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"La base del patriotismo es la geografía.
No amaremos nuestro país, no le amaremos bien,
si no lo conocemos"
(AZORÍN, Un pueblecito)
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PRÓLOGO
Siempre me ha sorprendido, en el ejercicio de mis actividades como profesor universitario, la existencia de algunos compañeros profundamente interesados por hombres y problemas alejados, incluso remotos, y la carencia, en cambio, de una inclinación hacia las
personas que les rodean y hacia el entorno propio. No han descubierto que, a la postre,
el conocimiento profundo de unos lugares próximos y unas gentes cercanas —una aldea,
una ciudad, una comarca— es el único camino serio yfecundo, aunque pueda semejar paradójico, para un buen conocimiento de otros lugares y otras gentes. Lo profundamente huinano se encuentra precisamente en el previo ahondamiento de unos parajes y unas comunidades concretas.
Tengamos en cuenta que mil circunstancias pueden alejarnos de este conocimiento entrañable. El desarraigo de algunos, la profusa y a veces agobiante información acerca de otras
tierras y otras gentes, la "mundialización" de hechos económicos y sociales, todo ello puede alejarnos del interés por más concretas obras y circunstancias, por más cercanos quehaceres y sentimientos.
El conocimiento y reflexión acerca de lo próximo y del prójimo nos convierte a todos,
un poco, en geógrafos y en historiadores. En geógrafos de unos lugares, unos paisajes)'
unas comunidades humanas. En historiadores de un pasado de este grupo de hombres, de
los quehaceres)' esfuerzos y obras de antaño, también de las ilusiones y costumbres y sentimientos que fueron y son.
Y el conocimiento, el buen conocimiento, claro está, todo hay que decirlo, engendra amor
Admiración y comprensión y afecto hacia aquello que se hizo o se hace, hacia quienes lo
hicieron. Me parece un buen acierto colocar en la presente obra en primera página, destacada, la escueta cita de Azorín, ceñida)' exacta, como suya. La repito, ya que no es mala
norma pedagógica insistir en lo fundamental: "No amaremos nuestro país, no lo amaremos bien, si no lo conocemos " .
Los autores de la presente obra han preferido acercarse al conocimiento de una ciudad por el camino de la información y la percepción que otros suministraron o tuvieron
acerca de ella. Tiene suerte Hellín —núcleo de asentamiento alejado en siglos ("que la dicha
villa de Hellín es im;uy antigua" responden los interrogados en 1576))' lugar de paso, entre
las bajas tierras de Murcia y el borde sudoriental de la Meseta— de contar con numerosos informes y abundantes noticias. En total se recogen treinta y cinco textos. Desde la
Cosmografía de España de Hernando Colón al volumen 10 del Diccionario geográfico
(1959), han transcurrido más de cuatro siglos. Funcionarios, administradores, viajeros,
escritores, eruditos, geógrafos e historiadores se suceden en presentaciones)' comentarios.
Una espléndida y rica presentación, sin duda alguna, de aspectos geográficos, económicos)' sociales del pasado hellinense. Para sabe, para reflexionar para sentirnos inclinados
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hacia la querencia.
Hay un mérito relevante de los autores en la búsqueda, en la selección y en la mostración. En modo alguno puede cogernos de improviso la acertada tarea de Fernando
Rodríguez de la Torre. Su labor es realmente excepcional, en muchos sentidos, dentro de
los científicos y publicistas españoles. Con una profesión ajena a la investigación geográfica
e histórica, se ha convertido, a través de un porfiado, cuidadoso e ilusionado quehacer,
de una auténtica sabia labor, en el gran especialista español en sismicidad histórica. De
pronto nos sorprende, hace más de diez años, con una excelente publicación de textos geográficos referentes a la provincia de Albacete, aplicando un método semejante al que utiliza en la presente ocasión. Siempre, como en este caso también, con una pulcritud y un
sentido crítico singulares, con un conocimiento amplio y profundo, al mismo tiempo, del
contenido histórico y de todo el aparato bibliográfico correspondiente. El lector sabrá juzgar sin duda, del interés y la calidad ce la inteligente)' cuidadosa tarea realizada.
Antonio Moreno García, cronista oficial de la ciudad de Hellín, ha aportado además,
el material gráfico que complementa con notable acierto el contenido del libro. Una
muestra más de cómo el interés y el amor por lo local y lo cercano, puede repercutir en
un conocimiento más completo, vivaz y exacto.
No acabamos de encontrar razones para que nuestras palabras consten en el comienzo de este libro. Quizás el interés por estas tierras y estos hombres, que conocimos —hace
ya más de treinta y cinco años— cuando fuimos catedrático de la Universidad de Murcia.
O tal vez nuestra inclinación hacia este tipo de estudios monográficos que nos parecen fundamentales para un correcto y más amplio conocimiento geográfico. Sobre todo, pensamos, habrá sido por la común identificación con Fernando Rodríguez de la Torre hacia
estas cuestiones y especialmente por el afecto personal con que él nos distingue. Que el
lector nos perdone, si el prólogo ha sido innecesario. Déjennos expresar nuestro agradecimiento a los autores por su inmerecido ofrecimiento y muy en particular —y permítannos hacerlo también en nombre de los futuros lectores— por la excelente labor realizada.
Quizá la expresión de este agradecimiento y este público reconocimiento constituyen la
única justificación de las presentes líneas.

JUAN VILÁ VALENTÍ
Profesor emérito de la Universidad de Barcelona
Catedrático (1958-65) de la Universidad de Murcia
Ex- Vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional.
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BRE VE JUS TÍFICA CIÓN
Hace más de diez años, uno de los autores de este libro publicó otro (1) que ha inspirado el presente.
El libro, carecía de "modelo" precedente, pues era original, ya que nunca se había
publicado en España ni, que sepamos, en el extranjero, nada equivalente. Tenía una modesta pretensión antológica y un objetivo muy simple: decíamos de él que queríamos:
.poner en manos de estudiantes, investigadores o curiosos unos cuantos textos seleccionados en los que aparecen noticias que de modo primordial son geográficas; textos anteriores al año 1833 y relativos a las villas y ciudades que a partir de aquel año constituyeron el territorio de la actual provincia de Albacete" (2).
Al corpus de 25 textos geográficos publicados, o manuscritos, entre los años 1736
y 1835, es decir, 100 años justos, añadimos una profusa introducción y un copioso índice

toponímico.
Nuestra pretensión era que tanto la introducción como la antología constituyeran una
herramienta de apoyo a investigadores.., y a curiosos:
"Es nuestro único interés que esa imiasa ahorrada de tiempo + energía la vuelquen
con eficacia en su personal trabajo, facilitándoles búsquedas concretas y líneasfirmesy
profundas de investigación. Y no olvidemos que no todos los presumibles lectores de estos
textos serán estudiantes o investigadores: existirán curiosos que tienen todo el derecho del
inundo a un honesto solaz leyendo estas cosas añejas de su tierra; a ellos les deseamos
que se recreen al hojear esta antología" (3).

La obra fue bien recibida por la crítica (4). A lo largo de estos años las citaciones del
libro en artículos y otros libros han sido muy numerosas. Para terminar con esta inusual
"autoloa", cabe especificar que el Catedrático emérito de Geografía de la Universidad de
Barcelona, profesor J. VILA VALENTI utilizó repetidamente el apoyo de nuestro libro en
su brillante tratado El Conocimiento Geográfico de España (5), que finalizaba con estas
palabras:
"Una cuidada y ordenada aportación de material de este tipo, respecto a una provincia y acotado cronológicamente, la ha efectuado F RODRÍGUEZ DE LA TORRE
(Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provincia; véase cita completa del libro en el capítulo 3). La información recogida agrupa, en este caso, numerosas referencias hasta el primer tercio del siglo XIX. Con un método semejante podría recopilarse, para una determinada región, provincia o localidad, información que abarcase
desde autores renacentistas hasta el momento actual. A partir de este material podría efectuarse un análisis de las imágenes sugeridas y los diagnósticos formnulados. investigaciones
de este tipo constituirán aportaciones, que fácilmente podrían ser valiosas, al estudio del

(1) RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la
provincia. Instituto de Estudios Albacetenses. CSIC.. Albacete. 1985.
(2) Ibidem. 17.
(3) Ibidem. 17-18.
(4) Vid., como ejemplo. Ezquerra. R. Estudios Geográficos, XLVIII. ISó. enero-marzo: 1987: III.
(5) VILÁ VALENTI, J. El conocimiento geográfico de España. Geógrafos y Obras Geográficas.
Colección Geografía de España. 1. Madrid. 1987.
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conocimiento geográfico de España y contribuciones quizás decisivas, respecto a corógrafos,
geógrafos, obras y publicaciones que han colaborado en ello" (6).

Es decir, el maestro de geógrafos tomaba de nuestro libro la sugerencia de lo que se
podría hacer "con un ,nétodo semejante" para el análisis de "una determinada región, pro-

de España.
He aquí (perdone el lector la desmesura de hablar de nosotros mismos) el por qué
de este nuevo libro. Como el otro autor llevaba años pensando en confeccionar una antología geográfica de la ciudad de Hellín, la segunda en importancia de la provincia albacetense,
hemos aunado nuestras voluntades.Que la obra, en apariencia simple, haya tardado diez
años en cuajar no es caso infrecuente, porque los hombres no somos máquinas y porque
los productos intelectuales mejor es que tarden en materializarse que no se improvisen.
Acepte, benévolo lector, esta breve justificación acerca de la presente antología de
textos geográficos sobre Hellín. El modus operandi sigue, por primera vez para una localidad española, la sugerencia del maestro VILA VALENTI. Confiemos en haber acertado.
vincia o localidad"

AGRADECIMIENTOS.
Los autores agradecen públicamente la inestimable colaboración de las siguientes entidades: Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Pública de Albacete, Archivo Histórico
Provincial de Albacete e Instituto de Estudios Albacetenses.

(6) Ibidem: 164-165.

10

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

INTRODUCCIÓN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

INTRODUCCIÓN
I. PRELIMINAR
Vamos a comentar, sin exceso de palabrería (eso pretendemos) los tres armazones en
que estructuramos la presente obra: antología, memoria gráfica y cartografía. Lo que está
más "a la vista", la memoria gráfica y la cartografía, no necesita casi de ninguna explicación. Por ello nos extenderemos algo más en lo que llamamos "antología de textos".
II. LA ANTOLOGÍA
Queremos significar que hemos ensanchado la amplitud temporal de los textos, que
abarca más de cuatro siglos. Y eso que el siglo XX prácticamente lo hemos descartado, ya
que son tantísimos los Diccionarios..., Enciclopedias..., y Geografias de España publicados
que no conseguiríamos otra cosa que obtener repeticiones constantes, a lo que nos negamos. Sin embargo hemos efectuado tres excepciones a esta regla, que justificaremos en su
lugar oportuno.
Se dispone, pues, el lector, al ojeo y lectura de 35 textos, algunos largos, otros
medianos, otros cortos, sobre la geografía (y la historia) de Hellín.
Nos parece que algún género de comentario debemos de hacer para cada uno de ellos,
procurando, en lo posible, la brevedad:
1. Descripción y Cosmografía de España... por Hernando COLON. Mucho se ha
escrito sobre la personalidad del hijo del descubridor de América. Su biblioteca particular dio origen a la actual Biblioteca Colombina, de Sevilla. Acerca de su manuscrito sobre
su itinerario de España se han publicado muchos estudios (7), pero lo fundamental es la
edición que de su manuscrito completo hizo la Real Sociedad Geográfica de Madrid (8).
No deja de ser enormemente curiosa la nota marginal de COLON relativa a Hellín:
"En esta villa se hacen las mejores cebollas de España.....Por lo demás, el estilo es el "itinerante" (distancia en leguas de una localidad a otra) con visión orográfico-vegetal del viajero: "montes de atochares e pinares..." En cierto modo, compartimos la aseveración de
BLÁZQUEZ: "su lectura es árida y monótona", pero compensa el hecho de su antigüedad
y el leer algunos muy interesantes datos.
Hemos preferido publicar el texto facsímil de 1908.
Después de trabajar sobre este texto hemos leído, gratamente sorprendidos, el estudio y transcripción que para toda la actual provincia de Albacete ha efectuado CARRILERO
MARTINEZ sobre el manuscrito de COLON (9).

(7)
(8)

(9)

Entre los primeros, BLÁZQUEZ. A., El Itinerario de Don Fernando Colón ylas Relaciones Topográficas.
Madrid, 1904.
Descripción y Cosmografía de España por Fernando Colón. Manuscrito de la Biblioteca Colombina
dado a luz ahora por primera vez en virtud de acuerdo de la Real Sociedad Geográfica. Hellín en t. II, Madrid,
1908: 325-326.
CARRILERO MARTÍNEZ. R. "La provincia de Albacete en la Cosmografía de Fernando Colón".
Información Cultural Albacete. 80, Noviembre 1994: 3-17: Hellín en p. 7.
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2. Relación topográfica de Hellín. Informe enviado a Su Majestad el Rey de
España Don Felipe II...
Mucho se ha escrito, y bastantes "relaciones topográficas" de pueblos de España se
han dado ya a la imprenta. Parece claro que fue el animoso geógrafo, político y publicista Fermín CABALLERO quien primero dio a conocer solemnemente la importancia de las
"noticias descriptivas de pueblos de Castilla, recogidas en la segunda mitad del siglo
XVI" y ello lo hizo con ocasión de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia
en 1866, afortunadamente publicado (10).
En este discurso de Fermín CABALLERO aparecen las "disposiciones adoptadas por
el Gobierno de Felipe II para que se hiciese la descripción de pueblos, una historia del códice en que se contienen los datos y un análisis de la obra y de las enseñanzas que de ella
debemos tomar".
Según CABALLERO, luego de realizarse las operaciones geodésicas de la Península,
hechas por el matemático Pedro de ESQUIVEL, el cronista Ambrosio de MORALES "fue
el redactor de las memorias e instrucciones que se circularon, y el alma de aquella campaña literaria" (11).
Se ha convenido en llamar "relaciones topográficas de los pueblos de España" a esta
sensacional colección. El total de "pueblos" descritos en las relaciones fue de 636, con fechas
de redacción entre el 1 de Diciembre de 1574 al 27 de Diciembre de 1581. ¡Afortunado
Hellín, que cuenta con una relación!
En apéndice del librito de CABALLERO aparece la Real Cédula de 7 de agosto de
1578 "con la Instrucción y Memoria que la acompañaba para que se hiciesen las relaciones de los pueblos" (12). Se trata de un cuestionario de 45 preguntas de todo género: geográficas en su más amplio sentido, demográficas, históricas, económicas, biográficas,
eclesiásticas, sociales, etnográficas... con el añadido de que "se digan todas las cosas notables y dignas de saberse... aunque no vayan apuntadas en esta Memoria".
En realidad, hubo varios interrogatorios. Si no lo supiéramos, lo deduciríamos de forma clara por la lectura de la contestación de Hellín, puesto que transcribe la Real Cédula
de 27 de octubre de 1575 (tres años anterior a la citada por CABALLERO). Y la misma
contestación se hace a 57 "capítulos" (no a 45), que son otras tantas preguntas clasificadas.
Senálase en las amplias respuestas la antigüedad de Hellín, su situación geográfica
y fronteriza, la dependencia episcopal de Cartagena, la climatología ("tierra templada
más caliente que fría"), los montes y sierras de pocos pinos y muchos atochares. Hay "salvajinas", tales como lobos y tejones, que hacen daño al ganado menor y a las colmenas.
Se citan con frecuencia los ríos Mundo y Segura (por éste se llevan maderas hasta Murcia)
que no riegan las huertas, pero hay "viñas de pasa e vino", moreras y pocos frutales, regados por aguas de fuentes. Se mencionan dos molinos particulares y dos batanes. Síguense
describiendo las tierras cultivadas, sus regadíos, producciones y los propietarios de los heredamientos. Aparte de las "tierras de pan llevar" hay dehesas propias. El 90 por 100 del término -se afirma- es áspero y sin labrar y como "llueve muy poco" los habitantes viven del
acarreo.
Se pasa después a describrir el castillo o fortaleza, con un alcaide que cobra 40.000
maravedíes de la hacienda real, mas el derecho de "castillería" (una res por cada manada

(lO) Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Fermín
Caballero. Madrid, 1866. 84 pp. (Biblioteca Nacional: V-2875-26).
(II) Ibidem.9.
(12) Ibidem. 56-61.
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o ganado que pasa). Las casas de la villa son "todas de tapias e tierra", con gran escasez
de materiales de construcción. Las glorias históricas se recuerdan en la batalla de los
Calderones, contra los moros.
La población es de 800 vecinos, con 45 casas de hijosdalgos y otros 20 pretendientes. Y así se pasa a hablar in extenso de los linajes y de sus escudos de armas (de grandísimo interés para genealogistas). Con todo, la gente "es toda pobre porque solo hay dos
que están tenidos por ricos" (se señalan sus riquezas); así pues los oficios que se dan son
la granjería o mercadería de paños bastos y de algunos frutos (pasas, vino, seda). Las mujeres se dedican a la artesanía de alfombras.
Sigue la relación con las organizaciones municipal y judicial, los impuestos y derechos (peajes, portazgos, diezmos, almojarifazgos ... ) Hay mercado franco los miércoles.
Prosigue el documento con la organización parroquial, con las ermitas, festividades, cofradías, santos patronos: San Agustín (contra la langosta), San Roque (contra la peste),
San Rafael (contra los pedriscos); el monasterio de franciscanos y un hospitalillo. Hay tres
ventas.
No haga caso el lector de nuestra forzada síntesis y lea con fruición -en castellano
antiguo pero muy comprensible-, la larga descripción; es seguro que hallará muchas y muy
variadas cosas de interés.La versión que publicamos está transcrita del original de la
Biblioteca de El Escorial y se la debemos a los investigadores albacetenses D. Ramón
CARRILERO y D. Alfonso SANTAMARIA, para una obra de próxima aparición.
3. Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca, y Historia de Santa María Real
de las Huertas,... por Fr. Pedro MOROTE PÉREZ CHUECOS. Murcia, 1741.
Vemos aquí como en un libro dedicado a Lorca se puede ofrecer una geografía previa de todo el reino de Murcia (13) en su más amplio sentido; y así nos habla de Albacete,
Almansa, Chinchilla, Hellín, Peñas de San Pedro y Tobarra, por lo que respecta a la actual
provincia de Albacete.
Para este buen franciscano todo era amable y así, en la bella y sinóptica descripción
sobre Hellín alaba sus campos ("dilatados"), su huerta ("fertilísima") y sus fuentes ("copiosas... provechosísimas para los abundantes frutos de su huerta"). La iglesia está entre las
primeras y los conventos entre los más celebrados del Reino de Murcia.
4. Relación del Corregimiento de Hellín, en el Reyno de Murcia. 1770.
Esta relación está escrita por el corregidor de Hellín Juan Pablo de Salvador, y fue
publicada en los números 18 y 19 del Correo General de España, de los días 1 y 15 de
junio de 1770.
Se atiene a un cuestionario previo, de 77 preguntas, publicado por el Director (y único redactor) de dicha publicación periódica, Francisco Mariano NIPHOo NIFO, a quien,
en verdad, se le otorga el título de "primer periodista español" (14).
NIFO publica la larga relación del Corregidor de Hellín y, además, se permite determinadas apostillas, que van precedidas de un calderón § 1 y no son malas; por el contrario, las juzgamos muy agudas.
La información es muy abundante; obsérvese el valor tasado de la cosecha de los frutos del campo (desde el trigo a la seda) con su cuantificación, y lo mismo para las manufacturas (desde lienzos de cáñamo sin estopa a estambres pardos y azules). Hay abundan-

(13)
(14)

"MOROTE. en esta obra extcnsísima, vale más como geógrafo que corno historiador". MERINO
ALVAREZ, A. Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia, Madrid. 1915:489.
Vid. GASCÓN Y GUIMBAO. D. Francisco Mariano Nifo y su Diario Curioso, Erudito y Comercial.
Público y Económico. Zaragoza. 1904. Más generalizador y amplio ENCISO RECIO. L. Nipho y el
periodismo español del Siglo XVIII. Valladolid. 1956.
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tes informaciones sobre el modo de fabricar jabón (ampliado por NIFO), sobre la Cátedra
de Gramática, abierta todo el año; por el contrario, las primeras letras se enseñan muy defectuosamente, porque los dos maestros "apenas saben leer y escribir" (!). En salud pública
se da cuenta de una reciente epidemia de calenturas, así como de las providencias adoptadas. Las noticias sobre historia natural (tan queridas por NIFO) se redondean con las aguas
minero-medicinales de la fuente del Azaraque, analizadas por el doctor CERDAN (15) y
con una relación alfabética de 34 hierbas medicinales. Con todo, el erudito NIFO se queja de que la "ignorancia" hace que en historia natural la información sea muy corta, cuando pudiera ser "muy rica".

5. Atlante Español, o Descripción General Geográfica, Cronológica, e Historica
de España, por Reynos, y Provincias..., por Bernardo ESPINALT Y GARCIA. T. 1.
Madrid, 1778.
No tenemos datos sobre la vida de ESPINALT, salvo que nació en Santpedro, diócesis de Vich (Barcelona) (16). Además, él mismo, en sus libros, se manifiesta como Oficial
del Correo General de esta Corte (Madrid) y Administrador Principal del Correo en
Valencia; es decir, un experimentado funcionario-jefe postal. Publicó 14 volúmenes en 17
años y sólo cubrió una tercera parte de España. Afortunadamente, su primer volumen lo
dedicó al Reino de Murcia, y encontramos una alargada descripción (según la media normal de las localidades y atendida a su relativa importancia) de Hellín.
Ingenuo historiador, atendió a las fábulas de los orígenes de las ciudades. Ello dio
pie a durísimas críticas que hemos publicado en nuestro libro ya citado (17), recogidas por
el profesor VILA VALENTI (18).
De Hellín habla de sus ermitas y parroquias, un hospital, calles incómodas unas y espaciosas otras. Tiene "cielo hermoso, aires sutiles y puros..." Cita algunos hijos ilustres. y
da abundantes noticias económicas, junto a algunos aspectos jurisdiccionales y su escudo
de armas.

6. Geografía Moderna, escrita en francés por el Abad Nicollé de la Croix: traducida y aumentada con una Geografía Nueva de España... por José JORDÁN Y
FRAGO. Madrid, 1779.
La Geografía del abad de la CROIX gozó de numerosas ediciones en Francia. El sacerdote José JORDÁN Y FRAGO (nacido en Huesca en 1735, muerto en Madrid en 1792)
era un buen traductor de obras francesas y acometió la tarea no sólo de traducir esta obra
sino de aumentarla con dos volúmenes dedicados a la Geografía de España. Por lo dicho,
en realidad podemos considerar a JORDAN como autor de los textos geográficos españoles.
Como es una Geografía, no un diccionario, a pesar de su voluminosidad, la descripción de
las ciudades y villas queda un tanto reducida. Incluso, entre las 22 localidades albacetenses citadas, no es Hellín de las que tiene más texto, aunque es explícito en las estadísticas:
6.114 habitantes; 26 fuentes, 6 molinos. Sinceramente, nos parece muy poco el texto
dedicado a Hellín.
7. Por orden cronológico vienen a continuación los manuscritos recibidos por el célebre geógrafo y cartógrafo Tomás LOPEZ DE VARGAS MACHUCA, como contestación
a un difundido interrogatorio-cuestionario elaborado por él mismo y remitido a millares
de autoridades locales de España, principalmente curas párrocos. Los manuscritos (que no
cubren toda España) se encuentran en la Biblioteca Nacional, en veinte volúmenes, encua-

(15)

(16)

(17)
(18)

CERDÁN. F. Naturaleza triunfante y crisol de mesentéricas. Disertación apologética, médica,...
analítica sobre los Baños de el Azaraque, sitos en el término de Hellín, sus propiedades
medicinales... Por el Dr. -, médico de la referida Villa. Valencia, 1746 (Biblioteca Nacional: 3-45(48).
Diccionario... Ed. Montaner Simón. Barcelona; t. 7,851.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (1); 106-107.
VILÁ VALENTÍ. J. Op. cit. (5): 44-45.
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dernados y clasificados con cierto descuido. Su importancia es absoluta en la historia de
la geografía y en la geografía de la historia españolas, pero el hecho de que uno de los autores del presente libro haya publicado una edición crítica (en colaboración con el investigador albacetense Dr. CANO VALERO) (19) nos dispensa de extendemos más. Véase en
el libro a que aludimos, por favor, tanto la introducción como las normas de transcripción,
que ayudarán, sin duda, a la mejor inteligencia de lo que aquí traemos relativo a Hellín.
Esta información manuscrita está redactada o, al menos, firmada, por el capellán Miguel
ONTIVEROS, el 7 de abril de 1787 (20).
8. Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia con los vestigios de sus ciudades subterráneas. Por Juan LOZANO. Murcia, 1796.
Hemos tenido una ligera duda respecto a transcribir o no la parte hellinense de esta
obra. No se trata, en puridad, de un texto geográfico, sino de una interesante exposición
erudita (con relación a su tiempo) sobre toponimia, epigrafía e historia romana. El canónigo de Murcia Juan LOZANO Y SANTA era versado en arqueología (o en "ciudades subterráneas", como manifiesta, con encantadora definición) y son muy de agradecer sus aportaciones sobre Asso (según él, Isso, fundada por los griegos) y sobre Ilunum (Hellín). Como
sabemos, la historia de la arqueología española tuvo su comienzo formal en el siglo XVIII
y el canónigo LOZANO Y SANTA nunca dejará de ser citado.
9. Entramos en el siglo XIX con una obra anónima: Noticia Jurisdiccional y
Topográfica de todas las Alcaldías Mayores y Corregimientos... Su autor: un
empleado de esta carrera".
,Qué "carrera" es ésta? Véase en la portada; algo así como la de Alcalde Mayor, nombrado a dedo por méritos. De las catorce localidades de la actual provincia de Albacete que
cita, una de ella es la de Hellín. Se trata de una descripción sucinta, pero concisa.
10. Descripción General de España e islas dependientes de ella. Por Francisco
VERDEJO PÁEZ. Madrid, 1827.
Poco sabemos de su autor, que fue catedrático de Geografía e Historia en la Universidad
de Madrid-Alcalá. Unos Principios de Geografía... gozaron de inusitada aceptación (30
ediciones entre 1818 y 1891) pero nos corresponde presentar ahora su Descripción
General de España... Se trata de una Geografía o, mejor, una corografía, una descripción
enunciativa, no un diccionario. A pesar de que atiende a bastantes localidades albacetenses, en algunas páginas, sus textos sobre Hellín y Agramón son muy exiguos.
11. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Por Sebastián
MIÑAÑO Y BEDOYA. 11 volúmenes. Madrid, 1826-1829.
Es el más importante diccionario geográfico español, sin género de dudas, hasta los
años en que se publicó. Por el método de interrogatorio a todos los curas párrocos, boticarios y médicos de los pueblos de España (imprimió y remitió 27.000 cartas a su costa)
consiguió una buena participación. Su tenacidad hizo el resto, cubriendo los huecos inevitables, documentándose en la Real Academia de la Historia, de la que fue nombrado miembro en 1826. Con suma rapidez fueron saliendo los tomos en que, por orden alfabético, aparecieron no sólo los términos municipales, sino inclusive entidades de población menor.
Así tenemos que aparecen los topónimos Agra, Agramón, Camarillas, Cancarix, Hellín (descripción larga y llena de datos), Isso y Minateda.

(19) RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. CANO VALERO, J. Relaciones geográfico-históricas de Albacete
(1786-1789) de Tomás López. Instituto de Estudios Albacetenses, CSIC. Albacete, 1987. 364 pp., de las
que un extenso estudio preliminar aparece en las 21-90. El corpus de los manuscritos transcritos ocupa
las pp. 93-320. Finalmente un copioso índice omnium rerum se ofrece en las pp. 327-364, con más de
3.000 entradas.
(20) Ibidem; 313-317.
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La sorpresa -decíamos en nuestro anterior libro sobre textos geográficos de la provincia de Albacete (21)- vendrá con el tomo 11, Suplemento. Por una feliz circunstancia
bastantes artículos sobre localidades albacetenses y, por supuesto, sobre Hellín vienen adicionados, complementados y enriquecidos. Todo se debe a un espontáneo suscriptor de la
obra: el hellinense José RODRIGUEZ CARCELEN. Este personaje era regidor perpetuo
de Hellín, hombre ilustrado, terrateniente, pero filántropo de talante progresista, preocupado por la mejora de las clases sociales, promotor de regadíos y de entrega de fincas cultivables a los agricultores... En él descargó su confianza el propio MINANO, cuando dice
en su Suplemento, precisamente: "En lugar del artículo del Diccionario léase con más confianza el siguiente, que nos remite nuestro amigo don José RODRIGUEZ CARCELEN,
vecino de Hellín". - Aprecie el lector la versión de MINANO y la suplementaria de RODRÍGUEZ
CARCELÉN y comprenderá que la descripción de Hellín quedó, afortunadamente, muy
enriquecida, gracias al celo del indicado hellinero. No queremos ni debemos extendemos
más sobre el asunto, pues todo se comenta por sí solo.
12.Nuevo Diccionario Geográfico Manual... con arreglo a la geografía universal de M. Malte-Brun,... Madrid, 1832. 2 volúmenes.
La alusión al gran geógrafo Malte-Brun es un mero ardid comercial. En realidad no
hay autor, y sólo aparece un editor responsable, José PÉREZ. A pesar de que contiene muchas
entradas, el texto es muy esquemático; obsérvese cómo en Hellín se copian cifras de
MINANO, en versión de RODRIGUEZ CARCELEN ("tiene un molino de chocolate, 16
harineros, 24 de aceite ..... ).
13.Manual Geográfico-Administrativo de ¡a monarquía española.., por Fermín
CABALLERO. Madrid, 1844.
El geógrafo CABALLERO, a quien ya hemos mencionado al comentar la "relación
topográfica" de Hellín, de 1576, publicó en 1844, cuando ya se habían establecido en España
las provincias y los partidos judiciales, este Manual... El autor dice, al comienzo de su
obra, que tuvo "una temporada de ocio y de retraimiento... " y que, al objeto de "distraerse de pensamientos desagradables", se le ocurrió llenar unos cientos de cuartillas...
Curiosa declaración, muy propia de la época romántica.
En verdad que el Manual.., va más allá de un diccionario geográfico, con las capitales de provincia y sólo los partidos judiciales, aunque con muchos ríos, montes y demás
topónimos. A todo ello agregó 143 artículos pertenecientes a "objetos y ramos de la administración" (aquí vienen, por orden alfabético: Academias, acueductos, aduanas, aguas minerales, antigüedades, Arzobispados, Audiencias, etc.), es decir, descripción de asuntos eclesiásticos, legales, educativos, de fomento, militares.., que aquí no tienen cabida, aunque
reconocemos la originalidad de esta aportación de CABALLERO a un diccionario geográfico.
La descricpión de Hellín y de su partido es corta. Dice cosas ya conocidas y normales (tan sólo al puntilloso CABALLERO, que tanto escribió ferozmente contra los descuidos
de los geógrafos coetáneos, MINANO entre ellos, le podríamos reprochar levemente que
diga que hay "una fábrica de azufre", cuando es más propio que debería decir "minas de
azufre").
Aquí van, incluso en facsímil, los datos de Fermín CABALLERO sobre Hellín y su
partido.

(21) RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (1); 225-227.
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14.Diccionario Geográfico Universal Pintoresco de las cinco Partes del Mundo...
Barcelona, 2 volúmenes, 1844-1845.
Carece de autor. Se trata de un diccionario universal y, por lo tanto, escribe somera,
pero concisamente, sobre Hellín, bajo su antecedente romano de Ilunum. Le otorga 8.240
habitantes.
15.España Geográfica, Histórica, Estadística y Pintoresca.., según la nueva división territorial. Por Francisco de Paula MELLADO. Madrid, 1845.
Obsérvese en el facsímil de la portada el largo título de la obra. Con este libro se inicia la serie de editores-publicistas; lo que no sabemos bien es si el editor escribía todo de
verdad o bien pagaba los servicios a un escritor.., o a varios, desconocidos. Esta obra contiene unos grabados alusivos a tipos y trajes típicos de cada una de las provincias de España.
Se trata de una geografía, no de un diccionario, por lo que cada capítulo es una provincia
española, que se describe con mayor o menor amplitud.
En concreto, sobre Hellín ofrece una abundante información estadística, demográfica y fiscal. Desciende a detalles; nos enteramos que tenía ocho fondas, "dos de ellas muy
buenas, y otra nueva que es de la mejores del reino". Por contra: "la cárcel es estrecha, húmeda y sin ventilación".
El indiscutible éxito que tuvo este gran volumen de MELLADO fue barrido por la
aparición de la siguiente obra.
16.Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
ultramar. Por Pascual MADOZ IBÁÑEZ. Magna obra en XVI volúmenes, publicados en
diversas imprentas. Ofrecemos facsímil de la portada del IX, reimpresión del año 1847, en
el que aparece el vocablo "Hellín".
Cuando tanto se ha escrito sobre el político y el prolífico escritor MADOZ, parece
que no debemos repetir aspectos sobre su vida, sobre su obra y sobre su monumental
Diccionario... Eso sí, podemos aclarar algunas cuestiones; por ejemplo, que no nació en
1806, como todos los autores (geógrafos, historiadores), todas las enciclopedias y todos
los presentadores de las ediciones fragmentadas provinciales y regionales del Diccionario...
repiten incansablemente; su partida de bautismo dice, sin embargo, que nació el 17 de mayo
de 1805.
También podríamos añadir que, si su obra es voluminosa, no está completa. Su título enuncia: "...y sus posesiones de Ultramar", pero nunca publicó nada sobre Cuba, Puerto
Rico, Filipinas o Fernando Poo (en esto le daría una buena lección el desconocido RIERA;
nuestro núm. 27).
Por último, debemos de reconocer que si su obra es enorme, gozó de las más
increíbles ayudas gubernativas. Su meta era superar la obra de MINANO; lo consiguió, por
supuesto. A veces tiene descuidos, como no podía ser menos. Por ejemplo, entre las entidades menores del término de Hellín omite Minateda, lo que no le pasó a MINANO.
Su descripción del partido judicial hellinense es importante, con su acostumbrado aparato estadístico. Y mejor es aún su descripción de la villa de Hellín, con epígrafes bien organizados. Da cuenta de 58 topónimos de "caseríos y cortijos", algo importante. Y, para colmo, se recrea minuciosamente en la descripción de las minas de azufre y en sus métodos
de laboreo y beneficio.
17. Diccionario Estadístico de todos los pueblos de España y sus islas adyacentes... Por Rafael TAMARÍT DE PLAZA. Madrid, 1852.
De este autor, y de otros más que le siguen, no hemos encontrado noticias. Este
Diccionario... da unos datos muy sucintos. La población aparece aumentada: dice que Hellín
tiene 10.179 almas y Agramón, 252. Equivoca el número de leguas que distan de la capital de la provincia.
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18.Diccionario Geográfico de España y de sus Colonias..., por E de P. [Francisco
de PAULA?] VIDAL. Madrid-Barcelona, 1854.
No sabemos nada de este autor. Como caso único encontramos dividido este
Diccionario.., de la siguiente forma:
1.0 Las provincias de España por orden alfabético: Alava, Albacete,...
2.° Dentro de cada provincia, por orden alfabético, a su vez, aparecen todos sus topófimos. Son 6 los correspondientes al ténnino de Hellín, pero sólo describe algo de Agramón
y un poco más de Hellín. Los habitantes son menos que los del Diccionario.., anterior, publicado dos años antes. Los datos son sucintos, pero concentrados; parecen de investigación
propia. De Agramón dice que: "no tiene de villa más que el nombre, pues ni siquiera tiene cementerio".
19.Diccionario Geográfico de Correos de España, con sus Posesiones de Ultramar.
Por Andrés GONZÁLEZ PONCE. Madrid, 1855.
Sin datos sobre este nuevo autor. En este primer quinquenio del sexto decenio del siglo
XIX es el tercer Diccionario.., que seleccionamos. La fiebre estadística fomentada por
Madoz y las necesidades de la administración del Estado estimulaban la producción de este
tipo de obras. Como se ve, se trata de un diccionario "de Correos" y en esa orientación postal aparecen los 6 topónimos hellineros. Son curiosas las denominaciones de "Nuestra Señora
de Agramón" y de "Cancarig o Cancarix".
20. Diccionario Estadístico Municipal de España. Por José LOPEZ POLIN.
Madrid, 1863.
Tampoco conocemos datos de este autor, a quien suponemos un funcionario de un
Ministerio en Madrid. Esta vez los habitantes de Hellín son 7.632. Por primera vez aparece el "distrito electoral" a que pertenecía Hellín (en concreto, Elche de la Sierrra).
21.Crónica de la Provincia de Albacete. Por Narciso BLANCH E ILLA. Madrid,
1866.
Su autor fue licenciado en jurisprudencia, individuo de la Económica Matritense, socio
corresponsal de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, cronista honorario de
Gerona, "etc., etc.," Como dice la portada (véase). Nacido en Gerona, murió en la misma
capital en 1874 "en la indigencia; su cadáver fue enterrado en la fosa común" (22).
Entre las 15 obras que de BLANCH E ILLA cita el Espasa no aparece este cuaderno geográfico-histórico albacetense. Es más, en la Biblioteca Nacional sólo hay 7 obras
de este autor, mientras que en el "Palau" aparecen 10. Además, en el Espasa no se cita la
Crónica de la provincia de Albacete y BLANCH no sólo escribió ésta sino otra homóloga sobre su tierra natal: Crónica de la provincia de Gerona. Como se ve, falta mucho
por conocer sobre la verdadera producción de este gerundense.
Aparte lo anterior, esta Crónica... albacetense es un cuaderno provincial más de una
colección dirigida por el académico de Historia Cayetano ROSELL, dedicada a todas las
provincias españolas, bajo el título genérico de Crónica General de España. Dejando aparte estas consideraciones, la Crónica.., albacetense es bastante desordenada (el capítulo 1
es una geografía provincial; el II es una descripción de los partidos judiciales; luego vienen unos "libros" de historia provincial; termina con un "libro quinto" sobre "datos estadísticos de la provincia"). Solamente podemos traer aquí lo que dice sobre Hellín en el capítulo II; historia fabulada de los falsos cronicones, alguna copia del canónigo LOZANO y
nada más.

