi~1 y otros frutos, y cria
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reconquistado 'de los moros por don Alonso 1 de Aragon
en 1122.-En este lugar sostuvo-la division de retaguar
dia dei ejército dei centra mandada por el general Vene~
gas, un sangrientocomliate cldia29 de noviembre de 1808',
para cubrlr la retirada de aquel ejército que la veriûcô
sin la mener pérdida.

Al'EC-A , y en algunas escrituras antiguas, Alegua, està
situada a la izquierda dei Jalon y derecba dei Momhles en
la csnûuencla de ambos, en la falda de una col ina frente
al Oriente y Mediodia, y una tercel'a parte de él al otro
lado dei Jalon. Pertenece â la provincia de Zaragoza, dis
trito militar de Calatayud, obispado de Tarazona y parti
do judicial a que da nombre.-Tiene 2,000 almas, un bos
pital para los enfermos del pueblo y una escuela de pri 
mera educacion. ESte pueblo en 10 antlguo se llarnéAlco
cel'. El Cid gano su castillo a losmoros al pasar a la con
quista d-e Valencia, conser vàndoss todavla un monte so
bre el camino que va a Valencia con el nombre de Torre
dei Cid.-Es pueblo enteramente agricola con muy poco
comerclo. Su suelo es muy feraz, en su buerta se crian
los càüamos mejores dei reino.

En el monasterlo de Piedra distante de Ateca como
cnatro boras se' ven unas cascadas admirables; en espe
cial la Cola de caballo que forma el agua al precipitarse
de una elevacion coma de elen varas. Es la perspectiva
mas grandiosa que puede ofrecerse fi la vista de un viajë
ro. Bajo de esta cola se ven nnas cuevas profundisimas
donde anidan porcion abundaute de palomas, .

Continuando la marchase e.llcu~n tr:w el parader d'e
San Ignacio fi I.a derecha dei camino, 'a' fa' izqulerda el de
-lbarra, la enrata de Sa-n Blas, casa blanca de Ateca, pue
blo de Ferrer y parader deI Rosario fi. la derecha; en se-
guida se entra en la ciudad de .

CALATAYUD, situada a, los 41° y- 28' debajo del polo
, àrtico, cabeza de parüdojudlcial de su nombra en la pro
vincia de Zaragozi1-, sesto disll'itlY milltar y en el obispa
.do de Tarazona. Fu ëen 10 an'tiguo muntcipiç romano co
nocido con el nombre. de Bllbilis y sobrenombre de Au
gusta é Italiea. La nueva Bilbilisô Calatayud debe su fun
dacion al célebre moro Ayud Apovalid, rey de Sevilla

dia dei ejército dei centra mandada por ~I general Vene~
gas, un sangrlentocomliate cldia29 de noviembre de 1808',
para cubrlr la retirada de aquel ej ército que la ,veriûcé
sin la menor pérdida.

Al'E/i;'A, y en algunas escrituras antiguas, Alegua, est~

situada â la izquie!'dadeI Jalon y derecba dei Mombles en
la canOuencia de ambos, en la falda de una col ina frente
al Oriente y Mediodia, y una tercera parte de él al otro

que 'reeorr iendo y conquistando con sus armas este suelo
nn que ya habian sentado sus reales los primeros guer
TerOS deI mundo, al llegar fi este hermoso valle y fr an.
te a las conûuencias de los rios Jalon y Giloca fundo ur.
puebla con su mismo nombre de Calatayud 0 castillo de
AyiJd al pie de un collado y con esposicion al S. 0 .- El
rio Jalon fué celebrado-por los antiguos naturallstas PIi
nia ~ Mareo Valerio, Marcial y otros pOL' la singular virtuel
de sus aguas para el temple de armas y de todos l,OS me
tales.-EI elima es bastante templado y su término esta
circundado de aguas por las abundantes fuentes, rios y
arroyos que se descuellan de las colinas que clrcundan
este valle dominado de un cielo muy despejado.-Su po
blaclon es de 9,000 habitantes segun la estadistica, pero
se cree que ascienda a 16,000.-Tiene comandante mili
tar, tribunal ecleslàstlco ordinario, juzgado de primera
instancia de ascenso , ayuntamiento consLitucional, ad
ministraciones subalternas de l'entas, correos, y loterias;
dos hermosas colegiatas , once parroquias, cinco conven
tos de monjas y siete que fueron de frailes, babiendo si
da demolido el de Carmelitas para dar paso por aquel lo
cal a la carretera que conduee a Madrid y Barcelona; un
palacio episcopal, un hospicio, tres hospiLales , una plaza
de toros, un cuartel muy capaz, un teatro y deliciosos
paseos.-Produce su término rieas cosechas de granos,
frutas , legumbres, hortalizas , vina y càüamo.c-L os re
yes de Aragon concedieron varias prerogaLivas :i esta ciu
dad, por la'constancla de sus naLurales en las batallas, en
tre las que debecitarse la de tener asiento y vota en cor
tes. Calatayud las ha tenido reunidas en su sena en dife
rentes épocas. Ha sido ademà s cuna de mucbos varones
eminentes en vil'tudes , ciencias y artes , contàndose entre
ellos el poeta Marcial y el critico Graclan ; San Iüigo y
San Paterno , sus patronos; el ütosoro Juan Gascon, el cé
lebre eseuitor Eugenio de Mesa, el pinter don Francisco
de Vera Cabeza de Baca, con otros muchas cardenales,
obispos y vireyes.

Se slgue el camino por la ronda que queda fi la iz
quierda , y a la derecha el àlmudl ,' el cual era antes con
vento de los frailes carmelitas descalzos, y el puante de

-reros dèl mundo, al llegar fi este hermoso valle y fren
te a las eonûuencias de los rios Jalon y Giloca fundo ur.
puebla con su mismo nombre de Calatayud 0 castillo de
AyiJ d al pie de un collado y con esposicion al S. 0.- El
rio Jalon fué celebrado'por los antiguos natu ~alistas Pli
nio, Marco Valerio, Marcial y olros' pal' la singular virtud
de sus aguas para el temple de armas y de todos los me
ta les.~E I c-' ima es basLan_te te!Dpl ~do'y s~ té~mino. estâ



tes era convento de la Mel'ced, y a la nerecna el conven
to, de las capuchinas y el parador nuevo de Llover y va
rias ermitas.

FRASNO , situado en un valle al pie de las sierras de
Vico\' en ter-reno fértil en granos, garbanzos, vino acei
te y azafran silvestre. Su poblacion es de 1,096 ha'bitan
tes. Tieoe casa de postas:

En esta carrera se baIlan, I ~v~nta de Morata, por-
_~.L_~
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medio,hab i éndoseIiber tajlc por este medio l o~ z~r.agoza
nos deI saqueo que les al]lenazaba.-:-La heréica e m.m~r
tal Zaragozase vi6 obli~ada a capitular co~ el ~JerCi to
francés en febrero de 18u9, despues de haber sufrldo dos
terribles sitios en espacio de oeho meses y una epidemla
que le arrebatô 50,000 habitantes. No es de este lugar
referir las hazaüas que tanta gloria. han alcanzado para
sus naturales y habitantes; pero SI puede ~n fel'll'se los
perjuicios que esperimentaria una ciudad abierta, born
bardeada y atacada por inmensas fuerzas enemigas. Sus
calies principales, entre otras la del Coso, nopreseutaban
mas que escombres y ruinas. Entre las grandes p érdidas
que sufri6Zaragoza en sus asedios, ocupa un Jugal' n~uy
principal el hermoso edificio de la diputacion del reino.
Esta obl'a magniûca con todassus preciosi~ades fué con~u
mida por las llamas en p.\ segundo asedlo; que tambien
redujeron â cenizas el famoso archiva deI remo, c.uya per
dida irreparable ba sido de la mayor consecuencia.v-Eu
tre los muchos y magnificos templos que eonuene Zar~go
za lIama la atencion el metropolitano de nuestra senora
dei PilaI'. Esta obra y el adorno dd aotiguo edificio que
ocupa, rué e.jecutada por los mas distiguidos. profesores
de las tres nobles artes de aquel tiempo. La cupula prl~
cipal la pinto al fresco el pinter de câmara don Antomo
Yelazquez que para este efecto fué llamado de Roma. ~I
cora de esta iglesia es magnilico ; consta de ciento y qui
ce sillas de roble de Flandes, cuyos l'espaldos. brazos,
aslentos, cornisamentos etc, todos se ballan tan capricho
samente esculpidos 6 embuudos. . que no obstante de sel'
infimas las ûguras y dibujos de su ornato, todas pre~en tan
dife rentes actitudes. El altar mayor es un obra admirable.
La iglesia de San Pablo es la mayordelaciudady el retable
mayor es una obl'a sorprendente.-Casa de Misericordia.
Este piadoso establecimiento se debe al cela de los her
manos de la congregacion de la Santa escuela de Cristo,
que convencidosde los graves daüos y escàndalos que oca
sionaba la muchedumbre de vagos, que con el tltulo de
mendigos pedian limosna por las calles de la ciudad, con
cibieron el proyecto de la creacion de un bospicïo en el
aüo de 1666, donde fuesen recogidos los verdaderos po-

nos oel saqueu qUI; 11;:> d~"Ua~au" • • ~- - - • •

tal Zaragoza se vi6 obli~ada a capitulaI' co~ el ~JerC1 to
fi'ancés en febrel'o de 18u9, despues de babel sufl\~O d9s
terribles sitiosen espacio de oeho meses y una epldemla
que le arrebato 50,000 habitante~ . No es de este lugar
referir las hazanas que tanta glona. han alc~nza~o para
sus naturales y habitantes; pero SI puede ~n fenrse los
perjuicios que esperimentaria una ciudad ablel:ta, bom
&... ... _ , 1 ,. ... ,.1.... ... n tnnn rln n /" .. inm t)n~!\~ fll p.rZ3 S enemlgas. Sus
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Jalon que sirve de comunicacion para los pueblos de la
derecha del rio. A la izquierda se halla el fuerte que an
tes era convento de la Mel'ced, y a la derecha el conven
t?, de las. capuchlnas y el parador nuevo de Llover y va
fias ermitas.

FRASNO , situado en un valle al pie de las sierras de
Vico\' en ter-reno fértil en granos , garbanzos, vino acei
te y azafran silvestre. Su poblacion es de 1,096 ha'bitan
tes. Tiene casa de postas:

En esta carrera se ballan la venta de Morata, por
tasgo de los Palacios, y Cruz de Echanejo.

ALMUNIADE DO NA G ODI N!. , villa situada en una gran
llanuna. Supoblaciones de 4,~87 habitantes. Tiene casa de
postas, un hospital y buenos edilicios. Produce trlgo, ceba
da, legumbres , càü amo. Industria: ~ fàbricas dej abon ;>
de aguardiente y ~ molinos de aceite. '

Saliendo de esta villapor la puerta de Cabanas, se en
cuentra a I ~ izquierda la posada deI Molinero, la ven ta de
Calatoras, la de Niles y la de la Romera concasas de pos
tas: distante de Almunia tres leguas, y por ultimo la ven
ta deI Caracol; en seguida la aldea de

LA tll uEL A, de 706 habitantes. Produce trigo en ahun
dancia, cebada, miel, y cria ganado.

A la izquierda de la carretera esta Garrapinillos 0 la
venta riel Leon, y casa de postas ala derecha, y siguiendo
la marcha se pasa por el portazgo deI puente de la Mlleh
y venta de Santa Ana antes de entrar en
ZAR4GOZ~ , capital de I.aprovincia, capitanla general de

Aragon, oblspado y parüdo de su nom bre; su poblaeion es
de 62-,500 habitantes: esta situada casi en el centre de la
yr{)v,incia a las màrgenes deI Ebro que la bana en su ma
yor estension. La ciudad descuella en medio de una fer
tilisima llanura, pnesentando a la vista del vlagero los
elevados chapiteles de sus campanarios y las cimasde sus
magntûcos temples que han sido de los mas ricos de Es
p~îia hasta I~in vasion de 1808 pues solo deI joyero de la
vrrgen deI P11~r se sacaron para obsequiar al mariscal
Lan,!es y -cflelales de la plana. mayor de su ejército,
alhajas y joyascuyo valer ascendiôa la ·enorme suma de
ciènto veinte y nueve mil cuatroclentos once pesos y

r
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bres para su educacion y aslstenela. Aestos se les da una ümdieton de la campana mayor se e~plearon 200 q~inta-
ocupacion anàloga a s~ sexo y circunstancias, pero los les de metal, y su fabricacion duré qumcemeses, hablendo
productos de este trabaJ? ~o alcanzan a cubrlr todas las sidocolocada en el aüo de 1010. ,
atenciones de! estableClITIl.ento.- Santo hospital general PUKNTE DE PIEDRA . Este puente magDlfico sobre el
de N~estra ,S.enora de Gracia. El ediûcio antiguo de este Ebro consta de siete arecs, Yel mayorque ocupa el cen-
hospital fue incendiado en el primer sitio que sufri6esta tro tiene 48 varas de diametro. .
ciu?ad en el aüo de 1808. Se cree que es la mayorcasade èASA DE BANOS. Este edificio tlama la atencïon por su
car~dad del orbe c.J'Ïstiano : en el aüo 1852 entral'on sencillez, y las comodidades que ofrece a pesar de su pe-
9,1<>0 personas de diferentes provincias y de todaclase de queüa superficie.
enfermedades. Las rentas recaudadas por este hospital Zaragoza abunda en deliciosos paseos: el l1amado .de
p.or todos conceptos ascendieron en un aüo comun de los la Casablanca es donde concurren las gentes de la CIU-
cmco de 1828 a 1852 a 1.126,859 reales 11 mrs; y sus dad los dias festives, pero cuandoes mayorla concurren-
gastos.lmportaron 1.188,703 reales con 14 mrs. cia es en los dias de San Juan y SanPedro.

Existen ~n Zaragoza otras casas de benefi cencia que Elo de marzo de1838 a las cuatro de la madrugada se
prueban la piedad y civilizacion de sus naturales. introdujo Cabanero con parte de sus fuerzas en es~a he-
. Ll~m~n la atencion deI vlagero, entre otros los edlû- rôlca CIUdad, por sus puertas Quemada y del Sol, pero

ClOS siguientes: apercibido el pueblo se aprest6 adefenderse atacando al
LONJA. Esyn edificiosuntuoso, reducido a un gran sa- enemigo, a quien obligôa retirarse deiando mas de 100

Ion c?n su Imterna y doble galeria de arcosy considera- muertos y cel'ca de 700 prisioneros. . . ,
ble numero de columnas doricas. En sus puertas en su es- Zaragoza come capital de la provineia es la reslden~la
calera que es de mucha mérito, y en sus techo's se ven del capitan general y de todaslas autoridadesde ella. Tie-
pinturas escelentes. ne correo diario para Madrld y Barcelona, dllJgenclas pa-

1!'NIVERSID IW LITER ARIA. Este edific io tambien fu édes- ra los mismos puntos yademas para Navarra Y Bayona
tr?ldo en la guerra de la Inrlependencia por medio de las por Tudela Pamplona y Tolosa. Tambien la hay en la
mmas; pero ~e ha reediûcado en la mayor parts. Su patio temporada 'de veranopara Ayerve y sïempreparaHuesca;
que eS,c?adrllongo, s~ halla rodeado de un clàustro y a esta diligencia se protongé bace dos anos.hastaBa;bastro
proporcïonados espacios sosuenen su teche diez y ocho YLérida, pero tuvo que interrumjnr los viages por el mal
columnas, camlno, Ademas de las galeras que pasan frecuentemente

TEATRO. Es uno de los mejores y mascémodos por la para Barcelona y Madrid, las bay directamen~~ para este
anchura de sus corredores ~ elevacion de sus trânsitos. ultimo punta y para Huesca, Barbastro, AlcaDlz, Teruel

CASADEZAPOI:TA. El pauo de esta casa, que ahura per- Yotros, N .
tenede ~ !a baronesa vluda de Torrefiel, es una obra Las fondas principales son las de las Cuato acrones
suntuostsima. En el primer cuerpo bay doce arecs entre donde paran las diligencias, el Turco y el Leon de Oro; ,
GQlumn~s Ilenas de labores de escultura, y 10 mismo en hay ademàs multitud de posadas, paradores ~ casas don-
la galeria dei segundo cuerpo. de puede hospedarse el viagero con comodidad y eco-
TO~RENUEVA. Lo.era.hace mas de 300 anosy conserva nomia. . '

tod~Vla esta denominaclon. Se fabricépor dlsposlclon deI El canal imperialdeTauste,dista media legua dela CIU-
capltul? y consejo de Zaragoza, con el objeto de colocar dad en un sitio llamado el Torrero, donde se ballan los
un reloj que se oyese en toda la ciudad : tiene dos campa- barcos que hacen un dia si y otro no el viage a Tudela;
nas, una para las boras, y otra para los cuartos. En la estos barcos no pueden llegar mas que al bocal que dlsta ,

productos dÙsté-t l-:-abaJ?-~o -aléanià~-·â- ·~~b~ï~' t~d~~ î~; ~id;côioëa(la' en el aûo de 1010. ,
atenciones de! estableclffi l.ento.-Santo hospital general PUKNTE DE PIEDRA . Este puente magDlfico sobre el
de N~estra ,S.enora de Gracia. El ediflcio antiguo de este Ebro consta de siete arcos, Yel mayorque ocupael cen-
hospltal fue II1cendlado en el primer sitio que sufri6esta tl'O tiene 48 varas de diametro. .
ciu?ad en el ano de 1808. Se cree que esla mayor casade èASA DE BANOS. Este edificio 11ama la atenclOn pOl' su
cafldad deI orbe c.1'Ïstiano: en el ano 1852 entraron sencillez, y las comodidades que ofrece apesaI' de su pe-
9,1 50 personas de diferenles provincias y de todaclase de quena superficie.
enfermeda.des. as r.entas recaudadas DOC estp. h mmi t-'l.ll. _ -1.... Zacae:oza abunda en deliciosos p~seos:e,l. ~l~~l,a_do_:?e
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media legua de la espresada ciudad, pero se ballan facil
mente canuages para. ella y ademàs liay una magniûea
fonda dondeseest àc6modamente. Desde Zaragoza al Tor
rero el camino es bermoso y al poniente esta la Casa BIan
ca donde se encuentra tarnbienuna buena fonda.

2'.9N. 32 DE GUADALAJARA A SORIA.

de Altamiraen la plaza mayor, una hermosa y dilatada
alameda sobre la màrgen dei Duero que bana la pobla
cion por la parte N., un an~iqllisimo y solide puente so
bre él un hospital, a la salida para Soria un templo que
fué de'la érden de San Juan , bien conservado , aunque
sin uingun mérito artistico. Produce cereales, y .cria ga
nado. Industria: fâbrica de patios y una alfareria.

Desde Almazan se va a Lubia, puebla de 11>0 habi
tantes, situado a la màrgen derecha dei Duero, y de Lu
bia a los Rabanos. Una legua mas adelante esta

SORIA, ciudad capital de la provincia .y partido de su
nombre, di6cesis de Siguenza. .Es la resldencia dei gefe
politico de la provincia .y dei intendente, con las admi
nistraciones y contadurias de rentas. Tiene 1>,415 habi
tantes, con hospital, casa de espésltos , _doctrinos y so- .
ciedad seonômica. Esta rodeado de brenas escarpadas,
en las que tiene un santuario de particular hermosura y
devocion dedicado a su patrono San Saturio: hay sobre
el Duero un magnifico y s6lido puente. El clima es sa
no aunque fric, y sus contornos con pocos àrboles por
haber sido destruidos sus montes. La ciudad esta cerca
da de murallas hechas de cal y canto, bastante gruesas
y elevadas , bien conservadas'. construidas con tapiales
y guarnecidas de slllares, Domina a la CIUdad por E. un
fuerte alcazar con sus castillos y torres pero muy arrui
nado. Produce granes y muches pastos para ganado la
nar y vacuno. Industria: comercio de lanas y Ires lavade
l'OS de lanas fin as en la màrgen dei rio, una fàbrica de
curtldos y otra de tintes. Celebra ferialos cuatroprimeros
dias dei mes de setiembre y el 24 de junio. Comunica con
Madrid por media de ordinarios por el camino directo
que trazamos mas adelante en la carrera numero 56 y
por el que acabamos de indicar que es el mas cémodo,
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l'OR ALMAZAN 31: Il! LEGUAS,

DEGU lilALAJA RA il A LCOLEA DEL PINAR. (1)
ALC OLEA il E STER AS. • •• • •• • • •
E STE RAS àl P ARADOR DE S . F RANCISCO .

P ARlilO R DE S . F RANCISCO il Mlt~o.
l\fIN O il ADRAD AS • ••

ADRADAS il BOIlDEJE. •

BORDEJE il ALMAZA N• •

ALMAZAN il LUllI A. • •

LUllIA il losRABANOS. •

Los IhDANOS il SORIA.

. Esta carrera es igual a la anterior hasta Alcolea deI
Pmar y aunque mas larga que otra de que hahlaremos
despues, es la que preûeren los vlageros por la comodl
dad de poder ~mar la diligencia de Madrid a Barcelona
y.Zaragozay vice-versa: desde Alcoleasevaa Esteras que
dista d~s leg~as,y de Esteras al parador deSanFrancisco
de l\1edmaceh. Aqui se separa el camino de la carrete
ra .real de Zaragozay pasando por Miiio, Adradas y Bor
deje se llega a

ALMAZA.N: villa cabeza dei partldo judicial de su nom
bre en la provincia .de Soria, diocesis de Siguenza, con
1,1>00 habitantes. Tlene una casa palaclo de los condes

,CI) Véase hasta Alcolea el ilin erario de la carrera aoleri or
pagooa 238. '

- - " --- - - c - - r -- - · _ • • - J ~""' '''O-' '' '''''''' UUJ uua l.ua5lJiUlid

fonda dondeseestàc6modamente. Desde Zaraaoza al Tor
rero el camino es bermoso y al poniente esta1:Casa BIan
ca donde se encuentra tambienuna buena fonda.
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~i;~'p~; l~up;ri~ R:'~n"aü~iqüisimo ysolide puente so-
bre él un hospital, a la salida para Soria un templo que
fu éde'la érden de San Juan, bien conservado , aunque
sin ningun mérito artistico. Produce cereales, y .cria ga
nado. Industria: fàbrlca de panos y una alfareria.

Desde Almazan se va a Lubia, pueblo de 11>0 habi
tantes, situado a la màrgen derecha dei Duero, y de Lu
hi ~ ~ lm: R,\.hanos. Una leaua mas adelan te esta
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DE GUADALAJARA il HOllCHE .
HOllCIrEil AlIMUNA. . . , ,
AlIM UNAil TENDI LLA..
TENDILLA il SALCEDA. .
SHCEDA il ALONDIGA.
ALONDIGA il AUXON. .
AUNON il SACEDON . -. .

l'OR TENDILLA: Il LEG UAS.

N. 55 DE GUADALAJAlIA ATlIILLa. 25{

fuentes, que despeüàndose antes de eutrar en el Tajo, por
juntoa las casas de Trillo, forma un ~spectacu lo-caprlcbo
sa y agradable. Su fundacion es antigua y no conse!va
vestigios: solo tiene de notable los t~n nombrados baüos
de su nombre. A media bora sscasa uene un hospital con
oratorio p üblico que se abre todos los anos e~ la te~po- '
rada de los banos enel que se recoge determmadonume
1'0 de hombres y mugeres pobres, a quienes.se da cama y
el alimento necesario mientras tieneo necesidad de beber
las aguas termales y tomaI' los banos por disllosicio~ ~el
médico. Conduce a estos banos un eannno l1ano y delicio
so entre la ribera dei rio, poblado de alamedas. Estàn
construidos bajo una forma muy comoda y decente. Tarn
bien hay otro hospital destiuadoa los l ep r?so~ , llamado
de Piscina. Estos banosse abren el 15 de JUDlO hasta el
Hl de setlembre. En la temporada de baüos parten .de
Madrid diligenciasy gondolas que pasando por GuadalaJa
ra conducen a los baüistas a Trilla.

Saliendo de Guadalajara en esta direccion, el primer
pueblo que se encuentra es .

HOllCHE 11 ORCHE y DESPOBLADO DE PINILLA, Villa que
pertenece ala provincia y partido judicial de Guadalajara,
y esta. situada en un valle pendiente hàcla la vega, que- "

L. C.
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Dt; GUADALAJARA il TORIa (1) .
Toma il BRiHUEGA . .. . .
BRIHUEGA il SOLAi'ilLLOS. . .
SOLANILLOS il TRILLO. . . .

Esta carrera es igual a la de Guadalajara a. Zaragoza
hasta Torija; aqui se deja el camlno real, se encuentra a.
la derecha el pueblo de Fuentes y despues de andar tres
leguas se llega a

BRlH UEGA, villa cabeza de partido en la provincia de
Guad~lajara , dlocesis de Toledo. Tiene4564 babitantes y
esta sttuada en el declive de un cerro. Su elima es muy
saludable, y dentro deI pueblo hay muchos manantiales
de cristalinas aguas. Es de fundacion antigua yconserva
algunos rest~s de murallas que indican rué punta mllitar
d~ !mportancla. En sus campos se dl é una batalla el 9 de'
dlciembre de 1710 contralos inglesesyalemanes cuando la
famosa gu~rra de ~ucesion . Producegranes, legumbres y
~celte , y nene fàbricas de paüos, bayeras, y paüuelos apa
nados de bastante estimaclon. Se hace muchocomercio de
albarcas de cuyogénero se surte toda la Alcarria.

Desde Brlhuega se va a Solanillos, dejando a la iz
quierda del camino el pueblo de Malanuera, despues de
Solanillos se pasa el rio Tajuüa por un puente y se Ile
ga a . .

TRILLO, villa de la provincia de Guadalajara, partido
judi.cial de Cifuentss, di6cesis de Siguenza. Tiene 791
habitantes y esta situadaen terreno alto a. orillas deI rio
Tajo, sobre el que tiene un puentey otro sobre el rio Ci-

l'OR BRlInJEGA: 1.2 LEGUAS.

(i ) Vease el itiner ario de la carrer a nûmero 31, pâgina :l38.

.1.• .., ,1 .

l'OR BRlI!UEGA: 1.2 LEGUAS.

Dt; GUADALAJARA . ïORIJA (1) .
L. C.
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sa y agradable. Su fundacion es antigua y no conse!va
vestlglos: solo tiene de notable los ~n nombradosbailos
de su nombre. A media bora sscasa uene un hospital con
oratorio publiee que se abre todos los anose~ la te~po- '
rada de los banos enel que se recoge determmadonume
1'0 de hombres y mugeres pobres, a quienes.se da cama y
el alimento nseesario mientras tienen necesidadde beber
l ~ o ~l>" I1~ " t.p. I·m ~ l p.s v 'tomaI' los banos por disposicion deI
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dando los edificios descubiertos a Oriente y Mediodia, y 
re3guardados de la parte dei O. y N. pOl' estar colocados 
a las faldas de dos montes) los dei unD con esposicion al 
S. y los dei otro al E., quedando 10 principal de la villa 
en 10 profundo dei espr'esado valle, todo 10 cual con tribu
ye a que su tempera tura sea templada. Esta entre los rios 
Henares y Tajùfla al N. de este , al O. dei rio Ungria y al 
E. dei monte de Guadalajara. Poblacion, 2,420 habitan
tes. Produce trigo, cebada, centeno, vina y mucha aceite. 
Industria, fabrica de panos ol'dinarios. 

AnAIUNA, villa, situada al S. O. de Guadalajara y junto 
al rio Tajuna que la ban a pOl' E., en terTeno fértil , perte
nece a la misma provincia y partido judicial de Pastrana. 
POblacion, 164 habitantes . Produce trigo , cebada, cen
tenD. vina y algun aceitè. 

TENDILLA, villa, situada en una fl'ondosa vega poblada 
toda de olivos y viii as, dominada pOl' un cel'l'O, pertenece 
il la JUisma provincia y partido que la anterior. Su pobla
cion es de 1,131) habitantes . Su clima es bastante sanD. La 
cosecha de pl'oductos a~ l'ico las es baslante l'egu lar y hay 
en su ténnino canteras ae yeso pardo deescelenle ca lidad, 
y una piedra a modo de espejuelo, criandose en su centro 
el ocre oscuro. Esta vi ll a fu é ganada a los sa rracenos pOl' 
el famoso,Cid Campeador y su deudo Alvar-Fanez. 

SALCEDA, (LA) convento que fu é de religiosos franciscos 
y casa de recoleccion, célebre por la imagen de Nliestl'a 
Senol'a que en él se venera con el ULui o de. la Salceda, 
situado sobre un al to cerro cercado de encinas y robles . 
En este convento hay una cueva :'1 que concurria para ha
cel' penitencia al cardenal Jimenez de Cisneros. 

AUNoN, villa (le la misma jll'ovincia, partido judicial de 
Sacedon, situada en la Iceq uena falda de un cerro muy alto 
que se eleva a su N. O., rodeada de siel'ras pOl' todas par
tes. Poblacion 1,260 hab itantes. Su iglesia parroqllial de 
tres naves con una capilla mayor de mucha mérito, es 
obra dei siglo XVI.- Produce vino, aceite, poco trigo y 
cebada. Tiene monte de pino y carrasca , y saul'osas aguas. 
El rio Tajo pasa a media legua deI pueblo y a igual distan
cia esta su puenttl que es de mamposteria de dob le cons
truccion y tiene tres arcos. 

., 

, ' 
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SACEDOll , villa cabeza de partido en la provinciade
Guadalajara, dl6cesis de Cuenca. Esta situada en un alto
cerca de la margea ïzqulerda dei Tajo. Tiene 2,689 habl
tantes, 569 casas regulares y entre allas pocas de media
na capacidad. Los comestibles escasean algo, menos en la
temporada de banos en que se encuentran con abundan
ela. Las aguas para el usoson de mediana calidad, pero
tambien escasean en verano.- Losbanos de este pueblo
son muy antiguos yjustamente celebrados. Segun un anà
lisis hecho de sus aguas, resulta que al pie de su manan
liai son claras , trasparentes , sin 010 1' ni sabor sensible,
y que en el espacio de una hora manan1,088 pies cubtcos;
siendosus prlncipiosconstitutivos el aire atmostértco, mu
riato de cal y yeso, y muriato de magnesia.- Las sustan
elusminerales y plantas que se encontraron en las iume
diacionesde estos banos son diferentes especies de cuar
zos, pudingas , petrosillce, diaspero, calcedonia impura,
uerra silicea, piedra de amolar y arena silicea, con oxido
cl Wm:J'o , margas y piedras cl'islalizadas como las llama
das de San Isidro. Tambien se hallan una multitud de ve
astales utiles para la medicina. Estos banos surten esee
fenles efectos para diferentes enfermedades ; Yel seëor
don Fernando VII, deseando proporcionar las posibles
co'modidades il los enfermes, y muy notables .venLajas a
toda la eomarca , mandé ïorrnar il su costa la nuevapobla
cion de la lsabela , dandola el liLulo de SitioReal. La casa
de banosest:tcomo il 200 pasos de la poblacion , que dis
fruta de un cüma.muysana Yde aires muy pures. En la
temporada de banos, bay serviciode diligencias dc Madt'id
il Sacedon.pasando por Guadalajara.

~UlI. 3 5.

Q)I Ml&Q)m~Q) &~Q)mn&

Esta carrera es igual il los numeros 50 y 52reunidas,
deMadrid a Gnadalajaray delG~adalajara a Soria, pàgs, 2a8

•
~~~a-cieïa'margen tzquieroa dei r sjo. 'nene 2,\)l)\I nam
tantes , 569 casas regulares y entre allas pocas de media
na capaeidad. Los comestibles escasean algo, menos en la
temporada de banos en que se encuenlran con abundan
ela. Las aguas para el usoson de mediana calidad, pero
tambien escasean en verano.- Los banos de este pueblo
son muy antïguosyjustamenle celebrados. segun un ana
" . , . i, __l.~ .1. c ne c e une VP~lI lt~ nne al nie de su manan-
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255N. 36 DE SORIA1.. GUADALAJARA .

SIGUENZA a l\fUNDAYONA. . . . • , . . . 3
:MUNDAYONAa LAVE NTADE ALMADRONES. 1
VENTADE AL31ADnoNES a LADEL PuNAL. . 1
VEfiTA DEL PUNAL a LA DE.GRANJAliEJOS. 1
VENTA DEGRANJA 'EJOSa TRIJ UEQUE. . 2
TRIJ UEQUEa TOllia . . . '. ' '1
TORlJA a \"ALDE:\OCHES. . . 1 Il .
VALDEIiDCHESa TARACENA. • 1
TARACENAa GUADALAJARA. . 1

Esta carrera es igual al numero 52 à la inversa hasta
Mino; aqui toma otra direccion y pasando por el pueblo
de !\Iojares va a

SIGUENZA, ciudad cabeza de partido de su nombre en
la provincia de Guadalajara , sede episcopal sufragànea
de la de Toledo con 4,868 habitantes , situada cel'ca de
los contines de Castilla y Aragon : sus calles son buenas,
aunque en cuesta y elevadas, pero las de la parte baja
de la ciudad a orillas del rio son regulares y espacrosas,
y contiene muchas y buenas casas; hay l~mbien en esta
parte el colegio de universidad, los ediâclos quefueron
conventos de ger ônimos y franclscanos , y un hermoso
paseo. Se abastecedeaguaspor conducto de un acueducto
mandado construir por un seüor obispo de la diôcesls:
estàmurada con siete puertas , y debi6 sel' fuer te en tiem
pos anteriores segun los restes que quedan de sus m~ra
lias. La catedral es de piedra labrada ha~ta. en las béve
das que sostienen 24 pilares. En ella se distinguen la ca
pilla dedicada a Santa Catalina , donde hay uno~ sepul
cros muy bien ejecutados, y-otra en el crucero deI evan.
gelle de escelente mérito, en donde s~ veneran las r~h
quias de Santa Librada p~ trona de la ~1U.dad . -E~ta. CIU
dad ha sustituido a la antigua Segontia 0 Segunc!~ de la
Celt iber ia , cuyos vestigios se reconocen en~ sltio lla
mado Villavieja distante media l eg~a de Slgue,nza, en
donde se encuentran lapidas que atesüguansu~n tiguedad.

Desde Sig üenza se va a l\Iundayona que dista tres le
guas, y de aqui a la venta de Almadrones donde s~ entra
en el camino real de Guadalajara a Zaragoza. Vease la
descripcion en la carrera 31 pagina 238.

L. C.
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ron ALMAZANy SIGUENZA : 271/ 2 LEGUAS.

DE SORIAa LOS RAllANOS.
RADANOSa LUBI.\. .
LUBIAa ALMAZAN . .
ALMAzANa BI)RDEJE.
BORDEJEa ADR ADAS.
ADRADAS a l\rINO. •

'. l\IINO il !\lOURES. . .
1I10JARES a SIGUENZA.

. y 248., Hay otros dos caminos para Soria; uno por Guada
lajaray Sigüenza que es el que trataremos en la carrera
siguiente, y otro de herradura muche mas corto, pues solo
tiens 51 leguas, que separàndose de la carretera real de
Aragon, en Alcala de Henares va por Jadraque a unirse en
Almazan-con el que bernos descrito en el numero 52 de
Guadalajara a Soria. En la mlsma direccion que el citado
cantina de herradura, debe il' la nueva carretera de que ya
bernos bablado en otra parte, de Madrid a Francia por
Soria, Logroüo y Pamplona, la cual se ha concluido hasta
Logroüo, segun dijimos en la linea anterlor; pero en la
provincia de Soria solo hay hechos algunos trozos, de los
cuales el de Almazan que estaba conclutdo, se balla bas
tante deteriorado por efecto de la paralizacion de las
obras hace tres anos, resultando que ni el nuevocamino se
hace ni el antiguo se recompone y cada dia se inutiliza
mas. Aun yiniendo los viageros de Soria 6 Madrid al pa
rader de San Francisco de Medinaceli:i tomar 6 dejar la
diligencia de Aragon y Cataluüa, que es el medio mas.c6
modo de comunicacion que existe, el viage a Soria es
molestisimo. No hay pues diligencia ni mas que ordinarlos
para Madrid, Gu adalajara y algun-otro pueblo de la pro
vincia y de la Rioja.

sigulerite, yotro dê herradura muchomas ëorio,' iî u-e~ ~~i~
tiene 54 leguas, que separàndose de la carretera real de
Aragon, en Alcalàde Henares va por Jadraque a unirse en
Almazan-con el que hemos descrito en el numero 52 de
Guadalajara a Soria. En la misma direccion que el cltado
cantina de herradura, debe il' la nueva carretera de que ya
hemos hablado en otra parle, de Madrid aFrancia por
~f\ri !l T.n arn n n v D'lmn l n n lJo 1,." D n ... l 0.1'\ h o. nn.n. ,. l n :,.l .... •~ ...._ L _

v~;;: ~~nÂL~I:;R~;;~ là ~: ~;~~P~8~~~":..
VEl\TA DELPUNAL a LA DE.GRAl\JAIiEJOS.
VENTADEGRANJANEJOSa TRIJ UEQUE..
T RlJUEQUE à T Ol\lJ A. • • . ~ . . ' .

TORia a \" ALDE:\OCHES.. .
VAJ,DENDCHESa TARACENA.
TAR ACENA a GUADALAJARA.

1
1
2
'1
1 II .
1
1
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ALF AJ ARIN, situadoa las inmediaciones dei rio Galle
go. Tiene 955 habitantes. Produce trigo, maiz, aceite, vi-
no y legumbres. .

Siguiendo la ruta se hallan la venta de VIllafranca de
San Rafael y la dei Sastre, .

OSERA villa situada en un lIano de montes despejado
y alegre a'orillas dei Ebro, cuyasaguas p~r medio de una
caudalosa acéquia riegan los pu.eblos de Vlllafr~nca, Os~
ra, Aguilar y Pina. Produce tngo, cebada, maiz y acei
te ; tiene prados y pastos para ganado lanar y yeguas de
vientre. Su poblacion 275 habitantes.

A la derecha dei camino se vé el pueblo de Aguilar, y .
a la izquierdaestàn la venta de Royales de Pina y la de la
Maria. En seguidala casa de postas de Santa Lucia y ven
ta dei mismo nombre il la derecha; las dei Espar.tal y Mon
for li la izquierda, y mas.adelante la e~mita de San Jo~ge. ·

.BUJARALOZ: su poblacion 1,997 habitantes: su ternto
rio es unode los mas fértilesde Espaüa en los aüos Iluvio
sos que son muy escasos•. Produ.cciones: ~sparto , tr.igo,
cebada y barrilla. Industrla, rab~lcas de salitre y molinos
narlnsros. Es patria de Martm Cortés, uno de los prime
l'OSque redujo a principios el arte de navegar.

Saliendo de este punto se encuentra en la carrera la
Yenta de los Fierros, en seguida esta la villa de.

PERALBA situada entre dos valles. Su poblacion es de
700 habitant~s. A media legua tiene un manantlal peren .
ne dei cual se podria sacar mucno provecho ,y solo sirve
para abrevar los ganados en nempo 'Cie sequia. Produce
trigo y oebada, y cria ganado lanar.

Es memorable esta vina por la sangrientabatalla que
se di6 en sus inmediaciones el dia tiS de agosto de 1710
entre las trepas dei archiduque Carlos y las de Felipe '!
en la que padecieron estas ùltimas un descalabro conSl-
derable. .

GAND AS"lOS, situado en terreno lIano y falto de aguas.
Poblacion: 826habitantes. Produce granes y ~anados.

Saliendo de este pueblo se pasa por la ernnta de Tor
reblanca venta de Buasy casa de postas, Venta vleja de
Fraga. p'osada de Sarrullano y convento de capuchlnes
antes de entrar en

~7no y iegumores. .
Siguiendo la ruta se hallan la venta de VIllafranca de

San Rafael y la dei Sastre. .
OSERA villa situada en un llano de montes despejado

y alegre a'orillas dei Ebro, cuyasaguas p~r media de una
caudalosa acéquia riegan los pu.eblos de Villafr~nca, Os~
ra, Aguilar y Pina. Produce tn go, cebada, maiz y acei
te ; tiene prados y pastos para ganado lanar y yeguasde
visntr». Sn nnhl~P.;nn .27:'> hahitantes .

5
2
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2
2
5
2
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poli G'UÀDALÀJÀRAy CALATAYUD.

Saliendo de Zaragoza se atraviesan los rios Ebro y
Gallego por sus respectlvos puentes, y despues de andar
tres leguas se llega a

LAPUEBLADE ALFIND EN, sitnada a un cuarto de legua
dei rio Gallego. Riégale las acéquias deUrdana y Camare
ra que toman las aguas de dicho rio. 'l'iene hermosashuer
tas cultivadas con mucho esmero, y producegranes, acei
te . vino y hortaliza.

DE ZARAGOZA. a LA PUEBLA. . . . . .
LAPUEIlLAa ALFAJARIN .
ALFAJARINa OSERA.... ... •
OSERAaLAVENTA DESANTALuCI,\. . ..
VENTA DE SANTALUCIA il BUJARALOZ. .
BUJAI\ALOZ aPENALllA. .. . . . . . . .
PEiiAtBA aCANDASNOS. . . • . . . . •
CANDASNOS aLAVE NTA DEFRAG A. . . .
VENTA DE FRAGA il FRAGA. . . . . . .
FRAll~ a ALCARRAS. . . . . . . . . .
ALCAI\RASa LElllDA•.. .. .....

POR FRAGA: 24 LEGUAS.

~UI. 38.

poli G'UÀDALAJÀRA y CALATAYUD.

. ·NiJi l . 3'.

Eslà carrera es igual a los numeros 30 y 5'1 reunidas,
de Madrid a Guàdalajara y de Guadalajara a Zaragoza, pa
~i n as_255 y 258. No hay olro camino mejor ni mascorto

Eslà carrera es igual a los numeros 30 y 5'1 reunidas,
de Madrid a Guadalajara y de Guadalajara a Zaragoza, pa
~inas 255 y 258. No hay 011'0 camino mejor ni mas corto
para Zaragoza.
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FRAGA, tienede poblacion 4,976habitantes inclusos los
del.coto de.Valdurries; un castitlo antiguo que ·domina la
ciudad cuyos muros baüa el Cinca. La iglesia parroqulal
es de muy bella construccion: tiene cuatro paseos, uno de
ellos adornadode huertos, jardinesy àrboles frutales, La
fruta es esquisita, especialmente las granadas que son de
gran tamaüo. Celebra metcado todos los meses muy con
curridoy una feria anual. Es muy notable en esta ciudad
un instrumento de madera a modo de martinete llamado
la Mllza, quesirvepara clavar guiones 6 maderas dentro
del rio y componer el puentesiempre que 10 necesita.

En este puehlo esta la division de Aragon y Cataluüa;
Gontinuando la marcha se pasala por Cruz de Engalli

nar y la Venta de la Sierra pedregosa.
ALCARRAS, situado en terreno llano yen la orilla dere

cha dei rio Segre. Producetri ge, vino, aceite, judias, ca
üamo, lino, seda y pastos.

Saliendode este pueblo se encuentran a la derecha
del camino la Cruz de Cuartasa, ermita de Busenit, y
Cruz dei Hostal dei Valle.

LÉRIDA, 'capitalde la provincia y partldode su nombre;
esta situadaen la riberaderecha dei Segre, es plaza fuer
te deprimera clase, sedeepiscopal y cuenta 15,1>00 habi
tantes. Los edlûeios notables sonla catedral y el dep6sito
deaguas, este se construyô desde1780 a 90 y la catedral
desdè el 60 hasta el H4.-Tiene una casa de benetrcencia
quesostiene en el dia a 90 pobres y otra de maternidad
que pagadiariamente 140 nodrlzas, un hospital. militar y
otro civil, dos escuelas gratuitas de pàrvulos, una de
adultes, dos de instruccion prlmarla, un seminario triden
tino, una escuela normal y un instituto de segundaen
seüanza y ademas liceo con càtedrasde francés, ingles y
dibujo,

Los productos del pais son abundantes en frutas, ver
duras, granosy legumbres: su comerciodegranoses muy
activo, principalmente consuprovincia de Huesca, y pue
de asegurarse que una semana con otra se venden 1,500

.fanegas de ~ranos , Hay una fâhrica de vidrio: dos para
dores de dihgencias, y posadas c6modas para el viagero. .
Tiene un buen puente sobre el rio Segre. Desde el aiio

ciudad cuyos muros nanaei umca.' La 19le~la parruquiat
es de muy bella construccion: tiene cuatro paseos, uno de
ellos adornadode huertos, jardinesy àrboles frutales, La
fruta es esquisita, especialmente las granadas que son de
gran tamaiio. Celebra metcado todos los meses muy con
curridoy una feria anual. Es muy notable en esta ciudad
un instrumento de madera a modo de martinete llamado
la Mllza, quesirvepara clavar guiones 6 maderas dentro
.t,, 1 ~; n " " tim n nn p " p( nn pntl' ~ipmnl'f' rme 10necesita.
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IlEZAl\AGOZA il VILLANUEVA DE GALLEGO.. .. ,.
VILLANUEVADE GALLEGO il ZUERA••.•.•.
ZUERAil AUIUDEVAR............•.
ALMUDEVAR il HUESCA•....... " . . " •

B LEG UAS.

-
1641 al 47 padeci6 cuatro sitios muy crueles, yen . ellos
se arruinaron mas de 1,000 casas, habiendo perecido la ,
mayor parte de sus habitantes, En 1710 se refugi6 en
esta ciudad el rey Felipe V. Tiene correo dlario para Ma- ,
drid, Zaragoza y Barcelona, diligencias para dichos pun~
tos y galeras y carros que hacen el mismo servicio. Tam
bien hay una galera para-Balaguer.

N. 58 DE ZARAGO~A ALÉRIDA. 209

NIlIJ.38.

,

VILLANUEVA DE GALLEGO, situado fi orillas deI rio de
s u nombre y confronta con la acéqula principal que desde
este rio parte para regar los términos de Zaragoza. Po- ,
blacion , 750 habitantes. Tiene algunas casas buenas de
hacendados, a quienes pertenece la mayor parte de su
fértil vega , que tiene tres cuartos de legua de largo y una
ymedia de ancho, la cual se rlega con las aguas de dicha
acéqula llamada de l.uera y la Rosilla.

ZUERA,'villa situada en terrenoIlano con callas rectas,
sin empedrar y rodeada de una grande acéqula . banale'
porE. el rio Gàllego y por el O. le cubre una colina que
corre de N. li S. Poblacion , 1,075 habitantes. P.roduce tri
go, cebada, avena, bastante vino, poco aceite y mucbo
panizo yavichuelas. Cria ganado Ianar , vacuno y mular,
No hay fàbricas , ni se conoce industria alguna.

ALMUDEVAR, villa situada entre el rio Gallego y un
arroyuelo que dista 5 lieras de la poblacion. Produce gra
nos, vina, barrilla, cera, esparto; lieue buenos moules y
pastos, en donde se cria muche ganado lanar y minas de

''', U •• <"'H U ' VU 1ll"~ V" 'J ,vvv (;a~a~ , naOlenao perecido la ,
mayor parte de sus habitantes. En 1710 se refugi6 en
estaciudad el rey Felipe V. Tiene correo dlarlo para Ma- ,
drid, Zaragoza y Barcelona, diligencias para dichos pun~
tos y galeras y carros que hacen el mismo serviclo. 'Iam
bien hay una galera para-Balaguer.

~.l••_~,.., _



bierro.-El rey don Alonso 1 la conquist6 de los moros
el aüo tH8.

HUESCA, ciudad capital de la provincia y partido de su
nomlire , tiene de poblacion 9,200 habitantes. Hay en esta
ciudad universidad, un seminario concillar , otros dos
colegios, un coüseo, plazade tores y dos euarteles para
caballeria. La catedral es obra de Juan de Olotzaga, viz
eaino, arquitecto insigne en el g énero g6tico~germimico.
Es de tres naves, todade piedra y de bellfsimas proporcio
nes. La portada principal tlene a los lados de la puerta,
en 10 bajo, 14 estâtuas mayores que el natural , sobre pe
destales dentro de niches. El retable mayores de alabas
tro.-Aeuatro leguasN. de esta ciudad, eontiguo al pueblo
de Arquis bay un famoso pantano que fué trazado por el
célebre arquilecto don Francisco Artigas. Bedùcese esta
obra-à un.fortisimo murallon entre dos colinas para con
tener y tormar un gran depôsito del agua dei rio Isuela,
suficienle a dar un riegoa gran parte dei lerritorio de la
ciudad. bos flro.ductos agrtcolas de su término son: tr ige
cebada-, av-ena, maiz, aceite , càûanro y pastos. Celebra
mercaqo el juevesde cada semana ycuatro ferias al aûo.e
Jnlio C'ésar clio a esta ciudad el titulo de vencedora, Yen
'tiempo de Augusto era ya conocida con el nombre de Urbs
viclrirc Osea-, que us6 en sus mcnedas y aun conserva en
sus at'mas.-Es patrla dei obispo de Leon don Joaquin
A,barca, que tan célebre s.e hizo en la pasada guerra civil,
acompanandu a don Carlos en sus espediciones por el es
trangero Y slendo des.pues primer ministre en el cuartel
general deI pretendiente.-El 24 de maya de 1857 atacô
el general Irribarren il la division carlista maudada por
donCarlos que se hallaba en este punto, causàndole bas
tante pérdida. En esta accion muriôel valiente oomandan
te general de la ribera don DiegoLeony Navarrele al dar
una carg3, de caballeria, saliendoademas herido el mismo
general lr~ibarren, por 10 que tuvo que encargarse dei
~andQ el genera! Bllerens. ,Hay c?~reo ~iario unldo a la
unea de Catalnna a Madf.ld y dlhgenCia para Zarago
za. Ademas de diferenles oarruages que bacen el vlage
sin periMa Iljo y a precios convencionales, existen do
galeras que nacen dos "ia~es ssmanales ~ ZarallQza ; dos
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~~:~~~~;~:~fg~:fe!r:sa.~~t~~~~~y l~a~g~~~1~~~f~~s ~~:
Las rinci' ca y anticosa en la tempçrada de baâos,
dol' Se la ~~:.:s posadas son la de,San Francisco, el para
Miguel. 1 igeneia , la de NarCISO Brualla y la de San

NIJU. ~o.

~§: lll\lMl0Q)ll& A\ l?iIQli~~

POnCARINENA Y TORRE!l10CBA: 27 1/ 2 LEGUAS.

DEZARAGOZAil MAIllA
~IARIA a ~IOEL. : : . • • . • . . • .
}lUEL à LO NGAnES. • • • • • • • • •

LO NGARES · li CAllINEl'iA.
C~lIlN:E NA a VILLAREAL.
V,LLAlIEAL â LECHON
LECHONil C.tLAMOCB~ .
CALUIQCIIA il CAl\IINR~A~. • . . . • . • . • . • •
~AIlI[NREAL à MO NREAL DE~ CA~IP'O ' • • : . . . .
~ONRREAL DEL CAMPO il VILLAFnAl'i~ A· DOEiD'
TILLAFRA.NCADEL CAMPOil TORREMOCHA .

01UlEillOCHAil VILLAlIQUEliADO . . •
VILLARQUEMADO il CADOE . . • . . . .
CAUIJE il TERUEL. . . . :

Ultil l V• -~ . _"

el aüo Hi8.
HUESCA, ciudad capital de la provincia y partido de su

nombre, tiene de poblacion 9,200 habitantes. Hay en esta
ciudad universidad, un seminario conclliar , otros dos
colegios , 'un eoltseo, ptazade tores y dos euarteles para
caballeria. La catedral es obra de Juan de ototsaga, viz
caino, arquiteclo insigne en el g énero g6tico~gel'manico .

• '" ---JI_: _ ~._ ...........L.. I.. n.l l ;C!Îm 'lCl nrnn{\r~i (\ .

~~b~~~~asJ~~~alletiaSt' mantienen" la comunicaclôù- èôn
L ..' y an icosa en la temporada de baüo
d~: S~I~~I~~:i:~~o~adfs sr la deSan Frâncisco, el par:~
Miguel. l!) cia, a e NarCISO Brualla y la de San

NlJlI•. ~O.
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LONGARES, villa, situada en una gran' lIanura que for
ll~~ .el campo de Cariüena. E~ terreno es de secano pero
fértil. Poblaclon, 1,196 habitantes, produce trigo, cente
n.~, cebada , avena, escelente vino, aceite y hortaliza y
ena ganado lanar.-AI principio dei sigle xvn se encon
traron en este pueblo.2,000 monedas antiquisimas eneer
~adas en .un vas? de .pl~ta de diez onzas de peso, en el
cual habla un~ mscnpcion ~on caracteres desconocldos.

,CARI NE N'A: tiene4,026 habitantes, un hospicio y un hos
pital, y hubo dos conventos. Esta situada en una lIanura
a cuyo alrededor hay muches yiiiedos y-algunos lugares
que forman el campo de su nombre. No tiene rio ni arroyo
alguno, pero si muchas aguas subterrànaas de las que se
su~ t~ el vecindario. La villa esta cerca de muralla antl 
quisnna con cuatro puertas; las obras mas notables son los
dos estanques, uno al pie de puerto de S. Martin, y otro
fuera de la puerta de Longares, y las bodegas. Productos:
pastos aIJUnd,an~es , aceite, ganado lanar yescelente vino
q,ue ha contrlbuido a darle nombre. Industria:'fa!Jrica e
licores y aguardiente comun.

VILLARREAL, situado en terrenolIano y frio entre mon
tes que .Ia cercan por.eI E. y N. Tiene 358 habitantes y
su térmmo produce trigo, cebada y avena y cria algun
ganado lanar. Esta baüado por el rio Huerva y consiste
la industria de los habitantesen carbones.
. LECHO N, tiene 217 habitantes. Hay una fuente de agua
saludable, pero carece de montes en su tërmlnodonde ha
cel' leüa, para la eual acuden al comunal de Cerveruela
Fombrera, Luesma y Vistabella que estan unidos. '
C~LAMOCHA, a la orllla dei rio distantecineo leguas y

media de Daroca y tlene 2,690 habitantes. Su térmlno
produce vina.. granes, ~egumbres yalgun ganado. Indus
t~la, dos fàhrlcas de panes, doce batanes, dos molinos ha
rmeros: un lavadero de lanas v dos martinetes. Hubo
dos conventos'y los edific ios no ofrecen cosa notable.-Si.
guen en el mismo camino Lechugoy Lechony luego esta

~.'UliNREAL, tiene81>6 habitantes, carece (le fuente ysus
vecl.nos, se surten de.1 agua deI rio Jlloeaque deja el lugar
â la derecha. A media legua dei O. hay unos ojos que se
llaman la Rija, de los que nace mas de una muela que da

ll~a .el campo ~e Cariüena. El terréno' -es<ïë-séëanû' pero
fértil , Pobl~clOn. 1,196 habitan.tes, produce trigo, cente
n.~, cebada, avena, escelente vino, aceite y hortaliza y
ena ganado lanar.-AI principio deI siglo XVII se encon
traron en este pueblo 2,000 monedas antiquisimas encer
radas en un vaso de plata de diez onzas de peso en el
cu~1 h~bia u~~ inscriJ.l~i~n. ~on .caract~res ~~sco~ocidos.
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movimiento a varios molinos y se reune al eSJlresado rio.
MONREAL DEL CAMPO, situado en una férUI vega a la ri

bera dei rio Jiloca que nace en su término. Poblacion1,476
habitantes. Produce trigo, alguna fruta y mucha hor
taliza.-Fue fundada esta villa por don Alonso 1 de àra 
gon en el aiio de 1120, para empezar la couquista de Da
roca, y hacer guerra a los moros de Valencia, dàndols el
nombre de Montereal. .
. Siguiendola marcha se encuentra Villafranca dei Cam

po a dos leguas de la villa anterior.
TORREMOCHA, situado en la orilla derecha dei rioCella,

en 10 mas llanodei valle, entre Torre la Carcel y Carnin
real. Poblacion 409 habitantes. Produce trige, centenoy
cebada, y cria 2,1>00 cabezas de ganado lanar y 1,000
corderos.

VILLAR QUEMADO , situado en una hermosa lIanura
cerca del,rio que la baüa por el O. Poblacion 1,158 ha
bitantes. Produce trige, centeno, cebada, bastante càüa

0, algunas legumbres, frutas y lana, y cria ganad6 la
nar, vacuno, corderos de cria y algunas yeguas de vien
tres. Industria: algunos telares de Iienzos.

A dos leguas dei pueblo precedente se balla Cauds,
y a la misma distancia ,de este ultimo punta la ciu
dad de

TERUEL, capital de la provincia y partido de su nom
bre, tiene gobernador tnilltar y el gefe politico de la pro
vincia , administracion de rentas y de correos , y 4,506
aImas. Estuvo antiguamente fortificada y aun conserva
parte de sus anliguos muros: éntrase por siete puertas
en la ciudad que comprende cuatroplazas , calles Hm
pias y bien empedradas, diez fuentes, entre ellas una de
fàbrlca muy s ôlida. El mejor edificio que liene esta ciu
dad es el colegio de [esuitas que sine de seminario con
cillar. La iglesia catedral es tenebrosa, y la capilla mas
suntuosa que tiene es la que representa la adoracion de
los Santos Reyes. El acueducto presenta cierta idea mag
nifica que generalmente ofrecen los suntuosos edific iosde
esta c1ase que hacian los romanos.e-El rio Guadalaviar
riega antes y despues de Teruel una hermosa vega y bien
cuHivada. Tienehermosos paseos por la parte de dicho

MON REAL DEL LtAMPU, SI Luauu cu ull a l t11 ,",11 Y'"'6Q a la •• 

bera dei rio Jiloca que nace en su término. Poblacion 1,476
habitantes. Produce trige, alguna fruta y mucha bor
taliza.-Fue fundada esta villa por don Alonso 1 de Ara
gon en el aüo de 1120, para empezar la couquista de Da
roca, y bacer ~uerra a los moros de Valencia, dàndole el
noinbre de IIIontereal. .

. J::ilTl1ip n ,l n lll marcha se encuentra Villafranca dei Cam-
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rio, en el que se cogen abundantes truchas , anguilas y
barbos.i--Es célébre esta ciudad por la historia de sus
dos linos amantes Ilamados don Diego Juan Mal'tinez de
Marcilla y dona Isabel de Segura, cuyos esqueletos en
pie enseüan los teruelanos a cualquier estrangero que
desea verlos.-No debe pasarse en silencio que en la
guerra contra el pretendiente al trono de Isabel II , la
ciudadde Teruel ha hechoservicios importantes recibien
do desde este punta los prisioneros que hacian los par
tidarios de aquel principe y encerraban en Cantavieja, to
QO género de socorros y de consuelos.-A un cuarto de
hora de la ciudadpor la parte N. hay una casa de banos
medicinales, cuyas aguas tienen la virtud de curar pro
digiosamente los dolores reumàticos, las afecciones de
est6mago y otras de esta clase, Hay correo tres veces por
semana y coma punta céntrico de comunicacion entre Za
ragoza y Barcelona, carros, galeras y ordinarios que ba
cen el viage de una a otra ciudad y à otros varios pueblos
de Aragon.

VILLANlTAaCANPRANC. . . . . . . . . • . . . • f
CAMJ;:RANC aLAVENTA DE SANAIITON. . . . . .. 1

Esta carrera es igual al numero 59, de Zaragoza à

Huesca hastaZuera; aqui se aparta el carninoydespuesde
pasar el rioGàllegoporuna barcaseencuentra el pueblo de

GURREA DEL GALLEGO, situado en terreno montuoso à

orillas dei arroyo Soton, sobre el cual tiene un puente de
piedra y at y 1/4 de leguadei arroyode la Violada, Po
blacion 5H habitantes. Produce grane, patatas y leiia y
cria ganado.

Entre este pueblo y el anterior se balla la venta de la
Camarera,

Siguiendo la marcha se pasapor la venta de Taruiiana
que distadei pueblo procedente dos leguas, y en seguida
se encuentra ellugar de

AVERDE DEL BROTO, sltuado cerca dei rio Ara, en el
valle deBroto.Poblacion 11';0 habitantes.

Siguiendo la ruta se encuentran el pueblo de Zarza
malmello y las ventas de Pegueray de la Garoneta.

ANZANIGO, situado en terreno montuoso cerca dei riQ
G~U!ego. Poblacion: 187habitantes.Produce pocos granes,
ganado cabrio y lanar. · .,

BERNUES, situado en terreno montuoso cerca dei naci
miento dei rioBatara gur. Poblacion 252 habitantes.

En este camino se encuentra la venta de Fontasones
antes de llegar a la ciudad de

J.tGA, plaza fuerte, situada por los 42° lat. N. y los
3° 20' longitud E. al pie de una muy elevada cordillera
que arranca dei Pirineo hàcia el pico del Mediodia , corre
al S. y formando un àngulo enfrente de la ciudad tuerce
hàcia el O. encerrando de este modo por N. E. YS. una
vasta cuenca hasta Navarra. Esta ceiiida de antigua mu
ralla de piedra , coronada de almenas y fuertes torres, y
estramuros sobre una elevacion hay un fuerte castillo
mandado construir por Felipe Il.

Continuando la marcha se pasa por la venta de Berge
sa, Castiello y Villanua.

Esta carrera es igual al numero 59, de Zaragoza à

Huesca hastaZuera; aqui se aparta el camino ydespuesde
pasar el rio Gàllegoporuna barcaseencuentra el pueblo de

GURREA DEL GALLEGO, situado en terreno montuoso a
orülas dei arroyo Soton, sobre el cual tiene..!:1.n pUilntede
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JACA aCASTlEttO. . • . . . . . . . . t
CASTIELLO aVlLLANUA. , . . . . . . . 1
VILLANlTAa CANPRANC. . . . . . . . . t
CAM J;:RANC aLAVENTA DESANAIITO N. . t
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L. C.

UEZAR AGOZA a VILLANOEVA DE GALLEGO. 2
VILLANUEVADE GALLEGO a ZOERA . . . . " 2
ZUERA a LA VENTA DELACAMARERA. • 1
VENTADE LA CAMARERAa GURREA. . . 2
GORREA a la VENTA DETURUNANA. . . :>
VENTADE TunUNANAa 'AVERBE. . . . . !
AYERBE a LA VENTADE·PEGOERA. . . . 1
VENTA DE'PEGUERA a LADE GARO/ŒTA. i
VENTA DE GAROi'iETAaANZANIGO. . . . t
ANZANIGO .a BERNUES. . . . • . . . . 2
BERNUES a LA VENTADEBERNUES. . • . I
VENTa. DE BERNOESaLADEFONTASONES. . 1
VEllTA DE FONTASONES li JACA. . . . • • cils

dos linos amantes llamados don Diego Juan Martinez de
Marcltla y dona Isabel de Segura, cuyos esqueletos en
pie enseüan los teruelanos a cualquier estrangero que
desea verlos.-No debe pasarse en silencio que en la
guerra contra el pretendiente al trono de Isabel II , la
ciudadde Teruel ha hecuoservicios importantes recibien
do desde este punta los prisioneros que hacian los par
tidarios de aquel I!rincipe y encel'l'aban en Cantavieja, to-
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POR TUDELA y TAFALLA: 50 LEGUAS.

DEZARAGOZA li LASCASETAS.
CASETAS a ALAGON..•
ALAfo;; li PEDROLA. . .

el Isuela. lieu e de poblacion 558 habltantes, y produce
granes, vino, esparto, legumbre y hortahza, y ena algun
~~. .

Siauiendo la marcha se pasa por la ventade Vallel'las
distant e dos leguas y media deI pueblo anterior y luego
pOl'Peralta antes de llegar il ., ..

BARBASTRO ciudad cabeza dei partido [udicial de su
nombre en la'provincia de Huesca ; su poblacion es de
7,175 habitantes. Esta situada a orillas dei riachueloVero
que divide la ciudad, y se comunica de una parte a otra
por mediade puentes de piedra. 'Iiene tres plazas , nueve
calles principales, tres fuentes p ùblicas , dos eàrceles y
tres paseos. Su catedral es sufragànea de Zaragoza '.y su
obispado contienen 180 pilas bautismales. Es patna de
Bartolomé y Lupercio de Argensola, celebresen los fas-
tos de la literatura espaiiola. .

Hallândose. en liste punta don.C~rlos consus .fu~rzas,
hizoel general Oràa un rseonoolmlento el 2 de jumo de
1857 con objeto de saber las posiciones q~e oèupaban.
Apercibido el enemigo opuso una tenaz rasistencta , tra
b àndose la accion que fué sumamente reîiida. El general
Orà a tuvo76 muertosy 609heridos, eontàndose entre los .
prlmeros el brigadier Conrad, gefe de la leglOn francesa,
y el capitan ayudante de campo don Juan Gonzal~z. La
pérdida dei enemigo ùebi6sel' mayor, pues se sabla que
habian entrado en el hospital y conventos de esta CIUdad
hasta 800 heridos.-Hay mensagerias para Zaragoza, y
carros y galeras para Lérida y Huesca.

~1J1I'. !lS.

'!li ~A\mA\~~~l\ l\ BlA\Ml~~QlIlll\~

~IJ~I. ~2.

'!l~ ~l\ml\~~~1\ Al ml\mQlAltîU8.\Ql

L.C.

DE ZARAGOZA il VILLAMAYOR. • • . . . . . . . .. 1
2

t/.2
VILLMIAYOR il PERDIGUERA. . . . . . . . . , . .
PERDIGUERA il LERINENA. . . . . . . . . . . ., 1
LERINENA il ALCUDIERRE. . . . . • • . . . . ., 2
ALCUDIERRE il POLlNlNO. . . . • . . 2 IL2
POLINlNO il LA VEnA DE VAJ.LERlAS. . • . • . 2 1/ 2
VENTA DE VALLERJASilPERALTA•...•... . 1· 1/ 2
PERALTA il BARBASTRO. . . • • . . . . . . . • . 2' . /.2

CANFRAI'\CH, villa situada cerca de dos barrancos, y so
bre une de ellos hay un puente de madera. Tlene un cas
tillo en una altura que domina a la villa. El rio Aragon
baüa su t érmino. Poblacion750 habitantes. Seencuentran
en sus inmedlaciones , en hancos orizontales , màrmoles
rojos con manchas blancas y negras , y se cree hay minas
de plata y cobre, Produce, ganados, lena y muy pocos
granes.

Siguiendo la ruta se encuentra la Casa de la Mina don
de esta la raya de Francia y en seguida la venta de San
Anton. Véase para Francia là Guia de Richard. -

Saliendo de Zaragoza se encuentra a legua y mediael
puebla de Villamayor, y siguiendo la ruta se llega al lu
gar de

PERDIGUERA , situado en una espaoiosa llanura bastante
. dilatada. Al E. Y a un tercio de legua entre varias colinas
y valles se halla el elevado monte llamado blonteoscuro.
Poblacion 585 'habitantes. Produce trigo, centeno , cebada
y avena. Desde Perdlguera se va a Larlüena y en seguida a

ALCABlERRE , tiene de poblacion 1,296 habitantes. Pro
duce avena, trlgo, vino, acelte yganado,

POLIr\UiO, situadoa orillas dei rio Flumen, unido con
U t .... UUV u v v •• vu IIU J ~u P u.v.. ",-, uv u..., ........... \.1 . ..... .A, . .... u ... -~ ...-... grauu::> , YIUV, (i;:)}Jdl loU, l Ci6ulUU...... J u.v ........ • ........ , J ..... . .... ....· c .......

tilla en una altura que domina a la villa. El rio Aragon ganado. .
bana su término. Poblacion 750habitantes. Seencuentran Siguiendo la marcha se pasa por la ventade Vallems
en sus inmedlaclones , en bancos orizontales , màrmoles distante dos leguas y media del pueblo anterior y luego
rojos con manchas blancas y negras , y se cree hay minas porPeralta antes de llegar il ., ..
de plata y cobre. Produce, ganados, lena y muy pocos BARBASTRO ciudad cabeza del partJdo judicialde su
granes. nombre en la' provincia de Huesca; su poblacion es de

Siguiendo la ruta se encuentra la Casa de la Mina don- 7175 habitantes. Esta situada a orillas dei riaehuelo Vero
,l A Ad'; 1.<> r--",, " ri!! R"!ln l'i" v a n !:!!J:mil1" la YentlLdILSan:~_....._ n:. n ;a: ..:;a n ln ,.;" ,1...<1 " ~" f'nmnni f' '' riA nna natte a otra
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. La primer poblacion que se encuentra despues de sa
hl' de Zaragoza es

l,AS CASETAS, aldea situada cerca de la mârgen dere
cha dei ~bro, entre este rio y el canal Imperial, en ter
reno y_chma agradable..Produce trigo, cebada, maiz, li-:
no, càüamo, vmo y aceite. Industria: telares de Iienzo
comunes.

ALAGON, villa situada en una lIanura entre el canal
Imperlat , y el rio Ebro. A un cuarto de. legua pasa el
1'10 Jalon, cuyas aguas riegan sus tierras.

P~DROLA, villasituada en elima hermoso y terreno
despejado, à la derecba dei camino real de Tarazona à Za
ragoza, en. el que se. pasa el canal por .puentes de piêOra.
.~r0d.uce vmos, aeeite y granos, y erra ganado.-En la
!glesla de este pueblose conserva en una urna el cadâver
mcorrupto de la venerable duquesa de Gandia herma-
na de San Francisco de Borja, '

MULEN, villa situada à orillas dei Ebro en terreno
muy IIa~o dlvldldo en dos porciones, de la~ euales la
una se nega con las aguas dei real canal, y la otra con
las de dos fuentes. Produce trigo, vino, aceite, maiz, ce
bada, habas, alubias , alguna hortaliza , buenos pastos
y cria algun ganado lanar.-En el mes de junio de 1808
l?s aragoneses hlcieronresistenciaen este pueblo al ejér
eïto francés que entra.ba en Aragon, siendo aqui la pri
mera. vez que se batleron en la.guerra de la indepen
dencia,

CORTES, villa perteneciente à la provincia de Navar
ra, merindady partido de Tudela, arzoblspado de Zarago
za. Poblacion, 917 habitantes. Hay en S1l t érmino 12,000
robadas de tlerra que se riegan con el agua de una fuen
te y dei rio Huecha, y con las de los canales Imperial y
de Tauste, que pasanpor las inmediacionesde la villa, y
entre ambos el rio Ebro, en cuyas màrgenes hay algu
nos sotos y arboledas.

TUDElA, ciudad cabeza dei partldo y de la merlndad de
su nombre en la provincia de Navarra, sede episcopal,
sutragànea de la de Burgos. Ign6rase el tiempo de su fun
dacion. Se halla situada por los 420, 2' latitud N. y los
2°, JO' longitudE. En el ànguloque forman los rios Ebro,
que la baüa por E. Yel Quelles por S., introduciéndose
aquel en terreno bastante llano mejor por la parte septen
trional dela ciudad,en quese levantan los montesllamados
de Ciezo.Las calies son estrechasy mal formadas, pero tie
ne vistas alegres y hermosos paseosâ las orillas dei Ebro,
-que-ademas de regar parte dei terreno provee â la ciudad
tle diferentes pescados,slendo muy especialeslas anguilas.
Sobre el mismo rio hay un fuerte puente de piedra de17
arecs y de mas de 400 varas de largo. Antiguamentees
taba defendido por tres torres, y de ellas y el puente tomé
la ciudad el escudo de armas. DemoIi6se la primera torre
en el aüo de 1797, Ylas dos ùltimas en el de 1815 por
-orden dei general Espoz y Mina cuando se retlraron los
franceses.e-Junto ala ciudad se véuna isla sobre el Ebro
llamada la Mejana, regada por norias, que produce las
frutas y hortalizas mas delicadas de Navarra: su feracidad
es asombrosa, y con razon, -se considera coma un paraiso
abreviado para recreo de aquellos habitantes. La ünica
·indl1stria· del pueblo oonsiste en una fàbrlca de curtldos
y [abon y pbca peileria, y una de ëstracto de regaliz que
se estrae para el Norte de Europa.e-Ccnûna Tudela
por E.con las Bardenas reales, por S. con Ablitas y Fonte
lias, por O, con Corella y Alfal'o, y por N, con ~furiIIo y
Arguedaseuyopueblo hay que pasar para-llegarà

VALTIERRA, villa situada en elima càlido, porcuya razon
hicieron 10s morosfâbricas subterr àneas que aun duran, y
tarnbien el ediûcio de un castillo .y vestiglos de mayor

. ,
PEIJROLA: li. ~IALLEN . ..•
~hLLEN li. CORTES. . . • .
CORTES â TUDELA. . . . .
TUDE LA à AnGUEDAS. . .
ARGUEDAS â VALTIERRA.
VALTIERRA â CAPARROSO.
CAPARnOSO â OLITE. . .
OLITE â TAFALLA. . ..
TAFALLA â BERASOAIN.•
BERASOAIN à MENDIVIL. . •
AIENDIVIL â NOAIN .
NOAIN â PAi\lPLOliA. . .••

CORTE~' iïT~~~~~: : : : : : :
TUDELA à AnGUEDAS. . .
ARGUEDAS â VALTIEnRA.
VALTIERRAâ CAPARROSO.
CAI'ARnOSO â OLITE. . .
OLITE â TAFALLA....
TAFALLA â BERASOAIN..
BElIASO.lIN N.DIVIL.

za. Poblacion, 917 habitantes. tlay en S1l termmo 12,UOO
robadas de tierra que se riegan con el agua de una fuen
te y dei rio Huecba, y con las de los canales Imperial y
de Tauste, que pasan por las inmediaciones de la villa, y
entre ambes el rio Ebro, en cuyas màrgenes hay algu
nos sotos y arboledas,

TUD EU, ciudad cabeza dei partido y de la merindadde
su nombre en la provincia de Navarra, sede episcopal,

- -- ~ - . _ . .....~_ 3 _ _ .-...:...~_._
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ruinoso, y esto y los muros que la rouean es I~ .UUlI;U que
le resta de su pasada grandeza. Algunas .tradtclOnes sos
uenen que [amàs en Tafalla se han conocido las enferme
dades epidé mlcas , 10 cual si no es cierto prueba s.m em
barzo la salubridad de su clima.,Tiene dos parroqUlas, un
hospital y cuairo ermitas; ha tenido tres conve~tos .y an
tiguamente una universidaù. Cùriosidades: la Iglesla de
Santa Lucia y las ruinas deI palacio de que heJ!1os habla-

_ _ • - •• ,. . ~ . _ , . --! _'I _ _ • ..1 _ ... _~ .. n ""...1 . "' ''''' ''nn U n

sidencia de los monarcas, tiene un palacio edificado en el
sigle XV por el rey Carlos III de Navarra ; pero. Y?1 muy
ruinoso, y esto y los muros que la rodean es l? .UDlCOque
le resta de su pasada grandeza. Algunas .tradlclOnes sos
tienen que [amàs en Tafalla se ban eonocido las enferme
dades epidémicas , 10 cual si no es cierto prueba s.m em
harzo la salubridad de su elima. Tiene dos parroquias, un
bospital y cuatro e!,mita.s; ha teni~o .tres conve~tos .yan
tiguamente una universi dad. Curicsldades: la iglesia de
Santa Lucia y las ruinas del palaclo de que heJ!1os habla
do. Industria : fà bricasde curtidos y de aguardientes. Po
blacion, 4,980 habitantes.

BARASOAIN, villa situada enelcentrodel valle de Orba.
Poblacion 420 habitantes. Tiene dos fuentes de muy bue
na aguaque abastecenalvecindario.Prod~ce cereales,matz
y vino. Sus montes estàn pobladosde enCl~as y rO!Jles. A
doscientos pasos de la villa hay un palacio derrnido que
era de la ilustre familia de los Radas, segun la mscnpcion

ue hay sobre la puerta. .
A pocadlstancla deeste puebla y en la misma carret~ra

esta Garinoain, luego se encuentra una venta y en seguida
MENDIVIL situado en una llanura en la calzadaque va a

Zaragoza.Ala izquierda de dichocamino hay una fuente,
un rio por la banda del'N., otro por el S. que se unen en
los términos de su jurisdiccion y co~ sus ag~as muele un

"moline harlnero. Produce granes, VIIIO, aceite, y bellota.
NOAIN situado en terreno àspero y escabroso, en el

estremo y' al S. de la cordillera que cierra el valle por E.
Poblacion 121 habitantes. A la distancia de U? cuarto

. de legua empieza el famoso puente que la CIUdad de
Pamplona mand é construtr para conduclr las aguas des
de ellugar de Subiza, cuya distancia, sera c~mo de dos
leguas El puente tiene 97 arcos iguales , 50 pies de an
cha y HS de circunferencia; la rosa de aquellos es de dos
pies y medlo de altura de las cepas mas elevadas de 45,
de modo que toda su altura compone 66 pies y 5/4, Pro
duce trigo, cebada y otros frutos.

Desde Noain, solo falta que andar una legua para lle- .
gal' a Pamplona cuya descripcion hemos dado en la car
rera numero 9.°, pagina 184.

, '
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.DU rae J.:iO, '-'VV ruuaua e UC LIcIT a q u e n c l'oa ta nu A r a
gon, por media de una acéqula que toma el agua cerca de
l\liIagros, se coge todo género de fru tas y hortalizas. Tiene
tres sotosy una Iroudosa arboleda en el camino real y en
.susinmediaciones unacopiosa mina de sai de piedra. In
dustria: una fabrica de salitre, dos dejabon y una teneria.

Esta villa en 10 anliguo se conoee con el nombre de
.Villleterra 3J Valterra, y se cree anterior a la invasion de
l nt:o W'n 1'\.U'\ ~ n ..ne- ; r.wou: nn rln n 1 n n..n : yol'\ ,...,. nn ""' ~ _ ...

poblaeion. Tiene 1,580 habitantes y pertenece al partido
[udi clal de Tudela, di6cesis de Pamplona.

En las 12,000robadas de tierra que riega el rio Ara
gon, por media de una acéquia que toma el agua cerca de
Milagros, se coge todo género de frutas y hortalizas. Tiene
tres sotosy una frondosa arboleda en el camino real y en
sus inmediaeiones una copiosa mina de sal de piedra. In
dustria: una fàbrica de salitre, dos dejabon y una teneria.

Esta villa en IGanüguo se conoce con el nombre de
.Villleterra 3J Youerro; y se cree anterior a la invasion de
1GS moros, Prosiguiendoel camino se encuentra una venta.

GAPARROSO, villa situada en un collado 6 peüa con pen
diente hàcia el N., pertenece al partido de Sangüesa,
di6cesis de Pamplona. Pasa cerca de ella el rio Aragon,
sobre el cual hay un puente de once arecs. El terreno es
muy barrancosoy da mucha salitre que se beneficia. Pro
duce trigo, vino, càüamo, lino y olive: criamucho ganado
lanar y vaCUDO. .

OLITE , situada en una larga llanura y es punta donde
comienza la tierra que llaman la Ribera de Navarra, per
tenece al partidojudicial de Tafalla y diécesls de Pamplo
na. Tiene 2,000 habitantes. Hay denotable en esta ciudad,
aunque en estado ruinoso, el palacio que'a principios dei
siglo XV mandé construir el rey don Carlos HI de Navar
ra Hamado el Noble y pensé reunirlos li el de Tafalla que
distauna legua, pormedio de unas galerias,y el convento
demisioneros, hoycasadevenerables.-Produce abundan
tes granes, vino, aceite, y buenos pastos para el ganado
del puebloy el que baja a invernar desde las montaüas.
Industria,una gran fàbrlca de aguardiente.c-Antiguamen
te tenian en ella la carle sus reyes antes de incorporarse
al de Castilla, siendo plaza fuerte 10 que ahora es ciudad,
y conociéndose que la'Poblaeion fuémas estensa .porque
il los alrededores se conservan vestigios de varias iglesias
parroquiales.

TAFALLA, pequeüapero muybonlta ciudad, cabezadei
partido[udicial de su nombre en la provincia de Navarra,
di écesis de Pamplona, baüada por el rio y en cuyo terri
torio se cria IDUY buen vina y bastantes olives. En otro
uempo Iuéuna de las principales plazas de Navarra y re-



el hospedaje. Los principales puntos de Espaüa que co
munican con los Banos de Panticosa son: Huesca, que ya
hemos dicho dista 16 1/ 2leguas; Ayerve, 15. Sos capital
de las cinco villas en Aragon, t 9 1/ 2YPampl.ona 26. Tarn
bien puede irse al estableclmïento por Francia, desde Ole
l'on que dista 8 leguas; de Pau otras 8; de Tarbes 4; de
Bareges 4 ' de Bagneres de Bigorre 4; y de Bagnères de
Luc~lana otl'as 4. De todos estos caminos el mas cémodo
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razon a que hay diligencia en el verano desde Zaragoza
il este punto, y a que en Jaca hay mas ccmodldades para
el hospedaj e. Los principales puntos de Espana que co
munican con los Banos de Panticosa son: Huesca, que ya
hemos dicho dista 16 1/2 leguas; Ayerve, 15. Sos capital
de las cinco villas en Aragon, t9 1/2YPamplona 26. Tam
bien puede irse al estahlecimiento por Francia, desde Ole
l'on que dista 8 leguas ; de Pau otras 8; de Tarbes 4; de
Bareges 4 ' de Bagneres de Bigorre 4; y de Bagnères de
Luchana otras 4. De todos estos caminos el mas cémodo
es el de OIerun por que no hay que andar mas que seis
leguas il saballo y el resto puede bacerse en carruag~ .

El establecimiento de aguas de Panticosa se balla St 
tuado en el valle de Tena, reine de Aragon, muy cerca de
los limites que separan a este reino dei de Francia y tal
vez en uno de los puntos habitables mas altos dei Pi
rineo pues poco mas a l'ri~a cesa y~ la vejetaelon y
empieza la. region de las meves ~erpetuas . Su pO.sl~lon
-geogràûca es a los 5° 27' de longltud E. del meridiano
de Madrid, ya los 42° 45' de la tit~d, siendo. su eleva
cion sobre el nivel dei mal' de 8,500 pies. Del mismo esta
blecimiento de aguas de Panticosasale el rio Caldar és que
uniéndose apoco liempo cerca dei Puego con el rio Ga
llego entra en el Ebro cel'ca de Zaragoza. El seiior Caba
nes en ulla memoria sobre dichas agnas que -publico el
ana 52, y recamendamos a los que quieran adquirir noti
cias detalladàs sobre él establecimiento que nos ocupa,
describe sn situaéion en estos lérminos: « Una cuenca li
Khoya de forma ellptica, de novecientas'varas delargos?bre
«seiscientas de an'ho, pocomas 6 menos, cerrada unifor
cruemente por lan atùraleza, cun una valla de peiiascos de
Kmas de lrescientas varas de alto, ycon un solo corte 6
eabertura, que es la formada por las aguas dei rio Cal
«darés por la que se dirige el ünlco camillotransltable. D

Son elnco las fuentes medicinales de este estableci
miento: la de los Herpes, la dei Htgado, la del Est6mago,
la dellbon y la de la I tiqueca, y para el servicio de los
baülstas bay cuatro casas Hamadas la Casa de Abajo, con
hahitaciones y oratorio, la Casa de los Herpes , con ocho
banos en cl piso bajo y habltaciones con el principal; la

~8

.c.

POR GUADALAJARA Y ZARAGOZA: 67 Il . LEGUAS.

Esta carrera es igual il los numeros 50 51 Y59 reu
nidos, de Madrid il Guadalajara , de Guadal~jara il Zara
goza y de Zaragoza il Huesca paginas 23i , 258 Y209.

Nil•• 4,5.
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POR GUADALAJARA Y ZARAGOZA: 67 Il. LEGUAS.

Esta carrera es igual li los numeros 50 51 Y59 reu
nidos, de Madrid il Guadalajara, de Guadal~jara il Zara-
e-ozav "'P. 'Z::Ir~UlCt. 7...!l1 ~ JfI1.ac!l"In ....1. ....: ........... "~..J -l':\l"I': n _ .............

D E HUEsCA il B OLEA • . • •• ••• •

BOL EA il CALDERENAS. • • • • • •
CAL DERENAS al PUENTE DE F ANLO.
P UENTE DE FANLO il SADINANIGO. •
SABINANIGO il AURIN• •
AUR IN il SENEGUÉ. • •
SENEGUÉ il BIESCAS• •
BIESCAS il P AIITICOSA••
PANTICOSA il LOS B ANOS.

Este ca"!.ino es todo de herradura y desde Senegu é
hast~ los banos comun il los demàs que dirigen al esta
bleclmiento; generalmente se hace el viage en dos dias y
siempre se encuentran en la temporada caballerias en
Huesc~ ! Bolea , Sabiiianigo, y Biesca , para conducir a
los baüistas. Desde Zaragoza se va m~j~r por Ayerve, pa
sando por AnZaDl§\O y Jaca, segun el tttnerarto de la car
rera n~mero ~; de Jaca se sigue por Seneeu é v Biescas
a.Panticosa : la distancia de ambos cami.i'os ès casi la
misma : pero la travesia es mas c6moda por Ayerve en



. Jh: ~IADRlD aALCOLEA DEL PIIiAR (I) ,
A LDOLEA a M ARANCHON. • • • • •
~lARA:'iC IIOi'i aA NCHUELA. • • •
ANClIUE!,A aT An TANEDO••••
'f ARTANEDOa TORTUERA• • • •
T ORTUERA aLA J UN'rA•••••
L A .TUXTA a BLAliCAS•••.• • •
B LAIiCAS a MONREAr, DEL CAMPO• ••
A\ONIlEAL :i. VILLAFRANCA DEL CAJIPO.
V ILLAFRANCA aTO RREJIOcnA.. • •
'fORRE3IOCIIA a VILLARQUEMAOO • • •
, ILLARQUEMAOO aCONDE••• : • •
CONDE a TE RUEL•• • •• • • • ' .

po n GUAOALAJAÙ y ZARAGOZA: 80 1/4 LEGUAS.

Esta carrera P.S igual il las Ires reunidns numeros 50,
31 Y58 de Madrida Guadalajara, de Guadalajara a Zara
goza y de Zaragoza a Lérida, paginas 25;>, 258 Y 21>6. El
camino desde Zaragoza aLérida esta en bastante mal es
tado y es uno de los que se han sacado il pùblica subasta
para hacerlo de nuevo inmediatamente. Sin embargo.
cruzan por él todos los dias, las diligencias de lIIadrid â
Barcelona y vice-versa.

NIJ....,.

m~ 1Il&g)m~m 11 ~~81~g)& &
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N. 46 DE MADRlD A TERUEL. 27;>

Esta carrera es igual a las dos reunidas de Madrid a
Guadalajara y de Guadalajara a Zaragoza hasta Alcolea
del Pinar; aqui se aparta el camino y pasando pur los pue
blos de Marauchon, Anchuela , Tartanedo, Tortuera, La
Junta y Blancas , va a empalmar con el de Zaragoza a
Teruel que hemos descrito en la carrera numero 40 , en
Monreal deI campo. Hay para-Teruel otros dos caminos
desde Madrid por Sacedon y por Molina pero no estàn en
tan buen estado. La circunstancia de hallarse esta ciudad
en el camino que conduce de Valencia li Zaragoza y la
e baber diligencia de Madrid para ambos puntos diaria

mente, hare que muchos prefieran dirigirse por cùa l
quiera de estas ciudades desde MadridaTeruel, apesar de
sel' bastante mayor la distancia.

SEGUNDA LIIiEA.
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Casa tlel Estumago, con baüos y una pieza de descanso
para los baülstas , y la Casa de la Pra ûera que es la hos
pederla principal de los baülstas , con habitaciones, salon
de recreo, villar y cocinas. El numero de personas que
concurren anualmente a tomar las aguas de Panticosa es
de 1)00 a 600 préxlmamente y los efeclos de dichas aguas
casi maravillosos para clertas dolenclas. La temporada
de baüos es de 20 de junio a 20 de setiembre.

o lejos de Panticosa està n los ba,nos de Tiermas al
pie de un cerro en cuya cumbre se eleva la villa deI mis
m~ ~ombre. Tienen ulla hospederia regular y se ahl'en al
pubhco desde el 1.0 de mayo al 50 de setiembre.

En Aragon hay todavla los banos de Atham« en la
carretera de Madrid aZaragoza, y los de Quinto en la
misma. IH·ovincia, ambes con facultative nombrado por
el gobierno; los pruneros se abren desde Hî de junio a
10 de setiembre y los segundos de 1.0 de maya a 50 de
sctiembre,

J

: /.1 Yéase hasta Alcol~a los ili ner ar ios de las ca r re ras 00 y 3/
pôt t;lOas 235 y 238. 1

pederla principal de los baûistas , con habitacioues salon
de recreo, villar y cocinas. El numero de personàs que
concurren auualmente a tomar las aguas de Panticosa es
de 1)00 a 600 pr ôximamente y los efectos de dichas aguas
casi maravillosos para ciertas dolencias. La temporada
de haüos es de 20 de junio a 20 de setiembre.

No lejos de Panticosa estàn los ba.ii,os de Tiermas al
pie de un cerro en cuya cumhre se eleva, la villa del mis-

u \.;.a ... lU,U." , !LA "! ..... .. ....... - r - - ~_ _ _ .. .. _ ..

blos de Maranchon, Anchuela , Tartanedo, Tortuera, La
Junta y Blancas , va a empalmar con el de Zaragoza a
Teruel que hemos descrito en la carrera n ùmero-é û , en
"Iolll'eal deI campo. Hay para-Teruel otros dos caminos
desde Madrid por Sacedon y por Molina pero no estan en
tan buen estado. La circunstancia de hallarse esta ciudad
en el camino que conduce de Valencia a Zaragoza y la
1" hlll" ,r {1i1Ï!!'P.nr.ia de Madrid nara ambos puntos diaria-



N. 48 DE LÉRIDA A BARClILOlU. 'l.']J1

Desde que se sale de Lérida en direccion a Barcelona
el primer pueblo que se encuentra es

BELL-LL ocH, situado en terreno llano..Poblacron , .:55.t
habitantes. Tiene casa de postas y ïàbrtcas de yeso. Pro
duce tri go, l egumbres y vino. Dista 14leguas de Tarrago
na que es su puerto hab lli tado mas proximo.

Saliendo de este pueblo se encuentran Sidemun y Mo
llerusa y en seguida esta el lugar de
. GOLMES, situado en terreno Ilano. PoblacioIi , 415ha

hitantes. Tiene casa de postas. Produce trl go, vino, y
acelte.

En la misma carretera seball a la venta de las Socas
y el pueblo de Bellpui antesde tlegar a

VrLAGR ASA, situado en terreno lI ano, a una Legua de
Beus. Poblacion 6 habitantes. Produce trigo , legumbres
y vmo , .

TAnI\EGA, villa situada en el conûn oriental deI llano
de Urgel, en terreuo lIano y agradabIe posiclon, junto al
~la'Cbuel o Cervera , confinando por E. con Talladell y Gra
üadella , por S. con verd ü, por O. con Montalva y Vila
grasay por N. con All et. Su poblacion es de t,020 habi
tantes. El casco de la poblacion comprende unas 800 ca
sas y seisiglesias. L as calies son rectas, ampcdradas y la
I~ayor parte anchas y el caserio regular .-Produce tri go
VInO y nceite en abundancia, eâüamo , legumbl'es y lOÙ~
clase de ~ortaliza. Eu su término hay dos minas de car
bon de piedra que no se beneûcian. Industrla molinos
barineros y deaceite, fàbricas de aguardiente y de jabon.
-Esta villa segun la opinion devarios autoreses la anti
gua Anavis, de lostacetanos, ïederada y municipio de los
l'om~nos quela fundaron. üestruyéronta los mores y fué
reedlfi~ada por el conde de Barceloua, don Berenguer 1.

Saltendo de esta villa se pasa por la ventade las Ro
quetasy la de Cugullada: luego esta

CERVERA, su poblacion 4,566 habitantes: tienecuatro.
plazas , yalgunas de sus cali es cstàn bien empedradas,
pero h~y otras m.uy penqientes y trabajosas. El ter ritorio
es feytll .y està b!cn cultivado ; su vega produceen abun
dancia VIll?, acelte,.granos, almendra , càüamo y sabre
sashorlalIzas.-Fellpe V. la concedio el ututo de ciudad

V' B~~-=-LLOCD , situado en terreno llano..Potnacion , .554
habitantes. Tiene casa de postas y fabri cas de yeso. P.I'O
duce trigo, legumbres y vino. Dista 14 leguas de Tarrago
na que es su puerto habili tado mas proxlmo.

Saliendo de este pueblo seencuentran Sidemun y Mo
llerus a y en seguida esta el l ugar de

GOLMES , situado en terreno llano. Poblacion, 41a ba
Hantes. Tiene casa de postas. Produce tri go, vino, y

(1) Las distancias en esta car rera como CI\las demns de eatalu"a
n? SOli mas que aproximadas, porque en est e pa is se cuenta por bo
r as; cada ~ora y media equiva le il.una legua, pero no puede nacerse
la redu CCIODLan exactamente qu e no baya olguna diferencia .

POI\ CEI\VEI\.I. É lGUAL.l.D.\ : 281/ 2 LEGU.l.S (1) .

NIJ.I. ss.

Q)~ ~tm ~ QlA\ A\ m&m~~~QlI&'ll
POI\ CEI\VE1\!. É lGUA.t.l.D.\: 281/ 2 LEGU.l.S (1).

DE LÉIlID.I. aBELL-LLOCR.. .
BELL'LLocH a SlDEMUNT•.
SIDEBIUNT a MOL1,EI\USA.
1110LLEI\USA a GOLOŒS. .
GOL~IE a BELI,rulG. . .
BELLPUIGa VILL,\Gl\.I.SA. .•
Vll,LAGI\.l.SAa TA.RI\EGA..
TARREGA a CEI\VEI\A....
CEI\VERA a 'BEZGos. . , . .
BEZGOS :i. HOSTALETS. . . .
HOSTALETS a PANADELLA.. . .
PANADELJ.A a POI\QUERlSES. .
PORQUERISESfi SANTA MARIA.
SA.NTA MA.RlA. a JOI\VA ..
JOI\VAaIGUALA.DA.. .. .
IGUALADA a CASTELLOU • .
CA.STELLOLI a BRUGH. . .
BRUGII a EsP.\I\RA.GUER A.. .
ESPAI\RAGHERA. a ABRE RA . .
ÂBRERA a ~lAnToRE LL . . . . . . . . . •
MARTORELL a SANANDRES DE LA BARCA.
SAN Ai'fDRES DELA BARCA a PALLEJA .
PALLETA :l. MOLINS DE REY. .•. : .
MOLINS DE REY a S.\NFEr,1U DELLOBREGAT.
SAN ~' EL1U DELLOBREGAT a ESPLUGAS. • . .
ESPLUGAS-a SANS. . . . • . . . . . . . . .
SANS fi BARCELONA.. .. , •.. ..' • ..

nu. 1".RIO A aJlELL-LLOCH.. . • . • . . . • . • . . .



ESPAI\.RAGUERA, situada en un llano amene a media
legua dei rioLlobregat, sobre su màrgen derecha y Il una
leguade la sierraMagorola.-Tiene depoblâcion 2,650 ha
bitantes: hay en esta villa un precioso templo con una
torre muyelevada. Su terre~o es bas~nte quebrado y pro
duce trigo y aceite. lndustrta : fàbrica de pa~os, telares
de Iienzo, de tegidosde algodon Y lana, mounes de pa
pel y dos harineros. Celebra feria el segundo dommgo de
julio, y un mercado todos los miércoles.

ABRERA, tiene de poblacion 291 habitantes y produce
trigo, legumbres, vinoy aceite.

MARTORELL, tiene 1,689 habitantes: no hay mas que
una sola calle que varia Il trechos los nombres; en ella
se balla el puante dei Diablo que esta sobre el Llobre
gat , y facilita la comunicacioncon el Vallés y otros pun
los. Este puente es un indeleblemonumento de su anti
güedad , y cuya atrevida construccion acredita sel' de la
remota época de los cartagineses, Y segun una inscrip
elon que en él se J)USO cuando su recomposicion en 1.768,
fué construido por el grande Anibal en 051 antes de J. C.
En el estremo deI puente se halla un arco triunfal que
subsistecasi entera y aunque no lienemas·adorno que un
filete de piedra sillar, agradan su sencillez y proporcio
nes. Segun la citada inscripcion este arco fué erigido por
el mismo Anibal en jionor de su padre Amilcar: Tienc
otro puente de madera sobre el Noya .

Continuando la marcha se pasa por San Andrés de la
Barca y Palleja y se llega Il

MOLINS DE REY, su poblacion 1,021 habitantes. Todo
el término de esta villa abunda en àrboles trutales. Su
industria consiste en fàbri cas de blondas, mucho tr àûco
de vina para la capital , y varios molinos harineros esta
blecidos sobre el Llobregat.-Esta villa fué incendiada Y
saqueadapor los franceses cuando su retirada de resultas
de la batalla deI Bruch en 1808.

Tiene un puente sobre el Llobregat.
SANFELIU DE LLOBREG AT , situado en terreno uano cer-

ca dei rio Llobregat, sobre su màrgen izquierda en el ca- •
mina real que conduce desde Barcelona a Madrid, antes
de dividirse la carretcra en los dos brazosque forman las

l Cit;UU u v.""....• ....·· - - - - 0 - - -

bitanles: hay en esta villa un precioso templo con una
torre muyelevada. Su terreno es bastante quebrado y pro
duce trigo y aceite. Industria: fllbrica de pan,os, telares
de lienzo, de tegidos de algodon y lana, molmos. de pa
pel y dos harineros. Celebra feria el segundo dommgo d'e
julio, y un mercado todoslos miércoles.

ABRERA, tiene de poblacion 291 habitantes y produce
trigo, legumbres, vina y aceite.

or , __ ~ __ •• t;ana ~ ~RÇj h~hit.anles_: 0 hav mas que
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er (rrfUliO
n de la decis~on con que sigui6 su partido contra

~ade~ c~~~I~e àustria , ennobleciéndola con la universi-
CT ' a 1 lO~eca por la calamidad de los tiempos noha

l~r::f0 toda~'~ el a,ul1~e!1to c~rl'espondien te . En ella se
g. al' a el ransnno YlrglliodeVmdehno, impreso en Vene
cia en ~ 470 , adornado con finlsimas miniaturas,
1 Sahendo de este pueblo se eneuentran en la carretera
~: ,~e BJez?os, Hostalets, Panadella, Porquerises, Santa

lia y OJvaantes de entrar en .
d/g.u~:tI.DA, su poblacion7,751 habitantes,Esta villapue
aqu~~1 Irs~en cuall.to à su caserio en antigua y moderna;
cali a es contemda en el casco de la poblaclon, y sus
antles son angostas y tortuosas: consérvanse todavla las
la 111uas puertas que dan sallda al hermoso arrabal que

circuye y forma la parte nueva de la poblacion con
tnc~as y largas calles adornadas de edific ios de bell~ es-

I
ru9 ura. Las casas consistoriales son de canteria: el co
eglO de escuelas pt t' . pondient à ~as no rene toda la capacidad eorres-

El hos .e ta multl~ud de alumnos que â él concurren.
. pltal tiene anejo un pequeüo teatro cuyo producto
~~;el?n ,parte al sosteuimientodei institut~. El cuartel de
~ill~ het~ es un ediûcio s6lido y muy vasto. Fuera de la
vida CI~ la parte dei O. se ve un soberbio arco de atre
ob'et~rdqU1te~tura, construido sobrê una torrentera conel

~ e dar paso al acueducto abierto para condueit las
~gu~s à la poblacion; la obra de este acueducto escedeal
P; darce.lona, tan~o por s~ estension coma por su solidez ,
Ingu~tc,91~nes: trigo, aceite, frutas y cria ganado lanar,
te i lia. manufacturas. de lana y estambre , hilados y
so~ios de algodon , fàbricas de -indianas , de curtidos,

reros., y de armas que son muynombradas, y alze
~~es de mu~ho producto..CeleLra varias ferias que :on

y c~ncurrJdas.-Esta Villa es una de las principales
p~blaclOn.es industrlosas y mercantiles de Cataluiia, y en
e a se disfruta de agradable sociedad por el ûno trato y
buenos modales que. caracterizan â sus habitantes.
. ~ASTELL-9LI , situada en terreno montaüoso, Pobla

clOn.5i 5 habitantes. Produce trigo,.legumbresy vino. Se
ven ~n ~ste pueblo las 'ruinas de un antiguo castillo.
1Ii:lU~Il!llürul?ul&l:'lt~p6~~~P. 8~ftimaralà"INéhJ~SIl~ P.Q'o !;P. 1lp.!!~~
lograQo toda~i~ el a.u~e!1to c~rrespondien t~~inosel~~ s~
g?arda,el rarlSlmo VlrglhodeVmdehno, impresoen Vene
cla en ~ 470, adornado con finisimas miniaturas.
10 ~ahendo de este pueblo se encuentran en la carretera
MS. e BJezgos, Hostalets, Panadella, Porquerises Santa

arIa y orvaantes de entra,' en '
deIg.u~:i-ADA, su poblacicm 7,751 habitantes. Esta villapue

I~I Irseen cuanto â su caserio en antigua y moderna;
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.que respecüramente conducen a Yalencla y a Aragon.
Produce trlgo, legumbres , vina y fru tas, Industria: fàhr i
cas de blandas.

Sallendo de este pueblo se encuentran los de Esplu
gas y Sans. En seguida se balla

B ARCEL ONA , ciudad plaza Iuerte capital de la provin
cia y partido de su nombra, sede episcopal , sufragànea
dei arzobispado de Tarragona; es la residencia dei capi
tan general dei Principado, de la audiencia, dei gefe po
litico de la provincia; y existen adem às en este punto una
[unta de comercio , una comandancia de marina , un juz
gado de aerlbadas, uoajunta superlor de sanidad; hay cin
cocuarteles , una admlnlstraclonprincipal decorreosy otra
de dlligencias, casa de postas, y una admlnlstraclon prlu
cipal de loterias y un hermoso teatro. Su puerto ha sido
uno dl' los mas frecuentados de Europa , asi es que han.
resididoen Barcelona hasta catorce c6nsules estrangeros .
Sus casas son de hermosa planta y solidez, y .sus calles
se hallan empedradas conpiedras de un palme 6 palmo y
medio casi cuadradas, y las aceras con losas rectangularss
decuatro y dos palmes en sus dimensiones. Tiene esta ciu
dad doshermosos paseos: uno es la Plana que empieza en
el jardin dei General, y termina en frente de la cortina de
la muralla en que se. halla.sltnada la Puerta Nueva,'elcual
tiene700 varas de largo con 60 de anche, con siete gran
des calles de hennosos àrboles , tan frondosos y copaërrs
que en algunas.partes forman una perfecta bôveda.i--El "
otro paseo es el de la Bambla, llarnado asi porque antes
de cerrarse la ciudad con las aetuales murallas , pasaba
por dicho sitio la Rambla , 6 mejor dicbo el torrents co
nocido con el nombre de Biera den Malta: este paseo,
adornado de hermosos àrboles , separa la antigua de la
nueva ciudad: tiene unos 600 pies de largo y 56 de an
cho: consta de dos asientos prolongados de estremo à es
tremo: el tercero empieza en la misma plaza, dejando
tamblen un espacio' de unos 190 pies para el crucero de
calles y prosigue hasta las Atarazanas.

En esta ciudad se goza de inflnitas comodldades , asi
por la baratura dc los viveres, coma pur sus muchas fon
das muy aseadasy abundantes, casas de pupilo il preclos

Sallendo de este pueblo se encuentran los de Esplu
gas y Sans. En seguida se balla

B ARCEL ONA , ciudad plaza tuerte capital de la provin
cia y parüdo de su nombr e, sode episcopal , sufragânaa
dei arzobispado de Tarragoua; es la residencia dei capi
tan general dei Principado, de la audiencia, dei gefe po
lltico de la provineia; y existen adernàs en este punto una
junta de comercio , una comandancia de marlna , un [uz
sarto de arl'ibarlag......uulliunt""_':.n n'u·inl'(]" "~ n i(l.'H] · h.n u ,,;n _

r
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médicos; y por la proporcion de trasportarse :i cualquier
punta de los contornosen carruages comodos, de los cua
les se encuentra un gran numero en la puerta deI Angel.

Barcelonatienevarlosestablecimientos de beneficencia
publlca, regidos por una administracion bien entendlda:
üene tambicn los estableclmientos llterarlos slguientes:
la Universldad, el seminario conciliar y episcopal, la aca
demia de buenas letras , la academia médico-pràctica, fa
cultad de medicina y cirujla, facultad de farmacia, y tarn
bien aespensas de la junta del comercio de esta ciudad,
disfrutan sus moradores de varios ramos de enseüanza
en clencias fisicas, naturales y artes. Se conservan varios
archives todos sumamente iuteresantes , como son: el deI
ayuntamiento, el de la catedral , el de la bailla general,
y el del antiguo maestre raclonal , el de la érdeu de San
Juan de Jerusalen; pero el que merece particular consi
deracion es el real de la corona de Aragon, el mas antl
guo, coploso, complete y bien ordenado que se conoce en
Europa. Estuvoconservado este precioso depésito en el
real palacio por espacio de mas de nueve siglos, hasta su
traslacien a la au ûtencia. Los documentes que pertenecen
à este archivo forman un total de 8,000 vol ümenesen fo
lio, ~O,OOO escrituras sueltas, 900 bulas pontiûcias y otra
multitud de papeles auténtlcos y curiosos.- EI teatro de
Barcelona es el que reune mejores compaüias liricas en
tre todos los de provincia ; su bu éna administraoion le
proporciona fondos para cubrir sus cuantiosos gastos.
El car àcter de los barceloneses, puede decirse que ha va
riado tan poco coma su idioma. Laboriosos, sôbrios, en
tusiastas por toda clase de 'conocimientos , enemigos de
toda innovacion en sus costumbres , no ambicionan dis
tinciones, y todo su afan es conservarse en su profeslon,
generalmente la misma que ejercieron su.s antepasados,
con la comodidad que esta puede sumlnistrarles. No tie
nen-a mengua la profesionde las artes y oficios, sinoen
sumo aprecio y honor, como ostenta las banderas de los
gremlos y las antiquisimas losas sepulcrales ,-en que se
"en esculpidos el compas deI arquitecto , la paleta deI
albaüil , la tigera deI sastre y la borma del zapatero.
- Describir por mener las curiosidades que debe ver

Il:;':' .,,;;; \lU ' . U .' . lIl.i l a uu f) 1 a u UUIU vl v "' U l a tJ U.t...l ,"," U ,,",J. l'1 115C I .

Barcelona tiene variosestableclmlentos de beneficencia
pùblica, regidos por una adm inistracion bien entendida:
üene tambicn los establecimientos Iiterarios siguientes:
la Universidad, el seminario concillar y episcopal, la aca
demia de buenas letras , la academia médico-pràctica, fa
cultad de medicina y cirujia, facultad de farmacia, y tam
bien aespensas de la junta del comercio de esta ciudad,
disfrutan sus moradores de varios ramos de enseüanza.........: ....... ...: ...... c:_~ _ ... .... __ 1 .. __ ~ _ _ .... ... ~ _ _'"'_
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BORJAS DE U RJEL il V INAIJA ••••••••
VINA IJA il VBlDODI .

VUIDODlil E SJ'LUGA DE FR ANCOLI • • • • • • • ••

EsPLUGA'nE FRANcoLi il MO NTDLANCH. • • • • • ••

M ONTBLÂNCH il LILLA • • • • • • • .' •••• •

LILLA il VA LLS. • • • • • • • • • • • • • • • • •

VALLS il V ALUIOLL• •••• •••• ••••• ••

VA LLl lOLL il 'fARRAGO NA• • • •• • •• • •• • •

. . a os de un cuarto de le-
A la salida de L érida y men iz uierda la posada

"ua de distancia se encuentra sobre la laqmas adelante la
flamada de Garzut y una ~~~daa ~a~~ una reüidabatalla
venta de .Margalef, mlluy nompos durante la guerra de la
que se dl6 ~n aque os. cam
IndependenCla: En segllld~ e~~o habitantes perteneciente

JUNEDA, Villa d~ m~s .e. '6 sis de Lérida. Des-
a la provincia, partldloJudlC~:1 Je~1 CC~rrutaco y luego la
l!ues de Juneda esta a ven
vi1la de -t nece ala mismaprovincia, par-BORJAS DE UIUEL, pel e <. nta mas de
tido y di6cesis, que el pueblo antenor y eue
2,000 habitantes. t ' el Hostal de L10p

IUS::~i:r~~ l~ ~;:l~~~:;s:ee~l~~a:~?I?~1 puebloU~~l~i~:ï~
~ e~ seg~ida por el .Hos~~cg~l;:~~ée~~~~l~s~a Vim.bodi,
â distanCia dei c5~~I~~~inos a cuya derecha se descT~ ljr() e!
puebla de unos . d P blet hoy arr uinado. De' imbodi
célebre monaslerJo Fe n~oli babiendo pasado antes por
se va a Espluga e ra . 13 -uta de Espluga fi laVen
las ven~as dei pO?dre y de laa eil l'ioF~ancoli por un puenteta dePI; en segur a se pas
para entrar en. b d partido judicial en la

l\[~NT.BUN~1;1, vI.Had c~ ezago~a . Tiene 4064 habitantes
provmcla. y dlOcesls e arr~lano pero peudiente: y un
y esta situada en terrcno . . margen de-
dulosocon desag~ ~I rio :;;,~~c~~de~nd~u~~ un antiguo
recha se b;lI~rr~~ y e~uatro puertas 6 entradas. Tiene
muro con . 1 t as y su campiiia es
abundantes fuentes de esEc\en ~~aaf~é muy floreciente en
muy fertil y agradable. "s a VI • • • . . .

VIMUOUl ii r.t::WLUltA vr.. ,,· u t"'.· V U'" 1.
EsPLUGA:nE FR.ANcoLi iilII ONTDLANCH. • : : .. : . » 7>/4
M ONTBLANCH a LILLA • • • • • • • • i
LILLA il VA LLS. • • • • • • • • • • • • .. .. : . , »7>/4

V ALLS il V ALL MOLL. • • • • • • • • • • • • • ., ~ 1/ .
VALL~lOLL il 'fARRAGO NA•• : • • • • • -

. . de un cuarto de le-
A la salida de Lérida y amenes iz uierda la posada

~ua de dlstancia se,enc~~~~r~_~~~:~ !~"~ qm')c ') ,h ' \!l n tp. 1:J.
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el viagero, seria ocupar muchisimas paginas sin lograr
el objeto, Le aconsejamos por tanto que se provea de un
jfanual que publicô haee tres aiios el seüor Sauri, Il
brero de dicha ciudad, donde 'hallara interesantisimas
noticias sobre la historia, edificios , estableeimientos y de
mas de Barcelona. Esta poblaclon se considera la segun
da deEspaiia y se la calculan 112,000 habitantes; hay en
ella tantes mediosde comunlcaclon que empeiiarnos en
indicarlos seria un trabajo ademas de minucioso de poeo
provecho para el lector porque por 10 mismo que son mu
chos estàn sujetos a incesantes variaclones , baste saber
que hay en Bareelona correo diario y diligencia para ~fa
drid, Zaragoza , Lérida, Valencia , Igualada, Tarragona,
Reus, Flgueras, Gerona y casi todos los puntosimportan
tes dei principado. Hay galeras para Zaragoza y Madrid
que hacen peri6dicamente su viage y las hay ademas para
Valencia , Figueras , Reus, Lérida, Valls, Vich, Gerona,
Tal'l'agona, Igualada y Villafranca, que entran y salen ulla
6 dos veces por semana sin dia ûjo. Se encuentran en fin ,
carruagesy ordinarios a todas horas para cualquiera parte
que se deseen.-El puertode Barcelona es asi mismo uno
de los maseoncul'l'iclOS de Espaüa, y en él se hallan siem
pre embarcaciones para los principales puntos dei reinoy
estrangeros. Hay vapores que eomunican peri6dicamente
con Palma de Mallorca y es punta de escala de las lineas
de vapores ingleses que tocan en Câdiz, MaIaga, AlICante
y otros puertos. Las mejores fondas entre las muchas que
hay son : las de las Cuatro Naciones, Grande Oriente,
Faleé, Escudo, de Francia, Caballeros y Cinco partes dei
mundo.

~IJ~I. ~9.

~~ ~~81U~l\ l\ 1?Al8181l\~Ql l'lJl\&

t, C.
DE LERIDA il J UNEDA • • • • • • • • • • • • • • •• 2

J UiI" EDA il B ORJ ASIJ E URSEL. • • • • • • • • • . 1
• .. - - - - - - .- - - _ Io.JU U & .a, 11-

brero de dicha ciudad, donde 'hallar à interesantisimas
nouerassobre la historia, edificios, establecimientosy de-
mas de Bareelona. Esta poblaeion se considera la segun-
da deEspaiia y se la calculan 112,000 habitantes; hay en
ella tantes medios de comunicacionque empeü arnos en
tndlcarlos seria un trabajo ademas de minucioso de poco
provecho para el lector porque por 10 mismo que son mu-
ehos estàn sujetos a incesantes variaciones, baste saber
aue hav pn R!l r!P tll ,\nn on ...nno ,l in": '" ou ..1:1 : ............ ...: .... ~ r-ol ~__• _ _
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tiempo de los. reyes de Aragon, pues residia en ella mu-
cha nobleza. . .

Desde ?!IontblancQ se va a Lilla, pueblo,de 70 vecinos
situado en la falda de una elevada montana; antes de
Lilla se atraviesa el rio Erancoli por un puente anüguo
de un sQIQ ojo. y pasado el pueblo, que 10 atraviesa por me- .
dia la carretera, il.qislànQia de Ulla legua corta esta

VALLS, villa de mas de 11. ,000 habitantes, cabeza dei
partidojudicial de su nombre en la provlncia y di6cesis
de 'I'arragona. Esta situada en una pequeüa colina
circuida de dos arroyos que forman la ügura de uua. Y
Y se dirigen al Francoli, en el que desaguan. Su ter
mino y situaeion es en estremo sana y templado; su terr~
no delicioso, fertil y abundantede aguas. Produce buen VI·
no moscatel, aceite, avellanas, algarrobas, maiz, avichue
las, legumbres y càü amo: crlanse tambienmuc.~as more
ras, pinosycanas. Industria: fàbricas de aguardiente; mo
nos aceiteros y harlneros, un batan, fàbricas de papel
de estraza y curtidos, de a l~odon , estambre, Iienzos, cor
daje, alpargatas, pipas y allareria.-En 22 de febrero de
1809 entraron les franceses en esta villa, donde come
tieron mil escesos: el 2G se trabe una sangrienta batalla
en las màrgenes dei Francoll, siendo admirable ~I valor
de las trepas espaüolas al mande dei general Redmg que
recibi6en esta accioncinco sablazos, quedando despues
el campo entero de Tarragona en poder de los franceses.

Saliendo de Walls, se pa a por el puebla de Vallmol
que tiene mas de cien vecinos y esta situado en el
suave declive de una colina; mas adelante se encuentra la
venta de Garld ell s , cuyo pueblo de unos 30 vecinos se
descubre en una alturaà la izquierda dei oammo, )' una
legua despues esta

TARRAGONA, ciudad capital de la provincia de su nom
bre, segundo distrito militar, sede arzoblspal metropol.i
tana, primado de las Espaüas. Esta situada en una euu
nencia 760 pies sobre el nivel dei mal' con puerto en el
Mediterraneo a unà hora dei conocido cabo Salon. Tiene
11,GOO habitantes. La poblacion se divide en alta_ybaja.
La primera esta planteada sobre un .suelo de pena vlva.
L a ciudad baia 6 Duerto esta separada de Tarra!!ona DOr.

UOJ"ut: llil)U LVI "I~C;4 t: va a Lil la, IJueulU. ut: ru vt:t;llIu:;
situado en la falda de una elevada montafla; antes de
Lilla se atraVtes.a el rio frallColt pOl' un puente anLïgno
de un sQIQ ojo. y pasado el pueblo, que 10 alraviesa pOl'me- .
dia la caI'(ete~a, il. qistànQia qe Ulla legua corta esta

VALLS, vUla de mas de 11.,000 habitantes, cabeza dei
partido judicial de su nombre en la provinciay di6cesis
de Tarragona. Esta situada en una pequeiia colina
ci rc uj,~a. de d~~rroyo~. que forman la Ugura de_una .Y

N. 49 DE I,ÉRIDA J.. TARlIAGONA. MS

el lienzomeridional de la mur alla. La plaza de Tarragona
reuneescelentes propiedades, a saber: su fortaleza n~tu
l'al, la convenlencla de su puertoy muelle, las comumca
clones maritimas con las dos pruneras islas Baleares, y
su posicion respecta a las apartadas plazas de Barcelona,
Tortosa y Lérida.

Los edificios masnotables son la catedral y sus clàus
tros en que se conservan algunas an ~igu~dades; ;a pila
bautismal es asombrosa y sin duda fue b~no de algun a~~
ueuo emperador. La carcel llamada de Pilat~s que debtô
s~r àngulo de algun antiguo é inmenso palacio; pero aSI
esta torre como parte de los Iienzosde muralla y parte.de
la catedral por el lado dei campanano, no obstante su re
mata antiauedad se construyeron mdudablemente con
l'estas de gtl'o edlficio todavia mas antiguo y 10 comprue
ba la igualdad de infini tos sillares a.l~obadll lad?s . La ca
pilla de San Pablo es tipoarquitectônico.ep su epoca y I ~
mas anliguo tal vez de Tarra~ona , inûrl éndose que fue

ezquita. Una de las obras mas notables dei poder roma
no en 'ïa rrazona es ciertamente el acueducto llamado
puente de las"Ferreras, A una legua de la ciudad, salva el
acueducto el obstàculo que le otrece la naturaleza, opo
niendoa su paso dos elevadas colinas, entre las cualesse
admira eonstrulde el oitado puante. Torre de los ESClpW
nes. Asi se lIama un edilicio sepulcral situado coma auna
Ieguajle Tarragona junto al caminoq~e va a~arcelo?a . La
elevacion de la obl'a hasta una pequena corrnsa encima de
la cual hay dos 6 tres fil as mas de sillares, es de 50 pie~ .
Han sidoen gran numero las piezas de escultura y arqui
tectura que se han hallado entre las ruinas 6 en las esca
baciones: muchas de las cuales se ven camo trofeos en
gastados en las paredes ~l e los edi~cios, otras se han per
dido y no pocas ban sido sustraidas fraudulentamente.
Tlene ademas un palacio arzobispal de moderna c?ns~ruc

cion, paseos en la puerta de Sa~ Antomo con J.ardm y
en la de santa Clara y San FranCISCo, y otr.o .al pie .d.e la
bateria de Cervantès: un teatro, hospi.tal CIVIl y militar,
casade huérfanos, otra de huérfanas, casa galera, presi
dia correcciona\, cuatro conventos de monjas y un bea
terio; escuela normal central, instituto, denominado Tar-

ciones maritimas con las -dos primeras islas Baleares, y
su posicion respecta a las apartadas plazas de Barcelona,
Tortosa y Lérida.

Los ediliciosmasnolables son la catedral y sus cla~s
tros en que se conservan algunas an~igu~dades; ;a pila
bautismal es asombrosa y sin duda fue b~no de aloun a~~
tiauo emperador. La carcei llamada de P llat~s que debl~
s~r angulo de algun antiguo é inmenso palaclO; pero aSI
I\st.a t.orrp. r.omo n~ ..tp. rlp. los lip.ll zos de muralla v Darte.de
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DE HARC ELO!!A il SANANDRIA. . . • . . . . • . .
Sili ANDRIA à BADALONA. . •. .,
BADALONA li ~IONGAT.
~NGA1' li MASNOU....
I ~ lIASNOU li PREMIA••...

PIIEIIIIA aVILASAI\.•
VILASARa MATARO .
l1Au lI"t) aCUDETAS.
CALDETASa AREilYS.
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Esta carrera es igual alas cuatro reunidaSDlimel:os5a~
~1 "'8 48 de Madrid a Guadalajara, de Guadalajara a
o . o y Z a oza à Lérida y de Lérida aBarcelona,
Zi'. rag~;.~ di58a;t)~ y 276Tambien puede irse ~ Barcelona
" ags 'Va~e~cia y Tarragona pero se rodean veinte leguas.
0.1' sta misma Iinea la carrera de Tarrago~a a