(22) Enciclopedia Vniversal Uvstrada Evropeo.Americana. Hijos dei. Espasa, T. VIII. 1910; 1091-1092.
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22. Novísimo Diccionario Geográfico, Histórico, Pintoresco Universal... Por
una Sociedad Literaria. Madrid-Barcelona-Habana, 1866. 4 volúmenes.
Es algo que anonada el larguísimo título completo de la obra (vea el lector el facsí mil; contamos 26 renglones de título). Si tenemos en cuenta que se trata de un diccionario universal, con muchos grabados, no nos parece escasa porción la dedicada a Hellín.
Describe la ciudad y sus producciones. Nos dice el número de casas: 1.692, y el de habitantes: 7.632 (igual que los citados en la obra número 20; se trata del primer censo "oficial" de población de España, el de 1857).
23. Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siécle... Par Pierre LAROUSSE.
Paris, 1873. Tome Neuviéme.
Nos hemos permitido esta excepción: es el único texto en lengua no castellana que
traemos. Se trata del primer "Larousse" (muchísimo mejor, a nuestro juicio, que los de un
siglo después). Tampoco el título completo deja de mostrar su rimbombancia.
En esta magna obra francesa aparecen unos cuantos renglones dedicados a Hellín.
Leemos que "las calles son rectas y bien pavimentadas, las casas elegantes, con fachadas
pintadas de variados colores". Menciona la iglesia parroquial, las minas de azufre ylos baños
de Azaraque.
24. Curso completo de Geografía Universal.., por Letronne. París-Méjico, 1875.
Es obra traducida al español y tiene un apéndice dedicado a la Geografía de Cuba.
Este raro ejemplar es propiedad de uno de los autores del presente libro. En la
Biblioteca Nacional sólo aparece la primera edición, de 1845, mientras que en el "Palau"
se citan varias ediciones entre 1845 y 1859, nada más (23). Júzguese, pues, sobre la extrema rareza de nuestro ejemplar.
Se trata de un curso de Geografía universal, no de un diccionario. Así que, cuando
diserta sobre España, la descripción de la provincia de Albacete ocupa el parágrafo 412 de
la obra; la explicación geográfica se halla dividida por partidos judiciales y el de Hellín
es el último; leemos que tiene un "país fertilísimo donde quiera que alcanzan los riegos".
Poco más dice, aparte de convertirlo en patria de Flondablanca (craso error por Melchor
de Macanaz).
25. DICCIONARIO Geográfico, Histórico, Estadístico, Arqueológico, Artístico,
Industrial, Político, Bibliográfico, Biográfico de España y sus posesiones de Ultramar.
Por Don Francisco Javier MOYA y Don Agustín MARIA DE LA CUADRA, abogados.
Madrid, 1875.
El malogrado escritor, periodista y político hellinense Moya Fernández intentó superar el "Madoz", pero después de la salida de unos cuadernos con menos de 200 páginas,
otras urgencias políticas y años después, su prematura muerte, impidieron la intención.
Afortunadamente, lo único publicado por los abogados Moya y de La Cuadra se refiere a
la provincia de Albacete, aunque solamente parte del estudio general; tan sólo se estudian
los partidos judiciales como tales, formando parte de la provincia. Le faltó entrar en la descripción de todas las entidades mayores y menores de población.
La obra apareció en fascículos (como tantos otros Diccionarios, por ejemplo los de
MIÑANO y MADOZ) y un ejemplar, incompleto, de aquellos, se halla en las Cajas de documentación bibliográfica del Archivo Histórico Provincial de Albacete (24).

(23) PALAU Y DULCET, A. Manual del Librero Hispanoamericano. T. VII; 1954:
números 136.937-136.843.
(24) Vid, detallada cédula en FUSTER RUIZ, E Fondos bibliográficos albacetenses, 1972; 78, número 452.
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No hay rastro alguno de este principio de Diccionario.., en la Biblioteca Nacional.
Y, por cierto, en el "Palau" se comete una grave equivocación al dar su cédula; es algo consustancial a las grandes obras, que no pueden quedar exentas de errores (25).
Pero vayamos al texto de este Diccionario.., y, en concreto, sobre lo escrito relativo al partido judicial de Hellín. Lo publicamos en facsímil. Cita las 5 villas y, además, 15
aldeas, 1 barrio, 62 caseríos, 66 casas de labor, 9 casas de campo, 12 casas de y con huerto, 4 casas de guardas, 2 casas de Guardias civiles, 18 casas y albergues de pastores, 19
molinos harineros, 3 ventas y ventorrillos, 1 casa-batán, 1 casa parador, 1 casa de viña, 3
casas de baños, 2 ruinas, 1 Iglesia y casa y 4 Estaciones de ferrocarril; en total, ¡208 topónimos! Grandioso.
Pasa a ofrecer después cuadros estadístico-demográficos, siguiendo la "escuela
MADOZ", pero superándolo: clasificaciones por sexo, estado civil, estructura de edades
(con 18 cohortes), censos de alfabetos, de profesiones, de hijos legítimos e ilegítimos, de
mortalidad y de otras diversas clasificaciones.
Termina con un cuadro de distancias kilométricas entre los pueblos del partido judicial y de éstos con Albacete, Murcia, Valencia y Madrid.
Verdaderamente, aquí está superado el "MADOZ". ¡Lástima grande que sólo se
publicara una ínfima parte del todo! Pero, como hellinense que era, MOYA FERNÁNDEZ
publicó, en primer lugar, los fascículos de su provincia. Eso debemos de agradacérselo los
albacetenses.
26. Diccionario Geográfico Postal de España. Publicado por la Dirección General
de Correos y Telégrafos. Madrid, 1880.
Es el segundo diccionario postal que traemos y el primero editado de forma oficial
por el Organismo correspondiente.
Hemos encontrado cinco topónimos hellineros (obsérvese la artificiosidad "mallorquina" de "Ca' n Carix"). Se limita a cumplir con los datos precisos para las funciones postales. Sin embargo, no carece de interés o, quizás, de curiosidad.
27. Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico, Biográfico, Postal, Municipal...
de España y sus Posesiones de Ultramar. Publicado bajo la dirección de Pablo RIERA
Y SANS con la colaboración de varios distinguidos escritores. Barcelona, 1881-1887.
12 volúmenes.
¡Qué gran desconocimiento hay sobre esta obra! Hemos alcanzado a ver todos sus
volúmenes en la Biblioteca Nacional, en el verano de 1994. Cuando quisimos consultar meses después- algún detalle que se nos había pasado (caso harto frecuente en la recolecta bibliográfica) nos informaron, a finales de 1994, que esta obra "ya no estaba a disposición del público", pues se había empaquetado y remitido a los depósitos de la Biblioteca
Nacional en Alcalá de Henares (deben ser algo parecido a un cementerio de libros). Menos
mal que en nuestro vagar por las bibliotecas de Madrid, dimos con la obra, incompleta, en
el Ministerio de Agricultura (antigua Biblioteca de Fomento) y, con mucha suerte, pudimos volver a tener en las manos el tomo 5.°, donde viene la voz "Hellín"; allí hicimos el
facsímil de su portada.

(25) PALAU Y DULCET, A. Op. cit., (23). t. X. 1957. La cédula 183.880. a nombre de Francisco-Javier MOYA
FERNÁNDEZ: Diccionario geográfico, histórico y estadístico; somera mención, pero correcta.Lo peor
aparece en la cédula 183.878. Con el título completo, imprenta correcta, año y páginas exactos, pero bajo
la autoría de "MOYA Y DE LA CUADRA. Agustín M. de la" Isicl. Como hay quien hace bibliografía
sin tener en la mano los textos -es decir, copian las referencias de otros, sin más- el mismo error aparece
en Muñoz Pérez. J. y J. Benito Arranz. Guía bibliográfica para una geografía agraria en España. 1961.
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Obsérvese que la imprenta es la del "heredero de D. Pablo Riera". Quiere esto decir
que el autor murió antes de pasar a la prensa su manuscrito. Debió de tener muchos colaboradores; se nota que inquirió directamente datos a las autoridades locales. Su propósito fue superar al Diccionario..., de MADOZ. ¿Lo consiguió? Creemos que no (no tiene
la altura del de MOYA-DE LA CUADRA, aunque su obra no deja de ser meritoria).
Además, como ya dijimos al comentar el plan de MADOZ, RIERA Y SANS sí publicó la
descripción geográfica de todos los topónimos de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Femando
Poo.
El tratamiento de los tres vocablos hellinenses (Agramón, Hellín, Isso) aparece bajo
una rígida organización. Los datos son numerosos. Compruébese lo que decimos leyendo
los extensos textos.
28. Proyecto de Ordenanzas de Campo y Huerta del término municipal de la Villa
de Hellín y reseña histórica de dicha Villa. Por Ricardo MATEO GUERRERO. Hellín,
1883.
Se trata de la única pieza impresa en Hellín de toda nuestra antología. Ejemplar rarísimo, por supuesto, tanto que fue transcrito en la histórica revista Macanaz (26). Con todo,
la "reseña histórica" no deja, a fines del siglo XIX, de sorprendemos con su credulidad sobre
los falsos cronicones. Hasta la Edad Media, avanzada, no leemos una noticia verosímil.
Cuando el autor hellinense se encuentra desarrollando algunas vicisitudes históricas del siglo
XV da un salto, habla en tres renglones del reinado de Felipe 5.° [sic] y pasa al combate
del puente de Isso, del 14 de agosto de 1823. Sin más se sitúa en el año 1873 (carlistas y
federalistas) y salta, sin solución de continuidad, a la enumeración de aspectos geográficos, como las ermitas, el templo de la Asunción, la organización municipal, los buenos caracteres de sus habitantes ("bizarros, atentos, alentados y hombres de talento..."). Sigue con
alguno de sus hijos ilustres y de pronto habla de los barrios, de las calles, de las casas.
Enumera numerosos topónimos del término municipal. Las minas de azufre las mezcla con
opiniones de sabios (Descartes, Leibnitz, Buffon, Humboldt...). Nuevas biografías. Y
algunas otras cosas dispersas.
Por lo expuesto no puede decirse que este texto sea algo que nos cautive y nos ilustre. Su interés subyacente es el de la publicación en Hellín de esta pieza y su rareza bibliográfica. Obviamente, el interés es innegable respecto al contenido de las Ordenanzas, que
no tienen cabida en nuestra antología, por constituir elementos distintos de nuestro estudio.
29. Diccionario Geográfico, Estadísitico, Municipal de España recopilado y
adicionado con noticias de gran interés por Juan MARIANA Y SANZ. Madrid-ValenciaBarcelona, 1886.
Es éste otro buen Diccionario.., totalmente desconocido. De su autor sólo sabemos
lo que él, en su prólogo titulado "Al lector" nos dice: "...mi antigua profesión de librero
me hizo conocer esta necesidad, que no he realizado antes por mis muchas ocupaciones y
el asiduo cuidado de mis hijos, que he perdido. Retirado, pues, y baldado [sic], tomé por
distracción el trabajo de reunir datos y antecedentes, para la redacción y publicación de esta
obra...", la cual dedica a su "antiguo y dignísimo profesor" el Padre escolapio D. José
VICENT Y BENAVIDES, quien le impulsó -reconoce- en su vida al estudio y a la pasión
por la geografía.

(26)

Macanaz. Hellín. 1953. n. ° 6. pp. 190-214.
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Aunque de Hellín encontramos pocas cosas nuevas, no dejan sus renglones de traslucir que, efectivamente, el autor debió de buscar datos directos de los pueblos, quizás de
los Secretarios de los Ayuntamientos.
Aquí va, pues, otra rareza.
30. Gran Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus
Provincias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Posesiones de Africa... Por Rafael del
CASTILLO "con la colaboración de notables escritores y artistas". Barcelona, 1889-1892.
4 volúmenes.
Tampoco tenemos noticias de este autor, quien, por lo menos, ya anuncia en la por tada (véase) que ofrece todos los datos estadísticos de acuerdo con el censo oficial de 1887.
Por lo tanto, además del número de habitantes, se refiere a la distribución por sexos, los
alfabetos y los analfabetos, los edificios habitados y los inhabitados, etc.
Ofrece dos entradas de Hellín, una como partido judicial y la otra como villa. No deja
de tener importancia la información suministrada, un poco al estilo organizativo de RIERA
Y SANS. Afirma que el suelo de Hellín es "feraz y de buena calidad".
31. Crónica de la Provincia de Albacete, por Joaquín ROA Y EROSTARBE.
Albacete, 1891-1894. 2 volúmenes (27).
No es poco el mérito de ROA Y EROSTARBE, pues cuando se decidió a escribir,
y pudo publicar, su magna Crónica de la Provincia de Albacete puso un hito que un siglo
después nadie, todavía, ha superado.
De aquello que mucho se ha comentado y utilizado, de las obras muy conocidas y
muy tratadas, nos gustaría hablar poco. No es por espíritu de contradicción; es porque juzgamos insustancial lo que podamos añadir.
La obra de ROA Y EROSTARBE, con un prólogo, paternalista, de Rafael SERRANO ALCÁZAR, está llena de aciertos y, con tan monumental contenido, no deja de caer
en algunos, disculpables, errores u omisiones.
El tratamiento, largo, de la ciudad de Hellín, se contiene en las páginas 379 a 413 del
volúmen II, pero hemos omitido todo lo referente a biografías de hijos ilustres (que deja
bastante que desear, a pesar de su extensión), por lo que la parte más sustancial, geográfico-histórica, ocupa las páginas 379 a 390.
Luego de una presentación histórica da cuenta del estado actual (13.679 habitantes,
aunque sólo 9.373 en el casco urbano) y vuelve a proveerse de datos históricos obtenidos
por BLANCH E ILLA. Pasa a la reciente historia contemporánea (siglo XIX), toma algo
del "MADOZ" y estudia los monumentos. Indaga los orígenes de las minas de azufre, citando al ingeniero de minas BOTELLA (28). Termina con 17 entidades menores de población y el número de sus habitantes.
Debe el lector efectuar la lectura del texto de ROA Y EROSTARBE para formar su
propia opinión sobre el mismo.
32. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura. Ciencias y
Artes... Barcelona, Montaner y Simón, Editores. Tomo Décimo, 1892.

(27)

(28)

No resistirnos la tentación de dar noticia de las páginas de esta gran obra: El t. 1. 1891: XXVII + 428 +
(7). El t. H. 1894: XIII + 527 + (I) + 71 + (8): gran mapa cromolitográfico a escala 1: 300.0(X). Ambos
impresos y encuadernados en el establecimiento albacetense de J. Collado, calle Mayor. 32: el II, por su
viuda.
BOTELLA Y DE HORNOS, E Descripción geográlica.minera de las provincias de Murcia y Albacete.
Madrid, 1868. Es la primera de todas las descripciones geológicas y mineras que se hicieron en España en
el último tercio del siglo XIX.
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Esta magna enciclopedia (29), inmediata antecesora y muy inspiradora del ESPASA
(cuestión ésta que la mayoría de los españoles desconoce) fue la obra culmen de la bibliografía española en el siglo XIX. Un formidable cuerpo de redacción, compuesto por decenas y decenas de especialistas, escritores, catedráticos, artistas, excelentemente coordinados todos, llevó a efecto, con relativa rapidez, la publicación de algo que puso a España
en el primer nivel del "enciclopedismo" mundial. Es nuestra opinión. La voz "Hellín" tiene una sola entrada; primero estudia el partido judicial; después, la villa. Los datos están
actualizados. Son muy variadas las producciones que se mencionan. Se alude a las minas
de azufre y a los baños del Azaraque.
Respecto al núcleo urbamo "la población está formada por calles estrechas y tortuosas... " (frente a la hermosura del "Larousse") aunque se citan, por sus nombres, cinco
calles "algo más rectas y anchas". Menciona los principales edificios. Y hay un ligero apunte histórico y biográfico.
33. Errores de la actual división provincial de España y fundamentos geográficos para una nueva división en Provincias. Por Primitivo RODRIGUEZ SANJURJO,
Madrid, 1925.
Hemos seleccionado muy escrupulosamente aquellos textos correspondientes al
siglo XX, que sólo por alguna excepción explicable, traemos.
Este folleto es tan raro como desconocido (30). Es la síntesis de una tesis doctoral,
presentada en la Universidad Central para la obtención del grado de Doctor en Historia (no
existía entonces el doctorado en Geografía), el día 18 de noviembre de 1905, ante un tribunal presidido por D. Miguel Morayta. En ella el autor propone la división de España en
30 provincias, de acuerdo con las cuencas hidrográficas de la Península. Una de las 30 provincias que se propone se llamaría Alto Segura y tendría su capital en Hellín. Como decimos, esto es totalmente desconocido (,algún hellinense lo sabía?) y nos alegra aportar esta
rareza.
Lo que es extraño es que el folleto se publicara veinte años depués, en 1925. Pero
ahí lo tenemos, con la delimitación de la provincia Alto Segura y capitalidad en Hellín.
34. ENCICLOPEDIA VNI VERSAL ILVSTRADA EVROPEO-AMERICANA.
Hijos de José Espasa. T. XXVII. 1925.
El "ESPASA", como para siempre se denominará esta inmensa enciclopedia, debe
ser la segunda excepción en nuestra idea de no publicar materiales del siglo XX. Digamos
muy alto que, para nosotros, el ESPASA es la mejor enciclopedia que existe en el mundo. Hemos visto muchas: británicas, francesas, italianas, alemanas, rusas, estadounidenses, brasileñas, hebreas,... A las más grandes de entre las enunciadas el ESPASA las triplica y cuadruplica. Pero no es que se trate de una cuestión de tonelaje; no es un mamotreto lleno de páginas insustanciales; por el contrario, las diversas disciplinas están
perfectamente ensambladas y coordinadas. Ejemplo magnífico es el artículo "ESPAÑA",
que ocupa por completo el t. XXI (1923), con XVI + 1.524 pp. (a 2 columnas) y 75 láminas.
Vayamos a lo nuestro. La voz "Hellín" se despliega en las pp. 1008-9 del vol. XXVII
(1925), primero tratado como partido judicial, con "1 ciudad, 4 villas, 14 aldeas, 24 caseríos y 349 edificios y albergues aislados".

(29)
(30)

Consta de 23 volúmenes de más de mil páginas, a tres columnas, publicados entre 1887 y 1898. Añádanse
otros 5 volúmenes, de parecido grosor, publicados entre 1898 y 1910.
Lo hemos descubierto en la Biblioteca Nacional. Cajas de "Varios". 841-II.
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La descripción del municipio ocupa algo más de una columna. Relaciona 14 topónimos, entre los que Hellín cuenta con 10.212 habitantes; Isso, 2.179, y Las Minas, 1.132,
con un total de 1.962 habitantes en "diseminados". El censo de 1920 le asigna 18.799 habitantes de hecho. A continuación figuran: terrenos y paisajes, producciones, servicios ciudadanos (teléfono, alumbrado eléctrico, un banco, línea de automóviles a Yeste, dos periódicos, diversas sociedades, etc.) Mención especial hace de su iglesia parroquial. También
cita su "industria". En general, la población tiene calles estrechas y tortuosas" (he aquí la
clara inspiración en el Diccionario de la editorial Montaner y Simón, como dijimos).
Para demostrar la actualidad de sus datos (el volumen está impreso en el año 1925)
se da noticia de la constitución el 22 de marzo del indicado año de la Mancomunidad de
35 ayuntamientos para construir un ferrocarril eléctrico desde Alicante a Linares, siendo
Hellín la capital de la Mancomunidad.
Termina con un pequeño apunte histórico y con un error al mencionar a Melchor de
Macanaz (aparece "Melchor de Alcaraz").
35. Diccionario Geográfico de España. Ediciones Prensa Gráfica. Ediciones del
Movimiento. Madrid, 1956-1961. 17 volúmenes.
La tercera y última excepción a la presencia de materiales del siglo XX la debemos
hacer con este poco conocido Diccionario.., que pretendió-en la Introducción intenta demostrar que lo consiguió- superar al de MADOZ. El hecho de que apareciera publicado como
"Ediciones del Movimiento" y que uno de los aspectos de los cuestionarios remitidos a los
pueblos tuviera una clara difusión de propaganda política ("Mejoras observadas desde 1940",
que no aparece ni mucho menos en todos los pueblos) le ha hecho perder, absurdamente,
el valor intrínseco que tiene.
Digamos que toda la obra aparece bajo la dirección técnica de Germán BLEIBERG
(personaje nada sospechoso... por cierto) y la coordinación geográfica fue llevada a cabo
por los investigadores del Instituto Elcano, de Georafía, del CSIC., enseguida Catedráticos
de Universidad, A. CABO ALONSO y E QUIROS LINARES, con la colaboración de la
investigadora J. LOPEZ GOMEZ que murió ha poco, cuando era directora del Instituto de
Economía y Geografía del CSIC, y de la revista Estudios Geográficos.
Respecto a Hellín, en el volúmen 10 (año 1959), aparece en las páginas 547 a 550.
Está dividido en diversos apartados, como "Relieve", "Clima". "Las aguas", "Vegetación",
"Agricultura", "Ganadería", "Ferias y Mercados" y algunos otros epígrafes más. Se cierra con una buena lista de "Anejos", con datos de población, viviendas y "chozas".
Por primera vez en esta antología de textos, al final aparece una breve "Bibliografía".
El texto está redactado por el coordinador jefe y actual catedrático de Geografía de
la Universidad de Oviedo F. QUIROS LINARES, con "datos facilitados por el
Ayuntamiento".
Observamos, sin duda, un esfuerzo de gran interés en hacer asequible el lenguaje científico (geología y geomorfología) al público. El resto es más sencillo.
Y con esta pieza número 35 termina nuestra antología de textos.
III. MEMORIA GRÁFICA
Llamamos así, naturalmente, a las ilustraciones de nuestra obra. Ya uno de los autores del presente libro había publicado otro monográficamente dedicado a Hellín en imágenes fotográficas (31). Contiene unas 250 fotografías, la más antigua de hacia 1870. Si
bien se mira tenía una orientación distinta el enfoque gráfico que acompaña a este libro.
Aquello era una colección de fotografías, nostálgicas, de la gente de Hellín -aristocrática,

(3 1) MORENO GARCÍA. A. Hellín: Crónica en imágenes. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete.
1989: 180 pp.
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mesocrática, proletaria- con acontecimientos históricos captados oportunamente; no se desdeñaba la parte monumental. Su división era la siguiente: "vistas parciales", "barrios
urbanos", "calles y plazas", "parques y jardines", "iglesias, ermitas y conventos", "teatros
y cines", "posadas, fondas, hoteles y casinos", "fiestas y tradiciones populares", "edificios
notables", "mejoras urbanas", "Instituciones", "oficios tradicionales desaparecidos", "página gentilicia", "acontecimientos", "miscelánea".
Sin embargo, en el presente libro, la atención gráfica se centra en otros aspectos, aquellos geográficos e históricos que definen a una ciudad y su territorio; así ofrecemos sus paisajes geológicos (por ejemplo, la chimenea volcánica de Cancarix), los importantes hallazgos y muestras de su arqueología. Y una vasta colección de blasones y escudos heráldicos de la nobleza e hidalguía hellinense.
En cuanto a los monumentos, se atiende a aspectos poco conocidos, rincones y hasta de algunos queda ahora imagen para la posteridad, mientras se enuncia al pie de la fotografía: "demolido en..."
No somos partidarios del tópico manido: "una imagen vale más que mil palabras" pero
sí pensamos que una imagen necesita de pocas palabras, las suficientes para definirla, situarla, y poco más; valen para ello -creemos- simplemente los pies de cada fotografía. Juzgue
el lector (y visualizador) si interesa o no esta memoria gráfica en este libro sobre Hellín.
En fin, nos parece que no debemos comentar más este conjunto iconográfico, que ha
sido pacientemente recogido, durante muchos años, por uno de los autores, las más de las
veces por directa captación del objetivo fotográfico; las menos, por recepción graciosa o
por compra de viejos clichés gráficos. En todo caso debemos resaltar que la casi totalidad
de las imágenes son inéditas.
El índice iconográfico que figura al final es la muestra recopilativa del interés puesto en lo que hemos denominado "memoria gráfica".
Dentro de lo posible procuramos que las imágenes acompañen a los textos. Queremos
aludir al hecho de que, por ejemplo, en las páginas de la "relación topográfica", donde se
habla de blasones, acompañamos estas imágenes.
IV. CARTOGRAFÍA
Complementan el conjunto algunos mapas del término municipal, o comarca, o del
casco urbano. Los identificamos oportunamente mediante el pie de ilustración adecuado.
No podía faltar el famoso plano de Coello. También incluimos una fotogrametría aérea y
un fragmento del mapa del Servicio Geográfico del Ejército, a escala 1:50.000.
V. FINAL
Pocas palabras más. Lo importante son los textos recopilados y la imágenes, no esta
introducción. Por ello callamos y pasamos al lector al corpus de esta obra. El lector será
el verdadero crítico. Lo demás, huelga. Hagamos hincapié en el índice onomástico y toponímico que, eso esperamos, facilitará al lector la búsqueda e identificación del asunto que
le interese.
Después de esta introducción, y antes de pasar a la antología, hemos querido abrir
las páginas con una poco conocida poesía de un gran poeta hellinense: Mariano TOMAS.
En ella, con ese su peculiar estilo, lírico y sencillo (pero en nada fáciles versos eneasílabos) nos menciona unos cuantos topónimos hellineros, que ponemos en negritas; es una
geografía nostálgica hellinense.
Fernando RODRÍGUEZ DE LA TORRE
Antonio MORENO GARCIA
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DOLORES
Una minúscula estación,
y allá a lo lejos, una aldea;
una voz ronca que vocea:
"Cinco minutos, Agramón".
¡Cómo me duele el corazón!
No hay aquí senda ni vereda,
no hay un remanso de este río,
no hay un lentisco ni arboleda,
desde el Navazo a Minateda,
sin un recuerdo suyo y mío.
¡Oh, río Mundo, río Mundo

Tú has alcanzado la ventura
de ver copiada su figura
en tu cristal claro y profundo,
dándole celos al Segura.
Para mi amor, un casto nido
fue tu ribera aquel verano.
¡Cómo podré darte al olvido,
si de tus aguas he bebido
dentro del hueco de su mano!
¡Aquellos diálogos de amor
en los paseos vespertinos,
sobre los áridos caminos
de Cancarix y el Saltador,
del Azaraque y los molinos!
¡Las madrugadas otoñales,
sobre los ásperos bancales
cogiendo flores de azafrán!
Y las mañanas de San Juan
entre fragancia de rosales,
de hierbabuena y de tomillo,
en que reía como loca
entre la parva y sobre el trillo,
con un clavel preso en la boca
y en la mirada un raro brillo.
¡Aquella fiesta del Patrón!
¡Aquel gemir del acordeón!
¡Aquel bailar a su compás
un arbitrario rigodón
entre unos pasos de "torrás"!
¿Acaso todo un sueño ha sido?
Y que jamás han transcurrido
estos momentos del pasado?
Aquí está el río, el monte, el prado,
y tú, Dolores, ¿dónde has ido?
¡Cómo me duele el corazón!...
Desde la ermita de la aldea
llega la voz del esquilón
-,Llora, señor?
-Oh, no! ¡Qué idea!
Es una brizna de carbón.
Mariano TOMÁS
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6430 hellyn es villa de cien vecinos e esta en llano e esta
al pie de un Cerrillo adonde esta la fortaleza
y es en el marquesado de Villena y en esta tyerra son algo las leguas grandes e fasta tovat-ra
junto con el
lugar una ay una legua llana e de atochares e pinares e
luso te cabdat que ea fasta las peñas de San pedro ay seis leguas de
le por tres
citiou que tyerra doblada e de cerros e de monte de atode los doe
muele una chares e pinares e para subir a las peñas de
Rueda de
molino.
San pedro suben una syerra arriba muy agra
que terna de subyda tres tyros de ballesta e a mano
6481 derecha queda tovarra a media legua del canlyno.

So esta villa
se hazen las
meioree ce bollas de e apaSa e nace

heltyn

6432 e fasta lietor ay quatro leguas de tyerra muy aspera
e de syerras e muy barrancosa e de monte de atochares e pinares e fasta ayna ay seys leguas de tyerra
de cerros e syerras e valles e montes de atochares e
enzinare,s e pinares e fasta Alca,-a?- ay catorce leguas
de syerras e valles e algunos llanos las tres leguas
primeras e las trep leguas postreras muy asperas
6433 e de montes de pinares e enzinares sy los ay en España e Ayna queda a la mano dizquierda a una legua
e a la mano derecha quedan las peñas de San pedro
a. dos leguas del camyno e tobarra a un legua.
6434 hellyn e fasta (Jhenohylta ay siete leguas e van por
tobarra e fasta Albacete ay nueve leguas e van por
tobarra e por Chinchilla e fasta Zumillo ay cinco leguas de tyerra llana e doblada e por entre syerras
de Romerales e atochares e algunos pinares e fasta
Almansa ay once leguas e van por monte alegre.
hellyn

6435 e fasta monte alegre ay siete leguas de cerros e valles Iliitio jinr iiiit lo syorriis 4) de iiioiii (lo IIt.ocIln.res
e Romerales e algunos pinares e fasta Ciega ay siete
leguas de tyerra de cerros e syerras e camyno llano
salvo que las dos leguas primeras son de tyerra llana
e todo eite camyno es de atochares e pinares e Ro6486 merales

(T. 11, pp. 325-326)
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INFORME ENVIADO A SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA
DON FELIPE II

por

el hidalgo, capitán de los ejércitos en la Batalla de
Lepanto, FRANCISCO DE VALCARCEL YACUNA,
Alcaide Mayor de la villa de Hellín

en el mes de enero del año 1576
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HELLÍN
Fol. 398v