~~~~:I~n;nyeen la ltnea siguie?te las caneras de MadrId :\
Valencia Yde ValenCIa aTarlagona.
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entre Juneda YBo~ja . sobte un,torrent,e; otr0,.aI salir de
Vinaija sobre el nusmo torrente Y Ot,lOs varios que se
hallan ya concluidos6 han de constrUirse.

~ \

SEGUNDA LlNEA.286

__ _ ~ ... .. & ..... .... , ............ u. v ....... '1 ......UVV"U &U V &l1', V Ll d uc llli:1 Lt:UJa Llcas

puras, museo de antiguedades y biblioteca, seminario trl
denLino y variassociedades de comerclo, La fundacion de
esta ciudadse pierde en la mas remota antiguedad; bay
vestigiosdei tiempo de los fenicios. Segun la tradicion,
Pilatos fué hijo de Tarragona 6 por 10 menos ejercié ma
gistratura en elIa, en cuya época ascendia la poblacion a
millon y medio de habitantes y llegaba hasta la actual
villa de Constanti que dista una'hora. Despues de 47 em-
J) p.r~rlnl' A..C;: 1!l fnm.!tlJ'nn :u AoC!-h llnro."" ," 1...... .....n ...1..... ... D ... ~ ..!. _--

raconense,academiade bellas actes en la que es de admi
rar una pequeüa estàtua de Apolo encontrada en ulla es
cavacion y algunos trozos de antiguedades; y escuela -de
aritm ética, otra de arquitectura civil, otra de matem:Hicas
puras, museo de antiguedades y biblioteca, seminariotl'i
dentino y variassociedadesde çomerclo. La fundacion de
esta ciudadse pierde en la mas remota antiguedad; hay
vestigiosdei tiempo de los fenicios, Segun la tradicion,
Pilatos fuéhijo de Tarragona 6 por 10 menos ejerci6 ma
gistratura en elIa, en cuya época ascendia la poblacion a
millon y media de habitantes y llegaba hasta la actual
villa de Constanti que dista una'hora. Despues de 47 em
peradores la tomal'on y destruyeron los godos. En tiempo
de don Rodrigo la asolaron los sarracenos y despues de
un siglo la recobr6donRamon Berenguer, conde de Bal'
celona, y luego todavia sufrié diversos ataques y destro
zos. Se hancelebrado en Tarragona mas de cien concilios,
yen ella aprest6 don Jaime 1 su poderosa armada para
la conquista de Mallorca. Su campo regado por el ,rio
Francoli produce trigo, maiz, aceite, vino, algarrobas, [u
diasy càüamo y en su puerto se esporta mucha avellana
y aguardiente yel comercio consiguiente a puerto hablli
tado. En sus cercanias hay canteras de-preciososmàrmn
les. Como punta intermediode comunicacion entre Va
lencia, Barcelona y Reus, abunda en coches y diligenclas
para todos estos puntos; asi es que ademas .del orreo
de Valencia que pasa para Barcelona y vice-versa, con
una silla de posta dondepuedenil' vtageros, hay diligen
cia para losmismospuntos,ydosvecesal diapara Barcelo
na y Reus; ademas bay galeras para BarcelonayValencia
y sus carreras. Existenen Tarragona varias fondas y pa
l'adores; la mejor de aquellas es la de Ardits, y el mejor
de estos el lIamado Meson Nuevo donde paran todos los
ordinarios, diligencias y mensajerias. En el puerto se

, encuentran barcos veleros para todos los puertos deEs
paü a y principalmente para Valencia y BarceJona.

NOEvA CARRETERA. Se trabaja con actividad en la cons
truceion de un nuevo camino de LéridaaTatragona, que
llevarà pr6ximamente la misma direccion que el que aca
bamos de trazar yen el cual habrà varies puentes: nno



Gn.\NOTA il GE RONA. • • • • • • • • • . • • • •

AnENYS aCANET. • • • • • • •
CA NET a CUELLA • ••
CALELLA aT onDEnA. • • • • • •
TonDERA a GR ANOTA•• • •• •
GRA NOTA a GERONA• • • • • • •
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, Se sale de Barcelona por la puerta Hamada de Francia, y pasando por el pueblo de San Andrian que distauna legua, se encuentra otra media corta, mas adelante ilBADALON A, villa que pertenece Id llr inc'a , parlido)' di6cesis de Barcelona,en terreno llano y fertil cerca deimal'. Tiene 5,77:> habitantes y su industria consi le enfàbricas de encajes y marineria.Desde Badalona se va a Mongat y luego se encu uraltIASNOU, pertenece a la mlsma provincia y di6ces yal partido judicial dt: Matar6. Esta situado este puebl aorillas deI Mediterràneo, y su fundacion es antigua. Hapocos aüos que se derribaron tres torres deI tiempo de'los moros, y esta clrcunstancla y el descubrimiento delos restos de su anliguo muelle, hacen creer que fué mucho mayor. Hoy liene 5,569babltantes, que por 10 genel'al se dedican il la marineria.Saliendo de Masnou, bay que pasar por el pueblo deVilasar antes de lIegar a
ftlAT ARO, ciudad y puertode mal'habllitado, un regularastillero, cabeza de parlido en la provincia de Barcelona,di6cesis de icl. Es de fundacion antigua y cuenra 15,010habitantes. En la invasion de los moros , fué destruidahasta el estremo de quedar reducida a una aldea., porcuya razon la llamaronaquellos Civita (ra cta, basta quehabiéndose aumentado su poblacion y libre del derechofeudal , tom6 el nombre de Mataré, Dividese en dos partes; la ciudad vieja que ocupa ulla eminencia, y la nuevaque fué en 10 anliguo un arrabal de la primera, y boyhalla estendida hastael mal'y constituye10 principalla poblacion. Haydiligencia diaria para Barcelona y existe el proyecto de un camino de hierro, de una a otra ciudad que trata de llevarse a caho muy en br ève.Continuando la marcha, se pasa por el pueblode CaIdetas y luego se encuentra

Se sale de Bareelona por la puerta Hamada de Franeia , y pasando por el pueblo de San Andrian que distauna legua, se encuentra otra media corta, mas adelante ilBADALON A, villa que pertenece la pao 'inc'a , parlido)' di6cesis de Barcelona,en terreno llano y ferlil eerca deImal'. Tiene 5,77:> habitantes y su ioduslria consiste enfàbricas r1 p. p.n~~i~~ " ,yu' ~;n n .; ~
,
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cesion a principios dei slglo pasado, y en la de la Inde
pendencia en el presente, habiendo sido d\lsde entonces
teatro de continuas luchas, se balla con una poblâcioD
muy numerosa y una industria muy flo reciente, que con
siste en' multitudde fâbricas de bilàdos, de listoneria, ve
leria, tafetanes y chocolate, algunas de aguardiente, sai
saturno, papel, etc. y de paüos, en las orillas dei Cardoncr
y dei Llobregat.

DE B ARCELONA nCLOT•••••••

C LOT nSAN ANDRÉS DE PALOMA R.
SAN A NDRÉS n!l10NCADA . • • : •
M ONCADA il !l10NMALO. • • • • •
!lIo N ~tA L6 'n GRA NOI,LEn S. • •
GnANOLLEns il LA G ARnrA GA •
tA GA nn lA GA nF IGUERO ••
FIGOEn O il A YGUAFn EDA • .
A YGUAFREDA il.CENTELLAS.
CENTELLAS il B ALAN,C • • •
BALA~A il TO NA. • • • • •
To: A nYrca ..• .• . .

~IJII. &3 .

~~ gjê}81Q)~~Ql~4\ 1\ VmQlf,JJ ..

Saliendo de Barcelona se pasa por Clot, que solo dis
ta una media legua corta, y à la misma distancia mas ade
lante esta

S AN A NDRES DE PALOMAR , villa que pertenece li la
provincia, partido y diôcesis de Barcelona , sltuada en
terreno llano y una de las mas fl orecientes entre las dei
llano de Barcelona. Poblacion: 8,000 habitantes.ProdlOce
trigo, câitamo, malz, [udias , patatas y vino. Industria:
fabricas de hilados, tegldos de algodon, alfa rerias, teja-:
l'es y '1i 6 10 hornes de pan'que abastecen e parte JAn

IUU Y numerosa y una mdustn a muy flo reeiente, •que con
siste en:multitudde fâbricas de bilàdos, de listoneria, ve
leria, tafetanes y chocolate, algunas de aguardiente, sai
saturoo, papel, etc. y de paüos, en las orillas dei Cardoncr
y dei Llobregat.
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A I.GU~F~EDA, ~Hua do il la orilla deI rio Congost. Po
blaclOn: 520 habitantes. Produce lrigo y legumbres,

CEN,TE.LLAS (~an ta CO/ailla de). Situado en terreno na
n.o y fértll alpie de unos elevados montes , cuya continua
âlOn ~on la sierra de la parle opuesta encajonan el alveo
Ilel rlO

d
Congost , y il media legua E. se levanta el cerro

ama 0 de Sa.n Antonio, por donde pasa al camioo de
Barc~.l o~a a. vieu. Produce trigo, legumbres y maiz. In
dust,lla . cOl d~lla ts y estameüas6 sargas de lana.

En . es~a VIlla construy6 un castillo 6 casa de recree el
rey Suintila 6 Chiotila, d àndole su nombre dei cual se
ha f0,r1lJ!do con el tiempo el de Centellas qu~ lleva la vi
lla.tEn. 192 fU.é conquistado il los moros este castillo que

P
se
o

' B,enlla.PAOI' inespugnable. Siguiendo la marcha se pasa
1 a aD.. y luego esta '

1T?NA y COLLS~SPINA, lugar situado en la plana de Yich
~ .n e ~e la co r~ l \l e l'a que forma sus limites, por la part~

e : . eDterreno \lanoentrecortado de algunas colinas
;~~~~~I ~eJ~?s elevadas, El CU~l' pO principal de la poblacion
'\ Ba ' l ~ a e N:_â S. en la nusma carretera que va de Vich
~ is laldce lo n a, ciüendo en la falda oriental de un montecillo
a 0, conoc!do por el Caslelt de Tana, en cuya cumbre
aii~~ed8eJ8cr~1\l 0 esta la iglesia parroquial antigua que el
Gomar PI'oJe co~sagra~a y dotada por el obispo de Vich
son ml;y nombc,ed uen trigo, Iegumbres , maiz, patatas, y
can eo el b , .1ados y apetecidos los quesos que se fabri-

V . al no e Collsuspina,
de~C II , flUdad,. cabez~ de partldo judicial en la provincia
e )iSCa;ce ona , tle.ne tribunal .eclesiâstico, foràneo , si\la
n~in is t~al.condsu iglesia catedral, seminario conerliar, ad
escrjb~~~~OOt e rentas, de COl'l'eOS, de loterias, colegio de
hos " ' l'es con~entos de moojas, un beaterio un
habr~~~ , c~~ dl.e carldad y cuarteles, Poblacion: iO,'oOO
or es. cuma es sana aunque muy frioen el invierno

~ja J:r~'· ~puesta toda la cuenca de la plaoa a la inl1uen
lluViososlflneo. Los ~ias de otono é invieroo suelen se~
cereales y?Oe{~li~fsrl::verabe,s muy deliciosa. Prodllce
en la parte de Matar6 ' s sa Josas que las que se cogen
mn.un" ", . :.M T l " allnque las frutas son tenidas en

CEN,TE.L LAS (~a,j[â -èôioïiÙï 'd~f. 8iiu'adô en tèrl,éno iia
~.o y fertIl al .ple de unos elevados montes , cuya contïnua
âlOn ~on la sierra de la parte opuesta encajonan el illveo
\leI rlO

d
Cdongost , y a media legua E. se 'levanta el cerro

ama 0 e Sap Antonio, pdr donde pasa al camino de
Barce.looa a VlCh. Produce trigo, legumbres y maiz In
dust,rla : co rd~llats y estameiias6 sargas de lana. .
. En.es ~a VIlla construy6 un castillo 6 c;;sa de recreo el
1ey SUllltlla 6 Chintila , dandole su nombre, deI cual se
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capital. Esta villa segun tradiccioll fué fundada despues
de la espulsion de los mures por un caballero 11amado
Palomares, pero se ignora el aüo: sin embargo su par
roquia es de las mas antiguas del llano de Barcelona.

~fONC ADA y R EJX.ACH, estos dos tugares , aunque cada
uno tiene su parroquia , se consideran como uno solo en
la parte eatastral y gubemativa- Su poblacion es de 056
habitantes. ~foncada esta situado al pie de una alta mon
teüa en la màrgen derecha dei Bes6s , en cuyo punto to
ma de este rio sus aguas la acequia Condal que va aBar
celona. La poblacion se compone de una hilera de casas
construidas de vista al rio. La parroquial de Reixach esta
al lado opuesto dei rio, a la rnitad de una pendienle mon
taüa entre tlspesos bosques de pinos con esposicion al
S. O. y sc' compone de algullas casas separadas Ymanses.
El lugar de Moncada es muy nombrado en la comal'ca de
TIarcelona 1101' la escelencia de sus aguas ferruginosas.

!\'lo:-mALô , situado en terreno llano de aguas y muy fér
til , aunque algo enfermizocon motive de los canamares.
Poblacion: 5i.5 habitantes. Produce trlgo, vino, legurn
bres, maiz y buena cosecha de eàü amo y de avlchuelas, •
que son de una especie particular y de facil eochura, lla-
madas Momnalonas. .

Gn ANoLLEns, villa situada en un 11 ano bastante espa-
cioso a tres cuartos de legua del rio Bes6s 6 Mugent que
corre a su oriente , y muy inmcdiato il Congost que pa
sa haoia su parte occidental. Poblacion: 2,500 habitantes.
Sus calles son regulares, Yentre las varias plazas que
contiene es notable la mayor que es espaciosa y cuadra
da, con un magnifico cobertizo en su centro, sostenldo
por doce colul1loas de piedl'a.- Su término es muy pin
gue, y produce en abundancia trigo, legumbres Ycàüa
mo. Indus~r~a: alpargateria Yfàhrica de aguardiente.

LAG.\l\ll1.M·a., villa situada en terreno 11ano a la entra
da oriental de la cueoca dei Congost , formada per ete
vadas montaüas que derivall dei Montceny, y corren dl'
N. N. O. il S. S. E. Su poblacion es de i,180 habitantes.
Produc.e trigo, legumbres , vino y caÏlamo , y en su tér
mino hay varios mioerales. Desde La Garriaga se va ilFi-

~ JWerO. iW,te~ _4~ lleg~l' il
roquia es de las mas antiguas deI llano oe tsarCelOna.

~IoNc AD A y R EIXACH, estos dos lugares , auoque cada
unD tiene su parroquia , se consideran como unD solo en
la parte catastral y gllbellllativa. Su poblacion es de 056
habitantes. Moncada esta situado al pie de una alt.'l mon
tena en la margen derecha dei Bes6s, en cuyo punta to
ma de esle rio sus aguas la acequia Condal que vil aBar
celona. La poblacionse compone de una hilera de casas
M n d ,' n i rln " rl 1' vista a 'in. La parrogt.Iial deR_~ixa.ch esta
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'J'Ol\RE-DEN-BARRA a L'" GUR NAL. •
LA GURNAL a YENDRELL••••• •

V ENDRELL a ARnos. • ••••••

ARBOS a LOS MO NJES. • • • • • •
Los MONJES a YILLA FRANC.... • •

VILLA FRA NCA aCANTALLOP••••

C ANTALLOP aYELLIRANA. • • • •
VELLffiANA a M OLINS DE REY (1).
I l o LINS DE REY aD ARCELONA. • •

ARBOS a LOS '&IONJES. • • • •
Los MONJES a YiLLAFRANCA. • • •

ViLLAFRA NCA aCANTALLOl'•••••

C ANTALLOP aY ELLIIlA NA•• ••• •
VELLffiANA a M OLINS DE REY (1). .
110LINS DE REY aD ARCELONA• • • • •

Sobre la izquierda de la carretera, il media leguad e
distancia de T:arragona, se descubre-el pueblo de Molnas
de unos veinte veclnos; y a un cuarto de legua âe este,
tambien sobre la izqnierda de la carretera , se encuentra
la torre de los Scipiones,de antiqulslma construccion, en
la que se suponenenterrados los restos de los dos herma
nos que fallecieron en la batalla de Lérida; pero esta no
pasa de una consejaque na merece crédito , atendidas las
fechasde la batalla yen la que milital'on los Scipiones. Â
tres ouartos de legua de esta torre, se cruza el rio Gaya
por un paente de sllleria en el que se cobra el ' portazgo
\.lamado de Gaya , y desde el cual se divlsan a derecha é

izquierda los pueblosde Tamarlt y Ferran, ambosinsigni
ûcantes , si bien el primero cuenta una antiguedad cual
pocos en Espaiia. A un cuarto de legua escaso dei portaz
go, se balla la villa de Allafalla, de jnas de 200 veclnos,
y â otro cuarto de legua de esta esta

TORII E-DE N-BARRA, villa situada a II . de legua del mal',
en cuya orilla tiene un hermoso barrio de pescadores.
Poblacion : 2,188 habitantes. Tiene hospital, buenaspe
sadas, casa de postas y parada de diligencias.

Su términoproduce trtgo, cebada, vino, aceite, algar
robay càüamo. Industria: Iâbricasde aguardienteyjabon ,
j arcia, arreos de pescar y obrajes ordina-rios de càüamo.
-En la mtsma carretera de 'Iurre-âen-aarra à Vendrell
se encuentra, casi a igual distancia de entrambas pobla
clones, el Portal 6 Arco de Bara que cuenta mas de 700

Sobre la izquierda de la carretera, il media legua.de
..1:""........... : ... ..Jn ",.n .......n ~o.nn o!O. tt l:uH"l1hY'a~l 7\lu'Iohln d a M nln /u!.

fi) Vease el ilinerario de IIIcarrera n ùm.•8, desde Molins d. Rey
;i Barcelona .

, ti l\Ul\J!.i ...... cl AnDU'::'. • • • • • • • • • • • . •• " l ,

NIlII.55.

Esta Carrera es igual alas cuatro reunidas numeros
50,5'\.58, Y49, de Madrid a Gua~alajara, de. Guadala
jara aZaragoza, de Zaragoza a Lérida y de ~érlda li ~ar
ragona, paginas 255,258,256 Y282',Puede irse tambien 3.
Tarragona por valencia pero hay 12 12laguas mas de.ca
mino. Yéase en la tercera linea las carreras de Madrid a
Albacete, de Albacete a Valencia y de valencia a Tarrn
gona.

POR ZARAGOZA Y LÉRIDA: m)l/2 LEGUAS.

L. C.

nE T ARRAGONAaALTAFAL LA.•••• •••••• •• i :/.
lIuTlI~ru U~ lita -c l u "" ;::JU1UUl",,' V V, v_...~ .... ... • ... - J r - -- - -; -

asta; pero uno de los principales ramos qu~ eonsutuyen
su riqueza es el [ustam ente celebrado salchichon , ~n el
que ban hecho tales mejoras Y progresos que complte. SI

no escede al ponderado de Génova.-La CIUdad de YlCh
es punto de muc~a comuni~acion con lo.s pue~los de la.
montana: los arrieres de Bipoll y Olot vienen a proveei
de frutas, verduras y muchos enseres. El pescado 10 ,l!e
van de Blanes.-En la guerra de la Ind~pendenCia fue 111-

u __ , _ ... ~dA~~~ _4<:.= "'-"-0 <1 0 P. 0 (lefe-

NIHII.5L1.

DlI Ml&Dlm~Dl A1lt&m81&~Ql8l~·
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godon , alfareria , y cerrageria, exis~iendo ademas gl'aR
iiumero de cerel'OS , sombreros, cuchüleros y peme~os de
asta; pero uno de los principales ramos qu~ consti tuyen
su riqueza es el [ustamente celebrado salchlcbon , ~n el
que han heeho tales mejoras y progre s os que complte. SI

no escede al ponderado de Génova.-La ciudad de VlCh
es punto de muc~a comuni~acion con lo.s pue~los de la,
montana: los arneros de Rlpoll y Olot vienen a proveer
de frutas, verduras y muchos enseres. El pescado 10 .l!e
van de Blanes.-En la guerra de la Ind~pendenCia fue Ill
vadida por las tropas francesas, presenciandu el 20 de fe
brero de 1810 una sangrienta batalla que hubo en sus 111
mediaciones en el llano de Malla entre las nusmas tro~
pas y las espaüolas que mandaba en gefe el general 0
donell.
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aüos de antiguedad; y tres cuartos de legua antes de Ile
gal' a Vendrell, se cruza por el pueblo de la Cum al , de
unos 30 vecinos.

VE NDRELL tiene 5 646 habitantes. Las inmediaciones
de esta villa ~iniendo 'de Barcelona presentan una visto
sa perspectiva, por 10 espacioso dei lIano, las .vistas dei
Meditenaneo, que esta a media legua , y 10 lmponente
de la elevada torre de la iglesia parroquial de piedra si-:
Beria de elegante eonstruccion. Esta vi ~ la fu éJ!1urada en
10 antiguo. Protluce trigo, legumbres, V100,acerte, algar
robas, eànanro y seda.

A tres cuartos de legua de Vendrell crnza la carre
tera por la villa de Arb6s de mas de 400 vecmos, y à

una leaua de esta se halla un barrie de 50. casas llama
do de los Monjes sin duda tomando nombre de un monas
terio que se desc'ubre a corta distancia sobre la derecha
de la carretera.

VILLAFRANCADEL P.HiADÉS, villa situada en la comar
ca deI Pariadés, en una hermosa y fértil llanura; con des
pejado horizonte por la parte dei N. E. y S. O., limilado
por la deI S. por la emi n~ncia . d e San. ~Iigue! de Erdo],
Coll dei Aguila y sus ramiûcaciones a distancia de media
Isgua: aJ O. por las montaüas de Pontons, Foi~ , .y Fon
trubi a una y media leguas , las cuales siguen hàcia el N.
à.encontrar las de San Quintin a igual distancia: al N ,~.
se ostenta la imponente sierra de Monserrate a dis
tancia decinco y media leguasyalE. las_de Ordal a ~os , y
siauen hasta encontrar el S. ·Ias montaüas dei PaplOl.
L~ mayor parte de los histortadores presentan a Villa
franca como una de las poblaciones mas antiguas de Es
pana, supeniendo que el solar de la actual poblacion le
ocupaba antiguamente la Carthago ~etus .~Su poblaeion,
es de ë !:i16 habitantes. Produce tr igo, VIDO, legumbres,
hortali;a s algunas frutas y cria ganados. En sus fron
dosos bosques se encue!ltra caza de p~rdices , conejos y
liebres. Indnstria : fàbrlcas de aguardlente , alpargatas,
Iienzos ordlnarios, alfareria y zapatos.. . .

Sizuiendo el camino, a una legua de distancta de Villa
l'rand'dePanad és se encuentra el barrie de Cantallops,
u ifos-âU-v-eë'ïfi os~ ~"' '' ~ . 1. ~ ".:I : .... 1......... ,11', 110 o c!t a 0 1 nnpf~7U{\

VENDRELL tiene 5 646 habitantes. Las inmediaciones
de esta villa ~in iendo 'de Barcelona presentan una visto
sa perspectiva , por 10 espacios~ dei llano, las.vistas dei
Meditenaneo, que esta a media legua , y 10 Imponen ~e
de la elevada tone de la iglesia parroquial de piedra SI-"
Beria de elegante con?truccion. Esta vi ~ la fué J!1urada en
10 antiguo. Produce trlgo , legumbres, vlllo,acelte, algar-
robas, cananro y,,~..s...e..d.a_. ••_ ..~. n_ , _
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de Ordal.Tlarnado asi porque desde él principia la subida
dei Coll de Ordal, cél ébre por las muchas acetones de
guerra que se sostuvleron en la de la Independen
ela, segun atestiguan todavia los restos de las Iortiûca
ciones que se construyeron en aquellas montaiias; y tarn
bien porque entre algunas obras de consideracion que han
sido necesarias para vencer la aspereza dei terreno se
halla el magnlûco puente de Lledonés, de diez arecs y
doscuerpos, de solida construccion y esmerado gusto.
Se pasa luego por Vellirana, poblaclon de unos elen veel
nos, y despues por Molins de Reycuyadescripcion hemos
dado asi como de los pueblos que le slguen hasta Barca
lona, y de esta misma ciudad, en la carrera li-8 de Lérida
à Barcelona, Vease la pagina 279 y slguientes.

~IJlII. 58.

2 LEGUAS.

La cortisima di s tan ci ~ que rnedla entre Tarragoua y
Reus haceque sea continua y activa su comunicaclon:
hay dos . diligencias diarias y mu1titud de carruages y
caballerias que està n sicmpre en movimientos de un pun-
to aotre, .

REUS,. es. vi.lI~ de mas de 26, 000 habitantes, cabeza
deI partldoJudIC131 de su nombre en la provincia de Tarra
gona, di écesls de idem: Esta situada a los 47° 9' 5" latl
tud N., y los 4°, sr , 50" long. E. en el campo d~ Tarra
gona, ooupando un perimetre de media legua sobre un
pianosuavemente lncllnado, en la base de là cordillera de
mont.es que forman la barrera occidental dei campo.
Contiens esta villa 4 ,170 casas, muchas de ellas de mo
derna construecion y de dos hasta cincoaltos once plazas
p ùblicas, clncuenta fondas y mesones, !:i~'posadas, 'J5
fuentes y varros acueductos subterr àneos,

Produce vino, aceite, algarrobas, trigo, cebada y le
sumbres de torlas p.~n~r. lp.~ Tn il r l ~ h' ~i" pln bl\ ~~";l\n ,1"
guerra que se sostuvieron en a ue la lndependen-
eia, segun atestiguan todavia los restes de las fortiûca
ciones que se construyeron en aquellas montaiias; y tarn
bien porque entl'e algunas obl'as de consideracion que han
sido necesal'ias para vellcer la aspereza dei terreno se
halla el magnifi co puente de Lledonés, de diez arcos y
dos cuerpos, de s6lida constl'uccion y esmerado gusto.
Se pasa luego pO l' Vellil'ana, poùlacion de unos cien veci
~ o~, y ~esp ues .po.r Molins. de.!ley~lIya descripcion bemos
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algodon y seda, curtidosde cueros y demas peleterla, ja
bon blando y loza, construccion de pipas., barnles, cubas
y demas vasijas para caldos. .

A una legua larga de esta villa esta .el puerto de S~
lau que anima y vivifica todas las relaciones mercanti
les y ofrece un fondadero y abrigo contra el viento de le
vante mas seguro que ningun otro puerto de la costa,
por la' prolongada punta que se interna mas adentro y 10
defiende de los vientos por aquella parte y sobre la que
hay un fuerte que protege dicho puerto.

~IJJI. 5'.

~11 1IlA\~8\~~ A\ ~118\Q)IlIl~

l'ORZARAGOZAY DARCELONA: 120 1/2LEGUAS.

Esta carrera es lsual a las cinco reunidas numeros.50,
51 58 48 Y 01 de Kladrid a Guadalajara, de Guadalajara
a Zaragoza, de Zaragoza a Lérida, deLérida Barcelona y
de Barcelona li Gerona, paginas230, 258, 206, 276 Y287.
Nohay otro camino mejor ni mascorto para Gerona desde
Madt'id.

NIJ•. 58.

~g ~l1mQ)llA\ A\ ~l1m ~~iJI\IlQ

POR FIGUERA.5 y LA JUNQUER A: 17 LEGUAS.

LoC

Dr:GllRONA il ~IUJOR•.. ..•... '. ' -~ ·/4
)IUJOR id l Um.NA. . . . . • . . . • . ~ ~/I~_
~I UDINA il COLL DE ORRIOJ.S. . . . . .
CoLL DE ORRlOLS il BASCARA. . . . . . . . . .• » ·1.
BASCAllA il SANTA À1'.A. . . . ., -. . . . 1) ·/4
SANTAANAil FIGUERAS. . . . . . . . . . . .. 1 3/,
FIGUERA-5 il HOSTALllTS. . • . . . . • . . . . •. )) ~/,

yoeMâs"~A~ij~? Fm ~J}(~~~~' N" . . - ,. . . »./ v

A una legua larga de esta villa esta .el puerto de S~
lau que anima y vivifica todas las relaciones mercanti
les y ofrece un fondadero y abrigo contra el viento de le
vante mas seauro que ningun otro puerto de la costa ,
por la' prolongada punta que se interna mas adentro y 10
defiende de los vientos por aquella parte y sobre la que
hay un fuerte que protege dicho puerto.

N. 58 DE GERO:I"A ).. l'ERPJ!iAN.

PONTDE MOLINS il JUNQUERA .
JUliQUERA il BOLO ( FRANCIA) . . . . . . . . . . .
HOLOil PERI'INAN..• . .... ..... ... .

Saliendode Gerona se pasa por Mujor, Mudiü ày Coll
de Orriolsantes de lIegar il "

BASC AR A, villa situada en las màrgenes dei 1'10 Fluviâ
que tiene una barca de paso en este lugar y un puente de
madera. Su poblacion es de 450 habitantes. Tiene parada
de diligencia y casa de postas. En la inmediacion de este
pueblo a la derecha del rio Fluvlà fué recibido Fernando
VII de regreso de su cauüverio en Francia, la mariana deI
14 de marzo de 1814.-Despues,de salir de Bascara se
encuentra la ermita de Santa Ana y luego

FIGUERAS, villa y plaza fuerte situada en una lIanura cu
bierta de olivos y àrboles frutales. Sus calles son bastante
largas y su plaza cuadrada y rodeada de galerias eubler
tas, seria muchomas bonitasi fuesen mejoreslos edificios.
Tieneunn iglesia parroquial, un bospital y dos paradores
dondeasisten medlanamente, Curiosidades: la ciudadela
que en el reinadoanterior toma el nombre de castille de
San Fernando, y que es de tal magnificencia que se balla
r:inpocos iguales. Algunos escritores dicen que es de las
plazas mas fuertes de Europa: todos los edificios estàn li
prueba de bomba y minadoslos alrededores. Dentro de su
fortaleza bay un arsenal, 2 cuartelesque pueden contener
-1 6,000 hombres, lin hospital, iglesia etc. Poblacion: 7,400
habitante.

De Figueras solo dista tres leguas la Junquera, ultimo
puebla de Espaiia donde esta la aduana de la frontera. La
poblaclon sera de unos900 habitantes y nada ofrece nota
ble masque la iglesia.

Aqui empieza el Pirineo, y no lejos esta el puente sobre
el rio Tech que separa :i Espaüa de Francia.-Entre Fi
gueras y la Junquera se encuentran los pueblecitos de
Hostalets y Molins, y despiles de la Junquera Bolé, pri
mer pueblo de Francia por esta parte y luego Perpiiian.
Yease para Francia la guia de Richard.

BOL6 il PERPrNAN. '.•. .. ' .

Saliendo de Gerona se pasa por Mujor, Mudiii:i y Coll
de Orriolsantes de llegar il "

BASCARA, villa situada en las màrgenes dei no Fluvlâ
que tiene una barca de paso en este lugar y un puente de
madera. Su poblacion es de 450 habitantes. Tiene parada
de diligencia y casa de postas. En la inmediacionde este
pueblo li la derocha dei rio Fluviâ fué recibido Fernando
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rOR OCANA y QOINTANAR: 511/ 2 LEGUAS.

L. C.

DE MADRID il VALDE)lORO • • • • . • • • • • • •. 4
V HDEMono ft ARANJUEZ. • • • • • • • . • • • 3
ARANJUEZ il OCANA . • • • • • • • • 2 1/2
OCANA à VlLTATOVAS. • • • • • • • • • • 2
V ILLATOVAS il COnRAL DE ALiIIAGUER. • • 2 1

/ .

ConRAL DE ALMAGUER li QUiN TANAR. • • • 2
QUINTANAR il L A VE1\T A DEL Tonoso. • • '2
VENTA DEL T onoso II MOTA DEL,CUERVO. . '1
MO TA DEL Cusnvo il PEDERNOSO. • • • • 1 1/.
PEDE RNOSO il PEDno 5mRAs. • • • • • • • 1
PEDnONERAS a P ROVENCIO. • • • • • • • '2
P nOVENCIO it VENTA DEL PINAR. • • • • • • • 2
VENTA DEL P IIlAn it VENTA NUEVA DE ~hNAYA . 1
VENTA DE AIINAYA it LA R ODA. • • • • • • • 2 1

/ .

LA R ODA itG IXETA . • • • • • • • • • • . • • 2 1/ .
G INETA it AL8AêETE . • • • • • • • • • • • • 2

Sesale de Mad t'id por la puerta de Atocba Ct la de To
ledo, se pasa el puente dueste nombre sobre el rio Man
zanares y se Loma el eamiuo de la izqnierda dejando li la .
derecha el de Carabanchel y de frente el de Getafe. Adis
tancia de un cuarto de legua dei puente esta el portazgo
de las Delicias , la fonda 6 ventorrillo de Leon y la casa
de labor deI duque de Hijar. Aqui se separa el camino pa
l'a Perales y otros pueblos de la ribera. Media legua mas
adelante li la izqulerda de la carl' tera las ventas de Vi
llaverde, 'Li la derecha el pueblodistante unoss.üüü pics;

TERCI:RA LINIiA.
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caminos de Getafe y Parla y en varias rnreccrones otros
caminos y veredas de tanradores. Prosiguiendo la ruta
se balla la venta y ventorrillo de Pinto cuyo pueblo se
distingue a corta distancia, y una legua mas adelante es
ta la villa de
VALDE~lOno, que dista de Madrid tres leguas y cuarto.

Esta villa parteneciente a la provlncia y capitania gene
l'al militar de Madl'id, arzobispado cl Toledo, partido [u-
_' ~ _ !_ '., ro. ,_ 1' 1__ 11 ... ~: """, ,"l n n U f-n ' ...~nn n 0 1,....1'\ , lnco i rr ll t\ l .
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en seguida la casa de posta de los Angeles en que hay
parada de diligencias geoerales y a la lzquierda el cerro,
la ermita y telégrafo dei mismo nombre; a la derecha los
caminos de Getafe y Parla y en varias direceiones otros
caminos y veredas de labradores. Prosiguiendo la ruta
se balla la venta y ventorrillo de Pinto cuyo pueblo se
distingue a corta distancia, y una legua mas adelante es
ta la villa de
VALDE~[ono, que dista de Madrid tres leguas y cuarto.

Esta villa perteneciente a la provincia y capitania gene
l'al militar de Madrid, arzobispado cl Toledo, partido [u
dioial de Getafe, se balla situada en terreno algo desigual:
tiene 2,000 habitantes, ayuntamiento, una parroquia, un
convento de monjas , admioistracion subalteroa de cor
reos, varias posadas y parada de diligencias peninsulares.
En el altar mayor de la iglesia bay una buena. plntura de
Bayeu: su industria consiste en una fàbrica de jabon y
otra dejerga: celebra una feria el dia 21, de oetubre : pro
duce su t érmlno trige, cebada, vino, aceite y alguna bor
taliza.

A la salida de este puebla se pasa un portazgo y un
largo puente , construido para la corrlente de las aguas
que se reunen en invierno; y continuando el camino se
encuentra el ventorrillo y casa de postas de Espartinas,
en que bay parada de diligencias generales ; despues de
bajar la cuesta Hamada de la Reina se dejan dos casas
a la derecha, luego se pasa el rio Jarama par el berme
so y magnlûco Puenie largode piedra de silleria con 25
arcos , despues dei cual se balla un portazgo; mas ade
tante hay varias casas, otro portazgo, se pasa un hermo
sa y moderne puente colgante de hierro sobre el rio Ta
jo, y se entra en el Real sitio 'le

ARANJUEZ, distante de la villa anterlor tres leguas y
media: esta poblacion corresponde li la misma provincla,
capitania general y arzobispado que la anterlor, y al par-

. t ido judicial de Ocaiia; se halla situada en terreno llano,
il la màrgen izquierda dei rio Tajo, y tlene 0,21.5 habltan
tés ; dos parroquias , ayuntamiento, gobernacioo mllitar,
un hospital , adminlstraciones subalternas de correos y
lotertas, un teatro , plaza de toros , varias fondas yposa-

",



de nuestroobjeto. No puedesin embargodejar de indlcar
se euàn dignes son de ser vistosy examinados con deteni
dameditaclonlos dospreciososjardines, llamados del Prin
cipe v de la Isla, formado este allado dei palacio por el
Tajo'yunaaccqula que 10 constituye tal , reuniendo dell
tro de si, ademàs del cultive de diferenles arbustos y no
l'es aromàticas , una inmensidad de calles de àrboles de
prodlgiosa corpulencla y elevacion,y multitud de fuentes
y estatuas ; 10 que unldo al canto de los innumerables
ruiseüores y otras aves, al ruido de la grancascada, y à

la deliciosasombrade las arboledas que hacen impenetra
bles los rayos dei sol durante las horasdeI mas rigoroso
caler, trasportan el ànlmo, 10 embelesan, y producen una
agradable melancolia de que se slente salir cuando ~e haee
precisa abandonar un parage tan encantador.-No es me
110S hermoso y variado el dei Principe, cuya circunferen
cia asciende à 6,901> varas, poblado todo él de multitud
de àrbeles yarbustos de Asia y A.mérica. Este jardin, di
vidido en cuatro grandes departamentos, se halla sltuado
entre la referida calle de la Reinay el rio Tajo, dei cual
10 deliende un fuerte dique de canteria : y por la parte
de tierra esta cercado de verjas de madera sobre zécalos
defàbricay piedra blanca, sostenidos por pilares de la
drillos con remates de piedra de silleria. En él se han
procurado imitar los jardines ingleses , franceses etc. , y
cultivar todaespeciede frutas , produciéndolas muyesqui
sitas. Tiene estanques, rias, islas , fuentes, y todo cuan
to puede hacer bella y agradable una mansion de recreo.

Dentro de este jardin se balla la tan[ustamente nom
barda Casa de] Labrador, que de esta clase ha pasado :i
sel' un magnifico palacio, en el que se vé reunido 10 mali
elegante, 10 masricoy variado que han producido los in
geniesespaüoles, puescuanto en él se admira es nacional.
-Tan agradablècomo es la mansion en este real sitio
durante los meses de abril y mayo, es molesta en 10 l'es
tante dei verano por el estraordinarlocalor que se espe
rimentayel polvo salitroso que se l'leva al menol' soplo.
-La industria de esta poblacion solo consiste en una fa
brica de crislales, otra de curtidos y un molino harinero,
y su término produce granos , hortalizas y esquisitas fl'u-

cipe v de la Isla, l'ormado este al laoo oel palacto pOl' el
Tajo'yunaacequia que 10 constituye tal, reuniendo dell
tro de si, ademas dei cultivo de diferenles arbustos y no
l'es aromaticas, una inmensidad de calles de àrboles de
prodigiosa corpulencia y elevacion, y multitud de fuentes
y estatuas ; 10 que unido al canto de los innumerables
ruisenores y olras aves, al ruido de la gran.cascada, y a
la deliciosa sombra de las arboledas que hacen impenetra
bles los rayos deI sol dura~te la~ h.orasdei ma~ rigoroso
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das, dos carés, casa de postas, parada de diligencias ge
nerales peninsulares y muchas y hermosas casas , en las
que pueden alojars~ c6modamente mas de 20,000 perse
n;s que solian reunirse en ti~mpo de jornadas: carece de

.aguas potables. de buena calIdad.- Perteneci6 este real
S.ltIO en sus pnncipios a la ôrden de caballeros de San
uago, de cuy?S maestres era posesion de recreo. Felipe 11
que fu éel prll~lCr monarca que 10 posevé di6 principio il
su gran palaeio bajo la direccion dei céiebre arquiteclo
Juan de Herrera cuya obra prosiguieron despues Felipe
-y, Fernand.o VI y Carlos Ill, que fu équien 10 concluvo,
tiene l~aglllficos cuadros y techos pintados al fresco por
~os mejores profesorss. Todosestos reyes contribuveron
a la formaclon y bermosura de los preciosos [ardlnes y
fuentes que J?embellecen; pero el que particularmente
10 engrandeeto y adorno mas fuéel seüor don Carlos IV
que, g:ustaba muc~o de hacer mansion en él, al fin de cu ~
yo. relnado y.al pn ncipro deI de su sucesor Fernando Vif
aSI.la pob,l ac~on como l o~ Jardines , sufrieron una devas:

. tac.IOn IlQI rOIO~a y vandàllea con motlvo de la guerra de
, la ~ndependencI.a, pa~'a cuya repanaelon en una pequeüa
pal te, se han lIl v.e!'lldo posterlormants crecldas sumas .
-!le los cuatro S.tIOs Reales 9ue poseen los reyes de Es
pana para su recreo, en las diversas estaciones dei aüo,
atrae este muy particularmente la atencion para residlr
en él du.r~nte la pnmavera , por la benignidad dei elima
y su deliclosa y pmtoresca situaclon. Desde que se deâcu
bre el est~~so y frondoso valle en que se balla sitl;ado
y que fert~lzan los rIOS! aj.o. y Jarama, no puede menes
de .conceblrse una ventajosislma idea de él , con particu
laridad cuand? yendo desde Madrid, se observa la her
mosa perspecüva que presenta desde la cuesta de la Rei
na, se entra luego en la llamada calle Larqa; cnbierta
de àrboles por una y otra parte, y ~e Ilega â la grande y
herm?sa plaza de ~an Antonio, dejando à la derecha el
palaclo con su precroso parter:re y cascada, y a la izquier
da la frondos? calle de I.a Reina y el nuevojardin de Isa
b,el II.-Ra?el una des~l'lpclOn detaHada de cuanlas precio.
sldade?,enClel'l'an los dtfel'entes édificios yjal'dines de este
Real SltlO, ademas de sel' sumamente difusa seria impropia

_ a~~as potables. d~ ~uena calida'd.- Perteneci6 estè--real
S.llIo en sus prmclplOs a la 6rden de caballel'os de San
tiago, de cuy?S mal'stres era posesion de recreo. Felipe11
que fué el prl~ler r.n0nal'c~ qu~ 10 posey6, di6 principio il
su gran palaclO bajo la dlrecclOn dei célebre arquiteclo
Juan de Rerl'era cuya obl'a prosiguieron despues Felipe
-y, Fernand.o VI y Carlos Ill, que fué quien 10 concluy6 i
tICne l~a?lllficos cuadros y techos pintados al fresco pOl'
los lnejOl eS profcsores. To os e.s!os reves contl'Ïbuvp.ron

-~~-



_ _ ~ r H~"'. "" ..... .... VU """ \,;Opvvl\:i '-Jue ua yaIln la peninsula. .
Saliendode Aranjuez se deja à la derecba el cerro lIamado el Riaj al en que bay un Lelégl'afo, y a la izq.uiel'dael gran estanqueconocido con el nombre de Mal' {le Onll

flola, cuyo pueblo se vé en la misma direccion; y siguiell do el caminose pasa un puente sobre un arroyo , y se Ilega a la villa de
OCA NA , distante dei l'eal siLio anterior dos leguas vcuarto: p.s t.~ nnhl !l('jrm n o nt o l'lo , ' i o.nt o .\ l n l' ... n n ..:~ ,.. : ... - '

tas : celebra una ferla anual los dias 4, 0, Y6 de seüemhre. Hay ditigencia diaria de Madrid li este l'cal sitio y setrabaja ya en la construccion de un camino de hierro queprobahlemente sera el prlmero de esta especle que hava
~n la peninsula. .

Saliendode Aranjuez se deja à la derecha el cerro llamado el Riajal en que hay un tel égrafo, y li la izq.uierdael gran estanqueconocido con el nombre de Mal' {la Ontl
flola, cuyo pueblo se vé en la misma direccion; y siguleudo el camino se pasa Ull puente sobre un arroyo , y se lloga a la villa de

OCA NA, distante dei real sitio anterior dos leguas vcuarto; esta poblaclon perteneclente à la pl'OVIO Cla, co',mandancia general mllitar y arzobispado de Toledo, escabeza del partldo[udiclal de su nombre, y se balla situada en terreno llano y elevado en la confl uencia de los dos
camlnos de Andalucia y Valencia : liene ~. 015 habitantes,dos parroquias con anejo , cinco conventos de monjas ytres que fueron de frailes, tres ermitas , juzgado de prl--rnera instancia , tribunal eclesiàstico, ayuntamlento, adminlstraclones subalternas de l'entas, correos y loterias,un hosplcio, un palacio de los duquesde Frias, un cuartel de caballeria con algunos pabellones para ofi ciales,un colegio de padres misioneros con destino a las islasFllipiuas, tres grandes paradores , clnco posadas; casa depostas y parada de diligencias generales y peninsulares:es escasa de leüas , pero en cambio abunda en esquisitaagua; la de la Fu eni e vil'ja es delicada, y tan copiosa queabastece li todo-el pueblo; es obra magnifica atribuida illos romanos, toda de piedra de slllerla, con diez y nuevearcos y una mina practicable en que se ven los depésitosy manantlales que la surten, proveyendo al mismo üempo de agua a dos grandes pilones tambien de piedl'a de silleria , hechos con gran curiosidad y conveniencia, endonde pueden lavaI' il un Liempo mas de 200 pel'sonas,l'egandose con el sobrante una canada de huertas de uncuarto de legua de eslension.-LaindusLl'ia de sus habitantes consiste en fabricas de jabolÎ duro, panos comunes,'cul'tidos de suelas de escelenle calidad, medias de estambre, alfa l'~ l'ia y val'Ïos' molinos de aceite. Celebra Illerca-
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de todos los [ üeves, y una fe~'hl ~n l1~i . muy concun:idaporespacio de ocho dias, que da prmcrpio el 8.de seLtembre.- Esta villa pertenecié a la érden de caballeros de_Calatrava hasta el aüo 1182 , en que el lIl aest~e don l'luno Perez de Quiiiones lacedtoàla d~ losde Sanuago, conservando todavia algunas de susantlguasmurallas , aunquem~ydestruidas en ella se celebraron varias côrtes; es patriade Alfonso'de Cardenas, Cipriano Suarez y CI'isLoba l,Castro , teélogos dei siglo XVI; del es~rltor AI.onso Frla~ yde Sanche Bustosde Villergas, sscruor y obispo de Avila,y de don Felipe Fernandez Vallejo , arzobispo de Santia"0 y eobernador dei consejo.-En 19 de noviembre de1869 ~e di6 en las imuediaciones de esta villa la desgraciada batalla de su nombre entre el ej ército francésy espaüol , de cuyas resultas devoraron las ll ~mas mucha ~arle dei lienzo donde estaba el ayuntamïento y archive,quemàndose cuantos papeles de importancla se custodiaban en él.-Su t érmino produee toda clase de granos, le-gumbres , hortalizas, vino, aceite y 2anado !3nar. .. VU.U-TOBAS, su poblaciones de 1,052 habitantes, treneIllas de 20 a50 casas que sean de regulares proporC101~es,hospital y parada de diligencia. A la entrada de la villahay un portazgo; su clima es secoy las.aguas gruesas aunque de puerto. Produce en a~undanc13 g!'anos y l' e~ul a rcoseoha 'lievinacon algun aceite. Industria, grangena deaanado lanar ycabrlo, molinos de aceite é hilados de es[ambre. Dista once leguasy media de Madrid.
Se pasan los rios Rianzares y Guijuela.. y se.và à •CORR AL DE ALMAGUE I\ , pcrtenece al pnorato de Ucles;Liene admlnistraeion suba1terna de rentas, eslablecimientos de educaciony hospital. Su poblacionasciende a 4,40Q<babttantes. El agua es de pozo y salobre. .1.'10 son muchemas potables las aguas que hay fuera de la poblacion, esceptuando las de Fuente Peinado. Los campos abundan en'alitre que los naturales llevan aTembleque para refinar10 en la t'abrica. POl' esta villa Cl'tua el camino l'l'al deYalencia, Murcia, Alicante y Bal'celona,
QUINTANARDE L.\ OnDEN, su poblacion es de 1.HJO vednos y 0,000 aImas; liene un hospilal albergue, carcel,administracion d · rentas estanradas, una el'mila dentl'o de

tl'ava hasta eÎ ano 1182, en que el lIl aest~e do~Nuiio Perez de Quiiiones lacediM la delosde Santiago, conservando todavia algunas de sus antiguasmu.rallas , aunquem~ydestruidas en ella se celebraron vanas c6rtes; es patrlade Alfo nso'de Cardenas, Cipriano Sua~'ez y CI'isLOba l,Castro, te61 0gos dei siglo XVI; dei eS~ l'Itor Al.onso Frla~ yde Sancho BusLOs de ViHergas, eSCl'llOr y obispode AvIla,y de don Felipe Fernandez ya llejo , al'zobispo ~e Santiago y gobernador dei onsr,lo.-En 19 de novlembre de

\ ,
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l'apoblacion con una torre degusto. Es capital del partido
de su nombre. Sus caltes son anchas y rectas y presentau
muy buen aspecte p übllco. Produce toda clase de granes
y semillas, azafran y vino. Celebra una feria anual los
dias16, 16 Y17 de agosto. Esta villa fu é el ùnico pueblo
que en bastantes leguas se resisti6:\los portugueses, cuan
do su invasion en principiosdpi siglo XVll con motivo de
la guerra de sucesion entre Felipe V y el archlduque de
Austria, Carlos.c-E n 20 de noviembre de 1836 hizo una
hërôica defensa contra las fuerzas carlistas de Cabrera que
intentaron penetrar en la pohlacion con 1,200 caballo y
fOO infantes , las cuales fueron repelidas vigorosamente,
mereciendo entre otras gracias concedidas por S. M. el U
tulo con que se la honrè de hl . L. Villa para que 10 usa
se en adelante y 10 esculpiese en el escudo de sus armas.

El 15 de junio de 11158 alac6 el ' oronel Zurbano al
general carlista Balmaseda en las. inmediaciones de este
pueblo, haeléndolc prisloneras dos compaüias , y resca
tando los prlsioueros de Ontoria que eran un coronel, 21
oficiales y 456 individuos de tropa, De Quintanar se vâ :i
la venta dei Toboso y luego esta

LAMOTA DEL CUERVO, tiene 3.803 habitantes, y es pa:
" 1 l'I}da de dlligenclas, pero nada ofrece esta villa que escite

la: euriosidad dei viagero.
EL PEDERi'\OSO, pertenece a la provincia y oblspado de

Ouenca; liene 1,59.111abitantes y es parada de diligencia,
pero coma que en la villa anterior nada hay que lIame la
atencion .
. PEoROrlERAS, su poblacion es de 3,2!S9 habitantes, tie

ne 100 casas entre elias 20 650 de regular consjrucclon.
En 10 <lemas nada ha)' que escite la curiosldad delos que
pasan P!>,\' ella.

PnQ.vEi'\CIO, en este punta se encuentra la carretera
flue va de Madrid a Valencia y Mnrcia por Ocaüa. Tiene
de poblacion f ,508 habitantes, y no ofrece nada notable.
A distancia de dos leguas y 1.1 la izquierda deI camino
!laJjendo deProvencio, esta el puebla de Ylllarobledo. cé
-lebre pOl' la accion dada en 1856 'por las tropas de Leon
y ~Iaix contra ras fuel'zas carlistas al mando de Gomez
y Cabrera 3 qnienes hicieron mas de mil prisioneros.

~""'J ....'-0""'.6 - ·#r "' - ~ - 1"" - - --- - - ....
Ysemillas, azaf,'an y vino. Celebra una feria anual los
dias16, 16 Y17 de agosto. Esta villa fué el Ùnico puebla
que ~n bastantes leguas se resisti6310s portugueses, cuan·
do su invasion en l)t'incipios d ' I siglo XVlI con motivo de
la guel'l'a de sucesion entre Felipe V y el archiduque de
Austria, Carlos.-En 20 de noviembl'e de 1836 hizo una
héroicadefensa contra las fuerzas carlîstas de Cabrera que
intentaron penetl'ar en la poblacion con 1,200 caballo y
~nn i n f~ n f"-<: I:l!; p.1I11 1p.s [uecolL.r6Delidas vie:ol'osamente.
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A dos ~egnas de Provencio.se halla la venta dei Pinar
y ell seguida esta la de Minay antes de lIègar al pue'
blo de -

.MINAVA, que liene de poblacion 2,076 habitantes, ~i 
tuado en terreno llano. Sus aguas son todas de pozo v
g~uesas .. Produce granes, patatas, azafran-y vino. Indus:'
tl:la: arnena , labrar pleita de esparto, tegidode paüos 01'-
dlnarios, cordellanta y poca grangel'ia. - ,

. LA ~? D i\ , perteneciente à la provlneia de Albacete, dis
trito l1I~llla!, de :VaJe~ci a, obispado de Cuenca y es cabeza
de partido[udicial . lj~~~ 4,000 aimas. Produce trigo, cen
teno, ceba~a, avena, Il:ljoles, azafran y vino. La industria
estal'edumda a la agricola y pecuaria.

La defensa con que esta villa rechazéen 1.0 de febre
1'0 de 18iO â la division carlista de Arnau cuya fuerza
erada unos .1,200 ~aba l1 os y 000 infantes, ~s notable o~
la slmultanel(lad cd!l que el pueblase decidi6 sin mas trE :1
que un escuadron de caballerla que, retil'andose nor d~s

fi
legua3de llanura, reslstléa los enemigos abriaandose po;'
n en el pueblo. :>

. LA GIN ETA, cuya poblacion es de 3,426 habitantes con
:s: de postas y parada de dlligencias, Desde este puntos

n ALUACET~, capit~_de la provlncrade este nombre, tie-
e de poblacion 11,,)/4 habitantes, audiencia territorial

una casa de postas y es parada de diligencia. Esla situad~
en una espaciosu llanura fertilîzaJa por las aguas de un
cana~ muy COpIOSO. I'rcdueciones: granos; vlno, patatas
fzatlan , euyo producto anual, se calcula en !SOO000 rea '
es vn., y toda clase .de verduras y legumbre; : se' cri;
ba~tante ga~ado lana! y mular. Industrta: fàbricas de na
~?j~Sl cuchillos y punales de vanas formas perfeclamente

I ~ aiados. En el !!,e~ de setiembre se celebra una 1eria.~t g~ II ~,do . Pasa, diarlamente por. esta ciudad el correo de
adrid a Valeneta y VIce-versa y las diligencias para di

chos p~ n tos . Hay ademàs dos galeras que hacen el via
il !'tIa,dl'ld.: otras dos que van :'l Valencia, Murcia, Alica;ll:
~ on ~~ punto~, ~ otra que va :'l Ca rtagena y una in!inidad
e callOs de vlOlin y reata que hacen viaaes â lodos 10

puntos citados illdistintamellte, pero ni e; tos ni aqueÙoS

.mINAVA, que liene «(e polllacion 2,076 habit~ntes, si
~uado en terl'eno lIano. Sus aguas son todas de pOlO v
g~uesas .. P~'oduce granos, patatas, azafl'an-y vino. Indus:'
t~Ja : ~l'rtel'Ia, labrar pleita de esparto, tegido de paiios 01'-
dIDal'lOs, cordellante y poca grallgel'ia. .

. L,o\. ~l ?D A , perteneciente :'l Ia provincia de Albacete, dis.
trlto Jll~lila!, d ~ :Valencia, obispado de Cuenca y es cabeza
de partldo jUdlclal. Tje~~ 4,000 aimas. Pl'oduce trigo, cen
~~~;>, _c~ba~~ , ~v.ena , fl:ljO,l es, azafl'an. y vino. La industria



El primer pueblo que se encuentra saliendo de Alba
cete en direeclon a Velencia es

Pozo DE LAPENA, tiene dos posadas y casa de postas y
una pequeüa ermita en que se celebra los dias deprecep
~?~:~9.?~se ~pal'ta el camino para l\Iurcia, Lorca, Alicante
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A.LCIlŒ T il JORI\E DE ES PJNOSA. • • • • • •• ••
TORR E DE E SPLNOSA il la VE NTA DE SANTA B ARllAll ,\ •

VEN TA DE S AliTA B AIlDARA il C ATARROJA. • • ••
C ATARnOJA il lI'lASAIlRASA • • • • • • • • • • • •

}JASAnnASA il V ALENOIA. • • • • • • • • • • • •

El primer pueblo que se encuentra saliendo de Alba
cele en direccion a Velencia es

Pozo DE LAPENA, tiene dos posadas y casa de postas y
una pequeiia ermita en que se celebra los dias de precep
to. Aqui se aparta el camino para Murcia, Lorca, Alicante
y otros puntos,

Proslguiendo la marcha se vé a la izquierda dei cami
noel castille y pueblo de Chinchi lla; se pasa por las ventas
de Peiiacarcel y de Almansa, por los pueblos de Villar y
Bonete; por la venta de la Vega yen següida esta

ALMA~SA, cuya poblacion es de 7,008 babitantes, liene
un hospltal, un castillo y es parada de diligencia. Esta si
tuada en una estensa llanura: sus calles son anchas y espa
ciosas. Sus montes est ànbien poblados de àrboles y abun
dantes pastos, y pueden mantener basta 16,000 cabezas
de ganado lanar y cabrio. Esta ciudad es antiquislma,fu é
arrulnada en las guerras de los cartaglneses con los roma
nos,.y reediûcada despues. Aun Cllà.I' ~O de legua de la po
ù!aclO.n se ve el obelisco que se eriglo en memoria de la
victoria que consrguieron en su vega las trepas espaü olas
contra las mglesas y portuguesas en el reinado de Felipe
V. Celebra I Gdias de feria franca y mercado todos los
sàbados.

Continuando la marcha se sube el puerto de.Almansa y
à la bajada se encuentra una venta; en seguida y muy cer
ca ~nas de otras est àn las Ventas dei Potro de la Balsa de
MOJente , de Boquilla, de Carraferal , de iientil'ola dei
Conde, de Cerdà,el pueblo de Cerverày las Venlas dei Rey
y de Carbone) despues de la cual esta el puerto de Carcel
yluego se Ilega a

ALBAIIIQuE, villa cabeza de partido en la provincia de
Yalencia, ~i6c~sis ~e id., su uada a una legua antesds I/e
gara la o.rlll~ Izquierda dei Jücar. Tiene 5 ,18G habitan
les. Su térmlno es uno de los mlli: fl\l' li l"" il " I ~ n " n uin n; r

VENTA DE ::lANTA llAllDARA a L ATARROJA. • • " » 1.
CA TARROJA it l\!AS AIlRASA. • • • • • • • • • • • »1/;
l\IA s An nA sA il V ALENOIA. • • • • • • • • . • • • » ..h

ne ca rros , cocues y 5(1 ltird~ l l U ti ;:)iCi Lid l\; U l d lJ CI U U\;W I1

dlariamente de 1.20 a 140 carr uages y sobre 800 caba
Ilerias. Esto proporclona la comodidad de poder empren
der a todas horas el viage para donde se quiera. Hay
cinco grandes paradores 6 posadas para carruages y tres
para solo caballerlas , y ademàs ~os fondas con muy buen
servlcio donde paran las dlligenclas, .

L. e ,

liE ALIlA Ot:;'l'B aP OZO DE L,\ P ESA•• . .• • , • 2
, 150z0 DE LA'P ENA it VILI,AI\• • • , , • • ' • • 5 .'

V IUA R it B ONETE. • • • • • • , • • • • • • • • 2. II..
B m m TE it VENTA DELA VEGA • • • ' : •• , • • • • ') 1/
VENTA DE J,A VEGA. il ALliA 'SA. • • • i 2

AL~I .lNSA il VENT I\ DEL PUERTO• . • ' 2 II .
VEliTA DEL P UERTO il la DEL P OTRO • ~ '/ .

VEliTA DEL POTRO it la DE LA BALSA. li 'I.I
V ENT,\' DE L ,\ BALSA ala DE lI'I OJENTE. II i/~
VENTA ns ~IOJENTE il la DE B OQUlLIi A. • • • li JI .
VENTA D'E llOQUILLA 11 l'a DE GAR 1IAFERAL. • » i/~
V ENTI\ DE GA RRAFERA L il la DE l\fENT1l\OL,\, » '/ 2
Vt::liTA DE Ïl! ENT1l\OLA il la DEL CONDE , • » !je
VENTA DEL CONDE il la DE CE RDA• • • , 1/
r ENTA DE C ERDÂ il CE RVERÂ. • • • • • • • '%
ÛE 1IVEn,i. il la VEliU DEL R E Y• •• , • , • • ,ll 1/ 2
YENTA DEL REY il la DE CAIl nONEL. 2
VEliTA DE C AIlBONU II ALnEI\IQUE. 2
A Lll ERl Qü E il MO NT A1ITAL. ' J '/ 2
MOliTA RTAL il. ALOUDIA. • • • • • II I/~

AJ,CUDlA il ALGINET••••••• , li Il .

O~ AWl AliSA y ALeU!) IA: 2GI!tLEGUA •

~lJn. 80~

mg Jà~Q3l\Qii\1'~& 'll1\~~Nl~Ml",

~IJl'I . 80.
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guardan perlôdo fijo : 'La sltu aclon de esta ciudad en la
conOuencia de los camillos de Valencia, Mancha, J\,nda
lucia y Aragon hace que sea tan continuo el transite
de carros, coches y galeras que se calcula pernoctan
diarlament e de 1.20 à 140 carruages y sobre 800 caba 
llerias. Esto proporciona.la comodidad de poder empren
der a todas horas el viage para donde se quiera. Hay
cinco grandes paradores 6 posadas para carr uages y tres
para solo caballerlas , y ademàs ~os fondas con muybuen
servicio donde paran las dillgencias, .



Su princlpal rlqueza provlene dei cultivo (11ll arroz. Tiene
buenas buertas y secanos, y con la laboriosidad de los ba
bitantes se bacen buenas cosecbasde malz , cebada , aceite
y vino: produce tarnblen seda. Desde Alberique l>e va â
~10nta rta l que dista legua y media y solo tiene 91$ habltan
tes. De Montartal li Alcudia; se v é luego un terreno que
tiene el mismonombre y se encuentra
ALr, I ~ ET, dista 4 leguas de Valencia y uene 2,481$ habi

tantes. Esta situado este Jugal' en una dilatada y fértil
~ Ia n u ra . Produclones, trige, maiz, arroz, acuite, algarroba,
moreras y vino.

Saliendo de este pueblo se pasa por 'Iorre de Espino
ga y la Venta de Santa Barbara antes de eutrar en

CATA nOJA , lugar cabeza dei partirlo judicial de su
nombre en la provinciade Valencia, di6ccsis de idem, Lie
ne 69 ~ vecinos: esta situado en una llanura y su término
es delicioso, plantado de moreras, ollvos, almendros,
viiias y àrbnles frutales, Produce trige, at'I'OZ, maiz,
alublas, algarrobas, y sobre todo vina y seda de buena
calidad, Es punta de ccmun lcaoion para il' de Va lencia
il San Felipe de Jàtiva de donde <lista 81/ . leguas.-ConLi
nuando la marcha se encuentra un portazgo, el pueblo
de Masarrasa el sitio que lIaman la Cruz cublerta <Ionde
hay un caserio con un parader yen seguida esta

YAL ENr.I A: ciudad capital de la provincla y partido de
este nombre, selle episcopal primada de las Espaüas; tiene
esta poblacion oebo puertas en las cuales se distinguen
las de Serranos, Cuarte y San José por su arquitectura
arabesca y gotlea, y la dei Real por su construccion 010
derna. Generalmeute las casas de VQlencia ofrecen un
aspecta poco agradable, Suelen eonstar Il e dos cuer j os Y
tiene aIgunos zaguanes espaciosos que denotan su cons
truccion veraniega. Sin embargo muchas de l'lias, sobre
todo las que nuevamente se construyeron, presentan re
gularidad y gusto enlasfacbadas, perose resiente lodavia
el casco de la poblacion de cierto caracter arabesco 6 la
berinlico.-Las dos 6 tres plazas grandes son il'regulares,

' las demas surnamente reducidas.-Rodean a Valencia cln-
con arra bales sumamente poblados y que le sirven como

LJ\'ra n~'èWYè n~E8n rtl\illll g!rMsé'8'ttdslo~ Imm.,llfJlP,,'illt ,1~ Lw;tUa
y vino: produce tambien seda. Desde Alberique l>e va a
~10ntarta l que dista legua y media y solo tiene91$ habltan
tes. De Mon tarlal li Alcudia; se v é Iuego un terreno que
tiene el mismo nombre y se encuentra

A.Lr, I ~ET, dista 4 leguas de Valencia y lieue 2. 81$ habi
tantes. Està situado este lugar en una dllatada y fértil
1lanura. Prorluciones. trige,maiz, arroz, acuite, algarroba,
mOl!r~.s y,v_i_n",o_.• ~~~_

1110 TERCERA LIIŒA.



opuesta dei Turia.-La carretera que conduce al mal' esta
sombreada de àrboles quea trechosentrelazan sus ramas.
Lo mismo sucede en las que se dirigen a otros puntos,
pues nocabe dudaen queadmiranensusalrededoresel gra
to aspecte de una arquitectura ingeniosa y una vegetacion
robusta, aromàtlca y Oorida. No es mucho que los poetas
arabes recortlasen con tanta ternura los deliciosos cam
pos de Valencia.-Residen en esta ciudad el capilan ge
neral de Valencia y Murcia, el gefe poliLico de la provin
ela, el tribunal de la audiencla, el intendente y todas las
dependenrias de la administracion de la Hacienda.-En
tre sus establecimlentos rientificos se encuentran la uni
versidad literaria, la academia de nobles artes Hamada de
S. Carlos, un teatro anàtomico, un espacioso salon para
la càtedra de clinira, un jardin hotànlco y una sociedad
econ6mira de amigos deI pais.-ParI! consuelo de la
humanidad existen cinco bospitales: uno para sa~r tes,
otro para estudiantes otro para pescadores, otro pàl pe
regrlnos, y por ultimo el hospital generaI. Anl'ja :'J. este
establerimiento esta la casa de la Inclusa en que entran
anualmente de 700 a 800 niüos para sel'educados con toda
Iimpieza y esme ro.

Haytambien en Val encia un tribunal muycuriosoadmi
nistrado por los labradores de la 'huerta (lue entienden en
las diferencias que ocurren sobre los derechos de regadio.
P Ol' medio de este tribunal gozan los labradores de una
[usticla pronta que los liberta de los perjuiclos que les
acarrearla un dilatado liligio sobre dudas tan repetidas y
urgentes coma las que lienen por objeto el -peciôdlco riego
de las Lierras.-La real maestranza de caballeria de Va
lencia es uno de los cuerpos mas ilustres de la naclon .
por la escrupulosldad con que se examinan los titulos de
bidalguiade los aspirantes. Formôen 1808 un regimiento
de caballeria en el cual servian'de soldados los caballeros
maestrantes.-La poblaciou de Valencia es de l Hi,714
habitantes; intramuros 65,955 y estramuros 49,78'1. 
Los valencianos sonnaturales festivos y ligeros, dotados
de cierto instinto de dellcadeza y primor para el cultivo '
de artes nobles.- Es general que los campos de la huerta
de Valencia rindan dos cosechas al aüo, y nada estraor-
p;es-n (;~;bë'-ci üda èil q'ueadmiranensusalrededoreselgra
to aspecta de una arquitectura ingeniosa y una vegetacton
robusta, arom àuca y Oorida. Noes muche que los poetas
arabes recordasen con tanta ternura los deliciosos cam
pos de Valencia.-Residen en esta ciudad el capilan ge
neral de Valencia y Murcia, el gefe politico de la provin
ela, el tribunal de la audiencla, el intendente y todas las
dependenrias de la admlnistracion de la Haeîenda.-En
ll' A ~II ~ astahlecimientos cientificos se encuentran la uni-
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dinario que las mulüpllquen hasta t l'~S . De alli salen los
frutos prematures de .todas las estac.lOnes que sirven de
recale li las personas pudientes dei pals y aun alos magna
te~de la corte. El privlleglado terreno de la huerta ha
sida siemprc célebre por su feracidad y templanza. Lla
màbale Lucio Siculo .Jlilagro de la nflttmtleza j el.andaluz
Peralta, Temperaiuru dei Pçraiso , Mariana la ennobleein
con el dictado de campos Eltseos.- La elaboracion de la
seda ha sido uno de los principales arti c~ l os de la indus
t r ia fabril de los valencianos. Su comercio ~n floreciente
en otros tlempos se limita hoy à la estracion de frutos
é lmportacion de objetos que les faltan, La ralt~ de un
puerto seguro contribuye muc?o a la. paralizaclon dei
tr àûco de sus inmensas producciones. BI~n penetrados de
esta verdad ban saerlâcado los valencianos caudales y
desvelos para la construccion dei puerto dei Grao distante
eomo media legua de -Ia ciudad, a la que com~n!ca 'por
-medio de una carretera suave, c émoda y deiIclOsa.
Cuenta Valencia entre sus ediûclos publiees la cate
dral icrlesia edifi cada en el sitio donde tuvieron su mez
q n i l~ I ~s mores, era goticaen su prim.itiva.construccion, pe
rosu obra mcderna pertenece en la Interlor al orden corn
puésto con profusion de màrrnoles y jaspes muy VlStOSOS.
La cupula de esta iglesia tiene en sus ventanas en Iugar
de cristales piedras espeeulares sacadas de las canteras
dei reino. - La iglesia de los caballeros de Montesa 0 por
otro nombredel Temple, es uno de los mejores edlûeios de
Valencia.

El temple 6 capilla de la Yirgen de los Desamparados,
aunque no es de gran capacidad merece much~ atencion
1101' su fi gura eliptica en 10 intericr co~ su media nar~nJa

y buenas pinturas al fresco par Palomino, y el pre~lOso
camal'in de màrmolesyjaspes, dondeesta colocada laimà
(l'en original que con Ulula de Inocentes y Desamparados,
~enera por su patrona la capital y su. provlncla.e-La
aduana situada en la plaza de Santo Domingo, es un edl
ûcio grande, eonstruido con toda la nobleza y elegancia
del arte con la cômo ûa dlstrl bucion de oflclnaspara su ob
ieto.-No es posible hacer un bosquejo correspondiente
'al mérita de esta poblacion j repetiremos si a los viajer0-!l
ii~di ïa '-col:te~ -Ell;rivilegiado Lerrello de la huerta ba
sida siemprc célebre par su feracidad y Lemplanza. Lla
mabale Lucio Siculo .J/ilagro de la nrllum lezaj el.andaluz
PeralLa, Temperatt/ra dvl PÇlraiso, Mariana la e.nnoblecio
con el dictado de c(tmpos Eltseos.-La elaboraclOn.de la
seda ha sido uno de los principales artic~ los de la Ill.dus
.tria'fabri! de los valencianos. Su comerclO ~n fioreclenle
en otros tiempos se limita boy a la esLraClOn de fruto!i
p im nlll' tllr.inn IIp.nh ip-t.ns OIl.P. les allan L alta rie 1111

r
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que vienen â visitarla Peninsula .y pasan a Valenciaapa
~ar el tributo de su admiracion la que de ella se dice..
a saber : «que e-n ella cada temple es un museo, cada es
«tacion una nueva primavera , cada campo un ameno jar
«dm j y que el conj unto de todas estas clrcunstancias lias
«representa una de aquellas felices lnoradas dei delicioso
«valledelTempé.» Don Rodrigo Diaz de Vivar (el Cid Cam
peador) conquist à de los moros esta ciudad en 1096.
Tiene Valencia. correo diario' y 'dos diligencias para la
Cérte; ademas las hay diarias para Castellon , Jàtlva, Mur
vied l'~ , Alberique, ~I ci ra y Bequena; mtlnsagej'ias para
Madrld, Barcelona y OLI'OSpuntos y ordinarlos d'ln carros
galeras y caballerlas que bacen el viage li las prln ci pa l e~
ciudades dei reine y pueblos de la provlnela. En el inte
r!or ~ esterior de las puer tas principales se encuentra un
sm numero de tartauas y carruages que a preeios comodos
cO.ll d~cen al viagero al Grao y pueblos de la Vega. Las
prmclpales fondas son la de Diligencias, plaza de Villar
rasa, la de Europa, plaza de la Constitucion y la de las-
Cuatro naclones, calle de Calatrava. .

Esta ciudad esta comprendida en la Iinea de vapores
que van dèCadiz aMarsella. y los hay ademas que man.
üenen la comunlcacion COli Barcelona y otros puntas deI
remo.

~1J1l1. fI:t.

pan YE CtA y ELD.\ : 25 l/~ LEGUAS .

L. C.

OE AUACETE il PO ZO DE LA PE:' A. • . • . • .!
PozoDE LA PEXA il PETIIOLA. . . . . . • • . • • 2 I/..
P El'fib LA il MUliTEALEGRE.. . . • . • . • • • . . 3 -
ill o 1\TEALEGnE il y [c r A J. •

" " " Ut"'; «que en eua ëatla'tëmproes un museo, cada es-
«taclon una nueva primavera , cada campo un amena jar
«dm; y que el conJunto de todas estas cll'cunstancias IIOS
,c repl'esenta una de aquellas fe'lices inoradas dei delicioso
(cvalledel Tempé. II Don Rodl'igo Diaz de Vivar(el Cid Cam
peador) conquisLé de los moros esta ciudad en 1096.
Tiene 'Valencia. correo diario ' y -dos diligencias para la
C6rtei ademas las hay diarias para Casteilon, Jativa, Mur-'
viedro, Alberique, ~Ici l'a '1 Requena; illtln s'age..l'ias .Qaralf..., l ll i , 1 n _... _ ~ _ 1 , __ u . .. _
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POZO DE LA PEiiA a Lt VENTA NI/"VA . '"
qulen Dana el mal' por e S. /'.;S pou acren anugua con es-
trechas , tortuosas y pendientes calies , escepto en la po
blacion moderna , que contiene casas muy decentes • mu
chos y grandes almacenes , caltes y plazas espaciosas con
arrabales en la parle E. y O. Su escelenre bahia ha COII
tenido las mayores escuadras y armamentos que entran
y salen fàcilmente en todos tlempos. Los contornos de la
ciudad son àridus y de terreno salitroso : solo se ven en
ell o~ p~lmeras y ~ I gunas bigueras; .1.as.cos~chas ~e lJ:igo

rou HELLIN y CIEZA: 24 1/ '1. LEGUAS.
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pital de la provincia y partido de su nombre, esta situada
en el centre de la bahia, al pi é de un elevado cerro , a
quien baüa el mal' por el S. Es poblacion anLigua con es
trechas , tortuosas y pendientes calles , escepto en la po
blaclon moderna, que eontiene casas muy decentes , mu
chos y grandes almacenes, caltes y plazas espaciosas con
arrabales en la parle E. y O. Su escelente bahia ha COII
tenido las mayores escuadras y arma mentos que entran
y salen fàcllrnente en todos tiempos. Los contornos de la
ciudad son âridus y de terreno salitroso: solo se ven en
elles palmeras y algunas hlgueras ; las cosechas de trigo
y cebada son escasas, pero en cambio las tlene abundan
les de vino, y tanto que permite la esportac:ion en mucba
cantidad aotros paises; tambien creee en abnndancia la
barr llla y la sosa. Como capital de la provint-la es la re
sidencia de las autoridades de ella y tiene 17,977 habi-.
tantes, una colegiala que sirve de par roquia y dos mas
anejas , dos conventos de monjas , un palacio episcopal y
otro de la casa de Altamira, un cuartel, un hospital, una
fàbrlca de cigarros , en que se ocupan 5,400 mugeres y
caben hasla 4.,500, juzgado rIe primera instancia , consu
lado , [unta de comercio y junta de sanidad y todàs las
oûcinas de hacienda y de provlucla. Hay en esta. ciudad
rliligencla para Murola , y galeras y carros para Valen
cia , Murcia y Elda. En su puerto se encuentran barcos
de vapor y veleros para los puertos principales de
Espaüa y dei estrangero. Exlsten tres buenas fondas,
la de la Cruz de Malta, la dei Leon de Oro y la dei
Vapor.

.'

TERCERA LllŒA .

YECLA ÎI SU• .
SAX li EL DA• • •
ELDA il l\'IONFORTE. , • •
1lfONFORTE il ALiCA tlTE • •

Esta carrera es igual al nüm. 60 hasta Pozo de III
Peiia; aqui se separa el camino y despues de andar dos
leguas se lIega a

PETROLA situado en la falda N. de un cerro de poca
elevacion, ~n terreno lIano, fé rtil y elimafrio. Poblaclon,
687 habitantes, Produce trigo, cebada, centeno, avena,
!'ll lT'l ......n h tt C! " lnn t " :u: :u n ...h.:\. n uulil'\ in!l lac: y ,.,.r i~ lT.!lI n.!l/ln'_ _ ......

Esta carrera es igual al n üm. 60 hasta Pozo de III
Peüa; aqui se separa el camino y despues de andar dos
leguas se lIega a

PETROLA situado en la falrla N. de un cerro de poca
elevacion, ~n terreno llano, fértil y elimafrio. Poblacion,
687 habitantes. Produee trigo, cebada , centeno, avena,
algarrobfts, plantas y yerbas medicinales , y cria ganado
lanar , cabrio, vacuno y de cerda.

~fONTEAlEGnE, tient! un castillo ruinoso llamado de Mo
l'OS, lin hospital para lran~euntes; una buen~ posada y
cuatro mesones. Su poblacion es de 2,781.babltant.es . Su
iglesia parroquial es buena, hablendo sldo reediûcada
ülümamente. Su terreno es de Ios.mas feraces que se co
nocen en punto acereales. A una Jegua dei pueblo se ba
lla la laguna de sal purgante Hamada de la Biguera.

Se pasa la Venta Nuevo y se llega li
YECLA, tiene 1'1 ,C06habitantes yclnco posadas ~astan

te capaces. Estaba anüguamente murada y tema tres
puertas. Hay en esta villa antlguedades romanas ; las
conserva en su recinto y en otrossluos. En sus cercamas
se han encontrado restes dl' otras poblaci unes.

SAX, situarlo en la vertiente de una montana de figura
conica', en cuya altura se yen las ruinas de un. castillo,
produce granos , vinos , acelte, almendras, maiz y mu
cha fruta , y en su térmiuo hay ean ter~ s de alabastr.o )'
yeso, Industria : 10 fàbrleas de aguardiente, 20 molines
de aceite, 5 harineros y dos de panel de astraza.

ELDA, esta situado en un llano rodeadode montes; sus
calles son estrechas pero largas y bien alineadas. Su po
blacion es de 5,96'1 habitantes.

MON FORTE , sus calies son basrante ancbas con buenos
edific ios. Tiene de poblarlon 11,~97 habitantes. Enesta VI
lla fu ébautizado el celebre don Jorge Juan, uno de los
s àbios con CI lie mas se honra la nacion espaüola.'

4,'t.t.Ç,MjT,t;.:..flÎlJfJMI..,ouerto .d~ IJla.l' y pl517:a .fl) e~te :. ca
UONFO RTE il ALiCAtlTE . • • • • • . . •' . • . . • .i
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Este eamino es igual al num. 60hasta Pozodela Peüa;
aqul se aparta a la izquîerda , y pasando por la Venta
Nueva y Tobarra se llega a

BELLIli , su poblaclon es de 8,229 habitantes; tiene 8
fondas , dos de allas muy buenas y otra nueva que es de
las mejores dei reine. Sus caltes son lIanas y de muy sua
ve declive, bien pavlmentadas, Ylas casas con fachadas
plntadas a la moderna. La iglesia part'oquial esmagnifica,
de tres naves , tiene de largo 148 112 pies 1)01' 108 I/~ de
anche y 6~ de altura en la boveda de en medio , la que
esta sostenida por ooho hermosas columnas. Toda es de
piedra y su arqultectura -une il la solidez la magestad,
infundiendo respeto solo la entrada que esta pavimentada
de màrmol. La: carcel es astrecha, h ùmeda y sin ven tila
cion; el hospital esta en el centre de la poblaclon y en
ùno de los mejores sitios. La ermita dei Rosario esta si
tuada en una parte dei castillo con un hermoso àtrio que
domina la poblacion , todo esta pavimentado de piedra ,
pudiendo forrnar en él un batallon, Como a tres leguas de
distancia se ballan las famosas millas de azufre que son
tal vez las mas abundantes de Europa. Tambien .se en
cuentran a dos leguas de la poblacionunasaguas termales
abundanttsimas , cuyos principios constitutivos son los
mismos que los de Arcbena.

Continuando la marcha se encuentran la venta deVi
natea y Puerto de la Mala Muger, y a dos y media leguas
de este punto està •

GI EZA, su poblacion es de 6,856 babitantes: tiene un
cuartel , bospicio y casa de postas. Esta situarla en una
especie de mesa en forma de peninsula , en terreno llano,
plantado de huertas, rnoreras , limones, naranjas, grana-

V ENTA N UEVA aT OBARRA•• .' • • :5
T OBARRA a BELLIN. • • • • • • • 'Î
M ELLiN aVV.NTA DE VIlIATEA . • . , 2 I/~
V ElITA DE V INATE A cl P UERTO DE M AI,.\ M UGER. 2 II.
PUEliTO DE M AI.A MU GER il CLEZA. 3 -
Cmz .\ a P UERTO DE .LoSILL A. • • 2 I/~
P UERTO DE L OSIL LA aL ORQUL. • . • • • • " 2 Il .
L ORQUL a M UIICIA . • • • • • • .• ••. .• 3
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dos y otros àrboles frutales. AI otro lado dei rio bay un
elevado monte, en el cual se encuentran muchas lnscrip
ciones y vestigios de una pobtaclon romana. Produce su
huerta ademas de los frutos, trigo, cebada , maiz, seda,
barril la y esparto. Industria: algunos telares de lienzos
ordinarios. Celebra feria anual el 16 de agosto.

A dos leguas y media de esta villa se balla el puerto
de Losilla , y siguiendo la ruta se encuentra

L OI1 QUl , pertenece al obispadode Cartagena : tiene casa
de postas, r .su poblacion es de 685 habitantes. Esta situa
da en una llanura cel'ca del rio Segura , en terreno JUUY
fértil. Produce mucho arroz, algun trigo, vina y seda.
En los campos de esta villa' se dieron las sangrientas bata
lias entre cartagineses 11 romanos, en que fu eron batidos
y muertos por el rey Massinisa los dos Scipiones Cneo y
Publio.

MU RC l A, ciudad capital de la provincia y partido de su
nombre, es residencia del gefe pclitlco y del intendente
de la provincia con sus respectivas dèpendencias. El pala
cio episcopal es el mejor quizà de la nacion. Tiene 16 po
sadas, muchas escuelas de niüos y ninas , càtedra <Je
matemàticas , dibujo y arquitectura que sostiene la socle
dad aeonômica , un magnlûoo almudi para la venta de gra
nes , casa de postas y carcel que ocupa la parte dei alea
za;' que se conserva del tiempo de los arabes, de cuya
ëpoca se ven algunas ruinas y trozos de las murallas.
Poblacion, 55,000 habitantes. Està la ciudad de lflurcia,
dice nuestro historiador l\iar iana, asentada en un llano en
comal'camuy fresca por do pasa el rio Segura (sobre su
màrgen izquierda) y sangrado en acequias, riega los cam
pos de la ciudad que està en gran parte plantada de more-
ras , cidro aranjos , y toda suerte de agrura , y repre-
senta un p 0 en la tlerra; el prlncipal esqullmo y pro-
vecho es el que se saca de la seda , fruto de que se susten
la toda la ciudad. Su elima es sano y templado en invler
no, pero muy eâlido en verano. Tiene un magnlûco puente
con un azud y parada de molinos de 24 piedras y encima
de elles una gran posada que regularmente sirve de enar
tel de caballerla. Acontinuacion de la posada esta la her
mosa plaza de tores, con todas las fachadas de las casas

" ..vu ,,'"' J 1 V~ U.lt) " UU uv 1"" ""..... . .. • v v ~ ....

huerta ademas de los frutos, trlgo, cebada, maiz, seda,
barrilla y esparto. Industria: algunos telares de Iienzos
ordinarios. Celebra feria anual el 16 de agosto,

A dos leguas y media de esta villa se balla el puerto
de Losilla , y slguiendo la ruta se encuentra

LO I1 QUI, pertenece al obispado de Cartagena : tiene casa
de postas , r .su poblacion es de 685 habitantes. Esta situa
da en una llanura cel'ca del rio.Segura., en t6.rreno IlI.!1Y
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DE VAUNCIA â CU ART DE POBLET. • • • . . . 1
C UART p E P OBl,ET il V ENTA DEL MORAl ,. . 2
VE NTA DEL MO RAL il C Ol VA. • • • • 2
CIIIVA a VENTA DE H UXOl.. .. . , . . . 2
VEIITA DE B ONOI. à S IETE-AGUAS••• : . ~

S IETE -AGUAS a R EQUENA. • • • • .. • • • 3.

Desde Valencia il Cuart de Poblet, se pasa por la Cruz
de Mislata. caserio donde hay un portazgo, y luego por

pon ALBACETE y ALMANSA: 64 LEGu As .

Esta carrera es igual il las dos reunidas n ùmeros ës
y 60 de Madrid il Albacete y de Albacete a Valencia
paginas 500 y 508. Hay otro camino a Valencia por Ta:
rancon que es mas corto, pero el que dejamos trazado es
el qn~ Bevan las diligencias y can uages. Hace tiempo se
trab~J~ en una nueva carretera ~e Madrid il Valencia por
e~ siuo lIamado de las Cabrillas; bay concluldos va
nos trozos , y ûltlmamente con rnotlvo deI empréstito
de 200 mil\ones que ha hecho el gobierno para caminos
se ha anunciado el remate de los trozos que J'alt~ '
Cuando esta carretera se concluya se ahorrar àn algu
leguas ysera un camino seguro y bueno, 10 cualno sn , r ,

Ile ahora., "
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dispueslas para este objeto. Sigue el hermoso paseo del
Carmen con asientos de piedra y muchas calles de àrboles
tan frondosos que no dan paso-a los rayes dei sol. Estâ
despues el conventodei Carmen con una alameda que cs
muy deliciosa. De aqui parte el hermoso Oa l111110 para Car
tagena; cuando llega el viagero por este camino se le pre
senta la vista mas grandiosa que puede imaginal'se. Las
calies de Murcia son bastante ancbas y bien pavimentadas
y alnmbradas de noche; entre ellas la mas sobresaliente
es la de la Traperia, Hay hermosos edificios y en el de la
catedral l'arios monumentos apreciables d la arquitectura
antigua. Al lado dereeho dei altar mayor estàn en una
urna de piedra el corazon y las entraüas de don Alonso el
Sàbio. La silleriadel core y los organos hecbos en este
siglo son dignos de verse. La huerta es de 10 mas hermo
so que hay en Esnaüa, tante por su estension que abraza
~ leguas de largo y cerca de 5 de anche, como por sus
produotos quese calculan en 160 millones: solo la sedasc
regula en 2;;. Esta huerta se . ga con el agua que se Loma
en la lIamadaContraparada, 0 Î'a admirable por su solldez
y altura que l'asa de 90 ples; su antigüedad se ignora. y
solo se salie que exislia ya en tiempo de los arabes. Bay
en esta ciudad muchoeomercio, y se hace un gran tr àflco
de granes en su almudi. Beclentemente se ha aclimatado
la seda de la Chinay la cocbinilla, y prosperan bien. Son
muchas las fuentes minerales que hay en la provincia de'
MUt'cia, siendo las principales Archena , Alhama. FOI'tu
na, Mula y el Azaraque, y agua caliente en Hellin. Bay
dHigencias para Alicante y Lorca , que hacen el viage re
gularmenteun dia si y otro no; pero no hay nlnguna di
rectamente hasta Madrid. Este viage se haeepor 10 comun
viniendo a Albacete à tomar la diligencia Valencia -.
Existen galeras que tambien van aAlicante s mensa-
gerias para Madrid. Ademas se encuentran tarta nas de
alquiler para los puntos que se desean a preclos bastante
c ômodos, La mejor fonda de Murcia es la que està en la
plaza de San Leandro.
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despues el conv.entodei Carmen con una alameda que cs
muydeliciosa. De aqui parte el hermoso oamlno para Car
tagena; cuando llega el v.iagero por este camino se le pre
senta la vista mas grandiosa que puede unagmarse. Las
calies de Murcia son bastante anchas y bien pavimentadas
y alumbradas de noche; entre ellas la mas sobresaliente
es la de la Traperia, Bay hermosos ediûcios y en el de la Esta canera es igual il las dos reunldas numeros ss
catedral varies monumenlo~ ~pl:~ciabl es d la a!:q uilectu_l'_a__......_ ~J.~9_ ?.? "'~~~:igl\Oil ..~!~a~~~~ YM~~_~IJ.b l~~~,t~_a.: _V~~e_n~~ ,
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DI V U ENCLl. il MASARRAS.~. • • • • • • • • • •• ! J/.
MASARnASA il C ATARROJA.. • • • • • • • • • • ) 1/ .
C ATABROJA aLA ~ENTA DE S ANTA B ARllARA. • • ) 1/
VI\NT.~ DE S AliTA B ARBARA a TORR E DE ESPIOZA. 2 1

T ORRE DE E SPIOZA il A LGINET . • • • 1
ALGIn T il A LCUDIA. • • • . • • • • • • • i
A LCUDIA aMONTARTAL. • • • • • • • • • ) 1/ 1
itONTARTAL a AL BERIQUE. • • • • • • • 1 1/ 1
ALBERlQUE il V EliTA DE CARBONELL. • • i 1/.
VE N'h. DE CARBOli ELL il V ENTA DEL REY. t 1/.
VEl'lTA DEL R EY a MOGE NTE. • • 5
M OGENTE a FUB NTE LA HIGUERA. • !
J<' UENTE LA HIG UERA aV ILLENA. • 5-
VILLENA a ELDA. • • • • • • • • 2-
E LDA a MONFORTE. • • • • • • • !
MONFORTE a ALICANTE, • • • • • 4,

~sta carr~ra es igual al numero 60 de Albacete a Va-
lencia a la mversa , basta la venta dei Rey.; poco
mas adelante esta la venta de Mogente , donde dejan
do el caJ.Ilino real se ya. a Magente, Fuente la Hi.
r;uera y VIllena. Esta ùltima poblacion tiene 7 ~67 habi
tantes y esta situada en una fértil llanura al pi~ dei cerro
de.Sa.n Crlstôbal, Desde -Villena se va a Elda cuya des
cnpcion puede verse asl, como la de Monforte y Alicante
que son la~ poblaciones que sigueo en la carrera n üme
l'? ~it p.agma 514. Puede bacerse la travesia de Valen
cra a AlIcante por mal' 6 por la costa camlno de herradu
~a ; pero el que dejamos trazado es el mas c6modo poe
ner ra , aunque no el mas corto, .

DI V ALENCIA il MASARRASA.

MASARRASA ~ C A!,ARROJA• • .:

520 'fERCEI\ A I,E'ŒA.

l'lislata, lugar de 187 vecinos. En seguida esta Cuart que
nada ofrece notable;{uego la villa de Paterna que tendra
seure 550 vecinos, y aderecha dei camino real y cel'ca deI
mtsmo pueblo, se vé el de Manises que trene 462 vecinos
y es muy conocido por sus fàbricas de loza y vidriadoque
surten no solo aValencia sino a l\Iadl'idy muchos otros
pueblos del reino. Tambien se encuentra la venta deI Mo
ral 6 de Poyo antes de llegar a

CHlVA, sitaada a cinco leguas de la raya de Castilla
en la raiz de un cerro , en cuya cumbre se ven las ruinas
de un antiguo castille. Parte de la villa se balla situa
da junto al cauce de una Rambla, quees muy terrible en
las avenidas. En sus cercanias se perclbe ya la mudan
za de clima, desplegàndose el brillante cultive de Va
lencia. Poblacion, ~ , 57 1 habitantes. Esta villa adquiriô
renombre en la üluma gUEH'I'a civil por los encuentros
que en sus inmediacioncs tuvieron las trepas de uno y
otro ej ércit o. .

Desde Chiva bay que pasar por la venta de Buüol
antes de entrar en.

Sm1'E AGUAs, su poblacion es de 1,4 W habitantes y
se halla situada a orillas del rio de su nombre , muy es
caso de aguas, escepto en las avenidas, en medio de la
sierra lIamada las Cabrillas, Aunque el terreno es mon
tuoso y arenisco es fértil en trigo y cebada. Industria:
cria de ganado, y-yeso de que abunrla su t érmino.

. REQUEN A , villa situadaen 10 ùltlmo de Castilla la
Nueva, confi oando con el reino de Valencia , sobre el rio
de Oliana que entra en el J ücar. Hàllase circundada por
do séries de montes, que son ramaies de los de Albar
racin. Es tierra de muchas aguas. Poblacion,10,895 ha
bitantes. Produce buenas cosechas de trigo , cebada, y
otros granos, frutas , hortalizas , 'vino , seda y azafran y
cria Ioda aspecie de ganado. Industria: fàbricas de sedas,
llenzo, tintes y batanes. Hay un carro diligencia que ha
ce el viageaValencia en doce boras un dia si y otro no.
Tambien .bay galeras y caITOS para dlèha ciudad sin pe
rlodo fijo . La nueva carr etera de las Cabrillas , pasarà
por Requena.

saure Dau ve(a I1 U~ , y il u t a ti CJl1 d U v ! CHil i u v' ....u J v.;) a ....... U. \;I

rnismo pueblo, se vé el de Manises que tlcne 462 vecinos
yes muy conocido por sus fàbricas de loza y vidrladoque
surten no solo aValencia slno a Madrid y muches otros
pueblos del reino. Tambien se encuentra la venta del Mo
ral 6 de Poyo antes de llegar a

CHI VA, situada a cinco leguas de la raya de Castil la
en la raiz de un cerro . en euya cumbre se ven las ruinas
(1p. un antlen a lLItu. Parte d a villa se halla situa-
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maravillas por las diferentes figuras l'aras que se ven en
forma de columnas, ruinas de edificios y bustos, cuya ilu
sionse aumenta con la luz artificial que es necesaria a los
pocos pasos de la entrada.

CARCAGENTE, villa siLuada a una legua de la màrgen
dereeha del J ücar, en el centro de una fer til huerta plan
tada de moreras y cruzada pOl' mucbos canales en que se
parte la acequia principal . Es una de las mejoresvillas de
la ribera y acaso la mas hermosa. Poblacion, 8,219 babi
tantes. Produce trlgo , maiz, habas , ar roz, seda, muchas
naranjas y granadas .

Desde Carcagente bayque pasar porCogullada, la Pue
ble larga y Manuel antes de llegar a

SAN FELIPE, tiene gobernador mllitar, caja de inv àli
dos, un hospital, posadas y ecarteles. Su poblacion es de
11.),000 habitantes. En la.cumbre deI monte donde esta
tundada la ciudad està el antlguo castillo donde estuvle-:
l'on presos los infantes de Cerda, nietos deI rey don Alon
so el Sabio, y el duque de Calabria. La ciudad conserva
todavia sus antiguos muros aunque muy arruinados. La
iglesia colegiata lu émezquita de los morosyfabrieada por
ellos; tiene siete naves. Hayen San Felipe fàbrieas de
loza, alfareria, de curtldos, de tegidos, de sombreros y
muchas casas de comercio.

. .
sion se aumenta con la IUZ aruucrai qu e t: " Il ,, ':t: '', Hlil il li) :')

pocos pasos de la entrada.
CAl\CAGENTE, villa situada il una legua de la màrgen

derecha del Jùcar, en el centro de uua fertil huerta plan
tada de moreras y cruzada por mucbos canales en que se
parte la acequia principa1. Es una de las mejores villas de
la ribera y acaso la mas hermosa. Poblacion, 8,219 habi
tantes. Produce trigo, maiz, habas , arroz, seda, muchas
naranias v era nadas .

NtJ1U.88.

DE VALENClA A8!N FELIPE,DE JATIVA,

DE VALENCIAAUN FELIPE.DE JATIVA,
l'OR .ALCIIIA:. il) I/ i. LEGUAS.

l'OR ,ALClnA :, il) 1/ . UGUAS,

Esta carrera es igual al numero 60 a la inversa hasta
Catarroja; aqui se aparLa el camino y pasando por el pue-
blo de Silla se llega il .

ALMUZAFES, villa situada a la orilla de la Albufera.
Poblacion, 1,205 habiLantes; produce t~igo, maiz, arroz,
aceite, vinoy seda, y su~ montes de e~cma , alcornoques,
pinos y chaparros conttenen volateria y caza mayor y
menor.

En la misma ruta y â dos leguas de la precedente villa
esta Aljemesi, y a la misma distancia de este punto se
balla .

ALCIR A, situada en una isladel rio J ücar, y tiene 1,298
habitantes. Hay sobre cada uno de los brazos dei riodos
buenos puentes de piedra; tiene edificios regulares, pero
Sus calles son angostas y torcidas. El clima es sano, y 10
templado de la atm6sfera proporctona frutos prematures.
A tres leguas de Alciraen unode sus primeros cerros hay
una cueva de hermosas estalacticas, lIamada Cuevade la$

DE VAU NCIA aMASARRASA.
MAsARJ\ASAâ CATARROJA..
CATARROJA il SILLA...
SILLA il ALMUSAFES.•.
AL1IUSAFES a' ALGEHESI.
ALGEMESI a ALCIRA. . .
ALCll\A il CARCAGENTE'. . . ••.
CARCAGENTE il COGULLADA. . . . . .
COGULbADA' il LA PUEBLA LAl\GA. . .
PUEBLA LAnGA a MANUEL. . • . . . . .
MANUELaSAN FELIPE DEHTIv~ .. • . .

DE VALENCIA aMASARRASA.. _._--.._-----
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GRAO a GA.IiDiA • • • • • • • • • • • • . • •• ) II.
GANDIA a OLIVA ' • . • . • • • • • • • . • • . 1

OLIVA a D ENIA • • • • • • • • • • • • • • " :5

Este camino es igual al numero 66 hasta Silla; tres
euartos de legua mas alla de este puehlo se encuentra la
Ven ta de Ferrer que es el punta divisorio de los doscami
nos de Jativay Denia; enseguidaesta el pueblodeSollanca
y dos leguas masadelante el de

SUECA, villa cabeza de partido judicial en la provincia
de Valencia di6cesis de id., esta situadaala izquierda dei
Jücar en medio de unagrandlslma'y dellclosa huerta, 1'0

deada de jardines, a cuya contlnuacionestàn los ar roza
lesque-ocupan una estension considerable. Tiene de po
blacion 7,900 habitantes, La propiedad de esta villa esta
muy repartlda. Produce su término mucha .acelte, trige,
maiz, habas, cebada, algun vino y otros frutos menores.
En tiempo de los arabes eraesta villa unpalaciode recree
y cote de caza de los reyes de Valencia. Don Jaime elcon
quistadormand6 su fundacion con el mismo nombre que
tenia y la di6 a los caballeros Templarios en i 244.

CULLERA: villa situada al S. de la montaüa de su nom
bre en unallanura en las nlberas dei rio J ücar, distanteun
cuarto de legua dei Medlterr àneo: las embarcaciones Ile
gan hasta el puente que tiene sobre el Jücar cuyaslllar~e

nes estàn cubiertas de frondosas alamedas, Su pohlacion
es de 7,19&habitantes; produce arroz, trlgo, maiz, pasa
moscatel, acelte, vinc-y hortaliza. Industrla, molinos ha
rineros de tnlgo y arroz, Alsalir de esta villa se- encuen
tra un hermoso puente de barcas sobre el J ücar y luego la
Vent:! de Mirancé.

En la misma carretera y à distancia de 21/ . leguas de
la villa precedente esta laVenta de Jaraco, y a una de es
te punta cl pueblo de Grao de Gandia; media legua mas
adelante se encuentra

GANDlA, ciudad cabeza de partldo en la proviocia de
Valencia, di6cesis,de id;.esta srtuada :'lmedia legua dei
Mediterr.aneo entre los rios J ücary Alcoy, en media de la
huerta de su nombre, en el parage mas hondo, abrigado,
sano y delicioso dei reino de Valencia, centra deimas asi-

OLIVA à D ENIA. • • • • • • • • • • • • • •• ~

Este camino es igual al numero 66 basta Silla; tres
euartos de legua mas alla de este puehlo se encuentra la
Ventade Ferrer que es el puntodivisorio de los dos cami
nos de Jativay Denia; enseguidaesta el pueblodeSollanca
y dos leguas mas adelante el de

SUEC,\, villa cabeza de parLido judicial en la provincia
A" V~l 'm,,;~ rlior.esis de id.• esta situada a la iz.quierda dei

N. 67 DE VALEliCIA A' DElIL\. 321)

duoy perfectocultivo, descollando en un dilatado y slem
prefloride vergel, Su poblaciones de 6,049 habitantes y el
puerto esta habllitado para la esportacion al estrangero
concurriendoa él diariamente numerosas recuas en bus ,
ca de la pesca de las pm'ejasdel bou, Produce trige, mai'î~
seda, aceite, vino,hortalizas y esquisitas frutas, slngular-'
mente melones que son los mejores de Europa. lndustria,
telares de lienzos,

OLI VA, villa situada en la huerta de Gandia, a ta de
recha dei rio Alcoy. Poblacion 7,000 habitantes. El seca
noy montes estànplantados de OliV0S, algarrobos y otros
àrboles que dan grandes cosechas y moreras de una cor
pulencia estraordinarla, Lacosecha de la sedaasciende a
tO,·OOO arrobas de capullo.

DENIA, ciudad situada en laf alda de un cerro que co
rona un castillo destruido en parte, pero no tante que
no p1.!eda servirpara defendér este pünto , )' prueba deello
que nene una compaü la de auarniclon. La poblacion esta
tan pr6xima al marque muchas casas dei arrabal està n
edlflcadascasi dentro dei agua: tieneun puerto bastante
seguro, defendidopor una restrinja de penas deN. à S. E.
que cortando la fuerza de las olas, permite que las em
barcaclonss estén sin peligro; ünicamente necesita selim
~I~ y profun(hc~ en algunos sitios, y de este modo compe
tiria con lo~ mejores puertos. Ha sido plazade armas des
de muyantîguo, y aunque ahora ha quedado suprimida se
cree con fundamento que ~olvera li la clase de puntos
fuertes. Es cabeza dei partido de su nombre, componién
doseeste de 19 pueblo~ inclusa la: capital: pertenece ala
proYlDma y comanda~C1a general de Alicante, y a la capi
tailla general y arzohispado de Valencia. Su poblacion es
de 5,000 aImas y !Das d~ -600 vecluos• .Tiene una iglesia
regular, una sociedad mduSl1'l3l agrtcola por acciones
para.traer aguasà fin de regar-su ·término secano en su
totalidad, Produeegranos y aceite en poca cantidad, al
garrobas, almendra 'f seda: pero la principal cosecha
consiste en la pasade uva moscatel y de plantaqueanual
mente se hac~, no secàndola al sol, coma la de Malaga,
SIDO por medlo de legia, coma la de Smirna toda ella se
embarca en buques ingleses que desde fin~s de agosto

puerto esta habllltado para la esportacion al estrangsro
COllcul'riendoa él diariamente numerosas recuas en bus ~

ca de la pescade las pm'eja s âe] bou. Produce trige, maiij~

seda, aceite, vino,hortalizasy esqulsitas frutas, singular
mente melones que son los mejores de Eu'ropa. Industria,
telares delien7iOS.

OLI VA, villa situada en la huerta de Gandia, a ta de~

recha dei rio Alcoy. Poblacion 7,000 habitantes. El seca-
- ..... .. -.- ..... ..... ,.,.. ..".... -.1. ... n lnn f4'\ ilnD r1 n nli :un.c ~ lO'!1 ....r{,),hnc:. v n t,.IU:.
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dejando ala derecha el puebla de Orriols. En seguida
se llega a Tabernes Blanques y despues de este punta,
antes de llegar a la casa de Bàrcena que se halla luego,
se pasa un hermoso puente sobre un barranco llamado
de Carraixet. A la cabeza dei puente bay una capilla,
y no distante de él un monasterio destinado a los ajusti
clades. Pasado el puente estàn las casas de Bàrcena[un
ta al mismo camino, y a la dereeha se ven los pueblos
de Almacera de 274 vecinos y Melian~ de 254. A:la iz
quierda y a una media hora.de Albalat , esta el puebla de
I lusesos de 250 vecinos.

Pasado Albalat se encuentran los mesones de Puzol,
a cuya derecha esta el puebla de 70i vecinos , el Empe
radar y la venta de su nombre, Masamagrel1 y la Creu
de Puch 6 Puebla de Farnals , par cuyos pueblos hay
que pasar, asi coma pOl' los de Gilety Estivella antes de
llegar a

l 'ORRES TORRES, su poblacion es de 779 habitantes.
Esta en una llana y abundantevega ; y se conserva un
.castil\o que fabricaron los moros. Sus montes estàn cu
biertos de encinas, robles , carrascas Yeseelentespastos
para la mucha cria del ganado lanar y cabrlo, que hay
en sus alquerias . '

SEGORBE, ciudad episcopal , cabeza de partido en la
proviucla de Castellon de la Plana; tlene de poblacion
6,259 habitantes, espaciosas calles , mucbos buenos edi
fi cios, bastantes posadas , seis plazas, vàrias plazuelas,
treee fuentes p ùblicas y,cuarenta dentro de las casas. La
catedral es sufragà nea de la de Valencia; tiene seminario
conciliar en el ediûcio que fué antigua casa de los' [esui
tas, hospital , palacio episcopal, cuartel , carceles y casa
de misericordia. .

JÉRICA, villa situada cerca de la màrgen izquierda
dei rio Palancia , en una vega de la mayor frondosldad,
cultive, y cosechas de todo género de frutos de regadio,
no menos que de seeano, Produce trigo, vino, pasas y
seda. Su poblacion es de 2,996 habitantes.

Esta villa es muy anligua y fuéconqulstada a los mo
l'a? por ,d?n Jai~e 1 en 1255, dàndola a su bijo natnral
Jaune J érica. uméndose il la eRro'na en lN~6

se pasa un hermoso puente sa reun nal't:au!:u llaUl:,o o
de Carraixet. A la cabeza del puente bay una capilla,
y no distante de él un monasterio destinado a los ajusti
clades. Pasado el puente estàn las casas de Bàrcena[un
to al mismo camlno, y a la derecba se ven los pueblos
de Almacera de 274 vecinos y l\lelian~ de 254. A:la iz
quierda y auna media hora.de Albalat, esta elpueblo de
Ilusesos de 250 vecinos.

Pasado Albalat se encuentran los mesones de Puzol,
J.. ...nu .,. ...l o n ,..nh n. o(! h\ Dl nl1 L'1hl n tlp 704 VP_fl'.inn~ _ pl ~mnp-
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POR SEGOnnE y J ÉRICA: 25 LEGUAS.

D E VALENCIA a-TAB ERNU BLANQ UES.
TABERNES BLA NQUES a ALBALAT;

ALBALAT a MESO NES DE PUZOL.
M eSO N.ES DE PUZO L a GIL ET. ; ••

GIL ET :i. ESTIVELI,A • •• • • • •' •

ESTIVEL LA a T ORRES TORR ES.

TORRES TO RRES a S EGORBE.

S EGORBE a J ÉRICA•.•

SÉRlC A a B ARRAGAS. • • • • •

BARR ACAS a SARRIO N•••••••

S AnRlO N a P UEBLA DE V ALVER DE.

P UEBLA DE V ALVERDE a T ERUEL', ••

hasta casi ùiciembre no cesan de il' abuscarla y se llevan
muches miles de quintales, Esta ciudad fué coloniagriega
HamadaHemerescopium, 6 Atalaya deidia; posteriormen
te bajo la domlnacion romana, se lIam6 Dlanium, por' un
temploque se hallaba edifi cado dela diosa Diana y dei que
aun se encuentran algunas piedt'as, con inscripciones la
unas, y de dlcho nombre sehaformadoel actualde Denia.
Inmediato a esta ciudad hay un gran cerro casi aislado,
vestidode monte bajo y palmas de escoba en los dos ter
cios inferiores, y el restante de peüa desnuda. Se 1Iama
hoy Mong6, y se cuenta tradlcionalrnente, que en tiempo
.de los romanos se 1Iam6 Mons agonia, porque desde el al
to arrojaban a los criminales condenados a muerte, cual
de otra roca Tarpeya. Laaltura dei monte Mong6 sobre el
nivel dei mal' es dé 2,658 pies castellanos.

Saliendo de.Yalencla-y a distancia de un cuarto de
h n 1H') ca Iv 'a1 1fl Al m (\1I 1JIc.ta ...il\ (lA ~~t" 1\fiO' Ilf.l l ti n In t;: R (.lVPC:
te bajo la dominacion romana, se llamôDianium, por un
temploque se hallaba edificadodela diosa Diana y dei que
aun se encuentran algunas piedl'as, con inscripclones la
tinas, y de dlcho nombre sehaformadoel actualde Denia.
Inmediato a esta ciudad hay un gran cerro casl aislado,
vestidode monte bajoy palmas de escoba en los dos ter
cios inferiores, y el restante de peüa desnuda. Se llama
hoy Mong6, y se cuenta tradicioualmente, que en tiempo
de los romanos se lIam6 Mons agonia, porque desde el al-
... ..!.- l _ __ 1 !.-.! _ l_ _ _ .J c...2~_ ~ _. __ "- _ _ . . ... 1
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ALCALA DE CHISVERT a la MAGDALENA.
L! MAGDAL&l\A aBENICARLO. . . • . •
BEmCARLO a VINARQZ .
VINAROZ:i S AN CARLOS DE LA RAPITÂ.
SAN CARLOS DE LA RAPITAa AMPOSTA.
AilIPOSTA à PERELLO.••
PERELLO ft HOSPlTALET.
HOSPITALET :i CAiIIBRILS.
bAMORILS a VILLI.5EC A. .
YILLASECA a 1'ARRA.GOllA.

Esta carrera es igual al numero anterior hasta la
Creu de Puch, aqui se aparta el camlno, y pasando por
P uchol, poblacion d e mas de 700 vecinos, se llega des
pues a

MunvIEDRO, villa cabeza del partido judicial de su
nombre en la provincia de Valencia, di ôcesis de idem.
Es de fundacion antigua y ocupa el mismo sitio que la
antigua y célebre Sagunto, cura conquista dio lugar a
la segunda guerra p ünlca , y se conservan preelosas an
tigüedades romanas , entre ellas el teatro , el circo y
muchas lapidas y medallas; tambien se advierten las
ruinas de su antlguo puerto en el cabo llamado la Rapi
ta. Tiene 6,275 habitantes, un gobernador militar , juez
de primel:a.instancla , ayuntamiento , casa de postas, pa
r~da de diligencias y ocho. posadas, Su cast illo , que se
Te a la izquierda deI ca.mmo dominando a la poblacion,
era muy fuerte en 10 antlguo. Su horizon te es delicioso,
ya por la dilatada huerta., ya por cl trozo de ella y los
valles Saguntino y Plana de Burriana que se descubren.
Al frente de Murviedro , a 100 varas de la orilla dei
mal', esta el Grao del mismo nombre. Tiene canteras de
màrmoles, negeo con vetas blancas, amarillo , rojo, azu
Iado y blanco, jacintos rojos y arnarillos , barniz y es
celentes gredas de que los antiguos fabricaban los tan
celebrados b l'l'os. De Murvjedro al mal' hay una legua
de llanura, en ella se hallan diariamente cavando rul
na~ de ed~' cios romanos que prueban que el mal' ~e ha
retirado ~ l' aquella parte .

ALKEN. A (V07. ~r:lh p. rlp. fil v mnnnrn. (fil" "ilmific:I
VIN.lROz:i SAN CARLOS DE LA RAPITÂ. . 5 1/ .

SAN CARLOS DE LA RUITAa AlIIPOSH . 1 II.
AilIPOSTA a PERELLO. . • . 5 If.
PERELLO a HOSPITALET. . '"
HOSPITALET â CA~IBRILS. . 2
bAMBRILS aVILUSECA. . . . -J 1/ .
YILLASECA a 1'ARRAGOllA. • . 1 I/~

L. C.

DE VAIJEIlCI.' â TABERNES BLANQUES. • . . 2 1/.
TABERNES BLANQUES ft ALBALAT. . . . »3/.
ALBALAT a la VENTA DEL EMPERADOR. • 1/.
VENTA DEL EMPER ADOR a MASAGRELT,. » 1;'
MÀSAGRELL a la CR EU DE PUCH. • 1/.
CREU DE PUCH a PUCHOL. • 1/.
PUCHOL a MURVIEDRO. • . i ,1/ .
A1URVIEDRO a ÂLMENARA . . • • . • . i 1/.
ALilIENARA a NULES. • . . . . • . . 1 1

/ .

NULES il VILLAnnEAL. • • • • • • . 2
VILLARREAL a CASTELLOll . .. ' . . . 1
CASTELLOll a la VENTADE OROPESA. 3 1/ .
VENTA DE ORO PESA a TORREBLANCA. 2 1

/ .

.T'OJlnr..ID,k,....cuLALCA.LA 1lE. CJ\.ISYEOT.__,•.__~ _ :, ~__~t~L..
y seeo, que produce con escasez. Poblacion 246 habi
tantes. Sus montes abundan en buenos pastos, que man
'tienen mucha ganado lanar y cabrio.

SARRION , tiene aguas termales llamadas las, fuentes
de la Escareluera. Su situaciones en llano, y tiene 1,400
habitantes.

Desde Sarrion se va a la Puebla de Valverde, po
blacion de {,056 habitantes , situada en un collado a des
cubierto del os vientos y. d la uebla de Valverde a,Te-

l"lIJlI'. 8D.

POR CASTELLOll DE LA. PLAllA Y ~IURV1EDRO: 40 LEGUAS ,

Saliendo de Jérica se pasa por el pueblo de Vivel an
tes de llegar a

BARRACAS, situado en un terr eno montuoso, arenisco
y seco , que produce con escasez. Poblacion 246 hahi
tantes. Sus montes abundan en buenos pastos, que man
lien en mucha ganado lanar y cabrio.

SARRION, tiene aguas termales llamadas las, fuentes
de la Escareluera. Su situacion es en llano , y tiene 1,400
habitantes.

DesdeSarrion se va â la Puebla de Valverde, po
blacionde {,056 habitantes, situada en un collado a des
cubierto de los vientos y de la puebla de Valverde a Te
ruel, cuya descripcion hernos dado en la segunda llnea,
carrera numero 40, pagina 265 :

TERCEU LINEA .
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jores maestros. Esta villa es de fundacion moderna , la
antigua, Hamada Castalia , estuvo situada a una legua y
media dellugar que hoy ocupa Castellon. Las P!'1DClpa
les eomunlcaclones de esta villa.son con Yaleneia, Tar
razona Reus y Barcelona, como que ocupa casi el cen
Lr~ de I~ carretera real de comunicacion entre estas elu
dades,

Saliendo de Castellon se encuentra la Venta de 01'0
pesa, cuyo pueblo asi como el de Benicasin, se vé desde
el camino y luego se llega a

TORREBLANCA, villa situada cerca dei mar , en el de
clive de una montaüa, con pocas ?3SaS en llano y en é!
una plaza por donde pasa el cauuno para Barcelona a
una y media leguas de la venta de Sanieta , en terre
no escaso de aguas, Produce vino, trigo , frutas y al
garrob as.

ALC ALA DE COISVERT, villa situada en una dllatadalla
nura, Tiene de poblacion 5,967 habitantes. Sus caltes
son casi todas montüosas , estrechas y torcidas. Sus ca
sas son bajas y poco vistosas : la parte contigua al cami
no de Barcelona es desigual y sernbrada de cerro~ cali
zos en aran parte cultivados; por la parte dei MedIterra
neo se ~ota mas igualdad en el terreno. Sin agua para el
( o,,~ogran los vecinos cuatro ricas cosechas , que son

11;'taceite , vina yalgarrobas.
, ~l-cala de Chisvert se va a la Magdalena, donde

hay lin portazgo; una legua mas adelante esta
BENICARLO, puerto de mar babilit.ado para la esporta

cion al estrangero y cabotage: situado en terreno llano,
cel'ca dei mal' al S. de Vinaroz y aorillas dei rio de su
nombre. Esta cercado de muros, con fosos y un castille
anüguo casi arruinado. Poblacion 6,508 habitantes. S.u
término es todo llano, y solo hay en él monte: en la 01'1
lia dei mal'hay una pequeüa poblacion casi toda de bar
raeas de pescadores que se lIama el Grao, y una igle
sia en que se celebra misa los dias festivos . Es c éle
bre por sus vinos, de los cuales hace considerable co
mercio. -

VINAROZ, villa , cabeza de partido en la provincia de
Castellon. Es de antigua fundaclon Vtiene huenas ç,llllles

les comunicaciones de esta vllla,son con Valen?la, ar-
ragona , Reus y Barcelona, como que ocupa casi el c~n
Ll'O de la carretera real de comunicacion entre estas CIU
dades.

Salleudo de Casteilon se encuentra la Venta de Oro
pesa, cuyo pueblo asi como el de Benicasin, se vé desde
el camino y luego se llega a

TORREBLANcA, villa situada cerca dei mar, en el de
clive de una montaiia, con pocas ?3SaS en llano yen é!
. .... n. .....1,. .. ... ..... n u ..1,.. ......:1 .... .."''''l'O n ... 1 ....n ..n .n n ,, 0........ 1)o. ..." n.1 on". "
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c~ndelero de muchas luces), tiene de poblacion 1,30S ha
bitantes. Esta VIlla ~e halla situada .al pié de una mon
tan~ cel'ca de la anugua Sagunto, con ruinas de un viejo
castlllo y cercada de.murallas con dos arrabales. Produ
ce.trl~o, cebada, maiz , ;llgarrobas , aceite , vino higos
y [udlas. '

.A media legua de Almenara se vé el pueblo de
Chinches.

NOLE.s, villa sltuada en el sitio que lIaman de la Pla
na ?q.ue es muy dellcioso y de los mas productivos. Es
el ultimopueblo que disfru~a las aguas dei Miljares, to
mandolas [untamenta con. VIllarreal , Borriel y Borrlana,
con las cuales nega 780 [ornales. Poblacion 4 000habi
tantes. Produce càüamo, trlgo, maiz, judia~ y' toda ela
s~ de hortalizas. El secano produce muchas algarrobas,
vino , trigo, algunos otros frutos yaceite.
VILLA n~~AL, si tu~da. a la orllla dei rio MiIjares, cuyas

aguas fertlhza~ su termmo , que liene una legua de dia
metro. P?bl~ClOn 2,646 habit antas. Produce trigo , maiz,
cebada , Judias , habas, hortalizas y todo género de fru
tas? de las cuales gran parte son nal'anjas chinas y
àgrlas.

Siguie~do la marcha a distancia de un cuarto de le
gua de. Villal'l'eal, se encuentra un magnifico lluenLe
construldo en el relnado de Carlos IV. Pocomas adelan
te esta

C..\STELLON DE LA PUNA, villa, capital de la provinela
d.e este nombre, con casa de postas y parada de diligen-.
cia. Su poblacion es de 15,059 habitantes. Esta sltuada
e~.u~a llanura a una legua dei mal' ytres cuartos dei rio
IIljares. Lo ameno y templado de su término la abun
dancia y va~ied.ad de su.s frutos , y las herm~sas calles
y buenos edifleios que tiene, la constitu 'en una de las
mejores poblaciones de la provincia. Sù huerta abunda
de mananliales de agua, cuyo riego y direccion saben
aprovechar muy bien sus industriosos habitantes. Caste
llon de la Plana es puerto de 'mar al cual coecurren dia- •
namsnts numerosas l'ecuas en busca del pescado de las '
p,areJas de! bou. En las iglesias de esta villa existlan (no
sabemos SI permanecen aun) alsunas nintnrns IIp. losme-
_~y_ : . v J vv I""ua u ". illurall a:; con nos arraoares. Produ-
ce.trl ~o, cebada, maiz , ;llgarrobas , aceite , vino higos
y [udias. '

.A media legua de Almenara se vé el pueblo de
Chtnches.

Nous , villa sltuada en el sitlo que lIaman de la Pla
na ?q.ue es muy delieioso y de los mas productivos. Es
el ultimo~ueblo que disfru~a las aguas deI Miljares, to
mandolas Junta~ente con. VIllarreal , BOt'riel y Borriana,
con las cuales :le!!: 80 l orn~le<: J!/\hl.!lf'inn h 1)/\1) " _ ,, ,
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y edificios; esta situada cerca deI mal', auna legua al N.
de Benlcarlô. Poblacion 9,OnS habitantes. Produce trigo
cebada, maiz, [udias, càüamo, al~a rrobas , vina y frutas:
Industria: pesca y transporte de frutos.

Siguiendosu marcha, se pasa por la nueva y real ciu
dad de San Carlos de la Rapita, donde hay un portazgo,
y despues de andar legua y media, se atraviesa el Ebro
por medio de barcas, y se llega a

AMPOSTA, villa de 1,674 habitantes, perteneciente â la
pr.ovlncia de Tarragona, dl écesls y partido [udicial de
Tortosa.

En segulda de AmposLa se encuentra otro portazgo :i
la falda de la montaüa Hamada Coll de Balaguer, céle
bre por la aecion que en ella se diô en la guerra de la
independencia, en la cual perecieron sobre 20,000 fran
ceses,

PEn ELLo, situado en la falda de una àspera montana
que haee parte de la cordillera dei Coll de Balaguer y en
cuyacumbre hay una ermita titulada de Nuestra Seücra
de la Aurora, desde donde se deseubren las largas playas
de esta parte dei Medlterràneo, dei cual dista 1 i/4. leguas
la desembocadura dei Ebro, el canal de Amposta, el
puerto de los Alfaques, la nuevapoblacion de San Carlos
y.mucha variedad de tierras , con plantios de al@U.obas,
vifiedos etc. Su poblacion es de 1,012 habitantes; tiene
c~sa de postas y parada de dlllgenciasProduce trigo,
VIOO, aceite, cebaday centeno; y su término contiene can
teras de piedra, cal y yeso. Industrfa: tr àûco de pescado
freseo. .

De Perell ése va â Hospltalet y luego a
CAMBRl LS, villa sltuada en la eomarca que llnman el

campo de Tarragona, inmediato al mal' entre la ribera de
su nombre y la l'ambla dei Hospitalet. Poblacion 2,616
habltantes. Produce mucho trigo y vino, cebada, algarro
bas1 limones y abundancia de fruLas. Industria marine
ria. Esta villa en tiempo de los romanos se lIamaba
Oleaster, lugar 6 sitio de Ollvos, y toméel nombre actual
de Alberto Cambrill , que la restauré , aüo de -1080. Fué
plaza de armas principal, y todavla se vé parte de sus
"V"lIU\.ll...., -....n"u.l'u...,'"Jooto.o, ......... u .... ~. v , .... . :;,.... . ..u ........., ' •• ' V J ..........u ,;,.

Industria: pesca y transporte de frutos.
Siguiendosu marcba, se pasa por la nueva y real ciu

dad de San Carlos de la RapiLa, donde hay un portazgo,
y despues de andar legua y media, se atraviesa el Ebro
por media de barcas, y se lIega li

AM POST A, villa de 1,674 habitantes, pe.rteneciente ala
pr.ov.incia de Tarragona, dlocesis y partido judicial de
Tortosa.

En seguida de Am osta se e eue tra otro ortaz 0 :i

~ml. '0.

DE ftlADRlD AGASTELLON DE LA PLANA

Despues de pasar por la Puebla que dista de Castellon
dos leguas esta la villa de

CABANES: situada cerea del Rio-Seco, en la falda de
una pequeüa altura , en terreno delicioso, delante dei
Ilano lIamadode Cabanes , en el cual bay un arco de pie
dra, por debajo dei cual pasa Ull camillo, y es sin duda
monumentotriunfal dei tiempo de los romanos. Poblacion:

DE CASIfELLON DE LA PLANA AMOREtLA
POR CAllANES y SAN MATEO' 14 LEGU!!.

POR VALENCIAY MURVI EDRO: 74 LEGUAS.

~1JH. ,:1...

POR VUENCIA y MunVIEDRO: 74 LEGUAS.

Dt CASllELI,ON a LAPUEDLA.
PUEDLA a CAUAliES. . . . . . . . . . . .
CADANES li LASCUEVAS. ..
CUEVAS a S.uSADELLA. •.
SALSADELLA a SAN MATEO.
SAN MATEO a MORELLA• .

L, C.

NIJU. '0.

DE llADRID AGASTELLON DE LA PLANA

N. 69, DE VALENCIA;' TARRAGONA. 353

Desde este punta solo se encuentra el pueblode Villa
seca hasta Ilegar li Tarragona. La descripcion de esta
ciudad se halla en la carrera numero 4.9, pagina 28 ~ .

Esta carrera es igual â las dos reunidas numeros tm·y
60 de Madrid â Albacete y de Albacete a Valencia; y a
la69 hasta Castellon. V éa nse las paginas 300', 508Y5t8.
No hay otro camlno meior ni mascorto desdeMadrid li Cas
tellon de la Plana.

Esta carrera es igual â las dos reunidas numeros 59'y
60, de M l'id â Albac~te y de Alba~e.te a_Y~I~ncla; .La

•

,-

•

.,TERCERALINEA.352

•

•
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TERCERA A U NEA.

4.49 habitantes. Producè trlgo, cebada, maiz, arroz, seda
y muchafruta: y en susmontes bayl'obies, encinas, pinos,
nogales y buenos pastos para la cria de ganado lanar y
cabrio. Pasa por esta villa ~I camino de herradura que
comunicade Segorbe con Morelia.

Siguiendo la ruta , y a dos leguas y media de la villa
anterior esta las Cuevas y en seguida se encuentra

SALSADELLA, poblacion 897 habitantes. Situada hàcia
la raya de Cataluüa , sobre una loma en terreno pedre
goso. Tiene matas calies y peores edlûcios. Produce trigo,
aeelte , vina y poca seda: cria algun ganado lanar y
cabrio.
. SANMATEO, tiene de poblaclon2,8;10 habitantes. Situa-:
da en llano, menos un corto declive que üeneal O. en el
camino real de Barcelona. Su principal produccion es el
acéite que es el de mejor calidad de los de la provincia:
produce tambien trigo, vina y todo g énero de legumbres,
otros frutos y muchos pastos. Industria : fàbrlcas de pa
nos, tenerlas y tejidos de càüamo.

MORELLA, villa situada a la mitad de un monte muy
alto, casi separado de los inmedlatos, y sobre el cual se
levanta otro mas pequeüo formado por un penasco fuerte
y escarpado , en éuyo centre hay un promontorto de peüa
séllda de 50 toesas de alto, casi lnaeceslbl e que sirve de
base â un castillo muy fuertc por la naturaleza ya arte;
tiene una fuente muy copiosa en su plaza, y unas cuevas
{) subterràneos capaces de paner a salve la guarnicion en
eualquier bombardee.El elima es sana pero l'rio, y la villa
disfruta de escelentes aguas conducidas por un largo con
ducto que corre sobre una serie de elevados arcos y
murallas. Produce trigo, cebada , avena patatas, bellotas
y frutas. Industria: telares de tejidos de lana y tintes de
todos colores. Esta villa se hizo celebre durante la ûlti
ma guerra civil, por haberla ocupado mucho tiempo ~os
carlistas, por las acciones que se dieron en sus tnmedta
cionesy por la defensa que hizo contra las tropas de la
reina al mando de Oràa que no pudieron tomarla en agos
to de 1858.

· · "'0 ....· ..,.... J -.. - --- - - r - - - - - t. - .... ..

cabrio. Pasa por esta villa el camino de herradura que
comunicade Segorbe con Morelia.

Siguiendo la ruta , y a dos leguas y media de la villa
anterior esta las Cuevas y en seguida se encuentra

SALSADELLA, poblaclon 897 habitantes. Situada bâcla
la raya de Cataluüa , sobre una loma en ierreno pedre
goso. Tiene malas calles y peores ediûcios. Produce trigo,
aeeite , vina y poca seda: cria algun ganado lanar y
~abr i o""'- '-- ~ ' A' , ..
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Qli M)&g)m~Q) 1\ 1I~~~A\Ml~i
l'on ALBACETE Y YECLA: 08 1/ 3 LEGUAS.:

Esta carrera es igual a las dos reunidas mimeras 09
y 61 , de Madrid à Albacete y de Albacete à Alicante,
paginas 500 y 515. No hay otro camino mejor ni mas corto
para Alicanle desde Madrid.

NlJlII. '3.

7 LEGUAS.

El puebla mas importante que se encuentra en esta
carrera es

JlJONA: ciudad cabeza de partido en la provincia de
Alicante, dl écesls de Valencia, su poblacion es de 4,818
habitantes; tiene un hospital y lres posadas. Esta situada
a cuatro leguas de Alicante; en la cuesta rapida.dei cerro
llamado Pena de Jijona: sus caltes estàn a manera de
anfiteatro y son tan mcornodas que para facilitar la comu
nicacion fuéprecisa construir anchas escaleras ; tiene sin
embargo dos muy Iargas , espaciosas y llanas , con edifi
clos muydecentes, y todas miran hàcia las huertas6 dell
ciosos jardinescontlguos a la pohlacion. Tiene muchas col
menas de cuya miel se fabrica el turron tan-celebrado.
Celebra mercadomuyconcurrido.

ALè(}Y: villa cabeza de partido en la provincia de' Ali
cante di ôcesls de Valencia; tiene 18;'220 habitantes. Esta
situada a cuatro leguas de Albayda y slete de San Felipe,
:i la orilla dei riode su nombre'. Produce granes en ahun
dancia, vino y acelte, Industria: fabrlcaclon de paüos de
todas clases y de papel; ambos rames se hallan en el ma-
yor grado de esplendor. .

~~ mJm~Q\t1~ fM fM~t1~~lIJ lj'8

l'on ALBACETE Y YECLA: 08 1/ 3 LEG UA~•.

Esta carrera es igual a las dos reunidas numeros 09
y 6'1, de Madrid à Albacete y de Albacete :\. Alicante,
paginas 500 y 515. No hay otro camino mejor ni mas corto
para Alicante desde Madrid.

~1J1l1. '3.



PORALBACETE Y nELLlN : 09 LEGUAS.

varïos casuuos y tuertes , asi en la banda ~er puerto como
en las alturas que la dominan, La poblacion ba sido re
gularmente planteada; tiene algunas callesbuenas y casas
que recuerdan tiempos mas felices. Escasea de aguas, y
estas .son gruesas y salobres. Cuenta poco mas de 1~, 0~O
habitantes. Tiene clnco cuarteles, entre eIlos unomag~l

ûco de moderna construecion , destiriado para guardias
marinas, que no lo ocupan pOl'.haber dispuesto el g~bier
no que se estableciese el colegio en la nueva 1?0blacJOnde
~!tI1L.(1; !i ytlnc;: rla 1", U I\n i to. ci" "nn t ~ .... l nc. otli fl mnC! rl o1 nnl~_

N. 75 DE MURCIA A CARTAGENA. 557

prender la total ruina de los romanos. Esta situada en un
anchurososenu que hace el Medlterràneo en el.campo de
su nombre. Esta ciudad es plaza de armas fortiflcadacon
varios castillos y fuertes, asi en la banda del puerto como
en las alturas que la dominan. La poblacion ha SIdo re
gularmente planteada; tiene algunas callesbuenas y casas
que recuerdan tiempos mas felices. Escasea de aguas, y
estas son gruesas y salobres. Cuenta poco mas de 1~, 0~O
habitantes. Tiene cinco cuarteles, entre eIlos uno magm
ûco de moderna construccion, desthiado para guardias
marinas , que no10ocupan POl'. haber dispuestoel g~bier
no que se estableciese el colegio en la nueva poblacionde
San Carlos de la Baplta, sin contar los edificios del par
que de artilleria y dos almacenes de polvora q!1~ pueden
contener 0,840 quintales; dos hospitales uno civil y otro
militar, el primero modele en su género, y ~l segundo en
un edificio suntuoso y un grandiosey magmfico arsenal,
ünico en su clase para la comodidad de la construccïonde
buques. POl' los restos del antiguo acneducto se Inûere
que el mal' se ha retirado mucho en Cartagena. Delas pie
dras dei fondo dei puerto.sacan los buz~s. y pe?cadores
los (vlados especie de marisco muy esqutsïto. TIeDe tres
molinos harineros dentro de la poblacion y mas de 50fue
ra ; en sus cercanias hay minas de plomo y alcohol..Las
medallas, inscripciones, estatuas, anfiteatro , plra~ldes,
y demàs monumentos antlguos que aun boy se admiran,
son testimonios honorlûcos de sus pasadas glorias. En
una torre antigua se observan todavia las armas de los
-cartaginesas , ûgnradas por una cabeza de.buey. Como
puntoestremo, esta ciudad no tiene comumca?l?n ac.tlva
mas que conla de Munia, para donde hay dlligencia y
-algunas galeras y carros para Madrid y otros puntos.
Existen tres cafésregulares y dosfondas , una en la calle
Mayor y otra en la de la Jaboneria.

L. C.

3
• :>
. :5

DE MURCIA â LOS BANOS. . . .
BANOS à Lonosm,o. . . .
LOBoslLLo â CARTAGENA .

DE MURCIA fi CARTAGENA : 9 LEGUAS.

. ~IJ.II. , 5.

POR ALBACETE Y nELLlN: 09 LEGUAS.

El camino que conduce de Murcia â Cartagena, es POl'
demàs agradable, lIenode huertas y caserios; se pasa por
el pueblo de los Banos y luego por Lobosillo fi cuya iz
quierda y a distancia de media legua esta la villa de Pozo
estrecho , y fi la derecba â la misma distancia Balsa
pintada, Tres leguas mas adelante de Lobosillo se en
cuentra

CARTAGENA: ciudad, puerto de mal'y plaza fuerte, eabe
za dei partidojudicial de sunombre en laprovinciadeMur
cia: da titulo al obispado cuya sede reside en esta ùltima
ciudad,y es sufragàneodei deToledo; fué fundada porAs
drubal , general cartaginés, para que sirviese de comcde
puerto fi las naves y armadas de Cartago, con el ûndeea-

~~ l!IJlI~I~~ A\ MlQJ~~~&

. Esta carrera es igual â las dos reunidas Humera 591
62, de Madrid a Albacete y de Albacete a Murcia; pagi
nas 500 y 510. No bay otro camino mejor ni mas cor to de
lladrid fi Murcia.

. Esta carrera es igual fi las dos reunidas numero 59 1
62, de Madrid fi Albacete y de Albacete fi !lurcia; pagi
nas 500 y510. No bay otro camino mejor ni mas corto de
lladrid fi Murcia.
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rOR OlllIlUELA y ELCHE: i 3 LEGUAS. 

DE MUIICIA il. OIlIHUELA . 
ORLHUELA il. ALBATEIIA 
ALBATERA. il. ELCHE .• 
ELCHE il. ALlC,\NTE .. 

L. C. 

4 
2 
3 
4 

. Lo mas notable -que se encuentra en este camino sa-
HeDdo de Murcia y coma il. distancia de tres leguas, es la 
sierrallamada de Orihuela; antes deentrar en esta ciu
dad se vé el edificio de un conventoque fué de francisca
nos, colocado en una situacion muy pintoresca y il. la iz
quierda un hermoso y gran cuartel para cabaIJeria é in
fanteria. 

ORlHUELA. ciudad, cabeza de par Lido en la proviDcia de 
Alicante, sed" ~piscopal situada a la ralda de una monta
na junto al rio Segura, sobre el cual tiene dos puentes. 
Cuenta 25,~o1 babitantes y liene una catedral, dos bospi
tales, un h05picio, dos colegios, casa de misericordia, otra 
de nifios esp6sitos"teatro, cuarLel paracaballeria, biblio
teca y sicte posadas; hay cinco plazas y conserva todavia 
restos de sus antiguos muros. En sus contornos hay bue
nos paseos y deliciosas alamedas. La iglesia catedral y 
palacio deI obispo descuellan vistosameDte en medio deI 
caserio. El tCI'I'eno de esta ciudad es muy Ceraz, y su co
mercio muy abundante, particularmentc en frutas de su ' 
territorio. 

Se sale de Orihuela pOl' un hermoso camino que ladea 
pOl' mas de una hora la montaiia, hasta lIegar a una cruz 
colocada bajo una cupula sostenida pOl' cuatro columnas. 
Se de jan a un lado las sierras de Orihuela y de la Canada 
y se encuentra el lugar de Albatel'a en donde solo hay 
notable la iglesia parroquial de mediana arquitecLura. 

" . 

.' 
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III Esta dista ncia es de la anti gua rnedida ; de la modern a () sea
de 20 al grade bay 28 y media leguas.
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ELCHE, villa, cabeza de partidotambien en la provin
cia de Alicante, di6cesis de Valencia. Esta situada à dos
leguas del mal' en ulla llanura y su elima es por demas
benigno, pues apenasse siente el invterno y en verano
tampoco son escesivos los calores, Tiene18,068 habitan
tes, uneuantel decaballeria, palacioepiscopal, dos -casas
capitulares y dos relojes pùblicos . Abunda de palmeras
que prodùcen dàtiles masgordes que aceitunas. La prin-
"" ; ..... n 1 n.n~Y1a l':rn iq rlA 1? 1I'h p pc;: l !l (l I) ~!ln t~ "Af!:l .... in- p_~tptplnnln
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l'OR T ARAli cm c 27 U CUAS (1).

DE ?Il.WRID â BULECAS• •
BALLECAS â BACIAlIlADRID.

B ACLAlIlADRID a AncANDA.
- A nGAli DA â PERALE . • •

P ElIALES à V1LLAREJO. • • •
. V ILLAIIEJO â FUENTIDUE~A • •

FUENTIDUENA à Bzr.rscaox.
Bsuscaox à T ARANco N•• •

N. 76 DE ltlURCU. A ALICANTE . . 539

Continuando por una llanura se descubre a Elche entre '
palmeras, a cuyopueblo se entra por el arrabal y por un
puente hermoso y grande.

ELCHE, villa, cabeza de partidotambien en la provin
cia de Alicante, di6cesis de Valencia. Esta sltuada â dos
leguas del mal' en ulla llanura y su elima es por demas
benigno, pues apenas se siente el invierno y en verano
tampoco son escesivos los calores. Tiene18,068 habitan
tes, uncuante l de caballerla, palacio episcopal, dos -casas
capHulares y dos relojes p ùhl icos. Abunda de palmeras
que prodùcen dàtiles masgordes que aceitunas. La prin
cipalparroquia de Elche es la de Santa Maria: estetemplo
de muy buenaarqultecturaes todo de piedra sillar; su
hermoso p6rtico lIama la atencion de todos los curiosos:
y'el tabernâculo de màrmoles yjaspes forma la mas bella
y suntuosa vista. Esta villa ha aumentadoestraordlnaria
mente su caserio, y tiene la gloria de sel'patria dei famo
so donJorgeJuan.
. Desde Elche dista cuatro leguasAlicante cuyadescrip

cion hemos dado en la carrera numero 61, pàg. 514.



Se sale de Madrid por la puerta de Atocha y tomando
.1. 1 _ ! __.. : __ ...1.. __1 .........:~""' u ... ll.n..""_llo n rlnl n o nrl c..o. .o.noll o n

TARANCOli li HUELVES. . . 2
HUELVESli ALCAzAR. . • . t
ALCAZAR a ARMSCOSA. . 1-
CARRASCOSA a HORCAJADA. 2
HORCAJAD,~ a NAUAR ROS. • ..
NAUARROSli VILLA DE OL~IO. . . . . 1
VILLA DEOLMO a LA VEliTADECABREJAS. • .. ..
VEliTA DE CADREJ AS a ALDALA DEHTO.. .. ~ . 2
ALnALADEJITOli CUENCA. . . • . . . . . . . . t

5.U

•

N. 77 DEMADRrD ACUElICA.

Cuenc.a por esta parte, y un~ mas adelante s~ enc~entr.a
TARANCON villa pertaneciente a la p nera y diècesis

de Cuenca, p~rtido [udi cial de Dclés. TI 4,790 habi-
tantes administracion principal de correos y subalterna
de rentas una parroquia, tres ermitas, un hospital y hubo
un conve~ to de frailes. Esta situado en terreno llano a
la margen del rio Rianzares. Su caserio es bueno, y su
iglesia parroquial espaciosa y de tres naves. El agua es
salobre y de muymal gusto, y solo tiene ~tra m~j~r. en un
parage distante que llaman la Zarza. A distancla de me
dia legua esta la famosa ermita de nuestra seüora de los
Rianzares, cuya imagea pretenden algunos fu e~e reg~~o
de San.Gregorio el Grande al rey Recaredo. Tiene dill
gencia para Madrid que correpor el camino queacabamos
de describir y es uno de los trozos ya concluidos <te la
carretera real de Valencia por las Cabrillas.
- HUELVES, poblacion, 548 habitantes. Dominale un cas
Hllo antiguo, fundado sobre unos penascos muy ele
vados. Tieneesquisitas aguas y una mina de arena,
Produce trigo y cebada en abundancia, centeno, anis , co
minos, garbanzos, almortas y lentejas. Despues de Iluel
ves se pasa por Alcazar, antes de Uegar a

CARRASCOSA DEL TAJO, poblacion, 594 habitantes. Si
tuada en una pequeiia colinadistante un cuarto de legua
dei Tajo. Produce granes, vino, miel y cera; ganado lanar
y cabrio. Industria, un molino harinero.

HORC AJADA, pequeüa villa perteneciente al obispadoy
provincia de Cuenca: tiene de poblacion 1,082 habitantes,
esta situada cerca de la margen derechadel I:io Guiquela.
Desde Horcajada se va al lngar de Naharros y villa de Ol
mo; luego se pasa por la venta de Cabrejas y en seguida
esta

ALBALADEJlTO, caserio sltuadoa la derecha dei J ücar.
Produce granes y ganado.

CUENCA, ciudad capital de la provincia, partido y obis
pado de su nombre, tiene muchas y buenas casas de mo
rada y varias fuentes p übllcas, Supoblacion es de 8,672
habitantes. Esta situada cel'ca de la confl uencia de los rios
Huescar y Jucar, enun gran cerro queaparece entre otros
9gt8~Vt~~? p'llft1cfJ p)\m\~~atôJI{Y~lY~. e~~~'4:, \\MD3I1a~~!1
tantes administracion principalde correos y subalterna
de rentas una parroquia, tres ermitas, un hospital y bubo
un conve~to de frailes. Estâ situado en terreno llano a
la margea del rio Rianzares. Su caserio es bueno , y su
iglesia parroquial espaciosa y de tres naves. El agua es
salobre y de muymalgusto, y solo tiene otra mpj~r en un
parage distante que llaman la Zarza. A distancia dê me
dia legua esta la famosa ermita de nuestra seüora de los
_ . .! 4. __ .:1 1 _ ...... 1" _ J:.~ ... 1 ....

TERCERA LIlIE A.5 iO .

Se sale de Madrid por la puerta de Atocha y tomando
à la izquierda el caminoquellaman dela Ronda se encuen
tran varias casas, y li distancia de media legua un portaz
go; otra media mas adelante esta el pueblo de Ball~cas 6
VaUecas de 1,012 habitantes, perteneciente al partidode
Alcal:} d~ Henares. Dos leguas despues esta Baciamadrld
que nada tiene notable mas que sus aguas medicinales. De
Baciamadrid se va a

AUGANDA, villa de 5,120 habitantes , perteneciente li la
provinola de Madrid,partido judicial de Chinchon,di6cesis
de Toledo. Es de fundacionantigua y esta situada a ori
llas dei Jarama, sobre cuyo rio tiene un magnifico puente
r.olgante de moderna construccion. Cosecha muche VIllO
que en su mayor parte se consume en la ~orte. . ,

PERUES DE TAJU~A, pertenece a l.a mlS!Ua prOVIDCIa,
partido y diôcesis que el pueblo antertor y uene 1,29011a
bitantes. Esta sltuada esta villa en un valle regado POl'
el riode su nombre.

VILLAI\ESO DE SALVANES, es poblacion de 2,720 habi
tantes y pertenece il la provincia, partido y .di?cesis que
el anterior. Esta situado a 01'1\1as dei 1'10 Tajuûa, y me
rece verse la iglesia parroquial de arquitectura gética.
Cerca de esta villa estan las salinas de CarcabaUana. Ce
lebra mercado semanal los[ueves.
FUENTID UE~ A DE TAS O, es tambien de la misma pro

vincia, partido y di6cesis que la yilla anterior y .est~ si
tuada à la margen derecha dei Tajo, sobre cuyo1'10 nene
un h61'lllQSOpuente colgante construido hace muy poc~.
Consta de725 habitantes. Dos leguas despues de Fuenu-
cî u'Kltfij~l~ "§e!~RRMv~,q~iIJ1e.r p~e~l? ~e.l~ .p~o!inc.ïâ de

CAnRASCOSA a HORCAJADA. . • • . . . . . . 2
HORCAJADAa NA UARROS. • . • . . . • . . ..
NAHAnRos a VILL.~ DE OL~IO. . . . . . . 1
VILLA DE OLMO a LA VEliU DECABREJAS. ..
VENTA DE CADREJAS a ALDALADEHTO . . . . •. 2
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ignoraja época de la fundacion de Cuenca. Su nombrede
Cuenca es alusivo a la posicion que ocu pues aunque
esta en un alto puede siiponérsela en el 0 de una ho-
ya, vista desde las, altura.s q~e la circun ~. Hay dili
gencia para Madrid y ~rd1DarIOS ~ara el mismo punto,
Vale~cia.y otras poblaciones del remo.

éUART~ LIN-BA

POR OCANA y IIANZKIiARES: 49 LEGUAS.

(1) v ëase el ilinerario de Madrid 6 Ocana 'en la tercera Hnc'a,
carre ra nùm, 59, pâg, aoo.

es ta en uu alLU l'ucuc o.upVU\.I1. ",,,,,,au. v u V " ....... - -- _u_ --
ya, vista desde la~ , altura.s q~e la circunœ~ . Hay dili
gencia para Madrid y ~rd1Dal'1os ~ara el nusmo punto,
Vale~cia.y otras poblaciones del remo.

éUARTA LINBA
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Cristobal , y en su falda esta. la poblacion, y el otrOJie de-
nomina el Soc , Esta edificada en cuesta, y sus calles
son angostas e tanta pendiente, que muchas de ellas
ofrecen unas ida-muy trabajosa. Tienesiete puertas y
oehopuentes en su contorno, sels de estos sobre el rio
Huescar y dos sobre el J ücar. El de San Pablo, construl
do sobre el primero de dlchos rios, no cede en solidei y
hermosura a los que nos dejaron los romanos.Sus estre
midad~' estriban.sobre la cima de dos cerros muy altos;

. consl :t de cincoarcos, algunosde ellos conpilares de cer
ca de 150 pies de altura, y tlene mas de 500 de largo: la

, iglesia catedral es de construcciongôtica, formando semi
. circulo hàcla la capilla mayor, comalas mas que. hay en

Espaüa. En el interior dei templo hay escelentes obras
. de esoultura, pintura y arquitectura. Una de ellas es la

capilla de los Apostoles. Tanto en esta coma en las de
mas capillas, se encuentrau a cada paso bermosos re
lieves y escelentes cuadros ejecutados por diverses pro
fesores que corresponden a las varias épocas del bueu
gusto, A la entrada dei claustre 'hay un pérüco con figu
ras y relievescontanta perfeccion, que es unade las obras
lua'sbellas de Espaüa. La capilla de nuestra seüora del
Sagrario es una de las que mas se admiran en Cuenca.
Eu la capilla de los-Albornoces 6 de los Caballeros, esta
el célèbre esqueletodepiedra que coronala obra. Laprin
cipal materia de la fàbrica es de jaspes de varios colores,
sacados los mas de las eanteras de la siel'ra de Cuenca,
los cuales admiten el mejor pulimento, y han suministra
do material para el adorno dei real palacio de Madrid y
para otro s edificios. Se' cuentan en el obispado 55t, pilas
bautismales y es su patron San Julian, cuyo CUllfPO se
conserva en el altar llamado transparente. El t érmino de
Cuenca es muyescaso de granes. Hay en sus inmediacio
nes parages muy apropésito para la cria de abejas, cuya
miel es de la mas esquisita de Espaüa ,. particularmente
la del marquesado de Moya. El terrenoes a prop6sitopara
el plantio de pinares, enelnasy damasclases de arbolado,
pero los naturales se contentan con las produccione es
clusivas de salvia, manzanilla, tomillo, espliego, y otras
~ôlih;ilr'ig'bS\'à%'~~ r:.\Ift~()pd'mrumlî~ 4Wt:la/ÙlJ~\:' strtfr~Ùi\\C
ofrecen unastl'ida -muy trabajosa, Tiene siete puertas y
ochopuentes en su contorno, sels de estos sobre el rio
Huescar y dos sobre el J ücar. El de San Pablo, construi
do sobre el primero de dichos rios, no cede en solidei y
hermosura a los que nos dejaron los romanos. Sus estre
midad~' estriban.sobre la cima de dos cerros muy altos;

, consl :t de clncoarcos, algunosde ellos con pilares de cer
ca de 150 pies de altura, y tiene mas de 500 de largo: la
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NÀVAS DE TQLos.<\. a LA CAROLINA.
CAROLINA ARllONEROS. . .
CARDONER ALDEA DEL RIo.
ALDEA DEL_ 10 a GUAlffiOMAN.
GUARROMAN a BAlLEN.•...

Esta carrera es igual al n üm. tl9 de Madrid ;\ Alba
cete hasta Ocana. Saliendo de esta villa para Bailen . se
encuentra la venta y ermita de los Barrios , cuyo pueblo
se d'eja ala derecha dei camino, asi coma los de Yepes
y Cabanas, y â la izquierda los de Noblejas y Villarrubia
de Santiago; despues se pasa un puente sobre un arroyo,
en el que hay un molino a la izqulerda , en euya direc
cionse ve la ermlta llamadadei Santo Ni1ïo, y se·pasa la
villll. de

LAGUARDIA, pertenece ala misma provincia que Oca
na, comandancia militar y arzobispado de Toledo, y al
partido judicial de Lillo 1 se halla sltuada sobre unos cer
l'OS y rodeada de otros, ttene 4,666 habitantes, ayunta
miento, una parroquia, un convento que fué de frailes,
una escuela gratuita, casa de postas y parada de diligen
cias generales penlnsulares. Fué en 10 antlguc esta pobla
cion unode los baluartesde defensade los cristianos con
tra los agarenos, notàndose todavia enella vestigios de sus
murallas y escombros devarios castillos y torreones, y se
la llam6 La Gum'dia por conceptuàrsele punto avanzado
contra los moros de Toledo. Consiste su industria en fa
bricas de salitre y tegidos de lana, J su término produce
trigo, vino, aceite y ganado lanar.

TEMBLEQ9E, corresponde a la misma provincia, co
mandancia mllitar , arzobispado y partldo judicial que la
anterior, y se halla sltuada en terreno bajo y lIano do
minado por altos cerros. Su clima es poco saludable por
los vapores que desprenden las dos lagunasque se ballan
en sus inmediaciones y que no pueden desaguarse, sino
pOl' medio de minasy zanjas. Tiene este pueblo 5,909 ha
bitantes, una parroquia, un convento que fu éde frailes,
ayuntamiento, administraciones subalternas de correos y
joterlas , un gran parador, casa de postas y parada
.H ' tlëk'rfn'6W&,.nAt~\ff 1It;LnW8.~1~1 ~.r~~. ~II;~. ~~I~:l~ .~~

ALDEA DE~IO a GUAlffiOMAN. . . . . . . . •• • I/ J
GUARROMANli BAlLEN. • . . . • • . • • . . •. 2

Esta carrera es igual al n üm. tl9 de Madrid ;\ Alba
cete hasta Ocana. Saliendo de esta villa para Bailen . se
encuentra la venta y ermita de los Barrlos , cuyo pueblo
se d'eja ala derecha dei camino, asi como los de Yepes
y Cabanas , y â la izquierda los de Noblejas y Villarrubia

• n ",, _ 11_ _ _ _ ~_ --.L.o. 4. L _ _ . . ........ _ _ ...... ..

ûe pozo , gruesas y de mediano saber , como casi 'to
das las de los pueblos de la Mancha. -En 14 de se
tiembre de 1801, una grande tempestad ~ de piedra y
agua anegé la mitad de esta poblaclon ,- derribando
muchas casas, y en 1809 las tropas francesas quema
l'on otras 92 de resultas de la batalia de Ocana. Consiste
su industria en fâbricas de salitre y algunos telares de
paüos ordinarios, otras telas de lana y ligas, y su térmi
noproduce abundancia de granos, semillas , vina y algun
ganado lanar.

Prosiguiendo el viage se encuentra la venta y casa de
postas de la Canada de la Iliguera, en la que bay parada
de diligencias generales y peninsulares, se dejan algunas
casas de labor aambos lados dei camino y a la derecha
se ve el pueblo y castillo de Consuegra , en el que kay
variosmolinos de viento y despues se atraviesa la vi
lla de

MAllRIDEJOS, esta poblacion perteneciente a la provin
cia , comandancia general militar y arzobispado de Tole
do , es cabeza de partido judiciaI de su nombre, y se
halla situada en terreno llano y de despejadisimo hori
zonte, aunque pocosana por los miasmas que exalan las
aguas que quedan estancadas en las frecuentes inundacio
nes del rio Amarguillo , tiene 6,900 habitantes , dos par
roquias , un convento de monjas y dos que fueron de frai
les , ayuntamiento , un hospital , administraciones subal
ternas de correos, varias posadas, casa de postas y para
da de diligencias generales y peninsulares ; sus aguas son
de pozo y gruesas, consistiendo su industria en una fa
brica de estameüa y en la elaboracion de queso, que es
el mas apreciado de la Mancha, celebra una feriael dia 14
de setiembre de cada aüo, Su t érmino producetoda espe
cie de granes, legumbres, hortalizas, vino, algun aceite,
y mucho azafran, en 10 eual y en la grangeria dei ganado
lanar consiste su principal riqueza.

A la salida de Madridejos se pasa un puente sobre un
arroyo, y siguiendoel camino se ven a la izquierda los
pueblos de Camuüas y Herencia y se encuentra el lugar
de las

VENTAS DE PUERTo-LAPIerrE este luaar nertenece li
U eU1Ul'e ue '~ OVl , ulla !51ëlUUC:; t tilUpC;.,,,ati ~6 ~l \.lUI.U. J

agua anegé la mitad de esta poblacion r derribando
muchas casas , y en 1809 las tropas francesas quema
l'on otras 92 de resultas de la batalia de Ocana. Consiste
su industrla en fâhricas de salitre y algunos telares de
paüos ordinarios, otras telas de lana y ligas, y su t érmi
no produce abundancia de granos , semillas , vina y algun
ganado lanar,

Prosigulendo el viage se encuentra la venta y casa de
_ ....... .. ... ... ..::1 ... 1... 1"'...;; ... ...1... ,1 " 1" U: .....I1""1\ o n 1 ..... nn o h 'l 'tL-n DF...!ld 'l
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la provincia y comandancla militar de Ciudad-Real, arzo
bispadode Toledo y par üdo [udicial de Alcazar de San
JU3,n, y se halla sit!lado ~n tI:e dos he.rmosas sierras po
bladas de leüa Ji ohvos; ttene 489 habitantes , una parro
quia, ayuntainiento ! casa de pos~as y pa.rada d~ diligen
cias generales y peDln~ul~res , Sllt mas.industrla que-un
molino de aceite. Su t érnuno produce trige, cebada, cen
teno, avena, legumbres de todas especies,. vino, aceite y
frutas , particularmente ciruelas y albérchigos,

Continuandola marcha se pasa un puente largo sobre
un psqueü o y estendido arroyo que forma algunas lagu-
nas y se halla la villa de '

VILLARTA, que cor~esponde ala misma provincia, ~o
mandancia militar deCIUdad-Real, arzobispado, y partido
judicial y se halla sltuado en terreno montuoso; tiene 227
habitantes, una parroquia , ayuntamlento , casa de postas
y parada de diligencias generales y.peDl~sulares ..Produ
ce su término trïgo , cebada , maiz , vmo, aceite y le
eumbres.
l> Siguiendo la marcha se encuentra la venta y casa de
postas de Quesada, en que hay parada de dlli gencias ge
nerales y peninsulares. Se ven a ambos lados varias ca
sas de labor entre ellas y a la derecha la denominada de
~fadara pert~neciente a los marqueses de Miraflores, y
luego se entra en la villa de

, ~IANZANARES, que corresponde a la misma provin~ia ,
comandancia militar y arzoblspado , es cabeza del partido
judicial de su nombrey se balla situ ada en una fér til lla
nura a las inmediaciones deI rio Azner; tlene 9 ,10~ ha
bitantes, [uz gado de primera instancia, u.na parroqUl~, un
convento de monjas, otro que fué d.e frailes, .d~s ermitas,
un hospital , una casa llamada Castille, administraciones
principales de correos y subalterna de loterias , varias
posadas, casa de postas y parada de diligencias genera
les y peninsulares. La iglesia parroquial es notable por
ser de arquitectura gôtica. Su industria consiste en tel~
l'es de paüos, estameâas , albornoces y otras telas ordi
narias para el consumode los labradores y artesanos. Su
término, en el que se hallan algunas minas de plata y un

dtp.r.r~Of"t mm:~I!~~llg!ld~.J~~taQ.av§itY~~~!~Jljl!.~~!Ï. g~ !!.!'-
bladas de leüa Ji ohvos; tlene 489 habitantes , una parro
quia, ayuntainiento , casa de pos ~as y pa.rada de dlligen
cias generales y penlO~ul~res, sllt mas. lndustria que-un
molino de aceite. Su termmo produce trigo, cebada, cen
teno, avena, legumbres de todas especies,.vino, acelte y
frutas , particularmenteciruelas y albérchigos.

Continuando la marcha se pasa un puente largo sobre
un pequeüo y estendido arroyo que forma algunas lagu-
___ .... ... J.......ll,n 11'\ ~,;11'\ A o ;.,' __&:.. _
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ros, produce trigo, cebada , abundantes legumbres, acei
te, azafran y mucho ganado lanar de que surte a otras
provincias.

A la salida deI pueblo se pasa un.puente sobre un ar
royo, luego se encuentra la ven"il ' ermita y cas.a.de P?S
tas de Consolacion , en la que hay parada de diligencias
senerales y peninsulares , a la izquierda deI cammo se
~en los pueblos de la Membrilla y la Solana, y despues
se llega a la villa de . ' . .

VALDEPENAS, perteneciente a la nusma provmcia, ~o
mandancia militar y arzobispado , es cabeza dei partido
[udfcial de su nombre, y se halla situado en terreno llano,
Liene 9,870 habitantes, una parroquia, juzgado de prime
ra instancia, ayuntamiento, administracion subalterna
de correos, un hospital, varias posadas, casa de postas
yparada de diligencias generales y penlnsulares. Su tér
mmo produce toda especie de granos , legumbres, frutas,
aceite , ganado y eseelente vinacomun, r~pu~do comael
mejor de Espaüa de esta clase, y tan apreciado de los
estrangeros que puede decirse que solo por él ha a~qui
rido esta villa un nombre europeo: celebra una ferla el
dia 7 de agosto de cada aüo.

Prosiguiendo el camino se pasa un puentesobre el ar
royo Jabalon y se encuentra la villa de

SANTA Cnuz DE MUDELA, pertenece a la misrna provin
ela , comandancia militar , arzobispado y parlido [udi cial
que la anterior, y se halla situada en terreno ll ano , aun
que insalubre a causa dei estancamiento de las aguas de
un arroyo que la atraviesa: tiene 5,514 habitantes, una
parroquia cuya iglesia es del6rden toscano, ayuntamien
to, tres ermitas, un bospital, un convento que fu éde
clérigos menores, adminisLracion subalterna de correos,
diferentes posadas , casa de postas y parada de dlligen
cias generales y peninsulares, y celebra una feria anual
en los dias 8, 9 Y 10 de setiembre, Su industria consiste
en la fabricacion de ligas, albornoces y otros tegidos de
estambre, que trabajanlas mugeres con bastante dellcade
zao En su t érmino , que produce granes, aceite , vlno,
miel y cera , se balla una mina de antimonio de superior
calidad

à
v sus aguas aunque estancadas son medicinales.

provmoi S'.
A la salida deI pueblo se pasa un.puente sobre un ar

royo, luego se encuentra la vent,a , ermita y cas.a.de P?S
tas de Consolacion , en la que bay parada de dlligencias
zenerales y peninsulares, a la izquierda deI cammo se
~en los pueblos de la Membrilla y la Solana, y despues
se llega a la villa de .. .

VALDEPENAS, perteneciente a la rmsma provmcia, ~o

mandancia milltar y arzobispado , es cabeza del partido
• • • ':.o..!_ ' ..1 • 1.. • _ _ 1...... 11 ..... : ....... , 1 .... ,. .... .. ... wo... nn n 11#'1i n n
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anteriores 'i perteneciente a la misma provincia, coman
dancia militar y obispado, es cabeza dei partido judicial
de su nombre, y se halla situada en una loma suave en
el centra de Slerra-êîcrena , y en terreno alegre y pinto
resco: tiene 2,830 habitantes, una parroquia, juzgado de
primera instancia , ayuntamiento, administracion subal-
tema de correos , un palacio, casa de postas y parada
de diligenclas generales y peninsulares. Sus calies y ca
S'lS son bonltas y simétrtcas coma las de todas estas
modernas poblaciones.

Siguiendo el camino se ven varios corlijos y olivares
à ambes lados de él , Y se pasa la feligresia de

CARBONEROS, esta poblaclon, que es otra de las nuevas
de dicha sierra, pertenece â la misma provincia , coman
dancia militar, oblspado y partido judlcial, y esta situada
sobre U1~ pequeI~o cerro en una canada muy fertil: tiene
661 habl~an tes, incluses los de sus aldeas, una parroquia,
ayuntamïento , y una fuente con dos canas. Su término
produce trigo, cebada , centeno y muchas semillas, y en
su dehesa semantienen400 reses vacunas y otras tantas
de cerda,

Prosiguiendo la marcha se ven algunos cortijos y oli
vares y se atraviesa la fellgresia de

ALD EA DEL Rra, otra de lasnuevas poblaciones , v cor
responde a la mlsma provincla, comandancia militai obis
padoy parti do[udicial, y se halla situadaen una ho~dona'

da: liepe ~57 habitantes , una parroquia, y ayuntamiento,
y su tel'l~lIn o esde iguales producciones que el anterior.

Continuando el camino se ven varios cortijos v se
halla la feligresia de ' , .

GUARROllAN, es ~a ültima ~e las nuevas poblaciones, y

pertenece a la misma provmcia , comandancia mllitar
obispadoy partldo judicial. Est..'! situada en terreno lIan~

en las inmediaciones del rio Guadlel, y cercada por La
d~s partes de hermosos y eminentes cerros: tiene 948ba
bitantes, u~a. parroqula, ayuntamiento, casa de postas y
parada de diligenclas generales y peninsularss. Su indus
tl'l3. co~slste en ~na. fabrica de ja~on blanco y un moliuo
harinero, y su t érmlno produce trige, garbanzos aceite y
bastante bellota. '

U ti ;:)u • .IVI...... . .. . ... , J ......... _ •• - - - - - - - -

el centra de Sierra-l\Iorena , y en terreno alegre y pinto
resco: tlene 2,830 habitantes, una parroquia, juzgado de
primera instancia , ayuntamiento, administracion suhal
tema de correos , un palacio, casa de postas y parada
de diligencias generales y peninsulares. Sus calles y ca
S'lS son bonitas y slmétricas coma las de todas estas
modernas poblaciones.

Siguiendo el camino se ven varios cortijos y olivares
<1 ",h a " 1 ~i1 (\J: 11p. AI _ V S P. nasa la Ieliaresia de
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Continuando el viage se pasa la feligresia de
ALMURADIEL, esta poblacion que es la primera que se

encuentra de las nuevas de Sierra -Morena, pertenece :î
la misma provincia , comandancia militar , arzobispado
y partido judicial que la villa anterior, y se halla situada
en terreno lIano: tiene 602 habitantes, una parroquia
ayuntamiento, administracion subalterna de correos ca:
sa de postas y parada de diligencias generales y peni~su.

lares! una eHp~cIOsa calle y algunas otras de poca consl
deracion, constituyen todoeste pueblo. Su término, aun
que fértil en granos y vino, es masa propéslto para pas
tos y arbolados.

Siguiendo el camino se encuentran varias casas' la
venta y casa de postas de Càrdenas , en la que hay p~ra

da de diligencias generales ; la venta de las Correderas
en que la hay de peninsulares; luego se pasan dos puen~

tes , s~ encuentra una fuente , se atraviesa el puerto de
Despeâaperros, en el que se halla otra fuente a la subi-
da, y se lIega a la feligresia de
. SANTA~LENA, de la misma provlncia , comandanciami.
I~tar y oblspa~o de Jaen, partido judicial de la Carolina;
nene 658 habitantes, una parroqula, ayuntamiento casa
de postas y parada de diligencias generales. En su térmi
no se encuentra mucho minerai de espato.

Prosiguiendo la marcha se halla la VentaNueva con
varias casas y cortijos, y se pasa la feligresia de
L~s NAVAS DE TOLOSA, es igualmente de las nuevas po

b~acl?1'!es, y pertenece a la misma provincia, eomandan
ciamilitar.. obispado y partido judicial que la precedente.
Se halla situada en terreno llano, y tiene 285 habitan tes
una parroquia y alcaldia constituclonal. El nombre d~

esta poblacion es memorable de resultas de la batalla ga
nada por el rey .AI?nso VIII contra A~en-~fahomad , rey
moro, el 16 de julio de i212, cuya victoria se .celebra
anualmenteen todas las igleslas de Espaüa con el tltulo
de triunfo de la Santa Cruz, en igual dia.

Continuando el viage se encuentra ala derechala ven
ta de Baeza, se 'ven varioscortijos aambos lados dei cami
no, y se llega ala villa de
enèu'e~trâ ïïë --fas-nûêva-s1.. 'dë' '8Ïerrâ .1Iorènâ",~pê~'teô·èêJa

la mi~ma. pr.o!incia, com~ndancia. militar , arzobispado
y partido[udiclal que la Villa anterlor , y se halla situada
en terreno lIano: tiene 602 habitantes, una parroquia
ayuntamiento, administracion subalterna de correos ca:
sa de postas y parada de diligencias generales y peni~su.

lares! una eHp~ciosa calle y algunas otras de poca consi
deracion, constItuyen todoeste pueblo, Su t érmino, aun
que fé ti en granos ~ vina es masaproposlto para pas-

- -""'---
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Siguiendo la marcha se vé â. la derecha el pueblo de
Banos y algunos corujos, y se llega ala villa de •

BAILEN, perteneciente a la misma provincia, coman
dancia militar , obispado y partido [udicial que el pueblo
anterior, se halla situada en un plane incllnado, rodeado
al N. E. Yal S. O. pel' cerros de mas de cien toesas de
elevacion. Tiene 5,041 habitantes, ayuntamiento , una
parroquia, un bospital, varias posadas, administracion
principal de correos, un palacio de los condes de Bena
vente, casa de postas, y parada de di\igencias generales.
La industria de este pueblo consiste en varias fàbricasde
vidrio ordinario, jabon, tejas, ladrillos, bastantes telares
de Iienzos dirigidospor mugeres , y multitud de molinos
de aceite; y su término produce pocos granos y muche
aceite.. El nombre de esta villa , cél èbre ya en 10antiguo,
ha llegado asel' europeo en el dia. Su origen data desde
el ana de 729, reinando en Espaiia el rey Egicar . El dia
16 dejulio de 180 8 fué derrotado en sus inmediaciones el
general francésGover, coronel de cosaeosdei éj érclto dei
general Vedel, habiendo sido berldo y.conducidoaGuar
roman, donde fallecl é. En 19 dei mismo mes se di6 en
sus campos una reiiida hatalla entre las tropas francesas
mandadas por el mariscal Duponty las espaüolas , acuyo
frente se hallaba el general don Francisco Javier Casta
nos. En ella fueron vencidos los franceses, quedando
5,000 muertos y 20,0 00 prisioneros, con slete generàles,
y cogidos 43 canones y todos los demas pertrechos de
guerra. Desde este glorloso suceso puede decirse que
empezé la restauracion de Espaiia, a cuyo feliz éxito no
contribuyeron pocoloshabitantes de dicha villa, inclusas
las mugeres, por los continuos socorros de agua que fa
cilitaron li los espaiioles durante la pelea.

Esta villa es centra de comunicacioùen la carretera
real de Andalucia, pues de ella parten los dos ramales
para Cérdoha, Sevilla y Cadiz, y paraJaen, Granada, Ma
laga y Almeria, por cuyacireunstancia tienecorreo diario
para Madrid yJas referidas ciudades y pasan por ella to
das las diligencias , carros, galeras y ordinarios que cor
ren en esta linca,

~n.~&.IU "', "" ~ _ '"' ~ _ , ...
dancia militar , obispado y partido [udicial que el pueblo
anterior, se balla situada en un piano incllnado, rodeado
al N. E. y al S. O. pel' cerros de mas de cien toesas de
elevacion. Tiene 5,041 habitantes, ayuntamiento , una
parroquia, un hospital, varias posadas, administracion
principal de correos, un palacio de los condes de Bena
vente, casade postas, y parada de dillgencias generales.
La industria de este pueblo consiste en varias fàbricasde
,,"ho'" "~tl in ~ ri ,, i~ h(} n ~lti ~ 5: I~rl ril ln" hnstnntas t~l!l~rlt"'_"""_
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Saliendo de BaiIen en direccion :i. C6rdoba se pasan
dos puentes sobre dos arroyos, se encuentra'Ia ven ta dei
Rumblar y casa de postas del Rey, en que bay parada de
diligencias generales y peninsulares, se pasan otros tres
puentes tambiensobre arroyos, y a ambes lados dei ca
mino se ventnultitud de cortijos, y los pueblos de Zo
cueca, Villanueva y Arjona, entràndose despues en la
ciudad de

ANPUJAR, distante de la villa anterior clnco leguas:
esta poblacion que corresponde ala provlncia y obispado

-de Jae~ , es cabeza del partidojudicial desu nombre, y se
halla situada en una hermosa llanura a la orilla derecha
dei rio Guadalquivir, sobre el cual tiene un largo puente
de15 arcos, obra muyantigua y lastimosamente descui
dada; tiene 15,662 habitantes, cinco parroquias, juzgado
de primera instancia, ayuntamiento, vicaria eclesiàsüca
sels conventos que fueron de frailes y cuatro de monjas'
"arias ermitas, .dos casas de mtserlcordia para anciano~
deambos sexos, un hospital, administraciones subalter
nas de correosy loterias, varias posadasy cafés, casa de
postasy parada dediligencias generales y penlnsulares.
- Su indu.stria consiste en fâbrieas de loza.blanca y pin
tada, curtidos, [abou, alfarerla , teja y ladrillo, y en va
rIOS telares dc sayales y estameüas. lAnualmente se es
traende esta ciudadinfinidad de cargas de alcarrazas,

Ql~ ~A\~~ifil A\ ~Q)iQ) Q)~&~
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botijas, [arras, etc., por sel' de un barra muy a prop6sito
para enfrlar el agua: celebra una feria el dia 25 de abri!
decada aüo, Su t érminoproduce trige, cebada , legum
bres, verduras, zumaque, vinoymucbo yesquisito acelte.

A la salida de Andujar se pasa el ya indlcado puente
sobre el rio Guadalquivir, en el que hay un portazgo, ' y
continuando el camillo se encuentra en la casa de postas
de Santa Cecilia, donde hay parada dedillgencias genera
les, varies corlijos, y a la izquierda se ven los pueblosde
Arjonillay la Higuera, y pasàndose dos puentes sobre
arroyos se llegaa la villa de

VILLA DEL RIO, que pertenece ala provineia , coman
dancia milltar y obispado de Côrdoba, partido [udicial de
Montoro, y se balla situado en la falda de unas colinas il
la ortlla deI Guadalquivir, gozando de una temperatura
sumamentebenigna:tiene3,595habitautes, una parroquia,
alcaldia constitucional, administracion subalterna de cor
reosy loterias, un hospital de transeuntes, casade postas
y parada de diligencias generales y peninsulares. La igle
sia parroquial fu écastillo de Cariad-Wad en tiempo de
los arabes. Suindustria consiste en varias fàbricas de pa
·nos, sargas y capotes de monte, y su término produce de
11 à 12,000 fanegas de tri~o , 5,000 de cebada, otros gra
nos y unas6,000 arrobas ae aceite, En. él estuvo situada
la antigua Ripa, quegozaba deI privilegio de acuiiarmo
neda,

Continuando el camino se atraviesa la "Villa de
PEDRO AnAD, distante de aquella tres leguas : este

pueblo corresponde fi la provincia , comandanciamilitar,
obispado y partido [udieial, y esta situado en terrenoIla
uo cel'ca dei Guadalquivir: tiene 2,2i 2 habitantes , UIDI
parroquia , alcaldia constitucional , un hospital , tres er
mitas y admlnistraclones subalternas de cor reos. Su t ér
mino, cubierto de moreras, viüas y àrboles frutales , se
riega a benelicio de varias presas becbas en dicho rio, y
produce acéite , granos y demas semillas. Hay ademas
grandes dehesas con escelentes pastospara la cnia dega
nado lanar y caballar, y en sus montes se coge unabue
ua cosecha de grana kef·mes.

Siguiendo la marchase ve 'il. la izquierda la ciudad de

l"u o.&4 v v a. t) _ - - - --- - _ •• - _. - - - -- - - - _ ..

decada aüo. Su términoproduce trigo, cebada , legum
bres, verduras, zumaque, vinoymucho yesquisitoaceite.

A la salida de Andujar se pasa el ya indicado puente
sobre el rio Guadalquivir, en el que hay un portazgo , ' y
continuando el camino se encuentra en la casa de postas
de Santa Cecilia, donde hay parada dedlllgencias genera
les, varios corlijos, y a la izquierda se ven lospueblosde
A ...' "n;l1", , ,1 .... U itTn a u.o Xl n~ co:i n rl nc:~ rln<: nllpnl pJ::, J;:oh l"l1
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Bujalance, se halla la venta y casa de postasdel Carpio en
que hay parada de diligencias generales \y peninsulares,
cuyopueblo se deja â la izquierda, é inmsdiato al camino
se pasan varios puentes sobre arroyos, se ven a ambes
lados muchos cortijos, y se encueutra la casa de postas
de Casa-blanca, donde hay unafuente y paradade diligen
clas generales; despues se pasa un magnifico puente de
marmot negro, con 20 arcos sobre el rio Guadalquivir, se
encuentra la venta de Alcolea, en que hay paradade dili
gencias ~enerales y peninsulares, y cerca de la cual S8
halla una gran cuadra para los caballos del réy lIamada
la Regalada: despues se pasan aigunos puentes sobre ar
royos, se dejan varios cortijos à ambos lados del camino,
" se entra en la ciudad de
. CORnoDA, distante de la villa anterior seis leguas; es
ta ciudad es capital de la provincia , comandancia general
militar, obispado y partido judicial.de su nombre, y se
halla sitnadaen una gran lIanura â la falda de los montes
Marianos 0 de Sierra-Morena, en la orilla derecha dei
Guadalquivir, sobre el que hay un gran pueute de piedra
de silleria con16areos: tiene 06,907 habitantes, autori
dad superîor, asi civil como militar, eclesiàstica y deren
tas, con los correspondientes tribunales de estos ramos;
dosjuzgados de primera instancia, ayuntamiento, una ca
tedral, trece parroquias con dos anejos, diez y seis con
venlos que fueron de frailes y diez y nueve de monjas;
siete hospitales, un hospicio, [una casa de espésitos , uu
palacio episcopal y otro de los duques de Almodovar,
tres colegios de niüas, un seminario eonciliar , academia
de matemàticas y dibujo, una biblioteca y museode pintu
ras y escultura , administraciones principales de correos
y loterias, uncuartel dei regimientoprovincial de su nom
bre, un depésitogeneral de presidarios, un teatro, uu li
eeo, varias posadasy cafés, casa de postasy parada de
diligencias generales. Dentro de esta ciudad , que üene
'14 puertas en la tapiaque la rodea, hay 18 plazas y pla
zuelas, 10 fuentes y sus calles van a desembocar a una
que la atraviesa. Esta poblacion fuéantigua corte de los
reyes moros de la familia de Ben-Omia, que dejo en ella
muches y preciosos monumentos, entre elIos la famosa

25

èùyo pù eblo se deja-Âlü-izqiiierda,-é inm;diâtoa-i -ëà~iD-o
se pasan varios puentes sobre arroyos , se ven à ambes
lados muches corujos, y se encuentra la casa de postas
de Casa-blanca, donde hay unafuente y parada de diligen
cias generales; despues se pasa un magnifico puente de
marmot negro, con 20 arcos sobre el rio Guadalquivir, se
encuentra la venta de Alcolea, en que hay parada de dili
l!pTlr.i~ ~ Q'ATlp r~ ll>.~ v np_nin~l1l~rl>.~ _ v r. l>.rr.~ Ill" 1" 1!Il"l ''''



mezquitadeJauo, en el dia catedràl, cuyo edlflc io es mag
niûco y ùnico en su clase: tiene 620 pies de longitud y
440 de latitud, 16 puer tas usuales, 29 Haves a10 largo y
19 a 10anche, en las cuales se cuentan mas de 400 co
lumnas de preciosos jaspes y màrmoles de diversos colo
res, 05 capillas y en el centro 19 alt ares y el coro, cu
yas maderas son de esquisito trabajo en la parte de escul
tura: la torre de esta iglesia es de forma piramidal.-Con
siste la industria de Cérdoba en toda. especie de arles y
oûcios, entre los cuales es muy notable el de plateria; en
fàbricas de hilo, seda, [abon , papel, sombreros y en un
adobode mas de 0,000 barriles de aceitunas que se en
vian â diferentes puntos; en su hospicio se elaboran pa
nos, lienzos, estameüas, ~alones y cordones.-El elima
es benignoy sano, y su fertil terreno produce muche tri
go, cebada, aceite, legumbres, vlno, frutas, hortalizas y
soberbios caballos, cuya fama corre por todas partes.
Tiene correo diario para Madrid ySevilla, y pusan por es
t a ciudad las diligencias, carros y galeras que van :\
iguales puntos. Ademas bay tres galeras que hacen el
viage aSevilla y un carro que viene directamentea Ma-
~. .

NUEVA CARRETERA: se esta construyendo una nueva
carretera de C6rdoba a Mala~a pasandopor Pernan-Nuües,
Montemayor, Montilla, Agullar y Bename]i hasta Ante
quera, donde empalmar à conel camino de esta ciudad :\
Malaga que describimos mas adelante, Hay ya concluido
un trozo hasta Fernan-Nuüez que dista 5 1/ . lezuas de
C6rdoba y se siguen con actividad los trabajos, EÏobjeto
de esta carrera es ponerâ Malaga en comunicacion dlrec
ta con Madrid, Sevillay Càdiz.

3M CUARTA LINEA.

~IJU. 80.

Q)~ mAl~~~~ Al ~Ali~
6 LEGUAS.

L. C.

Dr; RULEN aMl: NJIRAR. , • • • • ,

D E M E NJI BAR a j AEll. , ••• •

Desde Ballen antes de llegar a Menjibar se pasa el rio
Guadalquivir por un magnifico puente colgante que aea
ba de cons trui r~e ; poco despues esta el puebla de

M ENJIB AR, distante dos leguas de la anterior : este
puebla corresponde à la provincia, comandancia militar
yobispadode Jaen, partido judicialde Andujar, y se ha 
lia situadoen terreno llano a la orilla meridional dei
~uadalquivir: tiene.1,605 habitantes, alcaldia constitu
cronat, una parroquia, dos ermitas, administraciones su
Baltern~s. de c?rreos, un hospital, casa de postas y para
<!a de diligenclas generales y peninsularas. Su t érmino es
fértil en toda especie de granes y hortalizas.

Siguiendo el camino se encuentran varios cortijos a
ambos lados de él, se pasan algunos puentes sobre al'l'()~
os y se entra en la ciudad de

SA.EN, distante .de la villa precedente cuatro leguas:
esta ciudad es capital de la provincla, comandaneia gene ,
l'al militar, obispado y parudo judicial de su nombre y
~~ halla situada entre sierras a la falda de un mo~ te .
I'iene autoridades superlores .~e todas clases, tribunales
de re~tas militares"t ecleslàsttcas, alcaldia constitucio
nal , [uzgado de primerainstancla , administraciones su
balternasde correos y loterias,18,Oi2 habltantes, una ca
ted.ral , doce parroqulas, catorce conventos que fueron de
fral.les y monjas, sociedad .econ~nu cal, varios hospitales,
cafes y posadas, una biblioteca', un museo de pintura y
escultura, cuartel del regimiento provincial de su nom.
bre, casa de postas y parada de diligencias generales y
peninsulares. Las calies de esta poblacion estàn bien ein-

440 del atitud, 16 puertas usuales, 29 Haves a 10 l argoy
19 a 10ancho, en las cuales se cuentan mas de 400 co
lumnas de preciosos jaspes y màrmoles de diversos colo
res, 05 capillas y en el centra 19 altares y el coro, cu
yas maderas sou de esquisito trabajo en la parte de escul
tura : la torre de esta iglesia es de forma piramidal.-Con
siste la industria de C6rdoba en toda. especie de artes y
ofleios. entee los cuales es.muv notable el de nlatena: en _
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A la salida de C6rdoba para Ecija se pasa el Guadal
quivir por el puente de que hemos hecho mérite en la
descripcionde aquella ciudad, que por cierto seencuentra
deteriorado, y en necesidadde repares, en el que hay un
portazgo. Una legua mas adelante se pasa otro llamado

. la Puenie Vieja sobre el rio Guadajor antes de su con
fiuencia con el Guadalquivir, y despnes se sube la cuesta
dei Espino, en la cual se separa la nueva carretera que
ya hemos dicho se esta construyendode C6rdoba il Mâlaga.
Se encuentra una casa en que bay parada de diligencias
peninsulares, se van viendo il los lados del camino mu
choscort ijos; se cncuentra la casa de postas de Mango

.negro, donde bay parada de diligencias generales, se de
ja il la izquierda el pueblo de Aldea-Quintana , se pasan
ntrosvariospuentecillossobre arroyosyseIl egail la villade

LA CAnLOTA, dlsta de C6rdoba cinco leguas: esta po
blaelon, una de las nuevas de Andalucia, pertenece il la
provlncia, comandancla militar y obispado de C6rdoba, y
es cabeza de partido[udicial desu nombre; se balla situa
da en una lIanura y tiene 5,102 habitantes , una parro
quia con seis anejos, [uzgado de primera instancia, ayuu
tamiento, admiuistraciones subafternas de correos, casa
de postas y parada de diligencias generales y peninsula
l'es. Su industria solo consiste en telares de lienzos y ca
îiamo, y su término prcduce toda especie de granos, acel
te y bastante ganado lanar y caballar, que es une de los
rames principales de su riqueza.

Continuandoel caminose pasa un puente sobre el rio
Darro que viene de Granada, se van viendo sucesivamen
te il uno y otro lado muchos cortijos, )' se entra en la
ciudad de

EClJA, distante dela villa anterior tres leguas y media:
esta ciudad corresponde il la provincia, capitania general
y arzobispado de Sevilla, y es cabeza de partido judicial
de su nombre. Se balla situada il la orilla occidental dei
rio Genil, en Ulla canada ' que forma el mismo: tiene
54,727 habitantes, seis parroquias, cinco ermitas, [uz
g.ado de primera instancia, ayuntamiento, tribunal eele
siàstlco foràneo, administraciones principales de correos
y subalternas de rentas y loterlas, un cuartel dei regi-
' l:" "' '1 - -- - - -- - - - ~~- - -. -~

descripcion deaquella ciudad, que por clerto seencuentra
deteriorado, y en necesidadde repares, en el que hay un
portazgo. Una legua mas adelante se pasa otro llamado
la Puente Vieja sobre el rio Guadajor antes de su con
flueneia con el Guadalquivir, y despues se sube la cuesta
dei Espino, en la cual se separa la nueva carretera que
ya hemosdicho se esta coostruyendode C6rdoba il Mâlaga.
Se encuentra una casa.en. u.e ~ay .I!~rad~ }e _dil.i!\~ncias
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Esta carrera es igual a las dos reunidas numeros 78 y
79 de Madrid il Bailen y de Ballen il C6rduba J paginas
54.3 y 551 Nobay otro camino mejor ni mas corto para
C6rdoba desde Madrid.

~(JII. 82.

pedradas y Iimpias: tieneflos plazas principales , cuatro
mas chicas y diez y ocho fuentes dentro y cuatro fuera.
- La cated~al , que ocupa el mismo .sitio de la a~tigua
mezquita de los arabes, es un cuadri longo de ,508 pies de
largo y 148 de anche, con dos torres iguales en al.tul:a y
ornatos y contra puertas, siendo la fachada principal
ohra de bastante estensiony grandeza.-Los moros cons
truyeron las murallas que rodean esta ciudad, que tiene
adernas un buen castille y otr as varias obras de defensa
ejecutadas por los mismos, nabiendo quedado muy dete
riol'ados sus arrabales de resultas de los varios ataques
que resistiô antes de su entl'ega.- L.a situacion de que
eoza.es pintoresca por las hermosas YlStaS que. trene so
bre toda su oamplüa, pero en los dias de IllVlerno. y a
media tarde disfruta de muy poca luz.-Por esta cl~dad
pasan las dilig~ncias , galeras y ordinarios de Madrid a
Granada 10 que facilita su comunicacion con ambos pun
lOS y los denias de Andaluéia.

-J.J (1 \J(1 L\:i'U lQ. ' , 'i IAV v v - _ • .,.- - - - - v

'mezquita de los arabes, es un cuadrilongo de ,508 pies de
largo y 148 de anche, con dos torres iguales en al.tul:a y
ornatos y cuatro puertas, siendo la fachada principal
obra de bastante estensiony grandeza.-Los moros cons
truyeron las murallas que rodean esta ciudad, que tiene
ademas un buen castillo y otras vanas obras de defensa
ejecutadas por los mismos, hablendo quedado muy dete
riol'ados sus arrabales de resultas de los..var!o~ ~:~q~.~~
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Anda lucia; pertenece ala provincia, capitania general v
arzoblspado de Sevilla, y al partido judicial de Ecija ; se
balla situada en terreno llano, y tiene 1,570 babitantes
inelusos los de sus dos aldeas, una parroquia con do~
anejos, ayunLamiento, administracion subalterna de cor
reos , casa de postas 'y parada de diligencias generales y
peninsulares. A la parte E. del pueblo, bay unos banos
muy abundantes y bien preparados , cuyas aguas son li
propôsito para la curacion de las erupciones cutàneas, Su
termmo produce granes, legumbres, frutas y grana en
abundancia. .

Prosiguiendoel viage se ven varios cortijos .- se pasan
dos'puentes sobre arroyos; se ve â la izquierda el pueblo
de Fuentes de la Campana, se encuenLran las venLas de
la Moncloa , el parader de las Torres , la venta Nueva , en
la que hay casa de postas y parada de diligeneiasgenera
les y la ventade laPortuguesa; despues sedejaala izquier
da uneortijo donde hay parada de diligencias peninsula
l'es, y se entra en la ciudad dé

CAR~roNA, esta poblaclon , correspondlente a la misma
provincia, capitania general 'Y arzobispado , es cabeza dei
parüdo judicial de su nombre, y esta situada en una altu
ra rodeada de una fértil vega y una eordillera de cerros
en los que se ballan los pueblos de Guadajoz, Alcolea'
Tocma, Lora deI Rio, Cantillana, la Campana, Fuentes:
M~rch~na , Paradas, el Mahal, Utrera , Mairena y el
V ISO; trene 20,296 habitantes , siete parroquias cuatro
conventos .que fueron de frailes' y cinco de monias, juz
gado de primera tnstancia, ayuntamiento , administraoio
nessubalternas de correos y Iotertas , varias posadas y
eafés, casa de postas y parada de diligencias generales v
penmsularss, S~ industrla consiste en algunas fàbrlcas
de panos, curtidos, loza ordlnaria , jerga, càü amo,
[abon , sombreros y velas: celebra una feria anual el dia
20 de abrll, •

Continuando el camino se ven varios corLijos auno y
otro lado, y se encuentra la villa de

•~L VISO, este pueblo pertenee~ a la provincia , capita
ma general y arzobispado de Sevilla , partido judicial de
Carmona: se.balla situado en una lIanura, y nene 4,55:>

uaua su uaua ~II L~I...ti li U lI dUU , J "'1(;11 (; .1. , '-' I v DdUILClIJLt:~
incluses los de sus dos aldeas , una parroquia con do~
anejos, ayuntamiento , adminlstraclon subaILerna de cor
reos , casa de postas 'y parada de diligencias generales y
peninsulares. A la parte E. dei pueblo, bay unos banos
muy abundantes y bien preparados , cuyas aguas son li
proposlto para la curacion de las erupciones cutàneas. Su
término produce granos, legumbres , frutas y grana en
abundancia. .
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ruiento provincial de su nombre, dos hospitales, unacasa
de espositos, diez y sels posadas y paradores , un bonito
teatro, un plcadero de caballos, buenos edific ios, tres ca
tés, casa de postas y parada de diligencias generales y pe
ninsulares. En esta poblacion hubo trece conventos de
frailes y siete de monjas , y se eucuentran muchas ins
cripciones y otras antiguedades romanas y aun mas remo
t~s . Su industria consiste en fàbrlcas de paüo linos y 01'
dinarios, bayetas, estameüas, [ergas, algun lino y sedas
muchos molinos de aceite y bastantes lagares;celebra un~
feria el dia 21 de agosto de cada aüo, .

Fuera de la ciudad, y li la orilla izquierda dei Genil,
hay un hermoso paseo con tres calles de unas 800 varas
de longitud, ycuatro fuentes que representan las estacio
nes dei aüo, adornado tambien con un asiento corrldo Il
cada lado de la calle deI medio.- Su término, en el cual
se encuentran mas de 240 cortijos , produce muches y
buenos pastos, ganados d.e todas especies, trigo, cebada,
legumbres, frutas, hortalizas, alguna uva, y mucho y
buen aceite,

~1J1I1. sa.

Saliendo de Ecija se encuentran varios cortijos auno
y otro lado dei camino, y despues de andar tres leguas
se lIega â la feligresia de

LA LUiSIANA, esta es otra de las nuevas poblaciones de

teatro, un plcadero de eaballos, buenos edific ios, tres ca
fés , casa de postas y parada de diligenclas generales y pe
ninsulares. En esta poblacion hubo trece eonventos de
frailes y siete de monjas ,y se encuentran muchas ins
cripciones y otras antiguedades romanas y aun mas remo
~s . Su industria consiste en fàbricas de paüo linos y 01'
dinarios, bayetas, estameü as, jergas, algun lino y sedas,
muches molinosde aceite y bastantes lagares;celebra una
f r.... n ... 1 ...1.... aJ ..l n ......nro..'" ,:i n n .n ...ln n n n .
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esta poblacion es estrecha, pero la moderna es grande y
espaciosa. Hay una gran aieubilla de agua escelente, y
una fuenle medicinal muy abundante , con cuyo sobrant.e
muelen varies molinos. Su t énnino produce trigo, cebada ,
semillas y aceite.

~lAlREN .\, pertenece li. la provincla, capltauia general y
arzoblspado de Sevilia , partidojudicial de Alcala de Gua
~~i ra '.y se. halla situada en terreno lIano hermoso y.

361N. 85 DE Écu" A. SEV ILL.t. ,

rio Guadaira que riega una porcien de sus huertas , y en
cl misino pueblo se separa el camino que se dirige :i
Càdiz.

Continuando la marcha se encuentra a la derecha una
posesion, la ventade Torreblanca y la casa de RanilIas;
y a la izquierda el ventorrillo de Mate: se vé la casa de
la p61 vora a la derecba, un molino de aceiteala îzquier
da y varios cortijosa ambos lados del camino : despues

. se pasa un puentesobre un arroyo, se balla el portazgo
y venta de la Cruz dei Campo, el acueduct.o de los Ca
nos de Carmona, y se entra en la ciudad de

SEVlLLA, ciudad capital de la provlncia, capitania ge
neral, arzobispado y partldo[udicial desu nombre, plaza
de armas y puerto de import.acion y esportacion para
Am érlca y paises estrangeros. Se haIJa situadaen el cen
tro de una dilatadisima lIanura li. la orilla izquierda dei
Guadalquivir que la cerca desde la puerta Hamada de la
Barqueta hasta el edificio de San Telmo, y disfruta de un
elima benigno y delicioso , escepto en el rigor dei verano
en que el calor es muy sensible. ~sta poblaelon , que por
sus grandes dimensiones se considera la segunda de Es
pana, aunque tercera por el numero de babitantes, se
balla rodeada de una muralla , obra de los romanos atri
hulda a Julio César , con66 torreones y 11) puertas y por
ultos: tiene legua y media de circunferencla, y cuatro y
media incluyendo los barries estramuros a uno y otro
lado dei rio, siendo residencia de las autorldades supe
riores, asi civiles como milital'es , eclesiàsticas y de ren
tas . con sus correspondlentes tribunales y audiencia ter
ritorial , cuatro [uzgados de primera instancia , ayunta
miento y comandancia general de artilleria dei tercet' dis
trito, Su poblacion, inclusa la de los barrlos, asciende fi
91,360 habitantes, sin contar la guarnicion ni la continua
aüuencia de forasteros. En esta ciudad hay una catedral,
una coleglata , 28 parroquias con una auxiliar , 19 capl
Lias ü oratorios , 31) conventos que fu eronde religiosos y
casas de clérigos regulares y 29 de monjas , cuatro bea
t.erios, una fàbrica de tabacos , otra de fundicion de caüo
nes, un real Alcazar una lonja, un hospital mllltar, siete
civiles de curaclon, dos de incurables , uno de convale-
G:idjz.

Continuando la marcha se encuentra li. la derecha una
posesion, la ventade Torreblanca y la casa de Ranillas;
v à la izquierda el ventorrillo de Mate: se vé la casa de
la p6lvora a la derecha , un molinode aceite ala izquier
da y varios cortijos :'1 ambos lados dei camino : despues

. se pasa un puante sobre un arroyo, se balla el portazgo
y venta de la Cruz dei Campo, el acueduct.o de los Ca
ftos de Carmona. v se entra (w la ciudad riA
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habitantes , una parroquiay un convento que fuéde Irai
les, ayuntamiento , administraciones subalternas de ren
tas y correos , y un hospital. La parte mas antigua dl'
esta poblacion es estrecha, pero la moderna es grande y
espaciosa. Hay ulla gran aleubilla de agua escelents , y
una fuenle medicinal muy abundante , con cuyo sobrante
muelen varies molinos. Su término produce trigo, cebada,
semillas y aceite.

&lAIREN.\, pertenece li. la provincia, capitania general y
arzobispado de SevilIa , partidojudicial de Alcala de Gua
daira , y se balla situada en terreno Ilano, hermoso y
dilatado; tiene 5,800 habitantes, una parroquia, ayun
tamiento, varias posadas bastante capaces , casa de
postas y parada de diligencias generales y peninsula
l'es. Celebra una feria anual de ganados muy concurrida
en principiosde mayo. Su t érmino produce trigo, cebada,
aceite, vina y mucha bellota.

ALCALA DE GUADAIRA, corresponde li. la misma provin
cia, comandancia militar y arzobispado ,. i es cabeza dei
partido judlcial de su nombre : se balla situadoen un alto,
y disfru ta de un elelo muydespejado; tiene 6,080 habi
tantes , cuatro parroquias, tres conventos que fueron de
frailes y uno de monjas ; ayuntamiento, administra
clones subalternas de correos , dos hospitales , casa
de postas y parada de diligencias generales y penlnsula
l'es. El elima de esta poblaclon es tan benigno y temple
do, que pasan en él el verano mucbos vecinos de Sevi
lia, gozando de las encantadoras vistas de su t érm.no.
Produce éste, trigo de la mejor calidad, granes y semi
lias de todas clases y aceitunas que son las de mayor ta
maüo que se conocen; siendo tan abundant.e deaguasque
Sevilla se provee de. Ias que dan sus célebres minas,
las cuales van conducidas hasta esta ciudad por el acue
ducto llamado Caüos de Carmona, Su industria consiste
principalment.e en la elaboraclon de/pan, afamado por su
estraordlnaria blancura y buen gusto, y dei cual se con
ducen diariamente li.Sevllla unasmil fanegas para su con.
sumo , habiendo para su elaboracion una fàbrica de ha
rina igual li. la de Aranjuez, 40 molinos, 100 tahonas y
·13 hornos. POl' las Iumediaclones de Alcal à corre el



cencia, otro para dotal'y casar doncel1as , una casa de
dementes, una de espésltos, admlnistraclones principales
de l'entas, correos y loterlas, oûcinas de bacienda mllitar,
sociedad sconômlca, una biblioteca, un museode pinturas
y escultura , una academia de bellas artes , una caja de
ahorros, monte de piedad, dos teatros, un liceo, plazade
tOI'OS, ochoeuarteles , uno de ellos dei regimiento pro
vincial de su nombre, cinco carceles , una prision para
distinguidos , un presidio , correcional , una casa de mu
geres recogidas, otra de reclusionpara las mas decentes
â cargo de las beatas de S. Antonio; 169 fondas y hoste
rias, muchlslmos jardines, varios y hermosos paseos, mas
de 50 fuentes p üblicas, ademas de otras de ornato y para
riego, casa de postas y parada de diligencias generales
y peninsulares. Esta ciudad Lieue 064 calles, generalmen
te estrechas, con 62 plazas y 1,200 casas de \indo aspee
to y buena planta , con herrnosos patios y galerias de co
lumnas, embaldosados de bellos màrmoles y con fuentes '
en el media : estos patios sirven de habitacion en el ve
rano, cubriéndolos con toldos y adornàndolos con cua
dros , espejos , estatuas ; pâjaros , macetas de fl ores , fa
roles y asient6s, colocado todo con mucbo gusto y Iim
pieza, de cuya vista se disfruta desde la calle' al través
de hermosas berjas de bierro. De los tres mercados prin
cipales que hay de comestibles, dos se ballan en 10 in
terior de la ciudad, siendo uno de ellos de grandisima
estension y compuesto de cajones que forman calles y
manzanas , con fuente y una buena plaza en medio , cer
rado todo con ocho puertas de bierro; el otro mas chiee,
pero sobre el mismo piano, esta en el barrie de Trlana,
con tres puertas a la poblacion y un embarcadero para
recibir el pescado desde el mismo rio. l'odos elles se ba
llan compleramente abastecidos de pan, carne, cazama·
yor y menor, hortalizas , legumbres , frutas y pescados
de todas especies , asi de rio como de mal'. Unido a este
las buenas aguas , los escelentes vinos y el rico aceite,
hacen que esta poblacion reuna dentro de si todo 10 ne
cesario para una vida comoda y regalada. Muy difusa se
ria la relaclon que podriamos nacer de las preciosidades
que contlene esta ciudad si tratàsemos de describirlas to-
de rentas, correos y IOtel'I3S, oucmas ue nacreuuaIlII111ar,
sociedad econ6mica, una biblioteca, un museode pinturas
y escultura , una academia de bellas artes , una caja de
ahorros, mo nte de piedad, dos teatros, un liceo, plaza de
toros, ocbo cuarteles , uno de ellos dei l'egimiento pro
vincial de su nombre, cinco cal'celes , una prision para
distinguidos , un presidio, correcional, una casa de mu
gel'es recogidas, otra de reclusionpara las mas decentes
il r.:lr!!'O rl p. 1::I l> hp.al.::Is de S. ntonio: 169 fondas y hoste.-
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dus , 10 que no haremos por sel' impropio de un itinera
rio , y que el curloso viagero podrà ver en los viages de,
Pons, en la geografla de Miiiano, en 10 escrito por el se
iior Cea Bermudez acerca del cstilo y gusto de la pintura
d.e la Escuela llamada Seuillona , y la descripcion artis
t!cade Sevilla publicada por el mismo autor, y en la obl'a
titulada Sevilla al'l1sticâ , dada a luz en el pasado Mio
de 1841 por don Crist6bal Colon y Colon. Indicaremos
S\l1 embargo, todo aquello que en nuestro concepto es
llIa~ dlgno de llamar la atencion. La suntuosa y magnlfi 
ca iglesia catedral de estilo gético , y la mejor que hay en
EspaDa., es de cinco naves ademasde las dos que forman
las capillas: sus dlmenslones son, 4,31 pies de largo y 66
mas que tiene la nave mayor en que se prolonga fuera de
sus muros la Capilla Real, que tlene 80l pies de largo,
159 de altura y 5'J o de anche, con 171 de alto en el cim
borrio, 140 en la nave principal , 104 en las demas y ti5
en las ~a l)illas; tiene 95 ventanas con vidrieras piutadas
en e;1sigle XV!:' que son de muy buena composicion y
bellisimo colondo, babiendocostado cada una 100 duca
dos, suma muy crecida en aquel tiempo. El retable ma
YOI: y el cora en el que bay150 sillas, son obras grandes
y m as en el género g6tico. En la Capilla Real se venera
el cuerpo de San Fernando, y se ballan los sepulcros de •
Don Alonso el Sàblo, de su madre Doiia Beatriz y de
otras varias personas reales. Tante esta como la sacristia
mayor donde se custodian las reliquias , albajas y vestua
rIOS . son obras grandiosas en el estilo plateresco. Los
érganos son magnifi cos y.de 10 mas escelente que puede
orrse en su género. El ante-cabildo , y muy particular
mente la sala capitular , son magniûeas en el gusto greco
romano. La parte dei pavimento de este famoso edificio
ûILi~~mente hecha de màrmoles blancos y negros , as
cendro a la considerable suma de cerca de dos millones y
medio de reales. Aunque se ignora el nombre dei arqui
tecto qu.e trazo este grandiose templo , monumento de la
opulenc.la, gusto conocido de los espaiioles , y se sabe
que asclends a 186 el numero deartistas que ban trabaja-
do en.su construceion y ornato. Su famosa torre Hamada
La Giralda , la mas alta y bella de Espaüa, aunque de
r U II;:, , ~11 I d 5 f.::Ui6rall ê1 U~ 1UI1J dU U , C U l U 1J00v l,HV PV l C l ':'C -

nOI' Cea Bermudez acerca del cstilo y gusto de la pintura
de la Escuela llamada Seuillana , y la descripcion artis
t~ca de Sevilla publicada por el mismoautor, y en la obra
tltulada Sevilla al'Listicâ. dada a luz en el pasado ano
d.e 1841 pOl' don Crist6bal Colon y Colon. Indicaremos
sm embargo , todo aquello que en nuestro concepto es
ma~ digno de lIamar la atencion. La suntuosa y magnifi