Fol. 399r

Fol. 399v

En el nonbre de la Sanctissima Trinidad, Padre y Hijo, Spintu/2 Sancto, que
son tres personas distintas e vn solo/3 Dios uerdadero, que bibe y reyna por
sienpre/4 sin fin15.
En la uilla de Hellin, en la sala del ca/6 bildo della, a catorze dias del mes
de he/7 nero, año del nasçimiento de Nuestro Señor y Salbador/8 Jesu Xristo
de mili y quinyentos e setenta e seys años/9 se juntaron los señores Françisco
de Ualcarçel, al/ 10 cayde de la fortaleza de la dicha uiila, por su magestad/l 1
e Pedro de Balboa, el Viejo, hijosdalgo, perso/12 nas diputadas por los
señores justiçia e regi/13 dores de la dicha uilla, en cunplimiento del mandamiento/14 que para ello ynbio el Yllustre Señor, Jeronimo BriJ15 zeño de
Mendoça, criado de su magestad e su gouernador/16 en el Marquesado de
Uillena, con la Rreal Çeduia/l7 de su magestad e ynstruçion en molde,
para rres/18 ponder a los capitulos de la dicha ynstruçion/19 para la descripçion
e historia de lo tocante/20 a la dicha uilla e. cuipliendo lo que su magestad
yI21 el dicho su gouernadon manda, hizieron la/22 dicha relaçion por ante
mi, Diego Mann, escribano/23 de su magestad e del ayuntamiento e publico de la/24 dicha uilla, en la forma siguiente:125
1.-Los dichos señores diputados, respondiendo/26 al primero capitulo de la
dicha ynstruçion/27 en molde, que se leyo en su presençia, dixe/28 ron
questa villa se dize e nonbra la uilla/29 de Hellin al presente e sienpre se a
nonbra/30 do ansi de antiguo tienpo, eno se tiene notiçia/3 1 de otro nonbre
ni se sabe por que causa se llamo este/32 nonbre.//
2.-En quanto al segundo capitulo dixeron/2 que la dicha uilla de Hellin es
muy antigua/3 porque comunmente an oydo dezir que/4 abra que se fundo
la dicha uilla mas de quinientos/5 años, e que no se tiene notiçia quien
fue/6 el fundador, mas de que abra tresçientos/7 años que se gano la dicha
uilla de Hellin de/8 los moros, y que la gano el señor rey don/9 Alonso el
noueno, que hizo las Partidas, e que/10 a viejos e antiguos antepasados los
oye/ l 1 ron ansi afirmar por cosa çierta/12.
3.-En quanto al terzero capitulo de la/13 dicha ynstruçion los dichos señores diputados/ 14 dixeron queste pueblo es villa, e sienpre/ 15 lo a sido, tan
antigua que no ay memorial 16 quando se hizo villa, mas de nonbrase (sic)/ 17
siempre la uilla de Hellin, e que no ay/18 memoria de que tenga titulo de
quan/1 9 do se hizo uilla, por ser como es tan an/20 tigual2 1.
4.-En quanto al quarto capitulo de la dicha/22 ynstruçion dixeron que la dicha
villa de/23 Hellin esta en el Rreyno de Murçia y en/24 lo reduzido del
Marquesado de Uillena e/25 ansi sienpre se a tenido e se tiene por la dicha/26
orden/27.
5.-En quanto al quinto capitulo dixeron que/28 la dicha uilla de Hellin esta
en frontera de/29 los Rreynos de Aragon e Ualençia, porque/30 esta, segun
es notorio, la raya de los dichos/3 1 Rreynos de Ualençia e Aragon diez y siete/32 leguas legales, porque se midieron, e por/33 la medida se declara estar
esta villa//
fuera de las doze leguas de la dicha raya e ques/2 entrada para la villa de Yecla,
dondesta e113 puerto de los dichos Rreynos de Ualençia e Ara/4 gon, e que
en la dicha villa no se pagan derechos nin/5 gunos por estar, como esta dicho,
fuera de las doze/6 leguas de la raya de los dichos reynos/7.
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6.-En quanto al sesto capitulo de la dicha/8 ynstruçion dixeron que la dicha
villa de Hellín/9 sienpre a tenido por armas vn castillo e a vn/lO lado del escudo vn leon y en el otro lado/ 11 vna mano y vna espada, y tanbien en/ l 2 lo
alto del castillo dos estrellas, e vna en/ 13 lo baxo señaladas. E que por ser
tan an/14 tigua, no se tiene notiçia por que causa/15 tomo las dichas armas/16.
7.-En quanto al septimo capitulo de la dicha/17 ynstruçion dixeron los
dichos señores dipu/18 tados que la dicha villa de Hellin abra çien/19 años
que hera del marques de Villena e120 la poseia, y la dicha villa con las
demas/2 1 deste marquesado se reduçio a la corona/22 real, e ansi la dicha
villa de Hellin e de su/23 magestad, e que no es de behetria porquesta/24 sujeta a la gouernaçion del dicho Marque/25 sado de Uillena/26.
8.-En quanto al otauo capitulo de/27 la istruçion los dichos señores diputados/28 dixeron que la dicha villa no tiene boto/29 en cortes porque, como
esta dicho, esta/30 en el reyno de Murçia, y por ser como es/31 la cabeça del
dicho reyno la çiudad de/32 Murçia, habla por ella en cortes, e que/33 al
tienpo que se hazen juntas e re/34 partimientos por los conçejos la dicha
villa/35 e los demas pueblos de lo reduzido//
del dicho marquesado acuden al lugar que el/2 señor gouemador les señala
y manda/3.
9.-Al noveno capitulo de la dicha ynstruçion/4 los dichos señores diputados
dixeron que 1a15 dicha uilla de Hellin acude y esta sujeta a16 la Rreal
Chançilleria de Granada, a la qual/7 van los pleytos en grado de apelaçion,
e que/8 desde la dicha villa de Hellin hasta la dicha çiudad/9 de Granada, donde reside la dicha Rreal Chançi/10 llena, ay quarenta e çinco leguas bulgaresíl 1 no legales. Y esto es notorio/ l 2.
10.-En quanto al dezimo capitulo de la dicha/13 ynstruçion los dichos señores diputados di/14 xeron que la dicha villa de Hellin esta subje/15 ta a la
governaçion del dicho marquesado/1 6de Uillena, de lo reduzido a la corona rreal,/1 7 segun esta declarado, e que el señor govemador,I1 8 ques e a sido
en el, reside la mayor parte/ 19 del año en la villa de San Clemente, questa/20
veinte leguas de la dicha villaJ21.
11.-En quanto a los onçe capitulos de la dicha/22 ynstruçion los dichos
señores diputados dixe/23 ron que la dicha uilla de Hellin cae en el/24
Obispado de Cartajena, e que la yglesia/25 catedral, ques cabeca (sic) del dicho
obispado, don/26 de reside el obispo del, es la dicha ciudad/27 de Murçia,
la qua¡ esta de la dicha uilla, ca/28 torze leguas bulgares. Y esto es notorio/29.
13.-En quanto a los treze capitulos de la/30 ynstruçion dixeron los dichos señores/31 diputados que primero lugar que ay/32 yendo desta uilla hazia la parte//
do sale el sol, es la villa de Jumilla, ques/2 del Marques de Uillena, la qua¡
esta de/3 rechamente hazia do sale el sol, e ay hasta/4 la dicha uilla de
Jumilla çinco leguas bulga/5 res hordinarias, no muy grandes ni peque/6 ñas/7.
14.-En quanto al catorze capitulo de la dicha/8 ynstruçion, respondiendo a
el los dichos seño/9 res diputados, dixeron que¡ pueblo que/lO ay, yendo desde la dicha uilla de Hellín hazia/l 1 el mediodia derechamente, es la villa de/l 2
Calasparra, la qual es de la Orden de SanII 3 Juan y del comendador don frey
Jofre de Loa/14 ysa, comendador de la dicha uilla, la qual/l 5 esta de la dicha
uilla de Hellín seys leguas/16 bulgares, no grandes ni pequeñas/ 17.
15.-En quanto al capitulo quinze de la dicha/l8 ynstruçion los dichos seño-
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res diputados/19 dixeron quel primero pueblo que ay/20, caminando desde
!a dicha villa de HellínJ21 hazia el poniente del so!, es !a villa/22 de Lietor,
que es de la Orden de Santiago/23, en el partido de Carauaca y encomienda/24 de Socobos, la qua¡ dicha villa de Lietor esta/25 derechamente al poniente, y esta de la/26 dicha villa de Hellín quatro leguas bulga/27 res, no muy
grandes ni pequeñas/28.
16.-En quanto al capitulo diez y seis de la/29 dicha ynstruçion los dichos señores diputa/30 dos dixeron quel pueblo primero los que/31 ay, caminando desde la dicha villa de He/32 hin hazia el norte y çierço, es la villa/33 de las Peñas
de San Pedro, la qual es/34 de su magestad, y esta en behetria. Esta//
derechamente al norte y çierço por camino derecho, y esta/2 de la dicha uilla
Fol. 401 r
de Hellin seys leguas bulgares, peque/3 ñas, no grandes/4.
17.-En quanto al capitulo diez e siete de la/5 dicha ynstruçion dixeron que
la dicha uilla de/6 Hellin esta poblada en tierra tenplada, mas/7 caliente que
fila, porquesta en alto, en vna/8 ladera de vn çerro pequeño, y en lo alto del/9
esta el castillo e fortaleza de la dicha villa/10, por lo qua¡ es tierra sana e no
enferma, por/ 11 estar la mayor parte en alto y sobre peña/l 2. E que la mayor
parte de los termynos de la dicha villa!! 3 son sierras asperas e montosas e
riscos de/14 peñas e tierras desaprouechadas, que solo/15 naçen en ella atochas, romeros e otras/16 matas desaprovechadas e algunos pinos/ 17, que no
sirben mas de para leña, y algunos/ l 8 entrellos para madera corta para edifiçios/19 de casas e de muy poca labor por ser de la/20 calidad dicha.121
18.-En quanto al capitulo diez e ocho de la dicha/22 ynstruçion dixeron que
la dicha villa de Hellin/23 no tiene falta de leña, porque, como esta dicho/24
en el capitulo antes deste, es montosal25, de atochas romero e otras matas/26
e algunos pinares carrascos, e la ma/27 yor parte de la leña que la dicha villa
tiene/28 es de las dichas matas, romeros, porque/29 si alguna leña de pinos
se trae, van tres/30 leguas por ella; e que en la dicha villa se/3 1 cria caga de
conejos, perdizes, liebres, y en/ algunas sierras del termino se crian algunas//
Fol. 40 1 v cabras e machos monteses, espeçialmente/2 en la sierra de la Peña Bermeja
y en la/3 sierra las Cabras y Pero Pastor e Cuchillo/4 de Minateda y en la Peña
Labar; e ansimesmo/5 se crian en las dichas sierras e termino munchas/6 raposas e lobos, taxones, turones, questos/7 hazen muncho daño en ganados, gallinas, y/8 los taxones y turones en las colmenas, e/9 questas alimañas salbaginas se crian/10 munchas por ser la tierra tan aspera y/li montosa/12.
19.-En quanto al capitulo diez y nuebe de/¡ 3 la dicha ynstruçion los dichos
señores dipu/14 tados dixeron que la dicha villa, como estal15 dicho, esta
poblada en vn çerro pequeño y a/16 la redonda della tiene vna vega llana/17
en questan las guertas e algunas tierras/1 8 de labor e que sera hasta media
legua de/19 tierra llana por la parte de hazia el medio/20 dia, e que azerca
de la dicha villa esta la/2 1 sierra el Pino, dos leguas della, e luego ade/22 lante, hazia el poniente esta la sierra/23 de la Peña Labar, questa de la dicha
villa/24 otras dos leguas, e alli abaxo hazia/25 el mediodia esta la sierra de
los pinos/26 donzeles, questa de la dicha villa otras dos/27 leguas; y mas arriba, hazia la parte/28 do sale el sol, esta la sierra que se nonbra/29 de las Cabras,
questa de la dicha villa otras/30 dos leguas; e mas arriba esta la sierra/31
de Pedro Pastor; e mas delante esta vna/32 sierra que se dize las Hermanas,
e mas/33 baxo a la mano derecha esta la sierra//
los Çeperos y la sierra que se nonbra/2Alexandre y la Cabeça la Tienda, las
Fol. 402r
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qua/3 les estan de la dicha uilia tres leguas, e que/4 las dichas sierras e vertientes dellas corren/5 y van a dar al rio el Mundo, questa/6 de la dicha uilla
el dicho rio el Mundo, una/7 legua bulgar, e que en la guerta de la dicha/8
villa, questa junto a ella, esta vna sierra/9 grande, que se dize e nonbra el Cerro
del/LO Atalaya; e que ansi se nonbran las/li dichas sierras, como de suso esta
declarado;/ 12 la causa porque se nonbran así no se/ 13 tienen notiçia/14.
20.-En quanto al capitulo veinte de la dicha ynstru/15 çion, los dichos señores diputados dixeron que/16 por el termino de la dicha uiila de Hellin
pa/ l7 san dos nos: hazia la parte del mediodia, el/ 18 vno delios, el primero, se dize e nonbra como/ 19 esta declarado, el rio el Mundo, e as¡ se non/20
bra porque nasçe en la parte de la sierra/2 1 de Alcaraz en el Calar el Mundo,
el qual/22 pasa a vna legua de la dicha villa de Hellin/23 bulgar; el segundo rio se dize el no Sigura,124 que pasa por el termino de la dicha villa, tres
le/25 guas della. Y que los dichos dos ríos se juntan/26 dentro del termino
de la dicha villa de Hellin/ 27, a quatro leguas bulgares della, y en las/28 dichas
juntas pierde el nonbre del rio el/29 Mundo e se nonbra e dize el rio
Sigura/30, porque este rio, que va junto, es el que ba/3 1 a dar e pasa por la
çiudad de Murçia, e/32 que el
dicho no junto por la dicha orden es/33 rio grande e caudaloso, porque por
el/34 se lleva e pasa madera a la dicha çiudad//
Fol 402v
de Murçia e Origuela, ques del reyno de/2 Valençia, e a otras partes/3.
21.-En quanto a el capitulo veinte e vno de/4 la dicha ynstruçion los dichos
señores diputados/5 dixeron que de los dichos nos e agua delios en la/6 dicha
uilla de Hellin no se aprovechan dellos/7 ni de alguno delios para regar con
los dichos rios/8 ni algunos dellos, porque ban por tierras/9 asperas, sierras,
riscos e montosa, e van/lO muí hondos, de manera que no ay tierras de/li
riego en ellos, e que las huertas que la dicha/12 villa de Hellin tiene son a
la redonda della/13, son moreras, viñas de pasa y de uino e de/14 algunos
frutales, que son muy pocos, las/15 quales son de regadio, e se riegan con
el/ 16 agua de vna fuente, que la dicha villa tiene/17 hazia la parte de çierço,
que sale della tres hi/18 los de agua; e que la dicha villa de Hellin/19 esta
fundada debaxo de la dicha guerta/20 e fue ante della porque si no oviera la
dicha/21 fuente agua e guerta no avia labor ni/22 otra cosa para se poblar,
e que tanbienl23 la dicha villa de Hellin tiene a media legua/24 della la guerta y heredades de moreras, viñas/25 de pasa e vino e tierras que llaman de
Yso,126 questa es de vecinos de la dicha villa de Hellin, y esta/27 ra repartida entre çien personas, la/28 qua¡ es de riego e se riega con el agua de/29
vna fuente que tiene, que salen dos hilos/30 de agua, e que tanbien entre otros
veinte/3 1 o treinta personas tienen las heredades/32 e guerta de Minateda,
Agramon e Voche a/33 queba Dubacar al Azeraque,134 questas son de viñas
de pasa e vino,135 e tierras de labor e moreras de rriego/36, que se rriegan
con el agua de las fuentes/37 que naçen en las dichas eredades, ques//
Fol. 403r en poca cantidad que las dichas guertas e a/2 gua (sic) e que en los dichos
nos e fuentes del/3 dicho termino ay algunos peçes en poca can/4 tidad, de
los quales dichos peles se apro/5 vechan todos los vecinos de la dicha villa
en/6 general e no ay señorio particular/7 de ninguno ni vale ni renta cosa alguna/8 a ninguna persona, e que no ay pesque/9 ria señalada de ningun señor,
si no/lO los que ay y es, como esta dicho, comun/l 1 e general para los vecinos e ay hordenan/12 gas que los puedan pescar en el/ 13 tienpo que no es
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de la cria los dichos/1 4 peçes de nos e fuentes/ 15.
22.-En quanto al capitulo veinte y dos/16 de la dicha ynstruç ion los dichos
señores/17 diputados dixeron que en los terminosll 8 desta uilla de Hellin solamente ay/19 vna puente en el rio el Mundo, ques/20 vna legua desta uilla,
questa a la parte/2 1 de puniente, y zerca de la dicha puente/22 ay un molino con dos ruedas y mas/23 arriba de la dicha puente ay vna presa/24 donde se riegan hasta çien tahullas/25 de tierra, que se entiende que seran veinte/26 e çinco hanegas de senbradura, y questa/27 presa abra que se hizo de
dos años a esta/28 parte, e que el dicho molino e presa e propiedad/29 es de
vn vezino particular de la dicha villa, que/30 se dize Juan de Murçia de Vera,
y lo hizo/3 1 a su costa, y que el dicho molino rentara/32 con la costa del hasta çien hanegas de/33 trigo en cada vn año, y que en el dicho ter/34 mino a
media legua del dicho molino//
yendo el rio abaxo ay otro molino/2 hecho en la ribera del dicho rio, el qual
es/3 de dos ruedas, la vna es de Bartolome Rodriguez de Vera/4 e de Benito
Nuñez, vezinos desta uilla, que/5 rentaran otras çien hanegas de trigo/6 en
cada vn año; e que no ay otros mo/7 linos ni aprovechamientos mas de los
de/8 suso declarados; y que ay otro rio que/9 pasa por los terminos desta uilla
ha/ 10 zia la parte de mediodia, que se llama/II el rio Segura, e que del dicho
rio ningun/12 vezino desta villa se aprovecha del dicho no/13.
23.-En quanto a el capitulo veinte y tres/14 de la dicha ynstruçion los dichos
señores/ 15 diputados dixeron que de la fuente/ 16 que esta uilla tiene, como
tienen decla/17 rado, salen tres hilos de agua e bienen/l8 por tres açequias,
y que en la nberal19 de la dicha fuente ay siete casas de/20 molinos, que tiene cada vno vna rueda/2 1, en los quales y en los dichos molinos del/22 rio,
que declarado tienen, se sirbe esta/23 villa e vecinos della de moliendas y
que/24 para el serviçio de los vezinos para beber/25 e los demas aprovechamientos se sirven/26 de los dichos tres hilos de agua, e tanbien/27 se riega la guerta desta uilla con ellos/28, e demas de la dicha fuente ay en la guerta/29 de Yso, como tienen declarado, otros dos/30 hilos de agua con que se
riega la guerta/31 della, y que en el dicho eredamiento no ay poi32 blaçion
mas de las dichas guertas e agua/33 que son de los vecinos de la dicha villa
y en/34 la ribera de la dicha guerta de Yso ay/35 dos molinos de dos ruedas en cada/36 vno vna y dos casas de batanes//
questos se sirben sus amos, e otro batan/2 desbaratado y que no se aprovechan del/3, e de cada vno de los dichos dos batanes rentara/4 hasta seis mill
maravedis, y el vn molino esta/5 moliente e corriente, ques de Maria Ca/6
rrasca, biuda de Rrodrigo de Valcarçel, ren/7 tara hasta veynte e çinco o treynta/8 hanegas de trigo, y el otro molino/9 no se aprovechan del; e que
demas/lO desto ay en el termino de la dicha villa/II vna fuente, que dizen
de Alazeraque/l 2, la qual riega hasta diez hanegas de/l 3 senbradura, porque no tiene mas tierras/ 14 y esta es de personas particulares! 15, que tienen
parte en ella Bartolome Rrodrigues de/l6 Vera e Baltasar Rruiz y Juan de
Villanue/17 va, y que en la dicha eredad ay viñas, mo/l8 reras e tierras, que
se riegan con el/ l 9 agua de la dicha fuente; y que en el dicho/20 termino desta uilla ay otra fuente en/21 el eredamiento de Agramon y vn alud/22 que
regara todo el dicho eredamiento de viñas/23 e moreras e tierras de pan llevar e/24 otros frutales, e abra mas de dosçien/25 tas hanegas de senbradura
en el dicho/26 eredamiento de Agramon, el qual es de Françisco/27 Mateo
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de Valcarçel, regidor de la çiudad/28 de Murçia: e mas arriba en la propia/29
vega, ay otro eredamiento, que se dize Mi/30 nateda y tiene vna fuente que
sale/3 1 del Charco la Peñuela e del Charco la/32 Terrutera, y se rige y
gobierna el/33 dicho eredamiento que tiene viñas de pasa/34 e de uino e moreras e tierras de pan/ 35 llevar; e abra en el mas de dozientas/36 hanegas de
senbradura, y es el dicho//
eredamiento de hasta diez. vezinos desta uilla/2 particulares, questos la
poseen/3 e la tienen, y que ay otra fuente/4 en el termino desta villa, en el
eredamientol5 que dizen de Voche, adonde ay viñas y16 moreras e vna torre
en medio del ere/7 damiento donde se riegan dosçientas hanel8 gas de senbradura, viñas e moreras e tiel9 rras de pan llevar, y es de tres vezinos desta/10 villa, que son el liçençiado Tomas y Quiros,ll 1 Juan Tomas e Miguel
Torrente, señores/12 del. Ay otro eredamiento, que le dizen la/ 13 Cañada e
Cueba de Ubacar, que tienel14 otra fuente que sale de los terminos de/15
Tobarra, y esta el dicho eredamiento en el terl16 mino de Hellin, y se riegan viñas del 17 pasa e vino e moreras e tierras de/18 pan llevar, que terna
çiento e çin/l 9 quenta hanegas de senbradura/20 de riego y es de Alonso
Rrodriguez de Uera, vezino e/2 1 regidor desta uilla; ay otro ere/22 damiento en los terminos desta villa,/23 que dizen de Bilches e Fuente Duze (sic)l
24, ay en ella viñas de pasa e de vino/25 e tierras de pan llevar, mas de tres/26
çientas hanegas de senbradura de/27 riego, y es de Françisco de Uelasco, e1128
Viejo, fiel executor desta uilla; ay/29 otra fuente, que dizen de Agra/30 en
el termino desta uilla, e abra enl31 ella hasta çinquenta hanegas de sen/32
bradura de riego, y es de particula/33 res desta uilla; ay otra fuente/34 que
le dizen la Fuente del Çenajo/35 en la ribera de Segura, que podra/ 36 tener
siete o ocho hanegas de//
senbradura e plantado de moreras alguna/2 parte dellas.13.
24.-En quanto a el capitulo veinte/4 y quatro de la dicha ynstruçion los/5
dichos señores diputados dixeron/6 questa uilla tiene en su termino vna/7
redonda, que por algunas partes tiene/8 vna legua de ancho y por otras me/9
dia y en esta redonda, no pueden/lO pastar ningunos ganados forasteros,! 11
salbo los vecinos, e questa redonda es/12 mui antigua, que se guarda para
los/ l 3 ganados de las carnesçerias y del/ 14 boyalaje, e que esta no se puede a/lS rrendar por el conçejo, sino ques co/16 mun de los vecinos; y ansimismo tiene el/17 conçejo de la villa de Hellin otra de/18 hesa, que dizen
de las Camarillas, termino/19 desta uilla, que¡ dicho conçejo la tiene por/20
propio, e la arrienda cada vn año a/21 quien mas da por ella para los gana/22
dos, e por esta dehesa pasa el rio el/23 Mundo, e tiene arboles silbestres/24,
sin fruto, e que no ay otros bosques/25 ni Cotos, mas de lo que dicho tienen.
Y esto res/26 ponden a este capitulo.127
26.-Quanto a el capitulo veinte y seis/28 de la dicha ynstruçion los dichos
se/29 ñores diputados dixeron que los/30 terminos desta uilla de Hellin
son/3 1 de poca labrança, porque de çien/32 partes del termino las noventa
son//
de montes y sierras asperas e de/2 peñas, y en este termino lluebe muy/3 poco,
e que a causa desto ay mui po!4 cos labradores, y los que ay son po/5 cos:
e que la mayor neçesidad que/6 ay en esta tierra es de trigo y se pro/7 vehen
de acarreo de la Mancha de Ara/8 gon e Canpo de Montiel, y que destal9 causa se da poco diezmo, e que los/10 ganados que ay en esta tierra son/li pocos.
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porque ay pocos ganade/1 2 ros, de causa de ser esteril de pan/13 y poco Ibber e aber poca yerba./l 4
30.-Quanto a el capitulo treinta de la 115 dicha ynstruçion los dichos señores/] 6 diputados dixeron questa villa/ 17 de Hellin esta veinte e tres leguas/¡ 8
del puerto y mar de Cartagena/1 9 y as¡ no les toca responder a cosa/20 alguna dello.121
33.-Quanto a el capitulo treinta e/22 tres de la dicha ynstruçion los dichos
se/23 flores diputados dixeron que ya/24 tienen respondido en otros ca/25 pitulos, antes deste, en lo que/26 toca al asiento desta uilla, y que/27 en lo que
toca a lo demas qontenido en este/28 Capitulo dixeron que esta uilla/29 de
Hellin tiene vn castillo forta/30 leza, e por los edifiçios del pares/3 1 le ser
antigua y questa çercada/32 de adarves e torres avnquesta/33 maltratada, e
que son de tierra//
con costra de argamasa y los çimientos de/2 calycanto. E que en el dicho castillo ay/3 dos tiros que nonbran mosquetes/4 e seis alcabuçes antiguos, e que
no ay/5 otras armas; e que en la guerta/6 de Yso, que esta media legua desta/7 villa ay vn castillo de torres fechas/8 con tierra, con costra de argamasa/9, el qual dicho castilllo es tan antiguo/10 que as¡ todo esta caydo e
derribado, el 11 que en el dicho castillo no a avido ni ay/12 armas ningunas:
e que en el termino/13 desta uilla no ay otros castillos/14 mas de los declarados de suso/lS.
34.-En quanto a el capitulo treinta e/16 quatro los dichos señores diputados/17
dixeron que en el castillo e for/1 8 taleza, que en la dicha villa ay, esta pon 19
alcaide el dicho Françisco de Valcarçel/20, el qual dicho ofiçio de alcaidia
lo prove/21 he su magestad, e lo an tenido e usado/22 sus antepasados; e al
presente/23 es alcaide de la dicha fortaleza por/24 su magestad, e que por
la çedula e merçed que/25 su magestad le hizo de la dicha alcaidia le/26 señalo en cada vn año quarenta/27 mill maravedis de salario, e que su magestad
le/28 manda pagar estos de su hazien/29 da. Y demas desto tiene de apro/30
vechamiento, cada vn año e lo an tenido/3 1 sus antepasados como alcaides/32
del dicho castillo e fortaleza, el derecho/33 de ¡asadura, que se nonbra la casI34
tilleria, ques vna res de ganado//
de cada manada de ganado que pasare/2 por el termino de la dicha uilla; e
como/3 sean de vn señor, avnque sean dos/4 e tres e mas cantidad de manadas/5 no puede llevar mas de vna res/6 de todo ello, el qual dicho derecho
se sue/7 le arrendar ordinariamente/8 por el dicho alcaide por diez duca/9 en
cada vna año: e que no tiene/ 10 otro aprovechamiento ninguno ni pre/l 1 heminençia; e questo pasa en/12 quanto a este capitulo./l3
35.-En quanto ael capitulo trein/14 y çinco los dichos señores diputa/15 dos
dixeron que las casas y e/16 difiçios, que se usan en la dicha/ 17 villa son todas
de tapias de tierra/18, y algunas, que son mui pocas, con/19 costra de cal y
arena, e que no se/20 hazen de otros materiales mas/2 1 de yeso e tierra y cal;
y que la cal/22, yeso e arena con que se hazen los/23 dichos edifiçios se hazen
e labran/24 en el termino de la dicha villa, los quales/25 dichos materiales
valen a preçios/26 esçesibos por ayer pocos que los ha/27 gan, e que no se
traen los dichos/28 materiales de fuera del termino/29 de la dicha villa, por
que en el se/30 hallan. como esta dicho, e que hor/3 ¡ dinaniamente las casas
y ediflçios/32 son muy ruynes por ser la tierra/33 esteril e pobre que no lluebe./34
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36.-En quanto al capitulo treinta/35 y seis de la dicha ynstruçion dixo//
que ya tienen dicho los dichos señores diputa/2 dos como media legua de la
dicha villa/3 estan las guertas de Yso e fuente/4 e agua della, con que se riega y que/5 en la dicha parte y eredades ay vn castillo/6 y en el quedan algunas torres bue/7 nas e paresçe ser muy antiguas e/8 que en la dicha parte se
an hallado e hallan/9 de cada día edifiçios de casas, las qua/10 les estan caydas, e solamente se hall 1 han los çimientos, por los quales pareçe/12 son tan
antiguas que no ay memo/ 13 ria mas de que se dize que fue lugar/ 14 muy
antiguo, e por el ansi pares9e,/15 e que no ay notiçia que aya epital16 phios
ni letreros ni otras antiguedades./l 7
37.-En quanto al capitulo treinta y sie/1 8 te de la dicha ynstruçion los dichos
seño/19 res diputados dixeron que lo que pasa/20 en quanto a este capitulo
es que en/21 el termino de la dicha uilla, hazia el ca/22 mino de Lietor, vna
legua de la dicha villa/23 de Hellin, se nonbra la parte de los Cal/24 derones, e queste nonbre se dize e125 tienen notiçia del porque abra mas/26 de
çiento e çinquenta años que, siendo el Rrey/27 no de Granada, acudieron por
el dicho ter/28 mino cantidad de çinco mill moros/29, e que en el dicho tienpo estaba en la dicha villa/30 vn capitan, que se nonbrava Holguin,/3 1 e que
se dize era de Truxillo, e que/32 tenía çien escuderos de a cavallo e/33 de
los desta villa otros çinquenta de a caballo//
porque dezian que era frontera/2, tuvieron notiçia que pasavan los/3 çinco
mill moros e que llevaban/4 gran cabalgada del termino de la villa/5 de las
Peñas de San Pedro e de los terminos/6 desta uilla e otras partes e se yvan/7
a pasar por la puente de Yso, ques/8 ta en el dicho rio el Mundo, e salieron/9
a la dicha parte de los Calderones la dicha/ 10 gente de a caballo e la ynfan/l 1
tena, que serian tresçientos hon/ 12 bres los de ynfanteria, y obo en/¡ 3 trelbs, moros e xristianos, vna ball talla e que duro mas de quatro oras/ 15 e
que los xristianos los ronpieron e/16 quitaron los ganados e xristianos/17 que
llevaban e mataron la mayor/1 8 parte delios, e los escuderos de a ca/ 19 bailo
xristianos se apearon de los/20 caballos al despojo, e los moros/2 1 rebolbieron
sobrellos e los ven/22 çieron e mataron mas de dosçien/23 tos xristianos e
les tornaron a/24 tomar los ganados e cabalgada/25 que llevaban, e se fueron con ellos/26, e que otra vez vino otro can/27 po de moros de otros çinco o seis/28 mill moros, que venian a correr/29 la tierra, e que se tubo
notiçia de/30 lbs e salio la gente de caballo e/31 de pie, que avia en la dicha
villa,/32 y en el canpo que se nonbra de/33 Valhermoso, ques agora guertau
en la dicha villa, se encontraron; ovo grande/2 batalla en el qual dicho canpo los xristianos/3 mataron gran cantidad, e que los des/4 varataron e vençieron, e que aquel/5 dia se hallo vn escudero de a cavallo/6, que se dexia Rrui
Martinez de Vaia/7 de Rrey, el del braço arremangado, que/8 otro recuentro (sic) antes he avian muerto/9 a su hijo, e aquel dia mato en la dicha/ 10
batalla de balhermoso seys moros,/l 1 e que les quitaron a los moros lo
que/12 Ilevavan, e que desto se tiene notiçia/l3 que paso como esta dicho.
E no tienen/ 14 de otra cosa alguna/ 15
39.-En quanto al capitulo treinta e/16 nueve de la dicha ynstruçion dixeron/17
los dichos señores diputados que en/18 la dicha villa a avido/19 e ay
ochoçientos vecinos/20, poco mas o menos, e que a tenido/2 1 pocos menos
e que antes se an acre/22 çentado algunos, aunque pocos, que/23 no dimi-
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nuydo./24
40.-En quanto al capitulo quarenta de/25 la dicha ynstruçion los dichos
señores di/26 putados dixeron que en la dicha villa de/27 Hellin ay algunos
labradores e hijos/28 dalgo e que la mayor parte de los vecinos/29 biben de
las eredades que tienen de/30 viñas, moreras e otros frutos que/3 1 se cogen
en los riegos de la dicha villa/32 e sus terminos, porque los secanos son/33
de poco balor e preçio, respecto de/34 que no llueve en la dicha villa, e que//
Fol 408v el numero de hijosdalgo que ay en/2 ella son hasta quarenta e çinco casas/3,
questas tienen executorias de su magestad/4 de las dichas hidalguias e gozan
de todas/5 las libertades y exensiones de que/6 gozan los caballeros hijosdalgo de/7 Castilla, ansi de pechos reales/8 como concejales (sic) e otras
exençio/9 nes,que por derechos e leyes destos reynos/lO les estan conçedidos, las quales se/l1 les guarda e a guardado conforme a las 112 dichas executorias que tienen de/] 3 su magestad; e que ansimesmo ay otras/14 personas que pretenden ser hijos/ 15 dalgo e que trahen sobre ello pleytos/ 16
pendientes en la Rreal Chançille/17 ria de Granada, e no tienen execu/18 tonas
sacadas, questos que lo/19 pretenden sera otras veinte/20 casas, poco mas
o menos; e que/2 1 estos que tienen pleyto no gozan/22 ni les guardan las dichas
hidalguias/23 como a los otros hijosdalgo de exe/24 cutoria, porque por traher, como/25 trahen, pleyto sobrello se dexan/26 prendar e sacar prendas por
no a/27 llanarse.128.
41.-En quanto al capitulo quarental29 y vno de la dicha ynstruçion los
dichos/30 señores diputados dixeron que en/3 1 la dicha uilla de Hellin los
linajes de/32 hijosdalgo que ay en ella son//
Fol 409r
los Valcarçeles, que serar (sic)veinte casas/2, los quales tienen por escudo
y armas/3 çinco bargamos, que nonbran estacas/4 en canpo dorado e vn leon
en canpo blan/5 co; e que no se tiene notiçia por que ca/6 usa se tomo el dicho
blason mas de ve/7 nirle de sus antepasados; e ansi los/8 vsan e traen en sus
escudos e por/9 armas suyas. Ay otro linaje/10 de Balboas que seran hasta
ocho/l1 casas, los quales tienen por escudo/ 12 e armas suyas vn leon e vna
sier/ 13 pe e vna mano con vna espada, e que/ 14 este escudo e blason trahen
por armas/15 porque de sus antepasados los ovie/16 ron. E ansimesmo el linaje de los Blaz/i 7quez, que son tres casas, que son Pedro Blazil 8 quez, el Biejo,
e Pedro Blazquez, su nieto/19, e Diego Marín, escrivano; y que las/20
dichas tres casas son hijosdalgo de e/21 xecutoria, como los demas, e traen/22 vn escudo el canpo azul con treze/23 roeles de oro, ençima el escudo
vn124 almete con vn aguila en la çimera/25, e questas armas vsan e traen el/26
dicho linaje en sus escudos e repos/27 teros, porque los ovieron de sus
ante/28 pasados e antiguos, e que todos/29 los dichos tres linajes tienen execu/30 tonas de las dichas hidalguias, como/3 1 esta dicho; ansimismo ay otro
lina/32 je de Gallegos de Parragas, los qua/33 les trahen por escudos e
armas//
Fol. 409v
vna torre en canpo verde e tres/2 varras amarillas en canpo azul/3, e que deste linaje no ay mas de vna casa,/4 ques la casa de Alonso Gallego de Parra/5
ga; y ay otro linaje de hijosdalgo que/6 se nonbran Hermosas, que son tres/7
casas, los quales traen por escudo/8 y armas vna torre en canpo azul/9 y en
vna ventana del castillo vna/10 donzella y en lo baxo de latorre/ii vn xabali e vn montero a la mano/12 yzquierda alançeando el dicho pu/l 3 erco xabali e vn perro asido del/14 dicho xabali, e questas son las armas/l5 que vsan
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e traen. E ansimesmo/16 ay en la dicha uilla otro linaje deIl7 Çaragoças, que
se nonbran Eredias,/l 8 e que las armas que traen son çinco/19 castillos en
canpo colorado, e ques/20 tas armas son las que traen; e ay/21 otro linaje de
Gamarra, que ay/22 solamente vna casa y tiene por/23 anuas y el escudo es
el canpo co124 ¡orado y en el diez hojas blancas/25, amanera de coraçones,
e questo trae/26 por armas; e que no se tiene notiçia/27 la causa dello. Ay
otro linaje/28 de los Piñeros, e delios ay dos casas, y/29 traen por armas vn
escudo y en el/30 vn caliz con vna ostia e vna sierpe/3 1 arrodeada al caliz:
vn lago y vn toro/32 e vn pino e las çinco quinas de Por/33tugal e vnas seys
aspas en cruz//
e vn freno e vn oso, las quales traen por/2 armas en su escudo. Ay otras quatro/3 casas del linaje de los Ochoas, hijosdalgo,14 tienen executorias e tienen por armas/5 vn escudo con vn leon en canpo azul e/6 vna torre en canpo blanco e dos caveças/7 de sierpes en canpo azul e çinco aves/8 negras en
canpo amarillo, negras los/9 picos colorados./ 10
42.- En quanto al capitulo quarenta e dos/] 1 de la dicha ynstruçion los
dichos señores di/12 putados dixeron que ¡agente del dicho/l3 pueblo desta uilia de Hellin es toda/14 pobre, porque solo ay dos questan te/15 nidos
por ricos, el vno tiene hasta/ 16 veynte mill ducados de bienes y el/17 otro
hasta doze mil¡ ducados, e otras/18 çinco o seis casas tiene cada vna a
qua/l9 tro o çinco mill ducados de bienes, e que/20 los demas son de pocos
bienes, pobres, de cau/2 1 sa de ser la dicha uilla muy esterill22 de panes, porque llueve poco,e ser,123 como esta dicho, el termino tan aspero,124 desaprovechado e fragoso, de pocas/25 tierras, e que la prinçipal grange/26 ria
de que se sustentan los mas vecinos/27 son mercaderes de paños bastos/28,
pardos, bureles, e otros semejan/29 tes e de alhonbras que hazen las mu/30
geres en la dicha uilla e otros de aigu/3 1 nos frutos de pasa e vino e seda,132
que se coge en la dicha villa e sus guertas,/33 e que la causa por que la mayor
parte//
de los vecinos son pobres es porque se prove/2 hen del pan para su sustento de acarreo/3, que lo traen de los lugares de la Mancha/4 e Andaluçia e
Canpo de Montiel, porque/5 en esto de proveherse de pan se con/6 sumen
todos los esquimos e granjeria/7 de los dichos vecinos e que en la dicha villa
se/8 tiene por çierto que lo que mejor se/9 labra en ella son las alhonbras
que/ 10 las mugeres hazen, questas se tienen!! 1 por las mugeres (sic) que de
otra parte nin/l2 guna, e que tanbien se haze e labra/13 pasa e muy buena,
la mejor que/ 14 se coge en este reyno.115
43.-En quanto al capitulo quarenta y tres/16 de la dicha ynstruçion dixeron
que las/ l7justiç¡as que hay en la dicha villa, las se/ 18 glares son el governador del Marquesa/19 do de Uillena e su alcalde mayor, a quien/20 la
dicha villa esta sujeta en las causas/21 de apelaçion, y en ella ay dos alcaldes/22 hordinarios, questos se provehen por el/23 conçejo y se eligen en las
eleçiones/24 que hazen para cada vn año, e vn algua/25zi1 mayor della e dos
alcaldes de la her/26 mandad, e que en los ofiçios de alcaldes/27 hordinanos e alguazil mayor e alcal/28 des de la hermandad los hijosdalgo tie/29nen
la mitad de los dichos ofiçios por/30 executoria de su magestad e costunbre/3 1,
que en la dicha villa se tiene; e que en la/32 dicha villa ay por juez eclesiastico
33 della el bicario della, que conosçe//
por comision del señor obispo de Carta/2 jena e su prouisor en çiertas causas/3 limitadas, porque el prinçipal juez/4 de las dichas causas eclesiasticas
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Escudos hallados en las pechinas de la capilla del viejo caserón demolido en 1984. que perteneció a la
Condesa de Falcón. Estaba situado a mitad de la calle de Eras, esquina al callejón del Huerto del Río.
(FoUo: A. Moreno)
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Escudo de la casa n°9 de la calle Perier.
(Fol,,: A.