.9 Iglesia catedral de estilo g6tico, y la mejor que_hay en
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fabrica de ladrillo, es de formacuadrada y de ~O piespnr
lado: su total altura, inclusala fi gura que le da el nom
LJr~ y sirve de veleta , que es de bronce dorado y de 5i
qulntalas de peso, es de 364 pres, con la particularidad
de que el ascenso basta las campanas es por media de 55
rampas muy suaves y faciles de subir aunque fuese a ca
ballo , si la puerta de entrada que es muy mezquina 10
permitiese. En esta torre y en presencia dei rey don 'En
rique III se coloc6 el primer reloj de campana que bubo
en Espaiia. Igualmente deben verse el bospital Ilamado
de la Sanqre , el Alcàrar , las casas consistoriales la
lonja de mercaderes construida por el famoso Herrerà la
gran fàbrlca de tabacos, el edificio de San Telmo, 1.\ c~sa
Ilamada de Pilatos , boy palacio de los duques de Medi .
naceli , el palacio arzobispal , la aduana , la casa de mo
neda, la audlencla , la maestranza, la fàhrica de fundi
elon de caüones de bronee , ùnica en Espaiia, la torre deI
Oro, el acueducto de los Caüosde Carmona , los precio
sos jardines , huertas, paseos y naranjales de que ahun
da , y otras mil y mil cosas que el viagero observara con
placer y admiracion. La industria de los habitantes de
Sevilla consiste en toda especie de art es y oficios en fâ·

• bricas de sombreros, peinetas , hules, curtido; loza
ordinaria y fina que compite con la mejor de las fÂbricas
lnglesas, telares de panos y otros géneros de lana y seda
de cuyo ultimo rama habia antiguamente mucbos mil es
que han desaparecido por la falta dei gran consumo de
las Américas. Fuera de las muralias de esta ciudad bay
nueve barrios denominados, segun sas puertas, a saber:
los Humeros , la Cesteri«, el Baratitlo , Carreterui la
Resolana, en el que esta la maestranza y el célebre bos
pital de Caridad , San Bernardo , al cual se pasa por un
puente de mamposteria sobre el arroyo Tagarate, y en
el que se halla la fàbrica de fundicion de caüones , SlIn
Roque, donde esta la de Salitres , y en la parte llamada
la Calzada , el acueducto de los Caüos de Carmona la
l1acarena , donde se halla el magnifico hospital de' la
~angre , y Trionaque es el mas poblado de todos y estâ
a la derecha dei rio Guadalquivir, navegable en el dia
hasta el gran puente de barcas que pone en comunicacion
u r~ y :S1nt: u t: ve reca , que es u.t: UI'UlJœ uorauo y <le 5i
qulntalas de peso, es de 364 pres, con la particular'dad
de que el ascenso hasta las campanas es por media de 55
rampas muy suaves y faciles de subir aunque fuese aca
ballo , si la puerta de entrada que es muy mezquina 10
permitiese. En esta torre y en presencia dei rey don En
rique III se coloc6 el primer relo] de campana que bubo
en Espaüa, Igualmente deben verse el hospital llamado
de la Sanare , eJ _J.cJil.-ar, las casas consistons lp.1' 1
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este barrio con la ciudad, y que deberà desaparecer sus
ütuyéndolo con otro colgante de hlerro , cuando Ilegue
â realizatse el util é interesante proyecto de estender di
cha navegacion hasta la ciudad de C6rdoba. Entre el gran
numero de personas cél ébres que asi en virtud como en
armas, letras y arl es ba producido Sevilla , merecen par
tieular mencion Santa Justa , Santa Rufina , Santa Flora,
San Florencio, San Adulfo, el beato Juan de Rivera,
Fernando IV , Enr ique II y su mugel' la reina doüa Juana,
los infantes don Felipe, hermano de Fernando IV, Ydon
Fadrlque, hijo de Alonso XI, don Fernando Sanchez de
Tobar y don AlonsoTorre Tenorio, almirantes de Casti
lia , don Juan de Guzman , primer duque de Medinasido
nia, don Rodrigo Ponce de Leon, conde de.sreos y des
pues duque de Càdiz , don Manuel Ponce de Leon, lIa
mado el Vallente, don José Carrillo de Albornoz, duqne
de Montemar y general de las armas de la iglesia, don
Luis de C6rdoba, capitan general de la armada, Juan
Hispalense , sàbio matemàttco, Lope de Rueda, famoso
actor y escritor dramàtico: Sebastian Fox Morcillo, doc
tisimo ûlésofo; Pedro de Medina, esclarecido matem àtleoê
Juan de Malara y Alfonso Garcia Matamoros, catedràücos
de retortca y escritores de varias obras ; Nicolas Monar
des , médlco célebre y autor de algunos tratados ; Fernan
do Herrera, Ilamado el Divino por su grande instruccion
en muches ramos ; don Ger6nimo Carranza, autor de la
Filoso{ia de las al'mas, y estraordinariamente hàbil en cl
arte de la esgrima; Mateo Aleman, escritor de diferentes
obras ; Baltasar de Alcazar , Francisco de Rioja y don
Juan de Jàuregui ; célebres poetas; don Antonio U1loa "!
don José Espinosa y Tello de Portugal , tenientes genera
les de la armada y autores de algunas obras; Luis de
Vargas; Pedro de Villegas Marmolejo; ellicenciadoJuan
de Jas Roelas; Juan deI Castillo; Francisco Pacbeco;
Francisco de Herrera, cl Viejo;don DiegoVelazco de Sil
va; Bartolomé Esteban Murilloy don Francisco àntollnea,
eélebres plntores; y Gaspar Nuflez Delgado, Geronimo
Ilernandez . Pedro Roldan y su hija Lucia Roldan, escul
tores de gran mérito y opinion. El t érmino de esta villa,
que es de los mas feraces tanto por el elima coma por la

cha navegacion nasta la ciuuao ue uoruoua. r.nu'e el gran
numero de personas célebres que asi en virtud como en
armas, letras y ar les ha producidoSevilla, merecen par
tieular mencion Santa Justa, Santa Rufina , Santa Flora,
San Florencio, San Adulfo , el beate Juan de Rivera,
Fernando IV , Enrique II y su muger la reina dona Juana,
los infantes don Felipe, hermano de Fernando IV, Ydon
Fadrique, bijo de Alonso XI, don Fernando Sanchez de

obar v don AlonsoTorre Tenorio , almirantes de Casti-



un anttguo y detertorado casnuo, aommrstracrones sunat
ternas de correos y lotertas, siete posadas y casa de pos
tas. En esta villa hay calles anchas y empedradas , una
espaclosa plaza con dos abundantesfuentes, y bubo cua
tro conventos de frailes y tres de monjas : su industria
consiste en varias artes y oûcios, fàbricas de sombreros,
alfareria, jabon, curtidos, molinos de aceite , y en la cria
de toda especie de ganados, Es patria de don Rodrigo
C~ro . onp. p.!';r.l'ihifl 1~!'; ~nl.i !!'n p.ri a(J p.s ri e Sevilla: v ri p. Luis
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fuentes: tiene 6,;>80 habitantes, dos parroquias , juzgado
de primera instancia, ayuntamiento, dos beaterios, cua
tro hospitales para hombres y otros cuatro para mugeres,
un anttguo y deteriorado castille, administraciones suhal
ternas de correos y loterias, siete posadas y casa de pos
tas. En esta villa hay calles anchas y empedradas, una
espaciosa plaza con dos abundantesfuentes, y hubo cua
tro conventos de frailes y tres de monjas : su industria
consiste en varias artes y eûcios, fàbrlcas de sombreros,
alfareria, jabon, curtidos, molinos de aceite , yen la cria
de toda especie de ganados. Es patria de don Rodrigo
Caro, que escribi6 las anuguedades de Sevill a ; y de Luis
Mexia Ponce de Leon, autor de varias obras. Su término
cubierto de cortijos, grandes olivares , viüedos , etc.; :
produce trige en abundancia , cebada , vino, aceite, fru
tas, hortalizas, y cuanto se necesita para sustento y re
galo. Los caballosy toros que se crian en sus zrandes
vegas y dehesas tienen mucha aprecio. ~

Continuando la marcha se pasan muchos puentessobre
arroyos, y uno largo sobre un terreno lagunoso ; se ven
mucbos cortijos a ambos lados del camino y algunos pue
blos; se encuentran la casa de postas de Torres de Alo
caz, las ventasde SanAntonio y del Olivar, y la deI Cuer
vo, donde bay casa de postas; despues se atraviesa un
gran plantio de naranjosy una frondosa alameda de ala
mos negros, en la que hay una hermosa fuente, y en su
estremo un gran recintoen forma de plaza, y se entra en
la ciudad.

JEREZ DE LA FRONTERA, corresponde esta ciudad il la
provincia, comandancia general militar y obispado de Ca
diz, y es cabezade partido judicial de su nombre. Se ha
lia situada en terreno elevado con lindas entradas y sali
das: tiene 51,064 babitantes, dos [uzgados de primera
instancia, ayuntamiento, siete parroquias, dos auxiliares,
una iglesia que tiene el privilegio de poder bautizar en
ella li cuantos nlüosse presenten de la poblacion, once
conventos que fueron de frailes y siete de monjas , una
colegiata con una biblioteca y un monetario que le dej6
el seüorobispo deSiguenza, Diaz de la Guerra, natural de
la misma, cuatrohospitales, una casa de espésltos, otra
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hace una grande esportacion para otras partes por el mu
eho aprecio que merecen. Hay en Sevilla correo diario
para Madrid, diligencia tambien diaria , mensageria ,
carros , galeras y ordinarios para la corte y puntos prin
cipales del reine, Vapores para Cadiz, y barcos para el
mlsmo puerto y etros ~e la costa.

(l ) Véaseel iLincrario de la car rera an terlor.

L. c.
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ferlilidad del terreno, produce toda especie de granes
legumbres, frutas de todas clases y hortalizas : bueno~
vinos y esquisitoaceite, de cuyos dos ultimes articulosse
hace unagrande esportacion para otras partes por el mu
cho aprecio que merecen, Hay en Sevilla correo diario
para Madrid, diligencia tambien diaria , mensagerlas,
carros l galeras y ordinarios para la corte y puntos prin
cipales del reine. Vapores para Cadiz, y barcos para el
mismo puerto y etros ~e la costa.

~IJILI. 84.

l'OR ALGALA DE GUADAIRA y JEREZ DE LA FROl'\TEM : 55 III
LEGUAS.

DE EClJA il ALCALA DE G UADAIRA (I). fil III
ALCALA DE GUADAIRA il UTRERA. 5
UTRERA aJEREZ DE LA FRONTEIIA. 1f
JEREZ AL PUERTO DE S ANTA MARIA•• , • • 2 III
PUERTO DE SANTA MAntA aPUERTO REAL. • 1 °/1
PUERTO REAL a SA N FERNA NDO. • • • • • • 2
SAN FERNANDO a CADlZ. • • • • • •• : • • 2

, Esta carrera es igual al Humera 82 desde Ecija il Se
villa hasta Alcala de Guadaira. A la salida de esta villa
se pasa un puente sobre el rio del mismo nombre y sin
hallar mas objeto notable que algunoscortijos , se lIega
despues de andar tres leguas il
• UTRERA , este pueblo , perteneciente a la provincia, (]A

pitaniageneral y arzobispado de Sevilla, es cabeza deI
partido[udicial de su nombre, y se balla situado en un
amene valle entre dos cerros, con alegres y hermosas en·
tradas por la frondosidad de sus alamedas y abundantes
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de niiias huérfanas, un cuartel, admtnistractones prinei
palesde rentas y loterlas, y suballernasde correos y sa
linas, un real Alcazar conantiguos torreones y mura lias
varias posadas y cafes, y casasde postas. Las calles d~
esta pohlaclon, atravesada por un lienzo semicircular de
muralla antigua, son auchas y espaeiosas enla parte nue
va, y estrechas y tortuosas en la vieja; siendo dignas de
atencion las casas consistoriales por su bella portada
adornada con escelentes esculturas, la i~lesia colegiata
por su grandeza, aunque su arquitectnra es de gusto cor
rompido; algunas de las iglesias parroquiales , que son
deI estilo géüco, y el retable mayor de San Miguel por
su buena arqultectura, estàtuas y relleves. Las aguas de
esta pohlaclon, aunque saludables , son gruesas, pero en
la sierra de su término se encnentran varios manantla
les de otras mejores, singularmente el lIamado de Tem
pul , del cual se condujeron fi Càdiz en tiempo de los
romanos, dirigiendo el. acueducto por el puente Zuazo.
Esta ciudad es patria del cél ébre general de artilleria
don Tomàsde Morla, y de don BIas Alvarez Palma, ar
zobispo de Granada. La principal riqueza de sus babi
tantes consiste en la elaboracion y comercio de sus es
qulsitos y afamados vinos, cuya cosecha se regula en
40,tlOO arrobas anuales , conservadas en botas almace
Dadas eDgrandes y magniflcas bodegas dignas de sel'vi
sitadas , y que por su delicadeza, aroma y fortal~a se
han adquirido con mucha justicia una celehrldad euro
pea, conceptuàndolos coma los mejores de cuantos se co
nocen, En los dias 1.' de maya y 15 de agostose cele
bran en esta ciudad dos ferias de bastante concurrencia.
Su estensa y fértil campiüa , en la euat se ballan dise
minadas cerca de1,000 casasen cortijos 6 haciendas de
laber, produce muchisimo vino, algun aceite de mala ca
Iidad, mucha y escelente trigo y ganados de todas espe
cies; babiendo sidoel caballar apreciado como el mas Ono
y el de mejor estampa de Andaluola, y cuyas razas des
graciadamente pueden conceptuarsecomoestinguidas des-
de el aüode 1808. .

Siguiendo el viage se encuentran varios cortijos, '!
desde el alto lIamado de Buena-vis/a se ven las poblacio-

varias posadas y cafes, y casas-de postas. Las' calles dé
esta pohlacion, atravesada por un lienzosemicircular de
muralla antigua, son auchas y espaeiosas enla parte nue
va, y estrechas y tortuosas en la vieja; siendo dignas de
atencion las casas consistoriales por su bella portada
adornada con escelentes esculturas, la iglesia colegiata
por sug randeza, aunque su arquitectura es de gusto cor-
l:o~npid~; algunas de las iglesias ~ar 0 uiales ue s
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nes de C:idiz , la Isla y Chlclana , llegando despuss a la
ciudad dei

PUERTO DE SANTAMARIA. Esta ciudad pertenece â la
misma provincia, capltania general y obispado, es cabeza
deI partido judicial de su nombre, y se balla situada en
la pendlente de una suavecolina, fi la orilla derecba dei
rio Guadalate, sobre el que üene un buen puente de bar
cas cel'ca de su embocadura en la bahiade Càdiz. Tlene
n,;>S4o habitantes : una parroquia prioral, una auxiliar,
juzgado de primera instancia , ayuntamiento, seis erml
las, una casa de caridad, otra de niiios esp ésltos , dos
colegios para mugeres, una carcel, una casa de correc
clon , administraciones principalesde rentas y aduanas y
subalternas de correos y loterias, una aduana, un cas
tillo antiguo , un cuartel de caballerla , varias posadas y
cafés, un teatro, una plaza de toros, casa de postas, es
celentecaserio y ricasy abundantes aguas, euyo sobrante
se lleva li vender li Câdiz. En esta poblacion bubo seis
conventos defrailesy tres de monjas; tiene 61 calles, de
las cuales la Ilamada Larça es magnlûca por su esteu
sion. anchura y ediflcios; con nueve plazas y un mue
lie, de donde salen los barcosde vaporque sostienen la
continua comunicacion con Càdiz, Su industria consiste
en toda clase de artes y oflclos, varias fàbricas de eurti
dos , [abon , sombreros, aguardientes y licores, que son
muy apreciados, un gran molino barineroy otro de aceite
de grande estension , y su término produce toda especie
de granes, poco y nobuen aceite, bastantes frutas y nor-.
talizas y muche vino. _ _

Prosiguiendo la marcha se pasan dos largos puentes
de barcas sobre rios fi que lIega la marea , y se balla la
villa de

PUERTO-REAL, esta poblacion correspondiente fi la
provmcia, comandancia general militar y obispado de
Càdlz y al partido judicial dei puerto de Santa Maria, se
halla situada a la orilla deI mal' en terreno Ilano: üene
:S,OOO habitantes, una parroquia, dos conventos que fue
l'on de frailes, seis ermitas 1 ayuntamiento, administra
clones subaltërnas de correos, loterlas y dos hospitales.
Sus calles.son nectas y casi todas 'para1elas, cruzàndose
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PUERTO DE SANTAMARIA. Esta ciudad pertenece à la

misma provincia, capitania general y obispado, es cabeza
dei partido judicial de su nombre, y se balla situada en
la pendiente de una suavecolina, fi la orilla derecha dei
rio Guadalate, sobre el que tieneun buen puente de bar
cas cerca de su embocadura en la bahia de Càdiz. Tiene
{7,;>84o habitantes: una parroquia prloral, una auxiliar,
juzgado de primera instancia , ayuntamiento, seis ermi-



unas hâcia el mal' y otras hâeia tierra , con muy buenas
casas seis plazas, tres de ellas con bermosas fuentes,
un mJelle y una gran platea con .una escalinata li cada
ladopara embarcarse, donde bay una caja de agua para
surtir de ella a los buques que la conducen â Càdiz, ade
DIas de otra gran fuente que adorna todo el muelle. Este
es reuular y proporcionadoasu corto tr àûco , pero muy
iftc61;odo por quedar en seco en las bajas mareas. Aeste
puerto, que es habllitado para el cabotage, y muy abun
dante en mariscos, peces de salinas y frutas, pasan a re
crearse mucbos vecinosde Câdis, de cuya propiedad son
la mayor parte de sus casas; babiendo sido destruidas
cerca de 900 de estas durante el sitio puesto por los fran
ceses il dicha ciudad cuando la guerra do la independen
cia. Su industria consiste en una fàbrlca de curtldos, va
rios molinos de aceite y harina, canteras de escelente
piedl'a , hornes de cal, yeso y ladrillo, y en la carena y
habilitacion de buques de guerra y mercantes en los as
tilleros de [a Carraca y dei Trocadero, distantes media
legua al S. el ~I'imero yal 0 , el se~unqo . ~roduce . su
t érmlno poco trïgo, semillas , algun VIllO inferior, aceïte,
frutas hortalizas y bastante ganado cabrlo.

Co~tinllando el càmino, queva siempre il la vista dei
mal' y il mas 6 menos distancia de él segun las vueltas
que aquel da, se ven algunos cortijos , se encuentran
variasvenlas y paradores , se pasa el famoso puente de
Zuazo sobre el rio Zurraque, incorporado por el O. con
un brazo de mal', yen seguida se llega il la ciudad de

SAN FERNANDO, pertenece esta ciudad il la misma
provincia, comandancia milltar y obispado: es cabeza dei
partido judicial de su nombre, y se halla situada en ter
reno llano, rodeado de agua por todas partes, y unido
al continen te por el citado puentede Zuazo, y el nueva
mente eonstruldo en Cbiclana: tiene 18,100 habitantes,
dos parroquias, una de ellas castrense , dos conventos
que fueron de frailes, juzgado de primera instancla,
ayuntamiento, departamento de marina, observatorloas
tronô mico, adminlstraciones subalternas de correos y
loterias , dos hospitales uno civil y otro militar, varies
cuarteles y casa de postas, Es puel'ta habilltado para el

ün muelle yuna gran platea con .una escalinata à carla
lado para ambarcarse, donde bay una caja de ag~a para
surtir de ellaa los buques que la conducen â Càdiz, ade
DIas de otra gran fuente que adorna todo el muelle. Este
es reuular y proporcionadoIl su corto tr àûco , pero muy
ift c6n~odo por quedal' en seco en las bajas mareas. A este
puel'to que es babilitado para el cabotage, y muy abun-
lianle ~n mariscos peces d~ s~.lina.s y frutàs, p~s~n ,Il ,;.re;"-__al__
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varias cortaduras, fosos y baterias , que unidas a las nu
merosas salinas que hay antes de entrar en él , forman
la primera y mas inespugnable defensa-de la plazade CIl
dlz, A LOsa dé un cuarto de distancia se balla el famoso
arsenal de la Carraca, en el que se construyen y carenan
los buques de guerra con magnificos almacenes para la
custodia de jarcias, Ilncoras, maderas de construccion
:~ r~as y d~ma,s utiles de la marin~, .y don.qe b~y fllbrica~

eomercio de cabotage y para la esportacion de sai al es
trangero , y esta fortilicado por la parte de tierra con
varias cortaduras, fosos y baterlas, que unidas a las nu
merosas salinas que bay antes de entrar en él , forman
la primera y mas inespugnable defensa-de la plazade CIl
dlz, A cosa dé un cuarto de distancia se balla el famoso
arsenal de la Carraca, en el que se construyen y carenan
los buques de guerra con magnilicos almacenes para la
custodia de jarcias , àncoras , maderas de construccion
armas y demas utiles de la marina, y donde bay fllbrica~
de louas, [arcias, etc., en que trabajan miles de personas
ademas de los presldlarlos. Consiste la industrla de los
habitantes de esta ciudad en toda especie de artes y oû
cios , fàbricas de sal , enrtidos , albayalde , jabon dura
fundlcion , almidon , llcores y yeso , y su t érmlno pro~
duce frutas , hortalizas y mucba sa\.

Siguiendo la marcha se pasan algunos puentes, se en
cuentra infinidad de- ventorrillos y se entra en la ciu
dad de

CADIZ, esta ciudad capital de la provincia, comandan
cia general mllltar y obispado de su nombre, es plaza de
armas con su correspondiente guarnicion , y cabeza de
uno de los departamentos de marina; se balla situadaen
la punta de una lengua de tierra que forma el estremo N.
de la isla de Leon, y cierra su bahia por el O. ; a los 56°
31' ?~" de latitud y ~ los 6° 28' Y1.0" de longitud dei
meridiano de Greenwich. Es plaza fuerte de primer llr
den, rodeada de murallas que tienen de circunferencia
7,aOO varas, de baluartes y castillos, y con una cortadu
ra en el istmo 6 lengua de tlerra por donde se comunica
c?n dicba isla de Leon: bay autcridades superiores asi
CIviles como militares, eclesiàsticas y de rentas , tribu
nales de estos misnios ramos y de comercio, dos juzgados
de primera instancia, ayuntamiento , a8,22o habitantes
unacatedral, cuatro parroquias dentro de sus muros y un~
fuera, tresconventos de monjas y siete que fueron de frai
les, tres hcspitales , un hosplcio , una casa de espôsitos,
otra para viudas pobres , escuelas de bellas artes medi
elna ycirujla, matern âtieas, marina y nàutica , un ~bsel'
vatono asteon émico, un dep6sitohldrogr âflco, unsemina-
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correos y loterias, varies cuarteres, uno ne euos uei pro
vincial de su nombre , dos teatros, plaza de toros , algu
nos cafés yposadas, casa de postas y hermosisimo caserio,
Esta poblacion, fundada pOl' los tirios y conquistada
pOl' los romanos 206 anosantes de la el'a cr'istiana , es sin
disputa la mas linda de Espana , y acaso ha sido la mas
l'ica; esta fundada sobre las mismas penas en que rompe
el mal', li la elevacion desde 3 a ·17 varas sobre su nivel'
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rio conciliar, una biblioteca y un museo de pinturas y es
cuttura; administraciones principales de reutas, aduanas
correos y loterias; varios cuarteles, uno de ellos dei pro~
vincial de su nombre, dos teatros, plaza de toros , algu
nos cafés yposadas, casa de postas y bermosisimo caserio,
Esta poblacion, fundada por los tirios y conquistada
por los romanos 206 anosantes de la era cristiana , es sin
disputa la mas linda de Espaüa , y acaso ha sido la mas
l'ica; esta fundada sobre las mismas penas en que rompe
el mal', li la elevacion desde 3 a '17 varas sobre su nlve]:
sus calies no son muyauehas pero estàn limpias,bien en:
losadas y empedradas, con buen alumbrado de nocho:
las casas son muy bonitas y estàn adornadas de mirado~

l'esy azoteas; carecede fuentes, y se sur te de aguas por
mediode buenos algibes que bastan para el consumo de
la poblacion, pero cuando estas se escasean se abastece
de las dei puerto de Santa Maria, como 10 hacla antes pa
ra todas, y cuyo coste no bajaba de 1.000,000 de reales
anuales: tiene varias plazas de las cuales la mayor y mas
bonita es la Hamada de San Antonio , rodeada de àrboles
y con c6modos asientos. Los edilicios mas notables son
entre otros la catedral , que es de tres naves separadas
por medio de columnas: hay otra nueva concluida hace
pocos anos, despues de gastados en 611a cerca de 30 mi
llones por baber sido trazada bajo un plan muy defec
tuoso, que tiene 555 pies de largo, 216 de anche y 180 de
alto: el hospicio, cuya obra es de 6rden d6rico adomado
de columnas , con mucbos patios y salones; el otro, des
tinado a recoger los pobres hu érfanos , ancianos y demen
tes, y dar correccion il personas de ambes sexos hasta el
numerode 1,000 aunque es de mediàno gusto, causa sin
embargo un efecto agradable por la buena proporcion dei
todo de la obra, 10 mismo que sucede con la aduana: la
escuela de comerclo, proyectada y sin concluir, es de un
car àcter noble y sencillo, brillando en ella las buenas
proporciones de sus cuerpos, que presentan una pers
pectiva bella y elegante; la iglesia. de San José, que es
de mediane gusto y regular decoracion las casas consis
toriales, y la nueva carcel que tiene 24.0 pies de frente
y es una de las obras mas hermosas y de mejorgusto,
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tantepor su arquitectura, cuanto por su c6moday acerta
da distribucion interior. Tambien deben notarse coma
dlgnas d.e sel' vistas las casas de los senores Ga rgollo y
Lasqueti, y con partieularidad el nuevo molino harinero
de vapor denominado de San Carlos, propio dei senor
marguésde Casa-Irujo, aunque paralizado en el dia. Es
ta ciudad esencialmente mercantil , puede decirse que ha
decaido estraordinariamente desde la revolucion de las
Amérteas, por baber desaparecido con esta el principal
mananual de su rlquezà, en t érmlnos de haber tenido que
abandonarla y situarse en otras ciudades inmedlatas mu
cha~ de la~ grandes casas de comercio que en ella habla.
Su mdustrl~ consls t~. en toda especie de artes y oûcios y
en una fabrica de tejidos de canamazo y telas de hilo. El
puerto habilitado para América é importacion y esporta
c!o~ , al estrangero y cabotage, es anche y c6modo; con
sïstiendola importacion en paüos, telas, sederia quinoa
lla , especerla, brea , molduras y bacalaos, y la 'espol'ta
cion e~ VIDOS, aceites, sai, agrios, y frutas secas. La
poblacion de Cadiz es sana, y disfruta de una temperatu
ra.sua~e, debiendo atribuirss las repetidas y desastrosas
epidemias que ha padecido desde principios'de este siglo
li I ~ ~alta de precauciones con que por aquellas épocas s~

rectbleron algunos buques procedentes de las Antillas.
La parte S. ,de la costa, sumamente escarpada y las dei
N. y O. estan defendidas por bancos de arena y muches
escollos, sobre los cuales se construyeron los fuertes de
~omlDad~s de Santa Catalina y San Sebest ian , cuyo ùl
timo castl l ~o se C0l!lunica con la ciudad por media de ulla
calzada abierta li pICO, yen una de cuyas baterias se ba
lla colocado el faro que sirve de direccion a los nave
gantes. Esta plaza, célebre en la historia, fué saqueada
por los mgleses en el aüo de 1596, quienes en vano in
tentaron volverla a tomar en los de 1626 y 1772. En el
de 1797.la bombardearon los mismos ; amenazando hacer
10 tambtsn e,n el de 180~ cuando estaba aOijida de ulla
horrorosa epldeml3. E~ ano de 1809 sirviôde asile al go
?Ier~o espaüol , y sufrlô tres anos de sitio por las tropas
rancesassm que lograran rendlrla: v ültimamente en

el de 1825 se retir éa ella el gobi~rilO constituciJnal.

<lignas d.esel' vistas las casas de los seüores bal'gollO y
Lasqueti, y con particularidad el nuevo molino harinero
de vap?r denominado de San Carlos, propio dei senor
mar9uesde Casa-Irujo, aunque paralizado en el dia. Es
ta cI.udad esencialmente mercantil , puede decirse que ha
decaldo estraol'dinariamente desde la revolucion de las
Am éric~s , pOl' haber desaparecido con esta el principal
manantlal ~e su riqlleza , en términos de haber tenido que
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Cuerita entre sus i1ustres hijos a los Balbos; Nuncio Cor
nelio, historiador; Cornelio, nleto dei anterior, que des
pues de sus victoriascontra los Gramantas hizo erigir en
memoria de sus hazaüas el puente de Zuazo y el acueduc
to dei Temp ül que pasaba por él al poeta Cannio, y al in:'
mortal Columela. En tiemposmas modernos nacieron en
él los pintol'es Clemente Torres y Enrique de las Marinas
Hamado asi por 10 bien que pintaba las embarcaciones;
don Gaspar Dazo y Bravo de la Laguna, escritor; don Jo
sé Cadalso, célebre poeta; don Vicente Toâüo, une de
los primeros astr ônomos y geégrafos de Europa; don
Pascual Enrile, mariscal de campo, y el malogrado don
Rafael Menacho, gobernador de la plaza de Badajoz;
muerto gloriosamente en el sitio puesto a la misma por
los franceses en el aü o de 1811. En 1.0 de noviembre de
1755 hubo horroroso temblor de tierra, de cuyas resultas
se retiré el mal' muchas varas y luego vina sobre la ciu
dad de un modoatroz y violento causando estragos espan
tosos. La bahia , eu cuya costa esta editicada esta ciudad
es de 10 leguas de clrcunferencla , COll escelente fondea
dero; y sus contornos , adernàs de estar defendidos por
mucbas fortalezas, especialmente la de Santa Catalina,
q.ue esta enfrente de Cadiz y las de Matagorda y Puntales,
sltuadas en el centra de la bahia, se hallan bermoseados
con varios editicios, almacenes y casa de campo. AI N. de
ella estàn los Caüos dei Trocadero,quesonunos profundos
canales destinados al carenamiento y repare de los buques
mercantes. Las principales comunicaciones de esta ciudad,
coma uno de los puertos principales, son por mal'. Los
correos maritimos salen mensualmente desde diciembre
:i julio el de la Habana y Puerto-Rico, y cada quince dias
e.1de las islas Canarias: Los vapores inglesesque man
tienen la correspondencia entre Londres, Falmout, Vigo,
Oporto , Lisboa y Gibraltar , entran y salen en el puerto
una vez por semana, Los vapores espaü oles Balear, ~ler

c~rio , villa de Madrid, primer Gaditano y francés Feni
CIO, llegan mensualmente a la bahia desde Marsella ha
elendo escala en Barcelona, Valencia , Alicante , Cartage
na, Almeria, Malaga y Gibraltar: permanecen une {) dos
dias y regresan en las mismas escalas: en estos nuques
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POR OSHA y RONDA: 25Ii i LEGUAS .

,Ill E CUA AL COBTIJO DE BACAREJO •• ••

GO RTIJ O DE BACAREJO a OSUNA. • • •

O SUNA il S AUCEJO. • • • • , • • • • •
S AUCEJO il LA VEIITA DEL GR ANADAR• • • •
V ENTA DEL GRA NADAR aARRO YO DE LA LI!l\ADA.

ARROYO DELA LIMADA '3, RONDA•••

ROl'lDA a AT AJATE•• : •••••••••••

se goza decomodidad, buen trato y moderado precio de
pasage. El vapor primer coruüés viaja de Cadiz a Vigo,
Coruha, Bilbao y San Sebastian.Hayvapores que va~ din
riamenteal puerto de Santa Maria , SanLucar y ~e~llI a y
sus salidas de une y otros puntosse annncian antlcipada
mente consultando las mareas. Ademas existen multitud
demisticos que bacen la travesia a Huelva, Ayamonte y
otros puntos de la costa. POl' tierra llegan y salen para
Madrid dos veces cada semana las galeras de Ferrer, y
todos los dias gran numero de ordinarios de los pueblos
circunvecinos. Las fondas principales son dos francesas
que pasan por las mejores, sltuadas la una en la calle de
la Carne numero 5, y la otra en la calle de Riego donde
estuvo la de las Cuatro Naciones. Hay ademàs otras va
rias diseminadas por la poblacion, y un gran numero de
posadas y paradores. Hay esta~lecimirntos de ba~os. pli
blicos en las calles de la Cereria y de Morzal, y ùltima
mente se ha abierto UIIO adornadolujosamente con todas
las comodidades apetecibles y equidad en el precio Es~a
situ ado en la plazuela del general Mma. El dep éslto HI
drogràflco donde se encuentranlas cartas , planes, derro
teros y libros pertenecientes a la navegacion esta e~ la
libreria de don Severiano Moraleja, que antes fue di
Hortal y compaü ta.
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pues de sus victoriascontra los Gramantas hizo erigir en
memoria de sus hazaüas el puente de Zuazoy el acueduc
to dei Tempülque pasaba por él al poeta Cannio, y al in:'
mortal Columela. En tiempos mas modernos nacieronen
éllos pintol'es Clemente Torres y Enrique de las Marinas
Hamado asi por 10 bien que pintaba las embarcaciones;
don GasparDazo y Bravo de la Laguna, escritor; don Jo
sé Cadalso , célebre poeta; don Vicente Toûûo, une de. . .. . . . ~ "- - _.-
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riament~ al puerto de Santa Maria, SanLucar y ~e~ill a y
sus salldas de une y otros puntosse annncian antieipada
mente consultando las mareas. .Ademas existen multitud
demisticos que bacen la travesia a Huelva, Ayamonle y
otros puntos de la costa. POl' tierra llegan y salen para
Madrid dos vecescada semana las galeras de Ferrer, y
todos los dias gran numero de ordiriarios de los pueblos
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Esta carrera es de muy dlflcil comunicacion principalmente de Ecija a Ronda;camino todo de herradura desdeOsuna en adelante; es escabroso y poco concurrido porque las comunicaciones con Aigeciras y Campo de SanRoque se hacegeneralmente por mal' desde Càdiz a Malaga y aun por tierra desde esta ùltima ciudad,
El primer pueblo importante que se encuentra en lacarrera que describimos saliendo de Ecija es

OSUNA: pertenece a la provincia y arzobispado deSevi .\la: es tltulo de ducado y cabeza de partido de su nombreEsta situada al pié de una cadena de colinas en una llanura de bastante estension que pasa por una de las masfertiles de Andalucia. Aunque en las calies no hay regularldad, son llmpias y las casas bastante cémodas.Enlasinmediaciones no tienen aguas, pero una sola fuente quehay en la poblacionbasta para satlsfacer las necesidadesde sus habitantes, de manera que por esta' circunstanciasu posicion es muy fuerte; pues un ejército no podria sostenerse en sus campos, faltos los soldados de la primeranecesidad de la vida. Hay en Osuna una iglesia colegiata
y otros varios templos que pertenecieron a los suprlmidos conventos. Curiosidades. La eoleglata , edifi cio construido en HSM dei génerog6ticoadornadode buenosmar
~oles. Industrla. Molinos de aceite. Poblacion 15,000 habitantes.c--Enlos dias U de abri! y 24 de julio de 181!se dieron en los términos de esta villados sangrientas batallas entre las tropas francesas y las espaüolas dei 4.0
ej ército, en cuy~ ,prime.ra ~e distingui6 notablemente elregtmtento de Sigûenza bajo el mando de su gefe accidentai el comandante don Rafael Ceballos Escalera , el mismo que en el aüo de 1810hizo las 'memorables defensasdeI castillo de San Luis de Marbella, y muri6 en la batalia de Guad,alete deI referido aüo de 1812, al frente de su
regimie~to ~e granaderos del general. .Prosiguiendo la marcha se pasa por Saucejo, aldea de

ATAJATF. il G.~UClN. . . . . . . . . .
GAOGI N il LAVENTADEL ÂCEBOCHAL. .
VENTA DEL ACl:BOCUALa LADEGAMEZ..
VENU DE GAMEZ il ÂLGEOIRAS. . . ..

:;
2
f ' / .
-1 '/ .

mas de '!,OOO aimas de la provincia de Sevill ~ ; luegopor la venta deI Granadar y por Arroyo de la Limada, y
por ultimo se Ilega a . .,RO ND A ciudad, reino de Granada, provmcia y obispado
deMalag~, cabeza de partido de su nombre, capital de laserrania: y cuya posioion es de 10 mas ptntoresco. Estaconstruida la poblacion en u~a roca c?rtada e~ dos partespor aIgunas acciones volcànicas, y ahlerta a pICO formando un canal de una profundidad astraordinarla que si~vade cauce al Guadairo cuyas aguas rodean cast toda la CIUdad, y la separan de sus arrabales. De la pol~I acion al rioes necesario bajar una escalera de 400 peldanos cortadosen la roca: estaescalera es obra de los mores. Para entrar en Bonda se pasa por uno de los dos pu~ntes que haysobre este precipiclo. El primero y mas anuguo con unarco de 120 pies de elevacion, descansa sobre los dos ladosde la roca, y siguiendo la corriente se ancuentra elsecundo: pero aqui la profundidad es mayor, de manera
qu~e este'monumento, obra maestra dei ~énero humano,. quecausa a la vez admiracion Ymiedo, tlen~ mas de 2~6.pies de elevacion sobre las aguas dei no; aSI como~I pnmero no tiene tampoco mas q~e un arco de 110 .ples dediametro sostenido por dos ptlares de mampostena de 17pies de e~pesor constr uldos dentro dei agua. Una de lascalles de Rond~ esta casi al borde dei precipicio; sus casas en general son antlguas, pero el pl!ente de que hemoshechomérite es obra casi de nuestro tïempo. Hay cuatroparroquias y otras iglesias de los sers conventos de hombres y tres de mugeresque ~xist.ieron . Cunos idades-L esdos puentes y algunas 19leslas; ~ dos leguas .y. media laantigua ..llcinopa, Hamada hoydia Ronda la vteJa, con suanfiteatro dei que se conserva gran parle, y de donde..sesacan confrecuencia estatuas, medallas y otras antigüedades romanas. Industria . Patios, telas de lana y armasblancas que son mny estimadas. Productos. Aceite, .vino,minasde hierro y canteras de mârmol blanco y de J.asp~,negro y de colores. Tambien se hal1an e~ su terrttonoaguas mineraIes muy saludables. PoblacLOn,18,680 ha-
bitantes. .

Saliendo de Bonda hay que andar dos leguas hasta
• _ • • _._ ~~ ... .... ... .... 0.1'1 ... 0..1.0.- lA U A U~ u a lU .t:.t.. • • • • • • 1 1/

VENU DE GAMEZ il ALGEOIRAS. . . , • . . .. .. '1 '/:

Esta carrera es de muy difici! comunicacion principalmente de Ecija a Ronda;camino todo de herradura desdeOsuna en adelante; es escabroso y poco concurrido porque las comunicaciones con Algeciras y Campo de SanRoque se hace generalmente por mal' desde Càdiz a Ma-l ag~ v nn n nl! t ip T'r---.!} .... ac.r1n Lu:d"n .r.H : n"O n ,.: .. ..1......1 -~_... .

por ultimo se l1ega a · . .,RONDA ciudad, reino de Granada, provmcia y obispado
de Malag~. cabeza de partido de su nombre, capital de laserrania; y cuya posiclon es de 10 mas pmtoresco. Estaconstruida la poblacion en u~a roca c~rtada e~ dos partespor aIgunas acetones volcàntcas, y ahlerta a pico forman
do un canal de una profundidad es traord ina r~a que si~vade cauce al Guadai~o cuyas a~uas rodean ca~l, to~la la CIU-
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llegar :i Atajate, en cuyo trànsito nada se encuentra no.
table, coma no 10ofrece tampocoel pueblo referldo. Des,
de Atajate se deja a derecba é izquiertla dei camillo mu
chos pueblos entre ellos Benahali , Aigatosin )'Benarra.
ba, y se eneuentra luego

GVACIN villa , cabeza de partido en la provincia y di6
cesis de Malaga, con 4,811'> habitantes. ~sta situada eD
terreno desigual, en el descenso de la sierra de Ronda,
enfrente de Gibraltar. Sus vistas son magnificas , pues
domina todo el campo de Gibraltar, Aigeciras, San Ro 
que, Tarifa, parte dei Mediterraneo, el estrecho, parle
dei Océano y gran parte de la costa de Africa. Produce
granes, legumbres y vino,ytienefàbricas de jabon, aguar-
diente y curtidos, .

Prosiguiendo la marcha, se deja :i la derecha la villa
de Gimena, y a la izquierda los puehlos de Casal'es yMa
nilba. Se atraviesa varias veces un rio que serpenteapor
el terreno lIamado GeDar, se pasa por las ventas de los
Nogales, de Gaucin y dei Acebuchal, y luego por la de
Gualquej igo, a cuya espalda esta el pueblo de Castellar;
se ve el convento de mercenarlos llamadods la AlmoraiD;
el molino dei Conde, la venta de Gamez, a cuya izquier
da queda San Roque; el rio Guadarranqus, que se pasa
por On vado llamadodel Loro, junto al cual hay una ven.
ta con el mismo nombre , se deja a la derecha el pueblo
de Palmones, pasando despues el rio de este nombre per
una barca, JUDlo a su embocadura, y una legua antes de

ALGECIRAS, ciudad, puerto de mal', cabeza dei parlido
judicial en la provincia y di6cesis de Càdiz, con 11,077
habitantes. Se halla cercada dei mal' por la parte de Le
vante dando por esta vista a la Plaza de Gibraltar que se
halla a distancia de cinco millas, siendo de un punto :i
otro por la ensenada la de tres leguasescasas. POl' elpo
niente con las sierras de Ojea. POl' el Sur con la Punta
dei Carnero , embocadura dei estrecho, distancia de tres
millas de esta ciudad, y por el Norte con el bentorrillo
de Maria Marqués. Tienea S. S. E. a Tarifa qur dista tres
leguas, teniendo a la mitad una venta y un rio llamado
Guadalmesi. AI L. S. E. de Aigeciras, coma il distancia de
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de Atajate se deja a derecha é izquierda dei camillo mu
chos pueblos entre ellos Benahali , Aigatosin y Benarra.
ba, y se encuentra luego

GVACIN, villa, cabezade partido en la provincia y di6
cesis de Malaga, con 4,8'11'> habitantes. .~sta situada en
terreno desigual, en el descenso de la sierra de Ronda,
eufrente de Gibraltar. Sus vistas son magnificas , pues
t1nm in!> tnrln p.1 esmno de Gibraltar. AIl!:eciras . San

media milla esta situada la isla Verde con su cuartel al
macenes y fortificacion. Hay en dicha ciudad una parro
quia y un convento que fué de la Merced, hoy ayuda de
la misma, habi éndose formado la carcel publi ca de, la
parte de dicho convento que. mira al Sur.. Hay t..a!"blen
en dicha poblacion dos erml.tas , un ~ospltal ml!l ~a~ y
otro de caridad con sus iglesias 0 capillas, esta dividlda
esta ciudad por la parte dei Sur por un 1'10 llamado de
la Miel, que desemboca en el mal', y 10separa dei barrie
nombrado VillaVieja. Reside en esta ciudad la coman
dancia general y la de marina, capitania dei puerto y su
casa consistorial. En el centra de la poblacion hay una
hermosa plaza cuadrada y enlosada, rodeada de camapés,
columnas y cadenas, yen su centra una fuente con su
obelisco, rodeada de emberjado que se construy é durante
el mando dei seiior don Francisco Javier Castaüos eu
1807, que 1e dio el nombre de la dei Almirante.

~1.JlII. 86.
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DE EClJA a H ERRERA. • ••

HERRERA a R ODA. • • •

RODA â MOLL INA. , • •

MOLLINA a ANTEQUERA. •

Esta car rera sirve de comunlcacion tambien en invier
no para Sevilla, porque la directa que .seiialamos mas
adelante en el numero 89 se pone intransitable. Los pue
blos de Herrera y Roda que son los primeros que se en
cuentran no ofrecen nada particular , y el de Mollina que
se halla despues, esta situado al pie de la sierra titulada
de la Camorra , célebre en la historia de los bandidos de
Andalucia, por las escabrosidades y subterr àneosnatu~a
lesque tiene, dignos de visitarse., los cuales ban servido
no I)OCaS veces a los criminales para eludir la persecucion,
y de carcel y sepulcro a las.vlctimas de sus raptos. Des-
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quia y un convento que fué de la Merced, hoy ayuda de
la misma, habi éndose formado la carcel publica de la
parte de dicho convento que. mira al Sur.. Hay t..a!"bien
en dlcha poblacion dos ermrtas, un ~ospltal ml!I~~ y
otro de caridad con sus iglesias 0 capillas, esta dividida
esta ciudad por la parte dei Sur por un rio llamado de
la Miel, que desemboca en el mal', y 10 separa dei barrie
nomhrado Villa Vieia. Reside en esta ciudad la coman-



POR LA PALMA Y NIEBLA : 16 LEGUAS.

Este camino es todo de herrad~ra y uno de los que
en virtud dei empréstito de 200 mütoues que ha contra-
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DE SEVILLA il S Ali Lucxn LA MAYon. •

S AN L UCAR LA MAYOn il M ANZANILLA.

MA NZANILLA il LA PALM.l. • • • •

LA P ALMA a VILLARRAS,\ • •• •

VILLA1\RASA. il N lEBLA • •.•••

NI EDLA li S'AN J UAN DEL P UlllIT O.

S A. N J UAN DEL P UERTO li H UELVA..
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'OR DAILEII, c ôanous, y ÉCUA: 88 Il . LEC:UAS.

Esta carrera es igual a las cuatr? reunidas .nÙme
78 79 82 Y85 de Madrid il Bailen, de Bailén .3

~~rdoba, d~ Côrdoba il Ecija y de Ecija il Se~ilIa, pli~l-
545 551 556 Y 558. Puede irse il Sevllia tamblen

n~~ Badajoz, pero es camlno mas. l~rgo. V.éanse en la
Puinta linea las carreras de Madrid a Ba~aJ?z y de ~a
dajoz il Sevilla. El camino que dejamo.s.indicado arriba
es el mas usual, y por el que corren diligenclas.

N. 86. DE ÉCUA AA~ TEQUEnA. 381

villa !tl:ilaga y Cranada; asi es que tiene galeras que ba
cen ~iages li Sevilla, Câdiz y Malaga, y coches.y carrua
ges para los mismos puntos y otro~ de Andalucta. Hay f.i
posadas, de las cuales son las mejores la de Pedro RUIZ

y la de la Corona.

pues de 11lo11ina a distancia de legua y media se encuentra
el rio Guadalorce, que se pasa por un puente llamado de
Lucena; el rio es de muy poea consideracion, aunque tie
neavenidas terribles.

ANTEQUERA, ciudad perteneciente al distrito mililar
de Granada y il la provincia y obispado de Malaga, de la
cual dista ocho leguas. Es cabeza de partido judicial y
alcabalatorio. Comprende su lérmino ruas de f5 leguas
en circula y cinco de travesia. Esta situada en un sitio
elevado y muy bien defendido antiguamente tanto por su
natural posicion, coma por las murallas y torres que la
circundaban de las que aun se conservan muchos restos.
Poblacion 20,000 aimas. No bay otros edificios notables
mas que la antigua colegial , en el dia parroquia de San
ta Maria, y alguna que otra lglesia donde se conservan
esculturas y pinturas de mérito. Tiene un hospital y una
casa de espositos , colegio, seminario, seis parroquias,
once convento suprimidos y siete de monjas. Produce
frutas , hortalizas y abundantes cosechas de vina, aceite,
trigo y cehada. Industria : fàbrlca de curtidos y elabora
eton de lanas. La antiguedad de Antequera no es fàcil 6
jarla, porque babiendo existido en sus inmediaciones
cuatro municipios, de que aun se conservan algunos res
tos,: se infiere que a 1a destruccion de estos , sustiluy6
Antequera donde en el dia existe. Conquistada Anteque
ra a los sarraceuos par el infante don Fernando en f6 de
diciembrede 1.410, se sostuvo aislada baciendo frente a
los moros basta el ana de 1.487, en que ganada Malaga,
ya qued6 guarnecida. Son indecibles los hecbos glorio
sos de los antequeranos en estos 77 aüos para con
serval' la conquista , pues aun desamparados par el rey
don Juan II por no poderlos ausiliar con l'ecul'SOS de es
pecie alguna mediante sus angustiosas circunstancias, los
antequeranos por si solos, reducidos al corto recinto
de sus murallas, se conserval'on hacienda frente a los
frecuentes acometimientos de los enemigos : de aqul tu
vieron origen los grandes privilegies concedidos il esta
muy noble ciudad por el infante don Fernando y por dona
Catalina , viuda dei rey don Enrique HI :i. nombre de don
Juan II. Esta ciudad es centro de comunicacion entre Se-
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Lucena; el rio es démuy poca éonstderaclon, a unqüë-ti~:
neavenidas terribles.

ANT EQUERA, ciudad perteneciente al distrito militar
de Granada y a la provincia y obispado de Malaga, de la
cual dista ocho leguas. Es cabeza de partido judicial y
alcabalatorlo. Comprende su térrnino mas de f 5 leguas
en circulo y cinco de travesia. Esta situada en un sitio
elevado y muy bien defendido antiguamente tanto POl' s

es para lOS rmsrnos pUIILll~ y uuoe ut> l">.uualu".a. LiaJ '.'*
~osadas , de las cuales son las mejores la de Pedro RUIZ

y la de la Corona.

NIlIlI.87.
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deTriana y despues de aodar tres leguas se lIega a

SAN LuèAR LA MAYOR, ciudad perteneciente a la pro
vincia de Sevilla, abadia de Olivares, cabeza de ducado
que comprende cinco viIIasm~y c~e.cidas y .otr~s p !le~los
menores, aunque todos con J US tl.cI~ S or~lDarlas: tlene
tl'ibunal eclesiasticoforan eo, admlDlstl'aClOn subalterlla
de rentas tres parroquias , un convento que fué de frai.
I Do c "ntf'n' ilo .,al ilTif\~c)C! ac h u·...nl't t't l'\c n nl\,. ...n .........- ~ . ..._ _1

tado cl ~obierno para la construccion de carreteras, se b~
sacado a p übllca subasta.

Se sale de SeviIIa por el puenle de barcas y barrio
de Triana y despues de aodar tres leguas se llega a

SAN LuèARLA MAYOR, ciudad perteneciente a la pro
vincia de Sevilla , abadia de Olivares, cabeza de ducadn
que compreode cinco viIIasm~y crecidas y.otr~s pueblos
menores aunque todos con [ust icias ordinarlas : tr ene
tribunal èclesiasticoforàneo , admlnlstraclon subalterua
de reotas, tres parroquias , un convento que fu éde frai.
les y otro de religiosas, estramuros, cuatro ermltas , dos
hospltales , uoo para eofermos y otro para alberguerla de
pobres. Su poblacion es de 6(î6 vecioos. Consta de 462
casas y se halla situada en un hermoso valle con cIima
benigno y saludab le ; a la oriIIa izquierda y a media le.
"ua de un riacbuelo que con el nombre dei mismo pue
bla 6 de Guadiamar corre de N. a S., y va a desaguar al
Guadalquivir en frente la isla Mayor. Las calles estàn
medianamente limpias y empedradas , y bay una plaza
y tres plazuelas. En sus alrededores bay muchos corû
jos en que se trabajan y aprovechan los terreoos mas fér
tiles , y todo su término abunda en famosos olivares,
frutales y vlüas. El producto de sus campinas es muy 1

apreeiable por.su bueria calidad , tante en trigo como en
las demas semillas , barrilla , frutas , hortaliza , prades
y dehesas, en las que se mantiene bastante ganado. Hay
dentro de la ciudad trece moIinos de aceite y una fàbrl-
ca de jabon. Celebra feria el '1.0de mayo.

MANZANILLA. esta villa pertenece a la provincia de
Huelva , arzoblspado de Sevilla , partido de la Palma.
Su poblacion es de 258 habitantes. Tiene un convento de
monjas. Esta situada a una legua dei arroyo de Carallou,
entre este y la villa de Villanueva dei Afcor. Su clima es
benigno y el terreoo muy fértil , y esta plantado la mayer
parte de viiiasy olivos. Produce granos , vino, aceite y
escelentes pastos. Cria toda especie de ganado. Esta villa
se fo rm6 de las ruinas de Tejada, que fué abandonada
pOl' poco sana pOl' los aoos de 1(î50,

Siguiendo el camino se pasa pOl' ViIlatrasa y se lIega
à la

585

01 - . . os · DU liU llU.;) , '""..u .... .., .. , '": .. ....

pl'ende los slgUlent~s pueol a~zaniIla , Palerna, Roctana
cena, Escacena , Hm?Jos, Mde 5 tl85 habitantes. Dist.a de
y Vil l~lba ..Su poblaClOnEe~a situàda en un lIano rodeado
la capital slete legu~s. s legua dei rio Tinto, que pasa
de algunas alturas il una n vioedos Yolivos. Produ
pOl' su N. El terre~o abund~ ~ tiene huertas Y urboLedas,
ce trigo, vino, acelte Y ~a 'alO'o de vacuno. liene !?uy
y cl'ia ganado lanar, c.~b~I~X l..~~'n n'a ""0'111:lrp.s y ID1=.

N. 88 DESEVIUA AlIUELVA.
. ' Il il. la provineia de Huelva

PALMA, pertenece ~sta. ViS ~abeza de partido que com
y arzobispa~o ~e Sevl1 la . eos . BolluIlos , Carrion , ~hu
prende los slgUlent~s puebka~zaniIIa , Paterna, R~cl3na
cena, Escacena , HlD?JOS , de 5 (î85 habitantes. Dlst.a de
y vntatba. Su poblaclOn es . uàda en un Ilano rodeado
la capital siete legu~s. Est~e~~a dei rio Tinto, que pasa
de algunas alturas il una n vinedos y olives. Produ
porsu N. El terreno abund~ ~ tiene huertas Yarboledas,
ce trlgo, vino, aceite y ~a ~IO'O de vacuno. liene !?uy
y cria ganado lanar, cabrio Y b~staote regulares Y lim
buenas casas y sus caIles son 0 uno de los mas Lindos d.e
pias , 10 que hac~ a est~ puebliste en dosmolinos de acei
la proviocia. Su mdustr!a cons catorce calderas de aguar
te, unaalfarerta , dos teJUres ,Y 8 9 10 de setlembre.
cliente. Celebra.feria en IIOS dta: l o~ te~Plarios tenian en
Este pueblo fue uno de os qu
Andalucia. . a la provincia de Hue.lva,

N IEBLA , esta v IIl~ per tenec~do de Moguer. Tiene CLOCO
arzobispado de Sevill a Y par\ é de fl'a iles otro de mon
parroquias, un convento .qu~ ~os condes de este titulo.
jas, hospital Y un pa~~C1~ b~tan tes Esta situada entre
Su poblacion es de 80 • a 1 ha dei rio Tinto , Yen
Villarrasa y Beas, a la crilla der~~ que le haîia.por su
la embocadura en el de otro ~e? deliciosa Y muy ame
tado opuest.~ qne hacen sr p~~lC~onOlivOS ' villas, trigo y
na su campina , I1ena de ru a e., 'siroo en estado rut
legumbres. Tiene un ~n e~te antlqf: nde hIcia el Norte y
noso, Su dilatado te.l'l'ltorlO se eS:ra arte de la corriente
parte superior dei l'I~ , a una y 0 corÛ'os Ylas yerbas de
que fertiliza los. CU~~IVOS t e sus quel m~ntienen ganado
SilS grandes Y pmgues de esas~ ue esta viIla ocupa
vacuno , lanar y cabaIl~r 'l S~ c~r:pG. Y que tuvo silla
cl sitio de la antigua Illp a u'é fortaleza de im
episcopal en tiempo de los godes. F reino que erigieron
portancia Y capital de un pequeg.~s intestinas, Y todavia
los mores durante sus desave~,en ; muralla- Rindi6se en
se conservan trozos de Sil anJgual arzobispo de Toledo
tiempo dei Santo [ey Fernan 0 , a otra vez la re
don Rodrigo limenez en ~251 , l~;r~~~pues de seis me
cuper6don.Alonso el Sabio en
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sirvede cuartel; cuya arquitectura esterlor puede llamar
se mlxta, Las casas de ayuntamiento 6 municipales estàn
recien construidas con regular distribucion esterlor, El
palacio dei seüor marqués de Villafranca solo es notable
porsus dimeusiones. AI principio de la actual época se
plantearon en la plaza de la Consti tuclon , de figura rec
tangular, algunos alamos yacacias forma udo un cuadrl
l àtero, y entre cada àrbol hay un asiento de màrmol; este
es el ünlco paseo pùblico: en parle de 10 que ocupaba el
convento de vitorios se ha construido lin teatro, que aun
que pequeüo y de poea solidez, es de regular figu ra. Hay
dos casas de beneficencia, una destinada a hospital y la
otra a cotarro 6 alvegueria. Hay un establecimiento lite
rarlo de creacion particular con el nombre de academia
Onubense , en el que los socles se dedican a estudiar y es
plicar a los demas la parte de ciencia que mas conoeen.
Tambien bay establecida una sociedad minera que bene
ficia dos minas de cobre y plata en el término deIAlosno,
pueblo de esta provincia. Existen 7escuelasde instruccion
primaria, cuatro den lüos y tres de ninas, a las que con
curren 198 varones y 05hembras. Las enfermedades mas
comunes son calenturas lntermitentes y perlesias, las pri
merassuelen haeerse end érnicas, Hay feria en los dias
1,2 Y5 de o~tubre : la poblacio~ dista. de la c6rte 103 le
guas; de Sevilla 16 y 20 de Càdiz. EXiste un buen acue
duct?de mamposteria casi perdido por ignoral'se sus ma
nantiales; eu cuya obra no bay senales algunas que indi
quen si es romana li àrabe, por cuya razon es de creer'
sea de los ïtumos. Los onubenses son li Il os verdaûeros
andaluces; tienen un caracter d6cil, amigos de la ju sücia,

d.e~preocupados ' .emprendedores, afectos al progreso po
llü co, buenos agricultores y escelentes marinos. El tér
mlno de esta capital de cabida de 10,600 fanegas poco mas
6 menos, es rasi todo muy férlil ; pero sus productos no
cubrcn el consumo, pues aunque como punto litoral es
porta algunos efectos, se reemplazau con la importacion
d,el interiOl', Su principal industria consiste en la pesque
fla y manufa<;tura_de esp~rto . Hay algunas salinas que
pr~d~c('n en un ano medlo 1o,COO fanegas. Su comercio .
prmC1 pal es conCMiz y puertos mas notables de nuestras

25
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palacio dei senor marqués de Vil lafranca sole es notable
pOl' sus dimensiones. AI prinelpio de la actual época se
plantearon en la plazade la Constitucion, de figura l'ec
tangular, algunos alamos y acacias formalldo un cuadri
latero, y entre cada arhol hay un asientode marmol; este
es el unico paseo pûblico: en parle de 10 que ocupaba el
convento de vitorios se ha construido un teatro, que aun
nu n " 0 ...,, 0;; (\ v ,10 n n,." l':nlir]p7.. P.S de re!!'ular figura. Hay
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fla-Î3eàil:i; -iIe-Câ~tïiÎ~ ,~;~ birt"t:' <;~il duU Je c~so c?n do
~e 1596. Tiene pOl' armas las d ï e1a

G e matrunonlO, ano
nos, escudo partido en fran e os uzma~~s sus dUe

oro y sangl'e en campo azu lg~:'e~o~ù~~ I~;~s J.aqueladas de
parte dei asa, ol'Iado todode casf ll e SIerpe en cada
reales, y arriba un castillo de do Idos y I ~on es , colores
Perez·de Guzman el Bueno el cucb~ lIe atloJa don Alonso
d~olla 3-S Ho. 1 0 os moros para

CUAnTA L1!'IlA.

Iles de cerco, Enriq"ue II d C ill '
dada por merced que bizo ~ ~~~ Jle dl6 titulode con,
man, tercer senor de San L ' uan lonso de Guz.
fla Beatriz de Castil la su b ·~ca ~, cuando le cas6con do.
~e 1596. Tiene por arinas I ~{ad ï eraGde matrimon io, ano
nos, escudo partido en fran e os uzma~es sus dus.

oro y sangrs en campo azu l g~~e~O~ù~~lde~s J.aqueladas de
parte dei asa, orlado todo de castilt os e srerps en cada
reales, y arriha un castillo d d Idos y leones, colores
Perez.de Guzman el Bu e o~ e arroja don Alonso
degollar a su hijo. eno el cuchillo a los moros para

SAN 1UAN DEL PUERTO ta 'II
l'inda y partldo de Huel~aesT' VI a pertenece a la pro
de frailes , 410 casas ' rene un ~?nvento que fué
portacion de frutos ai ;'eie:opge~o ilabIlltadopara la es
poblacion es de 2 013 hab' e or ugal, y cabotage. Su
Ilanura sobre la rlbera de ~tanJes . Esta situada en una
ta tiene li su frente a Bonare~n zn, a cuya parte opues
la Luz , que fu é de mo ' uc~na y el convento de
huertas de arboles frutal~~es ger6Dlmos: liene muchas
mrno es reducido. Produce'aco~o naraojos, etc. Su tér
ganado lanar , vacuno de cel e , VID~ y granos , y cria
en barcos de tr/ljin pala Sec~fJda , Su mdustria consiste

HUELVA, antiguamente Onv~ a'f
pa,ra su comercio despues d~ a,_ u~i9ia por los fen icios
cristo. Actualmente es ca i ano . antes de Jesu
bre, cabeza de partido .' 8· t~!1de l,a provlJl~ la de su nom
dleneia territorial de i~· ICI.a cOlrespondlente a la au
episcopal dei al'zObiSpaâol~: 'spe:trnece 3 la jurisdiccion
pende dei tercer dist r'ito milita e(~ a. lfo)n c~ ra vicario:de
te general: es comandanci dl' . e~1 a yt lenecomandan_
al departamento de Cad' a Se dlstrlto naval perteneciente
de 12 individuos ysus b~t" t u ayuntamlento se compone
a los :37°1 2' latitud N / antes son7,000, La poblacion
"? de Madrid; esta situ; Ja ~~gllUd 3° Hî' 0: dei meridia
Tmto y Odiel a la rJerecha a conûuencta de los rios
segundo, respaJ dad~ de un dei prlmero é izquierda deI
N. E. Tiene 1 Oi2 casas os cel l'OS que la defienden deI
plazas y sus càlles son any do.s p~rr.oquias, bay cuatro
el conveDto de los estin"u~basf' e~ficlOs notables solo har

., 1 os ralles mercenarios que hoy
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~IJlIl. S9.

costas dei Medit~rraneo. Hay varias posadas, dos con
buenas comodidades, las demas sirven para la arrieria
que es frecuente de toda la provincia y de Estremadura
importando granes y aceites y llevando en su mayor par:
te pescado. La comunicacion con Càdlz es casi diaria por
medio de losbuques empleados en el comercio de cabo
tage; con Sevillaes tambien por mal' en un buqueocupa
do esclusivamente en este ejercïclo.

~IJlIl . 90.

Q)~ MlA\Q)m~IDA\ ' (;A\Q)~~Q

~1I1. 9:1..

Esta carrera es igual al num . 84; a la inversa hastaAI
cala de Guadaira, desde cuyopunto solo dista 2 leguas
Sevilla. Véase la referida carrera 84 en la pagina 566
hasta Alcala; y en la 85 de Alcalà a Sevilla pag. 51>8. La
travesia se hace comunmente por mal' y por el rioen va
poresy balcos destinados a este servicio. No haymas me
dio de comunicacion por tierra que la silla-correo diarla
en quepuede irse hasta Alcalà, y las galeras y mensage
rias de Madrid que pasan por el mismopunto.

'l' OR JEREZ DELAFRO<lTERA y ALCALADE GUADAIRA: 241/ 4. LEGUAS.

POR BGUA y J EREZ DE LA FRONTERA: 108 1/ 4 LEGUAS.

Esta carrera es igual a las cuatro rcunidas numeros
78 79 82 Y84 de Madrida Bailen, de Bailen a Cérdoba,
de'Cordoba a Ecijay de Ecijaa Càdiz, pàgs, 545,51>1 ,51>6
Y566. No hay otro camino mejor ni mascorto para Càdiz
desde Madrid como ne sea bajando a Sevilla y embarcàn
dose en esta ciudad para Càdiz,

sando porGandul, Arahal yla Puebla hasta Osuna, desde
cuyo punto es igual al anterior.

L..C
- 2-

2
.' ~

!J
5
2
2
2

POR MAlRENA Y OSUNA: 23 I,EGUAS.

D E S EVILLA aAL GALA DE GUADAlRA.
ALGALA DE CUADADIA il ~L\1RENA.
MAIRENA il 1I1ARGHENA. • • • • • • • • • •
MARGHENAa OSUNA. • • • • • • • • •• •
OSuNA aPEDRERA. • • • • • • • • • •
P EDRERA iJ· LA R ODA. • • • • . • • • • •
LA RODA il MOLLINA• • •• • •• •• . •
MOLLINA il ANTEQUERA• • • •• • • • • • •

. Aunque este c~mino es de l'ueda, en el inviernosepone
intransitable , aSI es que en esta época se hace el viage
generalmente por Ecija segun el itinerariode las dos car
reras reunidas numeros 85y 86. En cuanto a 10 que nos
ocupa, los pueblosde Alcalà de Guadaira y l\Iairena se
hallan descritos en la carrera n üm. 85 pàg, 575. Despues
se va a Marchena, poblacion de 15, 1~7 babitantes situa
da sobre una celina, en cuya mayor altura bay un castl
110 llamadode la 1Ilota. SigueOsuna cuya descripcion be
mos dado en la carrera n üm, 8~ pà g. 576y los demas pue
blos basta A~t~quer~ son poco importantes. La descrip
cion de estaültima CIUdad se halla tambien en la carrete
ra nüm, 86 pàg. 580. Hay otrocaminode Sevilla a Ante
quera por donde puedenil'can uages en tiempo seco, pa-

que es rrecuente de toda la provmcia y de ,l!;stremadura
importando granes y aceites y llevando en su mayor par:
te pescado. La comunicacion con Càdiz es casi diaria por
medio de los buques empleados en el comerclo de cabo
tage; conSevilla es tambien por mal' en un buque ocupa
do esclusivamente en este ejercicio.

~IJlII. S9.

~IJlIl. 90.

Q)~ MlA\Q)m~Q)A\ ' (;A\Q)~~Q

POR EGIJA Y JE REZ DE LA FRONTERA: 108 1/ 4 LEGUAS.

_ _ __ _ :.J ' ..
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di6cesis que la villa anterior, y consta de 4,102 habi
tantes.

A media legua de Cartaya hay'quepasar por.unabarca
el rio llamado de la 'piedra, el cual es u~ especie .de.co,n
tinuacionde la Barra dei Terron que sernlerna sels 0 sie
te leguas y solo es n a~eg~bl e hasta dondese pasa en el
sltio que acabamosde indicar.

LEPE villa de la misma provincia y diôcesis, partido de
Ayamo~le, con5, 022 habitantes. Esta situada il orillas dei
dei mal' entre el rio de la Piedra y Gundlana.

A una legua de Lepe y sobre la man~ izquierda s~ 'lé
la isla Cristina, y a distancia de 2 a la izqulerda la Villa
de Villablanca. . . . .

REDONDEL A, es de la misma provmcia, part ido y di éce-
sis que la villa anterior y tiene 500 habitan~es :

AYAMONTE , ciudad parteuectente ~ laprovrncl~ de Hue.l
va; es cabeza de partido: su poblacion es de .1 ,,,00 ve.CI 
nos y 4 928 aImas. Es plaza de armas frontel'lza dei remo
de Port~gal y tiene administracion de rentas,. estado ma
yor de plaza, capitania de puerto, comand~ncla y [uzgado
marltimo. Las casas por 10 comun son medianas y como
das. Contiene dos parroquias , dos conventos que fueron
de fra iles, une de monjas, un ~ospicio de es~6sit~ s, ?lrO
de caridad y un castillo. Esta situada en la orilla i zqui er
da del rio Guadiana , en t.erreno poco fértil que produce
algun lrigo, 'lino, y alimenta bastan~e gal.Jado. ~u indus
tr ia consiste en la pesca y en la carpinterta de ribera de
que sacan mucha ventaja: sus bosques ahundan en reb us
tos pinos, con los cuales se.construyen e~ el astill ëro de
esta ciudad faluchos los mejores de Espana. La agricul
tura ocupa pocos brazos, y en el comercio se ballan re
guIares capitalistas que se dedican al giro. Las mugeres
se emplean en hacer redes para I ~ pesca .de la sardina y
yen Leger encajes; üene u~a fàbrica de ja~on de piedra,
varios hornos de cal supenor, tres attarerias y una fà
brica de ladrillos. Esta ciudad fuétomada por el rey moro
de Granada â Enrique el Enfermo; en 14.06 la reconquistô
el rey don Fernando.

L. C.

2
4
1
i
:5

DE {fU ELYA:i G\ nnA I.Ell N. •
GmnALIlON :'t C An 'l'AVA.
C A\IT AVA a L l~P E . • • •

LEPE il R EDo Nn EL,L • • •

R EDONDEJ,A â A'lA~I01\TE . .

non GrnnALEOrl v LEPE: 1'1 LEGUAS.

ron ECIJ A YSEVILLA: 10 1 1/. LEGUAS.

Esta carrera' es igual a las cinco reunidas numeros
78,79, 82, 83.y 88, pàgs, 5i5. 51>'1,556,558 Y581 de Ma·
dri.~ a Bail ~lI , de BaHen.â Cérdoba, de C6rdoba a Ecija, de
ECI)3 a Sevilla y de Sevilla a Huelva. No !Jay otro camillo
mejor 11l mascorto para Huelva desde Madrid. Solo desde.
Sevilla puede hacerse la travesia por mal'.

~(JlIl. 93.

(J)g HlQl~~1lJ& m &WêlMlQlOOU~Q

~1J1II . 9 2 .

Q)~ MlA\(J)m~Q) Al HlQlg~VJ4I&

Est.e 'liage puede hacerse lambien por Aljaraque que
solo dlsta una legua de Huelva y dos de Cartaya de
manera que se ah~rran tres' en la carrera ; pero là ci
tada legua hasta àljaraque es de rio y no puede hacerse
s!no ernbarcados y aprovechando las mareas altas ; esta
circunstancla hace que la comunicacion mas usual la que
lleva el correo y la tropa sea la que acabamos de 'trazar.

GIIJ~ .H~O N., yilla de 2,701, habitantes, en la provincia
y partido [udiclal de Ilu elva, di6cesis de Sevilla. Su nom
bre.deorlgen ar àbigo signlûca ticrratle colores. Es pueblo
anuguo y conserva restes que 10atestlguan.

CARTAYA, pertenece a la misma provincia , parlido y

pon ECIJA y SEVILLA: 10 1 1/. LEGUAS.

Esta carrera' es igual a las cinco reunldas numeros
78! 7~ , 8~, 83,y 88, .pags. 5i5. 5~'1 , 556, 558 Y581 de Ma·
dl'1.~ a Ba ll ~lI, de Ballen. à Cordoba, de C6rdoba il Ecija, de
ECIl3 a Sevilla v de Sevilla a Huelva, No 1l3V otro camillo

"'UA~ledia legua de Cartaya hayque pasar por.una barca
el rio llamado de la 'piedl'a, el cual es u~ especie .de.co.n
tinuacionde la Barra dei Terron que semterna sers 0 sie
te leguas y solo es navegable hasta dondese pasa en el
sitioque acabamosde indicar.

LEPE villa de la mismaprovinciay di ôcesls, partido de
Ayamo~te, con5, 022 nabttantes. Esta situada aorillas dei
r1 p.1 mal' entre el rio de la Piedra y Gundla?a..



POR MANZANARES Y DAlLEN: 55 LEGUAS.

POR EL CAMPIL LO DE ARENAS: 151/ 2 LEGUAS

~tJlII. 9.t,.

~tJlll. 95.

L. C.

DE SAEN AL VENTORRILLO DE LA G UARDIA •• ••• -.2
VENTORRILI{O DE LA G UARDIA aLA VEN'!'A DEL CHA-

VAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1
V ENTA DEL CHAVAl, al, A DE LAS P ALOMAS. • •• 1
V ENTA DE r.As P ALDnIAS aLA DEL Ro~mRAL • •• 1 1/.
VENTA DEL ROMERAL a-c .l.~iprLLO DE ARENAS.. 1
CAMPILLO DE A RE NAS a LA VE NTA DE B ARAJAS . " . 1
VENTA DE B AllAJ AS AL CORTUO DE ANDAR. • •• 1
CORTUODE A.'iD Al\ fi LA VENTA DEL Z EGRI. • , . 1
V ENTAllEL ZE Glli fi LA DE !JAS NAVAS. • • • • t 1/.
VENTA DE LAS NAVA li L ,~ DE MITAGALAN • • D1/.
Y BNTA DE MITAGALAN AL CORTIJO DE A RENALES 1 1/.
CO RTIJO DE ÀRENALES AL P UENTE DE CUIlILLAS. » 1/

P UElITE C UDILLAS fi GR ANADA. • • • • • • • • 2 !

Estacarrera es igual alos reunidas numeros 78y 80
de Madrid aBailen y deBailen aJaen, pàgs. 545 y:")5o.
No hay otro camino mejor ni mas corto para Jaen desde
Madrid.

Saliendo de Jaen en direcciona Granada se pasa par
un bermoso puente de piedra sobre un riacbuelo que se
cruza luego tres veces; despues se encuentran varias
ventorrillos, las ventas deI Chaval, en que hay parada
Ile dlllgeucias generales y psnlnsulares, y de las Palomas

POR MANZANARES Y DAlLEN: 55 LEGUAS.

Esta carrera es igual alos reunidas numeros 78y 80
de Madl'id aBailen y de Bailen aJaen, pàgs. 545 y 500.
No hay otro camino mejor ni mas corto para Jaen desde

'.
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en donde bay casa de postas; se atraviesala puertallama
da de Arenas, que es un cerro taladrado para el paso dei
camino y se encuentra la villa de;

CAMPILLO DE ARENAS, corresponde li la provincia, co
mandancia militar y obispado deJaen, partido judicial de
Huelma, y se balla situado en terreno llano y cercado de
sierras cubiertas de pinares: tiene 1,910babitantes, ayun
tamiento, una parroguia y parada de diligencias genera
les y peninsulares. Produce su t érmino trige, cebada,
aceite, vino, frutas, pastos y abundante cazà.

Continuando el viagese balla la VentadeBarajas,don
de hay casade postas; se véa la izquterda el pueblo de
Campo deTejas, se encuentra unafuen te,natural a la de
recba, y sucesivamente . a ambos lados dei camino las
ventas dei Zegri y Mita.galan, en que bay casa de postas;
el corlijo Arenales donde bay parada de diligencias gene
l'ales y peninsulares, el portazgo de Cubillas, y varies
ventol'rillos, Ydespues se entra en la ciudad de.

GRANADA, distante de aquella nueve leguas, esta ciu
dad es capital de la provincia, capitania general militar,
arzobispado y partido judicial de su nombre: y se balla
situada a la parte sepientrlonal de Sierra-Nevada, en el
arranque de una deliciosa vega de siete leguas de circun
ferencia, regada poruna porcion de rios que nacen en di
cha sierra: tieneautoridades superiores detodas espeeies,
audiencia territorial, tres jnzgados de primera instan.cia,
tribunalesde rentas; milital'es, eclesiasticosy de corner
cio; ayuntamiento, comandancia general de artilleria dei
septime distrito, administraciones principales de rentas,
correosy loterias, oûclnas de hacienda militar, 80,000 ba
bitantes, inclusa su alqueria Jarque, una catedral, - una
capilla real, 25 parroquias, 20 conventos que fueron de
frailes y 18 de monjas, un oratorio, una casa de recogi
das, 10 hospitales , un palacio, arzobispado, universidad
literaria, sociedad econôtnica, 6 colegios, una biblioteca,
un museo provincial de pinturas y esculturas, 2 càrceles,
un cuartel de infanteria, otro decaballeria yotro deI pro
vincial de su nombre; 32 posadas, muchos cafés y botille
rias, un teatro, un liceo, casa de postasy parada de di
ligencias generales y peninsulares. Esta poblacion, atra-

camino y se encuentra la villa ue:
CAMPILLODE ARENAS, corresponde li la provincia, co

mandancia militar y obispadode Jaen, partidojudicial de
Huelma, y se halla situado en terreno llano y cercado de
sierras cubiertas de pinares: tiene 1,910habitan tes, ayun
tamiento, una parroguia y parada de diligencias genera
les y peninsulares. Produce su término trige, cebada,
aceite, vino, frutas, pastos y abundante cazà.

• '1 __ , __ .! _ ~ . ...... 11 ... 1 ... "tTn n t n,.l n U n. J'f} ; 'l C il nn _
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vësada por losriosDarro y Genil,que se nnen à lasalida dë
ella: tiene 2 grandes plazas, 16 plazuelas, muchas fuen
t~s p übllcas, calles empedradasy limpias y bermosos jar
dines y paseos, llamados Carmenes. Su origen es muy an
tiguoy célèbre en la hlstorlaaràblgo-hispaua. Estuvo 778
aüos bajo la dominaclon de los mOI os, hasta que la gana
ron10sreyes Catélicos a su ultimo monarca Mahomet
Baobdili, llarnado el reyChico, el dia 2 de enero de 1492'
en cuyaépoca se supone que esta ciudad tenia tres legua~
de clrcunferencla, y que sus murallas, defendidas por
1,050 101'l'es y 60,000 combatlentes,encel'raban una pobla
elon de~.O,OOO h.abitantes. En el dia solo quedan algu
nos vesngtos de dichas murallas y torreones y las Iorta
lezas de la Alhambra, la Alcazaba, el castillo de la puer
ta Elvira, Torres-Bermejas y algunas otras. Dentro de
esta ciudad hay.muchas. particularidades dignisimas de
sel' vtstas y admiradas, siendo de suponer queningun via
gero dejara de visitar la antiguafortaleza de la Alhambra,
agradable recuerdode la grandezay opulencia de aguellos
tiempos, y cuya detaüada descripcion escederia los limi
tes de nuestra obra. Colocado dicho ediûcio eu una emi
nencla, a los prlmeros pasos de la subida, se ensancha y
engrandeèeel anima al ver la naturaleza y el arte en ad
mirable competencia. Espaclosas, largas y frondosas ca
Iles en diversasdirecciones, anuncian el ascensoal tem
plo dei placer; pero despues se abate la imaginacion al
Hegaralos muros de aquella mansion, en otro nempo
dei poder y dei recree, y en el dia triste recuerdo de la
opulencia de nuestra desgraciada nacion. Lo primera que
se encuentra en su cnmbre es el palacio llamado de Car
los V, cuya magnificencia es propla dei esclarecido nom
~re de aquel monal'ca. Pasando despues un hermoso pôr
tico se entra en un patio clrcular con 52 columnas que
sostienen una galeria, sobre la cual se elevan otr às tan
tas. La esealera se compone de 27 escalones de mas de :'5
v~ras de ancho cada uno, y todos de jaspe de una sola
pieza. Asombratambien la proligidad y bellezade los ge
roglificos de queestàn adornadas las dosfachadas deeste
palacio, no solo por las aleg'brias que representan slno
pol' su escultura enjaspe azul; siendo muy doloroso que

t~s publlcas, calles em pedradasylimpias yhermosos jar
dines y paseos, llamados Carmenes. Su origen es muy an
tiguoy célèbre en la historiaaràbigo-hispatia. Estuvo 778
aoos bajo la dominacion de los mOI os, basta que la gana
ron10s l'l'yes Catolicos a su ûltimo monarca Mahomet
Baobdili, Hamado el l'l'YChico, el dia 2 de enero de 1492'
en cuya época se supone qne esta ciudad tenia tres l egua~
~eqircunferencia.!. .y gue sus murallas, ~l'fend i as 01'

se baya permitido quelos mucbachos, como 1'11os dicen a
trueque de .matar un moro, haya~ ~utilado porcionde fi
guras inestimables. Todo este edifleio se balla.desc~bler~
coma desafiando a los tiempos, echando encara la mcuna
y aban ûono delos que debieran nonservarlo camo.un pre
cioso é inapreciable monumento de antlg,uas gl?rlas. Con
singular placer observarà el viagero cunoso é interesado
en cl bonor de nuestra patria, que en el palaclo Ilela
A1bambra se procura por cl contrario la mejor conser
vacionde sus preciosidades, babiendopiezas que no pare
ce sino que acaban de eonstruirse. Lo priruero que se en
cuentra enesteedificio l'sel patio \Iamadodelos Arra,yane.
odet Estanque, par ballarseen él unos cuadrilongos; 1uego
se entra en otro espacioso denominado de los Leones, en
el que hay una estraordinaria pila de marmol blanco de
una sola pieza, sostenida por catorce de aquellos anima
les de piedra. Tiene este patiodos templetes, uno li cada
estremo, y 141 columnas de marmol de una pleza, que
forman un conjunto muy agradable. A su estremo se
balla la sala llamada Ius ticia, con cinco divisiones, una
pieza cuadrilonga, 2 especies de gabinelesen cada la~o,
otros tres en frente. Asi ésta camo las demas salas, tie
nen techos de estraordinario trabajo, y parades, entre cu
yos adornos :;1' encuentran los articulas dei Alcoran. A
la izquierda se VI' la sala denominada de las Dos herma
'nas, por dos losas demarmol deuna pieza, de catorce pies
de largo y siete y media de ancho cada una , en la que
bay dos especies de alcobas y un gab!nete.mirador con
bermosas vistas. Sigue despues ot~a pieza titulada de los
Abellcerrages; un mirador , un patio con mas rejas que
dicen sel' la prlsion en que estuvo encerrada la l'l'ma; un
jardin llamado dei Andaraje; una salita de secretos;
otra pieza 0 sala de ba~os en la qu~ ba~ uno muy espa
cioso y otro DIas pequeno y otra pieeeclta co~ u~o mas
chlco. Se lIega lue~o li 10 que. lIaman Dormüorio, que
es una sala cuadrada con una fuente en medio y dos
grandes alcobas elevadas. Sigue il esta otra sala que
es la deI Tesoro, despues de la cual se halla la mez
quita, que en el dia es oratorio, y se pasa luego :i la
ialeria titulada de Gomares, por la que se entra en la

guras inestimables. Todo este editicio se nalla.aesc~Oler~o
coma desafiando li los tiempos, l'chandoencara la incuna
y abandono delos que debieran conser~arl o como. un pre
cioso é inapreciable monumentode antlguas glorlas. Con
singular placer observara el viagero curiosoé interesado
en cl honor de nuestra patria, que en el palacio lie la
Alhambra se procura pal' el contrario la mejor conse\'
vacionde sus precio~idades , h~bien~opi ~~~~ lu~.~Aoy"a~:-
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magniûca sala de Embajadores, que tiene nuevealcobas y
un precioso mirador. Esto no es mas que una sueinta re
lacion del Alcazar, que solo servira para dar una ligera
idea de él, y para disponer el anime dei viagero a obser
var y admirar cuantodentro de si encierra. Tambien debe
verse la torre llamadade la Vela, que 'es el punto por
donde presentamejor vista la ciudad y su estensa vega,
.y que hace un precioso contraste con Sierra Nevada,
que se haIla a su espalda, y el Generalife, t quesegun tra
diccion era casa de campo de los reyes, y se haIla en po
sicion mas elevada quela Alhambra. En él se encuentran
varios jardinitos y un estanque con mil [uegos de aguas
vistosisimos, admlrando la abundancia de aguas con que
la proveyeron de ellalos mores, tomàndolas del rio Darro
desde muy larga distancia. Es digna de verse igualmente
la fachada, patio y escalera de la audiencia, el hospital
de San Juan de Dios, y el edificio que fué de cartujos,
estramurosde lapoblacion, en cuyaiglesia es sorprenden
te el magnifico camarln de la Virgen, todo de jlreciosos
jaspes y màrmoles de inmenso trabajo, y la sacristia , en
dondemas que estos, admiran las puertas y cajoneria
de ébano, nacar, concha y plata, todo de un trabajo eu
estremo prolijo y de buen gusto. La iglesia catedral es
muy buena, asi como sus capilIas Hamadas del Saçrario
y de los Reyes, en donde se haIlan enterrados, en dos
suntuosos sepulcros don Fernaudo y dona Isabel en el
uno, y en el otro don Felipe T, y su esposa doüa Juana,
Hamada la Loca. El teatro es de muy buen gusto, y en
la plaza a que bace frente esta empezado el monumento
dedicado a la patriota dona Ana Pineda, ye n la del otro
lado se haIla otro consagradoalsublimeactorIsidoro Mai
quez, natural de esta ciudad, a espensas de los distin
guides y muy apreciables actores don Julian y don Flo
rencioRomea y dona Matilde Diez, esposa dei prime
1'0 . Tambien debe sel' visitado el museo de pinturas, en
el que las hay de bastante mérite, asi como bustes, reco
gido todo despues de la estincion de los conventos. lieue
Granada hermosisimos paseos, entre otros los Hamados
Salanes, rodeadosde jardines. En uno de eIlos hay dos
fuentes muy elevadas, pero de pésimo gusto, y en el otro

laclon deI Alcazar, que solo servira para dar una Iigera
idea de él, y para disponerel animo dei viagero a obser
var y admirar euantodentro de si enclerra, Tambien debe
verse la torre I1amada de la Ve~a, que 'es el punta por
donde presentamejor vista la ciudad y su estensa vega,
y que hace un precioso contraste con Sierra Nevada,
quese haIlaa su espalda, y el Generalife, t queseguntra
diccion era casa de cam 0 de los_reye~, y ,~e haIla en.po-

se hallan dos muy sencilIas. Al estremo de estossalones
se encuentra un buenpuente de piedl'ahechopor el gene
l'alSebastiani. Estos paseosse ballan al pie del ce,rro ~n
que esta situada la Alhambra, y. pres~nta.n una nsuena
perspectiva por sus muches y varladosjardines, pr~ducto
de la inmensidad de aguas en que abunda toda la ciudad,
y de que estànabastecidasconasombrosa profusion todas
las casasparticulares. La industria de sus habitantes con
siste en toda espèciede artes y oficios, una fabricade ca
üamazo y telas de hilo, Dira de loua, otra de p61vora y
otra de salitre, y muchas tintes de sedas y telares. Su
fértil vega, sembrada de u~a m?ltitud de pequeüas p~.
blaciones y regada por va~l?s rl o~, produce toda especie
de hortallzasy frutas esquisitas, lino, càüamo, seda,VIDO,
y aLazor, y en sus inmediatas .sierras se encuentra~ el
lapiznegro mezclado con la pirita comun y con e} arman
to blanco' piedras litogrâûcas, plomo y otros minerales,
y una est~aordinaria variedad de pre~iosos .marmoles y
jaspes dedondesehausacadolasmagmficasplezas quecon
asomb~'o adornan, entre otros edificios la iglesia metro-

, politana. Seria muy prolijo enumerar los mucbos varones
iIustres que ha producido esta ciudad, pero no puede pa
sal'se en silencio que es patria del venerable Fr. LUIs de
su nombre, honorde la lengua castellana, dei celebre je
suita Francisco Suarez, de Alonso Cano, escultor, pinter
y arquitecto; y de los igualmente pintores Miguel, José .y
Vicente Cieza y Pedro Antonio Bocanegra, todosdel si
glo XVII' del soLdado Pedro Moya, discipulo en la pintu
ra de W~ndyk ; de Lope d~ Rueda, escritor dram~tico,
cuyo bonor Le disputa Sevilla ; de don ALvaro Cubillo y
Aragon, poeta lirico y c6mico; de Pedro de Mercado, au
tOI'de varios tratadosde medicina; ydei célebre poeta don
Diego Hurtado de Mendoza. Granada comunica con Ma
drid por Jaen y por mediode diligencias, galeras y men
sagerias que bacen el viage en dias determinados. Con
l\taIaga por un coche diligencia y un mal camino de l'ueda
que ahora va a construirse de nuevo; con Almeria y Mur
ela por media degaleras, 7 carros y ordinarios. Hay una
buenafonda Hamada dei Comercio en la plaza dei eam
pilLo y escelentescasasde hospedaje.

l'alSebastiani. Estos paseosse hallan aLpie del cerroen
que esta situada la Alhambra, y. pres~nta.n una risueüa
perspectiva por sus muches yvariados jardines, pr~ducto
de la inmensidad de aguas en que abunda toda la ciudad,
y de que està n abastecidascon asombrosa profusion todas
las casasparüculares. La industria de sus habitantes con
siste en toda especiede artes y oficios, una fabricade ca
namazo y telas de hil?, ol.~a . de l?na,. ,ot!'~d~~9~~~rac!.
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Esta carrera es igual a las tres reunidas numeros 78,
80 Y9a, de Madrid aBailen, de Bailen a Jaen y de Jaen
aGranada, paginas 5i5, 555 Y 590. No hay otrocamlno
mejor ni mas corto para Granada desde Madrid.
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pon SANU FÈ y LOJA: 18 1/2LEGUAS.

L. C,...... -
·DE GRANADA. il SANTA FÉ. . , , , . . . 2

SANTA Fi a LACHAR. . • . • . . . . 2
LACHAR a LAVENTA DECARCIN. . . . 2
VENTA DE CARelNâ LA VENTA. NUEVA. ) 1/.
VENTA NUEVA aLA DEL SAUR. . . . ) I l

VENTA DEL SALAR â Lou. . . . . . . . • .. t / .
Lou â LAVENTA DE LOS ALAZORES. • . . . . . . 5
VENTA DE LOS ALAZORESa LADE AL FARNATE. . . 1
VENTA DE ALFARNATEa LA DELOS HORl'iAJOS. •• 1 1/.
VENTA DE LOSHORNAJOSa COLMENA R. • . . . .. 2
COLMENAR il LAVENTA DE LA HERRADURA . . . . , 5
VENTADE LAHERRADURAa MALAGA. i

Saliendo de Granada se vé a la derecha y a distancia
de una legua el pueblo de Chauchina y â la de dos se pa
sa por

SA.NTA FÉ, esta poblacion corresponde a la provincia,

! 'W 1IJ1••• UU.

POR BAILENY JAEN: 64 LEGU.IS.

E~~ <:.arr~ra ~~ igua~ .a las. tr~s . !·eunid~s numeros 78,
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capitania general militar y arzoblspado de Granada, y es
cabeza del partido [udi cial de su nombre: se balla situada
en una deliciosa vega a la màrgen izquierda del rio Genil
y tiene 4,200 habitantes, ~nclu sos los se.ls cortijo.s de su
[urlsdi celon; una parroquia, que es tambien coleglata, un
convento qu~ fué de frailes, [uzgado de primera lnstancia,
ayuntamiento, administracion subalterna de corr.eos, un
hospital , varias posadas , una buena plaza 'J.medianeca
serio. Esta ciudad fué fundada durante el stuo puesto por
los reyes Cat6licos a la ciudad de Granada, y à consecuen
cia de un incendio que hubo en el campamento para man
sionde los reyes y comodidad deI ejército acampado. Ep
tonces se la quiso honrar con el nombre de la reina dona
Isabel pero esta, movida de su piedad,quiso que se lIama
seSanta Fé: esmemorable esta pohlaclon por haberse fir
mado en ella las capitulaciones de Granada, ultimo ba
luarte de los moros despues de su dominacion en Espaiia,
y la primera espedicion de Cristob al Colon para il' ~ des
cubrir el nuevo mundo.Un temblor de tierra , acaecldo el
ano de 1807 , caus6 en ella muchas ruinas. Su término
produce granos vino, càüamo, maiz, legumbres y toda
clase de frutas,' v a cosa de dos' leguas de la ciudad se
encuentran las agu·as termales llamadas de la Malâ.

Prosiguiendo e[ camino se vé a [a tlerecha el pueblo
de los Secanos, se pasa un arroyo hastante peligroso, y
se halla el lugar de

"L ACHA.R, este pueblo p~rtepeciente a,la ~isn:t~ provincia,
capitanla general, arzobispàdo y partido [u dicial de San
ta Fé se balla situado en un alto, y trene 467 habitantes,
ayuntamiento, una parroq!iia y casade posla~: su térmi
no produce trlgo, babas? 1111 0 , càüamo y sandias.

Continuando el carnmo se encuentra la venta de ta
char, se pasan varios arroyos que,solo Ilevan-agua en el
invierno; despues se halla à [a IzquJ.~rda la casa de un
guarda caminero, a la derecha un corujo, la v~nla de Ca
cio en que hay casa de postas, SE pasa el 1'10 .de esta
oodtbre se encuentra il la izquierda [a Venta Nueva,
una fue~le con varios caüos, alaunos ventorrillos a am
bos lados, y luego se entra en la ciudad de .

Lois, que disla del lugar precedente cuatro leguas.

C l! U I .JU U\,rl .. ..... V ... ..... . ...,.;) .... - ..... • -- - - 0- - - - - ' . - - ---

y tiene 4,200 habltantes, tnclusos los se!s corLijo.s de su
jurisdiccion- una parroquia, que es tambien coleglata, un
conventoqu~ fué de frailes, juzgado de primera lnstancia,
ayuntamiento, administ racion subalterna de corr.eos, un
hospital, varias posadas , una buena plaza 'f.mediano ca
serio. Esta ciudad fué fundada durante el sitio puestopor
los reyes Cat6licos ala ciudad de Granada, y â consecuen
~i ~ /i", lin lncendio nue hubo en el campamento para man-
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pertenece esta poblacion a la misma provincia, capitanla
general militar y arzobispado, y es cabeza deI partido
[udiclal de su nombre: se halla situada en la falda de un
cerro, y la atravlesa el rio Genil.Tiene 15,866habitantes,
juzgadode primera instancia, ayuntamiento, tres parro
quias, un convento de monjas , administraciones subal
ternas de correos y loterlas, dos hospitales, varias po
sadas, casa de postas, diez fuentes p übl icas y mas de
dosclentas particulares; siendo talla abundancia deaguas,
que pasan de a,OOO losmanantiales reconocidosde orden
deI cardenal Espïnola. Su industria consiste en fàbricas
de panos burdos, y de papel. Esta ciudad fué reconquis
tada de los moros por los reyes Cat6licos en 29 de mayo
de 1486. Su término produce trigo, cebada , habas, maiz ,
habichuelas, aceite, bellota y pocovino, y hay en él unas
buenas salinas.

Prosiguiendo la marcha se deja a la derecha el cami
no de Antequera, se encuentran varios cortijos a uno y
otro lado dei camlno, y la venla de los Alazores; se sube
y baja el puerto de este nombre, se halla el ventorrillo
del Pobre y la venta de los Hornajos , en que hay casa
de postas y una fuente; se ven varios pueblosa la iz
quierda del camino, y se lIega a la villa de

CO U IENAR, este pueblo correspondiente a la provincia, _
comandancia general militar y obispado de I\Ialaga, es
cabezadeI partidojudicial desu nombre, y se halla situa
do sobre un cerro.Tiene7,281 habitantes,dosparroquias,
juzgado de primera instancla, ayuntamiento, administra
clones subalternas de correos .y loterias, un hospital y
casa de postas. Su término produce una abundante co
secha de vino, mediana de granes y pasa, y algunos ga
nados.

Siguiendo el camino se hallan dos ventorrillos, la
fuente lIamada de la Reina, sita en la alto de la cuesta
de estenombre, desde donde se ve la ciudad y puerto de
Mala~a y el mal' Mediterraneo: despues se encuentra otra
fuente con una frondosa alameda, y se entra en dicha
ciudad de

AiALAGA, es capital de la provincia, comandancia ge
neral mllitar, y obispado y partidojudicial de su nombre

[udlcial e su nombre: se halla situada en la falda de un
cerro, y la atraviesa el rio Genil. Tiene 15,866habitantes,
[uzgado de primera instancia, ayuntamiento, tres parro
quias, un convento de monjas , administraciones subal
ternas de correos y loterias, dos hospitales, varias po
sadas, casa de postas, diez fuentes p ùblicas y mas de
dosclentas parüculares; siendotalla abundancia deaguas,
que pas_an de a,OOOlos~an.an.tia~e~ recon~~ido s d~,6r.den

y plaza de armas, consu correspondiente guarnicion. Tle
neautoridades de todas especies, tribunales de rentas,
milital'es, ecleslàstlcas y de comercio; dos juzgados de
primera instancia, alcaldiasoonsütucionales, administra
ciones principales de rentas, aduanas, correos y loterlas,
comandancia de ingenleros y de artilleria, con parque y
compaüia lija de esta ültima arma. Esta ciudad se halla
situada en la costadeI Mediterraneo, en el senadeI golfe
marltimo de su nombre, y centra de una ensenada que
forman los montes que se ballan al N. y O., Yla circun
dan por todaspartes menospor el N. O. que se estiende
por una deliciosa vega de cuatro leguas de estension.
Cuenta ai ,889 habitantes, inclusos los de la Alcazaba de
su [urlsdlccion , una iglesia catedral, cuatro parroquias
y dos anejos, once conventos que fueron de frailes y
diez de monjas , cuatro beaterios, muchas ermitas , un
hospicio de niüos y otro de ninas, una casa deesp ôsitos,
tres hospitales civiles y uno militar , un seminario concl
liaI', un colegiode nàutica, una carcel, varios euarteles,
entre ellos uno deI provincial de su nombre; un magnili
coacueducto , un teatro, una plaza de toros , diferentes
cafés y posadas, casa de postas y mas de 7,000casas, cu
ya tercera parte es de moderna construccion. La cate
dral, que es del 6rden compuestoy de tres naves, es obra
snntuosa perosin acabar; la torre que se halla concluida
tiene HO 1/ 0 varas castellanas de alto, compitiendo con
la Giralda de Sevilla, por sel' de mejor gusto arquitect6
nico: tambien son notables los ediflcios de la aduana y el
palacio episcopal. El puerto de Malaga es uno de los mas
interesantes deI Mediterraneo, estrayéndose por él, en
buques espaüoles y estrangeros, lôs privilegiados frutos
de las provincias de C6rdoba, Jaen y Granada: por su in
medlacion al estrecho de Gibraltar sirve de refugio a los
buques para Iibrarse de los temporales deI E. Su cons- .
trucciones muy antigua, y esta perfectamente hecho, ha
bi éndose gastado mucha para hacer desaparecer la barra
de arena que se forma a su entrada con dichos tempora
les y limpiar la que se introduce dentro de él , para cuyo
efscto se hizo liltimamente un ponton de vapor de la fuer
za de diezy seis caballos que sacaba de mil a mil cuatro-

milital'es, ectesiasücas y <le comercio; nos Juzgaoos ue
primera instancia, alcaldiasconstitucionales, administra
ciones principales de rentas, aduanas, correos y loterias,
comandancia de ingenieros y de artilleria, con parque y
compaüia lija de esta ùltima arma. Esta ciudad se balla
situadaen la costadel Mediterraneo, en el senodel golfe
maritimo de su nombre , y centro de una ensenada que
forman los montes que se hallan al N. y O., Yla circun-
.. -- . , _. , 1\.T A _ . .._ ... ... ,. ,. f :n.~Jlo.



tranan y ancranan con raciuuao y'segun uau lO S uavios ne
guerra, El fanal giratorio, construldo para auxilio de la
navegacion dei Medilerraneo en la puerta dei muelle vie
jo por el ingeniero de marina don Juan Ma l'ia Peri, me
rece particular mencion pOl' su proporcionada elevacion,
y tener la CÜpu[a de bl'once y los reverberos de plata. El
paseo lIamado de la Alamer/a, siluado cel'ca dei puerto,
entl'e los mas suntuosos edifi cios de la ciudad, y adorna-
..J .... ... ...._ ...1 ..... ... ç .. .........~.1'00 ... ...1 o'V>. .. .... h ............Â ... i fon. Il n n n. "n ..l 61 n~ t "'l:\n'n

cientos quintales por bora, y con el cual se trataba de de
jar dicho puertocon la profundidad 'lue tenia cuando en
traban y anclaban con facilidad y seguridad los navios de
guerra, El fanal giratorlo, construldo para auxilio de la
navegaclon deI Meditel'raneo en la puerta dei muelle vie
jo por el lngeniero de marina don Juan Ma ria Peri, me
rece particular mencion por su proporcionada elevacion,
y tener la e üpu la de bronce y los reverberes de plata. El
paseo llamado de la Alamer/a, sltuado cerca dei puerto,
entre los mas suntuosos edificios de la ciudad, ya dorna
docon dos Fuentes de mucha mérito una a cada estremo,
y gran numero de estatuas entre el arbolado con sus cor
respondientes camapès de piedra marmot , es uno de los
mas vlstosos de Espaüa, la industria de los habitantes de
esta ciudad consiste en toda especie de artes y oficios, en
fâbricas de [ abon , sombreros, curtidos, albayalde, loza,
lana, hornes de fundicion de hierro, clavos , sierras de
vapor y de ruedas , cal y ladrillo, tegidos de sedas de to
das clases y tintes de bastante mérito. El viagero no de
he dispensal'se de ver la magnlûca fàbrica de fundlcion
del senor Heredia. Atraviesa la ciudad un pequeüo arro
y.o llamado Guadalmedina, que en tlempos lIuviosos ba'
causado danos de mucua trascendencia por sus fuertes
inundaciones, 10 que se ha remediado bastantedesde que
se construyeron dos grandes zanjas cubiertas y paralelas
a él para recoger las liltraciones y avenidas de las calles.
Tambien padecié mucho esta poblacion con motivo de la
fiebre amarilla que sufri6 en los aüos de '1803 y 4 , en.~u
yas épocas perecieron cerca de 40 ,000 personas, habi én
dola acomelido nuevamente esta epidemia en los de 1813 ·
Y1821 , aunque entonces sc lograron cor rar desde un prin
cipiosus terribles estragos; por 10 demas dlsfruta de un
elima templado y de aires saludables. A los alrededores
de Malaga se encuentran jardines, huertas, paseos, casas
de recree, haciendas y lagares. Entre los edifi cios de re
creo merecen particular mencion el retire de los condes
de Villalcazar, con galeria de pinturas, [uegos de 3gU3S;
paseos y jardines; la casa y jardin de la senora viuda dei
cénsul de Prusia: la hacienda de Grivegné, la de San àn
dr és , y la de Ordoûez , la que al recreo reune grande uti-

.26
sstan las rumas uer casuno ue blOrallaro, ruerte que rué
de los moros, y que se comunica con la Alcazaba, que es
otro fuerte mas bajo. AI O. hay un magnifico puente y
acueducto sin concluir y arruiTiado en parte, cuya idea
lenia el doble objeti> de facilitaI' el paso dei rio Guadal
horce y de conducir a la ciudad pOl' el acueducto de Chur
riana, distante una legua de ella, las famosas aguas de
la sierra de Mijas. Su término y fértil vega, regada pOl'
, 1 : 1- : f"l 1 .. 1 1- _ _ ...1 ., t ,.....1 : _
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lidad por su copioso fruto de limon. Al E. de la ciudad
hay un monte, que principia en las mismas casas, donde
estàn las ruinas.dei castillo de Gibralfaro, fuerte que fu é
de los mores, y que se comunica con la Alcazaba, que es
otro fuerte mas bajo. AI O. hay un magnifico puente y
acueducto sin concluil' y arrulnado en parte, cuya idea
tenia el doble objet ô de facilitar el paso dei rio Guadal
hol'ce y de conduelr a la ciudad por el acueducto de Chur
riana, distante una legua de ella, las famosas aguas de
la sierra de Mijas. Su término y fértil vega, regada por
dicho rio Guadalborce, produce toda especie de granes,
legumhres , frutas , hortalizas, ricas pasas, almendra, al
godon., mucha cocbinilla, azucar y escelentes vinos, de
que se recogen sobre un millon de arrobas anuales, cuya
mayor parte se estrac para América y el estrangero, don
de es muyapreciado. Esta ciudad es pàtria de don José
Velazquez de Velasco, escritor de varias obras; de don
lIarcelino Alarcon, autOI' de algunos comentarios sobre
diferentes cuestiones dei derecho; de donJuan de Rojas
y Centellas , can6nigo penitenciario de Toledo y predica
dol' de mucho m érito; del ilustre y malogrado general
don )lartin de la Carrera , que perecio en las calles de
Murcia peleando con los franceses; del capitan general
don Joaquin Black; dei teniente general don Francisco
Copons y Navia, y dei general don José Miranda. Malaga
comunicacon Granada y Madrid por el camino que aca
bamos de describir que es bastante malo, pero se vail. ha
cel' uno nuevo que ya se ha sacado il p ùbllea subasta, pues
es uno de los comprendidosen el empréstitode 200 millo
nes de que ya hemos hablado varias veces; con Ecija y
Sevilla por Antequera; con Algeclras por Bonda, y con
C6rdoba por un camino boy.muy malo, pero que tambien
va a construirse de nuevo. Hay para Granada diligencias,
y galeras, un cocbe para Velez-Malaga, galeras para Se":
villa y ordinarios para Granada, C6rdoba y Ecija. Ademàs
bay en el puerto barcosveleros que hacen el comerciocon
los pueblos de la costa y los puertos de Africa, y vapores
para los principales deI reino.

eUARTA LHŒA..iOO
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l'on GUADlX y DIEZHA: 21 s/ ..LIj:GUAS.

L. C.

DaGRANADA li EL FARGUE. . . ..• .... . ..
ELFARGUE li HUETon DE SANTILLAll. . . . . .
HUETORli LA CRUZ DEL PUERTO. . • . . . . .
CRUZ DELPUERTO li LAS VENTAS DELMOLINILLO.
VENTAS DEL MOLll'ilLLO li DIEZMA..
DlEZMA il LAVENTADEL RIO .
VENTADELRIO a PURULLENA ,
PURULLENA li GUADIX. . • . . . .
GUADIX li LA VENTA DE LOS LLANOS. . . . . . . •
VENTA DE LOSLLANOS ALVENTOR RILLO DEL BAR-

RAlÎQUILLO• . . • . . . • . . . • . . . . .. 1
VEN1'ORRlLLO DEL BARRANQUILLOli LA VENTA DEI.

ARROYO • .. . •. .. . • . . . .
VENTADEL Annoyo li OaA!~A .
OCAflAli DONAMARIA. . . . . . • . .
DONA~1ARlA li LAS ALCIiBILLAS. . . . .
ALCUBILLAS li LAVENTA DE-LARA!lIBLA.
VENTA DELA RAilIBLAli GUllR•.. .
GADDa a BENAHoUlUX.• •. ..• . .
BENA.JlADUX a ALIIIERIA. . . . . • . .

Este camino es de l'ueda pero se encuentra en muv
mal estado, principalmente desde el ventorrilIo del Bar'
ranqulllo li Almeria. En el invierno sobre todo se pone
intransitable, pues ademas de las l'amblas que con las
lluvias se hace.n . un lodazal , ha-y tres rios que pa
sar , el dei Mohmllo, Juntoli la ventadeI mismo nombre,
el Fardes que se halla antes de llegar li Purullena y el
Andarax 6 de Almeria en el pueblo de Gador, todos los
tl-es sin puente ni aun siquieravado seguro. No son menos
-peligrosos que los rios, dos puertos que hay que pasar
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j unto li Diezma , llamados Prados del Rey y Dientes de la
Vieja , por las muchas emboscadas que presentan y las
vertientes de nieve que ocurren frecuentemente en la
temporadade invierno. Adem às de las ventasde que queda
hecho mérite en el itinerarlo, se encuentran otras varias,
entre ellas el parader de PiDuela li media legua de Grana
da, las tres de los llanos de Guadix, la Dorada 6 de Bas
tian, legua y media antes de Gador y la H ümeda que dis
ta unas dos leguas de dicho punto. Como objetos notables
tambien de esta carrera, merecen citarse los cerros y el
chaparral de Diezma ; los primerosse subenpor una cues
ta de media legua, antes de Purullena y el Cbaparral esta
coma li media legua de la Venta de MolinilIos.

En cuanto li poblaciones la de el Fargue, Huetor de
Santillan, Diezma y Purullena que se encuentran antes de
Guadix, solo la ùltima es de alguna importancla, pues
cuenta 6,000 habitantes inclusos sus co~tijos; las demas
apenas ninguna lIega li mil.

GUADIX , ciudad perteneciente li la provincia de Grana-
a y cabeza deI partido judicial de su n0I!lbre. Es. silIa

episcopal sufragànea de Granada , con 96 pilas bautl sma

les. Esta situada a dos leguas largas de la famosa Sierra
Nevada. Poblacion , 9,100 habitantes. Tiene una plaza
mayor, seis fuentes p ùbl lcas y un hermoso paseo. Su ca
tedral es de buena arquitectura. Hay tambien una alcaza
haé castillo de mores, el cual fué reparadoen la ~uerra

de la independencia. A media legua y en el t érmino de
esta ciudad estàn los famosos banos medicinales de Grae
na. Lo material dei edificiodonde estàn los baüos no cor
responde a la justa celebridad de las aguas, pues solo
aparenta un miserable corral situado .en declive, y. los
baüossubterr àneosque masparecenpocilg~s , que oficlnas
para raclonales. Losconcurrentes a los banos habitan en
cuevas que son preferentes li las casasordinarias del pais,
para defenderse de los fuertes calol'es que se espenmen
tan. Cuenta Guadix coma gran gloria el quehubiesen esta
do en ella los siete obispos que los ap6stoles San Pedro y
SanPablo enviaron aEspaüa apredicar el evangelio. Los
moros la reediûcaron, Ilamàndola Guadix , que en lengua
arabe significa r io de la vida. Desde Guadix aAlmeria los-

l'on GUADIXy DIEZHA : 21 S/ .. LIj:GUAS.

Ds GRAHDA li EL FARGUE .
- -

L. C.
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temporadade invierno. Adem às de las ventasde que queda
becbo mérito en el ltlnerario, se encuentran otras varias,
entre ellas el parader de Piüuela li media legua de Grana
da, las tres de los llanos de Guadix, la Dorada 6 de Bas
tian, legua y media antes de GadDI' y la H ümeda que dis
ta unas dos leguas de dicbo punto. Como objetos notables
tambien de esta canera, merecencilarse los cerros y el
"h~Mrrll l (Ip. Diezma: los orimeros se subenpor una ~ue~~
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pueblos que se encue!ltran son insignificantes, y el cami
no sol~ uene de particular el sel' muy malo coma ya he
mûs dlcho mas arriba .

AUIERIA, (dei arabeal mariiat., lugar despejado, desde
donde se descnbre mU9bo terreno) ciudad , capital de pro
Y!n.C1a, cabeza de pa!'tldo y residencia de las autoridades
civiles y mlhlare.s. n ene de poblacion 21,683 habitantes,
una catedral, sers parroquias , un colegio y un castillo
obra de los arabes , sobre un cerro que domina la plaza'
llamado alcazaba 6 ciudadela, y en donde seconservan au~
g:ande~ vestigios de un palacioque.en ella tenia el rey. A
dlstanCl~ de dos leguasen.1~ sierra de Alamilla, se ball an
unes banos termales prodlgiosos.Produce esparto y barri
lia que es unode losfrutos mas especiales y productives
de su suelo, y e~ su esportacion se ocupan mucbos hom
bres , corn? tamblen en la de plomo y alcobol de las minas
de la àlpujarra: sus ro~as de arena negra y ferruginosa
producen un pelvo propre para la escritura , que forma un
ramo de comercio..~u puerto carece de muelle, pero es
c?modo y esta hablhtado.para la importacion y esporta
cion al ~s trangero ; tcdavla se ven vestigios de un muette
construido por los arabes, y las atarazauasdondesecons
truian todaclase .de barcos. Comunlca esta ciudad con
~ranada por mediode g~ l er~s y dos coches que bacen el
viage en tres dias y mediosm que haya otra comunlcaeion
mas acelerada. Estecamino es tamlnen de los que se trat
h~cer de nuevocon el empréstito de 200 millones. En el
ano.1827, se empez6 un nuevo camino de arreclfe que
debl~ pasar por todos los puntos pr6ximamente que el de
hoy, pero no llegômas que desde Almerla algo mas ade
lante del pueblo de Gador a una venta Hamada de la
Calderona, y en tal estado esta desde el aüo28.

l'l1J1I1. D9.

l'on l'ADUL y BEZNAR: 12 LEGUAS.

lh GnANADA a AnMiLLA. .
AnMlLLAa ALEliDiN.
ALENDLNa PAllUL.. .
PAD UL a DURCAL. . . 1
Duncxt, a TALAnA. , 1
TALAnAa BEZNAR. . . 1
BEZNAn a TABLATE, . . .' 1
TABLATE a Pm';NTE y VENTA DE Iznot., . , . 1
PDENTE y VENTA DE lZDOL il VELEZ DE BENADULLA. 2
VBLEZ DE BENADULLA a l'tIOTRIL. , , , . , , ., 2

Este camino es de arrecifey muy bueno, construido
nuevamente hasla Beznar; de aqui aMotril es de herra 
dura ' pero se sigue trabajando con mucha actividad, de
modo' que no tardarà en hallarse construido. El nuevo
camino pasarà por los mismos puntos, aunque por IQs
rodeosque tiene que tomar, alarga.r~ dos ~eguas. .

De los pueblos ssüaladosen el I1mel'al'lo, los masIm
portantes son Padul que üene 2,700 habitantes , Y esta
situado a la falda E. de Sierra Nevada. En seguida esta
Ducal que queda a la dere~l~a' dei eamino , y se ven a la
tzqulerda los de Niguelas Y Aceqlllas, Yli la derecha
tambienTalara, todos adistancia de media legua unos
de otros. Poco mas adelante esta Beznar donde hay un
parador reglllar, y comunmente se hace noche por l~
circunstancia gue h~mos espresado de lIegar hasta ~qUl
el camino de arrecife. DesdeBeznar li Granadava y viene
diariamente una galera. Un cuarto de legua despues se
eucuentra el. p.equeno pueblo de TabIate, luego.la.Venta
y Puente de Izbor, el rio Guadalfeo, y por ùltirno se
lIega a

VELEZ DE BENADOLLA, villa importante de la provin-

urus Ull:UU ruas arrrua.
AUIERIA, (dei arabeal mariiat., lugar despejado, desde

donde se descubre mU9ho terreno) ciudad, capital de pro
Y!n.C1a, cabeza de pa!'tldo y residencia de las autoridades
civiles y mlillare.s. rr ene de poblaclon 21,683 habitantes
una catedral , sels parroquias , un colegio y un castillo'
obra de los arabes , sobre un cerro que domina la plaza'
llamadoalcazaba6 ciudadela, y en donde seconservan au~
rt~nn "'a (! uoC! . lt1'lf\ C! tl .o. l'ln 1'\.D1 ..!l4În nn o o n o l ln t ani n n.1 n , ......

l'on l'ADULy BEZNAR: 12 LEGUAS.

nE GRAN ADAa AnMILLA. .
AnmLLAa ALENDIN.

L·. C.
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cia y obispado de Granada, par lido judicial de 1\I0tril; 
esta situado a la orilla izquierda del Guadalfeo un poco 
maS' alla de su conOuencia con el Rio Grande, al pie de la 
sierra de Lujar. La iglesia parroquial no es mas que me
diana. Cueota 5,568 habitantes, y en sus inmediaciones 
hay minas de oro y plata. 

·AI salir de este pueblo se sube para pasar la sierra 
de Lujar, desde cuya cima se ve el Mediterraneo y al pie 
de la misma en la parte opuesta esta 

1I10TRIL, villa maritima de mediana estension y mal 
construida, pero notable por sus iglesias y otros edificios 
tanto como pOl' su indus tria y su comercio. Es cabeza dei 
partido judicial de sU .nombre. en la provi~cia y di6cesis 
de Granada. No se puede decir con propiedad que Motril 
tiene puerto, pero las embarcaciones lIegan facilmente, 
y hacen los cargamentos con mucha comodidad. Los cam
pos son fértiles , y en ellos se crian toda c\ase de plan
tas y frutos de los paises templados. Poblacion : 12,000 

habitantes. 

NlJlII. :100. 

POR SANTA FÈ Y LOJA: 13 LEGUAS. 

DI GRAIIADA il. SANTA FÈ. • • • • • •• 

SANTA FÈ il. LUCHAR. • • • •••• 

LUCHAR il. LA VENTA DE CAC/No •• • 

VENTA DE CAC!N il. LA VENTA NUEVA. 

VENTA NUEVA il LA DEL SALAR •••• 

VENTA DEL SALAR il. LOJA. • •••• 

LOJA il. LA VENTA DE Rio FRio. • • • 

VENTA DE RIo FRIO il LA DE ARCHlDONA. 

VENTA DE All.ClllDONA il. ANTEQUERA. • • 

L. c'. 
2~ 

2 
2 
» Il, 
» li t 
1 
» Il, 
2 Il , 
2 

Esta carrera es igual al num. 97 de Granada il. ~lalaga 
hasta Loja j aqui se aparta el camino, y pasando pOl' la 

N. 100 DE GRAN!DA ;, .H1TEQUERA. "'07 

Venta de Rio Frio y de Archidona, se Ile~a despues de 
andar 'ci.nco leguas il. Antequera. La comumcacion de esta 
ciudad con Loja se ha ce con caballerias, pues el camino 
es muy espuésto para oarruages , principal mente las tres 
leguas hasta la venta de Archidona·; en este punta pue
den tomarse para' il' a Granada las galeras de esta ciudad 
il. Sevilla que tocan 'en él, y en Loja la diligencia y car
l'uage~ que van y vien en de Malaga il. Granada . 

N'lJlIl. :10:1. 

l'OR GUADlX, BAZ! y LORCA: 47 LEGUAS. 

L. C. 

DE' GnANAD1. a GUADIX (1). . . . . . . 9 
GUADIX il FÛENTE ALAMO. • • • • • 1 Il . 
FUENTE ALAMo. a LA VENTA DE GOR. 1 Il . 
VENTA DE GOR a LA DEL RAUL. • • • • • • 1 

VENTA DEL BAUL il BAZ! . • • • • • :5 
BAZA il. la VENTA DEL PERAL. • • • 5 
VENTA DEL PERAL il CULLAR DE RAZA. • • • t 
CULLAR DE BAZ! il VERTIENTES. • • • • 5 

VERTIÛTES a CDlRlVEL. • • • • • • • • 1 . 
CDlRlVEL il VELEZ Rumo. • . • . . • . 5 
YELEZ RUDIo il PUERTO DE LUMDRERAS. 5 

PUERTO DE LmlDRERAS a LORCA. • • 5 

LORCA il. TOTANA. • • • • • • • • • t 
TOT ANA a LEBRILLA. • • • • • • • 4, 

LEDRIlLA il LUGAR DE DON JUAN . • 5 

LUGAR DE DON JUAN li MURCl.' . • • 1 

Esta carrera es igual al numero 98 de Granada li Al

meria basta Guadix: A la salida de esta ciudad se pasa el 

(1) Véase cl ilinerario de la carr~ra 98, pagina .011. 



rio dei mismo nombre y la venta dei Alamo , que es bas
tante mala por cler tô, y antes de Ilegar a la de Gor se en
cuentra a la izquierda del caminoun mananLial de agua
potable. Entre la venta de Gor y la dei Baul se pasa un
pequeüo.rio que esta al fin al de la cuesta Hamada de
Gor, la cuales precisa subir: tendra un cuarto de legua y
es muypendiente, tortuosa y dificil. Pasada la Venta dei
Baul como a distancia de una legua" que se anda por un
espesobosquede chaparros y pinosse encuentra un tor
reon morisco yalgo masadelante la cuesta quellaman de
la Monja, muy pendiente y elevada, la cual es preciso do-
blar para entrar en ..

BAZA, ciudad de la provincia de Granada , cabeza dei
partido [udi cial de su nombre, pertenece al obispado de
Guadix, con 11,846 habitantes de poblacion. En su vega
se encuentran muchos restos de antiguedades romanas,
tales como sepulcros que contienen varios cinerarios de
elegantes fo rmas griegasy etruscas, -algunos sarc éfagos
con figuras y bajosrelieves, y varios lacrlmatorios y de li
bacion, cuyos preciosos objetos han sido hechos pedazos
casi en su mayor parte por las gentes del campo que han
creido hallar tesoros en ellos . Las calles y plazas conser
van algodei gusto arabe; hay bastantes fuentes püblicas
y muchasy buenas aguas que riegan su fértil vega . Esta
ciudad fué conquistada a los moros por los reyes Catôlicos
desdediciembre de 1489,

Se sale de Baza por una hermosa alameda, al fin de la
cual hay que pasar un rio; dos leguas despues esta la
Venta dei Peral. Desde esta venta se va a Cullar de
Baza , poblacion de 5,621 habitantes situada a orillas de
un rio tal cual caudaloso, que es fuerza atravesar para
entrar en ella. Tres leguas mas adelante se pasa por las
Vertientes, punto en' que cambian las balijas los conduc
tores dei correo de Andalucia y Murcia. La legua que des
de las Vertientes hay que andar para Ilegar a Chirivella
llaman legua del {l'aile , sin duda porque es tan larga que
podria muy bien pasar por dos, De Chirlvel, pueblo insig
nificante, a .Yelez Rubiohay tres leguas que las marcan
dos elevados peüascos distantes una legua une de otro,
a los que llaman los viageros el Fruite y la l[onja; como
\;U\:ILLra a la izquierua uer caunno un mananuai ce agua
potable. Entre la venta de Gor y la dei Baul se pasa un
pequeüo rio que esta al fin al de la cuesta Hamada de
Gor, la cual es precisa subir. tendra un cuarto de legua y
es muypendiente, tortuosa y dificil. Pasada la Venta dei
Baul coma a distancia de una legua , que se anda por un
espeso bosque de chaparros y pinos se encuentra un tor
reon morisco y algo mas adelante la cuesta quell aman de
1!l A,.fnnl'l lnn :u nlln ,.l ;..."n fo. u a lo".... t1... L, ,..., ...11 o.~ n. .. ,.. ....: " ......1 ....
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a tres cuartos de legua antes de Velez Rubio y a la iz-
quierda dei camino se ve Velez Blanco. .

VELEZ RUBIO, villa de la provincia y diôcèsis de Alme
ria, cabezadel partido j udicial de su nombre; su poblacion
es de 12,H 9 habitantes. Tiene una vega muy fértil. En
ella y en una dilatada estension de 4. leguas, hay hermo
sas huertas y cortijos que presentan una série no inter
rumpida de caserios. En su jurisdiccion se encuentran
canteras de piedra blanca lIamada silleria y de esquisito
jaspe rosado con matlz blanco, del cual hay muestra en el
gabinete de historia natural de Madrld. A corta distan
cia de la poblacion hay una fuente dicha del Gato, cuyas
aauas ferruginosas y acidulas producen maravillosos
erectos en las enfermedades Iinfàtlcas y debilidad del sis
temanervioso. Hàllanse tambien en sus cercanias varias
'cuevas en las que se descubren escelentes estalàeticas.

Poco despues de salir de Velez Rubiohay una pendien
te larga, tortuosa y de mal camino llamada cuesta de
Vtota;pasandoesta cuesta se entra en una l'ambla llama
da NogaUe que tiene una estension de cerca de cuatro
leeuas y a la mitad hay un manantial de agua potable;
sobre la derecha se ve una gran montana poblada de vi
üedo , que llaman Cabeza de la Ojara. Ningun otro 'ob
jeto lIama ya la atencion hasta Puerto de Lumbreras;
pasando este punto à las dosleguas esta la Torreoiua, COli
cuyo nombre se designa un torreon morisco muy célèbre
en el pais, porque sc cuenta que hubo alli una terrible
batalla entre moros y cristianos, en la que estos queda
l'on vencedores. Media legua despues,y algun tante apar
tadadei camino hay una gran montana Hamada Peiia Ru
bia; se pasan luego tres puentes de mediana construccion
à distancia coma de un tirodebala une de otro, y se entra
por ultimo en la ciudad de .

LORCA, es cabeza del partido [udlclal de su nombre en
la provincla de Murcia, di6cesis de Cartagena; tiene una
iglesia colegiata , dos hospitales, .un palacio episcopal,
un coleglo, un seminario, un castlllo , 10 posadas y un
cuartel. Su poblacion es de 22,009 habitantes. El piso
de la ciudad es desigual , y sus calies generalmente tor-

' tuosas ; tiene 6 plazas, y sus ediûcios mas notables SOli:

VELEZ RUBIO, villa de la provincia y diôcèsls de A.lme
ria, cabezadeI partido judicial de Sil nombre; su poblacion
esde 12,H 9 habitantes. Tiene una vega muy fértil. En
ella y en una dilatada estension de 4. leguas, hay herme
sas huertas y cortijos que presentan una série no inter
rumpida de caserios. En su jurisdiccion se encuentran
canteras de piedl'a blancaHamada silleria y de esquisilo
j a~~e r,osa,do.~on ~atiz blan.c?, d.~1 ~l1.3.1 hay muestri!en el
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~IJU. :l.0~.

~IJII. :1.03.
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N. fOi DI! Gn ANADA i.. ANTEQUEnA. ~H

que en tiempo de lIuvias ~o puede vadearse ; poco des
pues fi la derecha deI cammo hay una ermita lIamada de
1!elen, y por ultimo el pueblo de Don Juan, que nada par
ticular ofrece. Desde ~ste puebla no hal" mas que una le
g!1a de hermoso arreclfe hasta Murcra. Véase la descrip
~~o~fi. esta ciudad en la carrera 62, tercera linea, pa~i-

~IJII. :l.0~.

~~ ~~~~\~ ~ ~~~~~~"
l'OR l AEN y GR ANADA: 89 LEGUAS

.Esta carrera es igual il las cuatro reunidas numerosJ8,80, 95 Y97,de Madrid fi Bailen de Bailen fi Jaen de
aen fi Granada y.de Gran~da fi Maiaga, pàgs. P43, 355.

590Y596.Puedeirse tambien il IIlalagaporC6rdoba ueroe~
cammo mas largo. ..

DI MUAGA il LA V EN'!'A DE C ART-AMA ... .

VENTA DE C ARTAMA aLA DEL VIC ARIO •

VENTA DEL V ICARJO ALBuRGO

EL B URGO il R ONDA. • • • • : : :

La c~rrera que vamos il describir es una série no in
terrumpida de montes, que forman parte de 10quese co
noce con ~I nombrefamoso en la historia de los bandidos
de Serrania de Ronâa: los objetos quese encuentran son
tantosy tan variados queno estamos seguros deno pads-
É-I- - .- -...."':""""":.... u.v~ "'auuuv UQ J uua 'Cil UJILd JJ i1UJl1ua n e

. e en, y por ultimo el pueblo de Don Juan, quenada ar
ticular ofreee. Desde ~ste pueblo no hay mas que un~ le
g~a de hermoso arreclfe hasta Murcra. Véase la descrip
~~0~1di. esta ciudad en la carrera 62, tercera linea, pa~i-
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la colegiata, en donde se veneran las reliquias especiales
de su tutelar San Patricio, la iglesia g6tica de la parro
quia de Santa Maria, la moderna de Santiago y las casas
consistoriales. Tiene muy buenos paseos. En el- término
de esta ciudad se crian silvestres las clavellinas depluma
de china y otras flores. Hay diligencia diaria para Murcia,
galeras , carros y ordinarios que uacen el mismo viage
sin periodo lljo.

A una legua de distancia de Lorca, li la izquierda deI
camino, y como a tiro de bala se ve una magnifica casade
arquitectura moderna titulada San Julian de la Higue·.
ruela. Un cuarto de legua mas adelante esta el Parader
de Castillo; y dos leguas despuesatraviesa el caminouna
l'ambla llamada del Evor. Nadamasparticularse encuen
tra hasta

TOTANA, villa cabeza del parlido judlcial de su nom
bre enla provincia deMurcia ; di6cesis de Cartagena, con
8,040 habitantes. Las dos terceras partes de la poblacion
estàn situadas en una lIanura divldida por una l'ambla en
dos barrios denominadosSevillay Triana, ambesde igual
vecindario. A legua y media principian unas sierras que
van fi unirse a la famosa deEspaüa, decuya ultlmase to
man las aguas que alimentanuna magnifica fuente de 18
caüos que·tiene en la plaza real, conducida por un 50
berbio acueducto. Su principal comercio consiste en la
nieve que se recoge de la sierra de Espaüa , y que Bevan
il Murcia, Cartagena y otros pueblos.

Una leguamas adelante de Totana se pasa una venta
poco frecuentada; otra despues, y a corta distanciadeIca -

.mino se ve una poblacion que Haman Alham.(I , y luego
andada tambien una legua, se encuentra a la derecha un
torreon morisco llamado TorreMocha. En seguida se
I1ega fi

LEBnILLA, villa situada cerca deI rio Segura, en un
lIano atravesado casi por medio por una bonda l'ambla
seca, y sobre la cual bay un puente quesirve de eomuni
cacion à.las dos partes en que esta divldlda la poblacion.
Tiene2,324 habitantes. Produce trlgo , cebada, maiz y

.acelte.
Dos leguasmaaallàdebebrlllase pasael rio Sangonera,

quialie Santa MarIa, la mooerna U~ o auuagu y la" """."
consistoriales. Tiene muy buenos paseos. En el- término
de esta ciudadse crian silvestres las clavellinas de pluma
de china y otras flores. Haydiligencia diariapara Murcia,
galeras , carros y ordinarios que hacen el mismo viage
sin periodo ûjo.

A una legua de distancia de Lorca, li la izquierda deI
camino, y como a tira de bala se ve unamagniûcacasade
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cel' alguna omision en el relate de los mas i~portantes.
A la salida de la ciudad se encuentra el Cristo de Sa

marrilla y el fielato de Malaga; poco despues hay un por
tazgo desde donde parteel caminode Antequera; se pasan
lashaciendasdeTeatinos YConil, el sitio Ilàmado el Viso,
donde se descubreel pueblo de Churriana, y luego una
fuente, la venta de Campanillas, y rio del mismonombre,
el corLijo y fuente de Maquea , la venta de Torres, la de
ta Concepcion, un olival', el cortijo dei Raton y por ulti
mo la venta de Cartama, cuyo pueblo dista una media le
gua.

" Saliendo de esta venta se pasa por unas huertas; se
dejan a derecha é izquier~a dei camino los pueblos de
Alaurin Coin Arola y Bizarra; en seguida se encuentra
el rio ll ~mad~ Grande, el cortijo de VillaIon en que sue
len hospedarse pasageros, yel arroyodei Saltillo queestà
al final de una cuesta que hay que subir para llegar a la
Venta deI Yicarlo. Bajando la cuesta de que queda hecho
mérito se encuentra el sitio llamado de Oaberzacas, luego
el arroyo y venta de Ca~arabonuela , el puert~ de laCruz,
el ventorrillode la Churlita, el puerto de Martlllez, rI cor
tijo de Atalaya, el arroyo de las Doncellas, los puertosde
la Media fanega y dei Hornillo, la dehesa denominada de
Burgo, y el puente y pueblo dei mis!ll0 nombre.

-Desde el BUI'go il Ronda, el camino no es meno~ mon
tuoso y variado que el que acabamosde trazar : pnmera
menteseencuentra un pozollamadode la Noveta, dejand?
a la derecha el corLijo deI mismo nombre; luego esta el SI
tlo llamado Dientesde la Vieja a la calda dei puerto de
los Empedrados, que esprecisopasara si comoel dei Vien
to que esta despues; luego se balla el arroyo deI Toro, la
hacienda Hamada Mollnilla, y mas adelante se pasa por
debajode los arcos dei acueducto que sirve para condueir
aguas a Ronda. Despues de los ar~o.s se pasa por el moli
no de Felixy el puerto de los ESplllII\OS, desde c~y~ cum-

.bre se distingue la ciudad de Ronda, cuya descripcion he

. mos dado en la carrera n üm. 85, pàg. 577.

~1J1I1. :J.04.

L. C.

DE MALAGA AL VENTonnlLLo DE LA LEGUA. . • . 1
VE.'TA DE LA LEGUA il LA VE!<TA DE TODAL. . :l
VENTA DE TODAL AL CASTlLLO DEL MARQUÉS . 1
CAS'flLLO DEL lIfA RQulis li TORRE DEL lIL\R. . . 1
Tonns DELlIbRAL CASTlLLO DETonnox. . ;)
CASTILLODE Tonnox li NE IlJA . . • • . . . 1
NERJA a lIuno. . . . . . . . • • • • . . J II .
lIfA Ro li TonR Ey mo DELAMIEL. . • • • . 1
TORREy RlO DE LAMIEL li TORRE DEL PINO. J '1.
TORRE DEL PUiD A LA VENTADEAnloRES. . . . . J '1.
VENTADE AMORES il J.A CUESTA DECA NTANElJAN. J II .
CANTANElJANAL CORTIJO DE LA HERRADURA. 1
CORTlJODE LAHERRAD URAa ALMUNECAR. 1
ALMUNECAR il SHODRENA. • . . . . . . . . 5
SALODRENA a GUADALFEO (mo). . . . . . . 4 1/4
GUADALFEOil l\fOTRIL. . . . . • . • . • . . 5

Saliendo de Màlaga se tomael camino que I\aman de
la Costa, y pasando pur las Ventas de la Legua la deToba
y el Castillo dei Marques, sellega a Torredel ~ar, pueblo
pequeno cel'ca del.cual esta muy prèximo el camino.

VELE?; MAL AGA, ciudad de mas de 14000 habitantes
cabeza deI partido [udieial de su nombre'en la prOvincj~
de M~laga , di6cesisde id. Esta situada li la falda S.deSier
ra T.eJada entre el rioYelez y el arroyo Rublti, cel'ca dei
Medlterrlineo. Su elima,es generahnente muy benigno
au~que calorosoen el estïo, 10 que proporciona la aclima
tacton de muchas plantas americanas,

Desde Torre delMar se va al castillo bajo de Torres ,
cuyo pueblo tambien cabezade partido y con 5, 000 habi
.aates se v éen un cerro cerca dei Medlrerraneo. Luego se.

l'on ALMUNECAR: 18 LEGUAS.

CUARTA LINEA4.1 2

marrilla y el fielato de Malaga; poco despues hay un por
tazgo desdedondeparteel camino de Antequera; se pasan
lashaciendasdeTeatinos y Conil, el sitio llàmado el Viso,
donde se descubreel pueblode Churriana, y luego una
fuente, la venta de Campanillas, y rio dei mismonombre,
el cortijo y fuente d~ Maquea , I ~ . venta de Torres, la. d,e
ta Concepcion, un olivar, el cortuo del Raton y por ùlti
mo la venta de Cartama, cuyo pueblo dista una media le-

l'on ALMUNECAR : 18 LEGUAS.

L. C.

DE MALAGAAL VENTonnlLLo DE LA LEGUA. . . 1
VEN TA DE LA LEGUA il J.A VENTA DE TODAL. . j
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N. tGo DE MAL.\GA ;.. AYAllONTE.

ti lU l'n :;L Cl Id l:)UUIU~ u c Id c uceta u m r arruar, que uena una
legua, yen la cumbre esta la Venta del Rosario desde
donde se véel mal' perfectamente; la bajada de la cuesta
es por la cortadura de la sierra lIamada Boca del Asno,
muy espuesta en lnvierno por los vlentos que corren. Me
dia legua despues de la terminacion de la cuesta se en
cuentra àntequera, cuya descripcion hemos dado en la
carrera 86, pag, 380.

~Ill'I. :1.00.

DE M ALAGA a CUURRIA NA. • • • • • • • • •

CUURRIA NA a TORREMOLINOS. • ••
TOIlREMOLINOS à AIlIlOYO DELA MlEL.

AI IROYO DE L,\ MIEL a B ENALMADENA.

B ENALMADENAa FUElIJIROLA......

F UENJlI\ OLA a rtfA RBELLA. • • • • • •

M AIIBELU a LA VENTA DE Q UINONES. • •

VElI TA DE QUiNONES a LA DE C ASASOJ.A.

V ENTADE CA~ASOI.A a E STEPOH . • • • . • • •

E STEPONAa LA VE N'!'A Tonnans LA·SAL••••. •

T OIlIlE DE LA S AL a LA V E NTA y CAST ILLO DE LA SA -

BINILLA. • • ••••• ••••••••••.•

C ASTILLO DE LA S ABlNlLL ,\ a LA VEXTA y RIO

G UNDAIIlO. • • • • • • • • • • • • • • • • •

R IO G UNDAIIIO a S AN ROQUE•••••••••••

S M ROQUE a GLDRALTAR • • • .

POR MARBELLA y ESTEPO)!A: 20 LEGUAS.

llamado la Puente dei Horcajo, el camino se pone lutran
sitable, sobre todo, en tiempo de invierno; en dicho sit io
empieza la subida de la cuesta dei Palmar, que tiens una
legua, yen la cumbre esta la Venta deI Rosario desde
donde se véel mal' perfectamente; la bajada de la cuesta
es por la cortadura de la sierra Hamada Boca del Asno,
muy espuesta en lnrlerno par los vientos que corren. Me
dia legua despues de la terminacion de la cuesta se en
cuentra Antequera, cuya descripcion hemos dado en la
carrera 86, pag. 380.

Saliendo de Malaga se deja il la derecha el pueblo de
àlhaurin de la Torre, y despues de andar una legua se
lJega a
CRURRIAN.~, lugar de 1, 016 aImas que pertenece a la
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de entrar en
ALMUNECAII ciudad perteneciente a la provtnciay

di6cesis de Gru~ada, partidojudicial de Motril. Sunombre
esde orlgen aràblgo y significa !ugal' de los .ren~gados.
Esta situada al pi é de un cerro [unto ~I Mediterr àueo y
conserva restos de una alcazaba 6 castille de los arabes
Hamado Jasé. Su puerto que es el mas pr6ximo :i. la capi
tal de todoslos de la rovincia, liene u buen fondea,,,,d,,,,er~o~,,~_ ....._

8 LEGUAS.

~IJILI. :1.05.

Q)f!1 1PJJA\ ~l\Q5A\ 1\ I\mVI~~~m&~

DE MiL AliA a LA V ENTA DE S Ali C AYET ANO•••••

VENTA DE SAli C AYETANO a LA DE M.!TA GATOS.

V ENTA DE l\1ATAGATOS a L A DE LINARES • .• ••

VENTA DE L INARES il LA DE G ALVEZ••• •• ••

VE NTA DE GAL VEZ li P UENTE DEL HORCAJ O. ,

PUENTE DEL HORC AJO il L.~ V ENTA DEL ROSARIO.

VENTA DEL ROSARIO a ANTEQUEIl A. • • • •••

pasa por los pueblosde Nerjay ~fac6; la torre y rio de la
~fiel, la torre dei PiIlO, la Venta de Amores, la cuesta lia
madade Cantaneijan y el cortijo de la Berradura antes
de entrar en

ALMUNECAII ciudad perteneciente a la provincia-y
di6cesisde Gru'nada, partidojudicial de Motril. Sunombre
esde origen ar àbigo y significa lugal' de los l'enegados.
Esta situada al pi é de un cerro junto ~ l Mediterraneo y
conserva restos de una alcazaba 6 castlllo de los arabes
Hamado Jasé. Su puerto que es el mas pr ôximo a la capi
tal de todoslos de la provincia, tiene un buen fondeadero,
y su clima templado es a propésitopara el cu l ti~o de los
frutos de América. Tiene poco mas de 0,000 habitantes.

SAL08RERA, pertenece a la mis~a provincia, partido
y di6cesis que la ciudad anterior, y trene 1, 400 habitantes.
Tambien esta situada a orillasdel mal', y conserva restos
de una fortaleza dei tiempo de los mores, en cuya época
era esta villa presidio paralos reos de consideracion.

A un cuarto de legua de Salobreüa se encuentra el rio
Guadalfeo,' y despues esta Motril, cuya descripcion hëmos .
dado en la carrera 99, pâg. 406.

Ademas de las ventas que dejamos indicadas en. el
itlaerarlo hay otras muchas en esta carrera. En el sitio



duce gr'anos, 1 ';'u-mb~~- · · -:" ".. "' lo:; ~ra L.al'oonera. Pro
difel'entes OfiCi~ . s, VIOO y acmte y liene lalleres de

Desde San Roque :\ G'b 1
legua a la dereclJa el ue~{a tal' ,se deja a~n OClavo ci e
gua se pasa pOl' el cas ~1I0 de ~e Mayo rga; a la media le·
lancia el Campamen , e anta Barbara y :\mas dis
castillos de IJ San : 0, deJando,:\ uno yo tro Jado los ex
poco mas de mediagleeg~;adn Felipe y se atraviesala Jin ea:i

" e e~ l.p n!lp~ o nb." .. n ...

, . N. 106 ns MALAGA A GIBR ALTAR. 417
poi los tngleses en 170i T'
mente las que se encuen t~an I:nesp~~nas a?uas especial
duce granes legumbr ' n lei,'a Ca lbonera. Pro
diferentes oticios. es, VIllO y aceita y tiene tallel'es de

Desde San Roque :\ Cib 1
legua a la derecha el )[Je~{a tar ,se deja a ,un octave de
gua se pasa por el cas1i1lo d~ ~e flalfrga; a la media le·
tancia el Campamenlo deja d ~n a rbara y a mas dis
castillos de IJ San l' ' n o, uno y otro lado los ex
poco mas de mediagle~~;~n Fehpe y se atravlesa la linea li

GIBRALTAR co~o ha d' gesta para eutrar en
c~u tlad ingles~ colocada; gb0 un escruor franc és, es una
dldo de la montaiia i nmedia~e un enorme penon despren
se repu.la intomable: no co~' P.or su posrcion Gibrallal'
po un ismomuyestrecho umca mas que COli Espana
e~pecie de obra para atacIrcrnaioso, 10 cua] imp!de toda
bien cons 'da pero en ene a p aza. La. pohlaeion esta
dades: la esplanada delgpe- l'al al gusto mgl és . Curiosi
ma, la calle mayor lar a non con su magnifico panora.
e!eganles tiendas' el pal~c' ydrf cta, adornada con muy
dm que sirve de paseo ulO, e , goberna~or con su jar':'
el puenn muycapaz y lI~nblieo; el. hospilai. de marina,
na?lOues; UII palaeio de ma~ siempi e d~ ,navJos de todas
"la 19lesia de los angJicano . roi c?nslruldopor un judio:
nagogas y la sala de espegtâ a faplll,aca t6 1i~a ; , l as tres si
.!! I e~ell toda clase de prod ~u os, Comercro. consrdera
dar una idea.de las vent/cclOnes Y manufacturas. Para
este pedazo ùe roca bastla: ~I~e ,la Inglaterra sara de
espol· tado de Gibra1lai' a l' sa ,el que en 1856 se han
P.r6xi~amente de 4.800POOOlas islas brilanic~ s el valor
cron. mgIeses, ilaJianos' , d'l's. de D1~rradel'las , Pobla
tantes, sin conta- la gJ J.u.I?Sy e.gpanoles 15,000 habl
hombres entre la ciuda"d allUl cl~n que sube :i unos 7 oro

, y os 1uertes. '

CUÀRTA LlliEA,4'16

Caserio~yXr'royodë- in~Iieï : Benafrna-dena, FuenJlroïa, -y
cllatro !eguas m~s adelante de este ultimopunta

lIfARB ELLA, ciudad cabeza dei partido judicial de su
nombre en la provincia y di6cesis de Il'1alaga, con 5,850
habitantes. Esta situadaaorillas dei llfediterr:\neo y cer
ca de Siel'l'a Blanca. Su fundacion es antigua Y su nom
bre de origen arabigo. Algunos suponen que- se lIarna
lIIarbella p-or sel' su vista al mal'muy agradable y esp-:!!.a-:;..._ ..IlI..I-__

provincia,dloeesis, y parüdo judicial de Malaga y esta si
tuado en una lIanura.

Despues de Churriana se encuentra Tcrremolinos, el
Caserio y Arroyode la Miel, Benalmadena, Fuenjirola, y
cuatro [eguas mas adelante de este ultimo punta

MARB ELLA, ciudad cabeza dei partido [udlcial de su
nombre en la provincia y dlécesls de IIIalaga, con 5,850
habitantes. Esta situada :i orillas del êfedlterràneo y cer
ca de Sierra Blanca, Su fundacion es antigua y su nom
bre de origen aràbigo. Aigunos suponen que- se lIama
lIIarbella por sel' su vista al mal' muy agradable y espa
closa, En trempe de la dominacion de los moros tenia
MarbN1a muches lugares en su jurisdiccion, la mayor
parte de los cuales despobl é Narvaez alcaide de Gibral
tar en tiempo de la guerra lIevando a sus rnoradorss
cautivos, Producegranes, legurnbres y vino, y tiene fa
bricas de azucar, curtidos, obras de esparto, cristales v
pesqueria. . '

Prosiguiendo la marcha se encuentran las Ventas de
Qui ûones y de Casal'la, y luego

ESTEPOH, es villa cabeza de partido, tambien en la
misma provincia y diécesis de lI1alal\'a. Tiene 9,251 habi
tantes y esta sltuada en la costa dei !l'Iediterraneo al nor
deste de SierraBermeja. Conserva en el centre de la po
blacionun castillo nI parecerde los romanos. En 1518 la
entrego el rey Ismael al infanté don Pedro, tutor de su
sohrino el rey dan Alonso XII para que le ayudase con
tra los enemigos.En las guerrassuscltadas posteriormen
te qued é' desierta basta el aüo H 56 en que mandé po
blarla donEnriqueIV de Castilla. Produce granes, le
gumbres ,Yvino, y tiene fàbrlcas de curtldos, ladrillos y
teja, mohnosharmeros, pesca Ytràûco maritimo Ydega
nados.

Siguiendoel camino se pasa por Torre la Sai, Venta
y Castillo de la SabinilIa, Venta Yrio de Gundairo an
tes de entral' en
~~N ~OQUE, (li ~da~.cabeza de partido en la provincia

Ydiocesis de Cadlz. llene 7,79'1 habitantes y esta situa
do en un cerro que forma un cono truncado con buena
campiiia. Debe su origen a la ocupacion de Gibraltar pOl'
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DE MADRID il VILLARTA (1). . • • •....
VlLLARTA il LA VENTA DE Q UESADA•• ••

V ENTA DE Q UESADA a D AlillIE L.• . •

D AlMiEL a T ORRALDA. • • • • • • •

TORRALDA a C ARRlON DE CAL ,\T R,WA .

C ARRiON a 'CLU DAD-R EAL• • • • • • •

POl\ OOANA Y n1ADI\lDEJOS: M,II ~ I,EGUAS.

~IJIII. :1.07.

Esta canera es igual a la de Madrid aBailen hasta la
Venta de Quesada; aqui se deja el camino real de An
daluciay tomando a la derecha despues de andar cuatro
1eguas se Ilega il

POR J AEN Y GRANADA: 91> LEGUAS.

.l' -.Jl....." _.

POR JAEN Y GRANADA: 91>LEGUAS.

( 1) Vbase el itin erario de la narrera 59 hasta Ocana y el de la
78 üesûe Ocan a â VilIarl 3, pâg, 300 Y343 .

~IJIII. :1.08.

Esta carrera es igual a las cuatro reunidas numeros
78, 80, 90 y98, de Madrid aBailen, de Bailen a Jaen, de
Jaen li Granada y de Granada a Almeria, pàgs, 545,500,
590 Yq02.

Puedetambien irseaAlmeria separàndose de lacarrete-
ra real en la Carolina,y tomando por UbedayGuadix; pero
aunque se aborran 1.0 leguas, desde la Carolina aGuadix
es camino de herradura Ymalo. El viage se hace general
mente por Granadapor la circunstancia de haber diligen
cias para esta ciudad y coches en ella para Almeria.

~~~_~ ~~_-:L' ~ ' n M " " Q>'n .." ;"":11!1 as cuatro reunidas numel'os



N. 10S'DE MADRID A CIUDAD-RE AL. HO

DAIMI EL, villa cabeza del partido[udiclal de sn nombre
en la provincia de Ciudad-Real; di ôcesis de Toledo. Es de
fundacion moderna y solo tiene notable en su término
cinco lagos 6 estanques de agua que deben sel' otros tan
tos ojos deI Guadiana y una laguna bastante larga en la
que se cria con abundancia sai de la higuera. Esta situa
da en un terreno llano en el campo de Calatrava, y se la
considera como una de las poblaciones mas imporlantes
de la Mancha. Censta ëe 9,128 habitantes, y hay ahun
dante grangeria de ganado lanar y de-cerda; fàhricas de
paüos barraganes, estameüas y lienzos de regular cali
dad, de teja , ladrillo, alcabuces, cal , aguardientes y ja
bon, y bastantes molinos harineros y de aceite.

TORltALBA, villa de la misma provineia y di6cesis que
la anterlor ,.perteneciente al partidode Ciudad-Real. Tie
ne 5,016habltantes. vy nada ofrece notable.

CARRION DE CALATRAVA, esta villa pertenece a la mis
ma provincia, partido y diécesls que la anterior, y cuen
ta 2,608habitantes. Es de fundacion modernay tiene una
lagunaque produce algunas enfermedades. Hay telarss de
Iienzos y 1anas ordinarias.

CI UD AD-REAL, capital de la provincia y parüdo de su
nombre, perteneciente a la dlocesls de Toledo. Es la re
sidencia dei gefe polltico , intendente y demas autoridades
y olicinas de provincia. Su poblaeion es de iO,758 habi
tantes. Se cuentan en esta ciudad bastantes casas de mu
cha capacidad y buenas proporciones; una plaza mayor y
diezplazuelas;suscallessonlargasyrectas; tiene las aguas
de pozo gruesas y desabridas; pero las que se traen de
corta distancia son bastante regulares. Es admirable
la parroquia de la virgen dei Prado, patrona de laciudad,
el hospicio es tambienmagnifico. Tiene instituto de segun
da enseüanza para el que se esta construyendo un buen
local que debe estrenarse en,el pr ôximo curso. Hay plaza
de toros, y existe el proyecto dedos fuentes pùblicas y un
teatro en el que va il trabajarse muy luego. Los produc
tos de su t érmino son granes, patatas, aceite, vines, zu
maque y todaclase de ganados. Esta ciudad ha perdido
mucho de su antiguo esplendor ; han decaido las ricas
manufacturas que tenia, y ha disminuido considerable-

. -_ ._--.....
en la provincla de Ciudad-Rêal; diôcesls deToledo. Es de
fundacion moderna y solo tiene notable en su término
cinco lagos6 estanques de agua que deben sel' otros tan
los ojos deI Guadiana y una laguna bastante larga en la
que se cria con abundancia sai de la higuera. Esta situa
da en un terreno llano en el campo de Calatrava, y se la
considera como una.de la uoblaciones mas imnortantss



mente su poblacion. Esta ciudad fu éfundada en 1.261, por
el sabio rey don AlfonsoX bajo el titulo de Villa Real, en
el sitio que se llamaha Pozuelo-Seco de don Gil, t érmino
de la ciudad de Alareos, demolida por el gefe de los sar
racenosMiramdin Aben-Jusef, Jurado rey de Espaiia Car
los Il , fu énombraûa Ciudad-Real cabeza de partido para
conocer de millones en el campo de Calatrava. Esta ciu
dad comunica con Madrid por el camino que' acabamos
de describir, y por Toledo segun las carreras 109 y HO,
que trazamos mas adelante. Con Manzanares, en el cami
no real de Andalucia, pasando por ffIignelturra y Alma
gro, poblacion importantisima, capital dei campo de Ca
latrava, que consta, de 15,760 habitantes, y esta situada
en el terreno mas pingüe de la Mancha. CJn AlbaceteP'Il'
el mismo camino que bernos descrito desde la Venta de
Quesada; aqui se cruza el camino real de Andalucia; to
mande a la izquierda se encuentran los pueblos de '1'01'
melloso y Villarobledo, viniendo a la Roda a empalmar
con el camino de ?tladrid a Valencia; y tinalmente con AI·

. maden y Puerto Làplche por la car rera que vamos ~ des
cribir despues de la presente.

NUEVA CARnETER A. Seestàeonstruyendounadesde Puer
to Làpiche a Atmaden, pasando por Ciudad-Real, en la
Cid se trabaja con actividad y eonstancla; ademas tieue
la provincia sollcitado dei gobierno otracarretera que en
Iace con la nueva que se esta construyendo de Madrid a
Valencia por las Cabrillas. y por ûltimo, desde corral de
Caracuel por donde pasa la nueva carretera de Almaden
se trata de construir un ramai hasta Almodovar que solo
dista tres leguas de dicho punto, y es iambien poblacion
importante, cabeza de partido con cerca de 4,000 habi
tantes.

14 LllGUAS.
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D E CIUDAD-REAL a POBLETE • ••••••

P OBLETE il CO Rl\A L DE CARAC UEt. ' " •

CO Rl\AL DE CA RACUEL il CAllEZAnADOS •

CADJ;ZARADOS â ADENOJAR . • • • •

ADEliOJAI\ SA CERUEI.A . • • •• . •••

SACERUELA a ALMADEN . • . . . . •

~lJltl. 1.09.

Como hemos dicho, esta carrera se esta construyendo
de nuevo, conünuàndola desde Ciudad-Real a Puerto La
piche por Carrion, Tnrralba, Daimiel y Arenas de San
Juan. Hasta ahora se trabaja en el tl'OZOde Corral de Ca
racuel y en la construccion de lin puente sobre el rio Ja
balen en el mismo tl'OZO para sustituir al llamadopuente
MOl'eno, que es de madera y esta en muy mal estado,

Poblete es una aldea de i ï6 habitantes, y poco mas no
tables SO Il los demas pueblos comprendidos en el itine
rario, escepto Abenojar que tiene1,170 habitantes. 'I'odos
elles pertenecen a la provincia de Ciudad-Real y diécesis
rie Toledo.

ALlIADEN , villa famosa por su mina de cinabrio, que es
la mas rica de esta especie en Europa y la mas antigua
que se conoce en el mundo; sus productos son uno'de los
l't' CUl'SOS con que cuenta el erarlo, plies se calculan en 24
millones annales. Parte de la poblaclon y la iglesia esta
ediûcada sobre la mina, y tiene mas de 8,000 habitantes,
inclusos los empleados dei gobterno en la estraccion dei
azogue. Es cabeza de partido judicial de su nombre en
la provlneia de Ciudad-Real, dl écesis de Toledo , y esta
situada en un cerro largo y estrecho llndaudo con Estre
madura. Hay varias alarnedas en las principales salidas
de la poblaclon, y ulla glorietaen la confluencla de los ca-
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~IJII. 1.09.el sabiorey don àltonso X bajo el titulo de Villa Real, en
el sitio que se Ilamaha Pozuelo-Seco de don Gil, t érnnno
de la ciudad de AJa l'cos, demolida por el gefe de los sar
racenos Miramdin Aben-Jusef. Jurado rey de Espaüa Car
los Il , fué nombrada Ciudad-Real cabeza de partido para
conocer de millones en el campo de Calatrava. Esta ciu
dad comunica oon Madrid or 1 camino que' acabamos

14 LllGUAS.
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minos de Chillon, Agudo y la carretera de Madrid. Tiene
un hospital de mineros y otro de beneflcencla y una car
cel que es la mejor de la provincia; varias escnelas de
educaclon primaria yuna cà tedra de latinidad.dotadas por
los fondes püblicos il cargo dei ayuntamiento ; y dei pre
supuesto de las minas de azogue se pagan las de matemà
ticas y teôrico-pràctico de mineria para instruccion de ca
pataces.

Este camino aunque earretero es muy mal0 , pero va â
construirse de nuevo, â cuyo efecto se ha sacado )'a à pu
blica subasta , y esta celebrado el remate , por manera
que deben empezar los trabajos muy pronto.

Se sale de Madrid por la puerta de Toledo, y tomando
el l'amino de frente al puente dei mlsmo nombre, se deja
à la derecha cl Campo Santo, à la izquierda el camino de
Andalucia, y â uno y otro lado varias casas 1 paradores y
tejares ; se andan dos leguas , la primera muy larga que
llaman legua negra , y pasando varies arroyos y venter
rlll os , se llega il

G q A FE, Iugàr de la provineia de lIJadl'id, dl écesis de
Toledo, cabeza del partido [udiclal de su nombre. Tiene
un coleglo de escuelas plas y Ull hospital . Su iglesia par
roquial es magnifica, tante por sn arquitectura coma por
sus adornos. Est à situado en una hermosa Ilanura muy
férlil , pero escasa de leüa, Su poblacion es de 2,700 ha-

~;~ï;;s ;;ital -(jë-;~i ~e~'o~ -yJo iro-de bêne'fiëencia y ûna càr-
cel que es la mejor de la provincia; varias escuelas de
edueacion primaria yuna càtedra de latinidad, dotadas por
los fondes p ùblicos à cargo dei ayuntamlento ; y dei pre
supuesto de las minas de azogue se pagan las de matemà
ticas y teôrlco-pr àcüco de minerla para instruccion de ca
pataces.
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bitantes. Produce granes, vina y acelte, y cria ganado la
nar, Este lugar es patrla dei cél èbre Pingarrou , general
de artilleria que se halle en la batalla de Ceuta, y muri ô
en ella el aiio 1767 con el honroso titulo de marqués de
la Granja.

Se pasa la venta de Torrejon, y se lIega a
ILLEscAs , villa , provincia y arzobispado de Toledo.

Poblacion: 1776 habitantes. Esta situada en una espaclo
sa llanura. Dlsfruta de cielo alegre y de aires salubres.
Merece la atencion riel viagero el magnifico templo en
que los naturales de esta villa veneran la imagen de
Nuestra Seüora de la Caridad , construido a espensas de
la villa : es obra de Domlnico Teolocopuli, conocido por
el Creee, y 10 son tamblen los retablos , pinturas y esta
tuas que le adornan. Celebra feria de ganado mul ar el 31
de agosto.

YUNCOS, villa, provincia y arzobispado de Toledo, Po
blacion 419 habitantes. Situada en la Sagra, entre I1Ies
cas y Cabanas. Produce trigo , cebada, aceite y algun
vino.

En la misma direccion esta Cabaiias ; desde donde se
va a

OLl AS , villa , provincia y arzobispado de Toledo. Po
blacion: 1,979 habitantes. Tienc bospital para pobres
transeuntes. Su temperatura es sana. Produce granes,
acelte, hortaliza, mucho albaricoque y riquislma ciruela
que llaman.de fi or. Industria: telares de clntas, y las mu
geres se dedican a hacer medias de lana y de seda.

TOLEOO, ciudad antiqutsima , capital de la provincla y
parudo de su nombre, sede episcopal primada de las Es
panas; tiene gefe polltico, intentlente de rentas , juez de
primera instancia , administracion principal de correos y
lotertas , catedral , 20 parroquias , 6 muzàrabes ; antes
de la estincion de los frailes tenia 14 conventos de estos
y 25 de monjas ; 9 bospitales, una casa de ca ridad, 5 co
legios para varones, uno para senoritas nobles, 9 capillas
p ùbllcas, un cuartel de infauteria, muchas posadas, en
tre ellas la mejor es la del parader 6 fonda deI Arzobispo.
Existe el proyecto de trasladar a esta ciudad el colegio
general militar. Poblacion: 14,9DOhabitantes. Esta si-
nar. .u,SLC rugar es patna uer ceteore t' lIIgal'l'on , general
de artllleria que se halle en la batalla de Ceuta, y murio
en ella el aiio 1767 con el honroso titulo de marqu és de
la Granja.

Se pasa la venta de Torrejon, y se lIega a
ILLEscAs , villa , provincia y arzohispado de Toledo.