Escudo de la casa n°9 de la calle Barbarroja
(Fol,,: A. M,,re,,,,)
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Escudo de la fachada del antiguo convento de las
Monjas Claras. (Fol,,: A. More,,o)

Escudo de la casa Salazar. plaza de los Franciscanos.
(Fofo: A.

Escudo de la casa Ladrón de Guevara en la calle
Juan Martínez Parras. (Folu: A. Moreno)

Escudo situado en la espalda del camarín del
Convento franciscano. (Foto: A. Moreno)
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Escudo situado sobre la capilla de San Antonio de la
Iglesia de la Asunción. (Foto: A. Moreno)

El mismo escudo sobre la fachada exterior de la
Iglesia de la Asunción. (Fifio: A. Moreno)
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Escudo con la cruz de la Orden de Santiago sobre la
casa de Pilar Izquierdo Bielsa. sobrina de Matilde
Izquierdo Ruiz. Calle Juan Martínez Parras.

Escudo esquinado de la casa solariega de la familia
Falcón-Morote. en la calle Falcón.
(Fiflo: A. Mine,zi,)

(I-,,t,,: A. Mg.,rem.(
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Óculo del ábside de la Parroquia de la Asunción.
donde aparece el apellido Hermosa, el cual se cuenta
entre los hijosdalgos de Hcllín. (F,It,: A. Moreno)
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Escudo de armas de Melchor de Macanaz, dibujado
por Juan Rubio Macanaz en 1714. (FoW: A. Mfrt',,o)

Escudos en poder de las familias Ladrón de Guevara-Salaiar. (Potos: A. Moreno)

Escudos de las familias Izquierdo y Bielsa, existentes en la capilla de la Virgen del Carmen de la Arciprestal
de Santa María de la Asunción (Fotos.' A. Moreno)
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Escudo de la familia Marín-Valcárcel.
(Foto: A. Moreno)

Escudo de armas de la familia Valcárcel en una
ejecutoria del reinado de Felipe II. (Foto: A. Moreno)

Detalles de las ejecutorias de nobleza otorgadas por los reyes Carlos V y Felipe II, a favor del hijodalgo
hellinero Gómez de Balboa. (Foto.: A. Moreno)
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Antigua lápida del siglo XVII que, sin duda, debió pertenecer al primitivo cementerio de Hellín. Fue hallada
en las falsas dci templo de la Asunción. En ella podemos leer los apellidos Velasco y Ochoa pertenecientes
también a los linajes de esta ciudad. Folo: A. Mo,em)

Escudo sobre la 1 aeliada de la histórica casa de Mascuiiáii ca ci cal lcI( ii del
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es/5 el dicho señor obispo de Cartajena e su/6 prouisor, e que en la administraçion/7 de lajustiçia no ay diferençia ni/8 cosa de que dar notiçia, y esto
res/9 pondee (sic) al dicho capitulo./I0
44.-En quanto al capitulo quarenta y qua/l 1 tro de la dicha ynstruçion los
dichos seño/l 2 res diputados dixeron, como tienen dicho/1 3 en la dicha uilla
ay dos alcaldes hordina/14 nos e vn alguazil mayor y dos alcaldes/15 de la
hermandad, y en lo eclesiastico/16 esta el dicho bicario por juez, por
espe/l7çial comision del dicho señor obispo de Car/18 tajena e su prouisor,
y el dicho vicario/19 tiene vn alguazil, y el dicho alguazil ma/20 yor tiene
tres tenientes, que usan/21 el dicho oficio de alguazil; e que ay en el/22 ayuntamiento de la dicha villa vn alfe/23 rez que usa el ofiçio, con boto en
ayun/24tamiento por merçed de su magestad, e dos fieles/25 executores, e
demas destos ay cator/26 ze regidores, de manera que en el dicho/27 ayuntamiento ay veinte ofiçiales que/28 tienen voto en el. Ansimesmo ay en/29
el dicho cabildo vn escrivano de ayunta/30 miento, ques el presente escribano, el/3 1 qua¡ tiene conprado de su magestad e1132 dicho ofiçio, y es perpetuo, e sirve su ofiçio/33, y el que puede poner el dicho con9ejo/34 e tiene por su ofiçio, por virtud de la merçed/35 de su magestad seys mill maravedis cada vn año//
y en lo que toca al dicho ofiçio, que¡ dicho con/2 çejo puede poner otro; lo
sirve por el/3 preçio que con el dicho conçejo se con/4 çierta, que son tres
myli maravedis cada vn/5 año, e los regidores lleva cada vno de/6 salario quatroçientos maravedis en cada/7 vn año; e ansimismo da de salario/8 al portero del dicho ayuntamiento quatro/9 mili maravedis cada vn año, e al fiel
del/10 peso, que pesa la harina, doze mill/li maravedís, e al fiel del relox,
que lo go/12 vierna, quatro mill maravedis e al ma/13 yordomo del dicho
conçejo da siete/14 mili maravedis; e questos salarios son/15 hordinarios en
cada vn año, e que/16, demas desto le pagan al alferez de/17 la dicha uilla,
ques ofiçial del dicho/18 conçejo, seisçieritos maravedis, e que an/19 simismo dan al medico de la dicha villal20 doze mill maravedis de salario en
cada/21 vn año, e asimesmo acostunbran/22 tener por açesor el letrado de
la/23 dicha uilla vn letrado, e le dan de/24 salario tres mil¡ maravedis, e que
demas/25 destos salarios a vn letrado en/26 corte e vn procurador e otro
letra/27 do e procurador en Granada, a todos/28 quatro, catorze mill maravedis. E questos/29 salarios son los que da la villa e ofi/30 çiales del dicho
conçejo por la dicha horden,/3 1 e questo pasa.132
45.-Quanto al capitulo quarenta e/33 çinco, contenido en la dicha ynstruçion//
dixeron los dichos señores diputados que ¡os/2 terminos comunes (repetido: comunes) que ay/3 en la dicha uilla, de que gozan e usan los/4 vezinos
de la dicha uilla, son quatro leguas/5 de termino, desde la dicha villa hasta
los/6 mojones de Çieça e Calasparra e haçia/7 el termino de Moratalla tres
leguas e/8 haçia el termino de Lietor dos leguas/9 y hazia el termino de las
Peñas tres/lO leguas e haçia el termino de Tovarra/l 1 media legua y haçia
el termino del¡ 2 Jumilla tres leguas; e que como tie/l 3 nen dicho en los capitulos antes deste/14 el dicho termino es de muy poco provecho/15 por ser
el dicho termino sierras riscos/16 y de muy poca labor y ser tierra muy/17
seca por no llover, y de que se saca/18 muy poco prouecho, si no es algun/l 9
año, que se coge algun pan, y esto/20 es de diez a diez años, de tal ma/21
nera ques tierra esteril, y quel/22 conçejo de la dicha uilla tiene muy/23 pocos
propios, porque solo tiene vna/24 dehesa que llaman las Camarillas,125 la
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qua¡ munchos años se queda sin/26 vender por no llover, e vnos años/27 se
arrienda en quarenta mill maravedis/28 e otros en treinta e otros en/29 veinte e çinco e veinte; ansimis/30 mo tiene por propio suyo la escri/3 1 vania publica, la qual arrienda/32 cada vn año hasta çinquenta e sesenta/33 mill maravedis, e vnos años mas e otros/34 menos, y tanbien tiene la renta de/35 la
correduna que se arrienda//
por cuarenta e çinquenta mill maravedis, vnos/2 años mas e otros menos, e
ansi/3 mesmo tiene la renta de la almota/4 çania en veynte mill maravedis
y la/5 çisa vieja en quinze mill maravedis/6 vnos años mas e otros menos,
y las/7 guardas de los terminos e guertas en/8 hasta diez mill maravedis, de
manera que/9 tema de propios esta villa e con/ 10 çejo della hasta trezientos
mill/l 1 maravedis, vnos años mas otros menos,112 y que en esta dicha villa
no ay por/1 3 tazgos ni peajes ni el conçejo tiene otro/14 aprovechamiento
ni renta alguna.115
46.-Quanto al capitulo quarenta e seis/ 16, contenido en la dicha ynstruçion,
los/1 7 dichos señores diputados dixeron que/ l 8 lo que pasa es que la dicha
villa de He/19 llin e veçinos della tienen previlegios y/20 exçensiones de los
señores reyes/2 1 catolicos, don Alonso y don Sancho y el/22 ynfante don
Manuel, los quales es/23 tan confirmados por su magestad real/24 el rey don
Phelipe, nuestro señor, y de/25 lbs tiene dadas sobrecartas en su/26 Rreal
Chançilleria de Granada, por/27 los quales los vecinos de la dicha uilla/28
son libres y exentos en todos sus/29 reynos e señorios, ansi por mar/30 como
por tierra, çebto en Sevilla e/31 Toledo, y que por razon de sus mer/32
cadurias que llevaren, conpraren/33 y vendieren no les lleven ningunos
de/34 techos de portazgos, diezmos, almo/35 jarifazgos, peajes ni otras
cosas 136 y que los dichos previlegios se guardan//
e an guardado en todas las partes e lu/2 gares destos reynos, si no es en al/3
gunos lugares que hazen pagar al/4 gunos vecinos, que no se saben defender,/5 porque con los pueblos que no los an/6 querido guardar la dicha uilla
a tray/7 do pleytos, de los quales se sacaron/8 las dichas sobracartas, espeçialmen/9 te contra el comendador de Calaspa/lO na e villas de Villanueva de
Alcarde/l 1 te e otros lugares de Toledo, dizien/l 2 do que eran de las ordenes y algunos/ 13 que eran derecho de la lanpara de Toledo;/ 14 e contra los
ospitales de Quenca e/ 15 de Alarcon e otras partes que se de/l 6 fendieron,
contra los quales pronunl 17 çiaron autos e se sacaron las dichas/ 18 sobrecartas, e que las dichas ex9en/19 siones e merçedes son tan antiguas/20 e
conçedidas por munchos previ/2 1 legios, que no se tiene notiçia de la ra/22
zon e causa por que se conçedieron/23. Ansimismo tiene la dicha villa vn
previle/24 gio por el qual se hizo merçed a la dicha/25 villa por los dichos
reyes catolicos,126 de suso declarados, para que en/27 la dicha uilla aya mercado franco/28 de alcabala para todas las personas/29 que truxeren bastimentos
a la dicha/30 villa sean libres, y que¡ dicho mer/3 1 cado se haze el dia del
miercoles de/32 cada vna semana, y que la causa por/33 que se conçedio la
dicha merçed fue porque/34 la dicha uilla vibe e se sustenta de/35 ansi de
pan como de vino e otros/36 bastimentos de acarreo, por ser la/37 dicha uilla
tan esteril de los dichos//
bastimentos y no se podrian sus/2 tentar los dichos vecinos si no ubiese el
dicho/3 acarreo.14
50.-Quanto al capitulo çinquenta, conteni/5 do en la dicha ynstruçion, dixeron los/6 dichos señores diputados que en la dicha/7 villa la yglesia mayor
della es parro/8 chial, en la qual ay dos benefiçios/9 sinples, servideros, e dos
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prestamos/l0 y que los dichos dos benefiçios vale/II cada vno de renta vn
año con otro/¡ 2 dosçientos e çinquenta ducados, e/13 ansimismo ay dos prestamos, que/ 14 cada vno vale en cada vn año de renta/ 15 dosçientos ducados,
poco mas o me/ 16 nos./17
51 .-Quanto al capitulo çinquenta e/l 8 vno de la dicha ynstruçion los dichos/19
señores diputados dixeron que en/20 la dicha uilla de Hellin, demas de
la/21 yglesia parroquial, ay vna hermita/22 de señor Santiago y la hermita
de/23 señor San Sebastián y la hermita/24 de San Benito e San Blas y la hermi/25 ta de Nuestra Señora de Graçia e la hermi/26 ta de San Xristoval, la
hermita de/27 Santa Barbara, la hermita del Puer/28 to y la casa y hermita,
de Nuestra Señora/29 del Rrosel y cofadria della, y que/30 en las dichas yglesias no ay reliquia/3 1 ni milagros que ayan suçedido en/32 ellas, ni tienen
notiçia de las de/33 voçiones dellas y que las dichas ygle/34 sias no tienen
rentas, sino que de li/35 mosna se hizieron.//
52.-Quanto al capitulo çinquenta e dos/2 de la dicha ynstruçion los dichos
señores/3 diputados dixeron que las fiestas/4 que en la dicha uilla ay de guardar/5 e dias de ayuno de no comer carne/6 son las que se mandan guardar
por/7 nuestra Santa Madre Yglesia, e demas/8 de aquellas, la dicha villa e
vecinos della/9 juraron e tienen por devoçion de/10 guardar la fiesta del bienaven/Il turado Sant Agustín, por la de/I2 voçion de la plaga de la langostall 3, y la fiesta del bienaventurado San/14 Rroque se guarda por devoçion
del/ 15 mal de la pestilençia, y la fiesta/16 del bienaventurado San Rrafael/17
por la tenpestad, que solia aver/l 8 ordinariamente en la dicha villa! 19 de piedra, con que no se cogian fru/20 tos, y despues que se çelebra la/2 1 dicha
fiesta se a visto que a çesado/22 la dicha tenpestad.123
53.-Quanto al capitulo çinquenta tres de/24 la dicha ynstruçion los dichos
señores/25 diputados dixeron que en esta villa/26 ay vn monesterio de la hor den del/27 señor San Francisco, el qual no tiene ren/28 ta ninguna porque
de limosna se a/29 fecho la dicha casa e monesterio y se/30 sustenta, y que
de hordinario ay/3 1 en la dicha casa hasta quinze o diez/32 y seys frayles,
y que el fundador/33 de la dicha casa fue fray Antonio/34 de Jaen, frayle e
guardian de la/35 dicha casa, y que no ay monesterios//
de monjas ni de beatas ni otro/2 alguno ni de ninguna orden.13
54.-Quanto al capitulo çinquenta e qua/4 tro dixeron que en esta villa/5 ay
vna casa ospital en la qual/6 se acogen todos los pobres forasí7 teros que pasan
por la dicha villa/8 y acuden a ella, el qua¡ dicho ospi/9 tal es muy pobre y
no tiene renta/10 alguna, sino que de limosnas de/l 1 vecinos de la dicha uilla,
que hazen, se/12 sustenta la dicha casa e ospital/13 e pobres; e que no se tiene notiçia/l4 del fundador del dicho ospitalJl5
55.-Quanto al capitulo çinquenta e çinco/l6 de la dicha ynstruçion dixeron
los/ l 7 dichos señores diputados questa/l 8 villa de Hellin es lugar pasajero,/l 9
que pasan por ella los que vienen/20 de Castilla la Vieja para Murçia/2 1 e
Cartajena e Lorca, munchos pa/22 san por esta villa, e que ay vna ven/23 ta,
la primera que ay, que se llama la/24 Venta Minateda, en el camino que va/25
a Murçia e Cartajena; e adelante/26, por el dicho camino, ay otra venta,127
que se nonbra la Venta Cancarixj'28, e mas adelante por el dicho camino es/29
ta la Venta del Puerto de la Ma/30 la Muger, en el dicho camino, termino de/31
esta villa, y que la venta de mina/32 teda rentara a su dueño veinte/33 ducados, e la Cancarix rentara//
otros veinte ducados a su due/2 ño, e la venta de la Mala Muger ren/3 ta a
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su dueño çien ducados, poco/4 mas o menos, porque tiene çierto/5 derecho
de portazgo.16
56.-Quanto al capitulo çinquenta e seis/7 dixeron los dicho señores diputa/8
dos que ay en los terminos desta/9 villa algunas poblaçiones/lO antiguas, segun
pares9e/11 por sus antiguedades segun/l2 que esta dicho en otros capitulos/l3
antes deste./ 14
57.-Quanto al capitulo çinquenta e siete de la/15 dicha ynstruçion dixeron
los dichos señores/] 6 diputados que ya tienen respon/ 17 dido en otros capitulos antes/ 18 deste lo que zerca desto se pregunta,/19 e no ay otras cosas
notables que/20 declarar mas de lo dicho; y esto res/2 1 ponden./22
En lo que toca al capitulo de las ferias/23 e mercados dixeron que ya tienen/24
respondido por otros capitulos/25 antes deste/26.
Quanto al capitulo final de la dicha/27 ynstruçion dixeron que ya tienen/28
respondido en otros capitulos/29 antes deste; y esto responden; e/30 con esto
queda respondido por los dichos/3 1 señores diputados a todos los ca/32
pitulos que su magestad se responda (sic)I/.
Y demás de lo dicho, lo que ay que hazer/2 saber, de cosas notables en la dicha
villa/3 es que el año e mil¡ e quinientos y sesenta y nueve/4 que la çiudad
de Guescar, ques frontera/5 e Reyno de Granada, enbio a esta villa/6 de Hellin
a pedir socorro, porque los (tachado:villa de)17 (tachado: Hellin) moros de
la uilla de Galera del/8 Rreyno de Granada, que eran ocho o nue/9 ve mill
moros, la tenían çercada e avian/lO entradose dentro, e fecho fuertes dentro/II, y hazian muncho daño y el mismo soco/12 rro se pidio a otros pueblos comarcanos/13, y vista la neçesidad en questaua, sa/14 lieron desta uilla
de Hellin a socorrer la/15 dicha çiudad de Guescar, questa veinte leguas/l6
desta uilla, muncha gente prinçipal/17 e munchos hijosdalgo, que se junto
vnail8 conpañia de mas de quatroçientos/19 honbres, fue conpañia formada y a120 costa de la dicha uilla e vecinos della con ban/2 1 dera e atanbores, e por capitan della/22 Gomez de Balboa, alcalde hordinario, que/23 era
hijodalgo, y por alferez Françisco/24 Rrodrigues Soto de Uera, regidor de
la dicha villa/25 de Hellin, la qua¡ dicha gente llego a la/26 dicha çiudad de
Guesca (sic) con la demas de los/27 lugares de la comarca y llegaron hasta/28 el rio de Galera contra los dichos moros,129 y se hizo tan buen efecto
que se quito/30 el dicho çerco y en la dicha çiudad mata/3 1 ron muncha cantidad de moros, y luego/32, venido que fue el marqués de Veliz con su/33
gente, se vino la dicha conpañia a la dicha/34 villa de Hellin.135
Y con esto se acabo de responder a los/36 capitulos de la dicha discripçion
por//
los dichos señores diputados en cun/2 plimiento de lo que su magestad y el
dicho señor/3 gouernador mando. La qua¡ aca/4 baron en la dicha uilla de
Hellin/5 a dos días del mes de Hebrero de myll e/6 quinientos e setenta e seys
años, e lo fir/7 maron de sus nonbres. Françisco de/8 Valcarçel, Pedro de
Balboa. Paso/9 ante mi, Diego Mann, escrivanojlø Va testado do dezia: villa
de Hellin. No vala./l 1
E yo, Diego Marin, escribano de su magestad en/12 su casa, corte, reynos e
señorios e del/13 ayuntamiento e publico de la villa de Hellin/14, fui presente
a los dichos autos e capitulos/15 de la dicha discreçion con los dichos diputall 6 dos, e por ende fize mi signo/ 17 a tal en testimonio de uerdad. (Signo)
Diego Marin/l8 escrivano (rubricado)
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HELLIN, ocupa esta antigua Villa quasi el centro de este Reyno, a catorce leguas
de su Capital, al Septentrion. Habítanla más de ochocientos vecinos, con nobleza de antiguas, y conocidas familias, en las que se hallan grandes, y ricos Mayorazgos. Goza de un
terreno, y Cielo muy benigno, que con su situación le hace saludable; y fue uno de los dos
Pueblos, que en este Reyno se le propusieron a el Señor Carlos Quinto, para su favorable
habitación. Tiene muy buenos, y dilatados campos, y su huerta es fertilíssima, la que riegan con unas copiosa fuentes que nacen en sus mismos términos: que aunque no son deliciosas para su gusto, son provechossisimas para los abundantes frutos de su huerta. Logra
esta famosa Villa, ver unidos en sus términos los dos famosos ríos de Segura, y Mundo,
sirviendo las christalinas comentes de este, en mayor cercanía de la que se une con
Segura, para la delicia del gusto de los vecinos de esta Villa; siendo sus aguas tan celebradas
en estos Reynos, que pueden competir con las más famosas de nuestra España. Su Iglesia,
y la fervorosa asistencia de su devoto Clero, con el pulido Trascoro, es muy digna de celebrarse entre las primeras del Reyno de Murcia. Tiene dos Conventos, uno de Religiosos,
y otro de Religiosas, ambos de los más celebrados que tiene la Santa Provincia de
Cartagena, de nuestro padre San Francisco cuya exemplar vida, en la Observancia de sus
Reglas, es estímulo de la devoción de este devoto Pueblo. Cógese en esta Villa mucho trigo, cebada, panizo, cáñamos, seda, azeyte, arroz, vino, passas, y otros frutos. (pp. 17-18).

Patio del Convento franciscano antes de 1936. (Fofo: Royal. Arehi,'o de A. More,,,)
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CORREO GENERAL DE ESPAÑA.
Madrid d x. de Junio de 1770.
RELACION DEL CORREGIMIENTO
de Hellin , en el Reyno de Murcia.
N Cumplimiento de la Carta-Orden Circular del Supremo Consejo de Castilla , comunicada i los Intendentes, y Corregidores
—e de los Reynos de Castilla, por Don Ignacio
Este van de Higareda , del Consejo de S. M. su Secretario de Gobierno , y Escribano de Camara mas antiguo , en respuesta del Interrogatorio, propuesto en ct
Plan de esta Obra , responde ci Señor Don luan Pa¿'Jo de Salvador, Corregidor de Hellin, en el Reyno
de Murcia, en la forma siguiente:

ACRICULTÜRA.
A Villa de.Hell!n ,efl el 1eyno de Murcia,
dista de esta su Capital 13. lcgus entre Mediodia , y
Oriente ; y 46. de Madrid tre Norte, y Poniente. Su
terS
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RELACION DEL CORREGIMIENTO de Hellín, en el Reyno de Murcia.
En cumplimiento de la Carta-Orden Circular del Supremo Consejo de Castilla,
comunicada a los Intendentes, y Corregidores de los Reynos de Castilla, por Don Ignacio
Estevan de Higareda, del Consejo de S.M. su secretario de Gobierno, y Escribano de Camara
más antiguo, en respuesta del Interrogatorio propuesto en el Plan de esta Obra, responde
el Señor Don Juan Pablo de Salvador, Corregidor de Hellin, en el Reyno de Murcia, en la
forma siguiente:

AGRICULTURA
1.La Villa de Hellin, en el Rreyno de Murcia, dista de esta su Capital 13. leguas entre
Mediodia, y Oriente; y 46. de Madrid entre Norte, y Poniente. Su (p. 27 1) termino, y jurisdicción no comprehende mas que lo que es propio suyo, el Heredamiento de Iso, y algunas Aldeas, cuyos moradores ocurren a Hellin por lo que necesitan.
2. El terreno de esta Villa es de naturaleza templada, y la mayor parte montuoso, e
inculto por su aspereza, este solo es bueno para pastos, y leña. Ha¡ algunas terras de regadio, y secano: las primeras fueron utiles en otro tiempo para Viñas, y Olivares, Trigo, Cebada,
Panizo, y Hortalizas: oy se ha adelantado el cultivo del arroz: las segundas siempre, y tambien oy dan Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Barrilla, y Azafran.
3. El cultivo que comunmente se dá á estas tierras es quatro rejas en la Huerta para
el trigo: para la Cebada, y Panizo una reja junta, y otra clara: para el Cañamo siete rejas
en otras tantas menguantes, y en la ultima se mezcla el estiercol con la tierra, regulando
ciento y cinquenta cargas de estiercol par cada fanega de tierra; siendo necesarios veinte
riegos para coger este fruto en cinco meses, que es el tiempo que está en tierra: para la hortaliza se prepara la tierra á pala de azadon, y legon, dandoles dos cabas, y envolviendo en
cada fanega de tierra ciento y cinquenta cargas de estiercol, sin cuyo beneficio no pueden
producir estas tierras el fruto del Cañamo, y la hortaliza, Las Viñas se cultivan á pala y azadon, por no sufrir en el riego otro cultivo: se les dá dos cabas, y dos riegos; y aunque necesitan mas riegos no se les dá por falta de agua en el Estío, la que se emplea en los Cañamos.
§ La falta de conocimiento de la naturaleza de los (p. 272) frutos y del cultivo que
requieren, es causa de muchos atrasos en la Agricultura. El exceso del estiercol, que según
la practica del territorio de Hellin, emplean en el abono de las tierras para el Cañamo, y el
demasiado riego trae el inconveniente, que propone esta Memoria, de sacar menos beneficio de las Viñas: con la mitad del estiercol, y riegos, dando algo mas profundas las labores, y usando del rastrillo, como hacen en Francia, sacarian el cañamo mejor, y mas abundante; y si se atiende antes de sembrar el Cañamo, el uso que se ha de hacer de él; esto es,
si ha de ser para cordelage, 6 tegidos, se acertará con mas ventaja; por que el cañamo para
la cordelería se ha de sembrar claro, y el que se destine para tegidos mucho mas espeso:
á fin de que la hebra sea mas, ó menos delgada, Quanto antes daremos el Extracto de la
memorias de Mr Marcandier, y cada uno tomará de ellas lo que mas le convenga.
Para los Olivos se cultiva la tierra que ocupan, ó bien con dos cabas. ó con dos rejas:
para el Arroz se prepara la tierra con cinco rejas. y en la ultima forman caxas, que se divi-
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den con gruesos caballones, ó machos de la misma tierra, capaces de sostener las aguas.
Dispuestas en esta forma las caxas, se llenan de agua, y de este modo se siembra la
simiente, y se mezcla esta con el agua, y la tierra á fuerza de triar las caxas con mulas, ó
yeguas; y en este estado, permaneciendo siempre el agua en ellas, sin faltar nunca se alza
este fruto.
§ Este cultivo dificil, pesado, y contagioso se habia de corregir, mediante una severa providencia: y mas habiendo experimentado los Labradores entendidos, (p. 273) y
prácticos, que no se necesita este cultivo para el beneficio del Arroz; y quando toda la Asia
no nos convenciera de que esta planta es muy poco desemejante del Trigo, la razon de tantas pruebas como ponen á nuestros ojos continuamente las Regiones vecinas, debería
sacamos de nuestros poco favorables, y hacemos mas partidarios de los utiles. Ultimamente
se dió una Memoria sobre el cultivo del arroz, sin necesidad de hacerlo en eras pantanosas, y apenas se ha leído dicha memoria. O este Escrito es util, y propone un verdadero cultivo de esta planta? ó no? Si es verdadero, por qué no se manda practicarlo? y si no es util,
por qué se permite imprimirlo? Yo no lo entiendo, pero sé mui bien, que en Escritos de esta
naturaleza se ha de mirar á la utilidad pública, y no permitir se impriman en asunto de
Ciencias prácticas, sino cosas ciertas, y aprobadas por personas expertas, y capaces de ilustrar tales Obras con sus reflexiones, y notas. Poco tiempo hace se imprimió una Guía de
Labradores, que en vez de conducir descamina del acierto; y con Herrera, Maestro seguido de todos los Estrangeros, en asunto de Agricultura, se estan dando al Público secretos,
y recetas, que nada tratan menos que de la verdad. La Agricultura no admite mas secretos, ni encantos, que los de aquel antiguo labrador Romano, que cogía muchos mas frutos
que sus vecinos, en menos heredad que ellos, y fue acusado al Senado como un Mágico,
ó Encantador, y de que con artes sospechosas hacia felices sus cosechas: reconvenido de
los Jueces, y hecho cargo de la acusación respondió, que era verdad usaba de hechizos desconocidos de sus acusadores, en el beneficio de su campo: (p. 274) manifestó sus hechizos, y estos eran tres hijos robustos, á quienes hacia verter copioso sudor en su hacienda,
buenos Bueyes, largos y anchos arados, azadones, y todos los demás instrumentos de labranza, y una bolsa bien provista, que derramaba con larga mano en los jornaleros quando los
necesitaba: y dixo á los Jueces, que miraban todo esto no sin admiración: esta es, Señores,
mi Magia, no ahorrar fatigas, ni dineros quando se trata de cultivo; porque sin trabajo, y
gastos no puede haver labrador rico. Esta es la verdadera Guja de los Labradores, y los secretos, y recetas infalibles: todo lo demás es saca dineros, y engaña ociosos. Herrera, arados,
azadones, dineros, y brazos harán siempre buen cultivo, y tendremos amenos nuestros campos: pero si falta qualquiera de estos encantos, aunque se consuma todo el nitro que pueden dár los arenales de carabanas de Egypto y qualesqueira otro de los embustes, que ha
inventado la ociosidad, y sobstiene una mal entendida Fisica, jamás cogeremos el fruto,
que pueden dar, y han dado en otros tiempos nuestros campos.
4. En la villa de He/Ha necesitan las tierras de secano, para las primeras siembras de
Trigo, darles tres rejas: y para la Cebada, y Centeno una cerrada en las surcos, y otra abierta: para la barrilla tres rejas, con las que se siembra, y sin mas cultivo se alza: para el azafran se dá una caba, que se llaman saca suelo, bastante profunda, y fuera de lo regular: plantada la cebolla en este barbecho, y con solas dos cabas regulares cada año produce el fruto cinco, ó seis años, al fin de los quales se trasplanta la cebolla á otro barbecho semejante
al expresado, porque sino se perdería la cebolla. (p. 275).
En las tierras de regadío se crian Moreras, y algunos frutales, y se les dá el mismo
cultivo.
Regularmente produce el termino de He//ja el Trigo, Cebada. Centeno, y Panizo, que
necesita para su consumo, y el sobrante del Trigo se extrahe por las cabañas de los veci-
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nos de dicha Villas para Murcia, y Valencia, la cosecha del arroz es mas abundante, y no
solo se provehe de ella la población de He//jo, sino que se surte con él á otros Pueblos inmediatos. La cosecha de vino, y aceyte regularmente no basta para el consumo de este
Pueblo: la seda es reducida: el azafran abunda, y se extrahe para Murcia, y Andalucia: la
de barrilla es mui corta, y se saca para las Fabricas de Cristales del Reyno, y tambien para
las de jabon, con aguna corta cantidad de sosa. La cosecha del cañamo es de bastante consideracion, cuyo fruto regularmente se consume en muchos Pueblos de la Comarca, á excepcion del que consumen los vecinos de esta Villa en lienzos bastos. Todos los demas frutos de Hortalizas, legumbres, y frutas que produce la Huerta, no alcanzan para el consumo de su vecindario, y para subvenir á esta urgencia se surte de hortalizas, y legumbres
de la Huerta de Murcia: carece tambien He//jo de Lino, y ocurre por el que necesita al de
Murcia, y Orihuela. Muchas cosas darían las haciendas de este territorio, si tuvieran la agua
mas abundante: en esto fundan los mas las esperanzas de la Agricultura, y jamás oimos decir,
que sea por falta de las labores: pues estén ciertos todos los que viven á merced del campo, que las labores bien hechas son poco menos que cosechas seguras. (p. 276).
PRECIOS CORRIENTES
de los Frutos de He//jo
Generos

Precios corrientes

La fanega de Trigo ..............................
La de Centeno .................................
La de Cebada ..................................
La de Panizo ..................................
LadeAvena ...................................
El quintal de Barrilla ............................
EldeSosa ....................................
Cada arroba de Arroz ............................
La de Cafiamo .................................
Lade Vino ....................................
La de Aceyte ..................................
Lade Lino ....................................
La libra de Azafrán tostado .......................
La de Seda fina ................................
La de ordinaria .................................

45. Rs.
28.
20.
26.
09.
45.
16.
16.
24.
07.
36.
60.
90.
48.
27.

5. Acia el Mediodia, dividiendo el termino de esta Villa con los de Ca/asparra,
se introduce el Rio Segura, riega toda la tierra, á la que se ha podido dar este beneficio. Por la misma parte de Mediodia, y entre el rio dicho corre el Rio Mundo,
que entra en el termino de esa Villa, por el de la de Lietor cuyas aguas riegan algunas pocas
tierras de esta jurisdiccion, por no permitir mas extension la corriente del rio; bien que si
se le hiciera caja, o madre desde el Partido de Talave, jurisdiccion de Lietor para guiar sus
aguas al centro de la Jurisdiccion de He/un, (p. 227) facilitando el riego para los sitios, que
llaman las Navas, cuyas tierras son excelentes, y pingues; es imponderable el beneficio que
resultaría. Esta no es obra difícil, pero si costosa, y que requería gastos, que no pueden sufrir
los particulares.
§ Don Matheo Lison de Viedma, Procurador general de Cortes por la Ciudad de
Granada, presentó al Señor Rey don Phelipe III, varios Apuntamientos Politicos, en los que
manifestaba mui a la claras los graves, y complicados accidentes, que afligian á esa

Moratal/a y Socobos
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Monarquia; y por el remedio mayor, y mas seguro hizo presente la gan necesidad que habla
entonces (a la verdad que es mucho mas grave en el dia) de establecer unos Erarios públicos para fomento de la labranza, y para facilitar todos aquellos bienes, que se habian alejado de esta Peninsula, ó por una mal entendida Politica, ó por una liberalidad manirrota.
El medio que se propuso fue de hacer fondo de 14 millones, de los 20 que se creía circulaban por el Estado: mas como los muchos destinos en que necesariamente se habla de emplear este dinero no permitian este establecimiento, se quedó en proposicion la idea, y la enfermedad de España se fue agravando hasta el periodo infeliz, que se experimentó en los siguientes Reynados, decayendo la Agricultura, disminuyendose la poblacion, desmayando la
riqueza, y el poder de España. Los Erarios públicos provinciales, o ya los llamamos
Montes de Piedad, o Depositos de la riqueza comun, serian siempre uno de los principales instrumentos del alivio general del estado, manejandolos con aquella economía, y discreccion, que es propia del magistrado, tanto para su ereccion, quanto para su uso. Si en
el dia hubiera fondos de esta (p. 278) naturaleza, sería mui facil concederle el auxilio de
las aguas del rio Mundo á Helii,i; y otro tanto consuelo á muchas tierras de España, que
por semejante situacion, y carestía de aguas adexan de darnos felicisimas cosechas. Esto
basta para innuacion, dexemos á los que tienen mas abiertos los ojos que nosotros el adelantar sobre este asunto.
7. En el Termino, y Jurisdiccion de la Villa de Hellin ha¡ algunos parages poblados
de pino, llamado Carrascoso, cuyo uso es solo para leña, y carbon(otro exemplar ademas
de los de Alcañiz, y Morelia en abono de la plantación de la Encina); y para construcción
de sus edificios necesita esta Población ocurrir á las maderas de Alcaraz y Segura, &c.
Cosecha.

Frutos

Valores.

Precios.

Trigo .......13660 Fanegas á 45.

........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

197.400.
72.520.
11.700.
130.000.
168.000.
89.400.
17.800.
4.800.
96.000.
85.500.
5.454.

El valor total de esta cosecha asciende á .............

1.492.474.

Cebada .......9870
Centeno ...... 2590
Avena ........ 1300
Panizo ....... 5000
Aceyte ....... 3800
Vino ........ 12800
Lana blanca
.340
Lana negra ..... 120
Cañamo ...... 4000
Seda fina ..... 1900
Seda basta ..... 202
. . .

M.
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Fanegas
Fanegas
Fanegas
Fanegas
Arrobas
Arrobas
Arrobas
Arrobas
Arrobas
Libras
Libras

á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á

20.
28.
9.
26.
35.
7.
50.
40.
24.
45.
27.

Rs ........614.700.
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

9. El cultivo que se dá á los Olivos de Hellin, regularmente es dos rejas, ú dos cabas
á pala de azada, ó legon, podando, y escardando los Olivos todos los años en el mes de
Febrero, sin cuya operacion no producen tanto fruto, ni prevalecen tanto tiempo: tambien
les dán dos riegos en tiempo en que las aguas no hacen falta al cañamo, ó granos de la Huerta
en donde está este plantío. El Aceyte de este termino, es muy limpio, sano, y de gusto excelente.
El cultivo de todos los demás frutos de esta Jurisdiccion es regular, y conforme á la
naturaleza del terreno, y producciones; bien que algo menos eficáz de lo que requieren las
verdaderas reglas de una Agricultura util, y bien entendida. (p. 280).
CONCLUSION DE LAS NOTICIAS
del Corregimiento de la Villa de Hellin, en el Reyno de Murcia
MANUFACTURAS
1. Solo ha¡ en la Villa de Hellin una Fabrica de Vidriado blanco ordinario, dirigida
desde tiempo immemorial por maestros Alfareros, que trabajan sin Privilegio alguno, ni
Franquicia, sino por oficio, y para adquirirse el mantenimiento. Ha¡ asimismo Manufacturas
en las que se benefician algunos quintales de Cañamo en alpargatas, alguna cordelería, y
lienzos ordinarios.
2. Se beneficia alguna porcion de Lana en tegidos burdos, y estambres al uso del País,
pero sin salirse ni una linea de la costumbre de la tierra; esto es haciendo los hilados gruesos, y los tegidos burdos, tanto en las Lanas, como en el Cañamo, y algun lino. (p. 287).
3. Los precios que tienen en el dia los tegidos, y estambres en la Villa de Hellin son
los siguientes:
Generos

Precios.

La Vara de Lienzo de Cañamo sin estopa ............5. Rs.
La de Lienzo tramado con estopa ..................4. Rs.
La de Lienzo de Lino puro .......................6. Rs.
La vara de Paño pardo de lana .....................10. Rs.
La de tegidos de Estambre pardo ...................6. Rs.
La de Estambre azul ............................7. Rs.
Todos estos Generos son de mucha duracion, tanto por el modo de tegerlos, quanto
por la calidad, respecto á generos ordinarios.
8. En esta Villa solo se fabrica jabon blando en una Caldera no mas para beneficio
del vecindario. Este lo hacen de este modo. Forman pilones compuestos de cenizas fuertes, y parte de cal, y barrilla, á proporcion de las cenizas; en estas se inroduce la agua necesaria, y ésta destila con otra tanta porcion de Aceyte como legía, y hierve hasta que se consolida, y se hace como miel, y de este modo le usan para labar los lienzos, y cosas menu-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

das, las que efectivamente se blanquean, y limpian muy bien.
§ Para que cualquiera Particular de Madrid, y especialmente los pobres de los
Arrabales de esta Villa puedan utilizarse con la industria del Jabon blando, pondremos ahora el modo de construirle, que ofrecimos en uno de los Numeros de esta Obra, tratando del
Partido de Alcañiz. Eljabon blando se hace de este (p. 288) modo. Se toman dos partes de
cenizas de encina, y una de cal viva, y se ponen en una tina, ó cubo grande para que destile el agua en que se embeben la cal, y las cenizas; y para conocer si están en punto las
legías se pone un huebo, y si se mantiene encima de la legía es prueba de que es buena:
despues se pone, para dos partes de legía, una de Aceyte, y en un caldero se hierve todo
junto hasta que se traba de modo que parece miel, y se tiene formado el jabon blando, que
es util, y conveniente para labar ropa delgada, &c.
COMERCIO
1. En la Villa de Hellin, como Capital, y en virtud de Real Privilegio del Emperador
Carlos V, se celebra mercado franco todos los Miercoles del Año. El Comercio unico que
se hace en estos días feriados es de Legumbres, y vidriado ordinario.
3. De este Pueblo se extraen para las Fabricas del Reyno, Seda y Lana, y mucho Arroz,
y Trigo, y toda la cosecha del Azafran se lleva fuera. Todo este Comercio se hace á dinero efectivo.
5. Consta He/un de mil, y trecientos vecinos, comprehendiendo en ellos los de los
Heredamientos, y Aldéas del distrito: tiene el termino de estaVilla quatro leguas y media
ácia Oriente, y dos y media á Poniente: quatro leguas ácia Mediodia; y una legua al Norte.
14. Los pesos, medidas, y monedas de esta Villa, son en esta forma: el peso es, la arroba que tiene 25. libras de á 16 onzas, y cada onza consta de los mismos adarmes que la de
Avila: las medidas son una (p. 289) arroba de vino se compone de 8. azumbres, su peso
36. libras: cada arroba de aceyte reducida por medidas tiene 25. libras: la medida del Trigo
es 12. celemines cada fanega, segun el pose de Avila. Las monedas son las mismas que las
de Castilla, á diferiencia de las Seisenas de Valencia, que tambien corren en esta Villa, y
vale cada una 12. maravedises.
CIENCIAS
En satisfaccion de Articulo, y sus siete preguntas, se responde, que en el Convento
de San Francisco de esta Villa, ha¡ establecida una Cathedra de Gramatica por el padre
Provincial, en la que se emplea un Religioso de dicha orden, con dotación de 750. reales
al año, los que se pagan de los Proprios y Arbitrios de la Villa, sin que para esto haya fundacion formal, ni otro documento, que haberlo querido as¡ la Villa, y accedido los Prelados
del Convento á dicho establecimiento, para instruir á sus propios individuos en la Gramatica,
sin que estos tengan que contribuir por esta razón con estipendio alguno. Esta Aula está
abierta todo el año, menos los dias feriados: á ella concurren de 15 á 20 niños seculares,
instruyendolos unicamente en la construccion latina, sin trascender á la Rhetorica, ni
Prosodia, y demás partes de esta Arte; por cuya razon no se puede facilitar la perfecta inteligencia en la latinidad; y sería mui conveniente, (siempre que se pudiera proporcionar algun
aumento en la renta) que la instruccion que dieran los maestros fuera correspondiente á un
principio tan necesario para las Ciencias. (p. 290)
En dicho Convento, y por el Padre Provincial, hará unos 6 años que se estableció una
Cathedra de Filosofia, respecto á la Escuela Escotista, en la que cursan 6. Religiosos, y tres
Seculares; pero con ningun adelantamiento, pues regularmente los que aqui comienzan la
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Filosofia van a lograr algun conocimiento de ella á la Ciudad de Murcia, ó Universidad de
Orihuela. Hasta la Escuela de primeras Letras es desgraciada en esta Villa, pues dos plazas que ha¡ de maestros se proveen por el Ilmo. Señor Obispo de esta Diocesis, sin dotacion alguna, y recaen en personas de poca instruccion, y tales, que apenas saben leer, y escribir, con cuyo motivo salen los niños mui atrasados en estos necesarios principios, y con
pocas esperanzas de su adelantamiento.
POLICIA, Y GOBIERNO

1. Todos los Reales Decretos, Pragmaticas, Cedulas, y Ordenes Superiores, se hacen
publicar en la Villa de Hellin en los puestos públicos, y acostubrados; de forma, que todos
se instruyan de lo que previenen, y mandan, para su mas exacto cumplimiento, y obediencia;
reiterando la publicacion annual de aquellos en que as¡ se previene para la mas puntual observancia de las providencias gobemativas, que con relacion á las anteccedentes, ó Leyes Reales
se deben recordar, para evitar excesos, é inquietudes, &c.
3. En esta Villa, y su distrito está recibido el Cabezon de los Tributos Reales con la
parte de S. M. y del total de ellos se rebaja el producto de las Reales Tercias Decimales, á
beneficio del comun, y de lo que (p. 291) resulta se forman repatimientos de Alcavalas, y
Cientos, que se exigen sobre la venta de bienes raices, ó efectos que se causan por los vecinos. Asimismo se forma el de Millon, y sus nuevos impuestos, los que recaen sobre el consumo de los Vecinos, Y haciendas, en las quatro especies, de Vino, Vinagre, Carne, y Aceyte.
El del Servicio ordinario, y extraordinario recae sobre personas, y bienes, á excepción de
los Nobles, y otros, que por particular Privilegio están exceptuados de esta contribución.
El de los Reales Utensilios, y Paja recae, sin distincion de Nobles, y Plebeyos, sobre haciendas, traficos, y comercios; y el de Sal recae á proporcion de personas, y aberíos. La recaudación, y cobranza de todos estos Derechos está á cargo de la Justicia, y Ayuntamiento, y
la execucion de primeros contribuyentes; y tambien de su cuenta, y riesgo la conducion á
las Arcas Reales.
NOTICIAS ECLESIASTICAS

1. La Villa de Hellin tiene una sola Iglesia Parroquia, que consta de mil, y cien vecinos, con el Titulo de nuestra Señora de la Asumpcion, con quatro Beneficiados titulares,
que actualmente son 1. el Señor don LUIS MELGAREJO Y ROXAS, alcalde del Crimen
en la Real Chancillería de Granada: 2. Don Sancho Silverio Fernandez y Angulo, presbytero residente en dicha Ciudad: 3. Don Gabriel de Peregrino, Presbytero en la misma Ciudad:
4. Don Joseph Belluga, y Fonseca, residente en Motril, percibiendo cada uno respectivamente una renta mui pingue, sobre estár continuamente ausentes de Hellin, y no tener sustituto alguno, (p. 292) siquiera para celebrar Misa, ni menos convertir parte alguna de dichas
rentas en limosnas.
El Vicario de Hellin, y su partido es Don Alonso Guerrero y Vera.
El Cura Parroco de la Villa Don Andres de Espinosa y Um:co.
Y Cura de la parroquial de Iso, titulo de Santiago, de la que son Feligreses doscientos vecinos, es Don Francisco Gonzalez C'aravaca.

Tiene tambien esta Villa un Convento de Religiosos observantes de San Francisco:
otro de Religiosas de Santa Clara, y un hospital par enfermos de la Villa, y su Partido.
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SALUD PUBLICA
Habiendo notado el señor corregidor de Hellin en el año pasado de 1769. una constelacion epidemica de calenturas renitentes expureas, asociadas de un dolor lateral, vago,
fugaz, y maligno, con terminacion al quarto, sexto, ó septimo dia, ó en gangrena, ó en pulmonía, por providencia gobernativa, y con acuerdo del Ayuntamiento de dicha Villa, se llamaron dos Medicos de los de mejor nota de las cercanías, titulares de las Villas de Tobarra,
y Cieza, que sin costa, ni disipendio de los pacientes, ni del público, y asociados con los
tres titulares de la Villa hiciesen sus observaciones sobre la constelacion referida, procuráran el remedio mas eficáz para evitar los daños que producia; y en efecto, habiendo practicado cierta Anatomía, executada por un Cirujano, Practicante que fue en el Real colegio
de Cadiz, y actualmente (p. 293) reside en la villa de Tobarra, resultó el alivio en dicha constelación, habiendo logrado el remedio conveniente al mal que se tocaba. La desigual, é inconstancia del tiempo, y no los alimentos fueron la causa eficiente de esta epidemia; y se libraron del peligro algunos á quienes se ocurrio en tiempo con moderadas sangrias, y blandos
sudores; bien que con igual remedio perecieron otros: habiendo producido tambien igual
efecto favorable los emeticos purgantes blandos, sudorificos mites, vexigatorios, demulcentes, atemperantes, diluentes, paregoricos, ordaceos, oxameliticos, y expectorantes:
habiendose observado igual éxito en aquellos con quienes no se usaron remedios mayores.
Por observaciones exactas, segun relacion de los Medicos de esta Villa resulta, que
la Quina en polvo, dispuesta en emplastros, ó cataplasmas cura las gangrenas con el evidente fundamento de haberlo experimentado en muchos individuos de este Pueblo; y tambien las tercianas perniciosas, bien sean coagulativas, ó disolutivas: el mercurio los galicos, y el extracto de cicuta los tumores duros, indolentes, y equirrosos.
HISTORIA NATURAL
1. A distancia de legua y media de la Villa de He/un, caminando ácia Calasparra,
frente de la Sierra, ó Monte, que llaman de los Donceles, como a distancia de cien pasos,
ha¡ una balsa de bastante amplitud, llena de agua manantial, la que teniendo éxito claro es
su altura en partes de una vara, y en otras de dos. Son sus aguas mui cristalinas, pero exalan olor de azufre, principalmente en tiempo de Verano, que (p. 294) penetra al sentido del
olfato, pero no tan fétido, y exaltado, que perturbe, ni tan sutil que no se perciba. El sabor
es el mismo que dexan las aguas medicinales, recientemente destiladas. En toda la superficie, ó sobrehaz de esta balsa se observa moderada en los grados de frialdad, y tepidez,
sin duda á causa de su grande extension, pero puestos los pies, ó manos en sus manantiales, se percibe el calor mui intenso. Sus aguas dexan un lodo negro, y untuoso. Todas las
piedras que se hallan en dicha Fuente están tan sutiles, afiladas, y cortantes, que á los que
no entran con precaución, ó defensa les causan algun quebranto. En todas las losas superficiales al agua, se halla alguna porción de Nitro tan puro, y suabe, que puesto sobre la lengua no se percibe mordicacion alguna, sí solo una moderada acidéz: esto lo ha manifestado la experiencia, pues siendo necesario para la coccion del Cañamo en otras balsas 20.
dias para que se purifique con perfeccion, en estas aguas, estando el Cañamo detenido dos
dias totalmente se pierde.
Esta Fuente, y balsa distan como unos dos mil pasos de una Casa, ó Quinta, propia
de don Diego Blazquez Davila y Merino, á nombre, y como conjunto de Doña Andreá Cano
Frias y Vera, á quien pertenecen dichas aguas, tierras y Quinta. En ella, y á expensas de
los referidos, y de Don Pédro del Balboa Carrillo Friasy Vera, inmediato succesor, se han
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fabricado muchas habitaciones, con la posible comodidad, que sirven de hospedería á la
multitud de personas de uno, y otro sexo, que en la primavera, y Otoño concurren á tomar
las aguas de esta Fuente por medicina, y baños: en vista de los inumerables (p. 295) prodigios, que producen en varios accidentes, sin que baste dichas hospedería á la concurrencia,
muchos se ven precisados á ocupar otras Casas, que ha¡ á distancia de un quarto de legua
de este sitio; y á veces se forman diferentes ranchos, y patrullas en el despoblado donde
está á efecto de bañarse, y tomar las aguas.
Hasta el año pasado de 1769. estuvieron dichas aguas estancadas en la balsa, en la
que á la inclemencia del ayre, y del Sol se tomaban los baños; y á expensas de los mismos
dueños, é inmediato succesor se han construido dos baños con división para personas de
ambos sexos, en los que con toda comodidad, y sin el riesgo que antes de esta providencia, se experimentan mas prontos, y eficaces efectos contra los accidentes de los que los
usan.
Las virtudes de estas aguas estuvieron ocultas hasta el año de 1745. que por el
Doctor Don Francisco Cerdán, Medico titular de Hellin, se hizo analysis de ellas, averiaguando de este modo, que eran Sulphuero-nitrosas, Con algunas leves partes mercuriales;
desde cuyo tiempo, y con conocimiento práctico se han usado estos baños con mayor frequencia, aumentandose de año en año mucho mas la concurrencia.
Hasta el dia presente, y segun Disertaciones medicas, que se ha dado al Publico, parece que dichas aguas son útiles para todas la resoluciones de Fibras nerviosas, para la paralisis, Epilepsia, Vertigo, Colicos periódicos, dolores nefríticos, Hidropesía, tumores edematosos, afectos hipocondriacos, para erradicar Fiebre intermitentes, para promover la evacuaciones menstruales, y suspender las excesivas; y para curar toda especie de Ulceras
antiguas, y enfermedades (p. 296) cutaneas, como Herpes, Sarna, y otros varios accidentes. Para el uso de estas aguas ha de estar el cuerpo bien evacuado, tomando dos quartilbs de agua antes de entrar en el baño, precediendo un moderado exercicio, y estando dentro de él una hora, por permitirlo lo templado del agua, sin hacer otra diligencia despues
sino solicitar el sudor: con cuyo methodo, acreditado con exactas observaciones, y reiteradas experiencias, se han visto curar Tullidos, Ulcerosos, Rehumaticos, Eschirrosos,
dolores articulares, y Tercianarios. Son perjudiciales estos baños para Ecthicos, Thisicos,
Atrophicos, y para los demasiadamente extenuados. Se ha hecho casi evidente, que estos
baños tienen gran conveniencia, y conformidad con muchos de Francia, Alemania, é
Inglaterra; y principalmente con los baños de la fuente del Toro sita en la Villa del Molar,
Reyno de Toledo, con los de Teruel Reyno de Aragon, y con los de Tiermes, en las immediaciones de Navarra.
3. En todo el distrito de esta Jurisdiccion, tanto en la tierras incultas, quanto en las
beneficiadas por la labor, se crian las hiervas Canilla, Cerrilla, Vallico, Mielga, Atochon,
que produce la Atocha, Romero, Lentisco, Matarrubia, Grama, y varios arbustos, y monte baxo, que sirven para pasto de aberíos, y ganados mayores, y menores, de todas especies. Se crian asimismo las siguientes hiervas medicinales: Achicorias, Agrimonia,
Amapolas, Bardana, Borraja, Brionia, Buglosa, Camarroja, Cardo santo, Caracolera,
Celidonia, Culantrillo, Doncél, Doradilla, Escabiosa, Escordio, Escorzonera, Espliego,
Grama, Hierva buena, Hierva de la sangre, Hinojo, Hypericon, Horobál, Limonera, (p.
297) Malvabisco, Pepino amargo, Pimpinela, Rosas sylvestres, Rubia, Ruda, Sahuco,
Verdolagas, Yedra terrestre, y otras.
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§ En este Articulo de Historia natural, que es tan rico, y que podria damos tantos conocimientos utiles y preciosos viene las relaciones mui diminutas: esto sin duda proviene de
la ignorancia de la Historia natural, y de sus riquezas: para que el menos versado en esta
deliciosa, é importante porcion de la Physica pueda ofrecerle al Publico las noticias pertenecientes á este ramo se está formando un nuevo Interrogatorio claro, ameno, y mui instructivo para que todos se instruyan en unos conocimientos, que ademas de la utilidad, producen un fino discernimiento de la Naturaleza en sus aficionados.
Ha¡ asimismo en el territorio de Hellin un sitio que llaman las Minas del Azufre, de
las que se benefician crecidas cantidades, aunque la Relacion no dice qué quintales se extrahen cada año. En el sitio de Madáx, á distancia de dos leguas y media de la poblacion ha¡
algunas aguas no descubiertas, y sin uso, de las que se hace Sal; cuyo sitio se zela, y custodia por los Guardas que de cuenta de la Real Hacienda ha¡ en el Real Salero de la Villa
de Jumilla, immediato á este sitio, par evitar extracciones. Hasta aqui las noticias de la Villa
de Hel/in. (p. 298).

Trabajadores cii los arrozales de Hellín hacia el año 1920.
(Foro. Luis Redondo. .4 re/roo de A. Moreno)
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ATLANTE ESPAÑOL,
6
DESCRIPCON GENERAL
Geográfica, Cronológica, é Histórica
de España, por Reynos,
y Proviticias:
DE SUS CIUDADES, VILLAS,
y Lugares mas famosos: de su Poblacion, Rios, Montes, &c.
ADORNADO DE ESTAMPAS PINAS, QUE
demuestran las Vistas perspetivas de todas
las Ciudades: Trages propios de que usa
cada Reyno ; y Blasones que les
son peculiares.
SACADO A LUZ
POR D. BERNARDO ESPINALT T GARCIA,
oficial del Correo General de csr
Corte.

R,
CON LICENCIA.

nMadrid, en la Imprenta de PÁNT&.LE1N
AzNA1. Año dc 1778
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(191:)

VILLA
DE

HELLIN,
LA muy Nle, y muy Leal Villa
de Hellín está situada á los treinta
y ocho Wados , y veinte y nueve
minutos de latitud, y quince grados , y diez y ocho minutos de
longitud.
Este titulo de muy Noble, y
muy Leal Villa, es de tiempo in
memorial, sin que conste qué Rey
la concedió este Privilegio, ni ea
sus Archivos se encuentra Documento que lo apoye; con motivo tal vez del extravío de papeles , que ha ocasionado la injuria
de
77
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9 )
de los tiempos, y desidia de los
Habitadores ¿ por las continuas
Guerras del RcynQ.
Sobre su Fundacion hay varias
opiniones ; pero la mas cierta , y
segura es la de Argaiz, con sentir de otros Autores, que dice fue
Fundacion de los Hebnéos, que vinieron de Palestina en las devastaciones de aquellas Regiones, por
el Emperador de Babilonia Nabucodonosór , quinientos años antes de
la Venida de nuestro Redemptor
Jesu-Christo.
Sin embargo , es seguro, y constante , que hace mas de quatro Siglos que tenia el nombre de Villa;
pues en el año de 1240, despues
que el Infante Don AIono trató
en la Ciudad de Alcaráz con los
Embajadores de AbenudiéJ , Rey
Moro de Murcia , los terminos ea
que se la havian de entregar paci-.
fica mente , se proponia hacerlo bajo
( 1

,

7
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('93)
jo la condicion, entre otras, de
hacer frente á las sangrientas hostilidades del Moro Alhamár, Rey
de Granada. Dicen los Historiadores, que la Ciudad de Chinchilla,
y la Villa de Hellín, fueron los
dos primeros Pueblos que acredi.
taron en su gustosa entrega al Rey
Don Alonso, la fidelidad, á quiea
por tan justos titulos debian venerar por Soberano, sacudiendo la
cervíz del Tyrano, que los opri-.
mia, ofrecieridola á otro mejor
Monarca, que tanto lo supo merecer.
En algun tiempo estuvo indebidamente unida á el Marquesado de
Villena. En el año de 1400 , ea
que el Rey Don Enrique Tercero,
llamado el Enfermo , sç vió sin tener que cenar, y obligado por es-

te motivo al empeñar el Gabán al
regresar de la Caza, a tiempo que
sus Grandes se entretenian alternaN
79
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('94)
nativamente en costosos , y expiendidos Banquetes ; entre otros Pueblos que separó del Marquesado
de Villena, fue la Villa de Hellín,
la que primero, y sin resistencia
volvió á incorporarse al el Real
Patrimonio, á quien pertenecia.
Tiene mil seiscientos sesenta y
ocho Vecinos, y está situada al catorce leguas de la Ciudad de Mur
cia, su Capital , entre Mediodia,
y Oriente, y quarenta y seis de
Madrid, entrg Norte, y Poniente,
sobre las faldas de dos empinados
Cerros , que cercados por todas
partes de las habitaciones de la Po-.
blacion , forma -cada una de las
cumbres el mas bello golpe de vista de mucha parte de los campos
de su Territorio, y Huertas.
Sobre las elevadas eminencias, y
en las llanuras de su Territorio , se
hallan las Hermitas de San Rafael,
y nuestra Señora del Rosario, San
An-
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('95)
Antonio, Jesus Nazareno, San Roque, niestra Señora de los Remedios, Santa Ana, San Blas , San
Benito, Santa Barbara, Santisimo
Christo en el Calvario , Santa Cruz
de la Langosta, y San Christoval,
sin otras doce, trece, que están
repartidas por todo el Territorio,
todas de hermosa, y especial Arquitetura, y costosos adornos ,
las que cóncurren los Vecinos de
la comarca en los dias Festivos
oír e1 santo Sacrificio de la Misa.
Las Parroquias son dos; la una
está á media legua del Pueblo , entre Mediodia, y Poniente, en el
Heredamiento, que llaman de Isó,
el Apostol Santiago,
dedicada
de nueva construccion, de la que
son Feligreses doscientos Vecinos.
La otra venera por Titular
nuestra Señora de la Asumpcion.
Esta es de singular grandeza , y
primorosa hechura de tres Naves,
N2
SOS81
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Ermita de San Rafael
(Foto: A. Moreno)

Ermita de San Roque
(Foto: A. Moreno)
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(196)
sostenidas de veinte y quatro Columnas : La tafia , y bri1latéz del
Presbyterio, y su Retablo, es de notable rnagestad, y conocido primor: Está adornada la Iglesia de
tres Puertas, para la comodidad de
la entrada del Pueblo en ella.
Ilustran esta Villa dos Conventos : uno de Religiosos Menores
Observantes, y otro de Religiosas
de Santa Clara , sujetas
los Prelados de la Religion de Menores
Observantes de nuestro Padre San
Francisco.
En la Hermita de nuestra Seuora de los Remedios. está erigido un
Hospital, con habitaciones, y salas muy capaces, cuyas rentas reducidas no sufragan para los gastos de la precisa asistencia de los
enfermos; pero suplen este defecto las copiosas limosnas que contribuyen los fieles para tan santo
destino.
Las
83
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('97)
Las Calles , que están en lo mas
encumbrado de las faldas de los dos
referidos Cerros, son bastante iticómodas, pero las principales ácia
el Oriente, y Mediodia , son capaces espaciosas, y de suave tránsito. El Cielo es hermoso , os ayres sutiles, y puros, porque en todo el Terreno no hay lagunas, ni
lodazales. El temple es igual , y
templado en todos tiempos : son
sus Naturales bizarros , atentos,
alentados , y hombres de talento:
Acreditan esta verdhid aquellos gloriosos Heroes de la Religion Dominicana , el R. P. M. Fr. Juan
Robles, Predicador de Carlos Sexto, Emperador de Alemania ; el R.
P. M. Fr. Diego Valcarcel, General de los Bernardos; los RR. PP.
MM. Fr. Juan de Mendieta , Fr.
Gonzalo dé Soria , Fr. Antonio Macanáz, y Fr. Juan Gomez , que
mereció el elogio de que se le conde84
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(198)
decorase con el titulo del mayor
Theologo del Reyno de Murcia:
el Doétor Don Christoval Lozano,
Procurador Fiscál de la Cámara
Apostolica , y Capeflan de S. Me
el Excelentisirno Señor Don MeLchor Macanz, tan célebre, como
desgraciado Ministro , ouya fama
inmortal es el monumento mas precioso de gloria para esta Villa, y
el Reyno.
En los principios del Reynado
del Señor Don Felipe Quinto acreditó esta Villa su fé, y respeto al
Soberano, juntando sus Vecinos para castigar las temeridades, yosadía de los malcontentos.
Tiene un dia de Mercado cada
semana en Miercoles, concedido
por el Emperador Carlos Quinto,
después que aprest6 aquella famosa Armada para tomar al Argél,
que fue vitima de una furiosa tempestad , cuyo Monarca, haviendo
de
85
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('99)
de resultas desembarcado en Cartagena para partir Madrid , haciendo noche en esta Villa , la honró con la libertad de los Derechos
de Portazgos, y Aduanas.
Dos Cabildos ilustran á esta Viha , el uno Eclesiastico , y el otro
Secular, ambos numerosos; pues
aquel se compone de quarenta y
quatro Individuos , y entre ellos
un Vicario Foráneo, á cuyo cargo
está un dilatado Partido de varias
Parroquias; y éste se compone del
Corregidor, y dos Alguaciles Mayores perpetuos, con voz, y voto
en Cabildo; quince Regidores, que
están en aétual egercicio , siendo
asi, que de estos Oficios se cuentan en esta Villa hasta treinta y.
dos -; dos Diputados; un Personero ; un Procurado* r Syndico; y un
Escribano de Ayuntamiento, cuya
asistencia en las Funciones públicas, ocupando su respeaivo lugar,
N4
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(200)

gar , las hacen lucidas, y numerosas.
El surtimiento de comestibles es
copioso, as¡ por los que produce
el País, como por la abundancia
de pescados de todas clases que se
cogen, y por el numeroso concurso de Tratantes, tanto naturales, como estrangeros.
Produce esta Noble Villa, y su
Término , mucho Trigo, Cebada,
Centeno, Cafiamo , Panizo, Aceytuna, Uba, Azafrán, y toda especie de Legumbres, y Hortalizas:
veinte y seis Fuentes hermosean, y
fertilizan el Territorio de esta Viha: son dulces , y delicadas sus
aguas, y abundantes las Sales que
se cogen.
Tiene seis Molinos Harineros.
En el Territorio de Madax ,
corta distancia de la Villa, se halla
una profunda cueva con bastante
agua: en ella se encuentran brillan~
87
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llantes piedras , que sin embargo
que los naturales las desprecian,
no faltan estrangeros que las bus
can á proposito, y las pagan
buen precio á los que se atreven
recogerlas.
Seis entradas diferentes , todas
anchas , y capaces tiene esta Villa;
y las dos de ellas están adornadas
de primorosas Alamedas.
Puede formarse una perfea idéa
de los Esquilmos, y Fruta que produce e] Término de esta Noble Viha, por lo que en él se ha cogido en los cinco anos, desde 1771,
hasta el de 1775, ambos inclusive,
segun lo que resulta por los libros
de Tazmias, y Tercias , por los
que se hace esta regulacion.

En este quinquenio ha rendido
el Diezmo de Trigo, y demás especies, las partidas siguientes : De

Trigo, diez mil y quinientas fanegas: de Centeno, dos mil trescientas
sIs]
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('202)

tas y tres fanegas : de Cebada, seis
infl doscientas y dos fanegas : de
Avena, mil quinientas y quarenta
de Arróz, tres mil y ochocientas arrobas: de Aceyte, dos inil
y ochocientas arrobas: de Uba, dos
mil seiscientas treinta y seis cargas,
de quince arrobas cada una : el
Cañarno, y Panizo se ha arrendado en ciento doce mil y seiscientos
reales.
Las Municiones , las que pertenecen las Verzas, y Miel , se han
arrendado en treinta y tres mil y
seiscientos reales de vellon : de Ganado Lanár, mil y ochocientas Cabezas : de Azafrán tostado , de cuyo Esquilme se paga de diez y seis
libras una , ha percibido quinientas y quarenta libras : la Seda , Piñuelo de Acevtuna, y Lana, ha
importado en dinero,veinte mil qui-

fanegas:

nientos veinte y cinco reales de vellon.
Den89
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Dentro de la jurisdiccion se hahan doce Almazaras para la molienda de la Aceytuna que se coge
en el Término, y diez Cabañas
Mulares para la saca de los Granos que producen la Huerta , y
Campo.
Las Armas con que se ennoblece son un formidable, y elevado
Castillo, con dos Leones á sus costados; y sobre sus Almenas se registra una .hermosa Corona, que
le sirve de Guirnalda, descubrien.
dose por la misma parte un brazo,
empuñando una espada, en ademánde sacudir el golpe. En la Estampa segunda, número tercero,
está gravado este Escudo de Armas.

VI90
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HELLIN. Villa de 6.114 personas, comprehendidas sus Aldeas, está situada al pie
de dos cerros bastante elevados, con clima saludable, y terreno montuoso en la mayor parte, pero abundante de trigo, cebada, maiz, arroz, azafran, cáñamo, algo de vino y aceyte,
sosa, barrilla, seda, frutas y hortalizas. Tiene dos iglesias Parroquiales, un convento de Frayles,
otro de Monjas, un Hospital, y deliciosas alamedas. En el distrito de esta Población hay
veinte y seis fuentes, seis molinos harineros, minas abundantes de azufre y sal, y todas las
manufacturas consisten en una fábrica de vidriado blanco, de jabón y algunos paños burdos. (t. 3, 1779, p. 373).