Poblacien: 1776 habitantes. Esta situada en una espacio
sa Hanura. Dl srruta de cielo alegre y de aires salubres.
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clima es desapacible: su tel'l'itorio es montuoso, y el ca
lOI' es esoesivo en el vel'ano. Las ealles son angostas y
tOI'oidas , sin plazas ni fuentes dignas de Lai poblacion:
teniéndose que servir sus babitantes de las aguas de ois
tenlas. El alcazal' ô l'eal palacio en cuya oonstl'Uccion y
reedificacion se han gastado inmensas sumas, ha quedado
~~~u~n~d_o .~n I~lucha parte d~spll es ~e l ~ g.ue.rr~_ de la in-
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sia 'San Luis rey de Francia. Muches de estos manuseri
tas fueron ademas regalados por el cardenal Lorenzana,
quien los compré en Roma en la almoneda dei cardenal
Ce lada. Los mas rares son el Talmud, escrito en hojas
de palma, un precloso Coran; e1 libro de Ester en un 1'0
lia bien conservado, y un devocionario qne sirvio a Car
los v, y esta escrito en Francia. Hay tambien varies li
bres chines, y una defensa en latin de los jesuitas, estam
pada en la Chlna en papel de seda. Las obras mas anti
guas de esta biblioteca son los misales de San Gregorio,
obra en fo lio escrtta en el aüo de 985 par el monge Flo
rencio, en Valeria (Castilla) y una bihlia tamhien en fo lio
escrita toda el aüo de !J88 por el obispo de Ecija San Ser
vando. Esta obra fué de la catedral de Sevilla.' Tamblen
es rarlsimo y de un méri te sin igual, un libro precioso de
cora , con iluminados de Juan y José de Salazar; bijos de
Toledo. Esta escrito y dibujado en los tiltimos anos dei
siglo XVI Yprincipios dei sigulente. La mayor parte de
lbs libres son itallanos. Entre estas se tlene por de gran
valor una traduccion ùnlca en verso ltaliano de las co
medias lie Aristofanes ; se ignora desgraciadarnente el
nombre dei traduetor, si bien parece sel' de gran famllia,
par la riqueza de sus armas. En esta biblioteoa esta el
ejemplar mas autorlzado y correcte de las obras de Pli
nio, el naturalista. En la catedral hay una capilla titula
da de Santiago, erigida pal' el condestable-don Alvaro de
Luna, favorite de Juan II de Castilla, en los uempospros
peres de su valimiento. Despues de haber muerto dego
llado en la plaza de Valladolid a las ocbo de la maüana
dei dia2 dejunie de1455, fu éteasladadoa Toledoa dioha
capilla. Tambien fu éenterrado en la lglesia de los jesui
-tas de esta ciudad el padre Juan de Mariana, celebre bis
toriador. Esta casa fué luego habitada por particulares, y
con gran diûcultad ha podido descubrlrse en 1857 la se
pultura dei famoso jesuita de Talavera. En esta ciudad
se criô a espensas dei padre Mariana dol). Francisco de
Quevedo y Villegas. Se han escrlto de .Toledo varias des
cripciones con diferentes titulos, on artionlos de periOdi
cos y revistas, y !llgunas en obras sueltas. La tiltima de
este género es la titlliada Toledo IJi ll tol'esca, que aconse-

i
LU:> lUl:rUII aUl:U1as l'egalaoos pOl' el caraenal Lorenzana,
quien los comprô en Roma en la almoneda deI cardenal
Ce lada. Los mas raros son el Talmud, escl'ilo en bojas
de palma, un precioso Coran; e1 libro de Estel' en un 1'0
lia bien consel'vado, y un devocionario qne sirviô a Car
los V, y esta escrito en Francia. Hay tambien varios li
bras chinos, y una defensa en latin de los jesuitas, estam
pada ~n la China en papel de seda. Las obras mas ant'-

,.
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tuada sobre una roca elevada, y ceü ida en mucha parte
dei rio Tajo. Esta esta ciudad en el centro de Espaü a; su
elima es desapacible. su territorio es montuoso, y el ca
101' es escesivo en el verano. Las calles son angostas y
torcidas , sin plazas ni fuentes dignas de lai poblaclon:
tenléndose que servir sus hahitantes de las aguas de cis
ternas. El alcazar Ô real palacio en cuya construcclon y
reedificacion se han gastado inmensas sumas, ha quedado
arruinado en mucha parte desplies de la guerra de la in
dependencia. La cueva que hay en la ciudad, Hamada de
Hércules , parece sel' obra de la naturaleza antes de la
fundacion de la ciudad, en las mismas penas en que esta
se edlûcô; y despues se hicieron algunos trabajos en ella.
Es larga y no se le averigua el fin ; en la entrada es an
cha, despues se va angostando y en ella hay muchas ca
minas y veredas. Tiene esta ciudad tres puertas principa
les que son la dei Cambron, la de vlsagra y la Nueva so
bre la margen dei rio Tajo: a vista de la ciudad hay dos
puentes fuertes de piedra, el uno famoso por sel' solo de
un arco que llaman de Alcàntara. La iglesia metropoüta
na es una de las mas magniûcas dei orbe. Es de arqul
tectura géuca é igualmente sus ornatos, bajosrelieves y
follages. La fachada principal tiene Lina porcion de esta
tuas sobre repisas delicadanrente trabajadas unas y otras.
Tiene toda la iglesia 40 ~ pies de longitud y 204 de lati
tud : es de cinco paves sostenidas por 8i columnas go
tlcas , y esta pavlmentada con losas cuadradas de mâr
mol azul y blanco. La slllerla dei caro es digna de admi
raclon por sus escelentes bajos relieves. En la capilla
muzàrabe hay un escelente llcnzo pintade al fresco que
representa la conqulsta de Oran. Las mas de las venta
nas de este gran templo tienen hermosas vidrieras pinta
das con rara perfeccion. La tOI'I'e es cuadrada, dei géne
1'0 gûticosemejante al de toda la iglesia, aunque tambien
hay otra mas pequeüa destinada para el reloj , y el cim
horrio esta fundado sobre la capllla muzàrabe.La biblio
teca es mu y recomendable par los escelentes côdlces que
I~o ll ti en e , y pasan de 7,000; en la sacristia se guarda una
biblia tambien manllscl'ita dei siglo XII, adol'Ilada con vi
Ï1c tas hil'Il c:onsel'vadas, qne sc dico la rcgalo :i esla igle-
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ORGAZ , perteneciente a la provincia , distrlto militar y
arzobispado de Toledo ; capital de partido dei mismo
nombre. Esta situada a la falda de los montes de Yébe
nes y Marializa, donde empiezan los montes de Toledo :l.
la parte dei mediodia. Poblacion: 2, 604 almas, 655 veel
nos. Tiene dos casas de beneflcencia y dos hospitales.
Produce vino, trlgo, cebada, algarroba y centeno, y cria
ganado. Su industri a consiste en dos fàbricas de curtldo,
una de salitre, una de aguardiente y varios telares de pa
nos y astameüas. La iglesia parroquial de Santo Tomas
ap ôstol, aunque moderna por haberse concluido en 1ï 69,
no desmerece en solidez y belleza de las ohras dei céle-
bre Herrera, Sucedi6 en esta obra 10 mismo que en la
catedral de Valladolid, a saber, que no pudo hacerse
mas que una tercera parte dei plan trazado ; faltàndola :i
esta tambien la capilla mayor, que es pobre en compara
cion de 10 que promete esterlormente su magnifica facha
da, toda de piedra silleria, 10 mismo que la torre, que
es de muy buen gusto y como de unas cien varas de ele
vacion. Tambien hay en esta villa un castillo de los con
des de Orgaz, obra antigua y s6lida de marnposterla,
conservàndose bien en 10 esterior, pero muy desmantela
do pot dentro.

YEJ3 ENES , este lugar pertenece a la provincia y fI l 'ZO
bispado de Toledo. Su poblacion 5, ;>65 habitantes. Ti Ile
lin hospital, y sus calles estàn empedradas. Esta sltuado
en una sierra , con muchas riscos il la parte del S. Abun
da mucho de aguas y recogen gran porcion de miel. Los
habitantes unos son ganaderos de cabrio, otros carbone
l'OS, Otl'OS cazadores de oflclo, y otros hilanderos de la
na para sacar estambres, y tambien fabrican algunos pa
flos ordluarlos y bayetas, oeupàndose el resta en cortar
y preparar maderas para hacer arados.-EI comandante
general de la provincia, brigadier Flinter , en la pasarla
guerra civil, atacé en dicha villa a las fuerzas carllstas
reunidas el f8 de febrero de 1858, dcrrot àndolas (;0 111
pletamente, dejaodo el campo cubierto de cadàveres y
haciendo multitud de prisioneros. Poco tiempo despues
de esta accion , aquejado por una aguda y molestaenfer
medad se suicid ôen la corte.

arzobispado de Toledo ; capital de paruno dei mismo
nombre. Esta situada a la falda de los montes de Yébe
nes y Marializa , donde empiezan los montes de Toledo :l.
la parte dei medlodla. Poblacion: 2,604 almas, 655 veel
nos. Tiene dos casas de beneûcencla y dos hospitales.
Produce vino, trigo , cebada, algarroba y centeno, y cria
ganado. Su industri a consiste en dos fàbricas de curüdo,

~-, una de salitre, una de aauardiente y varies telares de pa-
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DE TOLEDO il J,,\ VEN1'ABLANCA. 2
VENTA Br•.\NcAil OnGAz. . 5
ORGAZ il YEOENES. . . . . . 1
YÉnENEs il JUAN DE DIO . . 2
JUANDEDJOS il ZARZUELA. . . 5
ZARZUELA il FUENTE DEL FRES~ O. 1
FUE~TE DEL FRESlïO il MALAGON. . . 2
l\IA LAGON il FER NA N-CAnALLERo. . . . 1
FER~A:'i-CAnALLEnO il PER ALVILLO. . . . . . .. 1 II,
PErU\LvILLOil CIUDAD-REAL. . . . . . . . . .. 1 1

/ ,

[amos al viagero lea si quiere euterarse de pormenores y
curlosidades que la Ialta de espacio y el plan general de
nuestra obra nos impide relatar. Toledo comunica con
Madrid por el camino que acabamos de trazar ; con Ciu
dad-Real y A.ranjuez por las carreras que ponemosacon
tinuacion de esta; con Talavera por la carrera de esta
ciudad a la de Toledo , que se halla en la quinta Iinea ; y
.con varios pueblos principales de la Ma ncha y de la car
tetera real de' Andalucla. Para Mll drirl bay diligencia y
mensageria diarias; para los demas puntos ordlnarios
y carros.

~I JlII. :t t. :1..

L.C .

18 LEGUAS.

Este camino es carretero y tal cual frecuentado, pues
unido al de Madrid aToledo, que hemos descrito en III
carrera anterlor , forma la comunicacion de Ma drid 'con
Ciudad-Iteal , con un ahorro de 4 II ! leguas respecte al
que hemos indicado para esta ciudad en la carrera nù
mero '.1 07.

Despues de pasar la Venta Blanca, distante dos leguas
de Toledo, se Ilega a la villa de
eunosidaues que la Ialta de espacio y el pian general de
nuestra obra nos impide relatar. Toledo comunica con
Aladrid por el camino que acabamos de trazar ; con Ciu
dad-Real y àranjuez por las carreras que ponemos acon
tinuacion de esta; con Talnvera por la carre ra de esta
ciudad a la de Toledo , que se halla en la quinta llnea ; y
con varios pueblos principales de la Ma ncha y de la car
retera real de' Andalucia. Para Madrid hay dill geneia y.



Continuando la marcha, y ados leguas distante de la
villa anterlor, esta Juan de Dios , y a tres de este pueblo
Zarzuela. En seguida se halla el lugar de

l?UENTE DEL FIl ESNO , perteneciente :'1 la provincia y
urzobispado de Toledo. Poblaclon: 68 habitantes. Esta si
tuado sobre un elevado cerro a un cuarto de legua dei
do Jarama; banale el arroyo Yiüualas. Produce cereales
y legumbres y pastos para ganado lanar .

MALAGON, villa perteneciente fi la provlncia de Ciudad
Real y arzoblspado de Toledo. Poblacion: 5,'112 habi tan
tes. Tiene un convento de monjas , hospital , un castillo
casi arruinado, un edifi cio Ilamado la Jercia, de gran ca
pacidad, y una fuente. Situada entre los rios Bullaque y
Guadiana, en terreno llano. Prcduce vino, aceite , semi
lias , legumbr es, patatas, regular cosecha de granes,
miel, cera y frutas , y cria toda clase de ganado.

FEnN AN-CABALLE RO , villa perteneeiente a la provlucla
de Ciudad-Real y arzobispado de Toledo. Poblacion mm
habitantes. Situada en ulla lIanura cel'ca dei rio Guadia
na y a la izquierda de un arroyo llamado el Baüuelo, que
nace en los montes de Toledo y entra en el Guadiana. Se
hallan en-el término varias sierras que producen diferen
tes àrboles y de las cuales nacen algnnos arroyos, Pro
(Ince cereales y legumbres , vino, aceite, azafran, barri
Ha, (mena miel y abundantes pastos.

PERALV(LLO', aldea perteneciente a la provincia de
Ciudad-Real , par tldo de Almagro , término de la villa
de MlgueltUl'ra. Esta aldea es propiamente un cortijo 6
eascrto de laber de vari es vecinos de Migneltlll'l'a v su
t érmiuo , de la cual dista dos leguas. Esta sltuada al S.
rlel rio Baüuelo, afluente deI Gnadiana , a tiro y medio
rie bala , y solo liene una ermita con la advocacion de
Santa Maria la Blanca , y de continuo solo un vecmoque
habita la posada e n donde se recogen los transeuntes.

Desde Peralvillo solo dista legna y media Ciudad
Rcal , euya deserlpeion puede verse en la carrera 'IU7,
pâgina ~ I O . '

L. C,
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NlJlIl. 1.1.2.

7 LEGUAS.

Esta canera es igual al n üm. 50 hasta Aranjuez, cu
ya dcscripcion puede verse en la tercera linea , pàg, 301.

Esta carrera, unlda à la anterior , forma otra de co
ruunicacion entre Madrid y Toledo, por la cual corren
dlllgencias, principalmente en la temporada de semana
.ânia, Ademas hay galeras y carros que van y vuelven <je
vranjuez a Toledo.

Saliendo deI primer punto se encuentra Castillejo y
luego Ylllatnejor , aldea de la provincia de Toledo , cuyo
caserio y poblacion se compone de guardas de los fron
doses sotos que est àn a orllla deI Tajo. Despues de Vi
llamejor se encuentra el rio y puente de Aigodor, luego
la venta de Valdecaba , y por ùltimu Toledo; cuya des
cripcion hemos dado en la carrera n ùmr- H O, pàg, t25.
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villa anterior, esta Juan de Dios, y a Cres de este puebla
Zarzuela. En seguida se balla el lugar de

l?UENTE DEL FIl ESNO , perteneclente :\ la provincia y
arzoblspado de Toledo. Poblaclon: 68 habitantes. Esta si
tuado sobre un elevado cerro a un cuarto de legua dei
rio Jarama; banale él arroyo ViïJ uelas. Prod uce cereales
y legumbres y pastos para ganado lanar .
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7 LEGUA S.

Esta carrera es igual al Olim. 50 hasta Aranjuez, cu
ya dcscnlpclon puede verse en la tercera linea , pàg, 301.
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1'0 11 ARANJUEZ : 9 1/ 2 L EGUAS.

Esta carrera es igual al n üm, 09 hasta Ocaüa , cuya
descripcion puede verse en la pagina 500 y siguientes.

~tHII. :1. :1.5.

QUINTA LINEA

~tJJ'I. :1.:1.8.

DE MADRID ATALAVERA DE LA REINA.
19 LEGUAS.

Se sale de Madrid por la puerta de Segovia, y pasado
el Manzanares por el puente dei mismo nombre, sedeja
a I.a derecha la Casa dei Campo , posesion real y la
antlguacarreterade Castllla, y siguiendo elcaminodefren
te se encuentra una fuente püblica y una filbrica de ladrl
110; pocomas adelante, il distancia de medialegua de Ma
drid, esta el portazgoy venta deAlcorcon, cuyo pueblose
encue~ tra 1 1

/ 2 le.gua. corta mas adelante. Este pueblo
esta situarlo il la lzquierdadel camino slendo notableuni
camente por sus fàbrlcas da vidriado ~rdinario que surten
a Madrid y partede Castilla.A la derecha unpocosepara
d? dei camino esta el cementerio, y pasado el pueblo tam
b!ena la derecha esta el camino de Villaviciosa que solo
dlsta una legua deAlcorcon. AVillaviciosa concurre mu
cha gente de Madrid à pasar la temporadade verano, aun-

DE OCANA AALCAZAR DE S:\N JUAN.
'J! LEGUAS .

L. C.

DE Û éA$A a la GUAlUllA. • 5
IJ'\ GU ARDIA il R OMEII AL. 2
1l0MERAL il V rLLAGAlÏ'AS.. • • • • • • 2
VILL,\ GANAS il Q UEIlO . • • • • • • • • 2
Queno ~ ALGAZAII DE SAN J UAN. • • 2

Esta carrera es igual al num. 78, de Madrid aBailén ,
hasta la Guardia; aqui se aparta el camillo, y pasan
do por los pueblos de Romeral , VillacaÏlas y Quero , se
va a

ALC AZAr. DE SANJ UAN, villa, cabeza de parlido en la
provincia de Ciudad-Real, di6cesis de Toledo. Tiene 0,8 16
habitantes, y esta situada en una pequeüa colina al E.
dei Monte de San Crist6bal. Se atribuye su fundaciona
los romanos , de cuya época conserva restes. Su indus
tria consiste en fàhricas de salitre , jabon y telares pa
ra llenzos.

DE MADRID â ALCORGO N. • • •• .

A LCOIIGON â ~16sTOLES. • • • • • . • . •

M6sTOLES il NAVALCAIINERO. • ••••

NAVALCARNERO à V ALMOJ ADO. • • • • • •

V:ALMOJADO â S ANTA CRUZ DE R ET AMAR •

SANTA CIIUZ :i M AQUEDA • • • • • • ••

MAQU EDA aS ANTA OLALLA • • • • • • •

SANTA OLALLA AL BRAVO • • • • . • • . • •

EL BRAVO aSOTOCOCHI NOS • • • • -, • • • •

SOTOGOCHINOS a TALAVERA •••••.•• •

L. C.

2
1
2
2
3
2
1
2
2
2

1'011 ARANJUEZ : 9 1/ 2 L EGUAS.

Esta carrera es igual al n üm. 09 hasta Ocaüa , cuya
descripcion puede verse en la pagina 500 y siguientes.

QUINTA LIN~A
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QUIi'iTA LINEA.

que el puehlo por si no ofrece nada notable, tienomuch a~
y buenas huertas con abundanciadefrutas ytlores, locual
unidn a la buena catldad de sus aguas y su r egul ar tempe
ratura constituyen unagradable siüo de recreo. Antes dc
entrar en el pueblo se encuentra un castille celebre por
haberservido deprision à dos favorites en ëpocas distln 
tas:,AntonioPel'ez en el reinado de Felipe II, y Godoy en
el sigle presente.

, Siguiendo la ruta trazadadesde Alcorcon se va. al pue-
blo de '

MOSTO LES, villa de la provincia de Madrid, sltuada en
una llanura, porcuya parte occidental pasa el Guadarra
ma a una legua de distancia. Su poblacion es 1,106 babi
tantes. Tiene una ermita dedicada a Nuestra Seüora dc
los Santos, en donde estuvo la casa de dona Constanzade
Rojas, madre de el B, Simon de Rojas. Entre esta villa
y Iavalcamero hay unafuente a un ladodeIcamino y cl
rio de Guada rrama que se pasa por un puente.

NAVALCARNE RO , villa, con 5,826 habitantes, cabeza de
partido en la provincla de Madrid, dlocesls (leToledo; tie
ne dos hospitales, dos ermitas, escuela de primeras le
tras yde humanidades y casa de postas. Sus casas 50 11
generalmente muy espaciosas.' Su térrnino es muy f~raz

en par~iQul.a\: para vijïas .que.dan uvas de muybuen gusto
de las que se traen a Madrid bastante cantidad, y se fa
bricanademas en el' pueblo de '30 a 40 mil arrobas de vi
no cada aüo. En esta villa sa l'evalido el matrimoniodei
rey don FelipeIV con su sobrinadona Ma ria de Austria .

V AUIOJ AJlO, su poblaclon es de 224 vecinos. Tieneuna
Jglesla parroquial, dos posadas y casa de postas. Nada
JI3 Yque Ilame la atencion.

SA NTACnuz DEL RETAMAR, tiene 1,642 habitantes y ca.
sa de postas. Su caserio es malo, 10 mismoque sus aguas
escasas y de pozo. Produce granes y algun VIll O. Indus
tria, carboneo.

MAQUEDA, su poblacion, 557 habitantes. Tiene dos
hospitales, el uno para enfermes de la villa, yel otro para
transeuntes, un palacioy casa de postas.

La fundacion de esta villa se supone de los tlempos
mas remotos; conserva varias antiguedades romanas..

11 11 100 a la nuena caüdadde sus aguas y su regular tempe
ratura constituyen unagradable sluo de recree. Antes de
entrai' en el pueblo se encuentra un castille celebre por
hnberservldo deprision à dos favoritos en ëpocas distin
tas:.AntonioPerez en el reinado de Felipe II, y Godoy en
el sigle presente.
. Siguiendo la ruta trazadadesds Alcorcon se va.al puc-blo de __._~,_
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SANTA OLALLA, ti éne 90;; habitantes y unas270 casas,
algunas de regulares proporciones, su eosecha de grano
es abundantisima. Criaganado vacuno y lanar entrefino.

EL BRAVO. pueblo de poca importancia, y cast reduei
do a escombl'OS; por haberlo incendiado las partidas car
listas en la ùltirna guerra civil.

SOTOCOCHINOS 6 CAZALE-G AS, situadoentre el Arber
che y el Tajo, en elima poco saludable, y que por 10 tan
ti> va dismlnuy éndose su poblacion y arruinàndose sus
edificios. Produce aceite y granes. Industria: lagares de
aceite.

TALAVERADE LAREINA, villa, cabeza deI partido de
Sil nombre, enla provincia de Toledo, dl écesis de id. Tie
ne una iglesia colegial, siete parroquias, un santuario
estramuros consagrado a la virgen dei Prado, sociedad
econ6mica, admlntstracion principal de correos y casa de
postas.Su poblacion 7,;;96 habitantes. Esta situada en
una vega muy amena junto al rio Tajo que la fertiliza,
riegagrandes y hermosas huertas y alamedas, y sirve pa
ra muchos artefactos, La iglesia colegial es gotica y de
tres naves, pero sin gracia ni elegancia en sus adornos.
Las calies son t.ortuosas, angostas y mal empedradas. Su
policia esta muy atrasada. El campo es hermoso y alegre.
A la orilla dei rio hay un bosque que lIaman la Alameda,
poblado en primavera de rulseüores y otras aves que se
complacen en la freseura y frondosldad de este sitio, pro
porcionando a los concurrentes un delicioso recreo. Los
montesinmediatos abundan de caza, y aunque el Tajo es
pobre de pescadosse cogen muy buenas anguilas y barbos.
Sehalla hoy en la mayor decadenclala fàbrlca de sederia.
Los Iibros dernuestras de 10 que se trabajaba dan una
idea de-labsrmosura, igualdady gusto de las tetas, y da
la variedad-de toda clase de galoneria, pero con todo
siempreha rendido poea utilidad, El rama de industria
que se sostiene mejor es la alfareria; la loza que se fa
brica es la que comunmente se usa en Estremaduray las
dos Castillas. El sobrenombre dela Reina, que Heva esta
lilla, 10 debea haberla dado el rey don Alonso XI en ar
ras à suesposa la reina dona Maria. Es patria deI famoso
bistoriadorel padre Juan de Mariana, y dei seâor , don

28
esabundantislma, erta ganado vacuno y lanar entrefi"no".

EL BRAVO. pueblo de poca importancia, y cast reduci
do a escombres, por haberlo incendiado las partidas car
listas en la ültima guerra civil.

SOTOCOCHINOS 6 CAZALE-GAS, situado entre el Arber
che y el Tajo, en clima poco saiudable, y que por 10 tan
ti> va disminuyéndose su poblacion y arruinandose sus
~rl i flfl_inc! Dtlnill1~a n(1oJ.to "O'...~n nc: Tnrlnctri n o l~O'!l"ac.. 110
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El primer pueblo que se encuentra saliendo de Tala
vera por el camino real de Portugal, es
CAL~RA, situadoen.un cerrocon una vega frnctifera.

P.obl acIO~, 2,9 '10 habitantes. P rodu ce trigo , garbanzos,
VIllO, aceite ymiel. Industria: acarreo de tierra para los
alfal'es de Talavera.

OROPESA, villa situada en la Frontera de Estremadura
en~I'e Talave!'a y Plasencia, a la orilla septentrional dei
Tajo, y al pIC de un ramai de la montana de Navamor
cuende, baja en la misma direccion que el rio. Pobla
CIOn, 1,4~6 habitantes. Produce abundante cosecha de
granes, VIllO y aceite y cria ganado lanar vacuno y de
cerda. . '

En la maüana dei a de agosto de 1858 fu é destruida
con~pletam ente amedia legua de esta villa la partida de
Felipe y Carrasco, compuesta de 180 caballos, quedando
muertos en el campo 121$ hombres, haciéndols 20 prislo
neros y eogidoles multitud de efectos deguerra.

ÇALZADA DE OROPESA, tiene 1,41 6 habitantes, y un pa
Iâêlo de grau capacidad. Està situada en la frontera de
Estr~madura en el camino militar que de lUadrid pasa a
BadaJ OZ .

NAVALafORAL, la poblacion se compone de unas'274 ca
sas de morada, .m ucha ~ en mal estado, y varios ediücios
de alguna capacidad. Tlene 2,998 habitantes que sou repu
tados por los mas diestros é Inteligentes en la corta de los
pmaras, Hay casa de postas.

A UlAnAZ, tiene 461 habitantes y casa de postas Esta
una l eg~a. dei rio Tajo, sobre el cual se halla el ~agni~
fi.co y s élldo puente de su nombre, construido de piedl'a
SIllar po~ érden de Carlos V y cortado en 1808 con moti
vo de la mvasion de las tropas francesas, Tiene 302 pies
de largo y14 de anche,

Continuando la marcha y fi una legua de distancia
esta el ~ugar ~uevo, donde se pasa el Tajo por una bar
ca, y fi Igual. distancia de este pueblo se hallan Casas dei
puerto de Mlravete.

JA~AIC EJO : pertenece al obispado de Plasencia. Tlene
71 hahltantssy casa de postas, Hay en este puebla buenas
aguas, y su elima es benlgno.

J, . c..
5
5
2
4
2
1
1
2
2
2

POR OROPES.\ y ALMAR.\Z: 22 LEGUAS.

DE TALAVERAil CALERA ... • . . . .
CALERA il OROllESA. . . • . . . . •
OROPESA â CALZAOA DÉOROPESA ••
CA.LZA.DA DE OnOP ESA. il NA.VALMORAL.
NA.VA.LMORALa ALMARA.Z.... .••
ALalARAZ a LUGAR NUEVO. ....
LUGARNUEVO a CASASDEL PUERTO
CASAS DEL PUERTOil JARAICEJO .
JARAICEJO il CARRASCAL.
CARI\ASCALa TRUJILLO. . . . . . • .

DE TALAVERA ATRUJ ILLO.

Hernan Suarez, ayo dei principe Carlos, bijo de FelipeIl.
En la biblioteca dei cabildo de Toledo bay un manuscrito
en que se trata de los hombres celebres de Talavera. Eu
esta ciudad estall é la primera sublevacion carlista en la
noche dei 2 de oetubre de 1855, cumplidos tres dias dei
falleclmiento de Fernando, pero no hallando eco en sus
paciûcos vecinos, los sunlevados, que fueron aigunos vo
luntarios realistas y pocos paisanas acuyacabezase puso
el adminlstradcr de correos Gonzalez, que il la sazon se
hallaba suspenso y procesado, tuvleron que abandonal' la
ciudadel dia 5 y se dirigieron al lugar de Calera, camino
de Estremadura, siendo despues cogidos los gefes por las
autorldades del Puente dei Arzobispado y fusilados en la
misrna Talavera,

Antes de llegar fi Talavera se pasa el rio àrberche por
un puente de maclera. Hay diligencia para Madrid ademas
de la defsadajozy la silla-correo que pasan por esta villa.
Tambien hay galeras y carros, para Madrid, Càceres, Ba
dajoz,- Toledo y otros puntos.

en que se trata de los hombrescelebres de Talavera. Eu
esta ciudad estall é la primera sublevacion carlista en la
nocbedei 2 de octubre de 1855, cumplidos tres dias dei
falleclmiento de Fernando, pero no hallando eco en sus
paciücos vecinos, los sunlevados, que fueron algunosvo
Iuntarios realistas y pocos palsannsacuyacabezase puso
el administrador de correos Gonzalez, que à la sazon se
h !lll !lh !l ~ Il~npn~o " ne{\rA~!l tl o _ tnvlarnn (1111\ ahanrlnnar 1:1

\jAL~RA, situadoen. un cerrocon una vega frnctifera.
P.ob laclO~ , 2,910 habitantes. Produce trigo, garbanzos,
VIllO, acette ymiel. Industria: acarreo de tierra para los
alfal'es de Talavera.

OROPESA, villa situada en la frontera de Estremadura
en ~l'e Talave!'a y Plasencia, a la orilla septentrional dei
Tajo, y al pIC de un ramai de la mon tana de Navamor
cuende, baia en la misma direccion nue e l rio J!o h l!l_



POR AUIARAZ y MALPARTlDA: 22 LEGUAS,

L. C.

14
!
2
:5
1

DE T ALAVEH 3 A L!IARAZ (1) .
A LMARAZ 3 T ORIL. • • • • • • • • •
T ORIL il. LA V ENTA DE B AZAYONA• • •
V ENTA DE B AZAYONA il. MALPARTlD ~.
M ALl'ARTIDA aPLASENOJA. • , • • •

Estacarrera es igual al n ûm, H6 hasta Almaraz;
aqui se aparta el camino il. la derecha y despues de andar
dos leguas se halla fi

TORIL ? villa. situada entre.el Tajo y el Tietar , à :; le
guas.de dlstaucla de la confl uencia de este con aquel y
en. elima estremado, pues en invierno es muy frio por
relll a~ los vientos N., y muy caloroso en verano, en cuya
es ta~lOn . gobiernan los de E. Su poblacion es muy escasa.
S!1 térmlno abunda en caza mayor y menor , como tam
bIe~ en lobos y zorros. Los habitantes de este pueblo se
ded!can 3 la labor , grangeria y caza y sns productos
a!l'w:olas consisten en trigo, centeno, 'garbanzos , acelte,
VIll OS y aguardiente. Hay ulla dehesa de abundantes pas
tos para toda clase de ganados.

(1) Véase hasta Almaraz el itiueraric de la carr er a lUI p~"i-
oas ~31 . ' •
U (:i 03 UQ u\.lJ. .....t)au vo '{u,,"," . " •.&v....v ...... ....... "'" .......~ ..... . ... r - ... ... ""• . .. ....~.

.bre de Turis Julia, quevnlgarizadodespues quedôen Tru
jillo. Comunica con Madrid por la diligencia de Badajoz y
silla-correo, y con Càceres y otrospueblos de Estrema
dura por medio de crdinarios, galeras, y carros.

N. H6 DE TALAVERA }. TRUJILLO. 437

puedecreerse con razon que rué construida por algune
de sus delegadosque en honorde su seüor le puso el nom
.bre de Turis Julia, quevulgarizadodespues quedôen Tru
ji.110. Comunica con Madrid por la diligencia de Badajoz y
sllla-correo, y con Càceres y otrospueblos de Estrema
dura por medio de ordinarlos, galel'as, y carros.

rwIJH. :1:18.

rwIJH. :1:18.
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Despues de este pueblo se halla el rio Monte, sobre el
que hay unpuente.

Siguiendo la ruta se pasa por Carrascal, que dista deI
pueblo anterior dos leguas. . , ~

TRUJILLO ciudad de la provmcia de Càceres, cabeza
dei partido d~ su I~ 0!llb l'e y pertenece al obispado ~ePla
sencia. Tiene admlOlslraclOn de rentas, otra principal de
correos, casade postas de~tro de la ciudad y otra en el
Carrascal a dos leguas de ~ls tanCla; ~lca rlO foràneo nom
brado por el diocesano y sers parroquias. Su poblacion es
de 4 125 habitantes. Esta sttuada en 10 alto de un cerro
que 'la rodea pel' espacio deuna legua y le da un aspecto
muy vlstoso por la parte dei S. .Ti~n~ casas de buena ar
quiiectura con magnificos frontlsptcios, po~t:adas y balco
nes, donde se deja conocer el buen gusto Ynqueza de su
construccion. Las calles estrechas Ymal empedradas, no
guardan proporcion con la elevaclon y ~rd en de, sus edl
licios, y su plaza mayor de figura euadrilonga,sm embar
go de que carece de adomos , es muy espaclOs~ y tiene
muybuena vista. Apesar de que careee esta CIUdad de
obras de ornato pueden cital'se, eorno perfectas en suela
se y mas notables, el primitivo retable 6 a.ltar ma-yor de
la parroquiâ de Santiàgo. obra gétlca de piedra berroque
üa, cuyos relieves Ydemas l!-dornos han merecido .Ia aten
cion de los vlageros antiguos y modernos; la arquitectura
de la escalera principal de la ca~a de los ~ondes deIPuer
to, y una ventana sin u~o que ml,ra al P?mente, ,~n I ~ que
descubre el genio atrevldo deI dtrector; en la lD,lesl3 de
Santa Maria se conserva una to r~~ ~e bella a rq ~ l tect.u ra,
cuyaconstruccion se dlce, fué dirigida por Julio Cesar.
v de-aqùi toméel nombre la poblaci~n . Las fuentes 6 mas
hien pozos de que se surte la pohlacion estàn fuera, y al
cunas a distancia de un cuarto de legua. Las cmco sestas
partes de su terrenosirven de pastos, ~o que ofrece gran
des ventajas a sus babitantes para dedlcarse al tr âûco dei
ganado de cerda, lanar y vacuno. Esteramo}uenta50,700
ovejas que dan 7,000 arrobas de lana, 0,000 c.abra ,
2,000 reses vacunas, 6,200 cerdos, 570 yeguas de.vlentre,
16 caballos padres Y 56'1 potros hastad e tres a.nos . La
! nndacion de.esta ciudad aunqueseatribuye aJuho César,
..--Siguiend'o la ruta se pasa por uarrascai, que U151a uer
pueblo anterior dos leguas. ., ~

TRUJILLO, ciudad de la provmcia de C,,?el'eS, cabeza
dei partido de su nombre y pertenece al obispado dePla
sencia. Tiene administl'acionfte l'en ta~, otra principal de
correos, casa de postas de~tro d~ la ~llId~d y otra en el
Carl~aseal a dos leguas de ~lslanCla; ~lcarlO for3neo.nom
brado DOl' el diocesano YSCls parroqUlas. Su poblaclOn es

. •_ ~ _ 1 _ _ 1 .. _ .J~ • •~ "' ... _ ... .
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. Siguiendo la ruta se pasa por la venta de Bazagona,
distante dos leguas dei pueblo anterlor, yâ :5 de ella esta

MALP ARTIDA, sltuado en una llanura 6 mas bien pà
l'am?, en una colina escasa de aguas, y su circunfe
renC1~ se compone de tlerras de laber, dehesas de pasto
y encina y monte hajo de sierra. Poblacion: 1, 428 habi:
tantes. Antes de Ilegar al pueblo esta la gran dehesa lla 
ma~a F~'esnedoso,'pertenec i ente al cabildo de Plasencia.
Su iglesia parr uquial es magnifica ; là empezô â -construir
Pedro de Esquerra en Hî31 y la acabo Juan Alvarez. La
fachada principal consta de dos cuerpos corintios, el pri
mero nene cuatro columnas y el segundo dos, adornadas
con las est àtuas de San Pedro y San Pablo con [arren es
y candelabres.

PLASENCIA, ciudad, cabeza deI partido judicial de su
nombre en la pl:ovincia de Càceres , sede episcopal sutra
gànea dei ~ I'zo blspado de Santiago, esta situada en la par
te septentrlcnal y mas elevada de la provincia , al N. E.
de Coria y al N. O. un cuarto N. de Almaraz en una loma
suave !.. â la màrgen derecha dei rio Fertes y rodeada de
montanas elevadlslmas por N. E. YS.Poblacion: 6,787 ha
tantes. Esta cercada de murallas medlanamente fuertes y
muy autiguas. Hay en ella siete fuentes de agua saluda
ble , ytres puentes sobre el rio, y las m'illas estàn vesti
das de bosques y alamedas, Debi6 de sel' muy fuerte el
alcazar fortaleza de esta ciudad, [unto a la muralla que
mira al N., donde hay una entrada que llaman el Posti
go: Hàcia aquella parte hay un magnifico acueducto, fa
hricado sobre mas de 80 arcos por donde bajan las aguas
de muchas fuentes que nacen en una montaüa â distancia
de dos y media leguas entre montes y canchales , y se
conducen hasta un recept àculo, en donde se junta toda el
agua, y desde él se distribuye â los veinte y dos caüos
que surten a la poblacion. La catedral empezada en tiem
po de los reyes Cat6licos, es de estilo gétlco moderno, y
aunque esta sin conclulr si se attende a su buena cons
truccion, magnificencia y adorno podrla sel' una de las
mejores de Espaüa. Produce granos, leüa , ferr ages y en
sus huertas se coge todo género de frutas. Industria : fa-

o&'t\rflrerldb~I\~jÙR~'a spmbl'elruOSa i ~~Ia~es de lana , ,lino y
, " e p m m ILta lUI, ya iJ U~ ~1Ii1 ~""i1

MALP ARTIDA, sltuado en una lIanura 6 mas bien pa..
l'am?, en una celina ~scasa de aguas, y su circunfe
rencl~ se compone de üerras de labor, dehesas de pasto
y encma y monte bajo de sierra. Poblacion: 1, 428 babi:
tantes . Antes de lIegar al pueblo esta la gran dehesa lla
ma~a F~'esnedoso ,'p ertenecien te al cabildo de Plasencia.
~u ~glesla parr uquial es magnifica; la empez6 a-eonstruir
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estopa. Comunica con Madrid por Talavera en la carrera
que acabamos de describir ; conTrujillo y Salamanca por
eamlno de l'ueda, y con Avila, Ciudad-Rodrigo y Càceres
por carninos de herradura.

~Illil. :1:l9~

Q)~ 'Al~IIVl~81Al Al 'Ql~~Q)Q)&

PORSANTA OLALLA Y TORRIJOS: 12 LEGUAS.

L. C.

DETALAVERA:\. SOTOCOCBINOS. 2
SOTOCOCRH'\OS 3 "ELBRAVO. • • 2
EL BRAVO:\. SANTA OLALLA. . 2
SANTAOLALLA il ALClJnON. • . 1
_ALcunoN il TORRIJOS. . • • . 1
TORRIJOS il PUELVES. . . . . . . . . . 1
PUELns il LA VENTA DE GUAUARRAMA. • . . . 1
VENTADE GUADARRAMA a LADELHoro. . . .. 1
VENTA DEL Horo il TOLEDO. • . . . • • . .• 1

. Saliendo de Talavera se toma el camino real de Ma
dri d , se pasa il los tres cuartos de Legua el rio y puente
de Alverche, y luego los pueblosde Sotocochinos el Bra
vo y S~nta O,I,al.la, cuXa descripcion hemosdado ~n lacar
rera 1.6 , pagina 45,). Aqui se aparta el camino y des
pues de andar una legua se encuentra el pueblo de àlcu
bon qu~ pertenece il la provincia de Toledo, y nada ofre
ce particular . Desde Alcubon se va il Torrijos villa ca
beza de partido enIa provincia y diéeesis de Toledd con
1,820 habitantes. Una Legua mas adelante de Torrijos esta
Puelves, y luego la venta de Guadarrama y el rio dei
mrsmo nombre que se pasa por un puente. POl' ultimo,
~e balla la V,enta dei ~oy~, que solo dista una legua de
~ol eçlo. Véase la descripclon de esta ciudad en la euarta
Iinea, carrera nüm, HO; pagina 425. .,

liamino de l'ueda, y con Avüa , uiuuau-noongo y uaceres
por cannnos de herradura.

~IJII. :I :I9~

Q)~ 'Al~IIVl~81Al Al 'Ql~~Q)Q) &
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)IIAJ.U~AS, villa, situada al pl é de unas lomas que la
rodean. Sus calies son regulares y las casas de sôlida
construccion , pero bajas y oscuras. Cerca dei pueblo se
ve un castillo antiguo bien conservado, Poblacion: 4,20!!
habitantes. Produce vino , lino, aceite y bastanfe grane.
Cria algun ganado lanar. Industrla : telares de lienzo y
variosmolinos harineros. Siguiendoen marchapor un ter
reno lIano, se ven varias huertas y viüas y se pasa un
puente sobre el rio Burdalo, desde el cual se vé li la dere
cha el pueblode Arroyo Molinosâ corta distancia; luego
se pasa por la Venta de la Guia, y caminando por un mon
te de encinas se halla el rio Fresneda que üene un peque
üo puente, y por ultimo se lIega li

SAN PEDRO, situadoen el declive de unas lomasque for
man una hondonada, de modoque no se le distinguehasta
que se esta muycerca : las casas son malas y coloeadas
sin 6rden y los productos de poca importancia, pues se
reducen a algungrano y criade ganado. Industria, telares
de lana. Desde San Pedro en direccion a Mérida, se véal
P. y como a media legua, el Gran Olivar de Campomanes,
yse marcha por un monte de encinas, dejando ala izquier
da el pueblo de Valverde y a la derecha el de Trujillanos;
lue~o se halla un pilar de agua dulce, el riachuelo lla
madoà lbarragas, un molino harinero , una ermita cerra
da , una gran teneria de todas clases de curtidos , otro
molino , varias huertas y el famoso acueducto , por bajo
dei cual se pasa para entrar en "

ME RIn!, cabeza deI partldo[udicial de su nombre en
la provincia de Badajoz, di6cesis de Leon en su priorato
de San ?tlarcos : en esta c él èbre ciudad encuentra el via
gero buenas posadas y casa de postas. A un cuarto de le·
gua de la ciudad hay un lavadero de lanas que recibe
las aguas dei magnilico lago de Proserpina, construido
por los romanos y llamado vulgarmente charca de AI
buera. Entre los monumentos antiguos que atestiguan la
grandeza de Mérida, se ven los restos de un anfiteatro,
deI cil'CO màglco, de la naumaqula , el hermosoarco de
Trajano, y la fortaleza llamada el Convento, que fuéresl
dencia de los soberanos, y ültimamente el convento de la
èrdende Santiago, de San MarcosdeLeon,en cuyahuert..
construccion, pero bajas yoscüras. Cerca-dèl puebl~·~;
ve un castillo antiguo bien conservado. Poblacion: 4,20!!
habitantes. Produce vino, lino, aceite y bastante grano.
Cria algun ganado lanar, Industria : telares de lienzo y
variosmolinos harineros. Siguiendo en marchapor un ter
renoliano, se ven varias huertas y vinas y se pasa un
puentesobreel rioBurdalo, desde el cual se véa la dere
~~~ ~~ "p~~~I.o ~~ A~royo_ M~li.nos a corta di_stancia; luego

L. C.
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DE TRUJlLLO à P UERTO DZ SANTA C RUZ. • • • ••
PUERTO DE SANTA CRUZ à V IL LAMESIA.
V ILLAME,IA à M l AJADAS. • • • • • • •
1tlWADAS li LA VENTA DE LA GUlA• •• •
VENTA DE LA GllA a SAN P EDRO•••••
SAN P EDRO li M ÉRIDA. • • • • • • • • •

POR TALAVERA Y ALMARAZ : 4f LEGUAS.

POR TALAVERA y ALMARAZ: 4f LEGUAS.

• POR EL PUERTO DE S,\NTA CRUZ : 14 LÉGUAS.

~IJH. t.at..

D'il 'Œ'B'BtlŒLI!J9 .& MdlllDA

Esta carrera es igual li los numeros 116 y H 7 reuni
dos de Madrid a Talavera y de Talavera a ·Trujillo, pà-
_ : ........ ... I.!!r A _ I~.r: ....;._

Esta carrera es igual li los numeros 116 y H 7 reuni
dos de Madrid li Talavera y de Talavera li Trujillo, pa
gluas 451 y 434.

NIJH. t.80.

La primer legua que se anda saliendo de Trujillo es
-muy pedregosa , al fin al de ella se pasa el rio Salor por
un 'puente pequeüo, junto al cual hay un molino hari-

-nero. Dos leguas despues estàn las Casas dei Puerto 6
Puerto de Santa Cruz, cuyo puebla dista como 200 varas
del camino y esta situado en la falda de la Sierra de San
ta Cruz: hay 650 habitantes. Soloesta de este pueblouna
legua Villamesia que cuenta 778 habitantes.

Saliendo de Villamesia se pasa por un puente el rio
. Burdato. "

A la media legua y un tira de bala del camino se vé
al pueblo del Escorial, y otra media mas adelante esta
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Saliendo de Trujillo se andan dos leguas por un mon ~e

de enclnas atravesando â distancia de una legua el 1'10
}[ugusoa por un puente junto al cual bay un molino; lue
80 se balla la casa de laber l1 amada Martin Bubio , un
puente pel' el cual se pasa la ribera de Gribanzo, la casa
de labor deI Rollar y la venta de la Masilla. Una legua
despues esta el rio Tameja que se pasa por otro puente;
porcion de piedra de sillel'ia. y los arc~s qu~ cubrian las
sets ventanas. La naumaquia esta casi arruinada. En me
dio de la ciudad existe un magnifico arco triunfal que
lIaman de Santiago, 'pero le falLa el adorno de. marmot
que tenia antiguamente y estaba dedicado li Trajano. En
la inmediacion deI puente de Albarregas, se b~llan unos
suntuosos y magnificos pilal'es lIamados los mtlag,:os de
Albarrcigas restos de un acueducto que conducl3 las
__ _• _ _ .l 1 _ '_ !...-...1 r.:1..1 _ _ &.. _ _ 1 ': _ 1 .... _

seconservaun algive slngular porsuconstrucclon,con~ran
estanque. El circo esta muy destruldo por haber quitado
porcion de piedra de silleria y los arc~s q u~ cubrian las
sets ventanas. La uaumaquia esta casi arruinada. En me
dio de la ciudad existe un ma~nifico arco triunfal que
lIaman de Santiago, 'pero le Ialta el adorno de.màrmol
que tenia antiguamente y estaba dedicado li Trajano. En
la inmediacion deI puente de Albarregas, se b~llan unos
suntuosos y magnificos pilal'es lIamados los mtlagl:os de
Albarrcigas, restos de un acueducto que co.nducl3 las
aguas a la ciudad. El acueducto que en el dm las con
duce es tambien obra de los romanos , y se toman a una
legua de distancia, en cuyoespacio ~ay 140. arca~ 6 lum
breras, la mayor parte con gradas li Ignat d ls ta~cla unas
de oLras ; y de ellas se vali6 el maestro Esquivel para
fij ar la dimension deI antiguo pié espaüol. Las casas
de esta ciudad, aunque antiguas , son muy c?modas ;..r
los comestibles son baratos, Comunica con Badajoz, 'Iruji
llo y Talavera por el camino real de Madrid; con Càceres
y Jerez de los Caball eros, por las carreras que mas ade-
lante describimos. .

U !lVUU. '1 ......... ....v .. . ... ..... t" ... .....~ .. ..., ... ...... ........:. - -- --, _ . _- ....- .... 1"""....

blo de Sierra de Fuentes y por ùlümo se llega a
CACERES, villacapltal de la proyinci~ y partido d~ .su

nombre di6cesis de Coda. Es residencladel ge.fe polttico
de la prbvincia, de la audiencia r demas autoridades..de
hacienda p üblica. Tiene un palacio episcopal, un se~lDa

rio, casa de ayuntamiento de muy buena constru~clOI! y
capacidad, carcel devilla, y otra que es lade la ~udlencra ,
obra de la mayor solidez , segllridad y comodldad para

dosleguas mas adelante bay que ~traves~ r I ~ ribera Gun
diloba que no tiene puente, se deja a la izquierda el pue
blo de Sierra de Fuentes y por ùltlmo se Ilega a

CACERES , villa'capital de la proyinci~ y partido d~ .su
nombre di6cesis de Coria. Es residenciadel ge.fepollüco
de la prbvincia, de la audieneia r demas autoridades de
haciendap übllca. Tiene un palacio episcopal, un se~IDa

rio, casa de ayuntamiento de muy buena constru~clOI! y
capacidad, carcel devilla, y otra que es lade la ~ud lencra,
obra de la mayor solidez , segu rlda~ y comodidad para
los presos. Su poblacion: 10,OOOba~lLantes. S~s ~I res son
tan pures que apenas se conocen nieblas ; el invierno es
corto las Iluvias SOli moderadas, el elimaes el menes ca
luroso y mas sana de toda la provlnela. El terreno de su
termine es feraz : 'pero esta ocupado con dehesas para
pasto de ganado'vacuno y lanar. Bl éganlo tres rios, el
uno de el10s es el que nace en el sitio que lIaman ~I Mar
co, en cuyasorlllas bay una l e~ua de huertas yvanos mo
linos harineros, batanes, tenerias , lavaderos de lanas y
de tintes. Produce granes, frutas, l egu~lbres y g~nados:
Dista 49 Ieauas de Madl'i d y U de Badajoz. Esta Villa fue
fundada po~ Quinto Cecilio Metelo, por ! ~s aüos 74 antes
de Jesucristo, nombràndola Cas/l'a Cectlw, de donde de
riva el nombre deCàceres; algunos la \laman C~stra Cœ
saris, y otros CI/sn Ceri.s,.de clertotemplo y es~atua de la
dlosa Ceres que alli hubo. Cornunioa con Ma drid ~or me
dio de carros y galeras; pero . !1en er~lmen te . los viageros
vienen a 'I'rujillo a tomar la diligencia 6 la stlla-correo de
Badajoz. .

NUEVAr.ARRETERA. Existe aprobado por el gobierno el
proyecto de llevar el camino real de Badajoz por Càceres
partiendo desde Trujillo a dicha villa , y pasan~o . por
Puebla de Ovando, la Rosa y Badajoz en vez de lIferlda y
Miajadas por donde và abora, En esta nuevacarretera se
ahorran dos leauas de distancia y se consigne el objeto de
'poner a Cacer:S en comunicacion directa con la capital.

L. C.
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DE TRUJILLO a la VElITADELA MAS1LLA.
VENTA DELAMASILLAa CACERES. •

8 LEGUAS.
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POR TALAVER A Y TRUJlLLO: n5 LEGUAS,

Esta carrera es igual fi las tres reunidas numeros 111i,
i 17 Y121, de Madrid fi Talavera, de Talavera a Trujillo y
de'Trujillo a Mérida, paginas 451 , 434 y 4 iO,

NlJrtl. :I.~".
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10 LEGUAS,

DE MÉRIDA a Lones. • , . . . .
Losox a TALAVERA LA R EAL, •• • • , •

TALAVERA LA REAl, a B .\D AJOZ.• , •• ,

Se sale de Mérida por un puante que bay sobre el Gua
diana, y dejando a la izquierda el pueblo de Calamontc, se
sigue el camino pasando sucesivamente por varios moli
nos barineros y un lavadero de lanas, todo fi la orilla dei
citado rio. Alegua y media se encuentran varias vinas , y
a las dos leguas quedaala izquierda el pueblo lie An'oyo
de San Serban; todo el terreno es 11ano y baüado por el
Guadiana. Amuy poco trecho se deja a la derecha la casa
de Cubillana, convento quefué de los templarios; siguien
do la marcha por entre tierras de labor li la parte P. y
derecha dei rio, se descubre la ermita de la virgen de
Barbaüo, que es objeto de gran devocion para los pueblos
comarcanes. Atres leguas de Mérida esta la casa de pos
tas, y unay mediamas adelante se llega li

LosoN, villa, situada en las alturas de laorilladei Gua
diana, dominandopar su derecha una vegaque se esliende
de E. li O. desde el Montijo basta Mérida, que es la que
se descubre desdeeste nunto, comaasi mismo varios DlI C-

IDœ W~IDU!2ID &. WUllliIJID§1Q
POR TALAVER A Y TRUJlLLO: n5 LEGUAS.

Esta carrera es igual alas tres reunidas numeros 111i,
i 17 Y121, de Madrid a Talavera, de Talavera a Trujillo y
de'Trujillo li Mérida, paginas451 , 434 y 440.

N. !2t DE MÉRIDA A BADAJOZ. 5.MS

blos situados en dieha vega. Poblacion: 1,127 habitantes.
Produce granos de todas clases y cria ganado lanar y ca
brio. La construccion de la villa es antigua, tiene un cas
tillo medio arru inado, y se ven en ella inscripciones y
otras antigüedades romanas, .

Saliendo de Lebon, li la legua se encuentra el 1'10Gua
dajira que bay que pasar por un puente; otra legua.des
pues, esta el rio Antrin, con otro puente tambiende piedra
silleria, reedificado el aüo 1858. Se pasa luego par un
monte de encinas, se ballan algunas huertas y olivares J
una fuente de agua dulce junto al mismo pueblo de

TALAVERAla REAL, villa, situada en terreno lIanojun
1'0 :i la izquierda del Guadiana y li la ribera de la Albue
ra. Poblacion: 2,052 habitantes. El clima es càlido en es
tio y templado en invierno, pero mal sana de resultas de
los pantanos, esterqueras, colocadas dentro de la pobla
cion, y las lagunas que llenan la circunferencia del pue
blo, y por ultimo, las majadas y pocilgas de los cel'dos
puestas tambien en su inmediacion, aIteran la pureza deI
aire causando muchas enfermedades de caràcter agudo.
Produce su t érmino, aceite, vino, trlgo, cebada, avena,
habas, garbanzos, hortalizas, frutas y miel. Cria ganado
vacuno, lanar, caballar y de cerda. Industria : molinos
harineros y de aceite.

A la salida de Talavera se pasa un puente de tres ojos
sobre la ribera Hamada Ardila; mas adelante bay otro
puente pequeüo; a la izquierda se vé el cerro que lIaman
de la Centinela, porque en la guerra de la independencla
servia de vijia li los vecinos dei pueblo para saber cuando
iban li sel' visitados por los franceses; se ven varios cor
tijosy olivares li la derecha é izquierda dei mlsmo, se pa
san tres alcantarlllas, se ven aigunoscerros fi la izquier
da, de los cuales uno sc llama el cerro Gordo, y por ul
timo se entra en

BADAJOZ, ciudad, capital de la provincia y partido desn
nombre y cabeza deI distrito mililar de Estremadura, sede
episcopalsufragàneadel arzuhispado de Santiago; es la re
sidenciadei capitan general, dei gefe politiroy autoridades
de hacienda p ùblica. Su poblacionesde 12,688habitantes.
Tiene una catedral, cuatro parroquias y casa de postas.



rOR ALMENDRAL"EJO y ZAYR,\. : 10 LEGUAS.

lïëûl-po"dë 10;'-arabes y los romanos.
Saliendo de Almendralejo para la fuente dei Maestre,

queda a la derecha el pueblo de Aceuchal y el de ViI.lal
va ; el camino es regular y se encueotran vanos oliva
res. Desde l a Fuente a los Santos, el terreno es algo que
brade, cubierto de ollvos, con varios molinos de aceite;
a la izquierlla queda Villaft'::lnca de I.os Bal:ros. .

Los S~nt03 tlene su clrcunferencla cubierta de oliva-_ • •• ~ 1 _ _'1 _ 1 _ _ ~ _

N. 125 DE ~IER1DA AJEREZDE- LOSCABALLEROS. 447

ALMENDRALEJO, villa , cabeza de partido en la provin
ela de Badajoz, di6èesis de Leon, en 'su priorato de San
Marcos. Tiene 6,470 habitantes ;y conserva restos dei
Liempo de los arabes y los romanos.

Saliendo de Almendralejo para la fuente deI Maestre,
queda a la derecba el pueblo de Aceuchal y el de Vil.lal
va ; el camino es regular y se encuentran vanos oliva
res. Desde l a Fuente a los Santos, el terreno es algo que
brado, cubierto de olives, con varios molinos de aceite;
a la izquierlla queda Villafl'anca de l.os Ba~ros . .

Los S~nt03 tiene su clrcunferencia cubierta de oliva
res y huertas, y esta formado en la lomada de la sierre-
clta de "

ZAFnA tambien es cabeza de partido [udlcial, y perte
nece a la' provincia y di6cesis de Badajoz. Tiene 4,894
habitantes y esta circundada de olivares y huertas. El

• camino de Zafra a Burguillos es bastante quebrado ; a
una legua se vémuy cel'ca el pueblecito y convento de la
Lapa, y otra despues esta Burguillos, situado en la falda
de un montecito, mirando il Sur; las tres leguas que
faHan hasta Jerez son todas de monte de encina ; una le
gua antes de llegar al pueblo se vé el palacio deI mar
qués de Rlenzuela.

JEREZDE..LOS:CABALLEROS, ciudad, cabeza dei partido
judicial de su nombre en la provincia de Badajoz , diôce
sis de- Leon en su priorato de San Marcos. "Ilene 0,628
habitantes ', buen caserio y muches jardines con li_mone
l'OS y naranjos. Es patria dei celebre Vasco Nunez de
Balboa descubridor de la América dei Sur. La fund6 el
rey do~ Alonso X de Leon en 1229 , Yesta situada a las
inmediaciones de un cerro , en cuya emmencia hay un
castillo.

QUINTA LINEA.446

L. C.

DE lIlÉRIDA il ALMENDRALEJO. . . , . "
ALMENDRALEJO a FUENTE DEL MAESTRE . 5
FUE NTE DELà'hESTRE a los SA NTQS. . . 1 1/1
Los SANTOS a ZAFRA. . . . . . . . . • 1 1/ 1
ZAFRA a BURGUILLos. . . . . • . . . . 2
BUI\GUlLLOS il JEREZ DE LOS CABALLEROS. 5

DED1ERIDAAJEREZ DE LOSCABALLEROS.

Est àsltuada auna leguaymedia de la frontera de por tugal
y en la màrgen izquierda dei Guadiana. Carece de fuentes,
y se surte el vecindario deI agua de los algives y clsternas.
Sus calles son bastante buenas y limpias. La iglesia ca
tedral tiene cinco puertas y un hermoso paseo a la orilla
dei rio, sobre el cual se vé un gran puente de ::18 arcos. La
campifia es feraz y esta la mayor parle empleada en gran
des debesas para paslos. Produce muches granes, vino,
aceite, frutas, hortaliza y toda especie de ganados. In
dustria: algunas fàbricas de curtidos y de jabon ; y en el
hosplcio las hay de sayales y telas ordlnarias. Celebra fc
ria el 20 de abril de cada aüo. Comunica con Madl'id con
dlligeuclas , mensagerias y la silla-correo que pasa dia
riamente. Con los denias puntos de la provincla y con Se
villa por medio de carros y urdinarios. Tiene cuatro cafés
muy regulares y bastantes posadas, entre las cuales son
mas concul'ridas la de Caballeros, la de Melchor de Ebo
ra, la de la Soledad y la de Panaderos.

Sus calles son bastante bueiias y limpias. La 191esia ca
tedral tiene cinco puertas y un hermosa paseo a la orilla
dei rio, sobre el cual se véun gran puente de ::18 arcos. La
campiiia es feraz y esta la maya!' parte empleada en gran
des dehesas para pastos. Pr oduce muches granos, vino,
aceite, frutas, hortaü za y toda especie de ganados. In
dustria: algunas fàbricas de cul'lidos y de jabon; y en el
h.osp!c!~ l ~s ~~de sayales y tetas ordinarias.•Celebra fe-

De lIIérida il Almendralejo se encuentra un pequeüo
puerto que lIaman de Torremej ia, cuyo pueblo esta :i un
~ua~to de legua sobre la mana derecha; enfrente y il la
izquierda dei camino bay un cortijo. Todo el terreno es
muy llano basta
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de camino todo de monte, pasando un puerto y una ri
bera con puente, En-la Roca bay algunos telares de lana
y molinos harineros. A la legua de esta villa y junto al
camino, se vé una casa de labor Hamada de Periquitos
con una ribera que es precisa atravesar . Dos leguas des:
pues esta la Casa deI Cornandante sobre la derecha, y
otra legua corta antes de Badajoz se encuentra el rio
Ebora con un buen puente. A la entrada de Badajoz, por
este punto, esta el, fuerte de San Crist ôbal , y en seguida
el hermoso puente de Palmas sobre el rio Guadiana.
Yéase la descrlpcion de Badajoz en la carrera 124 , pa
gina 345.

~1J1II. :1.28.
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Esta carrera es igual a las tres reunidas n ùms. H6,
il 7 Y i 22, de Madl'id a Talavera , de Talavera a Trujillo
y de Trujillo à Càceres , p àgs. 451 , 454 Y442.

POR TALAVE RA y TRUJ1LLO : 49 LEGUAS.

f 4 LEGUAS.

L C. -10 I.EGUAS .

POR TALAVE RA y TRUJlL LO : 49 LEGUAS.

Esta carrera es ~gual a las tres reunidas n üms. H6 ,
il7 Yi22, de Madl'lda Talavera , de Talavera a Trujillo
~ de Trujillo à Caceres , pàgs. 451 , 454 Y442.

L. C.

D E C ,iG I~ I\ES a A I.DEA un CA~O. . 4
A l.llEA DEl. CAN Q ·:'I CASAS UE UQ~ A ~ TO~ IO. 1
CAS AS DE DON AN'1'O ~ IO il A LJUCEN. • • • • • 4
ALJ UCEN à CA RIIASCALEJO . • • : • • • • • • • 1/
CA IIIIASCALEJO a M É'IIIDA. • • • • • • • • • • • 1/•
Esta carrera forma parte de la comunicacion entre

C:'~ ceres y Sevilla ; viniendo a Mél'ida se slgue por el ca
IIlIllO que hemos trazado en la carrera num, 124, â to
mar la carretera real de Badajoz. a Sevilla por junto li
Zafra; asi es que los medlos de trasporte que existen
en la carrera que describimos, son los carros y arrie
l'OS que con frecuencia marchan a Sevilla couduciendo
lanas.

Saliendo de Càceres se pasa el rio Salol' por un puen
le de piedra , se dejan il derecha é izquierda varias casas
de campo y palacios de tüulos , y despues de andar cua
tro leguas se llcga il
y molinos harlneros. A la legua de esta viHâ y junto al
camino, se vé una casa de labor Hamada de Periquitos
con una ribera que es preciso atravesar. Dos leguas des:
pues esta la Casa deI Cornandante sobre la derecha, y
otra legua corta antes de Badajoz se encuentra el rio
Ebora con lin buen puente. A la entrada de Badajoz, por
este punto, esta el, fuerte de San Oristébal , y en seguida
el ner moso puente de Palmas sobre el rio Guadiana.
' T..t_ ... ... 1 ... .J ! .. 1 _ '1"'_..J _ ! 1 . ..... ,
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DB CAC Ell ES a P UEBLA DE O VANDO.

PU!:BLA DE O VANDO a ROCA. • .

ROCA li BADAJOZ. • • • • • • •

Este camino~s carretero y bay un ordlnario con ga
leras que va y viene semanalmente, A la legua y media
de Càceres.se encuentra el rio SaIor , que se pasa por un
ponton, deiando a derecha é izquierda deI camino varias
casas de labor. Una I..gua mas adelante bay otro rio lla
mado de Ayuela, sin puente ; otras dos leguas despnes se
hallan los p~erlos llamados de Sancho Caballo, pol' don
de va el cammo .de herradura , y el de Clavin , que sirve
para carruages; estos puertos dan entrada a la sierra
de San Pedro. Las tres leguas que siauen son de monte
teniendo que atravesar la ribera dei Saltillo para en~
trar en