Una de las antiguas norias
existentes en los campos de
1-lellín, hoy ya desaparecidas.
(Foto: A. Moreno. Año 1968)
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FERNANDO RODRIGUEZ DE LA TORRE
JOSE CANO VALERO

RELACIONES GEOGRÁFICO-HISTÓRICAS
DE ALBACETE (1786-1789)
DE TOMÁS LÓPEZ

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES DE LA EXCMA. DIPUTACION DE ALBACETE
C. S. 1. C. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES
Albacete 1987
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Ellín y Julio de 86*

493 **

Muy Señor mio y dueño: recivo la de Vsted, y fi su Contexto: Di/go, que no
tengo olbidado su encargo, ni le olvide nunca; pues/ por lo que toca á este Pueblo se
evaquó inmediatamente, y lo fice/ [a] un apasionado en confianza, para que lo viere;
y aun no me! [lo] ha debuelto; pero espero me lo remita quanto antes, y se lo/
enviare sin perdida de tiempo, y por lo que hace á los Pueblos/ anexos á esta Vicaria,
todavia no me han respuesto los Cu/ras, sin envargo que no me descuide tampoco en
comunicarles/ copia de la de Vsted, encargandoles de mi parte tambien el des/pacho
de su Ynterrogatorio./
Yo no he contestado antes á la de Vsted por mis conti/nuas ocupaciones, y una
larga indisposicion, que he padecido.! Quisiera estuviera todo en mi mano, para servirle, como deseo.!
Dios guarde a Vsted muchos años.!
Besa la Mano de Vsted su mas atento, segu/ro servidor y Capellan!
Miguel Ontiveros!
Señor Don Thomas Lopez Ayala.//

(*) NOTA DE LOS TRANSCRIPTORES. Con letra de archivero, a lápiz, aparece erróneamente "Murcia".
(**) NOTA DE LOS TRANSCRIPTORES. Existe alteración del orden de foliación en las cartas y la relación
de Hellín. Como es lógico, preferimos mantener la continuidad del texto.
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Respuesta al Ynterrogatorio =1

494

1?Al primero decimos que es esta villa Poblazion mui antigua/ pues algunos atribuien su fundazion a los que despues de lal confusion de las Lenguas en la Torre de
Babel se dispensaron por el Mundo de la que es contante vinieron/ algunos a España: Es pueblo de realengo, y tiene en el dia 1500 vezinos.=
2?Al Segundo que es Caveza de Vicaria y tiene 2 Parroquias/ 1 con la Adbocazion de Nuestra Señora de la Asuncion, y otra/ con la del Señor Santiago: que assi
mismo tiene 2 combentosl uno de religiosos observantes, de San Francisco y otro de
religiosas! tambien Franciscas de Santa Clara: que ay dentro de esta! Poblazion un
santuario de la Prodigiosa Ymagen de la Virgen! del Rosario: que es el Patrono de
esta Villa el Señor San! Rafael, y el unico nombre que se save aya tenido es el/
mismo que oy conserva de Hellin:!!
3? Al terzero que esta Villa dista de la Ciudad de Murcia, capital del Reyno 14 494v
leguas, una de la villa de Tobarra, que/ esta al norte de esta, 5 de la de Jumilla, al
Sur, 7 de la! de Cieza al Mediodia 6 de la Calasparra acia Poniente y 4 de la! Lietor,
tambien al Poniente y ocupa su Jurisdiccion de Mediodia a! Norte 8 Leguas y de
Saliente a Poniente 6.!
41 Al quarto, que esta villa no está a las orillas de Rio! Arroyo, ni Laguna, pero
pasan por su termino los que! llaman Segura, y Mundo, regando grande parte/ de sus
tierras en las que entre otras cosas recojenl habundantes Cosechas de Arroz, y Panizo, y tiene/ el nominado Mundo entre riveras 5 Molinos álrineros; Nacen estos 2 nos
en la Sierra que llaman! el Calar del Mundo, el Segura al Poniente termino de la
Villa/ de su nombre y el Mundo al Saliente termino de la Ciudad de Alcaraz! aquel
14 Leguas de esta Villa y este 12, y se juntan ambos/ quedando con el solo nombre
de Segura quatro leguas del esta Villa todavía dentro de su termino y al entrar en el
de! Calasparra: As¡ mismo ay en esta Villa y su termino 2 Arroyos/ de vastante considerazion el uno llamado de Agramon/ que tiene en sus riveras 2 Molinos Armeros,
y el/ ótro llamado el del Prado, y ambos riegan una gran/ porcion de tierra en que
se crian de toda Especie del!
Fuentes: Tambien se quentan en este termino hasta! 17 fuentes algunas de ellas de 497
gran Tamaño, pues/ la que naze encima del Pueblo riega toda su huerta/ grande y
Extensa, y tiene en sus riveras 7 Molinos! Armeros, y la que naze sobre el heredamiento de Ysso del este Termino riega otra porcion higual a las de esta Villa en/ la
que tambien ay un Molino de la misma Especie, y las/ demas en dispersos parajes en
los que a proporcion de! sus Aguas riegan, y fertilizan varios pedazos de! tierra.!
5? Al quinto, que en este Termino ay muchas y grandes/ sierras, y son por
Saliente, la primera la de Zeperos, despues ca/veza de la tienda, en seguida la que
llaman de las ventanas,/ dicha assi por allarse en ella unas como ventanas que le dio

rt
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¡al naturaleza: Y por un collado que ay entre la referida Sierra/ y la que sigue que es
Caveza del A s no pasa eh Camino de Murcia, y en el mismo esta el Puerto de la mala
Muger. En esta sierra mui parecida al! Peñón de Gibraltar, tira hasta el Rio Segura,
y/ termino de Calasparra y en medio de ella se deja ver un/ cerro mui elevado llamado del Viso, porque desde su/ cima se ve lo que se quiere; a continuazion de estas#
y entre los Rios Segura y Mundo estan al Poniente las 21 sierras altisimas llamadas la 497v
una de los Donzeles/ por criarse en ella abundancia de Pinos de su nombre y lal ótra
los Vallares, Sierra ynacesible por lo encres/pado de sus riscos; a continuazion de
estas sigue la de Peña/lavada, que confina con termino de Lictor, desde esw sale
hacia el Norte otra cordillera de Sierra llamada! la Primera la de las quebradas, despues la de Sierrafate/ humbria del rincon del Moro, y la de los Canjilo/nes, que
alinda con termino de la Villa de las Peñas, y al ñca!var el Norte de esta Sierra estan
las humbrias de Sierra/ que linda con termino de Tovarra, y en medio del Termino,/
sin tocar con otras estan la Sierra llamada del/ Candil, y la de las Cabras en la que
se dize ay/ chinas de óro, y Plata.=!
60 Al sexto, que en estos Montes se crian Pinos! de Toda Leña, Matas de Lentisco grandes, y cfi abundancia = Chaparras; Romero; Madroñeras, Quie/braóllas,
Arnachos, Estepa, y sobre todo Atocha/ que abunda tanto, que en el termino creemos se/ puede cojer Esparto para avastezcr a todas las fabri/cas de la gran Bretaña,
y tan superior que!!
[tira] regularmente 5 palmos, y en algun paraje vara/ y media: tambien se crian linte- 495
ros y otras varias! matas.
7? Al Septimo que no ay noticias seguras de la fundazion,l de este Pueblo, y solo
savemos lo que queda dicho en ¡al respuesta del 1? Capitulo: tiene por armas un Castillo! dos Leones en ademan de sostrlo (sic; por sostenerlo; N.T.), 4 Estrellas, y un/
especie de Acha que cae sobre la cima del dicho Castillo en/ accion de romperlo: A
tenido en todos tiempos hom/bres grandes que le Ylustren y entre otros a Don Xbal
(= Christobal; N.T.) Lozano; Capellan de los Reyes nuevos de Toledo, bien/ conocido por sus obras de las Soledades de la Vida, y de/sengaños del Mundo, del David
* Lozano! Dean que
penitente, David/ perseguido, y el hijo de David: a Don
fue de Escalona, continuador de la obra del/ hijo de David que su primer autor no
condujo: i/ Don Melchor Macanaz imbiado que fue de la Corte de! España a la de
Roma, y fiscal real de todos los Consejos/ con voto en ellos, y bien conocido por sus/
muchos y especiales nuescnptos.!/
.........

8? Al Octavo, que los frutos mas singulares/ de este pais son el Arroz y Cañamo
pudien/do gloriarse no carezer de alguno de quantos se/ crian en estos reinos, y
asciende la Cantidad de todos/ a cada un año a 2 Millones poco mas o menos.!

495v

9? Al nobeno que ay en este Pueblo 4 fabricas del Loza entre fina de tiempo
inmemorial, y se trava/jan en ellas en el discurso del año de 400, a 500 mil/ piezas de

(*) NOTA DE LOS TRANSCRIPTORES. El manuscrito deja en blanco el nombre. Se trata, como es sabido, de
Gaspar.
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Antigua imagen que en Hellín se venera bajo la
advocación de San Rafael. Ya en el siglo XVII se le
conocía como patrono de la villa. Al brazo armado de
este arcángel se le relaciona desde siempre con el del
escudo de armas de la ciudad.
(Foto: Anhit's, de A. Moreno)

Lienzo del siglo XVIII que representa el escudo de armas de la entonce,
villa de Hellín, tal como lo describe
el manuscrito de Tomás López.
(Foto obtenida por A. Moreno en 1969 en
(OSO

de su propietario Braulio Roldán
córeoles-. (/5,5k/e se ha tenido
((,nsers'a,u/o por sus herederos)
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todos tamaños y figuras: tambien ay una/ fabrica donde se tunden las Pieles, y otra
de paños,/ y aunque ay otras no merezen mayor atencion.!
10? Al Decimo que en este Pueblo solo ay un pribilejio de! un Mercado todos los
Miercoles de cada semana fran!co conzedido por los Reyes Catolicos, y confirmado/
despues por don Felipe 2? pero no esta en uso.!
11.Al undecimo que en este Pueblo solo ay Estudio de! Grammatica en el Combento de Religiosos de San Francisco.!
12. Al Duodecimo que esta Villa se gobierna en lo poli!co (sic) Economico,
Civil, y Criminal por un solo Juez que! es Correxidor de Capa y Espada por o por si
solo ó con!/
dictamen de Asesor determina en todos los negozios.!
498
13. Al Decimo tercio que en este Pais se padecen muil pocas enfermedades, y
esto aun en tiempo de Epide/mias generales como emos experimentado, y experimentalmos todos los dias y se combenze tambien de los! Muertos de los 3 ultimos
años pasados pues en/ el de 86 nacieron... y Murieron... * en/ el de 85 nacieron 243,
y Murieron 203, y en/ el de 84 nacieron 217, y Murieron, 111!
140 Al Decimo quarto que ay en este termino en el/ heredamiento que llaman el
Azaraque a las Orillas/ del no Mundo una fuente de Aguas Minera/les Medicinales,
que bienen de varios Pais (sic) a to!mar vaños en los tiempos de primera (sic) y otoño; que ay assi mismo unas salinas de agua en el heredamiento! de Madax, y una
Mina abundante de Azufre/ bien conocida por la real H acienda. !!**

NOTA t)} 1 Á)S1RANSCRI PTORES. En blanco las cifras del año 1 7l6 en el manuscrito.
NOTA DE IÁ)S TRANSCRIPTORES. Con el folio 495 se termina la relación de Ilellin y se termina, a su
ve!. el tomo 1 del llamado Diccionario Geoi,'rií/ico. de Tomás Lópei (Biblioteca Nacional: tas. 7293).
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Mui señor mio y mi Dueño: Remito a Vucsamerced/ el adjunto Papel respuesta 496
a los Capitulos de su interrogaitorio el que no le e remitido antes por que un Amigo
que/ me encargo de su despacho perdio el dicho interroga/torio por cuia falta no e
podido hazer cosa alguna/ hasta que entre mis papeles e encontrado un Bor/rador,
que me a servido de gobierno para poder/ satisfazer a Vuesamerced.
Reciba vuesamerced mi afecto y mande otra/ cosa interim ruego a Dios le
guarde su vida muchos años.!
Besa la Mano de Vuesamerced su mas atento servidor y capcllan.!
Miguel Ontiveros.!
Ellin Abril 7 de 1787.1
Señor Don Thomas Lopez./
Ya tengo dicho a Vucsamcrccd/1
que de los Curas de esta Vicaria no e podido lograr/ las correspondientes notas, recu- 496v
rra a Vuesamerced al ordinario o/ a quien combenga.!/
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DEL

REYNO DE MURCIA
CON LOS VESTIGIOS DE SUS CIUDADES
SUBTERRM4EAS.

POR EL Dr. D. JUAN LOZANO,
Canonigo de ¿a Santa Iglesia de

Cartagena.

CON LICENCIA
En Morada : POR MANUEL 4UÑIL
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Ásso, en el dia Isso1

A L Oriente de Abula aparece la Ciudad de Asso,

segun las tablas de Ptolomeo. Si es legitima l
situacion, no seria dificil colocarla en los contornos de Montealegre, 6 meridiano de Carcelen.
Montealegre goza sus antiguedades nada distantes
de la Ermita de la Virgen con titulo de la Consolacion. Edificios arruinados; argamasas, y otras
mezclas privativas de los Romanos se descubren
al¡¡. Su terreno dexa vér monedas tamben Romans. El Jano de dos caras con el rostro de la na
ve al reverso, fabrica bien tosca, y bastante peso
de metal; moneda vuelvo á decir, de las mas an
tiguas, que gravé la Reptiblica, y tal vez durante la segunda guerra entre las punicas, 6 200
aios antes de Christo, es una de ellas. Trájanos,
Adrianos, Claudios, y otras posteriores se han recógido igualmente. Tambien otras de nuestros
municipios, y colonias, como la de Celsa Colonia victoriosa, y la del municipio Turiaso, 6 Tarazona de Aragon. Corral Rubio, Sudoeste de
Montealegre, dió 12 años ha, en los Villares sus
Orientales, quatro wfor..is, muy finas. Se encontraron en una de ellas, cinco anillos de Oro, mezciados con huesos, sin duda calcinados en la Lo(P. 34
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gcera; lo que denota, ser Urnas cinerarias. Esto
reunido á la denominacion Villares, influye para
graduar su terreno, como participante de la cultura romana.
Carcelen igualmente ofrece sus icstimonios de
antiguedad; fragmentos de fuertes murallas; subterraneos misteriosos; varias clases de armas antiguas; anillos enormes de cadenas, y cosas en fin,
que indican el gusto de nuestra Nacion primitiva,
6 bien de Romanos, y otras gentes. Toda esta
coleccion puede inducir algun rezelo de la existencia de Asso por las comarcas de Carcelen, y
Montealegre, en suposicion de no haber errado
Ptolomeo la situacion de este Pueblo. Los mdicantes ya expresados, desde luego pronostican Ciudades antiguas en Carcelen, Corral Rubio, Montealegre; y aun que no sean las ruinas propias de
Asso, serán ciudades desconocidas, cuyos nombres
omitieron Estrabon, Plinio, y Ptolomeo.
Mas el sitio de Asso, creo deber buscarse con
diferencia de algunos minutos al Sudoeste de Montealegre, donde sobre ruinas de antiguedad, nos servirá de guia, un tanto de alusion en el nombre antiuo, comparado al moderno. Dentro pues de la
misma regIon, y de un mismo grado, de latitud,
y longitud con diferencia de minutos, debo opinar
á lo menos por ahora, que el pueblo Isso es sucesor de Asso. La variacion es minima. Jsso era
memorable ti la entrada del Siglo XIV. El Cronicon de D. Juan Manuel nieto de S. Fernando afirma, que D. Fernando 1V. dió el pueblo de Isso
con otros, al Infante D. Juan: Rex Domir,ui Fr52
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Iinandus, D.Joanni
dedzt . . . . Iso in Septe,aItI
aera 1 3495 0 1311 de Christo. Ya veo, que c$W
.

..

.

es muy debil por si mismo; mas no lo son, bi
ruinas de aquellos parages, que dan credito
antiguedad. El Castillo inmediato á la plaza coaserva lienzos de muralla, cuya longitud de Norte
á Sur tiene 70 varas, como 55, su latitud de
Oriente á Ocaso. La fabrica de argamasa, sus cimientos con 9 palmos de diámetro; y quatro torres en los angulos, llaman demasiado la atencico.
En el sitio, que dicen la asomadilla, apareci.*
vestigios de pequeña poblacion, y en el, que se
nombra Pedro Paile, se v un cimiento de i
palmos, cuyo diámetro tiene 9 , y esta situado ta
un monte, que proporciona la vista d zquel distrito. A la otra parte del rio mundo, que bJu
las inrnediationes de Isso, vemos otros vestigios.
Tambien aparecen Termas Romanas no lcxos dci
expresado Castillo, con fragmentos de argxnasL
Ellas tienen diferentes divisiones , y estancias. Ea
el dia retienen por distintivo el baño de la Reyna, que alude á los Arabes segun el estilo coniun
de nuestro vulgo, quien tanto á las monedas Romanas, llama doblones de Moro, como obr.4s de
Moros los edificios arruinados. Fuera de esto,
$e dexan ver muchos sepulcros, en excavaciones
de piedras; y estos con lapidas, lo que es muy
conforme al estilo de los Orientales.
conductos subterraneos á distancia de 200 pasos, respeto del Castillo. La mina es profunda, y pueden caminar por élla dos hombres en linea. P.-

rece dirigirse al Castillo semejante conducto ? co-

I()7
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1
Restos de lo que fue el antiguo castillo de Isso. Imagen de 1980 escasamente divulgada.
(Foto: A. Moreno.)

Puente romano de Isso sobre el río Mundo.
(Fofo: A. Moreno. Año 1967
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Aspecto de la recientemente restaurada
Parroquia de Santiago Apóstol en la
pedanía de lsso.
(Foto: A. Moreno.)

Altar mayor de la Parroquia de Santiago de lsso.
Se trata de una obra de perspectiva simulada del
artista italiano Paolo Sístori, autor también del
retablo de Liétor, ambos del siglo XVIII.
(Foto: A. Moreno. Año 1972)
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mo se verifica ea otrosde este Reyno, y aun de
toda España.
Omito hablar de los sillares , que se
encuentran dispersos, para decir algo del rico
caudal de monedas , no ya Arabigas , sino
Romanas, que han entrado en poder de Don
Francisco Gonzalez Carabaca, actual Cura de Isso.
Son monedas del alto, y baxo Imperio. Otras de
nuestros municipios, y Colonias. Algunas de los
Constantinos: CONSTANTINVS NOBCAES, 6
Nobi!is Caesar. Es Constantino el hijo (R). Templo de seis columnas, y un Jupiter. En circulo:
Conservatori: :::: : : Tengo un busto de Gordia.
no con su inscripcion ordinaria: IMP GORDIANVS
PIVS FEL AVG. 6 fIix Augustu:. (R) FELICIT
TEMPOR. 6 felicitas Temporum. Tiene muger en
pie, con Caduceo, y Cornucopia en sus manos.
De las batidas en España tengo una del Rey
Ptolomeo, y dos de Juba, hijo de otro Juba, ambas del cuño de nuestra Cartagena. JVBA REX
IVBAE F IIVQ. 6 Juba Rey Jubae fihius Duum
Vir Quinquetiahis. Por el otro latio: CNATELLIVS
PON II 11. V. Q. 6 Cneu.s Atehlius Pontifez Duun,
¡(ir Quinquennahis. En esta Arca: Albogalero, y
Cruz, aspergilo, hacha, y simpulo, insignias Pontificales. En la otra, flor de Lotho como la pal-

ma de la mano, y dedos extendidos. En suma: El
Rey Juba, hijo de Juba, fue Magistrado de Cai.
thagena, con Cneo Atelio, por cinco años. Este,
Ponrifice al mismo tiempo dice Avercamps ; mas
el PONTI. de la medalla, puede anunciar Poncio
segun Florez. Me inclino 4 lo primero; por que
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los signos Pontificales alli grabados, estan clamando. Si no lo fue ¿ para que grabarlos con el nombre del que no gozaba semejante Dignidad'?
Otra de la unica Colonia Patricia, que Espa
¡ia reconoce en su seno, batida como se debe
suponer en la Ciudad de Cordoba. Su anverso, cabeza de Augusto muy joven; su inscripcion: PER
CAES AVG. Es decir, que acuñaba moneda con
permiso del Cesar. Su reverso, presenta el Apice,
6 Albogalero, 6 Tiara Pontifical; y está coronada de una cruz. De aqui nace el valiente argumento de Tertuliano contra los Gentiles. Tiene á
demás, el Simpulo ú Acetre para el vino, que debia infundirse sobre la victima. En circulo; COLONIA PATRICIA.
Es de advertir, que el Cesar obtuvo su Pontificado i z años antes del Nacimiento de Christo.
Cordoba. pudo retardarse un año en felicitarle con
esta moneda. De consiguiente, fue acuñada i i.
años antes del Mesias, y su antigued.td debe ser
en este año de 90 la de 1800.
Otra nos dá Isso del municipio, llamado Bubilis, hoy Calatayud. Es cabeza del mismo Augusto, y su circulo: AVGVSTVS DIVI F PATER
PATRIAE (R) corona Quercea. Dentro : 11 VIR.
en circulo: MA VG VSTA BILBILIS M SEMP
TJ..BERILLICIVARO (*). Esto es: ci mnici(*) Sin abreviatura: Divi Filius (R) Muui-.
cipiurn Augusta Bilbilis. Marco Seinpronio Tib rina.
Lucio Licinio Varo Durn Viris.
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pio de Bibilis Augusta; y sus Duumviros, 6 Magistrados, Marco Sempronio, Tiberino, y Lucio
Licinio Varo, acuñaron esta moneda; 6 fue batida gobernando estos, el Municipio.
Mi consta, que tubo la antigua Calatayud estos dos Alcaldes lo mas tarde cerca del Nacimiento de Christo, 6 hace, que regentaron la jurisdiccion i 800 años, 6 muy cerca de ellos, si acaso
no fueron mas.
Fuera de esta coleccion de antiguedades, el si-e
tio es á proposito para una Ciudad considerable.
Y reuniendo ahora las inmediaciones del rio mundo, sus aguas cristalinas, antiguos fragmentos; afinidad de Asso con Isso ; la region; el mismo grado de longitud, y latitud, sin mas que alguna discrepancia de minutos ; no parecerá improbable
nuestra imaginacion.
Pero disputese en buen hora por lo respectivo
al sitio; nunca podrá negarse, que era del todo,
Bastitana, y colocada en el recinto dé nuestro
Reyno, entre el Sucro, y el Tader, y muy cerca de este ultimo, digna en fin de toda recomendacion. Durante el Imperio Romano fue residencia
del Questor, 6 Tesorero; y Escribano de este Tesorero , Lucio Emilio , recto de la ilustre familia Quirina, hijo de Marco, y nieto de
otro Marco. Los naturales de este Pueblo, tenian ademas su Colegio de Mercaderes en Barcelona. Uno, y otro se manifiesta en dos inscripciones, que se hallan; la una en dicha Ciudad, la
otra en Carthagcna cuyo tenor es:
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L. AEMLLIVS
M. F. M. NEP.
QV1R.
RECTVS. DO
MO. ROMA
QVI ET CARTHA
GINENSIS. ET
ET ASSOTAN
:ETBASTETA
NVS SCRIJ3
QVES TORIVS.

Esto es: Lucio Emilio Recto, hijo de Marc
nieto de otro Marco, originario de la familia Qi,
rina, natural de Roma, Sirvió el oficio de Esa
bano del Tesorero en Carthagena, Asso, y Bs.

L. LICINiO SECVNDO
ACCENSO
PATRONO SVO LICINIO
SVRRE
PRIMO-SEC VNDOTERTIO
CONSVLATVEIVS
IIIIIIVIRAVG COLIVLTARRACONENSIS
COLLEGIVM ASScYrAN
AMICO.
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Dice la seguuda, que Lucio Licinio segundo

Oficial de su patrono, Licinio Sura, en sus tres
Consulados, y al mismo tiempo Seviro Augustal
de la Colonia Julia Tirracoinse, puso esta memoria á su amigo; juntamente coa el Colegio de
los Mercaderes Assotanos (*).
No me parecia decir cosa en órden á Corvalan,
que en su historia de la Cruz de Caravaca, fixa
dentro de su contorno, la Ciudad de Asso. baxo
nombre de Asota. Mas, aunque fuera de su propio lugar, debo exponer, lo primero, que esto
prueba haber creido, no lexos de alli, la existencia de Asso. Caravaca solo dista 8 leguas de Isso,
corta diferencia, quando se discurre dentro de una
pequeia region. Lo segundo: Corvalan en el mismo pasage, no apoya lo, que dice; antes dice,
lo que no puede ser. As¡, aun en lo verisimil,
no merece atencion. Lacedemonia, Assota, Argiva (nos dice) ser todo ello, recinto de Caravaci,
y verse alli sus ruinas. Quien trahe el Oriente
T
La Lucius Emjlius, Marci filias
Marci
Nepos, Quirina Rectus. Dnno Roma, qui e; Ca,ibaginensis, et Assoranus , et Bastetanus Scriba
()

Quaes:o rius.
II.a Lucio Licinio secundo Accenso patrono suo
Licinio Surre, primo , sccundo , ¡ erijo Consulatu
eíus Sex Viro Augusrali
Colonia Julia Tarraconensis
Collegiutn Ajso:anorum A,nico.
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•1 Occidente, ¿ será digno de autoridad Pues esto hace el mencionado Escritor. Uno de los Pseudo-chronicones, mira nuestro Asso en Balazote que interpreta Val Asotei'y Val de Asota. Pero Balazote,
no es terreno &3titno. Dista 3 leguas al Ocaso
de la Gineta, por el qual debia correr el limite Carpe¿ano. Ni sabemos que obstente rastros de antiguedad.
Se conoce bien, que esta Ciudad no fue RoInana. Los latinos tienen el verbo asso, que segun
Vitrubio denota hacer tablados; mas no aparece
aqui relacion alguna entre el verbo, y caracter de
la Ciudad. Mejor, y mas verisimil es reputarla
fundacion de los Orientales. Tiros, y Sidonios con
otros pueblos vinieron del Oriente. Alli tenian la
Ciudad de At IE O , 6 Assos, 6 por mejor decir dos Ciudades. Una cerca de Gudara, y hace
memoria de ella Antonino, en su Itinerario. Otra
en Frigia. Guseme tainbien hace memoria de una
Asso Oriental, que gozaba el privilegio de batir
moneda. Parece pues, que nuestra Asso, y la de
Italia deben su origen á fundadores naturales de
aquellas, segun el gusto dominante de hacer volar á paises estrafíos la fama del suelo nativo. Resulta de aqui una antiguedad prodigiosa, tanto, que
coacederle la de !;oo aiios antes de Christo es una
macla; bien que si eran de Frigia, 6 de aquella
Asso los pobladores; deberan rebajarse algunos
allos.
Por Conclusion: aun quando Lsso hubiera mantenido siempre esta su apelacion; aun as¡, le debia-.
mas confesar un origen tan antiguo, corno el de
los Griegos en Espaíia. Su idioma 2, contiene el
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mismo nombre de i6og (*) 6 lsos,que denota cosa
igual; y as¡ como en £spztiia tenemos Igualada,
as¡ cabe en otro tiempo la Ciudad Igual. ¡Qué
expresion, para nuestro Siglo, en que resuena el
tremendo escandaJo de ht igualdad, abortado por
Rouseau, y sostenido, por la Nacion sabia, hoy
la ina precipitada, y sumergida en el cahost

X.
Ilunum, hoy Hellin.

S.

A
L Sudoeste de Assá, y á conocida distancia
de dicha Ciudad , coloca Ptolomeo la de
IlUfll]m. Si la primera fuese Moritealegre, como
quieren las tablas de este Geografo, tocaba-naturalmente á la Villa de Hellin la gloria de ser
la antigua huno. Yo apenas dudo, que lo sea.
Las razones á favor de Isso inclinan á recelar algo
de alteracion en las tablas de Ptolomeo; y otras
razones no menos apreciables, nos induceii á dexar
en Hellin el pueblo htunum. Solo puede militar
contra esto, la corta distancia entre huno, y Ass,
pues seria la misma, que Jsso, y Hellin. Con to-

-.

(*) Los Eruditos en Lenguas Orientales , ad
vertiran la flaqueza de usar Caracteres latinos , y
aun mal colocados , en lugar de los grL'gos. Mas
colegiran desde luego • que se des can estos, en las
prensas Murcianas; y no solo estos, sino bebreos
tambin, con ¡os arabigos.
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do esta objeciort nada vale; pues hoy vemos en
el distrito de una legua los tres pueblos ¡sso,
1-lellin, y Tobarra, pueblos considerables á lo
menos estos dos. La antiguedad presenta grandes
Ciudades, y muy próximas entre si. ¿ Quánto dista Hispalis de Italica t? La travesia del Betis, hoy
Guadalquivir, 6 apenas una legua. ¿ Quánto Medinaceli pueblo Romano (que aun retiene su arco
triunfal) de otro pueblo incognito, cuyas murallas
romanas he registrado por mi mismo? Apenas
medio quarto de legua. No contradice pues, l
proximidad de las Ciudades. Sobre esto, tenemos
la armonia, y alusión de Hellin. Para divisarla
mejor, es necesario contemplar las vicisitudes de su
nombre. En tiempo del Cid Campeador (quien
con su Exercito entró, por este pueblo) se llamaba. Felin, y Mortellin. Yo, dina Montellin; por
que lo antiguo del pueblo empieza en la falda del
monte. Ea tiempo de Don Juan Manuel, nieto de
San Fernando, esto es por el año I VI se llamaba Helin. D. Ferdinandus
D. Joanni dedil
Sanct-Helim, et Iso in Septembri. Quien sea este San Helin desconocido á toda España, y á los
Bolandos; no pertenece á nuestro designio. Pero
si, reflexionar sobre ilunum, y He/un. Ni son
estraños estos grados de alteracion, pasando de
Ilunum á ¡lun, á Helin, á Felin, y por ultimo á
Hellin. Uniendo pues, esta consonancia de una voz
al parecer desfigurada, entre un pueblo existente,
con otro, que existia mas ha de i 600 años; esto
es en tiempo de Ptolomeo; y á demas la misma
region con discrepancia de minutos, entre el anliguo, y moderno; resulta al parecer, que sea
:
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flellin el sucesor de Ilun. Digo lina; por que veremos despues á huno, ó Ilunum, sirviendo de
adjetivo; consiguientemente podernos temer, que
no le presenten con toda pureza los mapas de
Ptolomeo.
Otra observacion, que puede ser plausible hace vér á ilunum como Norte de Segisa, sobre la
ribera del Tader, que corresponde al Occidente de Cieza una legua, ó mas á distancia de ella.
Tambien parece corresponderá Cebegin; y de qualquiera modo no sale de estos terminos. Hellin es
Norte, tanto de Cieza, como de Cehegin, y esto
confirma ser huno nuestra Hellin.
Por otra parte no carece de antiguedades. Argaiz, con otros, a quienes se junta Espinalt, dicen deberse á los Hebreos la Lundacion de este
pueblo. Que los fugitivos en tiempo de Nabucodonosor Rey de Babilonia, abandonando su pais oo
años antes de la venida del Mesias, lo poblaron.
Ya saben los eruditos ci aprecio, que merece semejante relacion. Ni es del caso impugnarla. Tan
destituida se halla de fundamento para la rotunda
decision de semejantes Escritores. Mas si tratasemos de conjetura precisamente; no era dificil juntar al pensamiento de Argaiz, la evidencia de aquella Ciudad llamada EIiu no lexos de Babilonia,
como la de Elin expresada por Calmet, en el mismo sitio , que fue una (le las mansiones de los
Hebreos. Pues E/ui, E/ini , 1/uno , Ilelín, y ¡ielliu

muestran en su alteracion un algo de probabilidad.
Lo que no se duda es, la esclarecida antiguedad de Hellin, preconizada por varias estatuas relativas 'r lo menos al tiempo de los Godos; y
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lo que es mas, por varias ruinas, y hallazgos de
nonedas Romanas. La condescendencia del Señor
Velasco me hizo ver en Hellin, un monumento de
piedra, que estaba baxo de tierra, y se descubrió
poco tiempo ha en el sitio de Bilchcs no lexos de la
Venta de Vinatea distante de Hellin corno una legua.
En su ftndo es una mesa de altar, fbrm ada de piedra
blanca, y esta vaciada. Se halló en su seno (segun informan) un cuerpo extendido, que se disipó al tocarlo. Tambien una redoma con cenizas. En su frente, y
angulos tiene dicha mesa figuras de relieve. Todas del
gusto gotico. Aron, y Moyses con las tablas; la sed
en el desierto; labios de un muchacho aplicados• al
raudal de la peña; aguilas, en sus costados; esto es lo
que ofrece la mesa de piedra cuya corpulencia es bastante. Algunos diran, que los christianos despues del
año desgraciado de 7 i i, la sepultaron, como tambien
lo hicieron con sus thesoros ; con los cuerpos, y efigies de los Santos; y que no se halla otro
particular motivo para haber escondido este monumento baxo de tierra. Quien haya visto los relieves,
y pinturas de los christianos, en los Cementerios, y
Catacumbas de Roma como los trabe el Padre Galonio; no podrá menos de convenir. Estan grabadas
alli, palmas, olivos, coronas, y ademas, las efigies
de algunos martires. Tambien entre las aves, las palomas; y no se si algunas otras de las, que pueblan el ayre.
Sea lo que fuere de esto. Nunca puede decirse,
que sea monumento propio de los Hebreos; pues
estos jamas podian esculpir, ni grabar, las imagenes de sus Patriarcas. El cuerpo, que descansaba en
este sepulcro, supone aigun vestigio de Santidad,
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aun de Martirio, por las cenizas reservadas en un vidrio , de que hay exemplares. Esto en fin, solo prueba antiguedad; pero dudosamente Romana. Alguna vez
los christianos, daban á sus Martires desconocidos el
nombre del pueb10 que sirvió de Altar á la efusion
de su sangre; y por Ventura el cuerpo depositado en la
concavidad de esta Urna, fue denominado Sant Helim,
aludiendo al pueblo, de su cuna, b de su Martirio.
Pero sobre todo la verisimilitud, mas plausible, es la
de ser un San Felix, entre tantos. La F voz latina,
se convierte de ordinario en Ii castellana, y esto
debio acontecer á San Felix, antes Felin, despues
Helim como el pueblo; siendo el origen de todo,
Elin de Arabia, con Ilunum de Bastitania.
La antiguedad Romana se descubre muy
bien , dentro del pueblo , en las inmediaciones de una fuente, donde se ven, y é visto lienzos de pared, que huelen al genio Romano. Otros
vestigios se hallan dispersos; y sin duda fuera del
pueblo se descubriran mas positivos. Ademas de estas
argamasas; rinde monedas. Tengo entre ellas, una de
Claudio el Gothico. Con su aguila al reverso, y en
circulo: Consceratio. Una cabeza de Antonino : Antonim,s AVG PJVS PPTRXH. que es decir: Antonino
Augusto, piadoso, Padre de la Patria, y Tribuno por
doce veces. Su reverso: felicitas Augusti. Otra de
segundo Modulo metal corinthio, y es cabeza de
Domiciano con esta inscripcion IMP CAES
DOM1TAVG GERM COS XIIIJ1 CENS P
P. (*). Esto es : El Emperador, y Cesar Domi-.
(*) IMPERATOR CAFSAR DOMITIANLJS AUGtJSTUS CERMÁ1CUS CONSIJL.DEC}MUN OCTAUM CL5OR PATR PATRIAE
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Bastitania

ó vencedor de
Ciano Augusto , Germanico
Alemania ) Consul quince veces ; Censor : piadoso, y feliz. Su revcso tiene un jupiter sentado, y la Dioa de la Victoria en su mano; pero
solo puede leerse : 10V, o Jovi. Otra en fin, que
presenta la cabeza barbara de Neptuno con tres
Delfines. Su reverso, un caballo corriendo; Ginete con lanza enristrada, y letras Celtibericas ba-.
xo del Caballo, que parece denotar la Ciudad de
Celsa cerca de Zaragoza. Esta moneda es de las
privativas, y aun primitivas de España, acuñadas
antes de poner en ella, su pie temible el sobervio Romano. Conceder á esta moneda 2000 años
de antiguedad, es una nada.
Estas reliquias, que arroja Hellin con las variaciones de su nombre, y situacion, que da Ptolomeo no 1eos de sus contornos; hace concluir que
sea huno gloria de Hellin; y en este supuesto debe mirar Hellin por muy suyo, uno de los mas
ilustres monumentos de la antiguedad. Monumento, que aterró las grandes luces, y penetracion an.
tiquaria del célebre Benedictino Montfaucon. Tratando de cierra inscripcion descubierta en Francia,
escribe como sorprehendido: ,, Tenemos muchos
Hercules, y con distintas denominaciones ; pero
jarnas nos dió la antiguedad un l-Icrcules Uwo.
Este nos ofrece la inscripcion de Andosa; y sin
, duda (continua el sabio Benedictino) huno será
algun pueblo."
En la geografia de Ptolomeo hubiera encontrado Montfaucon el pueblo 11-uno. Alli hubiera visto .ser pueblo Bastitano, y de la region hoy Mur.
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ciana. En efecto el Hercules de huno es monumento de antiguedad; pero desconocido de la antiguedad misma. Ni las Historias, ni las Geografias, ni las Míthologias lo presentan. Solo una piedra es la que habla; y esta nos ilumina. Francia
la conserva en la Ciudad de Andosa; y siendo
geografica esta piedra, apoya con firmeza las tablas de Ptolomeo. Tambien dá su incremento
la historia Profana, como á la relativa de nuestra España. Esta es la inscripcion :

CN POMPEIVS
DEVS
III
HERCVLIS
CN LHYLA
INVICTVS
II
HERCVLI
1 S IGNVM
ARGENTEVM ILVNNO ANDOSE
PPXJIDESVA
VSLM
PECUNIA FE
CIT

III
I
II

III

I

(*)
(*)

II

Deus Herculis invictUs signum argenteuni
duodecim de sua pecunia fecir Cneus Pom.

pedurn
peyus Hyla Caci libertus, Herculi llunno. Andose
votum Solvi: Lubus merito.

rá
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Nlíscara ihirica encontrada en el Tolmo de Minateda. Museo de Albacete (FoFo: A. Moreno. Apu, 197

Cabeza de guerrero ibérico hallada en el Tolmo de
Minateda, conservada en el Musco de Albacete.
(Foto: A. Moreno. Año / 974)
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Una de las tumbas descubiertas en el caserío de
Uchea el año 1977. (Foto: A. Moreno.)

Vertigios en la necrópolis ibero-romana del Tolmo de Minatcda. (Foto: A. Moreno. Año 1968)
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Hallazgo arqueologico en el poblado y pantano de Carnaril las. (foro: Are/mo ile A. tio,e,u)
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Bastitania

Sabemos por esta piedra literata, que Pompeyo
Hyla, fue esclavo de Cneo. Despues ahorrado, 6
liberto. Que ya rescatado,-6 redimido, aumentó
considerablemente sus riquezas. Que fue muy devoto de Hercules, venerado en 11w,; que en su
obsequio hizo un voto, y fue de labrar est
tua de plata, cuya magnitud debia tener 12 pies
de altura; equivalentes '_'á quatro varas de nuestra
medida. Este don, es precioso. Supone muchos
fondos, y muy supersticiosa devocion. Es verisimil,
que Pompeyo Hyla, padeciese alguna enfermedad,
y que esta le apresuró á buscar auxilio en el voto de consagrar estatuas
Reflexiones; La barbara latinidad de esta inscrip.
clon supone ya el tercero, 6 quarto Siglo despues
de Christo. El atributo de Ilunno adherido á Hercules, denota, que el pueblo se llamó Iltin, de
quien se deriva semejante atributo. Esto puede corregir las tablas de Ptolomeo; y as¡ tiene mas conforinidad la antigua Helim, con Ilun. La adoraclon de Hercules en este pueblo, parece haber tenido su origen en Carthagena; tambien en el Ls.
lote de su puerto, llamado antes Escombraria, isla, que se llamó Herculea, de su Hercules, y
por el culto de esta falsa divinidad. Es verisimil,
que Pompeyo Hyla, y Cneo, su seiior, fuesen ciudadanos de JIun; 6 que alli hubiesen mantenido su
residencia, por algun tiempo; y acordandose Hyla de este su pueblo; y de este su Dios; y de
aquella, su ignominiosa esclavitud; quisiere mostrar su reconocimiento con esta dedicacion.
Ni Morales, ni Fiorez, ni algun otro Español,
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y Contestnia.
!I r
hicieron memoria. En el rico thesoro de inscripciones , que debemos, al singular Musdeu se desea 'tambien un diamante, tan peregrino en la antiguedad.
Finalmente , habiendo observado, que nuestra hrs'
toria dá á Heilin el nombre de Felin; Morthellin,
y Sant Helim, en el Siglo XI, hasta el XIV;
desde cuya epoca han pasado, mas de 750 aIo:
viendo á demas situados en el Oriente los pu<>bios de Elirn ciudad de los Moabitas, Eliu, y Elia,
corno la relacion especial entre E/un, y nuestra

Ilelirn (asi llamada en el Siglo XIV) nos inclinamos 5, á que su origen lo sea qualqu lera de estos
pueblos Orientales, siendo muy conforme á la historia, la transmigracion de aquellos naturales mezclados entre los £mosos Tyrios, y Sidonios,
que hicieron su comercio, y residencia en nuestca
Espaiía. De aqui resulta f Hellin una antiguedad
superior al tiempo Romano, Carthagines, y Grie.go;. de modo, que Soo años anteriores áJes'uchristo,
es computo moderado; y la de contar en el dia sobre
a300 años, nada excesivo. La posteridad, de aquellos transmigrantes, radicada en nuestra region, corno infiere el nombre de Helim (hoy Heilin) no
tiene cosa inverisimil.
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NOTICIA
JURISDICCIONAL

Y

TOPOGRÁFICA

DE TODAS LAS ALCALDÍAS MAYORES Y CORREcIMIENTOS DE LETRAS Y POLÍTICOS QUE

S.

M.

CONFE.E

CONSULTAS DE SU REAL CAMARA Y CONSEJO REAL
DE LAS ÓRDENES:

muy esencial y directiva para los empleados y pre
tendientes de esta carrera; as¡ como para los gobernadores militares con mando político 6 sin él.

por un empleado en esta carrera,

MADRID 1824.

IMPRENTA DE DON MIGUEL. DE BURGOS.
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HELLIN. Villa realenga en el reino de Murcia, cabeza de partido que comprende otras
5 villas, una realenga, y4 de señorío con justicias ordinarias, y 9 aldeas realengas con pedáneas. Corregidor de S. M. de 1.' clase que ejerce jurisdicción privativa así como en ella en
7 aldeas. Está situada a 13 leguas O.N. de Murcia, cerca del río Mundo, el cual y el
Segura atraviesan su partido, y en una campiña de grande abundancia en vino, aceite, trigo y otras producciones. Su término aunque tiene mucho de llano, cultivado y fértil, casi
en su mayor parte es montuoso, que mantiene ganados de cerda, vacuno y lanar, y alguno
de mular. Tiene vicaría foránea, un convento de frailes, otro de monjas, aministracion de
rentas de partido, un hospital fundado, y mas de 1.000 vecinos, y aparte los de las aldeas.
(pp. 155-6).

'4• 4I1r ¿
Escena de pastoreo en Hellmn. Finales del siglo XIX. Folo: tn/ii de .
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DESCRIPCION GENERAL
DE

ESPAÑA
ISLAS DEPENDIENTES DE ELLA.

POR
DON FRANCISCO VERDEJO PAEZ,
Profesor de ]llateindticas que ha sido
en varios establecimientos públicos de
esta Corta.

TOMO 1.

MADRID.

IM1ENT-A DE REPULLS: 1827.
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"REINO de MURCIA"...

"Al mismo río (Mundo), al Segura y a varias fuentes deben su frondosidad las huer tas de Hellín, villa con las mismas producciones que la anterior (= Tobarra, manufacturas
de vidriado, jabón, paños comunes, lienzos y sombreros. Tiene en sus cercanías antigüedades romanas, aguas termales sulfúricas, estensos pinares, minas abundantes de azufre y
salinas. Latitud: 38° 3' 6"
Agramón, cerca del parage en que se junta el Mundo con el Segura" (vol. 11, p. 103).

Aspecto del poblado betunero de Minas en 1980, tras ci cierre de los yacimientos de azufre y
consiguiente despoblación. (Foto: Roberto. Arehi'o A. Morena)
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DICCIONARIO
GEOGRAFICO-ESTADISTICO
DE ESPAÑA Y PORTUGAL,
DEDICADO

AL REYHUESTRO SEiSOR,
POR

EL DOCTOR DON SEBASTIAN DE MIANO,
Individuo de la Real Academia de la Historia , y de la Soecd.d
de GeoraLia de Paris.
Intr cnnn,,n i:.Çiti a,Ii,,i

(1

ho.

quod gz,ilz,,a,u .j.L. (,.•n. t (Ji.. i
cvi juiiiz ) i )swiiw5. 19. u .
I.L.. U.
¿1iJ.cifl ;

TOMO L
1t

-

•-

CON REAL PERMISO.
MADRID:

IMEENTÁ DE PIERAET.PLItALTA, PLAZUELA DEL COflDON, N.

1826.
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AGRA, AId. R. de Esp., prov. de Murcia, pan. de Hellín. A. P., sujeto al corregidor
de Hellín; 26 vec, 97 habitantes. (t. 1, p. 27).
AGRAMON. V. S. de Esp. en la prov. de Murcia, part. de Hellín, obisp. de Cartagena.
A. 0., 60 vec., 275 hab., parr. aneja de Hellín. Sit. en llano; su térm. es de 112 Ieg. de ciercunferencia sin otro monte que las cumbres de la sierra de las Cabras y la de Cabeza llana, por donde va su mojonera. Abunda de aguas de una fuente y un arroyo que tiene parte de fosfato de magnesia y nitro, y desagua en el r. Mundo que pasa a 112 leg. de la poblac.
junto a la desembocadura de dicho arroyo en el r., hay una hacienda de un particualar, llamada el Azaraque, en lajurisd. de Hellín, donde hay un manant. de aguas minerales thermales que constan de fosfate, calipso y azufre; y el dueño de la hacienda ha fabricado unos
baños muy concurridos. Dista 12 leg. de cap. y 2 de Hellín con quien contr., 5 leg. S.E. de
Cieza y 4 S. de Calasparra. (t. 1, pp. 27-28).
Agramon. En lugar del artículo del Diccionario, léase con mas confianza el siguiente que nos remite nuestro amigo don José Rodríguez Carcelen, vecino de Hellín.
Agramon. V. S. de Esp. (perteneciente al marquesado de Espinardo) prov. de Murcia,
part. de Hellín, obisp. de Cartagena, A. 0., 60 vec., 265 hab. No tiene parr., y para oir misa
tienen que pagar un capellan. Convendría establecer una parr.
CAMARILLAS. Ald. R. de Esp. prov. de Murcia, part. de Hellín, A. P. Su poblac.
y contribución están incorporados con la cabeza de partido. (t. 2, p. 281).
CANCARIX. AId. R. de España, prov. de Murcia, partido de Hellín, A. P., su poblacion y contribución están incorporados con la cabeza de partido. (t. 2, p. 330)
HELLIN. Partido de España, prov. de Murcia; consta de 6 villas y 9 aldeas, cuyos
vecindarios, situacion y productos se hallarán en sus respectivos artículos.
HELLIN (Ilunum). V. R. de Espña, provincia de Murcia, cabeza de partido de su
nombre, obispado de Cartagena.Corregidor de primera clase, vicaria foránea, 2.141 vecinos, 8.229 habitantes, 1 parrroquia en el pueblo y otra rural en el heredamento llamado Iso,
1 convento de Franciscos de cada sexo, 1 hospital, 6 ermitas dentro y 1 extramuros, 1 pósito y 1 tercia, edificio de bastante consideracion, 6 posadas, caja de correos. Situada á los
38° 30' 06" de latitud, y rodeada de varias lomas, siéndo la mas notable la llamada los
Zerrones. Tiene una gran huerta que fecundiza una abundante fuente que está al N., y da
tres hilos de agua. Pasan por un estremo de su término, los nos Mundo y Segura, abundantes de pesca, que corren de 0. á S. Hay otra fuente de dos hilos en el heredamento de
Iso, que riega una deliciosa huerta, y otras varias, con un arroyo que cruza el término de
N. á S. Hay baños minerales llamados del Azara que. Es pueblo muy antiguo como se puede inferir de un castillo que tiene en el cerro mas eminente. En Binaseda, que es uno de
sus muchos heredamentos, hay vestigios de haber sido una poblacion inmensa y opulenta por los muchos sepulcros de mármoles dentro de los cuales se han hallado botellas, botes
y otros vasos convertidos en polvo y mezclados con los huesos de los cadaveres. Terreno
fertilísimo en los regadíos pero los secanos padecen con la escasez de lluvia. Prod. trigo,
cebada, maiz, vino, aceite, cafiamo, arroz, algunas frutas y seda: grandes pinares que surten de leña al pueblo y á los inmediatos, mucha miel y cera, buenos pastos para toda especie de ganados; esparto de la mejor calidad, azafran, y sabrosos caracoles que aprecian aquellas gentes para varios guisos. Industria: alfareria, telares de lienzos, 1 de paño, 1 fabrica
de sombreros, 11 molinos harineros, 18 de aceite, 1 de chocolate. En su jurisdiccion, y á
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Ruinas del castillo en el año 1906. (Fotos. A.. Fraseo. Ceda/as por Mariano Andijiar)
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4 leguas de distancia, estan las reales fabricas de azufre, en cuyas minas hay celestina cristalizada, elinero y papel de montaña y son las más abundantes de España. Celebra mercado los miércoles de cada semana. Tiene por armas un castillo con dos leones a sus costados, y sobre sus almenas, se registra una hermosa corona, descubriéndose por la misma parte un brazo empuñando una espada. De este pueblo a Minaya, hay 16 leguas de marcha
militar, en cuyo intermedio se encuentran los siguientes. Tobarra, Suma, venta Nueva, Casas
de Mercadillo, Portichuelo, Pozo-Cañada, las Cuevas, Casas de Rubaldea y Albacete. A
este último hay 8 leg. de cam. militar carretero bueno, y en el intermedio se encuentra el
Collado de Tobames, Tobarra, Mercadillos, la Cueva y Roda. A Chinchilla 2 leguas de camino idem, en cuyo intermedio se encuentra aldea Nueva. A las Peñas de San Pedro 6 de camino idem, en cuyo tránsito se encuentra la Nava de abajo. A Alcaraz 14 leg. de camino militar, en que se atraviesan barrancos y terrenos quebrados, y se encuentran los pueblos de
Fuenlabrada, Cañalejo y Vidro. Dista 14 leguas de la capital, 9 de Albacete y 26 de
Valencia. Contribuye 71.119 reales 36 maravedises. (t. 4, p. 440).
Hellín, Partido. En lugar del art. inserto en el Diccionario, leáse con mas confianza el siguiente que nos ha remitido el Sr. D. José Rodriguez Carcelen. Es part. de esp.,prov.
de Murcia, con 6 villas, 9 aldeas y muchas casas de campo, ya reunidas, ya dispersas, para
facilitar el cultivo. Este pan. (á escepcion del de la capital), es proporcionalemente á su extension, el mas poblado, y en el que la agricultura, industria y comercio han hecho mas progresos. En él se coge todo lo necesario para la vida, y si las lluvias acudiesen con oportunidad, sus feraces tierras de secano darían trigo y demas cereales para sostener la mitad de
la prov.; no obstante, con el que producen las huertas, y el mucho maiz que en ellas se recoge, no necesita introducirlo de afuera. La cosecha de aceite escede con mucho á su consumo, estrayendo el sobrante á las provincias de Valencia y Mancha. La del vino escede
igualmente, pues aunque Tobarra carece de el, Jumilla lo sostiene, como tambien á Cieza
y otros pueblos de aquel partido. La del cáñamo es de tanta consideracion, que surtia el arsenal de Cartagena en el tiempo en que nuestra marina estaba floreciente. En el dia consume mucho en sus fabricas, y el sobrante lo estrae para los pueblos de las Sierras de Alcaraz
y Segura, y las provincias de la Mancha y Jaen. Las de azafrán, cera, miel y lana son abundantes, y sino fuese tan grande la escasez de lluvias, no quedarían tantos pastos, que de invierno los ocupan los ganados trashumantes de Cuenca, pues en el verano perecerian por la falta de abrevaderos, la de arroz y legumbres son medianas y corta la de seda: las verduras y
frutas son muy sabrosas á causa de la salobridad de las aguas con que se riegan. Desde que
se introdujo el cultivo de las patatas, ha progresado tanto, que se coge una cantidad estraordinaria de ellas. Son el recurso del pobre, que desde que se conoce su cultivo, ha desterrado la miseria, sirviéndola hasta de pan, y librándole de muchas enfermedades que antes
contraia por la mala calidad de alimentos. Las obras que se han hecho y se estan haciendo para aumentar las aguas y proporcionar riego á muchos terrenos, son de consideración.
En Jumilla se han aumentado las aguas de la fuente que había, y á mas se han sacado dos
hilos nuevos, con los que en el día se riega una gran porción de tierra, un hilo de agua es
una cantidad, con la que en una hora se riega una tahulla de tierra, que consta de 1.600 varas
cuadradas ó cien estadales cuadrados de á 12 pies cada uno. No puedo pasar en silencio
la mala fé de algunos propietarios del agua antigua de esta villa, que creyendo disminuiria el precio, y atendiendo solo á su interés, taparon los veneros de la antigua fuente con
lana y un barro de hierro, para hacer creer que las aguas disminuian á causa de las obras
nuevas; pero los empresarios de estas,habiéndose obligado á suplir con las suyas las que
faltaban, descubrieron la superchería. No han sido tan felices los de Hellin, á pesar de las
muchas tentativas y gastos que han hecho. No encontranto otro recurso, acudieron á la villa
de Tobarra, y propusieron á los propietarios de las aguas que produce la fuente llamada de
Polope, el traer á su coste un ingeniero que midiese las que en el dia hay en dicha fuente,
hacer en ella las obras que conviniesen, y el aumento que resultara poco ó mucho, queda-
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se á su favor, entregándoles en el acto de la escritura 400.000 rs. La obra para la conduccion no bajaria de 10.000 duros, pero aun suponiendo que no se aumentase mas que un hilo,
su valor al precio que tiene en esta villa, escede con mucho, y á mas podrían construir en
el cauce muchos molinos y otros artefactos, por el mucho desnivel que tiene el terreno. El
establecimiento de fábricas de objetos de primera necesidad, será una brillante teoría, mas
su práctica perjudicaria infinito á los habitantes de este partido. En las largas noches de invierno y otros ratos desocupados, se entretienen las familias de los labradores en preparar el
cáñamo y lana necesaria para vestirse, tegiendo las telas ellas mismas ó cambiándose el
trabajo. Con el cáñamo hacen lienzo para la ropa interior, sábanas, colchones, jergones y
mantelería vasta: con la lana, pañete (que es un paño estrecho, pero muy fuerte), y estameñas para basquiñas y armillas, calzones, chaquetas y fajas para los hombres. Con el cáñamo y lana mezclados cubre camas bonitas y de mucho abrigo; cabeceras de lo mismo para
las tarimas (especie de camapé para sentarse), y lo que llaman refajos ó guardapies, todos
de muchos colores; también los hacen de lienzo solo, listados para el verano, y delantales
ó mandiles. Es una verdad, que si estos géneros se hiciesen en fábricas, costarían mucho
menos por el auxilio de las máquinas,pero tambien los es, que el labrador tendría que hacer
desembolsos que no puede, y siendo así, que á escepcion de cardar la lana y rastrillar el
cañamo, todas las demas operaciones, inclusa la del tinte de la mayor parte de los colores,
nada le cuestan. Tambien es un recurso, pues en cualquier necesidad venden algunas de dichas
telas á las personas acomodadas que las gastan en el uso de sus criados.
Hellín, Villa. En lugar del articulo inserto en el diccionario, léase con mas confianza el siguiente que nos ha remitido el señor don José Rodríguez Carcelen, "Es Y. R. de Esp.,
prov. de Murcia, cab. del part. de su nombre, obispado de Cartagena, corregidor de segunda clase, antes de capa y espada, y ahora de letras por Real orden, siendo el actual el primero, vicaría foránea; 2.141 vec., 8.229 habit., 2 parr, una de ellas en el lugar del Iso, de
esta jurisd., un conv. de franciscos de cada sexo; 6 erm. en la poblacion, 3 extramuros, y
otras muchas en el campo donde los días festivos, en todo el año ó parte de él, se celebra
el santo sacrificio de la misa, para lo que contribuyen los labradores inmediatos: tiene un
hosp. mal dotado, un pósito y un monte pio para socorro de los labradores: una tercia que
es, buen edificio; 8 posadas 2 de ellas muy buenas, y otra que acaba de abrirse y no está
del todo concluida, de las mejores de la Nación; 2 paradas ó casas de postas; caja de correos; administracion subalterna de rentas y de loterías; está situada á los 38° 30' 06" de latitud y 806 varas de elevacion sobre el nivel del mar, en un cerrito de mediana elevacion,
sobre el que estan las ruinas de su gran fortaleza, escarpado por O. y de suave subida, por
los otros lados, donde estaba edificado el pueblo antiguo cuyos restos de muralla se conservan, y una puerta en las camecenas, llamada al presente Portaló la plazuela en que está.
Confina por E. con Jumilla, por S.E. con Cieza; por S. con Moratalla, Calasparra y Ferez;
por S. O. con Socobos y Lietor; por O. con este último y las Peñas de San Pedro; y por N.
con Tobarra y Albatana. Sus calles son llanas ó de muy suave declive, bien pavimentadas,
y las casas con fachadas pintadas á la moderna. Su huerta es muy grande, hermosa y productiva, con una sola fuente de tres hilos para su riego; siendo admirable la economía en
su distribucion, y orden de su division para que todos rieguen con igualdad dia y noche.
La cantidad regada es de unas 2.000 taullas (1) de continuo riego y 15.000 de plantíos y
azafranes que solo se riegan en otoño, invierno y primavera, una, dos ó tres veces la que
mas en el año, cuyo riego equivale á las grandes lluvias. A la parte del S. de esta huerta,
á su continuación, y como á 1/2 leg. de dist. se encuentra la del lugar de Iso, cuya long.
escede de 112 leg., y 114 de latitud, terreno fértil y pintoresco por estar en declive suave y
compuesto de cañadas y alturitas sobre las que estan edificadas las casas que son mas de
300. La desigualdad del terreno, la diversidad de arboles y plantas, la variedad de verdes,
(I) Una taulla tiene una área de 16(X) varas cuadradas ó de lOO cstadalcs de á 12 pies cada uno. (Nota de Miñano).
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El Castellar o castillo de la pedanía de Sierra. (Foto: Vicente Carrión)

Uno de los viejos telares existentes todavía en 1972, propiedad de José Villora. De éstos saldrían tanto las
ricas alfombras como otras piezas burdas, tales como capotes para pastor. retaleras y cojines para tarimones.
últimamente sólo se ha usado para labrar el tradicional refajo de hellinera. (Foto: A. Moreno)
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junto con la blancura de las casas, reunidas en pequeños grupos, hacen una vista deliciosa. Para su riego solo tiene una fuente que aunque dividida en dos hilos, la cantidad de agua
es igual a la de Hellin. El hidrofilacio o lago de estas fuentes, debe ser estraordinario por
no menguarse en las sequedades que agotan las fuentes mas copiosas; debe salir el agua á
la superficie por un conducto metalico de estremada solidez, puesto que la cantidad siempre es la misma, aun cuando la abundancia de lluvias y nieves produzcan considerable aumento en el lago. Este debe producir tambien la fuente de Polope en Tobarra, que con las otras
forma un triángulo acutangulo de un leg. de su cúspide en la base y de 112 esta; as¡ debe
presumirse por ser las tres casi iguales en cantidad y calidad de sus aguas. Por el estremo
S. de jurisdic. pasan los nos Segura y Mundo, entre sierras de bastante elevacion. En las
pequeñas áreas que estos dejan en sus orillas, se han hecho hermosísimas huertas, cuyos
principales productos son el arroz, maiz, seda, trigo y legumbres. A mas, con las aguas sobrantes de Tobarra y Albatana, se forma un arroyo de agua salobre, que riega todo el partido
de Minateda y la villa de Agramon, y hay algunas fuentes que riegan otras haciendas. Es
pueblo muy antiguo, y en tiempo de los árabes y posteriormente, fue plaza de armas de consideración. A fines del siglo XI fue ocupado por las tropas del rey Alfonso VI en número
de 11.000 infantes y 1.000 caballeros que corrían la tierra, los cuales se defendieron de las
fuerzas de los árabes españoles y los almoravides de Africa mandados por su rey Juzef, hasta que obligados á levantar el sitio, vino Alfonso con su egército y los sacó abandonando
la fortaleza que ocuparon al instante los moros. A principios del siglo XII, ocupado
Alcaraz por los castellanos, en la demarcacion de fronteras que se hizo entonces, quedó
Hellin por plaza fronteriza de los arabes. En Minateda, que es uno de sus muchos partidos
de campo, hay ruinas de una población grande y opulenta, como lo manifiestan los sepulcros de marino¡, monedas, botellas, vasos, etc. Hay señales de una calzada romana, que parte de aquí para Tobarra y se pierde en la entrada de su huerta. Al lado de esta calzada, en
una hacienda llamada el Pardo, al plantar una viña el año pasado de 1825, se encontraron
cimientos, sepulcros, monedas, etc., y unas anforas llenas de cenizas humanas: las monedas son todas de la república y Emperadores romanos. Tiene muchos y bien merecidos privilegios, que sería prolijo enumerar. Fue de los últimos pueblos evacuados por los moros,
y sufrió mucho cuando retirados estos á las sierras de Segura, que terminan cerca de
Liétor, por una cadena de montes no interrumpida, hacian sin cesar correrias. Su dominacion fue muy larga y casi no interrumpida, notandose signos irrefragables de ella, en las
ruinas de infinitas atalayas, edificios y sepulcros magníficos, y en los nombres dados á las
principales haciendas, como Azarague, Madas, Cancarix, etc. Carlos V estuvo en ella en
una casa pequeña que existe hoy dia, llamada de Mascuñan. Manifestó su satisfacción á
estos vecinos por su lealtad en las divisiones de la nacion. El dueño de la casa en donde
estuvo Carlos V fue Lope de Abalos, uno de los mas ricos de su tiempo. Habiendo notado S. M. que la lumbre que encendio para que se calentara, la alimentaba con canela, le
dijo que para qué era aquel gasto; á lo que contestó Lope, que todavía le parecía poco para
tan escelsa magestad, y que iba á darle mejor leña; y mostrandole varios y crecidos créditos que tenía contra el Emperador y la nacion, avivó el fuego con ellos, S.M. premió accion
tan generosa concediéndole singulares mercedes. El terreno de esta villa es muy fértil en
las huertas, y si asisten las lluvias, tambien lo es en el secano. Convendría fomentar en él
los plantíos, para de este modo remediar en parte la miseria de los labradores. Prod. trigo,
centeno, cebada, avena, arroz, maiz, aceite, vino, cáñamo, azafran, miel, cera, seda, legumbres, frutas y hortalizas con una estraordianria cantidad de patatas, y esparto de la mejor
calidad. Sus montes estan llenos de pinares y en ellos y las tierras se crian ganados cabrío
y lanar en corto número, el que pasaría de 20.000 cabezas si asistiesen las lluvias cuya falta hace escasear los pastos y abrevaderos. En el invierno pastan algunos ganados de la prov.
de Cuenca. md. un molino de chocolate, 16 harineros y 24 de aceite: de estos últimos hay
5 en Iso y 4 de harina. Una fabrica particular de paño, una de sombreros; dos de curtidos;
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dos de costales y cordelería; muchas de alpargatas, en las que se emplean mas de 400 per sonas, las mas mujeres, niños, hombres estropeados y algunos muchachos, fabricandose
unos 2.000 pares diarios. Hay alfarerías de dos clases, una de cántaros, jarras, ladrillos, teja,
etc; y otra de bajilla basta, surtiendo las de la primera a muchos pueblos, y las de la
segunda á casi toda la prov, y á todas las casas de comunidad de mas de 20 Ieg. de dist.
por su baratura y solidez. El barro es susceptible hasta de la obra mas fina, como lo
demuestran los ensayos; y por falta de quien enseñe no se ha fomentado ya este ramo: en
los oficios mecánicos hay muchos vecinos empleados. Hay tambien 4 fabricas de jabon blando (único que se usa en estos pueblos) y algunas otras que trabajan á temporadas, las que
no solo surten al pueblo, sino tambien á muchos de la circunferencia, cuyos abastos arriendan casi todos los años. Celebra mercado todos los miércoles muy concurrido y abundante, no solo en comestibles sino tambien en tiendas de todas clases y algunos animales. Desde
1823 se han hecho muchas obras públicas. Se ha formado una hermosa plaza en el sitio
que en el centro de la población ocupaba una erm. arruinada y una casita con quien formaba manzana, la que se compró: teniendo que desmontar mas de cuatro varas de grueso
de piedra, á fuerza de pico y barrenos, tanto que el piso bajo de una de las casas contiguas
ha quedado de principal. Ahora se trata de poner en el centro una fuente. Se ha plantado
una alameda y hecho una glorieta, cuyo área tiene 4 tahullas de 400 estadales cuadrados
de á 12 pies, que hacen 6.400 varas cuadradas. Está dividida en dos cuadros por una hermosa calle con magnífica escalera para bajar á ella; cada cuadro está hecho de distinto modo,
teniendo el uno una hermosa fuente con juegos de agua. Se ha edificado una bonita casa
para el guarda, y guarecerse si llueve, con una hermosa galería. Todas estas obras se han
costeado por los vecinos, contribuyendo voluntariamente ya con dinero, ya con efectos, ya
con sus carruages, etc. Tambien se ha hecho un bonito teatro con dos órdenes de pálcos,
lunetas, etc.; solo le falta la figura elíptica por haber aprovechado otro edificio; caben en
él sobre 500 personas, no lo tienen tan bueno muchas capitales. también se hacen grandes
obras para el fomento de la agricultura, y si los años fuesen abundantes, aún se harían mas.
Un particular ha hecho de riego unos terrenos inútiles á 1/2 legua de la población, por medio
de un cauce que ha tenido que taladrar dos cerros, y pasa de 9.000 varas. Aunque el agua
falta en el estío, abunda en lo demás del año, y por lo tanto se han puesto de plantíos que
no la necesitan en aquella estacion. Como el terreno es vinculado, se ha dado á censo, mediante Real facultad, repartiendo como 1.000 tahullas entre mas de 100 personas. Como han
adquirido propiedad, y el cánon no varía, las cultivan en tal numero, que su valor ha subido de 40.000 reales, a 1.500.000, y su producto al dueño primitivo de una corta é incierta
cantidad á mas de 80.000 rs. anuales, ¡Cuántos terrenos de esta clase podían darse en las
inmediaciones de los pueblos! se duplicaria la riqueza total con ellos. El adquirir propiedad hace al hombre activo, y que busque todos los medios de mejorar ésta; para que dé el
mejor producto posible, y dejar á ss hijos una memoria de su laboriosidad. ¡Ojalá se
moviesen á vista de su propio interes los demás propietarios! Otras dos personas han hecho
y estan haciendo obras de tanta consideracion, que emplearán 400.000 reales, resultándoles un capital de mas de 2.000.000, y mas de 1.600 tahullas de continuo riego para sembrar en ellas arroz, trigo, maiz y demás producciones de huerta con una gran cosecha de
seda. A mas de la riqueza individual que resulta, y mas siendo libre estos terrenos, ¿cuántas familias encontrarán su subsistencia por los muchísimos brazos que se necesitan para
el cultivo? Estos son los verdaderos medios de aumentar la población; ¿cuántas obras podían egecutarse cuando á muchos le sobran los medios? Como á 3 112 le. de distancia, y en
la unión de los nos Mundo y Segura, estan las minas de azufre, las mas abundantes quizá
de Europa, tanto que no se necesita minar, y si cortar el terreno, encontrándose 17 vetas,
algunas abundantísimas, en solo 84 pies de profundidad. Esta varía hasta mas de 100 pies
de profundidad, segun las desigualdades de terr. La primera veta se encuentra á la mitad
con corta diferencia de dicha profundidad siendo el terr. tierra mezclada con piedra cali-
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za. Las vetas entre sí dist. muy poco, hallandose debajo de ellas ten. volcánico. Esta mina
debió formarse en la tranquilidad de las aguas del mar, como lo manifiesta el ser de sedimento y las undulaciones que forman las referidas vetas y terr. Separadas las vetas se llevan á la fábrica, donde quitados los cuerpos estraños se pone en los crisoles de hechura de
alambique, de los que sale por sublimacion como el aguardiente. Contigua á esta fabrica
está la hermosa hacienda que S.M. ha dado al primogénito del general Elio para fundar el
mayorazgo. El cultivarse esta hacienda as¡ como en la inmediata del Salmeron el arroz, es
causa de que tenga que pararse la fabrica desde junio á noviembre por la epidemia de tercianas que hay todos los años; verdad es que la blancura del terr. y el trabajar en hoyos profundos, no lo permiten hacer en tiempo de calor, mas en el invierno se puede estraer todo
cuanto mineral se quiera para fundir el verano. Convendría establecer una fábrica de ácido sulfúrico tan necesario en la medicina y las artes por la abundancia de combustible y
por la calidad del azufre, que lo dá mejor y en mayor cantidad segun los ensayos que acaban de hacerse en Barcelona, y también por la mina de plomo que se ha descubierto, siendo sumamente abundantes las muestras que se han sacado, y que ya estraian de ella para
fabricar municiones, que aunque trabajadas sin conocimiento, rendian grandes utilidades.
Ya se sabe que con este mineral se hacen los barriles para el ácido por ser el único que no
ataca. A 2 leguas de la población hay unas aguas termales abundantísimas en una hacienda llamada el Azaraque: sus principios constitutivos son los mismos que las de Archena,
y su calor como unos 200 de Reaumur. Las habitaciones son pocas, carísimas é indecentes, tanto, que en el invierno suelen servir de aprisco para el ganado. El gobierno debia tomar
á su cargo estos baños, supuesto tenerlos casi abandonados el dueño, resultando entonces
un gran beneficio á la humanidad. La igl. pan. es magnífica, de tres naves; tiene de largo
148 1/2 pies por 108 1/2 de ancho y 65 de altura en la bóveda de en medio la que está sostenida por 8 hermosas columnas. Toda es de piedra, y su arquitectura une á la sencillez la
magestad, infundiendo respeto solo la entrada: toda está pavimentada de mármol, y en los
estemos de las naves colaterales al lado de la capilla mayor, hay dos capillas con puertas
á estas y las otras, descansando sobre una de ellas la torre. Las capillas son hermosas, y la
portada principal de mucho mérito segun los inteligentes. Es de orden compuesto dividida en dos cuerpos con 4 columnas cada uno. La cárcel es estrecha, humeda y sin ventilacion: el hospital está en el centro de la poblacion y en uno de sus mejores sitios, por lo que
convendría trasladarlo á otra parte: vendiendo este edificio daria bastante para construir otro
mejor. La ermita del Rosario está sit. en una parte del castillo con un hermoso átrio que
domina la población, su huerta y la de Iso con parte del campo hasta los montes: todo está
pavimentado de piedra, pudiendo formar en él un batallon. El camarin de la Virgen tiene
hermosas pinturas al fresco que representan pasages del antiguo Testamento. Es patria del
célebre don Melchor Macanaz, honor de la nacion española, distinguido por los servicios
que la prestó en las córtes estrangeras, y del doctor Lozano, autor entre otras obras de cinco novelas que á cada una de las vocales sin que se eche menos en el discurso no obstante ser muy largas. En nuestros dias lo ha sido del sabio don Juan de Andujar y de don José
María Salazar, brigadier de Marina y honor de ella: ha muerto joven. Tiene por armas un
castillo con dos leones á sus costados, y sobre sus almenas hay una corona, sobresaliendo
de entre ellas un brazo empuñando una espada. Dist. 14 leg. de Murcia, 44 de Madrid, 7
de Cieza, 23 de Cartagena, 15 de Orihuela, 18 de Alicante, 26 de Valencia, 8 de Albacete;
6 de las Peñas; 1 de Tobarra; y 6 de Chinchilla. Contribuye por encab. 71.119 rs. 30 mrs.:
por la sal 49.140 rs: por utensilios 20.000: por déficit de propios 36.000, y por frutos civiles y subsidio del comercio una grandísima cantidad. El déficit de propios lo causa la escasez de ganados, pues no habiéndolos no se arriendan las dehesas que suelen dejar sobrantes. (t. 11 -Suplemento-, pp. 340-5).
HELLIN. Tabla de las longitudes y latitudes que estampó el señor Antillón en su
Geografía Astronómica de España y Portugal, corregidas por el señor don Felipe Bauzá:
Hellín (atrio de San Francisco)... 38 0 30' 06" N. (t. 11 -Suplemento-, p. VI).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Pinturas murales del siglo XVIII en el interior del camarín del Santuario del Rosario.
(Foto: Fran(j.s(o Anduja,: Are/tiro A. Moreno)
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Inscripción existente en el camarín del Santuario
de la Virgen del Rosario.
(Foto: A. Moreno. Año 1968)
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ISO. (Asso). AId. R. de España, provincia de Murcia, obispado de Cartagena, par tido de Hellín. A. P., 273 vecinos, 1.135 habitantes, 1 parroquia rural de Hellín. Para su situación, productos y contribución (Véase este artículo). Dista 5 leguas de la capital. (t. 5, p.
68).
MINATEDA. AId. R. de España, provincia de Murcia, partido de Hellín. A. P. 12
vecinos, 53 habitantes, 1 parroquia. (t. 6, p. 35).

Placeta de la pedanía de lsso en 1920 mientras se Construía la carretera con Hellín.
(Foto. Luis Redondo. AreI,it'o de A. Moreno)
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NUEVO DICCIONARIO
QUE CONTIENE

La descripcion de todos los paises de las cinco partes del
mundo, coordinado con arreglo á la geografía universal

y en vista de los Diccionarios mas modernos que se han publicado
hasta el dia.
Acompaia una Introduccion £ la geografía, un Cuadro político del globo, y un
Vocabulario de nomenclatura antigua y moderna conpatada.

TOMO 1.

MADRID:
Se hll' en ¡a j/i,y,la de Pera
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,

ralle de ¡a., Carretas, frente al Correo.
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IIELLIN (Hunum). Villa de España, provincia de Murcia, a 7 leguas S. de Chinchilla,
Población, 8.229 habitantes, situada a los 38° 30' latitud N. y a 806 varas de elevación sobre
el nivel del mar; tiene un molino de chocolate, 16 harineros, 24 de aceite; fábricas de paños,
sombreros, curtidos, alfarerías, y fábricas de jabón. A 3 leguas de distancia están las
minas de azufre, quizás las más abundantes de Europa (t. 1, 1832 p. 559).