PUEBLA DE OvANn o,. que tambien se lIama el Zânga
no. Consta de 371 habitantes y esta situada en un peque
ÙO llano. Desde la Puebla hasta la Roca bay una legua
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~ la legua y media de Badajoz esta la raya divisorla
de 1ortugal, que marca una ribera Hamada de Ca 1
cual almndante de aguas y sin puente; se p ya, tal
~arlca,c~rùs bar9ueros ocupan una barr;caal f:~oPg;ue~~~
be , a ID lcada ribera, y esta barraca suele servir de al-
ergue alguna vez a los pasazeros Una legua m d'

~~~~ ~~~~~~te 'esta Elvas, prim~I' pu'eblo de PortJgal ep~~

NIJII.:l.30.

DB iIlADA"O~ A llliJ"AS"

~ la legua y media de Badajoz esta la raya divisoria
de 1ortugal, que marca una ribera Ilamada de Ca
cual almndante de aguas y sin puente: se ya, tal
har ea r. I1V I 1~ h~l~n I1 A f'nc::. n i'lln tln li n ... hnn n~ ..........P~~~_P~!_ E_~a

a bu;dla~t~r~~ ~~~ilas de Badajoz se encucnlra una ribera
truldo hace muyP~~~~~ iisous p~nte bastante bueno, cons-

R~:~ps~lfej a a la derecha dei ~:~ i~~a~t~: ~1~i:~~:n~:J;
O

as, que es uno de los barries de
/,1VEriZA, villa y plaza fuert it d

sa planic,ie rodeada dehuertasy~~~e~~o::1~I'c unasdelicio
de Badajoz y li G) de la ma 0' ' • eguas , S, O.
~~ cabeza d~ su p~rtido jUdfc?ï~~ IZiou~e~~7del GU!idiana.
l lene casa de ayunl:Imiento act'm" t ' , 4 babltantes.
estafeta , pôsito, hospital de ~aridaànf~~~c~oll dej rentas,
el rey don Manuel de Portu 1 d a o en 501 por
con esmero li los enfermos ga , onde ademas de asistir
y mallulencion de los eSP6fï ~~:1sa's~ ) rocura la lacta!!Cia
dos lgleslas pal'l'Oquiales de bu 0' a eda~ de 7 ~nos :
das la una Cil 1501 y dedicada ~nsous to .y s~lIdez , edifi ea-

" , anlll lllal'Ia Ma~da1ena .

DB iIlADA"O~ A llliJ"AS"

ron TALAVETIA , TRUJILLO Y MÉRIDA : 64 LEGUAS.

ALDEA. DE ClNO, poblacion de .,007 habitantes, situa
da en terreno quebrado y espuesta al N.

Se sigueel camino por un monte de encinas y a una
legua de distancia esta

CASAS DE DONANTONIO, villa, situada a la màrgen deI
rio Aquela , sobre el cual tiene un puente de piedra.

A una legua de las Casas se atraviesa la sierra de San
Pedro, y a la misma distancia se encuentra la huerta Ila
mada de las Herrerias. Cerca ya de Aljucen, esta la ribe
ra de este nombre que es preciso pasar , y como no lic ne
puente, en tiempo de lluvias se suele poner intransita
ble. Las cuatro leguas entre las Casas y Aljuccn, son de
monte pardo ; ala izquierda se deja el pueblo de Alcues
car, y ya cel'ca de Aljucen se eneuentra un sitio muy fra
goso llamado el Hoyanco , cél èbre por los infinilos robes
que en él se ban hecho.

ALJUCEN" tiene 955 habitantes y nada ofrece notable,
De Aljucen a Carrascalejo hay media legua de monte

de encina; antes de lIegar a Mérida , a distancia de una
legua , se encuentra sobre la izquierda un lavadero de
lanas, y a la derecha , poco mas adelante, comienza el
acueducto romano babilitado boy, que conduce las aguas
potables a la ciudad. Véase la descripcion de Mérida en
la carrera 121 , pàg. .H1.

Esta 'carrera es igual a las cuatro reunidas numeros
H6 , 117,121 Y12 t , de Madl'id a Talavera, de Talavera
a Trujillo, de Trujlllo a Mérida y de Mérida a Badajoz,
paginas 451, 4M, U O1 444. No bay otro caminomejor ni
mas corto para Badajoz. Existe el proyecto de un caminô
de hierro, para el cual esta concedido el permise por el
gobierno.

NlJH. :1.28.

DlI M4D~ID 4 ~&D&~G~..

- - _.- - - - - -
Se slgue el êamino por mi monte de encinas y a una

legua de distancia esta
CASAS DEDONANTONIO, villa, situada a la màrgen deI

rio Aquela , sobre el cual tieue un puente de piedra,
A una legua de las Casas se atraviesa la sierra de San

Pedro, y a la misma distancia se encuentra la huerta Ha
mada de las Herrerias. Cerca ya de Aljucen, esta la ribe
ra de este nombre que es preciso pasar , y como no lic ne

• • • ____. 1 _~ __ ._"--__ ..... _ : .. ... '._
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y la otra dtcba de Santa Maria der Càstillo, en Hi8.i; ade
mas otras ermitas , tres huenos cuarteles , dos para infan
teria y otro para eaballerla. La circunferencia de la plaza
es de 4,225 varas castellanas, y su fi gura la de un poltgo
no de nueve lados, que empezo a levantarse en el rcinado
de don Manuel , se conünuo durante la guerra de la acla
macion, y vino à conclulrse despuesde la paz de 1668.La
poblaclon se surte de agua de tres abundautes fuentes, de
la que es digna de notarse la de la Coma, hecha en 1676,
y entre los lugares de recreoson de notar un jardin plan
tado en el hueco dei baluarte de la Coma, junto a la tuen
te y el paseodei Terrero. Produce su territorlo , que corn
prende seis leguas de largo y tres de ancho, granos, le
gumbres , hortallzas, aceite, viuo, pastos , frutas de todos
g éneros , ganados, pesca y caza. Confina pol' la parte de
Portugal, con Helves y Ourumeîïa, y por la de Espaüa
con Badajoz, vatverue de Legan és , Almendral, Barcarro
ta, Higuera de Vargas, Alconchel y Chaler. Ignorase
quien fué el fundad or de esta villa, aunque los hi stori ado
l'es la hacen de orlgen celta, En-1299 pas ôal domlnlo P OI'

tugués , en v lrtud dei tratad o de Al r,aiii~es , y co '1801
volviè à lncorporarse :i la corona de Espana.

~I,JII. :1.32.

QJi Q3&QlAl~Ql~ ê1 t;~~m~,~~&

rOR FCEHI: CA: TOS y !'A~TA OLULA: 56 I.EGU.I!' .

L. C.
, --
'DE BADAJOz :i L.I AI ,nUERA. • • • • • .4 \14

AL UUEllA:i S ANTA M .\lITA . • • • • :5 ~/4
SA NTA MARTA aLOS S ANTOS. • • • 5 'I:
Los SA NTOS il l" uElin; CANTOS . • • '. ' /4
}<' UEIiTE CAl'iTO)i a MUNASTEnI O. • :5
M01'ïASTERIO a LA VENTA DEL C rLRIHIlN. • t
V ENT.I DEL CULEnnlN il SANTA OL .\LL A. • .. . 2 'I ,
S ANTA OLALLA a VENTA DE NAVAL .ICEnno . • • 1 !fI
·V'ENT.I il E N.\VAL.\CECRO a liL RUliQUlLI.O.. • • .•• 2 'I .

terla y ou'o para c a Ui:l llti l l c1. J.Hl \"ll ,"" u u n ", G U\,- ' d U \.I Hl )J"'l L.d

es de 4,225 varas eastellanas, y su figura la de un poligo
no de nueve lados , qne empezo a levantarse en el reinado
de don Manuel, se continu6 durante la guerra de la acla
macion, y vino aconclulrse despues de la paz de 1668. La
poblacion se surte de agua de tres abundantes fuentes, de
la que es digna de nolar e la de la Coma, becba en 1676,
y entre los lugarl's de recreoson de notaI' unjardin plan
• oil" on 01 hn a ,, " rh..1h~ III~~t.~ r1p. \ :1 Coma. iunto a la fucn-

N. i52 DE IlADAJOZ A SEVILLA.

E L RO~QUlLLO :i. LA V ENTÀ DEL CHAPARno • •
Y ENTA DEL CHAPARRO li H DE LA PAioNOSA.
VE~TA DE LA PAJONOSA a SA NTi"PONCE•• :
S ANTI- P ONCE a CAillAS . • • • • • • • • • •
CAllAS a SEVILLA. , • • • • • • • • • • •

Saliendo de Badajoz se deja a la izqulerda el fuerte de .
Plcureüas, y se pasa el puente deSan Gabriel,'y la dehesa.
de la Ftorida y arroyo llamado Val de Sevilla, Luego se
llega a .

LAALBUERA, lugar, situado al S. deBadajozen el cami
no que conduce de esta ciudad a Sevilla. Produce trigo;
otros granes y pastos. Su poblacion es de 405 habitantes.
En.i 6 de mayo de {Stt se dio aqui una sangrienta batalla
q~e ba bechofamosa la poblaeion , entre el ejérclto angle
luspano y las trepas Irancesas, quedando batidas las
ültimas. Continuando la ruta se pasa la ribera llamàda de
Albuer'a, y la de Antrin por un Luen puente; seven varios
corl!jos a derecha.é izquierda dei camino, y se balla là
ernnta de los Martn'es antes de llegar â

SANTAMART A, villa, situada en unahondonadarodeada
de peüascos. Poblacion: 1,516 habitantes. La mayor parte
de su término esta empleado en dehesas y pastos para
gana~o menno. Produce trigo, cebada , vino y aceite. IiJ
dustria: telares de lana, de lienzos , de lino y eàüamô y
tintes cas~ros . Desde Santa Marta bay que pasar la ribera
de Guadajlra por un buen puente y luego la 'de Zafra; en
segulda se entra en .

Lo.s SMiTOS DE MAlMO~ A , villa, situada en 10 mas sep
te~trlOnal de las faldas de Sierra Morena , en el t érmino
oriental de una colina.Poblacion: 5,998habitantes. Produ- .
ce t!,lgO, centeno, alguna cebada, garbanzos, habas avena
aceite y bellola, y trene en su t érmlno una minad~ cobre:
Industria: molinos harineros y telares de lana. Zafra'dis
ta d~ esta poblaclon una legua corta al E. y menos de
medla de la ca.rretera real al N. Siguiendo la ruta a la de
rechadei camillo hay un manantiat lIamado la Fuentecilla.

F~ENTE C.INTOS, villa, situada al pie de una cordil\era
de sierras en terreno llano y de dilat.ado horizonte en el
cual (I;U1u 1A.J.ier.r.a JI..niPdl~~".:JliZtl C'1I" _M ..J.lI",-" rp,,-' tl'?~11

VE~TA DE LA PAJONOSA a SA NTi"PONCE•• : :5
S ANTl- P ONCE a CAillAS. . • • • • • • • • • » JI.
CUI.-\$ a SEVILLA. • • • • • • • • • • • • » II.

. Saliendo de Badajoz se deja à la izquierda el fuerte de
Picureüas, y se pasa el puente deSan Gabriel, y la dehesa.
de la Florïda y arroyo llamado Val de Sevil\a. Luego se
B e ga :i .
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Pajanosa distantes.una y media de aquella. En seguida se
balla la casa portazgo antes de entrar en .

SANTI-PONCE villa situada sobre el solar de la anugua
Itàlica , derivandosesu nombre actual de Santo Pozo, por
uno qu:e hay aunas 100 toesas de la poblacion. S.U t érmi
no es muy Iimitado y produce granos, aceite, VIDO, I~

zumbres hortaliza y cria ganado yeguar. àdemâs del l'JO
Guadalq~ivir 10 corta una ribera que pasa entre el pueblo,
como a una milla de distancia, y el de la AIga~a, co~re
h àcia las cercanias de Sevillay entra en .el .cïtado 1'10:
tiene vados en el verano y pnmavera , y en mvierno es
peligroso é invadeable. Desde el sitio que ocupa el mo
nasterio de SanIsidoro del Campo, CODOCIdo por de San
ti-Ponce, se descubre a Sevilla,

CAMAS 0 VENTORRILLO villa situada en una llanura de
la ribera deI Guadalquivir. Poblaeion: SiO habitantes.
Produce granos y aceite. Esta villa fu~ deI conde. duque
de Olivares' tiene dos posadas y atraviesa el cammo por
la calle reai. Desde Camas solo dista mediaI~gua Sevilla,
cuya descripclonpuede verse en la cuarta llnea, carrera
mimera 83, pà g. 561. .

POli GUADARnAJIA y OLMEDO: 5~ LEGUAS (1 ).

l"1J~I. :l33~

BEBTA LllrEA.

L. e.
DE MADRID fi la P UEIITA DE HIERRO. ~ • • • • • • ) -/4
. ' P UERTA DE HI ERRO a la V ENTA DE ARAV ACA. . ) S/ 4

(tl Algunas veces la diligencia toma un roûeo , y sep.arAndo6e
de la carrera que vamos à tru ar ,. en las ROZ8~ , va p~r Torrelo
dones a entrar eira vez en este cammo.por un al8Jo, cerea de Gua
-darrama.

i:)ANTI-l'ON(; E Vil l a SILUaoa seure el 5U13T u e 13 anLIgua
ltàlica , derivandose su nombre actual de Santo Pozo, por
uno qu~ bay a unas 100 toesas de la poblacion. S.u t érmi
no es muy limitado y produce granos, aceite, VIDO, I~

aumbres hortaliza y cria ganado yeguar. Ademas deI 1'10
Guadalq~ivi r 10 corta una ribera que pasa entre el pueblo,
como a una milla de distancia, y el de la Alga~a, co~re
hàcla las cercanias de Sevilla y entra en el citado 1'10:
f.iA nA v!t rl n c:. on 01 vov.n n v n pÎ mllVlI r!) :v,no i_n ~iAP-nn ~~

QUINTA LINEA.

Zafra, sustituyéndole cuarzos y rocas, y empieza en él la
Sierra Morena, formada de colinas redondas y peüascos
no calizos. Poblaclon: 4,74'1 habitantes. Produce granes,
babas , garbanzos, aceite, vino , y abunda en ~guas. In
dustria; tejidos de' jerga y algunas molinos harmeros. ~s
p àtrla de Francisco Zurbar àn , pintor de Felipe IV. Cont l
nùando la marcha se divisa a la izquierda el pueblo de
Montemolin : a la derecha queda el .camino p~ra Calero.

ilioNASTERIO , villa, situada en terreno desigual. Pohla
elon: 2,587habitantes. Prodtrce granes, El padre;lIlorales,
en sus antigüedades de Espana, habla de una lapida roma
na hallada en esta villa. En 10 mas alto de la calle deI
Cura, que atraviesa la carretera, pasa la llnea diviso.ri~ de
aguas, dirigléndose deI trame de sublda al Guadalqutvlr, y
Jas de la bajada al Guadiana. Despues de pasar la cuesta
de Monasterio y varias casas y molinos, esta I~ Venta de

. Culebrin, que dista una legua de la villa anterior. J?n se
guida se pasa el puente que divide las dos provmcias de
Huelva y Estremadura.

SANTA OLALLA, villa, situada sobre la carretera , por
cuya plaza atraviesa diagonalmente: antlguamente perte
necléa la provincia de Sevilla , y hoy ~ la.de Huelv~. No
estàn seüalados sus limites con las provmeras de Sevllla y
Badajoz, con quien.linda. I?I terrenomontuosomuy il pro~
pésitopara el arbolado, ena ganado de cerda y abunda Cil

caza mayor Ymenor. Produce miel y cera, y ~o mucha
grano, Poblacion: 590vecinosy 4,02,5 aImas. TICne10 po
sadas, todas situadas en la parte nueva deI pueblo, en. el
que.hay un castille antiguo bastante mal tratado y unido
a: él la iglesia. Siguiendo el camino, y il una legua deIpue
blo precedente, se halla la venta de Navalace,~ro .

EL RONQUILLO, situado en la carretera..Tiene 161 ve
clnos, mal caserio, grandes dehesa~ de encina, donde. se
cria bastante ganado decerday cabrio; mucha ?aza mayor,
v menor que se vende la mayor parte en Sevill a , ronce
Posadas propias para arrlerla. Saliendo de esta Villa se
divisa a la izquierda el pueblo deAlga~robo ; il la derecha
queda el camino que conduce a él y Sierra de Aracena.
En esta caretera hay multitud de cortijo;; y la Venta deI
Chanarro oue dista dos lezuas 111\\ Honnuill o , y .las de la

no calizos. Poblacion: 4,74'1 habitantes. Produee granes,
babas, garbanzos, aceite , vino, y abunda en aguas. In
dustria; tejidos de' [erga y algu~as molinos .harmeros. ~s
p àtrla de Francisco Zurbaràn, pinter de Felipe IV. Contl
nùando la marcha se divisa a la izquierda el pueblo de
Montemolin: a la derecha queda el camino para Calero.

ilioNASTERIO , villa, situada en terreno desigual. Pobla
elon: 2, !)8?~abitantes. Prodtrce gra~ Elpa~.re-,-~lorales,
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donde vieneotro camino hasta Madrid, que cruza por la
Casa dei Campo. A pocos pasos dei camino, tambien à.la
izquierda, estâ la Venta de Aravaca y legua y medla mas
adelantc las

ROZAS, lugar pcrteneciente à la provincia de Madrid,
arzobispado de Toledo. Poblacion : 588 habitantes. Tiene
una parroquia aneja de Aravaca y casa de postas. Esta
situado en los limitesN. O. dei parLido, no lejos de la
màrgen oriental dei rio Guadarrama: se compone de 52
casas, entre las cuales hay cuatro 6 seis de regular cons
truccion y cuatro posadas, Tiene buenas aguasy produce
en abundancia todo género de granos, partieularmente
tri go de escelente calldad, y cria bastante ganado lanar,

Este pueblo fué fundado hàcia el aü o de1576por un
tal Ramos,y con motivo de haberse rozado el terr enoen
que se edific6 se le impuso el nombrede Bozas. Aqui se
divide el camino de los dos puertos de Guadarrama y Na
vacerrada; este ultimo sedeja a la derecha, y siguiendo de
frente en la carrera que describimos, se encuentra a las
dos leguasel portazgo que !l aman deI Cano de los Moros,
una legua mas adelante el pueblo de Galapagar, y por ùl
limo el de
GUADARRA~IA, vüla.jierteneclente ala provincia de Ma

drid y arzobispado de Toledo. Tiene :580 habitantes que
habltan cuarenta casas, de las euales hay poqulslmas bue
rias. Esta situado al pie de las rnontaüas dei Guadarrama,
En 10 mas elevado dei puerto esta el leon de piedra que
marca el lim ite de las dos CasLillas. En este pueblo las
aguas son escelentes.

Siguiendo la marcha se pasa por laVenta de Juan Cal
vo, fonda de San Rafael, Venta deI Cojo y Cristo dei Co
loco, donde hay parada de dili gencias. Se deja a un lado
el pueblecito llamado Navas de San Antonio, y en segul
dapasado un arroyo se encuentra la villa de

VILI.ACASTIN, que' pertenece a. la provincia, partido y
obispado de Segovia, de cuya capital dista clnco leguas y
cuarto. Tiene UDa parroquia de buena arquitectura y de
piedra berroqueiia, adminlstraclon .de correos y casa de
postas. '

Produee toda clase de granes y cria ganados. Indus
izqurerua, esta la venta De aravaca y u~~ua y uieuia mas
adelante las

RoZAS, lugar perteneciente à la provincia de Madrid,
arzobispado de Toledo. Poblacion : 588 habitantes. Tiene
una parroquia aneja de Aravaca y casa de postas. Esta
situado en los lim itesN. O. dei parLido, no lej os de la
màrgen oriental dei rio Guadarrama: se compone de 52
casas, entre las cuales hay cuatro 6 seis de regular cons-
h ...,nn: ""n 'Ir 1'1 110'\""" 1"\nc:n A!) c;: '1'j J.lnD hl1pn ~c:. no-nne v n J'tMUJ!tlr.

l ESTA L1NE'!.

VENTA DE AlIA.VACA a las Rous. : .
L ASRozAs al PORTAZGO DEL CA~O DE LOS MOROS.
PORTAZGO DEL CANODELO~ MORos,aG.....APAG}JR•.
GALAPAGÂR a GUADAI\RMIA. ; • ; .•• ; ; •••
GUADARRAMA à la VENTA DEJUAN CALVO.' • ~ • :
VENTADEJUANCALVOa la FON DA DE SANRAFAEL.
FONDA DE SANRAFAEL a la VENTA DEL COJO. :. •
VENTADEL COJO al CmSTODEL COLOCO. . •••
CRISTO DEL COLOCO a JasNAVASDE SANANTONIO,

, NAVAS DE SAN ANTONIO 'a VILLACASTIN. .•
VILLACASTIN nLAS VENTAS NUEVAS•• ;. ;.
VENTAS NUEVAS a {.ABAJOS••• '• •
LABAJOS li LA VENTA DE ALMARZA. ",
VENTA DE ALMARzA a SAN CRIDRIA!!.
SANCUIDRIANil MARTINMUNoz•• '••
MARTIN Muj oz a' MONTUENGA. '• .. • , ,.
MON1'UENGA a SAN CRiSTOBAL, • • •
SANCRISTOBA'L a OLMEDO. " • '. '.
OUIEDO a PUENTE DE MEDIANA , •
PUEIITE DE MEDIANAil ~lOJADOS. ,
MOJADOS il BOECILLO. • • • • • ,
BOECILLO AL PuENTEDE BOECILLO, , '. " , •
PuENTE DE BOECILLO 'nLAGUNA••• ,
L AGUNA a VALLADOLID. • • . , • • ,

Se sale por l a puerta de Segovia 6 de San Vicente, y
tomandoel camino a la derecha por la orilla dei Manza
nares, seofrecea la vista dei viagero por l a,parte opues
ta dei rio la Casa dei Campo, y a l a derecha dei camino
la Moncloa" ambas posesiones reales y de agradable as
pecto. A los tres cuartos de leguaesta el portazgo y puer
ta de Hierro; aqui empieza la [urlsdlccion dei Pardo , po
sesion real tambiende que nos ocuparemos mas adelante.
A corta distancia dei portazgo esta el antiquisimo pueote
sobre el Manzanares llamado de San Fernando, porque
conserva dos estatuas muy viejas y estropeadas de los re
yesCatôlieos. A la entrada dei puante sesepara el camino,
ala derechapara el Pardo, y siguiendo el de la izquierda
se sube una pequeiia colina y se descubre una llanura a
cuya izguierda tambien se vé el pueblo de Aravaca por.

PORTAZGO DEL CANODE LO~ MORos,ali.....APAG}JR. , 1
GALAPAGÂn a GUADAI\RMIA. ; • ; .• , ; : , •• 2 1/4
GUADARRAMA à la VENTADEJUAN CALVO.. . ~ • : 'f
VENTADE JUANCALVOa la FON DA DE SANRAFAEL. 1 II .
FONDA DE SANRAFAEL a la VENTA DEL COJO. :. . ) ~/.

VENTADEL COJO al CmsTODEL COLOCO• . • " » l/ !
CRISTO DEL COLOCO a Jas NAVASDE SANANTONIO, 1 II ..
NAVAS DE SAN ANTONIO 'a VILLACASTIN•• . " 1 11..
--~--,' _ . _ 11 .... ... M .. ...u.... ~ t 1
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tria: esquileosd~ merinos con sus correspondienles lava
deros. . Desde VlllacastlD se va à las Ventas Nuevas .
Iuego a )
LA~AJOS.' provincia , partido y obispado de Seeovia d

que dlst!l siete l e~uas y sesmo de San Martin. pgblacion~
~OO h~b1tan t~s ; trene buenas posadas y casa de postas'
Esta situada[unto al rio ~Imarza, sobre el cual tiene u~
buen puente , y cuyas orillas està n pobladas de olmos
chopos y alamos blancos. Pr~duce ~ereales, buenos gar~
banzos y algarrobas, Industrla: fàbricas de estameüas co
munes y mucha arrieria. Se pasa por un puente el rio Yol
toya; se llega al portazgc y venta de Almarza y poco mas
adelante esta '

SANCElID.RIA"! , lugar perteneclente a la provincia y obis
p.ado de AVlla de 9ue dista tres leguas y media. Su pobla
cion es.de 27 habitantes: esta situado a la orilla izquier
da del l':?Vol~oya ..Produce trlgo, cebada, algarroba, cen
teno, legumbies VID.O y pastos, Aqui se separa la cane
tera real de la Coruna.

l\IAR~IN .Muiiloz DE .LAS POSAD AS, vi'l1a perteneciente â
la provlDCla ~e Segovia, sesmo de Posaderas, obispado de
AVlla' .Poblaeiou 988 habita~tes . Situada en una lIanura
en la calzada, para Yalladolid. El clima es poco sana a
causa de las muchas norias y pozos de las huertas: pro
du~e trige, cebada,. centeno, garbanzos, algarrobas y hor
talizas. Celebra ferla el 21 de setiembre. Fué fundado es
te pueblo por. los aüos -J088, por un caballero natural de
Burgos, Bamado Martin Muiioz

Contin.ua~do la ruta se pasa'por l\lontuenga y la Venla
.d ~ San.Cristèbal, y â tres y cuarto leguas de distancia es
ta la Villa de

OLMEDO, provincia de Valladolid y obispado de Avila
e.s cabeza .d~ parti.do y de arciprestazgo con vicarla franca ~
nene a~mlDlstraclO.n de rentas, 6 parr oqulas, 5 conventos
de monjas y 2 hospitales. Supoblaciones de 2 142habitan
tes: sus mur~s, que la hacian tan fuerte, esJn boy arrui
nades. Es ce.lebre esta villa por las dos sanarientas bata
lias que se dieron en los' disturbios civiles d~1 reinado di
don Juan II y de Enrique IV.

'Aqut empieza la nueva carretera que se ba construido
JU'Oi)va

LA~AJOS.' provincia , partido y obispado de Segovia, d
que dlst!l siete leguasy sesmo de San l\fartin. poblacion~
900 h~bltant~s ; tlene buenas posadas y casa dll postas'
Esta sltuadaJunto al rio Almarza sobre' el cual tiene li .
buen puente, y cuyas orillas estân pobladas de olmos"
chopos y alamos blancos. Produce cereales buenos gar~
banzos y algarroba~ . I~dustria: fàbrièas de ~stameiias co·
mnnp.f; V mllch3..c:lr.Clel'l SI'.mU::I nfl r. nn ntumf.A AI rio V ol .
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haee poco basta Valladolid, la cual pasa por Puente Me
diana, Mojados y Boecillo, pueblos todos insignificantes;
a la media legua de Boecillo esta el portazgoypuentedei
mismo nombre, luego Laguna y por ultimo

VALLADOLlD, ciudad capital de la provincia y partido
de su nombre, cabeza dei distrito militar de Castilla la
Vieja, sede episcopal sufragànea del arzobispado de Tole
do; es la residencia del capitan general , dei gefepolitico,
intendente y oficinas de provincia~ tiene audiencia territo
rial, 16 parroquias, inclusos los arrabales, un beaterio, un
oratorio de P. P. San Felipe Neri, 9 capillas, 4, hospitales,
un hospicio, casa de esp6sitos, universidad literaria, li
ceo, academia de bellas artes, sociedad de amigos dei
pais, otras varias ûlantropicas, un buen teatro , un palacio
real, un euartel de caballeria, tres de infanteria, muchas
escuelas de primera educacion y un colegio de segunda
enseüanza elemental de segunda clase , incorporadoâ la
universidad y dotado de escelentes profesores. Antes de
la esLi ncion de regulares hubo '19 ponventos de frailes y
20 de monjas. Cuenta esta hermosa ciudad mas de 500
v.ecinos y de 20 a 2~ ,000 aImas: esta situada eu una dila
tada llanura y dilatado valle sobre la margen lzquierda
dei rio Pisuerga: su clima es templado , annque un tanto
11gu1'0~0 y h ùmedo en invierno y sujeto il muchas nieblas.
Cuatro puertas principales dan ingreso a la poblacion;
pero fa que mas llama laatenclon es la dei COl'mr!n d Ma
drid , qur. conduce por lacarretera real ala corte: constade
tres magniûcos arcos de piedra con hermosas verjas de
hierro y en el remate la estàtua de Carlos 11\: al entrar
por esta puerta se vé el anchurosoCampo grande; todo él
està rodeado de buenos edificios, y en su espaclo se ha
construido nuevamente un lujoso paseo. El prado de la
l\Iagdalcna es otro paseo que està intramuros de la pobla
cion. TlImbien bay el lIamado dei Espolon que por las
circunstancias que le adornan, no se puede negar que es
un paseo de primer orden. La plaza mayor y sus avenidas
presentan un aspecto de corte ; pero 10 que mas lIama la
atencion en esta plaza, son sus soportales sostenidos POl'
allas y corpulentas columnas de figura cllindrica, de una
sola pieza, de piedra cardenosa. La acera que lIaman de

a la media legua de Boecillo esta el portazgo ypuente uer
mismo nombre, luego Laguna y pOl' ûltimo

VALLADOLlD, ciudad capital de la provincia y partido
de su nombre, cabeza dei distrito militaI' de Castilla la
Vieja, sede episcopal sufraganea dei arzobispado de Tole·
do; es la residencia dei capitan genel'al , dei gefe politico,
intendente y oficinas de provincia ~ tiene audiencia territo
rial, 16 parroquias, inclusos los arrabales, un beaterio, un
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San Francisco en la misma plaza, sirve de paseo de în
vierno. Entre los edificios queju stamente Ilaman la aten
elon dei viagero en esta ciudad, debemos mencionar la
magnifica portada dei ex-convento de dominicos de San
Pablo, obra dei siglo XV y hecha a espensas dei carde
nal Torquemada, confesor de los reyes Cat éllcos ; no
obstante que la fundacion dei monasterio fué debida a la
reina dona Maria , esposa de don Sancho el Bravo, el
aü o de 1286. No podria dar una idea de tan magnifica
portada cuanto de ella se hablase , y asl nos limi tare
mos a repetir 10 que-dice don Antonio Pons en su via
ge de Espaüa: «que precise era verIa para creer que
hubo hombres con paciencia de acabar tales empresas, .
y es la verdad , porque con solo estar contemplando sus
afiligranadas luhores , sus capricbosos adornos , se cansa
la imaginacion al pal' que la vista. El interior de este
edificio sirve en el dia de asilo il los condenados al presi
dia peninsular. Contiguo il San Pablose halla San Grego
rio , cuya fachada en nada desmerece de la dei convento
referido. La catedral , obra media arrulnada sin estar
concluida , fué trazada y comenzada por Juan de Herrs
ra, y continuada por el fatal Churriguera. Su fachada
principal esta formada de dos cuerpos de érden dorien
con cuatro columnas pareadas : las estatuas de San Pe
dro y San Pablo se ven en los intercolumnios. El bueco
de la puerta es de 24 pies de anche y doble <l e alto, y
encima de ella se ostenta en un nicha el mlsterio de la
Asuncion de Nuestra Seüora , titular de la iglesia, escul
pida en piedra blanca. En el segundo cuerpo estàn so
bre una balaustrada y pedestales las estàtuas de los cua
tro doctores. Solo tenia una torre de 270 pies de eleva
cion , a la derecha de la fachada principal , la que des
graciadamente se hundio en 51 de maya de 184 1 a las
cincode la tarde. Toda la obra en conjunto es digna <Ici
gusto que distingula al autor de la octava marav111a dei
mundo. Loque mas lIama la atencion en su intel'ior es la
magnifica silleria de coro que perlenecio -a San Pablo,
para donde fué hecha' pOl' el referido Hel'l'er:l; es muy
semejante li la que el mismo bizo para el Escorial, y ase
guran costo .de 2a a 50.000 .ducados. sip.nilo l'O ,, tP :l d:l.~
cion dei viagel'o en esta ciudad , debemos mencionar la
magnifica pOl' tada dei ex-convento de dominicos de San
Pablo, ohl'a dei siglo XV y hecha a espensas dei carde
nal Torquemada., confesol' de los l'eyes Calolicos; no
obslanle que la fundacion dei monaslerio fu é debida a la
reina dona Maria , esposa de don Sancbo el Bravo, el
aïlO de 1286. No podda dar una idea de tan magnifica
portada cu~~~to de ella , ~e ~abla~e, y. a~i nos l imitare-
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por el cardenal duque de Lerma, empleâ ndose para su
eonstruccion el boj , ébano, cedro, nogal, etc. Otra de
las alhajas de inestimable valor, es la custodia ?e plata
que se saca en la proceslon de! Corpus, trabajada por
Juan de Arfe vütaïane , en el ana de 1a90..S~ pnmoroso
trabajo bermana notablemente con la arq.U1tectura dei
templo; tiene dos varas de alta , pesa doscientos oc~en 
ta y dos marcos de plata , ciento cua~enta y una libras
eomunes y siete ochavas. En una capilla que hay en la
navedei Evangelio, se conserva el ~epu l cro delconde don
Pedro Ansurez, scüor de Valladolid: San Benito es una
de las mas colosales obras de esta CIUdad ; s~ vasl~ ~s
tension y sus fuertes par~de~ son 10 mas a pr~posl to
para el destina que en el dia tie~e, contando con el aho
l'a Valladolid una fortaleza oonslderable , con sus g.ran
des fosos bien defendidas muralias y puentes levadizos.
Entre las' notabilidades de esla poblacion, pueden con
tarse los colezlos adonde acuden los escoceses ~ irlande
ses a aprende~ la religion cristiana, para seguir la car
rera dei sacerdocio ; el convento donde se educan: los
mlsioneros para Filipinas , y ultunamente el. banderm de
América donde se alistan los que voluntartamente quie
l'en il' li clla. A escepclou dei colegio mayor de Sa~ta
Cruz, poco podremos decir de .nuevo de los d~m~s ediû
clos, aunque no dejan de se~ dlgnos de.Ia curlosidad dei
viagero como el real palacio , construido por mandado
de Felipe Ill , etc., etc. El suntuoso colegio de Sauta

.Cruz, fundado hàcia el ano de H92 po: el car~en~1 don
Pedro Gonzalez de Mendoza, cs en el ~l a el ediûcio des
tlnado para museo y biblioleca, conteniendo ~ ;, la 14,.000
vol ùmenes , y entre sus curiosidades una copia del llbro

.Becerro de Behetrias , con letras de ad~rno , _sacada_pOl'
el pendollsta don ToreuatoToriode la R!va, ana de.1 I~~,
Yun mediano monetario. El mnseo eucierra un n qursi
mo tesoro en plnturas y esculluras, hecbas por los mas
célébres artistas. Sobresalen enIre todos los euadros los
.admirablt's de Fuensaldan3., pinlados pOl' Pablo Ru~ens.
Enumerutlas va las antigllas gl',lIldezas de esta CIUdad
que el l1empo'h~ ~e~pe~ado , recorramos uhora las"obl':ls
4e su naeïenle clYl hzaclOn. El canal que ha cost"do la
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que se saca en la procesion de! Corpus , trabaJ~da pOl'
Juan de Arfe Villafane, en el ano de Hî90..S~ prlmoroso
trabajo bermana notablemenle con la arq.U1tectura dei
lemplo; ticne dos varas de aIta , pesa dosclentos oc~en 
ta y dos marcos de p.lata , cienlo cua~enta y una 1Ibras
COl11 unes y siele ochavas. En una capilla que hay en la
nave dei Evangelio, se conserva el ~epu l cro dei,conde don
Pedro Ansurez. senor de Valladolid. San Bemto es una
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1)11, V ALLADOLlD à S IMANCAS. • • • • • • • • 2
SIM AliC AS il LA V!:NTA NUEVA. . • • • • !
V.ENT A NeRVA il LA DE VILL ,\AIAllClEl,. . • . « '1.
V ENTA DE VILLUlAllCIEL a TORD ESILLA S .. t '/t -
TORDESILLAS il. LA V EliTA DE B EROERO . . • . , !
VENTA DE BERCERO a V EGA DE VALDETRONCO. 1
VEGA DE V ALDETRONCO aJ,A M OTA DEL l\lA llQOES. 1 'l,
MOTA DEL M ARQUES il. LA VEN TA DE ALM AUAZ. 1 '/.
VENTA DE AUIARAZ à VILLAR DE FRADES. . . • • . ('Ii
VII.I•.IR DE FR.IDES il VII .~,\l.l' AliDO••. . ' .' . • 4

Han su ceuizas. ,allaUUIIU c:> patna U" 11111"11"" pcreuuae
reales y varones eminentes en letras y armas; ademas ha
sido teatro de grandes heches hist6ricos que la han dado
aran celebridad. En esta ciudad fué ejecutado en 1455 el
favorito de Juan Il don Alvaro de Luna. Hay dili~encias
para Madrid Leon y Oviedo, Palencia, Burgos, Santan
der yBilbao;'ademashaymensagerlas para Mad~id, carros,
ealeras Yordinarios para Zamora, Burgos , OViedo, Sala
?nnoJ 'l) ~pa{\vi~ v {\h'n~ nll nf n c:;, _ 'I'i P.O P-.hll P..n ~ ~ nnssdas. ne-

'~ lJll. :l.3L1.

1'0 .11 TORDES ILLAS Y Y1LI,ALPAli DO: 18 '/ , LEGUAS .

de las Cuevas de ltalla , de donde se trasl adé il. la isla de
Santo üomlngo y ùltimamente il. la. Habana donde se ha
lIan su cenizas. Valladolid es patria de muchas personas
l'eales Yvarones eminentes en letras y armas; ademas ha
sido teatro de grandes hechoshist6ricos que la han dado
grau celebridad. En esta ciudad fué ejecutado e~ .1455.el
favorito de Juan Il don Alvaro de Luna. Hay dlli gencias
para Madrid , Leon y Oviedo, Palencia , Burgos, Santan
der yBilbao; ademas haymensagerias para Mad ~id, carros,
caleras Yordinarios para Zamora, Burgos, OViedo, Sala
~n ill1ca, Segovia y otros puntos. Tiene huertas pO~:i~las, :pe
ro la principal y meior es el parader de las dlhgencl3s
donde se da buen trato il. los viageros. POl' el canal de
Castilla, de que ya bernos hablado y cOl'l'.e nasta Alar dei
He)', se hace el trasporte de granes, harlnas y efec tos de
eomercio por medio de barcas y conforme a 10 dispuesto
por el gohierno en el reglamento aprobado en 18-i1. En
la actualidadse nota mucha animacion en los trasportes
dei canal, asi coma en el comercio é industrla de la
ciudad.

SESTA LllI'EA.
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manantial de bienes se veria tal vez en la mayor miseria,
por no poder dar salida il. sus abundantes cosechas, Cer
can el embarcadero varios almacenes dei mayor gusto,
siendo 10 mas notable las fâbricas de fundicion y el 010
lino harinero a cuyas màqulnas da impulso el agua. El
primera de estos establecimientos es de unos estrangeros
(lue trahajan admirablemente en toda clase de obras de
hlerro y. acero. En el molino se goza en vel' cuanto Due-

vida ;\ tantes infellccs presidlarlos, presenta acabadoun
trozo de trece leguas , contrlbuyendo ya a la riqueza y
prosperidad de una gran parte de Castilla , que sin este
manantial de bienes se veria tal vez en la mayor mlsena,
por no poder dar salida il. sus abundantes cosechas. Cer
can el embarcadero varios almacenes dei mayor gusto,
siendo 10 mas notable las fàbrlcas de fundiclon y el mo
lino harinero a cuyas màquinas da impulso el agua, El
primero de estos estableclmientos es de unos estrangeros
que trabajan admirablemente en toda clase de obras de
hierro y acero. En el molino se goza en ver cuanto pue
de la industria dei hombre. Sin necesidad de un brazo y
sin interrupcion ninguna, se mueJe el trigo , se cierne
separàndose los salvados y la clase de harina; se enfa r
da esta, y quedan por ultimo tan lienos y oprimldos los
costales, que sin mas que coserlos se trasladan al alma
cen Ô al barco. Es grandlosa la nueva fàbrlca de papel
continuo por el sistema de Jappell, dei seüor Lardiza
bal. Su edificio es en un torlo igual :i la de Tolosa en
Guipuzcoa dei mismo género. Ademas de las grandes fâ
bricas de estameüas, bayetas, sempiternas, etc.; cuyas fà
bricas en 1784 ocupaban a mas de 7,000 operarios; de
las nuevas de alfarerla , loza, fabricacion de sombreros,
curtidos de pieles, guantes y otras , merece mencion par
ticular, la que hace poco se ha establecido de laboreados
botones de pezuüa , llamados de pasta, en rlvalldad de
otra igual que tenian los estrangeros, a la que ya superan
en perfeccion y consumo La posicion que ocupa esta ciu
dad esmuy ventajosa, entre dos rios de los mas caudalosos
y beneficiables dei relno. La campinaen muchas leguas en
contorno, praduce estraordlnaria abuudancia de granes de
todas semillas, zumaque, maderas de construccion y com
bustible,muchacaza,hortalizas yvino de dlferentesclases,
algunosde ellos muyfragantes; losrios danpesca delicatla,
especialmcnte enanguilas. En cuantoal origen y fundacion
de esta ciudad, pretenden algunos que la fundé un moro
lIamado Olid, Yque dei fundador tomé el nombre de Va
lle de Olid; mas adelante adulterado con el de Valladolid,
Aqui muri é en mayade 1 ~06 el alinirante Cristobal Colon,
cuyo cuerpo se deposito interlnamente en el monasterio
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CERECUïOSâ LAVENTA DE SAN ESTEVAN DEL MOLAn. f
SAN ESTEVAN DEL MOLAIl à PUENTE DE CASTIIO

GON~ALO. . . . . . . . . . . . . . . . . . i
PUEriTE DE CASTRO GOIIZALO â BEriAVEIITE . . .. '1

La primer poblaclon que se eneuentrasaliendode Va
lladolid es
, Sna'iCAS, villa, pertenecieute à la provincia y obispa
do de Valladolid, cabeza dei partido de su nombre. Po
blaclon : ~OO vecinos. Silua~a ala derecha dei Pisuerga.
En esta VIlla se halla el celebre archive general de los
papeles de los reinos de Castilla en un edificio s élido,
perfectarnente saneado y ventilado, muy capaz v con ad
mlrabls dlstribucion de salas y luces. Todos los armarios
son de fàbrlca. Este rico depésito de las escrituras de la
monarquia, sufriôel mas espantoso trastorno en la guerra
de la independencia.

Despues de Simancas se pasa por las Ventas Nuera
y-de Villamarciel antes de entrar ell

TORDESILLAS,villa, perteneciente li la provincia y obis
pado de Valladolid.•Su poblacion es de 700 vecinos. Està
situada sobre una elevaclon -conslderable, en asiento lla
no y.al N. dei rio Duero. Tiene varias fàbricas de lana y
curudos, y mucho comercio. Esta villa ha sido teatrode
sueesos memorables. En ella se agitaron las diferencias
entre el rey don Juan Il y su hijo el principe don Enri
que en 1449, sobre la posesion de la ciudad de Toledo,
de que se babia apoderado Pedro Sarmientodurante las
desavenencias del rey y dei principe.

A una legua de distancia de la villa precedente, se ha
lia la Venta de Bercero y en seguida el pueblo de

V!:: G"A DE VALDETRONCO, situado li la orilla dei rio Bor
l~iga en el valle de Torrelobaton. Pertenece fi. la provin
ela y o~lavo distrito militar de Valladolid , obispado de
Palencia, partldo de la Mota dei Marqués. Su poblaclon
es de 50fl aimas, Hay relevo de postas y correos ytres
matas posadas.

.MoTA DEL MAnQUES, villa, situada en ana ladera que
TIJIl' a :II S. cercadapor N. y S. de los pequeiios rios el
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GOi\"~,\Lo. . . . . . . , i
PUEriTE DE CASTRO GOII~ALO fi. BENAVEIITE. . .. '1

La primer poblaclon que se eneuentra saliendodeVa
lladolid es
, SnU'iCAS, villa, perteneclente li la provincia y oblspa
do de Valladolid, cabeza del partido de su nombre. Po
blacion : 500 xecinos Situada â la rlerer.ha riel Pi,,""ru~
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Bajozy la Damela; pertenece ala provinciay dlstrito mi
lltar de Valladolid; es cabeza dei partido de su nombre.
Poblacion : 200 aimas. Industria ; fàbrica de curtidos
de pieles y zapaterias : el resta dei veclndario se dedlea
a la labranza que produce pingues rentas por la feracidad
del terrerro, llnntàndose el producto atrigo y cebada. AI
salir de la villa se ve un magnifico palacio de mas de 500
aüos, proplo de la duquesa de Alva; 400 pasos mas ade
lante esta la ermila de Nuestra Seüora de Castellanos,
resto de la üuica poseslun que tuvieron los caballeros
teut énlcos en Espaüa. A poco Ill as de una legua de la po
blacion, en San Cebrian, hay un manantlal de aguas ape
ratlvas, recetadas con muy saludables efec tos para las
obstrucciones. Legua y media mas adelante de la MOla,
esla la Venta de Almaraz, y otra media despues

VILLAn DE FRADES, villa de aoo aimas,pertenecierite a
la provincia y distrito militar, obispadode Zamora y par
tido de la Mota deI "Marqués. Hay parada de diligencia
y estafeta, A medialegua de la poblaciou bay un magnl
flco puente construido aespensas de \3 direccion de cor
reos en los anos 1854 y 55, sobre Riosequillo.

VILLALPANDO, villa, pertenecienteala provincia de Za
mora y obispado de Leon. Poblacion: 2,752 habitantes.
Situada en una gran llanura, en terreno escaso de agua
potable. Producecereales y vino, crlàndose ademas bas
tante ganado de cerda y' vacuno en sus dilatados y fron
dosos prades.
, CEREélNOS DE LOS BAnRIOs, pertenece a la misma pro
vlnclay obispado. Sitùado en terreno llano, de escaso ve
clndario , y produce cereales y vino. A una legua de este
pueblo y en la misma direccion. esta la Venta de SanEste
ban dei Molar, y otra despues el puente de Castro Gonza
10, sobre el Riogrande; se pasa un portazgo y se encuen
tran dos paradores antes de

BENAVE . 'TE, villa, perteneclenteala provinciade Valla
dolid , y cabeza dei parlido de su nombre. lieue de pobla
ci on 2,785 babitantes, adminlstracion de correos, con ca.
sa de postas, y. admlnistracion subalterna de loterias. Su
élima es benigno , y el terreno fértil y bien culürado, .
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de pieles y zapaterias: el resta dei vecindariose dedica
a la labranza que produce plngues rentas por la feracidad
del terrerro, llnritàndose el produeto,a trigo y cebada. AI
salir de la villa se ve un magnifico palacio de mas de 500
aüos, proplo de la duquesa de Alva; 400 pasosmas ade
lante esta la ermita de Nuestra Seüora de Castellanos,
resto de la uuica posesion que tuvleron 'los caballeros
1.I'III.oni ('l\" " n R"n~iia _ A nl\('o m as de una leana (le la no-
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MEDI:'lA DE RIOSECO y MAYORGA: 23 ' / . LEG UAS.
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.DE VALLADOLID à ZARATAN•. . . . .
ZAR"TA:! à VILL .uI DL .~ . . . , . .
VILLA.llBLA â l a MUDARR,\. . . . •
LA MUllARIlA aMEDINA ilE RIOSECO.
MEDINA DE RIOSECO :'l BERRUECES.
BERRUEOES a CE I1iOS,
CEINOSil BECIUA. . . . , . . . .
BEelUA â MAYORG.l , , .
~IA)'ORGA:i TZAGRE. . , .
l ZAGR'E :i ALOlRr,s . . • . . . . . .
ALDInESli LA VENTA DE VUVERDE, , ,
VENTA DE VA-LVE RDE aMATALLHA. , ,
!lfATALLANAa SANTAS MARTAS , , ...
S<~NTAS MARTASa lI1ANSILL.\ DE I.ASMUl.AS •
MANSIUADELASl\luI..\s il VILLA1IOROS•
VICLA)(O ROS il VILI.ARENTE. • • • ,
VILLARENTE ~ ALCAHUEH • • • • .
ALCo\HUEJ.\ AL PUENTE DE C.\STRO •
PUENTE DE CASTRO:'lLEON , , , ..

El primer puebloque seencuentra saliendo de Valla
dolid es Zaratan, que esta situado il un lado de la 'car re
tera, y al otro hay un convento que fu éde frail es, en se.
guida se lI ega :i la Mudarra y luego a

MEDINA DER IOSECO: tiene un hospital de San Juan de
Dios, otro de peregrinos, varias ermi tas dentro de la »0
blacion, cuartel decaballerta y un casti llo, ambosen mal
esta do, soeledad econ6mica. Suscasas son regulares, pero
sus calles estàn mal empedradas. Ent re sus edi ficios me
rece atencion la iglesia de SantaMaria queesde arquitec
tura géuca, con tres naves y de hermosacnnstrueelen,La

MEDI:-l,\ DEmOSECOy M.lYORGA: 23 ' / . LEGUAS.

L. C•

.DE VALLADOLID à ZAIlATAN, . . . .
ZARATA:! â VILL.\llDLA. .tT.. .. . . -. .... . _ • ••••._...;..,. _
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vega regada con las agnas deI rio que en tiempo de seca
no lIeva agua, y por cuyo motlvo se le ha dado el nombre
de Rio Seco; es de mucho cultivo y fértil en trigo y otros
granes. Celebra mercado rodes los jueves , y feria los
dias 19 de abril y 18 de seuembre.

Desde aqui bay que pasar por Berrueces, Ceinosy Be-
cilla antes de lIegar li .

M.l YORGA, pertenece al obispado de Leon en tierra de
Campos v.està situada en la cima de un cerro li orilla deI
rio Cea , en posicion pintorescayenelima sano, pero frio.
Esta villa es el depôsito de los produetos de Asturias y
de 105 vlnos de Medina y Rueda ; su posicion le bace el
pueblo mas a propôsito para el comercio inlerior de Cas
tilla.

. De Mayorga se pasa por Isagre , Albires, Ventas de
Yalverde, Matallana, Sautas Martas y Mansilla, que cuen
ta 700 habitantes; està situado en terreno l1ano li la ori
lia deI rio Esla , y conserva unas anLiguas mural1as; y
desde este punto se va a Millamoros, Villarente Alea
hueja y Puente de Castro antes de entrar en

L EO:;, ciudad, capital de la provincia y partido de su
nombre, y como tal reside en ella el gefe politico y el in
tendente con sus respectlvas oûcinas. Tiene dos sillas
episcopales ; la diocesana con 1,000 pilas bautismales , y
la deI priorato de San Marcos, de la 6rden militar de San
tiago, que tiene 162 pilas bautismales. La iglesia catedral
es reputada fundadamente por la principal' de Espaîia,
por su delicadeza y suntuosa fàbrlca. Pero 10que es sin
duda ninguna sorprendente es el atrevimiento del ar ti
fi ce en haber ldeado trazar una fàbrlca de 125 pies de al
tura , 505 de longitud y 128 de latitud sobre uno y medio
de espesor en sus mlsmos fundamentos. Sin embar go, la
esperiencia de mas de 500 anos, no solo justifica esta idea ,
sino que confi rma la realidad de este milagro deI arte.
Su fàbrica no es deI todo g6tica ni tudesca , puede muy
bien lIamarse de estilo oriental, porque es un conjunto
de pilal'es , arcos, estribos , arbotantes y ventanajes , y
como estos ültlmos son tantes, y sus vidrios de diverso s
colores , hacen un efecto admirable niirados por la parle
interlor dei temple. La plaza mayor es hermosa , fur.
~ , ~ ~ "' u "' .! v u. ". · OV J u Vi;)

granes. Celebra mereado todos los jueves , y feria los
dias 19 de abril y 18 de seüembre,

Desde aqui bay que pasar por Berrueces, Ceinosy Be-
cilla antes de lIegar a .

M.lYORGA, pertenece al obispado de Leon en tierra de
Campos v.està situada en la cima de un cerro a orilla dei
rio Cea , en posicion plntorescayenelima sano, pero frio.
Esta villa es el depôsito de los productos de Asturias v
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VÉIITA DE VISTA ALEGRE a LA DE TRlGIlEIIOS• '.
VENTA DE TnlGUEI\OS aDUEKAS••••
DUENAS a L,\ VENTA DE SAli ISIDRO. •
VENTA DESANISIDRO il' LA 'DE BANOS.•
VEilTADE BANOS fi l\1AGAZ. • • • • .•
}[AGAZ â TOllQUEMADA. . • • • . • •. •
TORQUE~[ADA a QUINTANA LA PUENTE . ••. •, '
QUiNTAU l.A P~ENTE aLA VEIITA DEL MOllAL.
VEIITA DEL :MORAL aL.\ DE REVILlA .. .
VEIi'JlADE REVILLA a VllLODlIIGO • . •
V1LLODlIIGOa LA VENTA DEL POZO. . •
VENTA DEL POZO aLA Dr; VILLAZOI'EQUE
VE~TA DE VILL,\ZOI'EQUEil: VILLANU EVA.
VILLANUEVA :i. CELADA DEL CHllliO •
CELADA DEL CAMIllOaESTEl'AR.
ESTEl'Ali a BUlIlEL .•• •• •
BUNIEL a QUl I\'TANILLEJA• • • •
QUilITAlI1LLEJA a SAli :MuÉs ' .
Sax MA)IÉs :i. BURGOS. . . • •

A distancia deun cuarto de legua de Valladolid seha
lla el edi ficio que fué convento de carrnelltas; masadelan
te, a la izquierdael camino Santovenia , l uego.una ernn
la llamada el Cristo de las Batallas, y por ùltimo .

CABEZO;'!, que tiene 684 habitantes y esta sttuado en.la
ladern de un cer ro il oritla del rio Pisuerga, sobre el cual
tlene un puente de ocho ojos que rué reedlûcado en 1086.
En dicho puente hay un portazgo, y â poca distançi'a se
pasa otro puentecito sobre el canal de Castilla. En segui
da se encueutran l as ventas de Vista Alegre y deTrig!1e-'
l'OS, y se Il ega luego :i

DUEIlAS. villa, situada en la falda deun cerro, domina
da por un castille rulnoso, desde el cual se descubre una
inmensa llanura , y la vega en que conOuyen los rios Pi
suerga y Ca rrion con los de Arlanza y Arlanzon. Pobla
cion: 4,296 habitantes. Produce ahundancia de,granos, vi
no, legumbres y frutas. Industria; Iàbrica de CUl·ti~OS. Es
patrla de la infanta dona Isabel, hija de los reyes C~to li
cos y esposa deI rey don Alonso de Portugal. Se cree que
nu "jl2,~.f;1' ~J:up.<\a<la•.'QOr_10".L'.p1l3C; .- v an l.iP.IDOO de10sJ'O-

DUENAS:i L,\ VENTA DE SAN' ISIDRO. • J II.
VENTA DE SANISIDRO il' LA 'DE BANOS. J SI II.

VEilTADE BANOS fi l\1AGAZ. • • • • . i ,
}[AGAZ â TOllQUEMADA. . • • • . • •.• ,2
TORQUE~[ADA a QUINTANA LA PUENTE . ••. •, ' 2
QUINTAU l.A P~ENTE aLA VEIITA DEL MOllAL. 1 .
VEIITA DEL :MORAL aL.\ DE REVILlA.. i o/,I,
VEIi'JlADE REVILLA a VILLODlIIGO • . ',' ~ 1/11.

SISU LIIIU.

_ 1'011 DUENASy TOIIQUEMADA: 22 LEGUAS.

i68

L, C.

Pl VALLADOLID il CABEZON • • . • . • • • . • • • , 2
, P ,\BEZOll â L.\ VENTA DI' VISTA ALEGl\E, , . " » 1/2

mes edil icios el nermu:su (;1J 1I:>':> W IlU U "a.,a " ....- . ,._. -
su ayuntami~nto , adornado de s~s respectivas torr es y
chapiteles. Tiene ademas otras cm.co plazas , que a.unque
tmperfectas son de mucha comodidad para el tr àüco de
sus mercad~s . El teatro de esta ciudad, aunque capaz y.
decente'en 10 interior con buen fora y decoraciones. no
tiene ûzura eliptica cual convendria , yen 10 esterior es
despregiable , estan'd~ ademas con.fundido con. los edili-

• " _ .. no. T .. "'l1rl ~ (\ pc; abierta, v la muralla qne

mande un cnadro perfecto con rigorosa nniformldad en
los lienzosde sus casas. descollando entre estos unifor
mes edificios el bermoso consistorio 0 casa principal de
su ayun tami~nto • adornado de s~s respectivas torr es y
chapiteles. Tiene ademas otras cmco plazas, que a.unque
tmperfectas son de mucha comodidad para el tr àüco de
sus mercad~s . El teatro de esta ciudad . aunque capaz y.
decente 'en 10 interior con buen fo~o y decoracione~. no
tiene figura eliptica. cual eonvendria , '! en 10 esterlOr . ~s
despreciable , estand~ ademas con.fundldo con. los edlfl
clos contiO'uos-. La clUda..d es abierta, y la muralla qne
antiguame~te l a circundaba. ya no existe en I ~ may~r
parte, porque l a neeesidad de estender la poblacio n ob.lI 
go sin duda a e~ificar ~uera , y apoyar en ell ~ en va,rlas
parles'las casas. Ordono 1 poblô a Leon y 011~~ 1~lg.\ res
de Castilla con los soldados veteranos de su ejèrcito , fi
quienes daua heredamientos: En tas ?or tes celebra~as el
aüo de 1020 se decretô l a restauraClOn de esta celebre
~iudad y para conseO'uirlo. se la hizo asilo de cuantos
pr6fug~s le hnscasen"en ella . En l a~ cortes de 1151'>, .se
decretô por punto general la poblaeion de todas las cru
dades y villas arruinadas por l as guerras, Yquese plan
tasen ârboles segun l a calidad de las üerras. En 1549 ce
lebré sus utumas cortes en Leon el r ey don Alonso el
Onceno. Hay diligencia desde Valladolid que corre hasta
Oviedo enlazada con las de la corte. y ademas galeras
que alldan el mismo camlno, y ordinarios [lamados m{/~(I ·
gates que vienen nasta M~d l'Ïd con l'el:U?s, y hacen el via
ge â l os puer tos de AslUl'las Y puntos Importantes de la
provfncia.

~IJH. :1.38.

.DB VAI.IïJ&DOliIDi A IIlUBGOS.
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.manos se llamôEldana. Qued6 desierta en la invasionde
los sarracenos, y la reedlûcé el rey de Leon don Alon
so III por los anos 904.

A la derecha de Dueiias esta el puente colgante llama
do de la UOIon, que se conol uyéel aü o pasado de 1845; y
il la bajada delpuebloh ay otro puente sobre el canal, a
cuya inmediacion existe una fàbrica de barinas. Poco mas
adelante, en el mismo camino, esta la venta y puente de
San 'Isidro, sobre-el rio Carrion, y frente il la venta il la
dereeha, el convento deImismo nombre que fué de monges
benitos; il la izquierda se aparta el camino para Palencia
y Santander. ·

Siguiendo la carretera que describimos, se pasa por la
Venta de Baiios, cuyo puehlo y el de Tasiego se vé a la
derecha, y il la lzquierda Palencia; despues se encuentra
una ermita y luego

MAGAZ, vi lia de 345 habitantes, sit uadaen la confluen
de los rios Carrion y Arlanzon, con una laguna 6 charce
al E. de aguas estancadas que .perjudlca a la salud.

TORQUEM ADA, villa situada il orillas deI rio Pisuer ga,
con 2,557 habitantes. En esta villa muri6 doüa Catalina,
hija de' Felipe I el Hermoso y de doüa Juana la Loca. A
la salida de Torquemada se halla linmagnifico puente con
25 arcos sobre el rio Pisuerga, y dos leguas mas adelante
esta

QUINT ANA. LA PUE NTE, pueblo insignificante de 14 8 aI
mas, il la salida deI cual bayotro puente que tiene el mis
mo nombre. Tres cuartos de legua despues se hall a un
convento de monjas del Mnral y poco mas alla la venta
deI mismo nombre; il la derecha bay un puente sobre el
rio Arlanza, yen sus inmediaciones el pueblo IlamadoPa
lenzuela.

Desde la venta deI Moral se encuentran la Venta de
Revilla, VilIodl'igo, la Venta deI Pozo y la de Villazope
que antes de entrar en

VîLLANU EVA DE us CAnnETAS, pueblo situadoen la ve
ga que riega el Al'lazon y de corto vecindario. Media le- :
gua ala derecha de Villanueva esta la villa de Pampliega,
y a la izquierda el pueblo de Villaldemiro.

LU" ~rl'a l.:t;u u" , f la 1't:t:u lliùlJ e l rty~ùt:' L t:UiJ 'UOil-1UÙW:'
SO III por los anos 904.

A la derecha deDueiias esta el puente colgante llama
do de la UOIon, que se conoluyô el aüo pasado de 1845; y
il la bajada dei pueblohay otro puente sobre el canal, a
cuya inmediacion existe una fàbrica de barinas. Poco mas
adelante, en el mismo eamino; esta la venta y puente de
San Isidro, sabre-el rio Carrion, y frente a la venta a la
(Iprpl'h~ _ pl l' nn vpn ln <1 ,,\ miarn n nnmhea.rma fll l\ rlp_mnn rrp.
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una fer ~il llanura d~s.d ll donde se va a Estepar y n u.nie!,
que lieue 2] &l1a1}ital) tes; se paila luego por Q~m.~D1l1 eJa
y San ~laJ.Ilés, 'j il I ~ media legua larga de esteùltlmopun
to se encuentra la fàbrica de papel contmuo, luego el
hospita) 4ei rey, èfcilDvên~o de' monjas llamado de las
Huelgas, y por ùlümo Burgos, cuya descnpcion hemos
dado en Iii carrera numero 10°, pàglna 141.

~I:TII. :1.3'.

l'ORREINOS.~ \' PALENO\A: AO LEGUAS.

L. C.

lIE VALI,ADOpUa CA~E~ON . . . r • • 2
CAIIEZONà LAVENTADETlUGUEROS. ~
LAVENu DETRiGUEROSa DUENAS. " ~
DUENAS à èALAD AZA NOS•.•.. , , t
CALAllAZANOS à .PALENCIA. • • . . • 1

1PALE'NCIAa FUENTESDEVAl,DEPERO ,
FUENTES DEVALDEPER9 a ftJONZOND~ CAMPOS, 1
MUNZONDE CAM,POS~ A~u~co l

t
'

AMU!;COil PINA DE CAMPOS.• .
PINA"m: CAMPOS a FnoM\sTA. -, t
FnOMISTA a l!AnsILLA. . • • • 11
ftlARSILLA a SA TILLAN A. t • •

SAlITILLANA li SAÏ; èRISTOBAL 1 Il.
SANCnlSTOBAL a OSORNO. • • i 1/.
O~ORNO a Bu oSA. , . • . . .
Huos; a VENTOS~ . " .' . . • t
VENTOSAaHERRERA DE PISUERGA , , . ~ , / .
HEnllEM DEPISUERÇA a AuR DEL REY :J

ALAR DEL REyaBECERRILEJO . , • • . . ,
BECERiuLEJO .a .AGUiLÀR' DECAMPO . . . . . . 1
AGUILAR DE CAJlP0 a QUlliT,\NILLA DE VAL9RlA •. 1
QUHiTANILLA DEVALORlA â CANDUELA YPARülO. .. Il.·

YSan l\ta J.Il ~s , y. à l~ mema jegua iarga oe ~sLe u ILllIlo pun

to se encuentra la fàbrica de papel continue, luego el
hospital 4ei rey, èfcâ nvên{o 'de' monjas llamado de las
Huelgas, y por ülümo Burgos, cuya descripclon nemos
dado en Iii carrera numero 1.,°, pàglna Hi.

~I:TII. :1.3'.
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donde tomaudo a la izquierda despues de andar otra me-
dia leguase \lega a .

C ALADAZANOS, aldea dr.100 babitantes quenada ofre
ce particular, y cuyosproductos principales como todos
los de los pueblosde este pais, son granes en abundancia
y algun-vino, Desde Calabazanos'solo dista una legua .

PALENCIA, ciudad, capital dela provincla y partido de
su nombre y como tal residencia dei gefe politico, inten
dente y demas autoridades y oficinas de provincia: sede
episcopal sufragànea de la de Burgos, con 580 pilas bau
tismales. Tiene un seminario conclllar, sociedadecon6mi
ca, un palacio \lamado de don Sanche, 011'0 episcopal be
IJamente situado cerca dei rio, y un cuartel provlsloual,
Su poblacion es de iO,815 babitantes. Esta situada a ori
lias deI rio Carrion, sobre el cual tieneun gran puentede
piedra y otro lIamado los Puentecitlos; en una espaciosa
llanura, con elimafrio y saludable porla pureza de sus
aires. Esta cercada la ciudad de una buena muralla an
tigua. Sus calles son anchas, claras y generalmente rec
tas. Las casas en general son solo de dos pisos. Hay
cuatro fuentes p ùblicas y hermosos paseos, àrboles en
todoel rededor de la ciudad. La catedral es de arquitec
tura g6tica, y una de las mayores y mas bermosas de Es
pana. Detr às deI coro se conserva la cueva donde babit6
San Antolin, cuyo cuerpoliecustodia con particular ve
neraelon . El hospital, que tambien tiene la advocacion de
este santo, esta ricamente dotado, y bay 0 11'0 con el tltulo
de San Làzaro, fundado por el Cid, en la propia casa
donde hahit6 este gran capitan. La isla en que estàn las
huertas, se lIam6 en otro tiempo Florestade don Die
go Oserio , sitio celebrado por un torneoy fiestas ' que
se hicieron a Carlos V. En la puerta que dirige aVa
lladolid, se hall6 en los cimientos de la parte,de mu
l'alla inmediata a la puerta deI Mercado, una lapida
dei sepulcro de los hijos de Pompeyo, y se ha colocadè a
la derecha de esta puerta en la mu-ralla uueva. Produce
su término muchos granes. Su principal industria sonlas
fàbricas de lana de-laPuebla. En ellas se tejen mantas y
cobertores de lanz que lIevana vendel' por toda Espaüa,
Celebra feria el dia 2 de setlembre. Es célébre esta elu
- -- CALADAZ ANOS, aldea dr. 100 habitantes quenada ofre
ce particular, y cuyosproductos principales como tedos
los de los pueblosde este pais, son granosen abundancia
y algun-vino. Desde Calabazanos solodista una legua ,
. PALENCIA, ciudad, capital dela provinciay partido de
su nombre y como tal residencia dei gefe poliüco, inten
dente y demas autoridades y oficinas de provincia: sede
episcopal sufragànea de la de Burgos, con 580 pilas bau-

- - -- • 0 - _ _ 0. 0 -..! .-. ..1I_ ..I .l _ :

t
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C ANODELA l PARUtO' a POUZAL
P OZAZAL a FO MDELLIO A • •
F06lBELLlD A a SorENA. . ' .
SOPESA a CERVATOS .... .
CKRVATOS a ,MATA~IO IÎ.OSA
MATAMOROSA a REINOSA •
REINOSA a CANEDA • •- , •
C ANEOA a L ANTuEI(O. • • • • • • • • • •
LAlITUENO a SANTDENO • • • •
SANTUENOAL VENTORRŒLO DEPI!SQUERA y VELLALAZ
VENTORRILLO DE PESQUERA y VILLALAZ a BARCElU

PIE DE L A CO"NCHA•• •••••• ••••••
• B ARCENA PIE DE L A CONCOA a SANTA OLALLA Y

P OTOLIN••••• • • , • • • • • •• •
SANTA OLALL.\ Y POTOLIN a M OLLEDO • • •
110LLEDO a SANTA CRUZDE I GUNA••
SANTA CRUZ DE I GUNA a LASEIIM, • • ••
I,ASERNA a AR ENAS. • • • • • • • • •
ARENAS a LASFR AGUAS•••••••••••
LAS FRAGUAS il LA VENTA D.E M EDIA Hoz...
VENTA DE ltlEDIA Hoz à SOMAOZ', ••••
SOMA{)Z il CORRUES DE V UELNA. : • • • • •
CORRALES DE VU ELNA a SAN M'ATEO'D E BAliROS.
SAN M ATEO DE B A-RROS a U S CALMS. • • • •
LAS CALDAS a RIO CORVO. • • • •••
RIO CORVO a . C ARTES. • • • • • •••
CARTES a SANTI AGO. • • • • • • • • •
SAN'I'IAGO a·CAMPUZANOy TORREL .~VEGA.
CAMPUZANO y T ORRELAVEGA aBERREDA. , • •
BERREDA a REQUEJADA. • -, • • : .. . ' . . .,
REQUEJADA a R tO l\'IOROSO. ·• • •• •••
RIO M OROSO a V ENTA8-DE PEDROSA: . : . •
VENTAS DE P EDROSA il U IIUNA y AnCE. .>.
VRUNA y ·A RZE il SAN MATE O-. -, '. -, . '. •
S.AN MAn,o a VENT AS.DE VEZANA• ••• ••••
VENTAS DE VEZ Alu a P ENA-CASTILL O• ••• • • •
PEN A-C ASTILLO a SANTANDER. .• . • . ' • • • • • • •

Esta carreraes igual ala anterior hasta Dueüas. Me-
rl;~} WZ ll:J_d<U:'llU! .ç_es t!l .RJ l)IIpnt". v vpnt:t rI.. f:\:tn l'lich'.n,

F06lBELLlDA a So r ENA. . '. • • • , • ' " • • •• J ' / 2
S OPESA a C ERVA~OS .. . ' • J 1/ .
C KRVATOS a M ATAMOIÎ.OS.\ J ' / .

MATAMOROSA a R EI NOSA • • 1/:
REINOSA a CANEDA ••" . , » ' /;
CANEOA a L ANTUEI(O. • • • • , J ' /.

LAlI TUENO a SANTDEI(O • • • ., J ' / .

SAlITUE NO AL N On RlLLODE P I!SQUERA r V~LLALAZ J 1/.
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dad por losnumerosos concilios que en ella se han cele
brade, y por las cortes quese convocaron en 15t2 para
acordar el nombramiento de regente, durante la minoria
de don Alonso el Onceno, 10 cual no tuvo efecto por las
discordias civiles que encendieron a la muerte de Don
Fernando IV (ri Emplazado) los orgullososmagnates que
ambicionabanla tutela dei rey niüo y la regencia dei rei
no. Es tambien glorioso timbre de ella el valor de sus
matronas, cuando teniéndola estrechamente sitiada los
ejércltos ingleses en la guerra dei rey don Pedro, los der
rotal'on completamente, por cuya hazaüa les -concedié
don Juan 1que usasen banda de oro sobre los tocados
como caballeros. Cruzan por esta ciudad las diligencias
de Burgos a:Valladolid y de Madrid a Santander y Bilbao,
por cuya circunstancia tlene comunicacion frecuente con
todos estospuntos y con otros de la provincia por medio
de carros yordinarios. .

Desde Palencia se va a Fuentes de Valdepero , Alen
zon de Campos, Amusee, Piüa de.Campos, Fromista, Mar
cilla y San Cristobal, poblaciones todas insignificantes y
de. poco veoindarlo, escepto Amusco que cuenta cel'cade
2,000 almas. En seguida de San Crtstobal esta Osorno é
Hinojosa UII poco separado este ultimo dei camino real,
y luego Ventosa de 51î0 habitantes, situadoal pié dei Ca
nai de Castilla, en un. punta 'bastante agradable por .el
numero de arboladoque hay a la margen de él, y por el
continuo transita de barcas que Ilegan basta Alar dei
Rey, que esta legua y media mas adelante, y es la cabe
zera de dicho canal. Antes de Alar dei Rey se encuentra
a Herrera de Pisuerga y una buena fàbrlca de bannas:
media legua mas alla de Yentosa, en un silio llamado el
Batanhayotra fàbrlcade harinas en la s étima esclusa don
de buboantes una fàbrica de curtidos. .

Ninguno de los pueblos de Becerrilejo, Aguilal' de
Campo, Quintanilla de Valoria, Canduela y Pàramo , Po
zal, Fombelllda, Sopeîia, Cervatos y Matamorosa que se
encuentran mas adelante de Alar dei Rey, merecen men
cion especial.

. REINOSA, cabeza dei partido de su nombre, en la pro
_'lUlrjlj Jl~ P.:lll'Dda. J;it.llil/l a en nna esnaciosa Hanur:} 1'0.
acordar el nombramiento de regente, dUt'ante la minoria
de don Alonso el Onceno, 10 cual no tuvo efecto pOl' las
discordiasciviles que encendieron a la muerte de Don
Fernando IV (ri Emplazado) los orgllllososmagnates qu~

ambicionaban la tutela dei rey nino y la regencia dei rei
no. Es tambien glorioso timbre de ella el valor de sus
matronas, cuando teniéndola estrechamente siLiada los
ejércitos ingleses en la guerra dei l'eydon Pedro, los d~r-:
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deada de montaüas mas 6 menos elevadas y dis~anles q~e
forman parte de la ramificacionde la grancordillera Ibe
rica. Riegan su término las aguas deI Ebro q~ e. nace a
media lezua O. las de Iger y las fuentes. de Pllill a que
dansu orlgen â otro rio. 'I'lene 1,450 h~b.ltante.s, escuela
de latlnidady de primeras letras, yadrninlstracion de ren
tas. Su rlqueza consiste en el gran comercio que hace de

• trigo, harina,vines y aguardientespara Santander y 9as
tilla. Prcduce trige, cebada con escasez, mucba lena y
abundante caza. Tambien cria muche ganado lanar, caba-
lial' y vacuno. .

A media legua de Reinosa hay una ferreria en. el pue
blo de Horna, sobre el Ebro, yotra en Bustazur a dos,Ie
guas de la misma. En frente de este pueblo r a la orilla
derecha dei rio estaba el convento de dominicos Il~mado
de !lIontes Claros sttuado en una encumbrada brena de
la ruai se descub;e una perspectiva deliciosa.

Las montaüas de Reinosa son las qu~ vulgarmente ~e
llaman montaüas de Burgos; desde esta ,ciudad hasta Rel
nosa se va subiendo siempre por espacio de 12 leguas, y
otro tante hay que bajar para ~I egal' a Santander. De esto
se iuûere que el terreno de Reinosa es el ma? elevado de
Espaüay tambien el mas frio, pues en ~us. CImas s~.man

tiene la nieve psrpetuamente, y en los mviemos riguro-
sos el camino se pone intransitable. .

Prosiguiendo la marcha se encuentran suceslTv:lmen,I,e
los pueblos de Caneda, Lantuerno, Sant.~ern o , ", enlo,rtI
110 de la Pesquera y Villalaz, Bareena Pie de la Conel!a,
Santa Olalla y Potolin. 1't;lolledo, Santa Cruz, de Iguüa,
Laserna, Arenas, LasFraguas, Venta de ftledla Hoz, So
maoz, Corralesde Vuelna, SanMatéo de Barros y las Cal
das, donde bay unos baüos minerales muy aereditados y
bastante concurridos, con una escelentehospederiadonde
se dà buenay economlca aslstencia. .

Desde las Caldas il Santander se hallan todavia los pue
blos de Rio Corvo' Cartes, Santiago, Campuzano y Torre
la Vega, que se dièe fun~ado por Garcilaso de la Vega,
Berreda, Requejada, RIO-fttoroso, ventas de P~drosa,
Uruüa y Arce, San ftIatéo, Ventas de Vezana y PenaCas-

lUt\Uii'ulJstt\? .le":u ~. m.:)!i. ad eJ:lIlle..esla~Santander cuya dcs
l'ica. Riegan su término las aguas dei Ebro q~e, nace a
media leaua O. las de Iger y las fuentes. de Plhlla que
dan su orl gen â otro rio. Tienè 1,450 b~b.ltante.s, escuela
de lalinidad y de primeras letras, yadmlDls~raclOn de l'en·
tas, Su riqueza consiste en e! gran comerclO que hace de
trigo, harina, vinos y aguardientespara Santander y 9as
tilla. Pl'oduce trigo, cebada con escasez, mucha lena y
abundante caza. Tambien cria mucbo ganado lanar, caba-
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A una legua distante de ~ledina deI Campo se pasa por
Rodilana , dejando à derecha é izquierda deI camino los
pueblos de Ventosa de la Cuesta y Serrad a, AnLes de en
trar en Yaldestillas : y como adistancia de un cuarto de
hora se pasa un puente mediano sohre los rios Aldaja y
Cega, y ya jU l11 0 al pueblo hay una ermita..Dos leguas
mas adelante de ValdesLillas esta el Puente Duero, CU)'o
nombre toma sin duda dei rio que pasa por sus inmedia-

gua-dedistancia stpâsa-por'sân-vicëii"ië;-yà Îâs-dos 'I-(jo
guas esta

1I1EDINA DEL CAMPO, villa, cabeza de partido en la pro
vincia de Valladolid, diôcesis de id.; su poblacion es de
5,000 habitantes. Tiene dos hospitales, ocho posadas y
casa de postas. Se cruzan en esta villa los caminos de
Galicia à Madrid y de las provincias Vascongadas a Es
tremadura, El hospital general es uno de los mejores !ldi-

DE MEDINA DEL C,\)IPO :i RODILAiU .
RODILANAli VAl.DESTlLLA S. . • • . • . 5
VALDESTILLASaPUE1ITEDUERO . • • . . . . . . . 2
PUE NTE DUEno li VALLADOLID. • .- . . • • . .. 2

L. C.

8 LEGU.~S.

DE ftl EOI NA J)EL C.HIPO A'ALLADOLID.

-;

vino y ~anado lanar. Su industria consiste en arrieria y
carboneo.

SAN VICENTE, siguiendo el mismo camino y li una le
gua de distancia se pasa por San Vicente, y à las dos la
guas esLa

1I1EDINA DEL CAMPO, villa, cabeza de parlido en la pro
vincia de Valladolid, di ôcesis de id. ; su poblacion es de
5,000 habitantes. Tiene dos hospitales, ocbo posadas y
casa de postas. Se cruzan en esta villa los caminos de
Galicia a Madrid y de las provincias Vascongadas â Es
tremadu ra. El hospital general es une de los mejores edi
flcios de su otase por sus bellezas arus ticas. El edificio
de las earnicerias es obra de gran comodidad y tal vez el
mejor que se conoce en Espaiia. Hay cerca de esta villa
algunas lagunas de agua salada que dansal comun, la cual
se concentra y crlstaliza espontàneamente en los meses
de verano, y entonces se hace la recoleccion.

~IJU. :1.38.

DE l .tDRIQ A MEDIN.~ DEL CA~IPO.

non GU,IDARRAllA y .~ R EVUO: 50 LEGUn.

DE ~IADIIID:I. SANCHLDRlA1I' (1). . . . . . . .
SANCUIDnJA1I â AOANEno. . . . . . . .
ADANEROa ÛRVITA. . • . . ". . . . . . . . ..
ÛRVITA li AnÉvAl.o.. . ... .. • .. . .
AIIÉVALOli ATAQUl NES.. .• . . . ... . . ..
A'i'AQUI NESliSAN VICENTE , • .. ,
Su VICE~TE à MEDIM DEL CAMPO . . . . • , . .

L. C.

rOll GU,IDARRAllA y .~ REVUO : 50 LEGUn.

~IJU. :1.38.

DE IADRIQ A MEDINA DEL CA~IPO.

eripolon puede verse en la primera linea carrera nUD1ero
5, pà~. 159.

SESTALU,U.

Esta carrera es igual al numero 155 hasta San Chi
drian; aqui se aparta el camino li la izqulerda y despuss
de andar dos leguas se encuentra

ADANEllO , v~ll :l que tlene 857 habitantes y casa de pos
tas, Produce trige, cebada y demas granes, vino, pastos y
ganado lanar. .

ûnvITA , ,Iugar situado en lerreno llano, alegre y salu
dable, pero unp,?co M.medo~Ol' tener doslagunas al N y
una al Û, La bana el 1'10 AdaJa. Produce cereales vino y
pastos: tiene plnares, • ,

AnÉvA.LO, tiene 5,2.i5 habitantes, ncho parroquias,
dos hospitales, nno para los vecinos y otro para foraste
l'OS y una casa de postas. La villa de Madrid liene en
este punto un gran p6silo donde recoge grandes acopios
para su abasto,
AT~QUlNES., villa situada en una lIanura regada por

I~s nos AdaJa y Zarpadial. Poblacioll,1,218 habitantes,
Tiene casa de postas: -produce, trigo, ceuteno, cebada,

(I! •V~ase e! ilinerario de la carrera ~55 p'lZin. I~~,
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~ien te hasta alli dèE. à O. loma 1uego la direccion de N.
N N. O. Descübrese mirande al N., donde esta el espeso
encina!' de Cubillas, fi la derecha, la hermosa vega dei
nuero hastaTordesillas, y los collaûos al O. de Simancas.
y al E. de Valladolid que dista nueve leguas, fi la iz
quierda el campo de San Roman, Villafranca y Toro, don
de remata el horizonte. Su lérminoproduce granes, buen
vino, hortalizas y frutas, y el Duero le d à abundante
pesca.

VILLAFRA NCA, pertenece ala provincia y obispado de
Zamora, partido de Toro. Poblacion: 'J08 habitantes. Si
tuado en una llanura inmediata al rio Duero que Je pasa
al N., y alS. amuy pocadistancia, disfrutandode laagra
dable perspectiva que presenta la vista de la ciudad de
Toro, sobre elevados cerros. Produce granes, legumbres
y vino. ~lllcbas gentes lie Galicia y Asturias pasan por
este pueblo para ir a Medina, Peiiaranda y Arévalo.

Tono, tiene 9,016 habitantes, De los edifi cios de bue
na arquitectura que hay en esta ciudad, solo llaman la '
atencion la iglesia colegiata, la casa de ayuntamiento en
la plaza mayor, la famosa torre dei arco deI reloj, cuya
campana se toca solo en las funciones propiasdel ayunta
miento, y la plaza de tores, Goza esta ciudad de temple
benigno; sus calles son muchas y bienventiladas, pero in
comodas por las muchas rejas voleadas que hay pr ôxlmas
al suelo y elerceras de sus bodegas que' no se conservan
muy limplas. Los habitantes de Toro estàn en grande
atraso por 10 que respecta aindustrla, pues solo tienen
una imperfecta fàbrica de curtidos.

FRESNO, sltuado en terreno ablerto, cerca de dos arro
}éos que quedan en secoa principiosdei verano. Poblacion
440 habitantes. En el interlor dei pueblobay dos fuentes;
Liene un pequeüo monte ' con pastos y bellota. Produce
ceuteno, trlgo, garbanzos y algarrobas. Industria: cria
ganado lanar, vacuno y de cerda, y telares de paüo baste
para el uso dei pais.

ZAMORA, ciudad capital de la provlncia de su nombre,
sede episcopal y cabeza de partido judicial, tlene goberna
dol'milltar y gefe politico de la provincia, admtnistrador
general de correos, iglesla catedral sufragànea de la de

f: JJlI l li d l U IO \",lU""" """', lU . .... "" 0.<& ... .... - - ., - - . - - - - v - _ ~ _

nuero hastaTordesillas, y los collados al O. de Simancas.
y al E. de Valladolid que dista nueve leguas, a la iz
quierda el campo de San Roman, Villafranca y Toro, don
de remata el horizonte. Su lérminoproduce granos. buen
vino, hortalizas y frutas, y el Duero le dà abundante
pesca..

VILL AFRA NCA , pertenece ala provincia y obispado de
'h mor" . ll11 r l.irlo rie Toro. Poblacion: 108 habitantes. Si-

2
i
·1
2
i
2
2
1>

L. C.

SEsTA LI~EA..i78

DE MEilrH DEL C ,\.\IPO ;\ VlI.I..\ VERDE.

VIL LAV ERlloE a N .\V A D EJ, Rev. ..
NAVA DEL RE\' aS IETE ICLESIAS • • •

S IETE IGLESlAS a CAS 'I RO N UNo • • •

CA STRO N UNo .a VILLAFI1Al\CA• •

VILLA FRAliCA a T ono., •• •

T Ol1o à F I1ESliO• • • , • • • ••

Fnzsxo à ZA)I ORA• ..• ••••

~(Jl'I• • • 0.

DE MEDINA DEL . CAMPO A ZAMORA.

~(JlII . • • 0.

DE MEDINA DEL , CAMPO A ZAMORA.

clones y hay que atravesar por un puente para entrar CI
la poblaclon. A la salida de esta hay una ermita, y nin
f\un otro objeto llarna ya la atencion hasta Valladolid
cnya descripcion bemos dado en la carrera .)55,pàg.459.

Desde Medina deI Campo se va a Villaverde despues
de andar dos leguas, y otra mas adelante seencuentra

NHA DEL REY, villa situada 'en terreno àrido, gene
ralmente llano aunque cortado de trecho en trecho por
cu~stas y colinas. El caserio es bueno, y la iglesia parrn
quial, obra dei arquitecto Fr. Juan de nuestra seiiora de
la 0, que Ooreci6 nprincipios deisigloXVII, es muygran
de y de tres ·naves, divididas por cinco columnas en cada
lado de UII grueso despropcrclonado, y tiene una torre
b~stan~e clevada: Produce toda especie de granes, y el
':tnO, blen conocido en todas partes por su escelente ca
lidad, es el cultive principal aque se dedican sus habitan
tes y al que deben su mayor riqueza. Una legua despues
se halla Sietelglesias, y dos en seguida.

. CASTRO Nu~o , Jugal' situado ell la cimay en la f31 ,la
orlentalde un elevado cerro que por la .parte del N. cae
perpendlcular a la orllla izquierda dei Duero, cuya cor-
n .. ·• V ". v vuJ "v . &"'U'U J'" 'U .., .• • • _ _ ~_ . _ . . _ ....

cnya descripcion bemos dado en la carre ra 'J55,pàg,459.
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POli ASTORGAy VILLAFRANCA DEL B1ERZO: 59 LEGUAS.

DEBENAVE!IlTE fi SANROMANDELVALLE.••••.
SANROMANDEL YALLEfi POZUELODEL PARA.I\IO.
POZUELO DEL PARAMOà CEDIIONESDEL RIO.
CEDIIOliES DEL RIO â LA BANEZA •
L A BANEZA a TORAL••••••••
TOIIAL il ASTOIIGA. • • • • • • . • •
ASTORGA il PRADO DEL REY. • • • •
PIIADO DEL REYâ RODlGATos. • • .
RODlGATOS à MANZANAL DEL PUERTO.
MAliZANAL DEL PUEIITO â LA TOIIRE.
LA TOIIIIE fi BE~mIDIIE. • • ••••
BEMDIDIIE â CONGOSTO. • • • • • • •
COliGOSTO â CUDILLOS. • • • • . • • •
CUDILLOS à CACADELOS. • • • • • • • •
CACADELOSâ VILLAFIIANCA DEL "BIEIIZO•••
VILLAFIIANCA DEL BIEIIZO à AMllAS MESTAS.
AMDASM~STAS â RUITELAN. ; • • •
RUlTELANil CASIJ'RO. • '. • • • • •
CASTRO il PIEDIIAFITA. • • . • • •
PlEDRAFlTA il CASTELO DE NOCEDA.
CASTELO DE NOCEDA il DONCOS. •
DONCOS il SANTA ISABEL•••••
SANTA ISABEL il SoBRADO••••
SoBIIADO il LUGo. • • • • • • •

L. C.
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DE MEUlllA DEL CUIPO :i. Rm:DA..
RUEDAâ TORDESILI,AS••••.•
TORDESILLAS â BENAVENTE (1).

~IJlII. :l~:l.

Esta car rera es igual al n üm. 1 5~ desde Tordesillas
en adelante ; hasta este punta se pasa por Rueda, pobla
cion de 2,600 habitantes que tlene una suntuosa parro
quia , uoa call e espaciosa y buerras casas habitadas por
familiaspudientes. Desde Tordesillas aBenavente se balla
la descripclon en la pagina 4.61 y slgulentes.

DE ~EDINA DEL CAMPO A BENAVENTE.

\

Santiago, tres hospitales, un hosnlclo, dos cuar teles, uno
de infanteria capaz de aloj ar -t,OOOhombres, y otro deca
ball eria sufieiente para iOGcaballos; un castillo destrui
do, un buenalmacen de pôlvora fuera de la ciudad, un
palacioepiscopal, una buena casa deayuntamieoto ybuen
caserio. Cuéntanse en tode el obispado 250 pilas bautis
males; su pohlacion esde9,1l98 habitantes. Inmediato à

la puerta que lIaman de laFeria esta el palaclo de la rei
na doüa Urraca donde se refugi ôVell ido Dol fos despues
dedar la muerteal rey don Sancho el II . Junto al palaclo
episcopal, cerca de la puerta llamada deI Oblspo, se eon
servan los restes deI que habit é el Cid Rui Diaz, y hoy le
nombran todavia la casadei Cid.

L. C.

POli ASTORGAy VILLAFRANCA DEL BIERZO: 59 LEGUAS.

La primer poblacion que se encuentra saliendo de
Benavente y a distancia de legua y media es

POZUELO DEL PARAMO, pertenece à la .proviocia de Va
lladolid y partido de Benavente. Poblacion, 289 habifan-

".U tUl ,",••"" OU ll l.ol~lI "lJ p Cll a "t v v \.Ia U(A . ' V~, u u ,-,aO)Lll lV U C .,I.IU1-

do, un buen almacen de pélvora fuera de la ciudad, un
palaclo episcopal, una buena casa deayuntamieoto ybuen
caserio. Cuéntanse en todo el obispado 250 pil as bautis
males; su poblacion esde9,1l98 habitantes. Inmedlato à

la puerta que Ilaman de laFeria esta el palacio de la rei
na dofla Urracadonde se refugi6 Vell ido Dolfos despues
dedar la muett e al rey don Sanche el II. Junto al palacio
eni~r.()U:1 L r.P" ·Cll (' ~_Jn n unnta lI 11m:Hlli IIp.l Ohi ~nn <:P l'M. _ _ ......~ _

~ fJ Vilasc cl it incr a rio ùe la carrrra 1 3~ , pilgilla 161-.



tes. Tiene casa de postas. Produce trigo , centeno, ceba
da, frutas y algunos pastos.

CEBRONES DEL Bro , villa perteneciente a la provincia
de LeonJ obispado de Astorga. Pobtacion: 52:> habitantes.
Situada en la màrgen Izquierd a deI rio Orvigo, sobre el
cual hay un puente de siete arecs. Produce cereales y le
gumbres, lino y vino. Industria: telares de Iienzo.

LA BAREZA, su poblacion es de 2,263 habitantes ; liene
un hospital y casa de postas. Hay en este pueblo algunas
antiguedades romanas. En la misma direccion se halla un
puentede tablas, Palacios de Valduerna, la Venta deI
Monte yel rio Guta que se pasa por un puente antes de
entrar en

ASrOllGA, es cabeza de obispado. Poblaclon: 3,000 ha
bitantes. Esta situada en.un alto al pie de los pueblos de
Manzanal y Puencebador , por la parte que baja de Galicia
y Castilla en medio de dos vegas. Tiene una iglesia cate
dral de gusto gotico: en ella sobresale una hermosa sa
cristia y altar mayor:Tiene doshospltales y casade postas.
En la plaza mayor-se ven las casas consistoriales de ele
gante arquitectura. En Ia historia de la guerra de la inde
pendencia ocupa Astorga un lugar distinguldo, por la he
r6ica defensa que hlzoal abrigo de sus débiles mures.

PRADOREY, lugar , provlncia de Leon y obispado de
Astorga. Poblacion: o\.8i habitantes. Situado entre dos
cerros-que forman.un valle. Produce cereales , patatas y
pastos, Cria ganado lanar y vacuno. Despues de pasar por

. Rodigatos se lIega al lugar de .
IIA!(ZANAL DEL PUERTO ; provincia de Leon y obispado

de Astorga. Poblaelon: 80 habitantes. Sitnado en 10 mas
alto de las montaüas que dividen'el territorio de Astorga
deI Bierzo. Produce centeno, pastos y urees de que se
hace carbon. ' , • ..' 0 l '

• TORRE, lugar perteneciente a la provincia de Leon, ju
risdicion de la obispalia de Astorga; tiene -100 habitantes.

BEM~JBRE , villa perteneciente àla provincia de Leon,
partidode Ponferrada. Poblaéion: 586 habitantes. Situada
en la conûuencla de los rios Noceda y Baeza, quela haeen
muy amena y deliciosa al paso que rlegan sus prados, en
donde se cria ganado cab lIàr, vacuno0y lanar0El rio

--é!BRONES DELBro, villa perteneciente il la provincta
de LeonJ obispâdo de Astorga.Pobtacion: 52:> habitantes.
Situada en la margen izquierda deI rio Orvigo, sobre el
cual hay un puente de siete arecs. Produce cereales y le
gumbres, lino y vino. Industria: telares de lienzo.

LA BAREZA , su poblacion es de 2,263 habitantes; liene
u~ hospital y casa de postas. Hay en este pueblo algunas
antiguedades romanas. En la misma direccion se halla un

- _ .. . w • . ,. _ ~ _ _' _1
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Baeza, que. la baüapor el Sur, es abundante en truchas y
anguilas. 0

CONGOSTO , villa perteneciente ala provincia de Leon,
Poblacion:.587 habitantes. Situada en Ulla planicie eleva
da, confinando con el rio Sil. Produce Ilno,. legumnl:Cs
de toda especie y abundancla de yerbas,

. CUDILLOS , villa situada en la màrgen derecha d'el rip
Sil , en frente deI santuarlode nuestra seüora de la Peüa.
~oblacion: 456 habitantes. Produce vina 1 centeno, casta
nas y patatas .
. CACADELO.S, villa si tll~da en una llanura fértiI y despe-'
[ada, Poblacion: 804 habitantes, Su lérmino esta pobJado
de vi iJ~s , tier!'as de labor, prados, huertas y castaü os,
Industrla : mohnos harineros. Celebra dos ferias mensua
I~s y otras tres estraordinarias. En sus inmediaciones se
th6 un combate entre el ejército allado espaiiol-inglés y

. las tropas francesas en 1809.
VILLAFRANCADEL Brsnzo 1 tlene 2,800 habitantes una

colegiata eon ahad mitrado. El cllma es benigno y ei ter
r~no de buena calldad; en él se encuentra el àmbar ama
\'1110. E~ta situada en el mism~ Bierzo, y a la izquierda
de los nos Burria y Valcarce. TlCne comandancia militai'.
Es cap.ital de partido y produce vino, hortallzas y lino.
Iudustrla , telares de lienzo. Hayjunto à la villa una fuen
te mineral ferruglnosa.

.A~lBAS i\'IESTAS, lugar situadè[unto al rio Yalcaree,
Tlene de poblacion 97 habitantes.

RUITELANy SAN P~OM, lugar situadoen terreno: mon
tuoso. Tiene 84habitantes y casa de postas, Produce poco
centeno, patatas y heno, y cria mucha ganado. Siguen
Castro , Piedra Fita , Castels de Noceda, Santa Isabel y
Sobrado, para llegar a

LUGo, ciudad, capital de la provincia y obispado de su
nombre; la poblacion es de.7,209 habitantes. En esta ciu
dad reside el gefe politico y las autoridades dè la hacien
da pübllea..Tiene .~tedra l , dos p~rroquias y dos anejos;
un semllla~1O conciliar, cuartel de lnv àlldos y casade pos
tas..Esta situado en terreno lIanoyapaeible , en la mar
~en izquierda del êliüo, Las calles son bastante regulares,
Iimpias y empedradas 1 con dos plazas grandes, de las

\...IUN ti U :l l ·U, Yll ld V 0 1 LI;;UC\.IU:iU LO a lel pLV 1'l11 \..ol~ U C L1tiUIi .

Poblacion:.387 habitantes. Situadaen Ulla planicie eleva
da, confinando con el rio Sil. Produce Iino, legumnres
de toda.especle y abundancia de yerbas.

.CUDILLOS , villa. situada en la margen derecha d'el rip
Sil, en frente del santuario de nuestra seiiora de la Pena
~oblacion: 456 habitantes. Producevino1 centeno, casta:
nas y patatas.

r.A(!An~., ,l<, \/ill;, ~it.II~,h l'\n ll n ~ l1 :mllr~ fp.rt.il v rl l'\~n~:
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l'OR LA l'UEBLADE SANADRU: 58 1/, LEGUAS.
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SITRAMAa SAliTA MARTA••
SAliTA ftURT! aCAMARZANA.
CA~IARZANA â JUNQUERA••
JUliQUERAaMOMBUEr. . ,
MD:lIBUEY a CERDANILLA.
CERDU ILLA li ASTURIAliOS .
ASTURlANOS a PALACIOS. •
PALACIOS a RElIES.\R.••
REMEs.m a OURO. •• • •..
OTERO â PUEBLA DE SAN...DRIA . ,
PUEBLA DE SAN DRIA :'1 REQIJEJO.
REQUEJD â P DOR\lUO.. •.•
PADORUELOa LUBIAN. 
LUBIAN a CANDA. . • •
CANDA â VILLAVIEJA . •
VILLAVIEJA il CA~I7.0 . . . . . • • • .
CANIZO a GUDI/i.\. . . . • • • • . .
GUDINAaLAVENTA DES,I"; LORENZO.
VENTA DE SANLOREno â NAV ALI.O..
NAVALLO a LABAIIRElIIA•.• . .••
BARREIRA a I.A VENTA DEFERREIRAS. .
·VEIlTADE FERREIRoIS il SAN CIIISTOBAL.
SAli CmSTODAL a l'RErA.
TRE~A a VERIN. •. ..
VERINa PU OS. •.•..
PAZOS a INFESTA. • • . •
INFESTA aVILLA DEL REY. •
VILLADEL REYaTR ASlll i\.ls.
TRASlIIRAS a ABAVlIlES...
ABAVIDES aGOINZO DE Luus ,
GUIJiZO DE LIMIA a SUDIAR.•
SANDIAn • PIÎŒIRA DE ARcos.
PI~EIRA DEÂrcosaNA~I N....
NANINa ALLARIZ
ALLARIZ:i. TADO"'~E~A' • . . . •
TABOADELA a ÇALYOS'ô\;F.~E~O:
CALVOS ô VEREDO il SIJALIlO
SUALBO a ORENSE. • • • : : :

.!'-?~~~ notable dp. esta travesia es el bermoso valle
CA~IARZANA aJUNQUERA. • 1 Il
JUNQUERAaMOMBUEY. • • 5 •
MO:llBUEY a CEROANILL,\. t
CERDANILLA a ASTURIANOS. 1
ASTURLINOS a PALACIOS. • J 1/
PAL AClOSa RElIES.lR. • • J 1/
REMESAR a O'fERO. • • • . • • l/~
OTE80il PUEBLA DE SAN...DBlA. 1• , 1

SESTA LlNE,\.4B4

·N IJU . • ~3.

Dl~ QliIlI\VJ~Il~i A\ Q)mill~i~

DEBENAIIENTE fi. SANTA CRISTINA. • i
SAftTA. CRISTINA fi. QUlRIJELAS. . t

" ' '' OIRY~R~~~~~ , ~~!!~~~~.: _ ~ . ; . . . . ., .. t
buena y abundante agua. En la orilla izqulerda deI Mifio
hay unos baüosminerales callenles que conservan vesti :
glosdesuntuosos edi ficios antlguos, notàndose parti cular
mente un grueso paredon de argamasa destinado sin duda
areprimir lasinvasionesdei MiiJo. La calidaddesusaguas
es tal , que :'1 10 lejos se percibe el 0101' deI azufre, de
cuyo mineraI corren teüidas ; ùsanse con buen efecto en
l!l~ "Jl fp.rmr.c1 :l1les cutân.e.ail renmâticas. Contil1:uo â ~s-__............J...__

éuales l a mayor ti~ne unos soportales bien enlosados que'
sirven de paseo; diez plazuelas y tres fuentes publi cas de
buena y abundanteagua. En la ori lla izquierda del Mifio
hay linos baüos minerales calientes que conservan vesti:
gios de suntuosos edi ficios antlguos , notàndose particular
mente un grueso paredon de argamasa destinado sin duda
areprimir lasinvasionesdei Mino. Lacalidaddesusaguas
es tal, que :'1 10 lejos se percibe el 0101' deI azufre de
cuyo mineraI corren teûidas : ùsanse con buen efecld en
las en~ermedades cutàneas y renm:'1ticas. Conti l1:uo a es
los baüos hay una fu.~nte de aguas nitrosas Yantimonia
l es. El suelo 6 campma de Luco esmuy fertil en centeno

.patatas, eastaüas, naviza, lin~, algun trigoy buenas fru:
tas, ca~a, aves, .y hay tambien nermosos prades en que
seapacienta y cria mucho ganado vacuno, caballar , mu
lar , cabrio y algo de lanar. El MiilO la abastece deesqui
sitos s:'1balos,.salmones, I~mpreas y Otl'OS sabrosos pes
cado.s. Comun~ca con l\ladrld , Valladolid Yl a Coruûa, por
medio de la silla-correo que pasa diariamente, yen los
dernàs puntos de CastiIla, Galicia y Asturias por los 01'-
dinarios 6 maragatos. '

NUEV~ CAl\RET~R ,\ , la nueva car retcra que se va fi
_eonstruir de Madrld a la Coruüa, y cuya subasta debe
celebral'se muy pronto pasarà por esta ciudad' ademàs
se va il eonstrui r una car retera de Luso à MonCorte que
està ya rematada en 22 trozos y van a"empezar al punto
los trabajos. '
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de Allariz, que se prolonga cinco leguas hasta Rivada
via; el de Limia, lIanura de 9 leguas cuadradas en la
grande laguna de Antela , donde tienë orlgen el rio Limia
y el feracislmo valle deI Verin , que se estiende basra la
villa de Chaves en Portugal. Es tambien notable la villa y
fortaleza de Monterrey que sltuada enuna eminenciajunto
aVerin domina todo el valle, y el cél èbre santuario de
NuestraSeiiorade las Ermitas en VilIavieja:En cuanto a
rios, son mucbos los que se pasan mas 6 menos caudale
sos; el Orbigo en Sanla Cristina, el Rio Negro entre Mom·
buey y Junquera , el de Villavieja un poco despues de
este pueblo, el Ferreira antes de la venta de San Loren
zn, el mon te antes de Navallo , el Tamega a la salida de
Verin. el Bubal junto la Infesta, el Limia ô laguna AnIe
la , que se atraviesa por un puente de 400 pies , el Guinzo
antes de esta villa y[unto a Villa del Rey, y el Arnoya :i
la salida de Allariz. Los pueblos, si se escept üa Puebla de
Sanabria, Verin, ~ Allariz y algun otro que cuenta de 500
habitantes arriba, los demàs son insigniûcautes , mayor
mente desde Lubian en adelaute , que principia la pro
vincia de Orense donde, como en todas las demàs de
Galicia y Asturias , la poblacion se balla muy repartida y
mas que pueblossou aldeas , parroquias y aun grupos de
cuatro 6 seis casasde labôr y a veces menos, que tienen
un nombre, pero que nada en particular puede declrse de
ellos , pues en realidad nada notable ofrecen por si que
seüalar al viagero, si bien el pais es muydigno devisitarse
todo. Despues de baber andadomas de treinta y ocho le
guas cruzando los pueblos, ventas y demà s objetos que
quedanindicados, se lIega a

OnENS&, ciudad , capital de la provlncia y partldo de su
nombre; es resldencla de las autoridades civiles Y' milita
l'es de la provlncia. Tiene catedral con su obispo sufrag à
neo de Santiago, dos parroquias servidas por cuatro
curas', seminario conciliar incorporado a la universidad
de Santiago para sus alumnos internos y esternos , con
todas las càtedras que prescribe el' ultimo' plan de
estudios. Hay administracion principal de correos y casa
de postas. Su poblacion es de o :i 6,000 almas, sin incluir
If. f:' ~~'\ibi 'l.'lI1Jllj ~i lm:"U\ ,lrm:!~Un~â" .ll "t l.:imladll:l· J '/sVik
grande laguna de Antela , donde tiene origen el rio Limia
y el feraclsimo valle deI Verin , que se estiende basla la
villa de Cbaves en Portugal. Es tambien notable la villa y
fortaleza de Monterrey que sltuadaenuna eminenciajunto
aVerin domina todo el valle, y el célebre santuarlo de
NuestraSeüora de las Ermitasen Villavieja. En cuanto à

rios, son muchos los que se pasan mas 6 menos caudale
~"M ' o r ()rh; rr 1\ o n ~~nl~ r.rÏl:ljn ~ ~ p.I Ri o N P.!!TO antre Mom.
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sltuada â la izquierda deI Mifio , en un pequeüo cerro que
se eleva de una hoya clrcundada de mayores cumbres. AI
plédel pueblo por la parte del O. estan las famosas Bur
gas con trescaüos coplosos de agua que en todo tiempo
sale hirviendo, y es de suma utilidad y economia para los
usos dotuéstlcos. En las inmediaciones hay otras muchas
aguas termales de varios grados , esperimentadas por su
vil'tue} medicinal en bebida y baüo para muchas enferme
dades. La catedral es de estilo gotlco de bastante regula
ridad en 10 interior. El cimborrio 6 media naranja dei
crucero es obl'a bien acabada. Lasilleria del euro en que
hay 70 sillas es de bastante mérite. Los otros ediûcios de
la ciudad, nada ofrecen digne de cpnsideracion. Las caltes
son generalmente sucias y mal empedradas, aunque se,
van haciendo caüerlas para recoger las aguas lnmundas.
El puente mayor que bay sobre el Mino de 1,319 pies de
largo y 18 de anche con 7 arcos y un castillo à la entrada
por la parte de la ciudad; es celebrado por su arco prin
oipal que tiene Hl6 pies de c1aro 6 abertura de pllar à pi-

. lai', y 155 de elevacion desde la clave al fondo. El terre
noes feracisimo de vina que por elaborarse conpocoarte
y por carecel' de bodegas acomodadas , apenasse conser
va un ana entero, Aunqueesta ciudad esta situada en una
sune pendiente las calles por la mayor parte son Ilanas,
biencortadas par.a pasar de unas a.otras , todas con her
mosas,aceras , bien empedradas , y con conductos subter
r àneos eIJ el 'centre para la limpieza de aquellas y de las
casas , las cuales se van reformando considerablemente
desde hace algun tieOlpo,'y se construyen muchas nue
vasde buenaarquitectura y agradable aspecte. La plaza
mayor es muy regular t con soportales bien enlosados y
algnnas casasde nueva planta. A un cuarto de legua de
la ciudad, bay dos banostermales en los diferentes pun
tos ëonocidos por los delas Caldas y Mende: sun escelen
tes paraenfermedades cutàneas y nerviosas ; y una fuente
Ilamada del Ohispo de especial virtud para obstrucclones.
Produce vina de buenacalidad, sobre todo el iostado. En
la Limia y otros puntos se recoge el centeno, trigo y
maiz suûciente para el .surtido de la provincia. Abunda
tambien en todas clases de frutas. Las ccnducciones des-

plédel pueblo por la parte del O. estan las ïamosas B ur
gas con trescaüoscopiosos de agua que en todo tiempo
sale hirviendo, y es de suma utilidad y economia para los
usos dotu éstlcos. En las inmediaciones hay otras muchas
aguas termales de varios grados , esperimentadas por su
vil'tue} rnedicinal en bebida y baüo para muchas enferme
dades. La catedral es de estilo goüco de bastante regula
ridad en 10 interior. El cimborrio 6 media naranja dei

• • , • , 1 _ .• ~ • • ~
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de aqui.para Castilla, se hacen por medio de maragatos,
Su direccion es por elvalledeValdeonas, pasando el puer.
to de Fuen-üebador, inmediato a Astol'ga. Comûnlea ade
mas conSantiago,Pontevedra, Vigo y Tuy.

L. C.
DE LUGO à OTERO DEL REY . • • • • • • • • •• 2

OTERO DEL REY a Sl~ JUAN DE VALDmun.. 1
S AN .JUAN DE VALDOll.lR a BA~lOXDE. • • • •• 1
BAMO NDE a GUlTEl\lZ. • • • • • • • • • •• " 2
GiJlTERIZ aMOSTES ILGUElRO••• ••• ••• " 2 '/!
MOllTE SUGUEIRO a B KTAKZOS. • • • • • • •• 2 '/ !

to de Fuen-Cebador, inmedlatoa Astol'ga. Comünlea'ade
mas conSantiago , Pontevedra, Vigo y Tuy.

~IJH• • • 5.

lD~ lLœ(f}~ ft lLà ()~mœna~
ron DETAll~OS: 14 1/9 LEGU.\S.

POR VALL.lDOLlD y BElfAVEllTE: 91 Il . LEGU!S.

Esta carrera es igual a las tres reunidas numeros 133
t34 YU2 de Madrid a Valladolid, de Valladolid a Bena
venteydeBenaventea Lugo,pags.400,463Y481.Tambien
puede irse hasta Benavente por Medina deI Campo segun
el itinerario de las carreras 138 y H2, en cuyo caso se
aherran cinco leguas de camino ; pero la circunstancia
de haber diligencias diar~s'Üe MadI'id a Valladolid, hace
que en 1) general preûera todo viagero pasar por este
punto, Sin embargo el camino real de Galicia, que por
cierto esta en malisimo estado, y vaa construlrse de nue
vo, es por Medina y pordonde tambien se conduce la cor
respondencia.
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BET ANZOS 'a·C AlIPAMENTO. • • • • • ••
CAMPAHbNTO' il LA ConuNA••••••••

Saliendo de Lugo, se pasa por los pueblos de Otero
del Rey de 175 habitantes, y San Juan de Yaldomar que
no tiene mas que 90. Despues se encuentran las .aldeas
de Bamonde, Guiteriz y Montesalgueiro , y a dos y media
leguas de este ultimo punto esta

BETANZOS, tiene una buena casa consistorial, un archi
vo magnlûco, hospital , cuartel para las milicias, caja de
correos , casa de postas y admlnlstraelon subalterna de
loterias. Su cllma es muy templado en invlerno, y en ve
rano suele sentirse demasiado el calor, Se dice que es la
ciudadmas antigua de Galicia, pero no conserva monu
mento ni vestigio digno de atenclon,

A legua y media de Betanzosestà Campamcnto y en la
misma direccion li dos leguas de rlistancia la ciudadde la

COI\U!lA, capital de provincia y cabeza de partldo de
su nombre y dei quinto distrito milltar ; pertenece al ar
zobispado de Santiago, su poblacion, segun la ültlma es
tadistica formada por la diputacion provincial, asciende li
15,41a aimas. En- esta ciudad residen el capitan ge
neral , la aqdiencla , el gefe politlco y todas las autorida
des de la admi nistraclon de la hacienda publica. Tiene un
palacio para el capitan general y la audlencia, parque de
artilleria , dos hospitales, dos cuarteles, aduana , escuela
de dibnjo, matemàüeas y nàutica. Se divide la poblacion
en ciudad y pescaderia , situada aquella en la parte mas
alta, y esta en la mas baja. Los edilicios principales de la
ciudad alla son la casa de la audiencla, la iglesia de los
domlnlcos, y la colegial que es de orden gotico. En la
pescaderia 0 ciudad baja son los edilicios mas notables,
la aduana y todo el puente que sigue desde ella hasta la
iglesia de San Jorge. Se halla en esta parte el teatro , y
la fâbrica de manteleria adamascada de que se surtia la
casa real. Las calles aunquc no son muy rectas , tienen
buen piso, y son muycomodas. Se v é sobre uua altura
la antigua torre Hamada de Hércules, destinada dcsde su "
fundacion para fanal 6 llnterua. Este monumento com
I>r~eba la antiguedad de la navegaclon en Galicia. Sus

Saliendo de Lugo, se pasa por los pueblos de Otero
dei Rey de 175 habitantes, y San Juan de Valdomar que
no tiene mas que 90. Despues se encuentran las 'aldeas
de Bamonde, Guiteriz y Montesalgueiro , y li dos y media
leguas de este ultimo punto esta

BETANZOS, tiene una buena casa consistorial, un àrchi
vo magnillco, hospital, cuartel pa!a las. mili ~~a_sLc~J~ ~~

.~.
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i7 1/4 LEGUAS.

NIl.I. :l.4'J.

~\:. ~~8.~~~~~ ~ ~~~~~~Q '
ron VALLADOLID y BENAVENTE: 90 '5/ 4 LEGUAS.

Esta carrera es igual il las tres reunidas numeros 133,
154 Y145 de Madrid aValladolid, de Valladolid aBena
vente y de Benavente a Orense, paginas 41>5, 4G3 y 48.i,
Tambien puede irse hasta Benavente por Medina dei Cam
po segun los itlnerarlos de las carreras 158 y 1·i2 en CIl YO
casa se ahorran cincoleguas y cuarto; pero el camino por
Valladolid tiene la ventaja de sel''mejor y. haber diligen
cia diaria de Madrid à esta ciudad.

NIJ.I. :1.,(8.

Q)~ Ql81~OO~~ Al fJi\lVJ\?~À\~~"
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Desde Lugo solo hay que pasar las nldeas de Quintela
y Reigosa que nada particular ofrecen hasta

MONDOflEDO, tiene'silla episcopal con i 59 feligresias a
sean lugares, Su poblacion es de 6,Oï 4 habitantes. La
ciudad tiene una forma irregular , su construccion es an
tigua, y esta situada a la falda detres montaüas, Los edi
ficios mas notables son; la catedral que Liene tres naves,
y 1laman la atencion la escultura dei altar mayory ladel
coro. La capilla dei Santuario ùe Nuestra Seüora de los
Remedios es de magnlüca arquitectura, y son tambien no
tables las casas de ayuntannento por su dlstinguida obra,
Hay en los arrabales abundancla de molinos harineros, y
en los contornos de la ciudad se fabrica mucho Iienzo
que tlene bastante salida para Caslilla.

i: c.
Dt: OnE NsE a' QUIX TELA•••' • • • • •' . ' • • • • .1-

Q UlllT ELA il Mh NDBo\S . • .' .' .. . ' •••' . • • •• {I/ S
y Reigosa que nada parucuiar orreceu u aeua

MONDOflEDO, tlene'silla episcopal con i59 fellgresias 6
sean lugares. Su poblacion es de 6,Oï4 habitantes. La
ciudad tiene una forma lrregular , su construccion es an
tigua, y estâ situada a la falda de tres montaüas. Los edi
fi cios mas notables son; la catedral que tiene tres naves,
y llaman la atencion la escultura dei altar mayory la 'del
coro. La capilla dei Santuario de Nuestra Seüorn de los
T"lo ~, ! ..1 .... :n ... ... n~~n l1 i ton t l1 ...~ " cnn f~mh ip,n Tl O-

J
l

SEST! LIllE! .

8 1/1LEGUAS.
L. C.

DE LUGO â QUlliTELA. • • • • • • • • • • • • 5
1
/ . ,

QUiNTEU' aREIGOSA •• : • • •••• " • 2
RE1GOSA aMOl\DO~UO.. • • • • • • • • : : .' 5

lentes carnes y pescados esquisitos. Su industria princi
pal es la de la lencerla y pesca cuantiosa de sardina, Es
famosa su fàbrica de clgarros en que se emplean diaria
mente mas de 2,000 mugeres. En esta ciudad bay 52 po
sadas , tres fondas , una parada de diligencias, una idem
de mensagerias y dos hosterias. En el t érmino de la pro
vincia hay los baüos minerales de ArLeijo y Carballo; dis
tan los lli'imeros dos leguas de la capi!-a I, J los segundos

productos agrtcolas.se' reducen a algun trige, malz y mu
oha horlaliza. Esta muy abastecido su mercado de esce
lentes carnes y pescados esqulsitos. Su lndustria princi
pal es la de la lenceria y pesca cuantiosa de sardina. Es
famosa su fàbrlca de eigarros en que se emplean diaria
mente mas de ~,000 mugeres. En esta ciudad hay 52 po
sadas, tres fondas , una parada de diligencias, una idem
de mensagerias y dos hosterias. En el t érmtno de la pro
vincia hay los banos minerales de Arteijo y Carballo; dis
tan los primeras dos leguas de la capital, y los segundos
euatro, Comunica con Madrid por medio de la silla-cor
reo que puede llevar-tres vlageros, y sale de ambes PUll 
tos tres veces por semana , ademas hay una dillgencia :i
Santiago, que hace diarlamente el viage, escepto los do
mingos. Tambierr hay galeras y un faeton que bacen el
viage :i Madrid, empleando en él catorce dias , y muchos
ordlnarlos con recuas para Caslilla , Galicia y Asturias.
Las mejores fondas son el café dei Correo y la dei Co
merero. ITay un herrnoso vapor de hierro que hace dia
riamente dos viages redondes al Ferrol , y .gasta hora y
media en cada travesia. 'Iambien hay otro vapor lIamado
el primer Coruûés , que hace el viage a Càdiz y San Se
bastian, con escala en Vigo , Gijoil, Santander y otros
punto s, De este puerto sale la correspondencia para la
Habana en los meses desde agosto :i diciembre.

NUEV Â CAnIlETEII A. La de esta ciudad a la carte es una
de las designadas para construirse lnmediatamente en vir
tud dei empréstito de 200 millones que ha hecho el go
bierno para caminos.

NIJ.'. :1.,(8:

lJJ~ ~QJ0Ql Al MlQlIVJQ)QltiJ~D)QlQ

-'90



N. 148 DE ORENSE J.. S.UiTi AGO.

vista que nada se pnede apetecer para la comodidad y el
regalo de la vida. Su comercio reune grandes capitales y
'bay l)l'opietarios muy rlcos. Entre los muches y buenos
edificiosde esta ciudad ocupa un lugar preferente su ca
tedral que tiene i 08 varasde largo y casi 10 mlsmo de an
cho, con seis naves que forman una cruz; sirven de en
trada siete puertas, tres principales y cuatro menores.
Adornan el templo 25 capillas: la mayor esta en el teste
1'0 de la cruz; no liene retable ni otra lmàgen que la del
ap6stol Santiago sentado en una sll la ricamen te adorua
da. En lugar de retablose levants sobre cuatro columnas
encima dei altar mayory de la lmàgen dei santo una gran
de plr àmide que toca hasta la clave de la b6veda, primo
rosamentelahrada y adornada de varias imâgenes , cuyo
conjunto representa un retable suntuoso. El tabernàculo
es rico y de gusto: tard620 aüos en oonstruirse, el fron
tlspicio està tachonado de planchas de plata, La capilla
es de piedra jaspe Ymarmot. En la guerra de la indepen
dencla desaparecieron las mas de las rlcas alhajas de la
catedral. Sn claustre se cree que es el mayor de todas
las iglesias de Espaiia. Las torres son muy altas y de la
construccionmas bella que se conoce,

Esta catedral encierra muchasy preciosas reliquias. El
que las enseüa se lIama lengl1ugero. Entre otras deben
cltarse la cabezadei apôstol Santiago, teche de la virgen
en un vasito, tan blanca, dtcen, y pura coma si fuese re
cien sacada : una de las espinas de la corona de Cristo,
que el viernes santo, dicen, se torna en color de sangre;
un pedacito de la vestidura de la virgen, huesos de varies
santos, siete cabezas de las once mil virgenes y un brazo
de San CrisL6bal grande y voluminoso. En el altar dei
apostol dijo misa en caldeo un obispo el aüo de 1549, Y

-sus ceremonias se parecian a las del rito mozarabe. La
.razan porqne todos los romeros 6 peregrinos toman por
insignia las conchas , y por qu é las tiene tambien Santia
go es la sigulente, segun la tradicion. Cuéolase que VÎ-

. niendo un devoto caballero en seguimiento dei glorioso
cuerpo del santo apëstol Santiago, cuando sus discipulos
10 traian a Galicia, dicbo caballero no ballando pasage
en un btazo de mal' que.està bàcia la villa de Camilla, se

uay prople~a nu:; III U Y n ,;u;) . D''' ' '' OU" OU "V~v _ J _ _ vu v_
edificiosde esta ciudad ocupa un lugar pl'eferente su ca
tedral que tiene 108 varasde largo y casi 10 mismo de an
cho, con seis naves que forman una cruz; sirven de en
trada siete puertas, tres principales y cnatro menores.
Adornan el templo 25 capillas: la mayor esta en el teste
1'0 de la cruz; no tiene retable ni otra lmàgen que la del
apostol Santiago sentado en una sûla ricamenle adorua
.,_ Va ,,, " n n , l n n a t nhl " CP ' p v !lnl !l ~nhrp. cuatro columnas

?tIANDIIAS li. C u ••
CE A a PINon. • • • • ••
PI!iOR li C ASTRO D OZON • •

C ASTRO Dozox li. u GESTA
L A GE T..\. li. LAGE • • • ••
LAGE aPRADO • • • • • • •
PR.\DO aForo • . • . . . .
fOJO li CA STROVITE . • , ••

CAST ROVITE li PUENTE U I.LA.
PUENT E U LLA aS USANA•••
SUSANA a S ANTIAGO. • • • ,

SESTA LINEA.

Esta carrera debe abril'se de nuevo, pero hasta ahora
solo hay una legua construida hasta Quintela. Lo mas no
table de esta travesia es el tr ànsito deI monte despoblado
de CastroDozon una legua dei herrnoso y feraz valle deI
Ulla quese estiende a tres y media lesuas hasta el Pa
dron, y la visla dei empinado y célebl,g Plco-Sagros por
c~ ya falda pasa el camino entre el Ulla y la Susana.' Los
TI?.:' de. algun~ consideracion que se encuentran son el
Mmo, a la ~ahda de Orense, 1'1 Deza 6 Cira, media legua
antes de FOJoy el Ulla que se atraviesa por un elegante
puente. En cuantoa las poblaciones nlnguna de ellas me-
rece mencionespecial.

SA NT~AGO, ciudad cabeza de partldo en la provincia de
la .Coruna y anugua capital de Galicia, sede episcopal
prnnada de las Espaüas. Tiene adminlstraeion principal
de re~tas, casa.de postas y tres cuarteles , catedral, dos
c~l{'gl3 ~as. y qu~nce parroquias, universidad con.una mag
niûca biblioteca y ga.bi!!ele de flsica. La desigualdad dei
terreno de la poblacion haee gue sus calles y edificios
1)I'es~nten un gra.n desnivel. Deaqui resulta que esta tan
hundld~ el magmfico templode San Francisco, que apenas
repararian ~n él los foras~el'os curiosos, a pesar de sues
celente fàbrica, cuya longitud es de 225 pies, la latitudde
96, ~ de una el~vacion desmesurada. Anles residian en
Santiago el.capllan general y la audiencia que hoyse han
trasladado a la Coruiia. El principal paseo de la ciudad
~s ~l gran Catnpo de Santa Susana. Abunda en muchas y
coprosas fuentes de escelente azua, v est à tan bien pro-

P I!iOR li CASTRO DOlON • • • • • • • • • • • . , 2 "
CASTRO Dozox a u GESToI . 1 1/
L A GE T..\. aLAGE . • • • • ·1 1/
L AGE aP RADO • • • • • • • »1/
PRADO aFOJO • • • • • • • G) •

.Foro aC.ISTROVITE. • • • • l'1/
C.ISTROVITE a P UENTE U I.LA. 1 1/
PuENTE U LLA aS USANA. • • 2 •___ Il-..
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SESTA LINEA"

entré por el agua acaballo, y pas6 aGa licia, y cuando
sali6 dei agua se via todo el cuerpo y su caballo sembra
do de estas couchas , y desde entonces se dieron por es
cudo y armas al apéstol.e-Dlcen que los Pimenteles que
tienen couchas en sus armas, vienen de aquel caballero,
Cuenta 28,970 habitantes , y comunica con Madrid por el
canuno que acabamos de describir, y por el de la Coruüa
para donde hay diligencia dlarla, 'Actemas hay maragatos
que hacen el viageaValladolid, Madrid y otros puntos.
Los mejores paradores son el de Martin Moreno en las
casas reales, y el de la vizcaina en la Rua nueva.

~IJ.I. 1..9.

mmQ)m~M~g Al ~Ql IID 1l'gVJ~Ql81&Ol

!5 LEGUAS,

11. C.

:D E ORENSE aQUll'\TELA, • • • • • • • • • • • '1
QUINTELA â MA SIDE, • • • . ' , ' , •.•• , . , . 2 JI ,
M ASIDE aÇARBALLlliO• • • • , ' • •. ' . , . .. . 1.
C ARBALLl liO a P EI\EIR A. • • , • • • • • • 1.. 1

/ .

PEREIRA a SO liTELO DE M ONTES , • .' •••• 2 II ,
SONTELO DE MO NT ES aC ERDEDO•• ••• • • ' . 1 II ..
CERDEDO a SA N JORGE DE S AGOS. • ' . ' • • . : . . 2
SAlt JORGE DE SAGOS:i P ONTEVEDRA. , • • , " 5

Se esta construyendo un ramal de carretera por esta
linea desde Pontevedra à Maside, a empalmar con la de
Orense à Vigoen la inmediacion de Burbantes. Hayespla
nadas y~ las cuatro primeras leguas desde Pontevedra,
construidas muchas de las obras de fàbrlca y contin üan
los trabajoscon bastante actividad.

En cuanto al camino que describimos la mas despo
blado y penoso de él es la travesia dei mon te Peraüo v el
Suido entre Pèreira y Sontelo, en cuyo trànsito de 2 Ils
leguasse encuentran los pueblos de Antas y Portela de

c.udo y armas al ap6slol.-Dicen que los PimenteÎes que
tienen conchas en sus armas, vienen de aquel caballero.
Cuenta 28,970 habitantes , y comunica con Madrid por el
carmno que acabamosde describir, y por el de la Coruüa
para donde hay diligencia diaria. 'Ademas hay maragatos
que hacen el vlage à Valladolid, Madrid y otros puntos.
Los mejores paradores son el de Martin MO I'eno en las
casas reales, y el de la vizcain en a Ru nuera.

N. 1.49 DE ORENSE A I'ONTEVEDnA , 495

Lama. Se atraviesan en esta carrera los sigulentes rios:
el Miiio junto a ürense, el Barbantifio una legua antes
de Maside, el Arcuteiro despues de Carballlno, el Lerez
en Cerdedo y el Bora entre Tenorio y Pontevedra.

PONTEVEDR A, villa, capital de la provincia y partldo
de su nombre en Galicia, obispadode Santiago; esta 1'0
deada de una muralla muy antigua y de considerable
grueso, con cuatro puertas principales ademas de otras
menures. Tiene dos plazas grandes y otras menores. Las
calles son llmpias, bien empedradas y en proporcion an
chas y rectas. Hay un decente paseo p ùblico, dos campos
alatnedas, desdelos cuales sedescubre a10 lejos el valle,
la ria y su alegre horizonte. No faltan algunas posadas
cémodas, y regulares casas de cafe. Los alrededores de la
poblacion estàn cubiertos de qulntas, caserlos, huertas,
paseos y rlsueüos y animadosv rjeles. Apesar de todoes
ta villa ha decaido mucbo, y sù poblacion que antes era
de 7,000 habitantes,se balla hoy reduolda à 4,200.

La comunicacion con Madrid y puntos principales de
Castillay Galicia la tiene por medio de maragatos.

~IJl'I. 1.50.
o
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DE OREftS E il Q UlNTI:LA. • • • • 1
QUlNTELA a B Al\B.\l'\TES: • { z1..
D.\RBANTES a :Mm.\, , . . 1 Ils
"hUA Î1 RIVADAVIA. , , • • 1. II.
RlvADAvn:i fdELON. • • • 1. , ~/.
M ELON Î1 CAN IZA•••••• • . • , • 4 II ..
C,\~lZA Î1 F'R ANQUElR A. .. . • .. . ' 1. 1/.
F'RANQUElBA il PIJE~TEAREAS . • • • • 2 '/s
P UEXTEAREAS li PORRJ~O . • • • • • • 2
PORRL~O a VIGo. • • . • • . • • . 2 Ils

de Maside, el Arcuteil'o despues de carbaiuno, el Lerez
en Cerdedo y €l Bora entre Tenorio y Pontevedra.

PO NTEVEDR A, villa, capital de la provincia y partklo
de su nombre en Galioia, obispadode Santiago; esta 1'0
deadade una murnlla muy antigua y de considerable
grueso, con cuatro puertas principales ademas de otras
menores. Tiene dos plazas grandes y otras menores . Las
calles son limpias, bien em l~ed radas Y~~ proror cion an-



. Las ocho primeras.leguas de este camino saliendo de

.Orense, pertenecenalacarreLeraque se esta construyendu
de Madrid aVigo; cinco de las ocho està n concluidas ylas
tres restantes esplanadas yen dlsposiclon de terminal'se
este aüo , pues se hallan terminadas las obras de fàbrioa.

-Tambien hay hechos tres cuartos de legua de carretera
entre Puenteareas y Porriüo, y dos leguas desde esta villa
fi Vigo.

Los rios de mas consideracion que se encuentran y
-atraviesan por SUIl puentes son; el ~liÏlO , junto à Orense,
el Barbantifioen la inmediacionde Barbantes, el Avia a
la entrada de Rivadavia y el Tea ala salida de Puentea
réas. Entre los pueblos marcados en el itinerario son los
mas importantes Rivadavia que cuenta 2,115 habitantes, y

.Porrlüo que tiene915.

. VIG O, ciudad situada entre los 42° 14' 50" lat. N. y los
5° 5' 57" long. O. en la parte N. de la provincia, sobre
una colina muy ventilada abrlgada por dos castillos que
estàn en su cima, en la misma costa dei mal' a la mana
derecha, se~un se entra enla ria de Redondela, a 21

/ . le
guas de las islas de Bayona, que estàn en su embocadura.
Tiene al N. el mal', al S. los castillos, al O. el convento
de san Franciscoy al E. una calzada con algunas casas.
Su puerto es bastante cô modo, muy frecuentado de bu
ques nacionales y estrangeros: sin embargo todavia pu
dieran hacerse en él muchas mejoras de que es suscep
tible. Su poblacion es de5,6811 .habitantes. ~u t érmino es
montaüoso:producegranes, mau, bastantevinoy avichue
las: abundante en pastos doride se orlan ganados en bas
tante numero, de bueyes, cerdos etc. La principal indus
tria es la pesca. Tiene ademas una fàbrlca de sombreros
y varies telares de lencerlas Su comercio es en un todo
semejante al de la Corufia. Esta ciudad fué una delas pri
meras de Ga~ icia en sacudir elyugo franeés, coma 10 eje
cut éen marzo de 1809 bajo la direccion del benemérito
~eneral don Pablo Morillo, sltiando los paisanos à 1,500
franceses, y obllgàndolos arendirse.

.
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D& ORE NSE aPORRINO •

PORmo a Toy.. .

Esta.carr era es igual â la anterior basta Porrino; aquâ
se aparta el camino ytres ouartos de legua antes de Tu)'.
se halla el rio Louro que se pasa por un puente depiedra;
desde aqui li la ciudad es una nueva carretera que ba de
contlnuarse basta Porriüo il empalmar con la de Vigo.
. Tuy, antigua ciudad dei reine de Galicia, situada al:

S. de él yal O. de Espaüa, fronteriza al reino de Por tu-,
gal, en el quinto distrito mllltar, capital, eclesiàsuca dek
obispado y civil (Je los par tidos [udlciales y de rentas;pla-,
za de segundo 6rden con gobernador de la clase de bri-.
gadier. Su poblacion es de 942 vecinos y 5,760 ' almas..
Hay en ella una catedral antigua, cuya torre fi gura UIl;
castille, cinco iglesias, un convento de monjas y dos es-.
tinguidos de fralles: un bospital de caridad, un hosplclo,
un espacioso cementerio y un seminario comenzado, de
liciosos paseos por su fértil campiüa ypor la orilla del.cau
daloso Miüo, escuelas de primeras letras, de latinidad y
filosofia. La bistoria bace el grato recuerdo de baber si
do Tuy corte de reyes y de llevar por esta Ulla corona en
sus armas. Fu épunto estrat égico ell las guerras .de Por
tugal é Inglaterra y aun en la de la independencia. Pro
duceabundante vino, maiz, trigo, centeno y legumbres.
El caudaloso Mifio la surt e de salmones, sabalos, truchas
y lampreas, m üglles y otras clases de pescados. .

A una corta legua de distancia bay sobre el mïsme .
Mino un baüo termal sulfuroso de admirableseïectos pa..
ra reumas y otras eufermedades.

SESU LlliEA.496
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tres restantes esplanadas y en disposicion de terminal'se
este aüo , pues se ballan termlnadas las obras de fâbrica.

-Tambien hay hecbos tres cuartos de legua de carretera
entre Puenteareas y Porriüo, y dos leguas desde esta villa
fi Vigo.

Los rios de mas consideracion que se encuentran v
-atravlesan por SUIl puentes son; el Miilo, junto à Orense,
e l R!tI rh!ln tino P O 19 inm"rl i"li"in n ri o. Uonlu.. .... t n..,. ....1 .4.• •:1>. i..'~__~
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POR BENAVENTE Y LUGO : 105 5/ 4 LEGUAS. '

Esta carrera es igual a las cuatro reunldas mime
l'OS ,15:), 154, 142 Y 145 de Madrid a Valladolid , de Va
lladolid il. Benavente, de Benavente il. Lugo y de Lugo li. •
laCoruüa pàgs. 455, 46~ , 481Y488. Puede irse hasta Be
navente por Medina del Campo , segun el itinerario de
las carreras 158 y 14'1, en cuyo casa se ahorran cinco le
guas ; pero el camino hasta Valladolid es mejor. Se vâ il.
construir una nueva carr etera de Madrid a la Coruüa con
un ramaI a Vigo, en el que se esta ya trabajando.

NIJII. :lo~.

POR BENAVENTE Y LUGO : 105 5/ 4 LEGUAS. '

Esta carrerâ es igual a las cuatro reunidas mime
l'OS .1 5:), 154, 142 y 145 de Madrid a Valladolid , de Va-1 1 _ _1 _1 ~ _1 1 ....... • .. __ _

NIJII. :103.
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Esta travesia se hace mejor y mas pronto por mal'; li.
querer il' por tierra se toma el camino real de Madrid
hasta Betanzos , segun el itinerar ln de la canera n ùms-
1'0 14.5 a la inversa. Desde Betanzos dista tres y media •
leguas el '

FE1\1\OL , es capital de unode los tres departamentos de
marina dei reine. Su poblacion es de 15,584 habitantes.
Con tiene el mejor arsenal de Espaüa con astillero y bue.
nos diques, y es tambien uno de los puertos mas seguros
de Europa. La campina de sus inmedlaolonss es bermosa
y. despejada, y esta cultivada con esmero. La poblaclon
se divide en t~es gr:upos de edificios que se distinguen en
Jre SI P?r la dlsposlClOn de Stl~ ealles y plazas, Esta elu
dad esta defendlda.por un recmto fortificado, se compo
ne de-un muro aspülerado con varios baluartes y bate-

"

1 ~'.

D~ ORENSE A. LUGO.

,
Pi. media milla de Orense se pasa el ~io .Mino. por un

puentè de'clnco ojos, de los cuales elprlnclpal tiene 14~.
ies .de abertura y 90 de.alto. En sus inmedlaciones se v

fa ermita de los Remedios muy concumda el dia ê de
setiembre y en el mismopuente hay un portazgo..

A una 'legua de Loureiro por la parte ~., esta Chan
tada en donde se celebra muy buena ferla el 5 .de cada
mes Leureire es parroquia de mucha nomhradia en el
pajs: porque en ella se encierra el euerpo de San Pegerto
é santo Nuevo, . d V' 1

Entre Loureiro y la' aldea y parroqma e igo que e
si ue esta el valle de Viana muy poblado, y il. .la parte
O~ de'scliella el monte Faro con la célebre ermita de la
Virgen del mtsmo nombre. '

Un cuarto de Legua antes de Lugo vuelve fi pasarse
el MiiJo pol' otro puente que tambien es muybuene.
• Hay otro caminodesde Orense para Lugo. que pas~
or Lamas de Aguada. Chantada y Port.oma~m, por, e ,

~ual va la correspondencia; pero noes mejor m mas corte
que el que dejamos descrito.

DE OREI'SB aC UDEIRO. • •
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DEOREI'SB aCUDEIRO. • • • • • • • • , • • • ,
C UDEIRO a MAllLADOIRO . • •• • • ••
:MALLA.DOlRO a LAMA.S DE AGUADA . • • • • • • •
LA~IAS DE AGUADA a LOURElRo. • • • • • , • •
Lou,RElRO a'VIGO . . . . . . .. . . . . . . • .
VIGO a TABOADA. , , . . .. . . • . . .. ..

. TABOADA. à MÈIJOIFIl:lO. . " .
MEIJOIFRIOa NARON..
NA1\ON a GUi'\TIN • •• •• ••• • •• • • • • •
GUllTUI a L UG O. • • • ' . ' • • • • • • • • • • •
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tîOlN. H)6 DE SANTIAGOÀ L.\ CORONA.

OMERS il LErnA. . . • . . . . . • . . .
LEIRA il HERDES. •. . • • . . . . .
HERDES il CARilAt. . .
CAlIRAL il PALABEA.... • •. . ..
PALADEA il LA CORuNA.. . •. . • .

Saliendo de Santiago, el primer pueblo quese encuen
tra es Sionlla por cuyo centra pasa el camino. Tiene un
puente de un ;010arco sobre el rio dei mismo nombre
De Sionlla se va il

SIQUEIRO, pueblo pequeüo tambien, por donde pasa
el camlno , con un puente hermoso de tres arcos sobre el
rio Tambre. Hay dos ventas 6 paradores regulares y la
famosa îàbrica de cul'lidos Ilamada de Ituarte. Celebra
dos ferias mensuales, una el primer martes dei mes, y
otra el dia 16. En este punta, asi coma en los dcmas lu
gares dei camino hasta la Coruna, . se. en.cuentran peque
nos jacos de alquiler que por una inslgniûcante retribu
cion conducen al viagero dos, tres 6 mas leguas.

SANTA Cnuz DE MO NTAOS, es una aldeita que no mere
ela mencionarse, si los ordinarios , galeras, diligencias,
etc., no 10marcasen en sus itinerarios.

ORDENES, pueblecito de poca importancia: es sin em
bargo juzgado de primera instancia de entrada. Entre
Santa 'Cruz y Ordenes hay un puente llamado .de Gin.di
bon , sobre el rio dei mismo nombre y que no nene SI~O
un arco, y il la entrana de Ordenes hay otro puentecito
tambien de un arco.

LEIRA, lugarcito colocado il los dos Iados deI camino;
es notable porque se cree generalmente que es el punto
en donde se divide por mitad la distancia de Santiago li
la Coruüa y porque alli esta establecido el' parader de la
diligencia , en donde ademas bay un meson bastante
bueno.

HERBES, lugar de escasa importancia; pero que llama
la atencion por iguales motivos que Santa Cruz de Mon
taos, y porque ademas , esta situado en el hermosi
sima valle de Bareia. Es sitio eminentemeute pintoresco,
y en donde parece que la natüraleza quiso regalar eD
cantadoras vistas. Hay una posada regular, Entre Leira

L .t;lUA il UJ:.l\Ur..:lI•• • • • • • •• • • • • • • o . • ,.
HERnES il CARnAt. . . cil.
CAlIRAL a PALAREA. . . . • • . . . . • . . . .. 2
PALADEA a LA ConoNA . . . • . . • • • . . • . . i

Saliendo de Santiago, el primer pueblo quese encuen -
tra es Sionlia por cayo centre pasa el camlno. Tiene un
puente de un ;010arco sobre el rio deI mismo nombre
n" ~inn ll !l ~ " vn il

SESTALlNU.500

D! SAltTIAGO a SIONLLA. • . . . . • . . .
SIONLLA il SIQUEIRO. . . . • . • " .
SIQUEIROil S&NTA CauzDE MONTAOS. .
~ANTA Cnuz DII MONTAO' a OaDEIIES.

9II . LEGUAS.
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Esta carrera es igual il las cuatro reunidas numeros
i55, i54, 145 Y143 de Madrid il Valladolid , de Valla
dolid il Benavente, de Benavente il Orense y de Orense il
Santiago, pàgs. 455, 465,484 Y491. 'Ha~ t~ Benavente se
puede il' por Medina dei Campo,segun el iünerario de las
carreras 158 y 1U, en cuyocasa se a~orran 5 II ~ leguas,
pero el camino basta Vallodolid es mejor y bay dl hg~nCla

diaria.

~IJII. :1.55.
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düc~-ün-efecto muy agradable. No es posible ocuparnos
de la descripcion dei astillero que ocupa.pr6xlmament e
lin espacio de 115,000 varas cuadradas; üene un pozode
agua dulce muy abundante en todas las estaclones, que
es suliciente para las necesidades de los num~ro~os {)~e
l'arios y para todossus talleres. Este establecimlento üe
ne la ventaja de que no puede sel' bombardeado desde
el mal'.

rias que pueden ~ontar bast~ 2p9 .piezas de artillerfa. ·
Laiglesia parroquial es un edlûcio aislado con una facha
da que es de mucbo gusto. El todo de este templo pro
duce un efeeto muy agradable. No es posible ocuparnos
de la descripcion dei astillero que ocupa.pr6ximamente
lin espacio de 115,000 varas cuadradas; tiene un pozode
agua dulce muy abundante en todas las estaclones , que
es suliciente para las necesidades de los num~ro~os {)~e
l'arios y para todossus talleras. Este estableelmlento tte
ne la ventaja de que no puede sel' bombardeado desde
el mal'.



En esta carrera no hay mas medios dé comunicacion
que caballos de alquiler ycuatro 6 cinco carros cubiertos
tambien de alquiler que no bacen el viageen dias lijos sino
cuandose les proporclona carga 6 pasageros.

CALD AS DE REYES: es villa bastanLe grande situada en
el camino real. Celebra mercado todos los lunes gue sue
le sel'muyconcurr ido, y tiene dos casas p üblicasd e baüos

505N. HI8 DE PONTEVEDRAASANTIAGO.

PADRON. à NUESTRA SENORADE LA-EsCLAVITUD. . »5/.
NUESTRA SENOlli DE LA ESCLAVITUD il SANTIACO. 2 t/.

En esta carrera no hay mas medios dé comunicacion
que caballos de alquiler ycuatro 6 cinco carros cubiertos
tambien de alquiler que nohacen el viageen dias lijos sino
cuando se les proporcio'na carga 6 pasageros.

CALDAS DE REYES: es villa bastante grande situada en
el camlno real.' Celebra mercado todos los lunes gue sue
le sel'muyconcurrldo, y tiene dos casas p ùblicasde baüos
minerales, donde concurre bastante gente en la tempera
da que es desde 1.0 dejulio à 50 de setiembre. Tiene bue
nas posadas. Antes de llegar a Padron, se encuentra el
famoso puente Cesures de construcclcn romana, y que an
tiguamente debi6 sin duda llevar el nombre de Pons-Ce
s àurea, por ser fabricado en tiempo de César. Basta este
puente suben embarcaciones menores, y descargan los
g éneros que se aduananen Carril, sirviendo adem às para
trasportes prontos y econ6micos a Villagarcia, Carril ,
Cambados y otrospuntosde la costa. La travesla es corta
y segura.

PADRON , villa muyimportante en otro tiempo por sus
telares de !ienzo; en tiempo de la guerra civil tloreci6
por el comercio de granos , pero hoy va decayendo. Se
celebra por pascua de Resurreccion una gran feria que
atrae a muches castellanos y aun valencianos. Ademas
hay mercado todos los domingos. . . .

NUESTRA SE~ORA DÉ LA' ESCLAVITUD, es un precioso
y célebre santuario â donde concurren por ofrecimientos
inuchisimos habitantes de Ga!icia. La fies ta principal es
el dia B'de setiembre, y el numero de concurrentes asi
de Santiago:como de Padron, Caldas y otros lugares es
inmenso. Al lado deI santuario hay un meson que pasa
por el mejor de todos los que se encuentran en las carre
tas de Ga licia: ôfrece comodidad, abundancia , aseo, buen
servlcio y baratura. Véase la descripcion de Santiago en
la carrera hum. '14.8 , pàgs. 492. . .

SESTA LIlŒA.
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y Herves hay un puente llamadode Abelleira y compuesto
de un arco grande.

CARRAL, pueblecito bastantegrande y capital de ayun
tamiento. Tiene un buen meson.

PAL ADE.A, lugar de pequeüa importancla, sino tuviese
nn, portazgo : à.la derecha , yendo de.Santiago entra el
cammo de Betanzos. EntreCarraI y Palabea hay un puen
te d~ tr~s arecs sobre el rio Slgràs. Los medlos de co
~umc~cJOn entre Santiago y la Coruüa son: una diligen
GIa de Ida y otra de vuelta todos los dias menos miérco
!,es y domingos, y un carro mata que hace un viage de
itla y otro de vueIta cada semana : sale de Santiago los
sàbados y de la Coruüa los martes. Véase la descripclon
de esta ültima ciudad en la carrera 145, pà g, Ml9.

L. C.

DE PONTEVElJRA aCUDAS. .• . . ... .. . . " 5 'I.
CALDASà P,I.DRON. . . . . . . . . . . . . . . . '..l Il.
CAR~A~:, p'u-ebÏëcito bastante grande y capital de ayun

tamierito. Tiene uu buen meson .
PAL ADE;\ , lugar de pequeüa importancla , sino tuviese

nn. portazgo : à.la derecha , yendo de.Santiago entra el
cammo de Betanzos. Entre Carral y Palabea hay un puen
te d~ tr~s arecs sobre el rio Sigràs, Los medios de co
~umc~cJOn entre Santiago y la Coruüa son: una diligen
GIa de Ida y otra de vuelta todos los dias menos miérco-

rOR ~ENAVENT~ y ORENSE: 105 3/. LEGUAS.

Esta carrera es igual fi las cuatro reunidas nüme
'1'05 155 , 1:,'n, 1.45 y.U9 Je Madrid a Valladolid, de Va
~Iadolid â Benavente , de Benavente à Orense y de Orense
~ Pontevedra, pàgs. 455, 465, 484Y491. Tambien puede
!r.sé bas.La. Benavente por Medina deI Campo, segun el
itinerarlo de las carreras 158 y 141, en cuyo casa se
ahorrau clncoleguas y cuarto de camino.
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Esta carrera es igual li las dos reunidas numeros 133
y 155 de Madrid li Valladolid y de Valladolid il Leon, pa
ginas Mît! y 466. No hay otrocamino mejar ni mascorto
desde Madrid li Leon.

6{m

. t

. 2 Il.

N. {60 DI LEOII i OVIEDO.

HIERES li OLLONIEGO. • • . . . • . . .
OLLOlilEGO a OViEDO • . . • • • • . • .

Desde que se sale de Leon hasta llegar al puerto de
Pajares se pasa sucesivamente por la Venla de la Tuerta;
la Robla , Puente de Alba, donde bay una posada muy
regular, Huelgas, Pola de Gordon, donde tambien bay
lin parador; Vega , Lavid, VillaseOlplid , Villamacia, Vi
l1anueva y Busdongo, aldeas todas de poquisima imper
tancla, cuya descripcion ocuparia demasiado sin gran uti
lidad dei viagero. Cerca dei allo dei puerto 6 silio Hama
do la Perrusa , que es el punto divisorio entre el reino
de Leon y III provincia de Asturias, se balla la Abadia de
Albas, fundacion antiquisima para albergue de peregri
nos, que ces6 en su instituto desde que se abrlô la carre
tera , y boyesta babitada par un abad ytres 6 cuatro ca
n6nigos.

Desde la Perrusa hasta Oviedo hay diez leguas , tres
cuartos "!J 714 pies. El camino es una sôlida carretera que
costeôel principado; aunque no esta muy bien dirigida,
y tiene pendientes bastante r àpidas , es sin embargo ale
gre y entretenida por la vista conlinua de verdes y fron
dosas montes y amenas vall ès y par las numerosas po
blaciones que la rodean. Empezada la bajada dei puerto
y pasados los pilares que sirven de guia en tiempode nie
ve, se halla la casa de Tibi-gracia para ausilio de tran
seuntes, y despues esta el puebla de Pajares, primera de
la provincia de Asturias en la falda dei puerto que le da
nombre. Tiene 56 vecinos, una casa portazgo de 'buena
construccion y tres posadas. En seguida, y li corta 'dis
tancia unos de otros se hall an Fior de Acebo que tiene 12
veclnos; la Romia con 10; la Muela con 6; Yegalllna que
tiene 16; Puente Fierros que cuenta t5, y en el cual ter
mina el puerto; Redonda con 6 y la Frecha con12, don
de bay una buena posada con cuadras y cochera. Desde

' . aqui se va fi
. CAMPOMANES, villa de 100 vecinos, distante 14leguas

de Leon y 5 '/! de la Perrusa: sltuada li la orilla lzquler
da dei rio Lena que nace en el puerto. Tiene una posada
regular, y un meson. Hay en dicha villa un antlguo pa-
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pon PAHRES y MIERES: 211/, LEGUAS.

DE LEO;' li LA VENTA DE LATUEnTA. .
VENTA DE L,\ TUERTAa LARORLA. .
LA'RODLAa PUE~T E DE ALDA ... ' .
PUENTE DE ALDA a HUELGAS . . .
HUELGAS à LAPOLA DE GORDON .
POLA DEGORDOll a VEGA DE msa•
VEGA ~E GonDoNa LAVlD. .
LAVID a YILLASEJ!PLID .•.
VILLASElIIPLlD a V"lLLAllIACIN
VlLLAlIJ AClli a VILLANUEVA..
VI LLANUEVA a BUSDONGO . . •
BUSDO~GO a PAJARES .•. ...
PAJAR ES a PUENTELOS Frsnnos . .
PUENTE LOSFJEnROS à LA FLECHA.
LAFLECHAâ CAMPO~lAIŒS. . • . •
CAMrOMANEs â LA VEGADEL CIEGD .
VEGADEL CIEGO a POLADE LENA .
POLADE LENA a UJO, ...••.
UJO ALPUE NTE DE SANTULtANA . .
PUENTE DE SANTULLANA a MIEJlES .

57 51. LEGUM.

Esta carrera es igual â las dos reunidas numeros 133
y 155 de Madrid li Valladolid y de Valladolid il Leon, pa-
uin !llC: ~e::.~ u ...u:~ a. N o },I\'1 P "f. .." n n """" : ... ... ....... .....:.... _ _ : 6 ...

Desde que se sale de Leon hasta llegar al puerto de
Pajares se pasa sucesivamente par la Venla de la Tuerta;
la Bobla , Puente de Alba, donde bay una posada muy
regular, Iluelgas , Pola de Gordon, donde tambien bay
lin parador; Vega, Lavid, Villasemplid , Villamacia, Vi
Ilanueva y Busdongo, aldeas todas de poquislma imper
!~~c!a~ ~1Iy.a descripcion ?c.uparia demasiado sin gran uti-
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lacio de la casa de Canalejas, hoy perteneciente al mar
ques de San Esteban. Corresponde a la jurisdicci6n mu
nicipal y judicial de Lena.

Luego que se deja a Campomanes, se encuentran los
pueblos de Vega del Rey y Vega dei Ciego, de 19 veclnos
el primero, y de 44 el segundo, y a media legua de dis-
tancia dei ùlümo esta .

LA POLA DE LENA, villa de 160 vecinos, habitantes de
t 15 casas de regular construccion, formando las mascon
la carretera una callede 1,000 pies de largo, con 50 pr é
x.imamente de anche,es cabeza dei partido judicial y con
cejo de su nombre, con ayuntamiento ; tiene administra
cionsubalterna de rentas y de correos, carcel y escuela
de primeras letras, una muybuena fuente y dos posadas.
Es patria de Gonzalo Bayon que acompaüé mandando un
navioa Pedro l\1enendez de Avilés, a la conquista de la
Florida en 1065 y de Juan de Lianes, teniente deI gene
l'al Alarcon.y gobernador del Castillo de Brindisen1528.
El concejo de Lena 6 sea la reunion de parroquias que
Forman la jurisdiccion de que es cabeza esta villa, tiene
t, 866 vecinosy 7,472 aimas. Los pueblos y lugares que
componen el partido [udieial tienen 0,055 vecinos )'
20,578 almas, Dos leguas a Oriente de Lena se halla el
concejo de Allâr y a una y media Poniente el de Qnir6s.

DePola a Lenase va a la vega de Villayana y luego sil
eneuentran Senriella, Ujo y Santullana. \

En el lugar de Senriella de 7 vecinos se divitlen las [u
risdicciones municipales de Lena y l'tlieres: frente â dicho
puebla se uneel rio de Aller con el Lena 6 Caudal que
corre a la derecha de todos los pueblos citados desd â
Puente los Fierros.

Entre Senriella y Ujo, de 4.5 vecinos, hay sobre la car
retera una bonita fnentepara el servicio p ùblico.

Antes de llegar al puebla de Santullana, compuésto de
15 vecinos, se balla el grandioso puente de su nombre
sobre el rioLena 6 Caudal que.desde aqui corre pcr el
centre de la hermosa, fértil y rica vega de .

MIERES DEL CAl/INO, 'villa de290 vecinos dividida endos'
barries 6 poblaciones conocidas con los nombres de
la Villa y Mieres, es cabeza de concejo, corresponde
q ues U~ oau r,~L~Ui.lU. ""'" t;~l'UUUt; a ' i:i JU '-'~ U'\.;\.;lUIJ w u-
nicipal y judicial de Lena.

Luego que se deja a Campomanes, se encuentran los
pueblos de Vega dei Rey y Vega dei Ciego, de 19 vectnos
el primero, y de 44 el segundo, y a media legua de dis-
tancia dei ûltimo esta .

LA POLA DE LENA, villa de 160 vecinos, habitantesde
fi 5 casas de regul~~ c~n~tl:~~~cio.", f?r~ando las ~~,s__co.".n__...._

N. 160DE LEON}. OVIEDO.

al partido [udlcral de Lena: tiene ayuntamiento, ad
ministracion subalterna de rentas y de correos , carcel
p üblica, escuela de primeras letras: su vega es dilatada,
férül y amena. En dicha villa existe el palacio dei mar
qués de Camposagrado. Es patria de Gutierrez Bernardo
de Quir6s, gobernador dei nuevoreinode Granada y cor
regidor de Madriden tiempode FelipeIV y Carlos n. De
lbàn Bernaldoque defendi6 al rey don Pedro, y de Sebas
tian Bernaldo de Quir6s, capitan de.l00 asturianos que
mantenia a sus espensas y que llevéal socorro de Fuen
terrabia en trempe de Felipe IV: dista de Oviedo tres !e
guas y media, y de la Perrusa 6 alto del puerto de Paja
l'es siete leguas y 1,559 pies. Tiene cuatro mesones 6 pa
l'adores, dos de ellos muy buenos, especialmente el que
esta contiguoal palaciode Camposagrado. Abundan sus
alrededores de carbon de piedra de Il*llejor calidad. Dos'
leguas O. de dicha villa se haHa la de Langreo, y su va
lle, conocido por la abundancia y buena calidadde minas
de carbon de piedra.

Pasada la villa de Mieres, se halla el lugar del Cristo
de.la Peüa, de 20 veclnos: en la montaiia que esta il su
derecha, se ha descubierto una minade azogue, tltulada
de los Argayos. A 2,068 pies dei puente , que se halla
en el Cristo de la Peâa, y 1,728 pies antes de llegar li
.\a Rohallada, lugar de 15 vecinos, se balla sohre el ca
mino una fuente de agua ferruginosa, llamada de la Sa
lud, destruida por los ociosos mal entretenidos , pero
muy medicinal y digna de que'se repare y conserve c.on
.decencia : trente il la fuente de la Salud esta la fàhrica
de fund icion, que construye una compaiiia inglesa , y a
la parte de arriba se estàn esplotando minasde cinabrio.
Desde esta fnente empieza el camino li subir, hasta Ile
gal' a las ventas denominadas dei Padrun : desde ellas
empiezan las cigras 6 revueltas del mismo nombre, que
son una estension de camino , de algo mas de media le
gua, form àndose una.base artiûcial de tO,5ï5 pies, den
tro de un cnadro que tendra 2,000 pr6ximamente de l a~
do. Estas revueitas estàn hechas con inteligencia y arte,
y terminan en el puente de Sopeüa.

Luego de pasado este, se encuentra la villa de Ollo-
l1UUl:;'lra ClUU ~UUi:1LLti"lJ d U O l CiUI,tCh) J u v v ... ~. vvu , '-'Co.... ... ......

publica, escuela de primeras tetras: su vega .es dilatada,
.fértil y amena. En dicha villa existe el palacio dei mar
qués de Camposagrado. Es patria de Gutierrez Bernardo
de Quir6s, gobernador del nuevoreinode Granada y cor
regidor de Madrid en tiempo de FelipeIV y Carlos II. De
lbàn Bernaldoque defendi6 al rey don Pedro, y deSebas
tian Bernaldode Quirôs, capitan de. 100 asturianos que
__._. . ~ __ . _ 11 _u ~ _ 1 __ ....... _ ...........1 ,.. J:i1 n nn _
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aiego, oorrespondlente â 'la jurisdiccion municipal de
Tudela, con 200 vecinos; su campo es fértil y frondoso,
y cercanoal Na lon: en su t érmino' abundan las minas de
"Carbon de piedra, de buena calidad: bay un puente aban
donado por el Nalon, y que esta arruinado; se dice cons
truido por los romanos. A poco trecbo de Olloniego, esta
~I hermoslslmo puente dei mismo nombre, de cmco ar
"CoS, todo de piedra màrmol ; li un estremo de él, la casa
recàudacion dei portazgo y la leguaria, que seüala la le
gua y media a que se balla de Oviedo. En ella empieza
la subida de Manzaneda, lugar de 20 vecinos y 2,1.25
pies; despues se halla una fuente para el servicio pü
blico, y al estremode dicba cuesta la iglesia y casas de
San Esteban de las Cruces: desde aqui el camino hasta
Oviedo esta mas cubierto de caserios.
, OVIEDO, capital~I principado de Asturias, hoy cono

eido por la proviucia de su nombre: esta situado en una
celina al abrigo de la cuesta de Naranco, à cuatro leguas
ytres cuartos N. de Gijon. Tlene 1. 0,460habitantes, bue
nos edlûcios y calles, Entre aquellosson los mas notables
la eatedral con su torre afeligranada, el ex-colegio de San
Vicente en donde viviô, escribi6 y muri6 el P. Feljoo, y
que ho)' ocupan todas las oûcinas de haeienda , amorti
zaclon, gobierno polülco y diputacion provincial: el con
vento de monjas de San Pelayo de real fundacion ; el de
las de Santa Clara, el de Santa Maria de la Vega, la uni
versidad literaria, el castille Fortaleza, el ayuntamiento
Ô casas consistoriales que ocupan todo un frente de la
plazamayor, el hosplclo que es uno de los mejores de Es
pana y digno de la curiosidad de todo vlagero , las casas
dei duque del Parque, en <londe esta la fâbrica de armas,
la dei marqués de Carn posagrado, la deI conde de Nava,
la dei de Toreno, la dei vizconde deI Cerrode las Palmas,
y otras dignas de mendon por sus dimensiones y buena
construcclon. Hay en dlcha ciudad audiencia territorial y
comandancta general mllitar. dependiente dei 8.° dlstrito,
ô sea la capitania general de Valladolid, Tlene buenos
paseossiendu el mas ameno y adornado el de San Fran
cisco, un hospital militar en el ex-convento de Santo Do
minio y 011'0 civil en el de San Francisco, carcel para

1 uueia , con :zuu ve(; III U~; su cauipu es rerut y rrunuuso,
y cercanoal Nalon: en su t érmino' abundan las miuas de
"Carbon de pledra, de buena calidad: bay un puenteaban
donado por el Nalon, y que esta arruinado; se dice cons
truido por los romanos. A poco trecho de Olloniego, esta
~I herruoslsimo puente dei mismo nombre, de cmco ar
"Cos, todo de piedra màrmol; li un estremo de él, la casa
recàudaclon dei portazgo~y I ~ l e_gu~~i a, <.Lue seüala la.le·

hombres y otra para mugere~, ~nce Fuentes p ühllcas que
reciben sus aguas por doscanenas, la una con 41. arcos,
un teatro un gabinete de lectura sostenido por 70 socios
donde tie~ e entrada todoforastero siempre que l ~ dé a co
nocer uno de ellos, tres cafés con sus mesas de blll ~r,.va
rias posadas y cuatro 6cinco mesones. Suseslableclmlen
tos cientificos son: la universidad llteraria con 4006 500
alumnosmatriculados y una hiblioteca con 1.0 â 1.2,000
volLimenes tres càtedras de latinidad, una escuela nor
mal semi~ario de maestros y cuatro de primeras 1etras
gratuitas, una sociedad econômica y bajo su dependencla
las càtedras de quimica y geometrla ap li.ca~as a las artes,
de economla politica y una escuela de dibu]o. E! comer
cio de la ciudad es limitado aunque se halla en el todo 10.
mas precisa para la vida social. liene cinco fàbrlcas de
curtidos y dos de sombreros. Merecen ltamar particular
mente la atencion dei viagero la catedral y su torre, la
câmara santa ô relicario, el panteon de los reyes en la
capilla dei rey Casto, el hosplcio y los demas edificios
nombrados. Es patria de varios hombres célebres , y. es"
pecialmente deI rey don Alonso llamado el Casto. OViedo
tlene una campiüa deliciosa en particular por N. O.; una
y media legua P. y S. de la ciudad_saliendo por el ca~p~
de San Francisco, se hallan los banos~.ermales de P.rlOrl,
denommados las Caldas; la casa direccion del arquitecto
Villanueva es Ilndisima. A su inrnedlacion corre el no
Nalon, y tocando su màrgen se balla un anliguo castille
arruinado. Comunica con Madrid por Leon y Valladolid,
por mediode uha diligencia con Gijon ,para donde ha}
dos cocbes y una tàrtana que hacen constantemente el
viage, y con Leon, Valladolid y otros puntos de la pro
viocia con galeras y maragatos,

un teatro un-gabinete de lectura sostenido por 70 socios
donde tie~ e entrada todoforastero siempre que le dé a co
nocer uno de ellos, tres cafés con sus mesas de bill ~r,.va
rias posadas y cuatro ocinco !"eso~ es. S~s eslableclmlen
tos cientificos son: la universidad llteraria con 400 6500
alumnos matriculados y una biblioteca con 1.0 a 1.2,000
volLimenes tres cà tedras de Iatinidad, una escuela nor
mal. semin'ario ri e maestros v cuatro de nrimeras etras
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DE O VIEDO aLA V ENTA DE P UGA. • • • • • • • • •• 2
VE~n DE P UGA il GlJON. . . . • . . . • • . .. 2

DE OVI EDO aLA V ENTA DE PUGA.

Saliendo de Oviedo y continuandola carretera de Cas
tilla que pasa por dicha ciudad en direccion a Gijon, se
balla el lugar de la Corredoria y poco despues el hermo
so puente deI mismo nombre, y luego el pueblecito deI
Castro, 17,602 pies mas alla el lugar y Venta de la Cam
pana, en ella empieza el camino en descensohasta llegar
a la Venta de Puga: tiene ésta buenas cuadras y a su fren
te una hermosa fuente: 12 ,641 pies despues esta la Ven
ta deBeranes que se balla a la falda de un monte, en el
que existe un edificio anüguo muy arruinado que se dice
haber pertenecido a los templarios: a 1.0,249 pies esta si
.tuado el portazgo de la Rebollada, su casa recaudacion
construida para este objeto es. de bastante gusto.

El lugar de Porceyo desde donde se empieza a ver â
Gijon es ameno por su fértil campiiJa: tlene algunas casas
de campo de buena construct ion y 86 vecinos.

GUON, villa: capital de concejo con ayuntamiento corn
puesto de alcalde , teniente , regidores y profesores
sindicos: es el puerto de mal' habilitado y de mayor co
mercio en el pais: a su entradase balla la puerta llamada
deI Infante por tener en su cima a Pelayo;en ella empieza
la calle ancha de la Cruz 6 Corrida que llega hasta el
muelle y 9ue tiene 1,852 pies de largo. Es poblacion de
i,~02 vecmos y 0,220 aImas: cabeza deI partido judiclal
li que corresponden 0,25 9 vecinos con 23,046 almas, Tie
ne casa consistorial y carcel p übllca , un instituto funda
doaiostancias deI Excmo. Sr. don Gaspar Melchor de Jo
vellanos, de cuyavilla era bijo: en él hay escuela de pri-
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DE L EOl( aVILLADANGOS. • • ••• •• ••
VrLLADANGOS il H OSPITAL DE ORBIGO••
HOSPITAL DE OnIliGO aÂSTORGA. • . ' •

DE LEO NaVILLADANGOS••

pon' VALLADOLID Y LEON: 79 1/ 4 LEGUAS.

Esta carrera el: igual :\. las tres reunldas numeros 155
i 50 Y160, de Madridà Vâlladolid, de" Valladolid a Leo~
y de,Leon ~ Oviedo, paginas 400, 466 Y500, Nobay otro
carmno mejor Dl mas corto para Oviedo desde Madrid.

Como Leon es punto de comunlcaclon en la carretera
de Asturias y Astorga en la de Galicia, esta travesia sue
le hacerse con objeto de pasar de una li otra, y nada no
tablenfrece, pues el pueblo de Villadungossolo euenta207
habitantes y el.de Hospital de Orbigoaunque se aproxima
â los mil, solo tiene de buenoel hallarse situado a la ori
lIa deI rio de su nombre que fertiliza el terreno y 10 hace
producüvo. La descripcion de Astorga se encuentra en la
carreratéë, de Benavente aLugo, pag. 482
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DI O VIEDO aLUGOIŒS • ••
LUGONES a POSADA• •

P OSAD.\ a LA MIRANDA.
LA !IILnAriDA a SOLIS. • • • •
SOLIS aLA CO~SOLACION•••
CO~SOLA1l10N aAvCLÈs. • . .

N. 16t DE m 'IEDO ;\~.\V1LES,. '5f3

zado en la Gal'rera: lInterioÎ"para Gjjom, eL!cuahe separa'
it Ids' tres cl1.allt08 de ~egua 'en' :Lugones 'Y empié-7JaJ ililll'(
canretëra consüu idade TI1IeVD, a.laque todayjâ faltanalgu - 1
n'~!> obras vara ler,minai'comp1etaaren te: J!}n' Iâ 'oqnfl uen·"
ela 61>unto ûonde 'empalman amboscaminos ùÎT ')lObomas
1I11a de ugones se oonsteuyeunrpuente cèiJca.de1l antigoor

Iiamalln.de eayé:>! uegua y cuarto despues sè -elÎcùéntra:'
el puebla <le Posada .reapltal dei concejo de Llanora , '"eu'
cuyo pueblo'bay un paradol' escasamente .surtidO'-i il la
salitla se construye otro,nuevopuente; y luego ~ejahdo ,~

laiderecha las minas de carbon de Santo Firme, sc empie:"
za a subir un monte que termina en la Mirand:U Desde
este punto se encuentraotropuente que estàu construyen
do, sc deja aun lado 'l1J}alacio dCl~'olls que perteneci ô à

los marqueses de San Esteban , sc (Jasa por un martlnete
que hoy se.hal la cerrado , y se halla luego la ermita de
Nuest a· Seüo il de la' onsolacion . Aigo mas alla cte- Ia
errnita se côns(I' L1Y~ ofro pueute muy s ôllûo, y se ve uezo
una magniüra f:ibl'Îe:J. d (undicion de cobre, que nada
tiene que euvldiar à las cc ebradas de Bilbao y Balmaseda:
se deja a la izquierda el pueblo de Yillalegre por donde ib~
el :,rl~ti gUO eamlno, y cn un alto el santuarlo de Nuestra
Seüora de' la Luz, y' siguiendo siemprè-el' GhmiJ'l(j ·· rtù v' J
quç !a formando una eur va a kt del1eclia:t1el'antfgU6 / 'Para
salvâr una cuesta bastante àspera së-llèga a ,11.1 , •

VIL ÉS, villa ' capital de partido , lUHitla 'sobre la ria
dei mismo nombre en la costa det"(i.;ll'hta:bria; ocüpa una
Ilit(t6J'esca situacton rodeada de vallédt6sregades par va
l'jas arroyos de-agua l;\u e' 'èn~ todas' {1i t'ecci6Îles cnizàn su
fértil suelo: la ria üenë un fo'nd'eaderô para buqùes llama
do de San Juan. Poblacion, 6,o25liàbrtlmtes segun ëf ül ti
mocenso. No tiene edificios notables , pero sou de alguna
consideracion las casas de ayun tamlento y la c:'l.rcèl ar
queada de canteria, la casa de.l marqués de Fer(:Ùà 1:1
ehada y torre de almenas de'~lrn1t erra lisa coh'bueua pose
sion, jardines y fuente de agua ab ündanle situaùa C J la
)llaza, la casa dei mal'qués de -8arit,ia1?,o y cualr-o it1esÙls
pal'I'oquiales. l'i ene vnrios establecimiéJ'Jlos liwra'rios l'n
tl'e ~lI os unD de n:hltica ·y mlilemittièlls."Produc su ' tél'
mino trigo , cscanda, centellD, mai2 t uviehuelas ; l):tt~tas,

U JO U \o&""l7" vu ·,,\;I' v -v 'O· _ E) .., ~ J q,.1..p . v UUJ u ......

car-rétl!ra const1'uidade nueVD~ a.lô1j uetodayjâfaILana:Igu, 1
n'a!> obras vara terminai' 'comple.tanlénle:<J!}n·lâ 'oonfl uen-,
cfa o1>unto donde:empalman amboscaminos l ùÎT')lôbomas"
Il'l'la'd~tLugones se oonstruyelUTi pue.nteceilca.de1lantigoo'
BamaM de eayéS!luegua y cuarLOdesflUes sé 'elÎllùéntr.all
cl pu1e!'ll'0 <le Pusadà ,ueapital deI concejo de LI\1no1'a reiE
CU'Yll puebla bay' un parà'doF 'escasâmente .surtldO'j llil:r
~, . _~ _ . _ _ ;~ ""J.. ~ I'O. ! 1 _ ...J_: _ _. r ' 1
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SQ sale de Oviedo por el mismocamino.quobemos tra-

lSlUd UJUIlULt:IAl . DI t: U lII(;!U el; llI:lgIIIUCO y aa pena que no
esté concluido..Tiene a~ lIl in i s trac i on de rentas y de cor
re~ y una fabrlCa de clgal'l'os con 1,400 operarias: un
h~rmoso muelle y anchUl'osa dal'sena. Las calles de esta
v~ lIa son e~ 10 genel'al anchas, rectas y Iimpias; su case.
rIO construJ(lo model'namente es precioso: entre él mere.
een notal'se e~ palaciodeI marqués de San Esteban, e.1 que
?.?.~p~ la f~brlCa d~_tabaco~ y o!ras casas de hermosacons-

~(j'I. :l8~.

Ql~ QlVJ~~QlQl ' Al IlVJ~~I~_

J!leras letras y de dibujo, càtcdrasde latinidad, matem à
lI.cas , ~autlCa y de lenguas francesa é inglesa y una esco
gida bihlioteca, El edilicio es magnifico y da pena que no
esté concluido..Tiene adminlstraclon de rentas y de cor
reo y una fàbrlca de cigar ros con 1,400 operarias: un
h~rmoso muelle y anchurosa dàrsena. Las calles de esta
v~lIa son e~ 10 general anchas, rectas y limpias; su case.
rIO construldo modernamente es precioso: entre él mere.
cen notarse el palaciodeI marqués de San Esteban, el que
ocup~ la fàbrlca de tabacos y otras casas de hermosacons
truccion, La campiü a es risueüa y esparcidas por ella se
v~n algunas casas de campo. Desde esta villa hay un ca
mmo carretero de 56 pies de ancho y cinco leguas de lar
go lIamado el Carbonero por haber sido abierto para dar
salida al carbon mineraI deI Langreo hasta donde llega
y.el que hay en los concejos que recorre. Esta obra mag:
Dlfica fu~ contratada COlt.el princlpado por el marqués de
las lIIa~lsma~ que falleci é hace cuatro aüos cuando se
propornarealizar estay otras muchisimas mejoras en aquel
pais a.cuyo fin hahia hecho un viage espresamente desde
Francia: Las romumcaciones principales de esta villa son
por mal'; pero hay tambien un coche-que hace dlarlamen
te el viage a Oviedo.

r'

! •
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Esta car rera es q e sirn é comuDicacion entre
Asturias y Galicia. A la salida de Oviedo se deja li la (lS
palda el hospicjo prov.ipcia l ~ y~s tapi:rsJJeganral aêùe"
diIcto que desde- el-" monte d arasno=cI.rtrl ltce as a-guas
â la ciudad. A la legua y media se atravtesa el rio Nora
por-un puente, y.junt'o,a él eslaaln Q ldea lJl~amada Galle
gos; luego se pasa por Jas aldeas de .Escamplero , Pre
moüo Baldamo f Puerma yen seguida sê' l lêga a Pe
iiallor , .que trene un puente sobre er Na1on'. De Pejjallor f
solo disla.ïnedja,Jegua Grado , que se anda.poruna ber- '
mosa vega. En Grado se atraviesa el rio deI mismo Dom
bre por un puente , y media lezua des ues esta la parro
quia de Villapanada., ÜJl iene m16 alestension y perte
nece a la encomienda deI mismû nombre. En seguida se
pasa el alt dei fresno; en su cumJ:we h un santuario
dedicado a la "irgen.del Fresno, y en-e mfsïno sitlo se
celebran dos ferias , una el 8 y otra el 29 de setiembre
de cada afio. Signe luego I:i à1è1ea de Dongas, y se atra
vtesa el rio de Nar~ea por un puente de .moderna COJJ3
truccion, pero inutiltzado' de l'esu~~a,% lae ùW! avenida el
aiib de 1845. El pueblo de ComeHa na1," qùê se 'encuentra
despues, es muy hermoso y tiene un edifi êio'que'f ué con
vente de Benedictinos.; Iunto. à G<iméllànà1e'sta'Câsn-Zor
rina , aldea iosignifi cante, yrruego la villa de Salas , que
tiene s6lidos y antlguos edificios ; ent+èJlos cuales ' son
mas notables las (jasas de los condes dé Tôrèho , Montijo
y Peüalva., :y la-hermosa çolegiatà en:que-s e admira 'II
suntuoso panteon de su fundador don Fernando Valdés.

Prosiguiendo la marcha se harrl! la,venta y amea de
la Espina, las panoquias de Bondenàga y'~la Pereda el
pueblo de. Pedregal y la vHI;l de- Titieo, qtre 't iene' un
edificio quef u é-convento'"éJe1ftan'éis ,00 , ' A'lJa Jeri trada de
la villa .hay .un hermoso plantid de Pornos; ' que ofreoe
grandes esperanzas :\ sus propielal'Ïos: t !. ' J

- -.- - - _.. - •••• • ""." • " ['"1· · -
.PE N'A FORTE ' liIJR o EliS'AGRI\JlA' . , •• . ' . ' . , ! . " '3: '

, l~'URNSAGRNDA a) ASTRO~ER1ÎE'.f:· . • I! : ;. • ', . 14C TRO;VI];RDm. a.LuGO.' , ~ .. . ~ , . .J :0. ' •• :' :.oi 1

Esta car rera es J Qùe sicve ë comunicacion entre
Asturias y Galicia. A la salida de Oviedo se deja li la (lS
palda el hOWicjo pcov.ipcia.I:r. ft y~sl ta j-Ifs; -e"'an]ll ?êùe"
rul ctiS ( III H "~rl" ,,~ mn n .,. ..1 Tft _ _ :.l! .JI ft
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DEMADRID à 4- VENTA DE ALMARZA (1), , . ', . • •
yEilT:\. DE A,L:lIARzA:\ BLASCOSAI\CBO• • r • • • •
BL!\SCO SANcno a: VILIJA'llUEV,A. DE G9M,EZ. ' . ', .. .
VILLANUEVA DE GO jlEZ à SA!;' PASOUAL. • , , ~, •
S,AN:PASCiUAL à FON'~lVImos , • , , , , \ • : • ,
,FOIiT ~ E no,s à ~UNOZ SAIi(lHO. • • • • • . : ~ ,
MUÏ/oz SANCHO à CAIITARA.CI""Q• • ; • . • . •

• CANtARi\l;ILIjQ .à I;PEÏ/AM NOA• • , . . '.1, i . ..
, P.EÏjAR,\}WA à VILI.AR PE GANlalAZO, • ,.1 ••

1 VlbbARDE G-A~h\I A:ZO à COR OO VILLA.• , • .' .' • "
COROOV ILLA à. HUERTA.. . , . 1, ••• " .
VUERTA il j\.LDEA,LUENGA. . " ••~ • •I • • :

, ALUEALUENGA. à SALAlIAN'CA. , . ,'" . ', • •.

N, ..68 DE MADRIDf!5À.I.AMANCA, M7

Esta travesla se hace general1llente parà{tomar,el ca
mino deAsturias y nada1·particulàr ofrece nI el fe rend,
que es COIllOel de toda Castilia laVieja1ni ios 1!ùeblb ,
cuya desèripcion omitimos porque siendë de, esb~s!l im
portancia alargariamos mas la obra, de 10 que, à nuestro
objeto cumple. · " j ,

,
Esta. car rera es igual al numero 155 hasta la Vénru de

Almarza; aqui se aparta el camino à la izquierda 'y una
legua masadelante se encuentra Blasco sanche, pueblo

. de 3!f~ habltantes que nada part icular ofr ece; y rnueno
menes aun vü tanueva de GOlUe7J• .Media legua:.mas ade
lante de este pueblo, esta el rio de su nombre que haJ
que vadear; pero cuando tiene mucha creciente es pre
ciso ir por Al'évalo l'od ta~do cuatro leguas. c'

_ ~ I..I J . vé,asè e!'ilin~ra!iO ~e la carrera 433 basra l,! venta de ~I-
maqa, 'PaJ;. 455. Tambi en sc vâ aSalam anca por Av,la segun el i\i

- nerario d'e la~ carreras 479 y t80 'que ponèmos mas ade lanle .

mino de Asturias 'i naua l parucuiar urrece JIl t: t LI" ' ''1.''11
que es COIllOel de toda Castilla laViejal n i ·{os l)ueblo ;.
cuya desèrtpcion omltimos porque siendë 'de, e~b~ s!l ifu
jJortancia alargarlamos masla obra, de 10 que. à nuestr o
objeLo pumple. " .. l '" ,

t'1J1I1 . I."§'~-

'SESTA MllEA'.. J J

r,' \', ~IJH' :1.88.
_ u . i h » 1 l , .,

~~ ~~~~~~ ~ .~~~~~~~~ll
• "l , ~

. 11. l' 'll;,i HlI ,~IJH' :1.$8. "1

_ ) t 1J ~;l b fJ 1 L ' J ' "f or

~rt'\.;, ~I~~~~~ ~ " ~~~~~&~_ll

Desde Tineoseencuentran todaviamultltud de aldêas,
pllr roquias y:l ug,a ~ci)l os.:bàsta Lugo, entre elloscson los
mas ,poblados Mortefa~,. ~~ontefurado, Buspol, GranWis
de Sallnie, Pén~fo.rt.e '. Ifu,ensagraga y Oastroverde, Véa
$0 la de~c~ip'ci!)l~ qe.Lpgo,eQ lacarnera H2', pàg, 485.
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iIl' ab 1 a cua QJo, queuta , :I,~2 habitantes y.siguiendo la
d 1I1;C aIse, il~j â â la .~ e l:~ h~ .çl'"pueq19 .de Gabçwela,, ' y
J ~9fP a} ,c~ml~o Fpl3t1vno~ \I 1 11a de(j,.2~Q a l\uas, sHuada u
-~'1Î'\ !J.~~f~a. ,!u~}. lçga el' rr.lO;iap~~ 1 1..,.Desde .F.outtivecos
Q<.}11l J~)~ q,ue pa,sar 'p .r hfuno 18 çho l'y, Ga tllriltlitlo

ahtes de enrrar en ' • ~ li ,.. , '1.

~E~AR .<\.NDA DE BRACAMONTE', tiene de poli a~igfi 4,0:4~
habitantes. Las-agu s d pozo sun abundantes: y ses urte
del agua potable que viene por un acueducto 1;1'0-0 y cos
t~so desde una altura que esta â tira de bala de la pobla
CIO~. 8us rcaUes.j~ mayor.parte largas espaotosas, rectas
y bl~n empedradas y on salida al campo, son vistosas y
ven.t,lladas, c~~o !<~mbien sus.dos plazas la Real y lade la
C?IIaleda. La .Iglesla .parroqlJlal es de! mèj l)r fiempo dela
arquitectura, de sublime piano yde piedra desilleria.Hay
enes te pueblo.17 posadas papa oaballer las y 'cuatro 6
~els ma.s con..c6modgl ho~pedage para / los -viageros. La
lII~strta agrico la..no ha sldo atenditla'en- esta villa; cvyos
ha ~l.t~ntes se.dedlcan.oon prefere~cia à la fabl'i1 "yJ'mer
can ~l l , .po r :eso Ios medlos de cultiva son ·oostos'os"é im
perfectos, meapacas de.hacer que una tierra tanrrlca pro-

td.u71ca todo.lo quepuede, 1 l , i, i: ' .

1 :. J>rosiguiendo:e l camlrro'se' 'encuert tra lil~i1·ra r·d el Ga
.~ ! l mazo ,.Cordobl,lI a , Huerta,dug.ar que1baii:I el, larmes
Jlbl\ cuya,oril,la. stgue-larearret éfa, IAld'eâl' nga' y êos 'le2
guasmas adelante de este tiltimo ünto. '

18ALAMANGA, es·resldencia d él gefe poli'tioo1·'Y··del in
telidellt~ de r~ntas '~ e la p.rovincla eon sus-respe étivasde
pende.nclas. TI.ene_sllla episcopal cuya di6cesis comprende
00 pilas bautisjnâles. Su pobla iona de15, 686 hàbltan

1 tes. ~stâ suuada sobre la màrgan, derecha dé "Tormes' en
~reslveque fias èollnas. Las' oalles en lo..genel':ll no son

.~ enas , pero açlormin fa oiudad mushos -yhermoso ediû
e.lOS,.aunquea lguno estàn arrulnados; y (l~ros se estàn
'efd lticandd, pal' 10 cual no sin razon h!JlIamaron Roma
la Chica . '1 . _ '

La ~I aza mayor es ouadraday tiène tres euerpossobre
un pôrtico de 88 arecs con pavimento bien enlosado. Los

:-'l19"',ales é~t~n J_ocupad9s .por. el cpme 'cro. ign.a.ge ver-
• se cti':Jild,~ »~Y1Ç I!(;ÏQn ,(le ' oro~ VU I! -(WJ.f-il. ê!ldOOo!l.y,.bal-

• J·fq- - ......,. -~ ....";',, -- .... U 4 u"': "'·.i U ,fl t.Y I.( ft'U \:.r l( "V ,UC; -, d U(jL. Uti l~r · y

J ~j1 0 al ,caml,?>o FAntIVe~os \ulla de j 2~Qalmas sl tuadaen
!.1 1J~ !!.~nfça, qu~ ,ciçga è r .iei:ZapM i~i. .Desde ,Eoottivefos
t ul.;y.lda J~.~.Jq,\llQp~a~'po ro.p2 nl8 hOjl"Y ~ fGa tafllQi;JJo
au es e entraI' en . '1.

~E~ARANDA DE BRACAMONTE', tiene de poli a~igfi 4 ,0:4~
habitantes. Las-agu s .d pozo .UIl abundantas; y sesurte
del agua potable qu viene pOl' un aoueducto larao y cos-
tt\C I'\ ,.),..." , 1,.. n ..... '" .... l ..h_.... ..~ __... ..r. ..1. a....! _, • • ,, ~ .,.

N. 168 DE'M-A'tIR\D :'\'SALH IANCA.
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DÉSALMIANCA ACIUDAD-RODJUGO.

N, 170 DE SALA~l,\.lIC A AClUDAD 'RODRIGO , ~21

tante esta poblaqion, corno las,que l e siguen basta J.N~t
lladolid, estân \ra descri tas en la carrera 159, pag: 47 y
slgulentes. Bay en esta carrera ,una galera que baée çE
viage todas las semanas, Ybuena proporcion de coches,
;Véase la descriilcion de Valladolid en lacarrera mime"
ro 155, pag. 459. '

" ' fi 2 J
J" ~lJ.l••' 0. -1

• Ù'JUJ.;,
- • 1

J

- 'H t 1 ! ' 1c

Df<. SALAMo1 'CAa LOS TEJAR t;~"
TEJARES a Ct\LZADI/.LA..• .• •
CALZAoDILI,A a i-ARAD, . -." . ', ' ,

1 Lo\, AD' aCUZADA DEI [j).oN J)IÉGO . . / '. . . .
, CALZ A.DADlhDOl'f DlEG,o 4~ A BOBEDA DE C4,STRO,
, J,A BOBEDA "Hl J CIl- ~'I\110 a 'l'EJ j\DILhO., , 'J . . "

1 • l'lJADlLLO il I}O ~A.D'LJ A. " ,' , . , ' ,' " . ._. J'

,BOBADILLAa ~1A.RTFI DE-L RI O, . '. . , , .
1 :&lARTIN D:E I; RIO à,SA NTI-SI·IRITUS. " '. .' .
SA.NTI-SPIRI1'U~ '~ V.AL DE CARP1f''IERO~ . .
VAL DECAI\~I N 'r J;:,RoS il CIU DAD'}\ODRIGO, .

1 J • 1 III r' •i ~ J • ..

',Saliend{) de Sa J a~anGa" ' sa.eneuentra a I ~ media le
gua.el pueblo de Tejares, y qtra medla despues el ven
torrillo tJamado de Pescante, donde prinnipia la Calzada
que: va àEregenda de Duero ; un cuarto de legua mali
adelante.hay.un hermoso parader llamado de Golpejera.
Siguen los pueblos de Calzac.lilla, la Rad y Calzada de
DonDiego, .todos eIlos in ignificantes, y dos leguas mas
alla -del<ultimo bay un puente que .se edific6 en 1842,
lIamado dll{\obliza, porque en dicho pueblo nace el. ar
royo que pasa por debajo lA un,Lad deI çamillo se ve la
aldea de BOYe~a de Castrp, y contiguo il la car retera un
:Ilîesoœque tiene e ' mismo nombre. El pueblo de Tejadillo
esqalubien poco otable'JY,,!lu tre este yBoaililla se ha-

~igüiëOtés. B-ay' en esta carrel;a una 'galera que,-haëé ç'E
viage todas las semanas, Y buena proporcion, de cocpes.
;Véase la descriilCÎon de Valladolid en la-carre!';}" nilme:'
ro 135, pag. 459.
, l '
I"L 1

520

l~raS.. una a4elel'~d ~ qu~ b{/c ,n el iage para el mîsmo
pun~o . ra~nblen h~y un. coche y dos g~le!,3s q U!l v~n aCiu
~1d-:Rodrl&o ylvarl.?5 \eOéb~s que Se' Iiall~n 'd.ispuestos fil
1~ aë~alqU/~r ,pu,nll6,dél re1D?,segQn el/ajnste ~ue se-baga
con ,sps tluel)os , DU/jante la tempor:tlla -de banos sale un
c~cbe dr~ri~m,en re P,ill'UOSd~ neaes~a ! ,Dela posadalde
'?'s ~oros sale emâüalmênte una galéra para Valladolid
sm dia fijb un ' 'arro mato efi ig nalês t érminos' pa'ra"Za
mora. 1 l " " ' ,1 J

, N~EYA C'A;RRETER A. Se es~ construyendounacarrele
ra ..d'è l\ta'<lrld aSalamanea por Kvila', ' cuyèstrabajo s s é
~a ll an muy' adelal;1tados, ' 1

• ~ 1 f '

r I,•• "Jl- " ll .~ '~IJII :Î89 l ,

':.0 • r? ~ n ' .., : 1 -1 ·

' · 1' ',1 JJ 'fi J J 1 ,,;' .
- ~~ '~&~A\Ml4\81Q)Â\ Il VJA\~J1A\~Q)~.U m~ .'
ITJI . ',1 J n ... 1

'J,I JI:: 'l l'O~ ~IEDIi-rA DEL tA~IP~: ·19 'f t LEGUAS.
li "J'Il" l] 1 t~l r 'Ji' lh r
fi J 1, rIO ~ ,11 h, ,.. , r L Ie:
ro'E ,s1~A~A: Ù ?{J"~IOR I~(lOS, " :.'!'l',' ': ~ : . .!:i.J" .[, ',1,::l i7
~')'M01\iSCO S, li'f)ITUEhG'k1H! !' ,1~ 1. ' ."' . • .:<: '. , ')f20Il' ;

, PÏTu ' iG! 1J PE»ROSO,r • , -: . ' , l , ;. , : ' " ' . 1.11 . , 1
1 l' PED~OSO li NUEV' ,CAR9BIl'iA:' ':'. .L ,\. !' : ' , . ! .
• r NUEVAC,q ÔIJI ' ,di ' FÏ\'ÈSNO" • ' : . , . , ( •• 1. , . •, ~ fi

- 1 ~FR/lSNO Îl ELiC!' RFIO•.1 ~ ; • , .' . • , • • • 11\ ~ "'l.
CARPIO il EL CUlPILIiO.' , , , , , . . . '. J 1 1 1,1/ :

.
ELCA.'MPI,LBO a ~1ED1NA DEl:. CAM PO-. .:'. : ' , rr il} .1 11';
MEDiNADEL e.,uipo il VA IJLADO~ID '(1).' , .; , .' ' 8, b

j ' r i ~ t~, . ~ , " ~ (' ~.

, ; Este ';eami~o, es,mu'y cpncul'ricfo , por ia cir,cun~tan'cia
ile ser Va)'ladlihd cabèza' (le'dis trlto miÏitar resHfin en
~~cha cliidàd l'a apqiericia ,~ el t~I'r~torio; lfor ·10 damas
n}nguno d,e los 'puèblos que s é'atraviesan , mereee men
=c!o rîb.·e~~~cia.I' "'nj', 0 su ·ve~.indarrô.' fni"pp ",ninguoo .otra
Circ nstancla, U1 se ceptua M'edmil lder Campo pero

rI IJ'" ~ ,:> j 1 _ 1 • j" J ' ,

(t ) V?ase ~ l ) linerario de la ca'rrera t'all pagina 4c77. . "J,
}tt' ~f; ' J ' ' ,." '} ". Ij

J.lI"U_I"'U . "'-U1U U l lJU Ud] U:11 t,; V,",UV 1 uv., 5 d 1'Vl d ;') q U v Tau d'U1U-

~1il~Rodri&o yJ"'ari95 ' eb cb~s que Se' ball'~n ô.fspuestos à
1~ li ë~al q U/~r ,pu,nfo dè~ re1D?,segqn e]/ajuste ~ue se: baga
co~ .sps duel)os, DUl'ante la tenipor:tlla de banos sale un
c;Qëbe dr~riaUl,en re pal'à"IdS' de lneaes tria ~De la posalla1tle
'fo Toros sa,le llmil iJalmente 'nna 'gal ra' para Valladolid
sin.dia fijo yun l11à 'rd/mato efligualésrtérminos; para"Za
mo'ra. If ." > r. " 1/ 1 ~.......
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lugal , y solo dista ct ella 6 leguas'la de Almeida en el
vecino reine, A las clnèn leguas de Ciudad-Rodrigo, un
poco mas alla de aldea deI Obispo, esta la ribera de Val
de la Mula, gue es el ' limite de las dos nll., iones. Hay
para la comnnicacion de'Salamanca una galera y un car
1'0 mato que hacen un viagesemanal, y tambien bay bue
na proporcion de cocbes.

, . . . ~\.

veclIlu l"elllU . ft l a~ ClIICU l e~ua~ u t: 1..<1UUâU - nuunl5u, UII

poco mas alla de aldea deI Obispo, est.:i. la ribera de Val
de la Mula, gue es el ' limi de las dos.n ll.,ciones" Hay
para la comnnicacion de'Salamanca una galera y un car~

1'0 mato que bacen Ull vi.age semanal, y tambien hay bue~

na proporcion de coches.

DI! SALAMAliCA a TKURES. • l li,
TEJ.ARES aGARM SCk S DE . B ARRECA••••' • • . » 1
C ARR,\SCAS a PAR ADA DE ARRIRA•• , • • • • •• l '/t
PARADA DB IA I\IIIDA aLO& B A&I'lS• •• : • •• ' . ~, I 5 li,

1 . j - J ' t J

j ·Es.ta,carrera nô -ûene mas denotable que el sel' muy
-ooncurrtda en ell erano, corl 1J110tivo deilos haüos te.rlna
les, que est àn ablertos desde el '1. 0 de junio a'bO d'else

·6embve. has aguas tienen una .terh per:lfûraitle 110 (gra'
.dos ,t<y preducen muy saludables-efectcs para granmu
-mero 'de dolencias. Desde tos.baüos- dista Ladesma1/dos
leguas, ballàndose en medio dei camino el pueblo lae
Contiensa ; pero desde Salamanca ;'l. Ledesma hay otro
camino directo, sip Local' en Id Banos,' que pasa por
Villamayor, Perita , Valverdon, Alminara, luzgado y
Olmillos por cuye camino no hay mas que 6 Ieguas de
distancia. En la temporada de banos ha)' u coche que
va diariamente de Salamanca a las aguas y aun de 'Ma~
dl'id saIen faètenes en la misma direccion; p 1'0 el ~esto

. dei ano la comunicacion con Ledesma es pOl' medlO de
'()l'dina-rios que lrace.n el viage con caballerias , y cocbe~
que se.hal)an çon frecjlencil\; , 1 1

~ïi 1 eo I ,SE~XAJ.L_I N EA'- .,. ) - 1 7.

lIàn_dos.puell.les que se laman de" CiStiHejÔ' , lltir hab ën
cerea de elles en-un éel'ro [ma-casa' û laber que se titu'
la' Gl\stillej6 de Huel)ta', Isill duda' der arroyo de 'ignât
-nombré' , que pas co ligl,lo '. " , :. , ..,

A mital:I de camino de Bobadil1a a Martin'idéIBlo.se vé
én una llanura, y li. distancia de un cuarto de' IIflgua", la
Fuente de San Esteban, 0 1' donde )2asa la calzada que
va aLedesma desde Ciudad-Rodcigo.. Pasando Martin deI
Rio, se encuentran otros tres puentes que toman en nom
bre deI pueblo, sobre-otros tantes brazos 0 ramales deI
riachuelo lluebra, y citros dos e haI/'an :a- la alida de
Sancti-Spiritu.

CruuAD-R6DRlGO , situaLIa al mar?en dei rio Agueda,
sobre JIn peüasco que baüa a 11° ;$8 de longitud 40° 56' .
de latitud. Pertenece a la provlncia de Salamanca ; oc
tavo dist rito militar , oblspadôde su n mbre , sufrag àne
de Santiago, y su metropolttano en Salarnanoa; es ca
beza de-partldo-judloial-y plaza de -armas ,»clrya eapita
nia general l'eside -en 'Valladolid ;{l tienë admtrrlstracion
de rentas ; dependl énre 'oe 'la -lntendèacta de' Salamanca.
Poblacien: ·4,000- habItantes. ' Produce ' trigo . 'cen ~eno ,

gar)jan~os .. cebada , lino-, ' .ll r ~a l i·z.a , 'iftedoS' y bellota,
Industr la: teglëos de-lino y 'lalià) y 11'3.syolite de'grarîoe à
Portugal. El rio y char cas! oe sus lnmedlaëloues'produ
cen sabrosa pesc'n'Jdé Barbas, anguüas ~ tencas1,trLichas
a~almonadas y ranas. Abuflda en eaza mayor y menor.
TI~ne una catedral de estilo gotlco, una antigua y dilata
da caiieria que surt e 'oe agua.abunqa'nte âI"vecind.ario,
vartos paseos , U!1 teatro, hospital r casa 'de:

'
esp6SitoS" y

seminarlo ëoncillat . El nombre tle',Cinda'(f-Rodl'igd pro-
, ient:Be baberla féeW fié~do el.l{ond dén R:oôtigo,' pues
el primeroque tuvo fuë Mirobriga' 'Pôr el tiempû de fos
fèntclos' y ,cartagineses , Jé'uyo ' l'lrigell' irrdioaba lauûgura
i()~1 Berraco ~qu ë. se conservaba envel pUCllte, .alud·endo li
:~J IJ'on ! famoso es tatuà~io (1 la antigutJdad . En la guet ha
"de' la Uldependeiiéia sufri6 heroicamente 'el fborn'ba'rdeb
de.las ropas frantesas , 'elcualiduv6 desôe,e\J25.de abril

. hnsta el l 0 ~e ' j,Œo •Oè1f1ff10 ;' .si ~hd3s Iguaw icion 'que
4 OOO·.hombpes, yeausantlo ra los ' fI' éeseslUmtl pérdida
-p'e. 15 N~ 7-,(i)OO 'jJ o,"ii1m~s lEsta..plata es rogteriz3i.taJ>llr-

la GlisÜïlèf6-de- 'H~ëI)7r1i : Ïsllï -diid"a- der' ar ;:ôyo--dë:-'igü~ t
·nombre' , que pas!, cOI tigl,lo. '" , - ' .,

Amitai! de camino de Babadil1a a Martin'idei Rio,se vé
èn UOA lIanura, y li. distancia de un cuado deT Ilflgua", la
Fuente de San Estebane-t or donde Jasa la calzada que
va aLedesma desde Ciudad-Rodcig6 Pasando Martin deI
Rio, se encuentran otros tres puentes que toman en nom-
h.'A il al nll ohl n.h "'r.t._n f:na -o tftnt l'\. bnnD A l'" r.. ...n ......nl o r. ..1 ...1
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VTLLARlIAYOR . à Z APROli . • • • • • • •• . . ' 1 -

ZA FRON â VU. LASECO DE LOS GR AMITOS.. • Jo' . ' '1
VUx. ASECOaVILLAR Dt P ERO AL ONSO. • • ! . . ' 1 1/.
V iLl,AR DE P ERO il PER .~LEJOS DE AllAJO . • 2 Il !
P I!I\ALEJ OS 'DE ADAJO à VITIGUDINO• •• • • • ' . , i
V ITlI;UDINO a CER nAI,no . • • • • • • • • • • •• 1 1/.
C ERRALllO fi L umll1AL"Es . ' . • • • • • • • • • '. . 2
I.I1-" nn ,IJ."~ :\ ''F llttr.EXllIH . • . t• • • • • • •1. : " )~

(}i; S ,\I. M hl llCA it ~hRAl\DA il E Au!!. • , . , .
Mill-, ~A 0 -AZAN à A1.DEANUd'ITA.
ALDEANUEVITA à VE NTA DE M UTERCIO.

VE,llTA 1lE l\1ALTEncl0 a MONTERn URlO.

MD N.TERRUlllO:i PEDROSILL O. • •
I>EDROSILLO à F U&NTE S ANTA. • ,

r UENTE S AIÎTA il F UENTE ROIlIiI!,

L. C.

"

L. C.

1
2
t
2
t
'1
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~

· L. C.

. ' .

POR VITlGUDINO )' LU3I1iRAlES: 1i Il! LEGUAS.

l'tlJitl. :1'3.

g ~&"~AlIllA\lIlQ3ê) Al ~81~~~rtl Q)li~

l'

I I QlI ~&~A\IIIJIlIlÇ\Al Al ~IIIlQl8141 o
-1 ~ J i, } •

• 1 • ? ' 12 LEGUAs'. 1

DE SU,Il/A NCA li A.IlDEAS ECA. • • • • •

DE S .lL.l!lANCA a TEJARES,

TEJAR ES a DONINOS•••

DoNIIfOS a PORTEROS• •

DE SU.HIA NCA aA IlOEAS ECA. • . • • •
ALOE.~SECA a C ALZAOA DE VALDUllIlEL.
CALZADA DE V ALOUllf EL a H UELIIOS. .
HUELMOS :i IZCOL.L • • . ••
IZCUL .~ :i C UIlO. • • • • • • •
G UIlO aP ELEAS DEl AR l\lB.~ . • •
P ELEAS DE ARRlBA aCORRALES.

COR~A !-ES a MO~A~ES . • • • •
MORAI.ES a ~A)IIORA. , • • • •

En esta car rer-a hay ull a galera que hac e e l viage s e
mana lmente, y proporcion d e c oches . Los pueblos d e e lla

son todos poco .n o ta~les s i s e escept üa Corrales, por e l
eual pasa e l canuno masfrecuentado d e les arrieres anda
luces -y e.s~re~.e~os que tran sitan a Galicia, slguiendo là
famosaruta militar «le l o s romanos, Ha m a d a Canuno de ta
Plata" .que.eonduola dasde l\1évida , â L eon por Plaseneia
M.ontemayor, Salamanoa, e l Cullo, Z amor a, 'P i ed l·a.~
hita, etc. . 1

't
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N, '176 DE ZAMORA it. DENAVENTI:•

PIEDR.\IIlTA il RlE~&Il .DE C ~ 0. .'.
RIESGO DE I, CAMPO:} la GRA NJA•• •• • •

LA GRANJA • S ;rO"EII~A • • j
r SAl'iIJlOV'EÎ\NU: il;Vi L,A VRZ-4. DB); A.llUA. •

V ILUVEZl\ DEL A GUAa B.o\RClAL DEL BARCO • • • •

B AIICLAL DEL Banco aGAS;rl\o.PBrÈ. . . • ' , ' . .
.l C toST ROPE PE il B ENAVE NTE•• , , • • • • ••• •

11 'Il "
Desde Barcial de" 'B a r M pa,s1ir(dd el ri9TE~1 ~ po la

barca, puede irse a Vi\l,an~e a çle A~oa~~~, gUI1 d)~ la tres
cuartos delegua, Y de aqUl}1Benav,ente q!l,e e;sl:i UI1-C ~r
tO, .en cuyo casa se abo ri'~ ùn~ lègya,de,cammo. A l,a. IZ
quierda 'de Cubil los 'se deja 'a Val?a ~.do . y à Ia,~er alla
de Pledraliita Moreruela: Entre'Rle go y I~ Gt'anJa que
dan a la tzquierda'San' Cebrian de Castrotprafe y Youta
nH~as y'a 'la' darecha Pajares y Man~aneslff' Sallendo de
la çranja para'Sanwvernià se atravtësa un mo.~te, y un
poœ mas adelante de'Cllstl'opepe } pa~~Lle~, pq .Esla por
el pl ente de 'Castro Gonza l~.,\ vëas l ~ d e~c ,Lpcl u;.g~ e-
navente en.Ia car.çera nupl. 1.'34 ))ag"~6~ .1 J ' r 2

0211 ' • ' ,1 1 2
_ : : ," " N'IJ'Ù~ It., ' ; l '1 '11111. YA

1:11 .1 · ') lI D~~)A.~p'h;l' 11,~'Ali::A:~Q,Q~:(~. ; l' ";'1.:,1
- '\1'1' ~ , v : h • ' .' • rr~ ' ll>,r h;" Jll!l; ÙUU4 ,•
• "11 nl1 rIOn{TORO I:Y'TOllDESldfll\'l)! e / 2 ~. il! ai'! I~ r.'Q'"

../ ' . ... .. fi 'Il ~ dl ' ,,', Il 'lUI" . " ..;;.
I.~ .' '1 . "illl, i. . l' ' (1[\ 'l ' (lI 'or>:" r -

'i l" f " d 'IHI' - 0 , 1D'E .u RA 3 r-R E NO,! . , . . . . ' , ', ,' 0) '
- , l ' ''' lb J Il 1 _

FnE~~ ·. l 011., • . ; • . , . , 1
TOlIO â MORÂLES DE 1 0110. . , • 2 1/.
~IOl\ALES DE Tuno VILIJA 11E R, 5
VILI.ASTE I\ a TORD ESILLA . 5
'fOI\DESIL~S li oS lAiS AS, 2
SllJ.\ ~CX - {). YAI,L.\UOI,IU . '

1 sta carrera lès casi' ell el'a n'i~llte liguai ft un t~ozo de
.. d las dos numero 109 y HO 1e M~dma . del
~~~~l)~I~aVa~addlicl y~Ie{li:na dël C'ampo,âZam9!a lo.maf a,s
a';nbas a la 'ilWersa·. ;yMASO nmbas 'carreras-en 13.S p gl-
li as i 71 y478 <' 'Hl t ' , ., •

LEGUAS .

SESTA"IJI '.w. . ,a · . , ~l'L ,

Esta call1·~~. e iguGr . àrlas dos reunidas pÛ!llel'Os 158
y 1iO de Madrid a Mc(tlOa deI Cami 0 v de Medina deI
Ca mpo :i Zamora, paginas 476 y 78. '

1;1.

~IJ.I. t. ,G.
g)i ~lHllQ)m.~ A\ 8l@IVJA\Vl~OO1J'g~

. , , 1 l I I }. 19 ';. LEQUAS, ,

J)~ Z"MQr. ~ :; C U)IILLP S:. " .' "

elUDI.hL,OS. 4 PIED \lAp l'M',

FUENTE; ROBL}è, ,3. .v~LllE LAPA SA • ••• '''1 ' ID ., . ' .' 1
VAL DELAG,AS.A a.V ALVERDE• .• .' • • • • j". ." -e ,' ' 11
V'I.LV!,R.DFi aÇALZAQA DE ,B ANOS•• •• ' • .' , • n. J 2
C~LZADA ~E D ANO.S li B ENOS. • • • . • , . r , 2'1
B AS Oii a4LPEA NU EYA DEL CAM.l;>'iO . • T ,2
IA DDE~ N ÇEYAdt YILLA B· ' · • •• r , ". • , . ; 5
'VILLAR à P~A~EX CJ;\ : ••• , •• : •• •• fT• • " 5

.Là cQm.up i ca.èiQn . d~ este caminq es gen6l'a l ment~ por
arrreros: puede tr&6 LaJnp i~n pqr Bejar que es -la carrera
de postas, pero ademas de sel'mas largo 05 muy poco
fp6cuentado, desde Bejar en adelante .Hasta -este punto
hay una-galera que tiene el vlagedesde: SalamanO{l .toda~
la semanas: tambien hay ordlnarios con Pllbl\lIerias.•I:,(r
ma, r\lotable. que, ba~:.e n· la canrera que. aça~aplO~ dd tra
zae, esrel pue.n_t~ ld ll la Mag4alenaçque 'est:i. ;i. una legua de

. Ca l~ada lde Baiips, sobre,el riachuelo llamadô;CuCl'POde.
1·IJl lnbl'e". y ~b 'P l\e 'lt~ ,de ,BaÎlos que se sube il)DlediaLamente
d,~ .1) IC$ , Véas 'l.a'~fJ cflipc,io.n der J?lasenoia eJJrII:Ïlquihta

~: ltM II , (Ja\ rer.:iJ :J1..\lmerq U>8,f1lagina (/i58·. r I 1

;>

'J\.LY !=,I\.u ~ a ~A LZA4A J)~ ..llANOS•• •. ' .•.• ~. J 2
C~LZADA ~E DANO.S li B A"NOS•• , •• • • • ,. ' ,' t , _

B AXO a4 LpEA, N UEYA DEL Cl\M.\>\O. . • • • . oJ .2
~:!lDE~ ~ÇEYA la:YI)oLA~ . ;. • • • , ' . " ' , •• ,• • , 1 5

IL LAR .a .P~A ~ E ~ CJ :\: • "' " • : . ~ . • • fT. • " 5

.Là CQnwpica.èiQn,d~ ~s te 'c~mi ~ql Ils;ge\:era l~e);t~ pOl'
~1' I' L e l'os; p'uede IrS6 Lam~ i<Jn ))0' jar gu~ e 1\ ar iip. I':l
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,. Ci ) " ôa5e c l ili nerar io de la ca rre ra 133 pâg, ~55

l' OR, GU'\DAnRA,~LL 16, II. i F. UAS. '~ •
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•) , l , . l,If " "I~Plli à! DR!D a I<! F ONDA ,p E ~AN ~4)i'AEL (1) ., ' H," ', ' ,9 '
, fO lm A DE S AN R AFAEl, a ESPIil'An • • • • • • 1 ~ . A, V!

1)),; ZA~OR~_ fi la ,I;l Il'iIES.t'A; . .. 'h' " '.

L A HI~ IEST.~ "!, Al'iDA VrAS• • ' f' .•

A1iDAv IAS à la B .ŒC.\ lE M Al'iZA 'AI..
,13ARC~ DE MÀ{iZAlI M: :i. MA ~ZA NAL
'lfAIIZA"NA I. fi C Ann AJ AI.F.s ••••• ~
C!RnAJAI.ES fi M IJGo • • • • •• • ••
MutiO fi L UZACINO. •• . ••• •

- Lôil·\C IJ~ O ~ VnJE. . . • • . . •
V IDE fi S ,\ i\IIR iDÈ (. s c hos . • •
~A .\I IR' D~ ;;o s ëA~QS ' li CEADEA. •

.C f .{DT- A. à .,A,>r,ANICES:, . , • • •

• L A~ICES li S EJA. DE ,A/.~STE· • • ' ,' • • • •

SEns DE ÂLISTE aSAN ItfAnTI N DEr. Psonoso. .
SA:'! MARTI N DEL R EJ) OSO li Bn, G'ANZA•• , • ••. .
Entre Alld~~v~ljs y Manzl1nal se pasa el l'iQ EslJt POl' una

harca; fi la Î~l./lJi erda de la-Barca y oomb â 000 varas que
da el pueb.ti9. :ftlljf~lac·qs , ;;1I.esdeILozaoino :l Vide hay que
~asar ~1 rio Aliste-por un vado. Antes de Braganzn, plaza
dei vecino reino de Portugal, hay que atrave aç ltaml ien
el rio Malizânas que sÎ!'ve de limite li los dos reines. • 1



Esta carrera es igual al numero f35 hasta la Fonda de
San Rafael; mas adelante, parte un troio de camino de
nueva construccion que pasando por Espinar, Venta deI
Campo, :Urraca y Bernuy llega a.

.l • ... ........ .: ..... I ,.ln. 1... n ...nu Î nI" Î'l il", c n n t:\mh.l'10 ti"n A e i l l e
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U RRA C,\ a B ERNOY• • • • •

B ER1\OY a AVILA•••• ••

Esta carrera es igual al numero f35 hasta la Fonda de
San Rafael; mas adelanle, parte un troio de camino de
nueva construccion que pasando por Espinar, Venta deI
Campo , Urraca y Bernuy llega a

AVlLA, capital de la provineja de su nombre, tiene silla
episcopal, lritendend a, Yadminlstracion principal de cor
reos; supoblacion es de 4,976 habitantes. Conliene un pa
lacio episcopal. de buena construccion, con seminario un
hospitalyunalglesla eatedral, cél ébre porhaber refugia<lp
y hechofuerte en ella elobispodonSancho contra los ban
dosque mtentaronapoderarse deI rey menordonAlonso
el 0 nceno, de quien se <;on sti~uy6 leal defensor y guarda
dol'hasla la oportuna resolution de las côrtes.v-Estâ cer
eada de murallas muy bien conservadas, y que se tenian
por las mas magniûcas de su tiempo. Sus calles estàn
muy bien empedradas y limpias aunque mal alineadas;
y las casasentre las euales las hay muybuenas, presen
tan un aspecto.triste acausa de la piedra negruzca con
que estàn construidas. En sus arrabaleshay unabella ar
boleda, y tiene paseos Yhuenas fuentes. Su industria se
balla hoy en la mayor t1ecadencia, conservà ndose en la
real fàbrica escelentes mà quinas de hilar, cardar y tundir
con el movimiento del agua. En esta ciudad estàsepultado
el célebre donAlonso de Madr:igal obispo de la misrna,
conocido con el nombre de Abulense, y con el deITos
tado.-El P. Fr. Luis Ariz , monge Benito, escribi6 la
historiade las grandezas de la ciudad Avila: la segunda
parte de esta obra contiene una narracion hecba por el
obispodonPelayo. que es Indudablemente la mas antigua
novela. espaiiola.- Comunica con Madrid por el camino
queacabamos de describir, por el cual corre la dlligencia
de Salamanca que pernocta en esta ciudad.

N. f 79 DE IIADRID A AV1U..

E SP1NAR à la V ENTA DEL C AMPO.

V E1\TA DEL CAMPO a URUCA. · .

U RU.C,\ a B ERNOY. • • • • • •

B ERNUY a A VIL A••••• •••
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Esta carrera es igual al n ùm. 155 hasta las Bozas;
aqui se lomael camino de la derecha y pasando por el
parader nuevo de San José, Hamado tambien Yenta de las
Malas, se va à Torrelodones, pohlacion de poca importan
ela, situada ala derechadei camino. E. !1 frente en .una al-

VEliTADE LATRl NlDAD aLA DE NAvACEnRADA. . 2
VENTADENAVACERRADAa SANILDEFOliSÔ. . . 4
SAN ILDEt'ONSO a SEGOVIA. . . • . . . . . . . . 2

Esta carrera es igual al n ùm. 155 hasta las Bozas;
aqui se loma el camino de la derecha y pasando por el
parader nuevo de San José, Hamado tambien Venta de las
Malas, se vaaTorrelodones, poblacion de poca importan
cia, situada ala derecha dei camino. En frente en una al
tura y il corta distancia, bay un castillo ruinoso amane
ra de torre, de donde sin duda toma nombre el pueblo.

Pasado Torrelcdones, se encuentra a la media legua
el puente de Peregrlnos en una bondonada sobre un bar
rauco , y luego bay una venta que queda a la derecha;
poco mas adelante esta la Venta 6 Fonda de la Trinidad.

Aunque este camino no es el de Castilla, y se abriouni
camente para dar comunicacion al real sitio de San Ilde
fonso con Madrid , suelen las dili gencias de Va lladolid,
il' por él hasta la Venta de la Trinidad, y tomando a la
izquierda, un poco mas arrlba, por un atajo, salir a en
contrar el referldo camino, que se abandona en las Bozas,
antes de Guadarrama.

En cuanto a la carrera que describimos, desde la
"Venta de la Trinidad se slgue â la derecba y despues de
andar dos leguas gozando la vista de un delicioso paisage
en que â uno y otro lado se ven diferentes pueblecitos,
Y:l su izquierda el Escorial, se Ilega à la Venta y portazgo
de Navacerrada, cuyo pueblo queda à la derecha situado
en un valle como unas 500 varas de la carretera. Conti
gUQ à la venta esta el camino que conduce al Escorial. En
Navacerrada principia la subida del puerto dei mlsmo
nombre; à la media legua se encuentra una venta, y en la
cumbre està el pilar que divide ambas Castillas. La vista
que se ofrece al' viagero en el alto dei puerto es de 10 mas
encarrtador; inünidad de pueblos sltuados en l'as pequeüas
llanuras que forman las vertlentes de las montaüas, arro
yuelos de cristalinas y esquisitas aguas que cruzan en to
das direcciones, el inmenso pinar, propiedad dei real pa
trimonio; todo contrlbuye à formar una perspectiva de que
solo viéndolo pueds formarse una idea. Al concluir la ba-
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DE MADl\lD aLAS' Hozss (2). . • • . . • . . .
LAs RoZAs il VENU 1).E tAS MATAS - .
VENTA DE LAS ?!IATAS' aTORRELODONES .
TORRELODONES a VENIfADE LA TmNlDAD; .

POR EL REAL SITIO DESAN ILDEFONSO.

ilS LEGUAS:

DI!: A'VILA a?tfARTI1'ŒERRERO. •
?tfAI\TlNHERRERO a MARTIN.

(1) Vease de Peiiaranda a Salamanca el Itinerarlo de la car
rera 165, pagina. 517.

(2) Yease el uin erario de la carrera 133, pàg, 455.,

NIJH. :ISO.,
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ilS LEGUAS:

DI!: A'VlLA aUARTINHERRERO.•...... . .'
?tfARTINHERRERO a MARTIN. . . • . . . • .
MAl\TIN aVILLAFLOR. . . . .' .. . , . •
VlLLAFLOR il SANTO' TOMÉ. .' •.. ..
SANTO TOMt a CASTlLDtANCO. • . . •
CASTlI;DLANCO il VILLACOMER.. . . _ .
VILLACOMER a-NAl\ROS DEL C,\STlLLO . .
NA:RROS' DEL CASTI'LLO a-SAI:.BADIOS. .
SALDADlOS a'PENAI\ANDA..• . .- .. .' .
PENAIlANDAaSAI.A!llANCA' (1). . . • . • .

E&ta carretera se esta abriendo de nuevoy cuando es
té,conëluida formar àcon ra anterlor el camlno de Madrid'
:i Salamanca: este pasarà entonces desde Peîiaranda por
Ventosa del Rio AImaI', Encinas de Abajo, Calbaraca
lre Abajo y Santa Marta . Ignoramos en la provincia de
Avila la direcci6n que llevarà. Véase la descripcion de
Salamanca en la carrera n ùm, 168 pag.,~1 8



jada se encuentra una venta que lIaman la Cantina, dondu
hay nua.hermosa fuente. Mas adelante esta el puehlo de
Balsain il la izquierda a600 pies de distanc.a, y tambien se
v éel ediûclollamado Sierra del Agita,donde existe unama.
qulna para serrar maderas; finalmente, ala media legua se
encueutra a 12 derecha el real sitio de

SAN I LD E I'O ~SO , en que los reyes acostumbran pasar ln
estaclon del estio. Fu é fundado por el seüor don Feli
pc V en la falda occidental de los montes Carpetanos
cordlllera dei puerto de Guadarrama, a dos leguas de I ~
ciudad de Segovia. Su poblacion es de 3,8;>6 hahltantes.
Los [ardlnes de este real sitlo son justamente celebrados
por naciouales y estrangeros. Anles de dar una ligera idea
de. estos jardines, diremos algo de la colegiata de esle
sitlo, de su palacio y sus Iàbricas. La fi gura de este tem
plo es ln de una cruz latina, estaudo en la parte inferior
el. cora con dos érdenes de sillas. A los costados hay dos
tribunes para las personas reales, cubiertas de cristales.
Todo el temple esta estucado con molduras doradas v
plntadas las bôvedas y media naranja por los céleb'res
arustas , Bayeu y Maella. El altar mayor fu é traido de
Nàpoles, de la escuela de Solimena. Todo el retable es
de preciosos jaspes con cuatro columnas de màrrnol san
guinee, traldo de las canteras de Cabra. La mesa dei al
tar y frontal son de p6rfido muy bonito , y el sagrario es
todo de lapiz làzuli, Contiguo â la coleglata esta el rent
palacio , que tiene su principal fachada mirando il los
jardines, y en su centra se conserva el patio 6 claustre
mismoque servia :r los religiosos ~er6n imos en su hospe
derlavsituada al rededor de la tuente de agua dulce y
esquisita que hoy se lIama Fuente de Palacio. Los ador
nos y tapiceria dei palacio 'son dei mejor gusto y de
bastante mérite algunos de los cuadros que se con~ervan
en lagaleria baja. Entre sus fàhri cas merece particular
m~nclon la de los bornos de cristal en que se fabrican
crls.tales labrados y pianos, vaseria y araüas , con 'Sus
oûclos de grabado, pintado y dorado, habléndose cons
truido e~ esta fàbriea los mayores, y acaso los mas be
1I0s espejos de Europa, Los jardines estàn divididos en
altos y bajos ; en los primeros se advierten tres clases de

jJl,l) .U II U. . U \,; L l uv", a lUtJU Lotj:. lU(1 ;:) dU~J ctllLli t;; ::» LC:.l ta pu eOl0 oe
Balsain il la izquierdna600 pies de dislanc:a, y tambicn se
véel edificiollamado Sierra del Agita, donde existe unama.
quina para serrnr maderas; fi nalmente, ala media legua se
encueutra a 12 derecha el real sitio de

SANILDE I'O~SO, en que los l'eyes acostumbran pasar ln
estacion deI estio. Fué fundado pOl' el senor don Feli
pe~. }n la, t,aida occidental ~e los mon.tes .Carpeta_nos,
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enlies de ârboles , todas tirada â cordel ; en los bajos SE;

hallan amurallados los euadros de frutas y fl ores, y las
estufas. Las fuentes artificiales que bay en estos j ar~i.n es
son 26. Las astàtuas de marmot son de mucha me~l to.
Senecesitaria eseribir muchas paginas para d~r una idea
imperfecta de estos jardines. Las ~uentes . t.wnen todos
juegos de aguas y por su abundancia 'f mente esceden
con mucha a las de Versalles que sirvieron de modele.
En la temporada de verano se corren las fuentes los pn
meros domingos de mes, y concuyre m,ueba gente de Se
govia, Madrid y pueblos inmech atos a gozar de este es
pectàculo. Ademas de las fuentes hay una hermosa cas
cada nueva que a todos admira, si bien en el dia se halla
bastante deteriorada, Esta se reduce a una enor~e c~ntl
dad de agua que desciende por gradas y estancias DIve
ladas en tal disposicion que las .aguas forman en su des- .
censo un deliciosovelo, el mas singular y berm.oso cuan
do las hiere el sol. La fuente de la Fama arroja el agua
hasta la altura de mas de tlSO pies de elevacion. Se en
cuentra en las inmediaciones de este real sitio y en' toda
la serrania granito con feldespate cristalizado, chorlo
negro, p6rfi'docàneo, y con allundancia la pizarra silicea
y la piedra lidia. . . . .

Aconsejamosal viagero que visite el !'eal SI~1O de San
Ildefonso, que no deje de hacer alguna IOcu~slon ~n Sl!S
lmnedlaciones.îy si a eso se resuelve, no olvide el J al'~m
de Robledo propiedad del patnmomo: el 'palaclO de RIO
frio de estraardinario mérite poo su mngniûca arq~l1 tectu 
ra aunque desmantelado y sin a~ornos , Yla 9U1 nta de
Quitapesares li la derecha dei cam100. de Segovia, funda-
cion de la reina madre dona Maria Crisüna. . .

Es célébre tambien la Granja por los sucesos pohticos
que en ella han ocurridoen los ulti ~nos an~s , siendo de los
mas notables la enfermedad dei dlfunto ley don Fernan·
do VII, y la revolucion que.en ~gosto de 1856 ooasionôel
restableeimientc de la consütucion de 1812.

Saliendode SanIldefonso para Segovia, se deja li la iz
quierda el camino que conduce al puertodeGuadarr.ama y
el que dirige al jardin de Robledo; a una legua de distan
cia esta la Quinta de Quintapesares, y despuesse llega a

hallan amurallaaos lU S (;uauru:> u t: Il ULd~ J UUl t:~, J "'~

estufas. Las fuentes ar tificiales que hay en esLos j al'~i~es
son 26. Las eslâlUas de marmol son de mucha me~l to.
Se necesitaria eseribir muchas paginas para d~r una Idea
imperfecta de estos jardines. Las ~uentes . t.wnen todos

. juegos de aguas y pOl' su abundanc~a 'f mento esceden
con mucha a las de Versalles que Sll'Vleron de model~:
En la temllorada de verano se corren l a ~ ,f~e~l~~_I~~ P1!-
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S EGOVI A, capital de la provincia y partido de su nombre
y como tal residencia dei gefe politico de la provincia y
dei intendente, con las administraciones y contadurlas de
todas las rentas. Tiene silla episcopal con 458 pilas bau
tismales, catedral, ocho parroquias con dos anejas; casa
de moneda de cobre, cuartel, un alcazar 6 castill0 que ha
servido siempre para celegio de caballeros cadetes de ar
tilleria;haytambienunseminarioconeiliar, sociedadecon é
mica y un hospiclo. Su poblacionesde 9,567habitantes.

Ciile la ciudad un murobastante deteriorado por suan
tiguedad y falla de repares, y tiene siete puertas y dos
portillos. Lascalles sonestrechas. tortuosas yalgunasbas
tante desiguales. La plaza es muy capaz, pero irregular, y
sus avenidas no estàn hien enfi ladas. Hay dos paseos muy
buenos, uno de invierno y otro de verano, que aunque
bastante frondoso, es muy inc6modo por la cuesta que hay
que subir al regreso.

La catedral es muy capaz, àmplla y bella en su érden
gô tioo. La navemayor liene 42 pies de anchoy f20 de alto
hasta la clave. Su hermosa torre de piedra con media na
ranja escamada tiene 524 pies de elevacion; dentro de la
\interna esta la campana dei reloj que pesa HO arrobas.
El altar mayor y el dei trascoro son de màrmoles de va
rios colores de Tarifa y Tolosa.

El acueducto; cuya épocadeconstruccionse ignora, es
una de las obras mas maravillosas de la anliguedad. Nadie
hay que no se admire y asombre al contemplar aquellos
pilares tan elevados y tan robustos, aquellos arcos tan
magestuosos y tan sencillos, aqnellas piedras tan gran
des y tan estrechamente unidas , aquel color càrdeno y
sombrio que esta anunciandosu ancianldad , su estension
y la abundancia de agua que conduce a la ciudad de~de
tiempo inmemorial. Su materia es de piedra berroquena,
plcadaen sillares cuadrilongos. Tiene su principio en las
fuentes que dan nacimiento al paqueüo arroyo llamado
Rlo-frlo, pero los trabajos de la arqultectura solo co
mienzan desde el caseron, que es un torreon muy fuerte
y muy antlguo, situado al principio dei camino que sale
de la ciudad para el real sltio de san Ildefonso.
. Para que el agua tuvlera un movimientomas acelera-
UC.UUl' l ~' , \"o a p ",a l U t;; I d plV YllI lil d J lJc:II"L1 UV u e cu UUHJ.Un~

y como tal residencia dei gefe politico de la provincia y
dei intendente, con las administraciones y contadurias de
todas las rentas. Tiene silla episcopal con 458 pilas bau
tlsmales, catedral, ocho parroquias con dos anejas; casa
de moneda de cobre, cuartel, un alcazar 6 castillo que ha
servido siempre para celegio de caballeros cadetes de ar
tilleria:havtamhiennnseminarinr.onr.i1ill l',!>or.i p.t1:Hl p.r.onll-
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por 'é-a-da100delongltud; de manera que .desde el punto
Ilamado de la Casera hasta el ultimo arco deI puente hay
29 pies de declinacion,y asi es qne-correel agua conmu
cha rapides. Los lecbos de las piedras entre si tienen tan
exacta union que parece incomprensible cémo pudieron
unirse y ajustarse unas a etras tan estrechamente, no
tenlendotrabazon de bierre, argamasa, ~i calo ar~~~_CJ..~~

DE SEGOVIA il GARGILLAK••• , ••
GARCILLAll il SAN'TA MARIA DE NIEVA.
SANTA MARIA DE NIEVA il COCA. • • • , • , ,
COCA il.Y ILI,EGUILLO , • '• • , ' • " • •• • •

N. 181DE MADl\.lD l SEGOVU.-, tl3'5 '

do, dieronsus artifices a tada la obra undeclive de unpie
por cada 100 de longitud; de maneraque .desde el punto
llamado de la Casera hasta el ultimoarco dei puente hay
29 pies de declinacion, y asi es que-corre el agua conmu
cha rapidez. Los lechos de las piedras entre si tienen tan
exacta union que parece incomprensihle cémo pudieron
unirse y ajustarse unas a otras tan estrechamente, no
teniendo trabazon de hlerro, argamasa,ni calo arenaque
formenmezcla; es cierto que ninguna ebra de semejante
antiguedad se ha conservado tan bien, Henando el objeto
aqne fué destlnada,

El elima de esta ciudad es destemplado y frio. Su tér
mino produce trigo, cebada, centeno, vino, buenas fru
tas, muchos pastos y ganados.

En la ültlma guenra civll estuvo por dos veces en po
der de los carlistas que la abandonaron defitiitivamente
el 16 de a~osto de 1857.

Comufilca 'esta ciudad con Madrid .por .el camïno que
acabamosde describir, y en el invierno, que suele cubrir
se de nieves el puerto de Navacerrada, se va por el de
Guadarrama rodeando dos leguas. Hay diligencia para la
corte, 'lJ en la temporada de verano coma concurre mu
cha gente al' rea1sitio ûe San Ildefonso, suelen correr co- :
cb es de dos 6 tres empresas. En todos t iempos hay men
sagerlas y ordinarios.



ti56
SESTA·LINE4.

VILLEGUIJ,LO '8 OLMEDO
O~MEDO li VALLADOLID -(f): . . . . . " !

. . . • . " 8
Esta carrera nada ofr

atencion dei viagero D:s~u~~t~ble sobre que lIamar la
de Garcillan, Santa Maria d ' N' e atravesar I.as pueblos
~I ega â OImedo cuya descrip~iO~e~a , Cocg y Vlllegiullo se
e Valladolid en la carrera nüm 1!ElO~ ado asl corno la

. . oo pags. 458 y 09.

SITIOS REAL!:s.
- lf$l;fe>.--

DE MADRID AL ESCORIAL YSAN LORENZO.
DE MADRID 8 GALAPAGAR (1)..

GALAPAGAR AL ESCORIAL ..• ... .. . . . 6
. . " 2

Esta carrera es igual al nüm {~
aqui se aparta el caminoy tOOlan(!~ el~ ~as.ta ~alapagar;
puesde andar dos leguas e a Izqulerda des
jo, villa de unos 500 habj~~~~cuentr~ e~ E~c!)I:ia l de Aba
de el Real Sitio de s cuyaJurlsdlClOn compren-

SAN. LORENZO , fu éfundado F ' .
nes y dtrecclon de los célébres POl' . elipe II bajo los pla-
de Toledoy Juan de Herrera a r~ u l tec to~ , Juan Bautista

El motivo de haba ' am. os espanoles.
(âbrica dei Escorial ~I~~prendld~ Felipe II la magnifica
su padre el empe rado~ Câ r10~u~ ~u e el enca r~o .que le dejo
pulero para sus huesos y 10 d e que se errgrese un se
dona Isabel; y la eleccion deSpa~ su muger I ~ emperatriz
do SanLorenzoes mu natura rono en el blenavenlura_
eias â Dios, por la vict~-'ia de SI que fuese para dar gra
el dia de este santo L; 1 an Qulntln, conseguida en
la figura de unaspa~rilIa~ a~~a de este edificio represenla

, JO mango bace parte consi-
(f) Véase desde Olmedo a v li .

• üm.•33, pâg, ~5 . a adolid el iLioera r io de la carrera
(t ) Véase ell\ioerario de la carrera Dûm 133 .

. , pag. ~55

V~!l1EDO a VALLADOLID (l ) . . . . -. . . . . . . . 8
Esta carrera nada ofre ..

atencion dei vtazero Desce notable sobre que lIamar la
de Garcillan, Sa~ta ~fa ria~~e&.de atravesar l,as pueblos
~lega â OImedo cuya descripcio~e~a , Cocg y VllIegiullose
e ValIa'dolid en la carrera n üm 1 5e5mo~ ado asl corno la

. pags, 458 y 09.

DE M1DRlD ALESCORIAL 6 SAli LORENZO. ~57 '

derabledei terreno que ocupan las habitaciones dei rey,
la de la real familia y servidumbre. Todo el edificio forma
un paralelogramorectàngulo: su elevacion es proporeio
nada y grande: su materia , piedra berroqueüa 0 degra
nito; y la forma por la' mayor parte de 6rden d6rico.

Es imposible hacer una descripcion artlstioa de este
maravi\loso monumento, del cual se han estraido ya las
pinturas y alhajas que 10 ènrlquecian. Nos limitamos li.
Indicar en este sitio las principales cosas que el viagero
debe examlnar por si mismo, a saber, la fachada princi
pal donde esta la entrada para todos: tiene 744 pies de
largo, por 62 de alto hasta la cornisa queda vuelta à todo:
el ediûc lo: el lienzo que mira al mediodia que tiene de
torre a torre 580 pies: el bajo coro, el cual viene â sel' un
remedo dei templo; y cuya admirable b6veda en que car
ga todo el peso dei coro, esta sostenida'POl' cuatro postes
li. los 50 pies de altura; puesslendo de piedl'a y tan lar
ga la fuga y distancia de los pilares se vé tan lIana co
mo el mismo suelo y aun con aiguna concavldad; los once
arcos grandes que hay en el temple y detras dei altar
mayor, en que estàn colocadas las cruces que pusiel'on
para la consagraclon, labradas en dlaspro sanguineo, so
bre marmot blanco: el cimborrio, cuya altura es desde el
suelodei temple hasta el remate de la cruz de 550 pies:
el retable de la capilla mayor es una valiente y suntuosa
obra; toda su materia es dejaspes fini simos, metal y bron
ce dorade a fuego, y su forma los cuatro 6rdenes de ar
quitectura; el precioso tabernàculo, cuya materia son jas
pes flnisimos, bronce dorado a molido 6 fuego, y cuya
fUl:OIa es circular y de èrden corintio: el facistol que esta
colocado entre las primeras sillas dei coro bajo, que li. pe
sar de sel' tan grandes, no impide el que desde las sillas
veanel altar mayor; el panteoncuya preciosa escalera es
de granitomarmol blanco: las pinturasde los clàustrosque
la mayor parte sonal fresco y las restantes al6leo: laesca
lera principal es una de las cosas mas magnificas que se
ven en este edificio. Si es grande todo 10 que se mira des
de el suelo hasta 10 alto dei edificio, no 10 es menos ni de
menos ni de mejor artiûcio 10 que esta oculto debajo de
él, coma son cantinas, alglbes, conduetos, caiierias, y los

U~l-i:lUl '" U Cil .. ...., ' v u,", '1 ..................... t' ...... a ..., u _ _ - - - - - 4 1

la de la real familia y servidumbre. Todo el edificio forma
un paralel6gramo rect àngulo: su elevacion es proporcio
nada y grande: su materia , piedra berroqueiia 6 de gja
nito ; y la forma por la' mayor parte de érden d6rico.

Es imposible hacer una descripcion arttstioa de este
maravllloso monumento, dei cual se han estraido ya las
ninturas v alhaias Que 10 enriquecian. Nos limitar.nos li.
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539DE )JADRID AL PARno .

. . ct on alguno 6 algunos deunas gallardas jovenes s~nta as, c medio la Espaüa sen-
'Sus principales producclOnes,} ~~ de las cuatro virtudes
tada en tronc d~ .01'0 , acompa~a S M tiene el teche pin
cardinales. La pieza .de vestir :pr~senta la Espaiia dis
tado por don Juan RIvera , y .r n tores y artistas mas
tribuyendo laureles alos sablos .~s~n diferentes actitudes.
célébres que estàn en una ga en a pieza de corner es un
La araüa que esta en la hermes erfeccion Hay un
navto de crista.l, ejecut?do con ~r~1D~S veces s~el en re
pequeüo y graclOso.teatI0, dond~ive~sion de las personas
presentarse comedias pa ~ a l'~adas a este espectaculo.
reales y demàs que son lDVI . d campo lIamada dei
Fuera dei palacio esta la casàta echo mérito.-EI real
Principe, cuyos ad.ornos son e ~u elreunfereneia sien
bosque dei Pardo uene 15 leguas ~ él desde lladrid la
do la puerta principal para .vemr ste l'cal sitio es de
puerta de Bierro. La poblacion d~aeyor parte de la fami
725 habitantes, compuesta en su
lia de los ernpleados.

~~ 'MJAl~m~ p-) 1\ I\mlàtil~Qli~ ..
7 LEGUAS.

. . . de este real silio 5e
La descrlpclon ~el care91DOpaYgina 300 y siguientes.balla en la carrera numero û, .

DE !UDRID ALA ISABELA 0BA~OS DE SAC EDON•
19 1/ 9. LEGUAS

:5 I/sDE M ADRID â T OnREJO N DE Annoz. (1). . . . . . 2 I/
sT ORREJON â t os H UEROS. • • •• •• ~ : : : :: • I/
SLos H UEROS a A lI'CBUELO.. • • •• ••••• 2

A COUELO a S AN TORC AZ. • • • • • • i
li T il POZO DE G UADALU ARA••••• , 2

S Ali onCA Z • AnANZUEQUE. • • • • •
POZO DE G UADALAJARA a

(1) Vease el itinerar io de la carrera oum. 30, P6~. ~:_ .• _

UII (1 .:) i;U IJ U I uuo J U' '-' II'-"'=' ~~U .,I;H~Uo.1, e~"""'m;dfoïa Espaüa sen-
'sus principales producclOnes,} d de las cuatro virtudes
tada en trono d~ .01'0 , acomp~~a ~ M tiene el teche pin
cardinales. La pieza .de vestu :pr~senta la Espaiia dis
tado por don Juan Bivera , y . r rltores y artistas mas
tribuyendo laureles a los sablos .~s~njdiferentes actitu ûes.
célebres que estàn en unahga er~sa nieza de corner es un
La aran aue esta en la erm

"sITIOS nEALl:S.~38

cimientos tan profundos por 10 desigual dei terreno, y
el enorme peso de la mole que sustentan.

Hay diligencia diaria para Madrid, yen la temporada
de verano dos" y a veces mas coches que hacen este viageal dia.

u. __. __ r u vu u" . a mua: 4ue SUSlenlan.
Hay diligencia diaria para Madrid, y en la temporada

de verano dos" y a veces mas coches que hacen este vlageal dia.

DE JUORID ALA GRHJA QS,U ILDEFONSO.

Esta carrera es igual al numero 155 hasta el puente-de
San Fernando, aqui se sigue el camino reeto dejando ala
izquierda el deI punta indicadD, y un magnifico bosqus' de
terrenodesigual y de agradable aspecte se lIega despuss
de una legua de camino ,ft

EL PAnDo, es uno de los sitios reales en'que hay un pa
laciode recreo mandado~nsbru i r de érden dei emperador
Carlos Vy aumentado despues por el seüor don Carlos III,
.que sella pasar alli deJornada desde el dia siguiente de la
pascua de reyes hasta la dominica de pasion. Posterior- .
mente ha recibidoeste palacio muchas mejoras interiores y
esteriores. Tiene ungran patio principal en el que hay dos
escaleras. de las cuales la de la izquierda cuyo techo es
ta pintado por don Juan Galvez, conduce a la habitacion de
SS. M~f., y la otra :i la de los senores infantes. Las plezas
de la habitacion de S. M. estàn vestidas de riquisimos ta
plces. Los tecnosestà n perfectamente pintados. En la pie
za de ugieres hay una rica araüa de cristal que fi gura un
templo con preciosas columnas. La sala de embajadores
tiene el teche de b6veda pintado por don Juan Ga lvez,
representa las provincias de Espana, bajo las figuras (Je

1'1 1/2LEGUAS.

. La descripclon dei camino y de este real sitio se
halIa en la carrera numero 181 de Madrid a Segovia pat' ina 552.

DE MAORID ALA GRHJA QSAN UDEFONSO.



CASA DEL CA~IPO y ArONCLOA.

En el articulo de àfadrid bajo el epigrafe de inmedia
ciones , hemos hecbo mérito de estos tres sitios 0 casas
de recree. Vista-Alt!gre no dista mas que media legua y
la Cas fi del Campo y la Dloneloa estàna las mismas puer
tas de la capital.
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El camino que acabamos de describlr es el directe de
los baiios, y el que se abr l ôen 1817 de érden dei seiior
don Fernando VII, pero esmuy malo tanto por el terreno
quebrado como por los pueblos miserables por donde pa
sa. Todos los aüos se recorre li ger-amentesin que esto sir
va mas que para hacer transitables algunos pasos que de
otro modo no 10 serian. Esta c i rcuns ~a ncia hace que mu
chos preûeran i l' por Guadalajara, conforme al itinerario
de las carreras nums, 50 y 34'quehemos trazadoen la se
guuda linea, paginas 255 y 251, en cuyas car. reras seha
llan comprendidoscasi todos 10; pueblos que forman l a
presente, asi como una 'breva noueradeI sitlo real de la
Isabela y sus baüos. A los que-la quieran mas amplia l es
recoÙlendamosla obrita que ha publicado este mismo aüo
don Basi lio Sebastian Castella nos, con el tltulo de La
Isnbela, A/il/lual del Bafi ista. Aigunos pretieren il' a la
Isabela tambien POl' Tarancon aprovechando la dil igencia
de estepunto y siguiendo luego aSaelices y Paredes, de
donde hay siete leguas de travesia hastalos baü os, que es
preciso andar en caballe rias. Desde Madl'id hay diligencia
directa parala Isabela en la temporada de verano.
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