Cerámica hellinera del siglo XVIII de la que aún se conservan algunas piezas en poder de particulares.
(Foto: A. Moreno. Año 1972)
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flellín. Villa cabeza de partido de la provincia de
Albacete, con 2.140 vecinos, 8.850 habitantes. Está situada en una colina suave y poco elevada, circuida de varias
lomas, entre las que es mas notable la llamada de Cerrones.
Una fuente de tres hilos de agua fecundiza la huerta, y otras
hay en Iso. El término, atravesado por los nos Mundo y
Segura, solo es feraz en lo regadio; tiene grandes pinares,
colmenares, esparto de superior calidad, azafran, y muchos
pastos para toda clase de ganados. hay varios heredamientos
como el de Binaseda, bafios minerales titulados del Azaraque, y una fábrica de azufre. En la huerta se cogen toda
dase de frutos, por lo que es pueblo rico. Dista 9 leguas de
Albacete.
Jiellín (partido de). Es de entrada en la provincia
1e Albacete, y abraza los 7 pueblos de Agramón, Albatana,
Ilellin y sus caserios, Hontúr, Iso, Liétor y Tobarra , con
4.866 vecinos, 19.825 almas. (p. 269)

Camarillas. La cueva de "La Camareta', refugio iberico, eremitorio cristiano y rincón misterioso para árabes y

foráneos hasta el día de hoy. (Foto cedida por Antonio Selva Iniesla)
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DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL PINTORESCO de las Cinco
Partes del Mundo, precedido de algunas nociones geográficas, redactado en vista de
los más recientes y acreditados diccionarios y de las mejores obras Geográficas que
se han publicado.

Barcelona, Impr. de la Viuda de Mayo¡, 2 vols. 1844-1845.

HELLIN, Ilunum.- Villa Realenga de España, provincia y a 8 leguas de Albacete,
obispo y a 23 de Cartagena y a 18 de Alicante; cabeza de partido judicial; juzgado de entrada que se compone de 7 pueblos. Tiene dos parroquias, un hospital, un monte pío para socorro de los Labradores, casa de postas y había un Convento de cada sexo; situada a 806 varas
de elevación, sobre el nivel del mar, en un pequeño cerro sobre el cual están las ruinas de
su gran fortaleza. Su huerta es muy grande, hermosa y productiva. Industria: molinos harineros y de aceite, cordelerías, alpargaterías y una fábrica de paños.
Población: 8.240 habitantes.
A 3 leguas de distancia y en la reunión de los ríos Mundo y Segura, están las minas
de azufre, quizá las más abundantes de Europa (vol. 1, 1844, p. 531).
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ESPAÑA GEOGRAFICA,
DESCRIPCION
de las pueblas mas notables del reino 6 ts10 adyacantaa: ea situados, historia, costumbres, industria, comercie, poblamos.
pructas, contribuciones, consumos, establecimientos piflllicoa, aonnumaotos, puertos, caminas, puestas. nos, casales, enestafias etc.; con una introdumiuo que comprende la pospraíla, tostarla, estadística y edasinoslsacien general del reina; un
a$odki de nuestras prendases de Ultramar, un índice por órdes alfabético de lados las pueblos y el mapa yeseral de Espafia, por Lapas, rectificado seun la nueva division taneitanial.
POR

pqFJ CILUMM90 CA

ei&&

Uflfl1D 1SI&
JKJTAAAPQ.—i£nziron.
talle del $ordo, flúW.rO la.

0

1

&:av
Calle del Príncipe, número II

159
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HLLrN: Villa realenga situada ánueve leguas de Albacete, eu un cerro
donde estuvo fundado el antiguo Hellin. Hay vestigios de una gran fortaleza y
restos de murallas; los romanos residieron en ella mucho tiempo, y fué de los
últimos pueblos que evacuaron los moros. Coriesponde al obispado de Cartagena: su partido judicial es de entrada y comprende los siete pueblos de Agramon, Albatana, Hellin y sus caserios, llontur, Iso, Lietory Tobarra con 4,866
vecinos y 19,825 almas. hay una administracion de tabacos y cinco estancos.
Consta de 2,170 vecinos, y 9,814 habitantes tiene dos parroquias, un hospital, un convento de monjas, y hubo uno de frailes. Tiene un monte pio para
socorrer á los labradores. En la quinta de 4844 entraron en suerte 94 jóvenes
de 18 á24 años. Pagó por contribucion directa 96,429 rs. y 40,296 por indirecta: cosecha al año 40,000 fanegas detrigo, 3,200 de centeno, 2,000 de
avena, 4,900 arrobas de arroz, 600 fanegas de maiz, 4,000 arrobas de aceite, 11,000 de cáñamo, 16,000 , de patatas, 800 libras de azafran, cuyo valor, el de sus pastos .y frutos menores importa 2.447,900 rs. Su industria
consiste en un molino dechocolate f 49harineros y 26 de aceite, y en varias
fábricas de paños, sombreros, ciirtidosy. cordelería. Tiene ocho fondas, dos
de ellas muy buenas,y otra nueva que es de Ias mejores del reino. Sus
calles son llanas y de muy suave declive, bien pavimentadas, y las casas
con fachadas pintadas á la moderna. La iglesia parroquial es magnífica, de tres
naves: tiene de largo 448,11piespÓr.108.u/1 de ancho, y 65 de altura en la
bóveda de en medio , la qúe está sósttnida por ocho hermosas columnas. Toda
es de piedra y su arquitectúra une' á la solidez la magestad, infundiendo respeto solo la entrada que está pávimentada de mármol.
La cárcel es estrecha, húmeda y sin ventilacion: el hospital está en el
centro de la poblacion y en uno de losmejores sitios. La ermita del Rosario
está situada en una parte del castillo, coa un hermoso fttrio que domina la
poblacion; todoestá pavimentado de piedra, pudiendo formar en él un batallon.
Como á tres leguas de distanciase hallan las famosas minas de azufre, que
son tal vez las mas abundantes de Europa. Tambien se encuentran á dos leguas de la poblacion unas aguas)termales abundantf simas cuyos principios
constitutivos son los' mismos quffilost de Archena. (p.92)
,
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AGIlA; cae. .y huerta en la prov, do Albacete, pan. jyd,

tena. liulíd. y itt Ieg.

.

de •itcWn (Y.).

(T. I. p. 107)
AGRAMON: y. con ayunt., en la prov. y aud. terr. de
Albacete (II ieg.) , part. jud. , adm. de rent. y feiig. de Ntra.
Sra. de la Asuncion, de Ilcltin (2), dióc. de Cartagena (el
oh. reside en Murcia ), e. g.Valencia
(28): está srr.
tic
en un llano con nigun declive hácia el S., en la gran cañada
que forin:iu las sierras tIc las Cabras y Pedro PíLitor. al E.
Y Cabeza Llana al O.; es propensa á tercianas por la mmcdiacion del r. Mundo, y por las humedades de los prados
cercanos, y tiene 4.1 c.ts.ts reunidas • y 12 esparcidas en la
huerta • generalmente de dos pisos , con la distribucion conveniente para los labradores, entre ellas la del marques de
F:spiii:iiao , sólida y bastante capaz, y tina ermita • servida
por un capellan, sostenido por los Vee.: no hay cementerio,
y los cadáveres se entierran en Hellin. El rEa.i. está rodeado
por todas partes del de esta y., siendo su long. de 1/2 leg. y
su anchura 1/4.; las tierras labrantias pueden regularse en
unas 2000 tan. inclusas las de secano y huerta; el icnne&o de
esta que se halla muy bien cultivado, es salitroso, y so dulcifica estrayendo el agua por sangrías y zanjas que lo cruzan
¿le trecho en trecho: el de secano es Y¡!ra, v'eilregoso, da interior calidad: el arbolado consiste Cli oliYae3 • vifias y frutales, surtiéndose los moradores (te la leña de Elellin: las labores se hacen con 14 yuntas. De las aguas sobrantes y ultracLones de los terrenos llamados Vinalca y Peen te de Uchea,
correspondientes it Hellin, y de los de ..tgra;non y Tobarra,.
se forma un arroyo que corro por la cañada (t la izq. do la
Y regando sus tierra ,., va :1. parar al r. Mundo S.
dist. de 1/4 ieg. al S. en cuya desembocadura muevo un
molino harinero. Los (:.tMISOS Son particulares it Uellin, y
van A incorporarse it los que dirigen á Calasparra y demas
pueblos del ni ro lado (le los r. Mundo y Segura, y pasan it 1/4
l
eg. SO. y al principal (le Murcia it llehin y Madrid por el
lado NO. de la 1)01)1. donde se halla Vinatea it 1'2 leg.
trigo , rebaila , etuiteno, arroz en la ribera del Mui114). mai7. . P latas, aceite, vino, aguardiente , frutas, hortalizas, ganado lanar, cabrio, nuilar y vacuno, todo en muy
53
rorta cantidad. el yeso M,i iiiila por do quiera.
%'ec. • inclusos los de la huicuja : 233 hab. , dedieatlos it la
:agrieultura , y las miugeres fu elaborar telas de lino y bina:
eisten ilius hornos de cocer pan. y en la casa del marques,
duueiio de los pastos del (crin., un molino tIC aceite. Los datos
r.•Iativos it riqueza y conir. pueden verse en lleilin porque
en realidad Agramon no es :ln: que un cas. (le eltmI)O
de aquella y. • á donde acuden los ver.. en todas Suis
(tfl(ks. Dista de Murcia . i'esideiut:ia tic la silla episcopal . 12
leg., de la arzobispal de Toledo 16, y de la corLe 1-7. lsl:u
i. eonstituyd un vinculo, íundaulo en 1 lelUn it ti; do .1uIlI()
de 1371 por D. Francisco Maña Valcarcel , y habiendo casuln una sucesora suya con uno de los marqueses de Espiim:l rdo • se inclirpiurti r,n el ma rquies;ulo.

Pon..

(T. III. p. 108)
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Vista de la calle principal de la pedanía
hellinera de Agramón en 1974.
(F(,I. Joaquín)

La vieja noria que abasteció de agua a la
localidad de Agramón durante muchos años.
(F(,Fo. Joaquín)
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AZAItAQUE: casa de campo y hacienda en la prov. de Albacete, part. jiul. trin. jurisd. Y ti 2 leg. S. de Hellin. Al
derredor de aquella están los baños que llevan el mismo noinbre, a los cuales concurreti los vec. de Uellin, (le los pueblos
inmediatos y (le toda la Mancha-baja, en los meses de mayo y
junio, algunos solo por recreo sin bañarse: las aguas son termales, aunque no reunen las propiedades que se les atribuye
en el Diccionario Geográfico Universal publicado en Barcelona ('), porque no so han analizado químicamente. Las habitaciones son demasiado mezquinas, y fuera de desear que
escitado el dueño tic toda esta posesion por la numerosa concurrencia que atraen ti ella en los meses referidos la fama tic los
baños y la amenidad del sitio, hiciera en ellos las importantes
mejoras que imnl)erisamml(e reclama la comodidad (le los concurrentes. En direccion al E. se encuentra ti corta dist. 1 molino harinero; y un ¡>eco despues el r. Mundo con 1 puente de
piedra de 1 solo ojo, construido al estremno oriental tic la hacienda: sirve para el tránsito ti las labores sil. en la márg. der.
del r.. y fi las pedanias del Maeso y Minas, en cuyo últimnopuntose hallan las fáb. nacionales do azufre. Espoco sólido, y por
ello se ve destruido por las frecuentes avenidas, con grave detrimento tic los propietarios y colonos de ambas riberas. Para
obviar estos inconvenientes en los años de 1839 y 1840, la
hacienda pública por medio de su representante en Hehhin,
de acuerdo con el administrador deaquel establecimiento, invitó a los h:mcendados interesados y al ayunt., ti la recomposicion dci mencionado puente de una manera firme y .estable.
proponiendo que se dividiera ci costo do la obra en partes
iguales , entre la Hacienda nacional, los propietarios riberiegos y el rondo de propios: tuvieron varias reuniones al efecto,
y tlespues de convenir en el modo y forma (le la ejecucion,
esta es la hora en que no so ha llevado ti cabo tan ventajoso
proyecto, que sobre asegurar el tránsito muy irecuenlo y necesario, no solo entre los indicados puntos, sino para la comunicacion y comercio con los pueblos de Calasparra y Moratalla, evitaria los pleitos y dis.tustos consiguientes pues
cuando el puente se halla destruiao los transeuntes invaden
las heredades agenas, estableciendo ti su arbitrio caminos y
veredas.
(T. III. p. 208)
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CAMARILLAS: as. y huerta en la prov. de Albacete, part.
jtid. y t&m.jurisdiccionrt de Ilellin (V.): ser. á 3 leg. de esta
Y. en direccion S.

(T. V. p. 435)
CANCARIX ras. en la prov, tir Albacete, pan. juil. y
hrm. juriad, de YcWn. (y.) sir. :i 3 hg. de estay. al S. de la
misma.

(T. V. p. 470)
IIELLIN: pan. Vd. de entrada en la prov, y sud. terr. tic
Albacete, Valencia; fúrmanlo e Y. y una multitud de
cas. y cortijis que componen 8 ayunt. y diferentes alcstdiaa
pedeas
án que varían á voluntad do los ayunt. las dist de las
indi adas y. entre si, á la ab. del psrt.,cap. de prov., o. g.
dido. y la corte aparecen en el estado siguiente:

BELLIN: ab.

de part.

2 1 Agramon.
3112 51/2
4
4

5

Albatána.
1

5112 5 112

1

2

21

28

14

12

8

llontur.
6

2 114 2112

Lictor.
3

28 26

72112

13

15 15 31

II

7 112

1

47

43

43

9

1

Tobarra.

23

23

Valencia, e. g.
Murcia, raid. del dido.

8 27 12

Albacete.cap.deprov

45 4463 58 361 Madrid.

Ser, al estremo S. de la prov., confina N. con los part. de
Albacete y Chinchilla; E. y S, el de Cieza', prov. de Murcia,
siendo su eatension 5 lea, de N. 4 S. y 1 de E. ¡O.; goza do
benigna temperatura y CL»L5 sano, sin queso conozcan otras
enfermedades endémicas, mas que las tercianas producidas
por el estanque de las aguas en los arrozales.
El 'ranenvo en lo general es montuoso, atravesado por coril.
que corren de 0. 4 E, , siendo mas (iecuentes y de mayor elevacion al eatremo del S. ; la mayor parto de las sierras se encuentran peladas sin mas arbolado que alguna carrasca, chaparros, romeros y otras matas bajas, viéndose hacia el 0. algunos trozos de pinar, único resto de loe frondosos bosques do
esta clase, que en tiempos no muy remotos, cOnstituiaii una
parte importante de la riqueza del lerr. • y que han desaparecido á fuerza de quemas • talas y descuajes; en todos los mon
tes abundan las yerbas aromáticas y medicinales, y en particular la atocha, que ademas de las utilidades que reporta en
el esparto por las diversas manufacturas en que Be emplea,
provee de combustible en muchas partes; utilizándose tambien
su espiga y cogollo cuando está tierno, para pienso dejas ca
ballenas y ganados delahor, en los años escasos de cereales;
hay minas de hierro que no se benefician. y en el térm. de
llellin se encuentran unas famosas de azúfre, de las que se
dará estet,a rosen ene! artículo respectivo A dicha y.; for-

IIM.
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man los repetidos montes, diversos valles y caitadas que ron
lostrozos llanos se destinan al cultivo; y en todas direcciones
se encuentran arboles frutales, olivos y diferentes arbustos,
como adelfas, taray y otros ; bañan y fertilizan orle del
terr. el t. Segura .quo viniendo del 0. entra en el jiart. formando la línea divisoria de la prov. de Albacete con la ole
Murcia, y al S. de aquella en las inmediaciones del cas. titulado Junta de Loa rio, • tcrm. juriad, de llelliti, coimlluye
con el r. Mundo, que viniendo del pan. de Veste, corre paralelo al anterior proporcionando riego al Lérm. de ]le¡ in y sus
cae. , movimiento a varios molinos harineros y comunicacion
cómoda con las sierras de Segura, Andalucia y prov. de Murcia, por medio de 1 puentes, uno de piedra llamado de luso
en el cas. de este nombre • y otrode madera en el de Azara
que, pierde el nombres¡ afluir en el Segura, el cual por la
Juriad, de Agramon, deja la prov. paraeutrar en lade Murcia,
por el pan. de Cieza; infinidad de manantiales brotan por todo
el part., que ademas de regar grandes trozos de deliciosas vegas y huertas , impulsan varios molinos harineros y batanes
y corren luego A dar sus aguas, uno. al Mundo y otros sI Segura; bollause tambicn fuentes medicinales que proporcionsn el alivio en varias enfermedades; en Tovarra hay una llamada de Sta. Quiteria, cuyas aguas brisa usadas en baño,
producen buenos efectos para la curacion de la debilidad, sarna ,lepra, obstrucciones ji histérico; en Ilellin, otra de las
mismas propiedades, y los baños termales del Azaraque, cuyas aguas que tienen 20' de calor del termómetro de lteauniur,
se dice ser de la misma clase que las de Archrna, y se usan
con buen éxiloen los dolores reumáticos, erupciones cutáneas
y otros padecimientos.
Cnnjsos. La carretera que pasando por Albacete dirige :s
Cartagena y Murcia, se hallaba cii muy mal estado, pero cii
la actualidad se rehabilita; hay otro, caminos ya de herradura solo, y ya intransItables para carruages, que desde llellin
conducen A la aterrado Alearas, Yate, Caravaca, Moralalis,
Peñas de San Pedro, JumillayAndalucis.
Pisonucciotias. Trigo, cebad,, centeno, avena, aceite,
vino, arma, toda clase de frutas • patatas, criadillas de tierra, azabraii ,algo de seda y miel, leña de coint,usiible, el iiisedo llamado coscoja, que sirve para teñir de color de púrpura, abundancia de atocha y muchos y buenos pastes, con los
que se mantiene ganado lacar, cabrio, mulsr, Asnal y vacuno; 55 cris caza de liebres, conejos, perdices ,algunos corzos
y venados; toda la caza abundaba antes de destruirse los Imosquee, pero va disminuyendo al Iluso que aquellos, y si continuan las talan como hasta aqui, pronto desaparecerá uno y
otro enteramente.
lanuersiñ. Ademas de la agrícola , no faltan los oficios y
artes mecánicas mas indispensables, entre cliso es considerable la sipargaleria , por tos muchos vec. , mujeres y muchachas que se dedican á él; otros lo hacen ti la elalioiscioim del
esparto en diferentes manufacturas; hay alfarenis de bajilla
ordinaria y de cántaros y otras vasijas sin barnizar; algunas
fáb. de jabas , varios telares de pañetes y estameña, 1ambien los hay de teIsa de cáñamo y litio en tos que se tejen lien
zos lisos, matiteicrias y lohaltas, lelas para sayas con listas
de colores ,euyas primeras materias tiñen la mayor parle de
las muierea; tdiese asimismo usa mezcla de lana y cafisino,
de colores, que sirve para almohadones de Ion bancos y asientos y para sobrecamas; muchos se dedican 4 Intragiueria,
bien con carruages ti bien con recuas, y otros se ocupan ea el
laboreo de las minas de sabre de lleltin.
Coimnacio. El principal que se ejerce en el psrl. ea el ib
esporiscion del sobrstite de frutos, consistente en cáñamo ya
cmi rima y ya en alpargatas, cañamones y azsfrui para la
prov. de Valencia; arroz, vino, aceite y esparto; en cambio
se importa algo de trigo, hierro, jergas, mantas, géneros
ultramarinos y coloniales; en la ab. de part. hay tiendas de
ropas finas de Istmo, algodeny seda, quincallenia y Otros objetos de comodidad y aun de lujo; tampoco fallan, sai como
en otros pueblos, tiendas en las que se veiideii conieslit,les,
hay algunos traficantes que con capital de 20 á 80,000 re.:
negocian en frutos del 1iais.
Fcmmmñs y MERCAIIOS.
De las priundias se celebran 2, una
en ltellin en los ilian del 14 alt 8 de setiembre, otra en Tovarrs
los días 15, ir y 1 7de agosto, hay mercado los miércoles cii
llellin, y los martes en Toyarra.

El matrimonio Martínez-Huesca y Rodríguez de Vera perteneciente a la eximia familia hellinera de los
Salazar, vistiendo a la moda propia de la burguesía de mediados del siglo XIX. (Fotos obtenidas por A. Moreno en
esta casa-palacio de Salazar en 1971)
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'

s1s;,tsticscaIMsoaL. Los acusados oit este p3rt ¡ud. en
el Olio 15 13, Fueron 40: de los que 48 fueron penados presentes
y 1 coiguuiae: del total de los procesados, 25 contaban de
10020 años de edad; lo do 50 á 50; 4 de 40 es adelante, y
de tse ignora esta Circunstancia: 47 eran hombres, y 2, mujeres ; 34 soltcrus y 15 casados; ut sataiau leer, II leer y escribir ' 17 carecian do toda inatruccion log 49 cjercian artes
mecánicas.
Es el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de liomicidio, yde heridas, 1 con 1 arma de fuego de uso licito y 1
de tuesto, 4 blancas perusitidas, 5 prohibida, 12 instrumetilos Contundentes y 1 iuislruisteiito ó medio no espresado.
HELLIN: Y. con aynuL, odio. subalterno do rentas, lotersos y estafeta de correos, cab. del part. jud. de su nombre
co la prov, y asti. tare. do Albacete (it lcg.), e. g. de Valen¡a (87), dido. de Cartagena, cuyo obispo reside en Mur-

StTOÁCION y cuita. Colocada á los SS' 30' do latitud N. y
1'8 longitud E. del meridiaso de Madrid, sobre un monteestu que se prolonga de L. á O. y tiene en sus reiremos dos
: pruustnencsas; goza de buena veutilaciun, despejada almiísCera y e:iludalilocuMA, sin que se couiozvali utrSC enformeda
des especiales, que las tercianas adquiridas por los jornaleros
.
que se ocupan cii el cultivo del arroz.
•
1ts-raioas VS La pom..scsoN y sus secesos. Forman el casco de la Y. 1,895 cosa., iliotribuidos e-ii varias calles cutrechas y tortuosas, ti eacepeioi, de las llainailas del Iiutial (aho ra do la Reiva) de Eras, de Sao Francisco, de Mesones y del
'
Aguila, que son mas anchas y rectas: encontrándose algunos empedradas y con aceras; hay una plaza de usos 100 pasos cts cuadro, y 5 plazuela; casa consistorial, con dos salas
.
de sesiones, alta y baja, habitacion para el juez de primera
-a
instancia y cárcel; 8 posadas; un hospital con escasos rentas
.
consistentes en censos; un pósito de labradores, cuyo (nudo
cii 5833, era do 1430 tan. de trigo y 20,900 rs. hallándose
9
ahora reducido ti una tullid por haberse invertido el resto en
• auxiliara los duenDos del t-tiler;u • cii virtud de real driles;
* cscijet;ua de ¡Iustrutcioii lrilusri;i , (reen,-iitadan la una por
150 aluianos y la otra por los, con la ulotacius de 4,000 ro.
la primera y 8,000 laseguada; otra de pillas, ti la ijite asisten ttü discipulas, bojo la diroccionate nao Cosestra dotada con
1,5011 ro.; 3 fuentes sil, una es la plazuela denominada de
l'iarlali, otra en la calle del tiabál y otra cts la del Callo Vic9'g jo; eacuéiitrans-e iamliieti dentro do la pobl., las criollOS ole
- . San llafael, colocado en la enuinciucia que hay al E., la Virgen
del Rosario cii la del O. contigua alas ruinas ile un ant. real.
c
dl 1104 solo su conservan algunos trozos de tauro y unos alo
jibes; este saiutuario desde el que se ilescubre uno estenoa y
• deliciosa vega, tit'iio un espacioso atrio, y en su interior,
adornado conunbotillu cantarlo y buenas piolaras al fresco,
se conservan los l°°° de Se,nas;i sOtita, entro ellos el grupo
do loa azotes, obra del escultor murciano Zarcillo; la ermita
de Ntra. Sra. de los lleisteilius que sirve ile capilla al luospi!tal, las de Sal¡ Roque. Sta. Ana y San Antonio; hay 2 con
venlos uno de religiosas do Sta. Clara, habitadoor It mon0.0_ jas profesas y 2 aire-boiles; Otro que fué de l'rsnciscanos
e
descalzos, cuya igl. so halla cerrada, y el edificio que pone,g osceti la ¡socios, aovo en mal estado, ocupándose algunas tic
o
sus celdas, para escuela de instrucciOlu primaria y lsaliitaclon del maestro: la igl. parc. y arcediauial, bajo la adveroEg
cion ile la Asuiucioii lo Nira. Sra..es un edificio gótico, muy
b
9 E' sólido, de piedra de sanmposteria y alileno, consta da 3 ccpiuciosas iiavea, con paviuieiito ile nuárunol, y varias capillas
- e
lalerales; sostienen el templo 18 columnas, de las cualch 8 se
E
encuentran en el centro, y las restantes ;i los costados y tes'
toro empotradas habla as mitad; llene la igl. 50 vacan de
0 longitud, 38 de latitud y 21 do etevacion desde el pavimento
hasta la clave de la bóveda del centro, la rival mi como tas
otras doi, son ile una estructura inkly fucile, Al paso que
-a
sumamente doocarg:ita de nualeiial, pues i-ooaisle cii el
envesado que so fornes (le paloma , arranca desde el capitel
E le las columnas , haciendo red en diferentes cruzados, con
una cubierta cobre loo mismos ,(orinada de losas de piedra
2 112 varas de long., 3/4 de ¡al. y 1/a de espesor, colocadas
al tope y con tau poca curvatura, itue apenas se foSO mil arco
9 que fes correspondo co su eatc-naa amplitud; la ¡ocre en la que
se halla el reloj públicoy un buen juego de campanas, ea no
'J cuadro do piedra de silleria que tendrá unas 50 varas etc cte.

yacios; sirven el culto en la actualidad, un cura pArroco, teniente .L ii .s
jo, cuya plaza en de tiros. y do provialon real
y ordinaria, dos tenientes de cura, un diácono y 19 preabiteroe de los cuales uno es organista. Otro sacristan • otro
maestro
de capilla y 3 caclaustrados • cori incluston del
'
rio do la.a monjas; el cementerio bastante capaz, so halla sil.
al N. en podicion que no ofende ti la salubridnil pública; hay
un regular teatro en el ¿tire se dan funciones por aficionados,
que destinan sus uro,1. A objetos de utilidad cunluil 6 ti
beneficencia; en diferentes 1,untus do la Y. se ven restos de
una antiquísima muralla • que denotan haber sido mucho
mas reducido el recinto ¿te aquella ; desde las inmediaciones
da las casas por la parte ilol SE.. principia un paseo de
alameda use conduce A una glorieta, alt. ti unos 500 pasos,
en la que se ven varios cuadros de floree, A loe que proporciona riego una fuente de surtidor, ea sitio dolmcioro , ron
asientos de piedra que ademan del descanso, proporciona distracios por estar cercarlo al camino ¿le Murcia.
Tgasaao. Confina N. TovorrayPeulas do San Pedro; E
Alliatana y Juunilla (ente de la prov. de Murcia); S. Cieza y
Calasparra laminen de la prov. de Murcia e Socobos de la de
Albacete, y O. Lictor; su ,,atension de N. A 9 .. ci de 5 1/2 A e
leg. y des do E. A O.; dentro de esta circunferencia se encuentran do. ermitas (el Calvario y la Cruz do le 1 angoale) y los
cas, y cortijos siguientes: Agra, Azarsqus, liarajsa, ltilehcs,
Csncarix, Camarillas, Cañada de Guerrero, Casa do D. Leonardo, Casa de las Canas, Casa de los Sotos, Casa de la Torre,
Casos, Cenajo, Copero.. Casa de Marzo, Casa deis Manga,
Cavatitlas, Cueva (la), Cueva Negra, Delieailia , Cañada del
Gallego, Garganta, Hermanas (casa de las) Pozo ¿lela llignero, Cañada del ludio, Junta de los Rius, Casa ¿lo la Losa,
El Macao • l.as Minas, Cañada de Moncarra, Montiil, Caco
de Morolo, llondomi, Payuelas, Fuente Garcia , Peña Rubia,
Minas del Azufre, Peruelos, Pinar-verde, Pinos-altos, Pozo
de Cario, Poelco de la Rada, El Prada, Puerto de Ii Mala Mujer, Casa de Damos, La Retmierta, Rmncon del Moro, Casa de
Sobas, .o ;altador, Telehe, Tavi,nis, Uctues, VicAria,
Venta del tyidrio , Viuualea , Casada de Vic',nte y Zarzuela.
CAUDAD Y CZRCUN*TANCIAS Dio. TEsssaO. En su mayor
parte ea quebrado y supero, atravesado por cordilleras que
corren de E. t. O. y mac aun por la parle del S., en la que so
ven otras de mayor elevaciomi; en todas ellas se encuentran
hefias de chaparro y algunos pinos , si tulen en esta parle ha
habido tal abandono en las talas, que apenas se halla un palo
útil para conatrucclon, cuando en otro tiempo formaba su
abundancia una considerable riqueza; hay tamiien romero
y abcha: la calidad del terreno varia; el de musitas y valles
S llanos hondos, es de primera clase y el do laderas u orillas,
como llaman en el país, do seg;iuiila y tercera; se han nirsimortizado en la presente época, 153 fan. de secano y 471
tahulles de regadio, con 30 horas de agua, cuyo tiempo no
ea suficiente para que todas puedan recibir aquel beneficio:
fertilizan la vega de lheulin el r. Mundo con el que se riegan
por medio de presas de madera y algunas ¿le lnamjosteria,
que levantan el agila hasta las acequIas, los heredamiemntoa ib
los cas. La Victiris, Taliieiva, Tok-he, A7AraqlIe, Ciimarillae y
J.,nta ¿lelos flioe; da agrias ni los arriacales, que hay en nIgunos, y movimiento 4 4 molinos lieriue'roa , ron ruedas para
el descascaro y limpia del arroz; facilitan arr paso dos puestos uno denominado do laso, de piedra de sillería , con don
arcos, enluto y de buena conistruccion, por el que cruia,i los
caiuimioa que comunican con la sierra de Segura y Anitalucia;
es célebre desde el 14 de agoste de 1823, en cuyo día las
tropas constitucionales, al mando del coronel D. Andres
Egoaguirre, sostuvieron una reñida accion con los realistas
mandadas por Deslaces y el Locho, mucho mas numerosas
quo aquellas: posesionados los coustitucionalos de una altura
que hay al lado opuesto riel r. y enfila el puente, rechazaron
con gloria repelidas veces A los realistas, distingiiiéi;doso en
la aceloul rarlleria ti las drilomnas del valiente yoxá, y los
milicianoi ..ctia ja de Itollin, dirigirlos por el capitan D. TolDas Martiner.; el otro llamarlo puente del Azar-oque, es de
madera sostenido por un machon y dos es tribos domnamposterio, sirve para las comunicaciones con las Minas itelezufre y la
prov. de Murcia: el r. Segura que baña las huertas do Cerrojo,
llomdoui, Maeso y Micas, proporciona agua A los arrozales y
mueve un molino harinero: ademas de los eapresados r, dan

riego la fuente que brota 6 dist. de un tiro (le ¡).ala de la Y.
por la parte del NO., y fertiliza por medio ita 3 acequias
6 hilos, la vega que circunda la pobt.; otra fuente de igual
cantidad de aguas que las da it la huerta ¿tu liso; el riar:h.
llamado Royo ¿te Viuntea, con el que se riega su licrcnlanuiennlo; la llamada de ¡'lidies (lue baña harte (lo su terrazgo; la
ile la Rosa que fertiliza la vega do Agra: hay nlros muchos
manantiales menos abundanihiantue solo sirven lora beber , y
en el coiitlri del lérm. con el de Cieza, se encuentra la fuente
llamada de la Melera, sobre cuya Propiedad se suscitaron enloado pueblos diferentes conilietencisa , liasla que por
tre loadoes
concordia celebrada en marzo de 1 831, se cortaron las ilesa.
venencias quedando conrus el sprovceliamientoite su abrevadero; no se limita ti solo el lienoficio del riego, el que reporta
la y. do lholtin de sus muchas y abundantes fuentes, pues
tambiouu las tiene termales dentro del lérm., y es ¿le lamentar
que no se aproveche esta riqueza como debiera, en beneficio
de la humanidad doliente y aun de los ductios ti ijuiemics
pertenecen: en el ras. ¿lela VicAria, te encuentra una fuente
cuyas aguas triad producen buenos efectos, en los erupciones
cutáneas, reulnhis y otras dolencias; en el titulado Azaraque
hay unos baños termales do mejores propiedades para dichos
padecumientos, muy concurridos en primavera y otoño, por
los naturales del pais y aun de la Mancha y otros puntos;
mas la poca como didad que ofrecen las hahritacionce ó viviendas deslizadas tiara loa bañistas, la circunstancia de tenerse
que llevarcada uno desde el primor arL de consumo trasto el
utensilio unas insignificante pero preciso en lotes estableci.
mientes, y el linliarse el de que so trata, inniv-iliato A heredades en rius se cultiva ch arroz, por cuya razour suelen allí
ileaarrotlsrsc epideinisa de terciarias, ti lo que se agrega la
falta (le oil ii;cdiiodircctor, con;lrilauyvniá que la eo;;rtirrrncia
no sea ten l;umeriiss como debiera, si se aticpde ti Iris bue
nos resultados que algunos bar; obtenido con el uso de estas
aguas; y por último htillanse tambien otras sigo termales en
el ras. de Cenajo, en igual calado de abandono, que. las precitadas.
CAsllNos. Atravitaa el ttrm. la carretera que do Cartagena
y Murcia dirige ti Madrid, en la quehay una venta y una casa
de postas, junto al cas. de Vio aLés; el camino carretero que
con-tui-o A las Peñas de San Pedro, cii el que A dist. de 3 leg.
¿he Hellin se encuentra otra venta que llaman Venta Qneeniiodo
6 d la Cinrganin; y los de herradura que facilitan las cumuuuiraciones con los pueblos limítrofes, diferentes putos de la
prov. y de fuera.
Connnieoa. Se reciben en la adm. de ¡lellin, loe de Madrid,
Albacete y sus cerreras, por el conductor do la corresponden.
cia general ¿lo Cartagena y Murcia que llega, lunes, jueves y
sábados y vuelvo de retorno n;;artcs,jiueves y domingos.
Puion,uccioass. Tri$o, cebade, centeno, avena, mata,
arroz, cáñamo, cuya simiente prueba ten bien en la prov. ile
Valencia, que ea lo que so prefiere allí, llegando su precio
stgnm;as a-ecca h,,ata el de seo re. por Cari., aceite, vino, frutas, palah,a, algo de seda, miel y legumbres; verduras, esparto y chaparros, en los cjile se cogen irnos insectos que suplen bastante lijen ti la cochiiuilla para el tirite tic la grane;
yerbas ile pasto con las que as mantiene gamito lanar , colirio, mirlar, vseiinio y anual ¡no (alta caza de hebrea , corre
a, perdices, cebras ,minmite'ses y olgun venado; en loar.
uinilo y Si-gura y cii el Royo de Vinatéa,se peslnil brilbos
Y anguilas;hay conteras , dotas que se annam; buenas sicdras iisra loe molinos de aceite; otras de las que se estraen
buenas losas para las aceras, y tarpbien para moler rotores;
1 mirra, de hierro uiuue no se benefician, y unas famosas deazu
Cre, de las queso hablará despuea.
151ivaTninA. Ademas de has artes mecánicas y oficios
mas indispensables, entre los que es do nol?r la alpargateria
por tos muchos que se dedican A ella, se encuentran algunos
telares de palios ordinarios y lienzos do cáñamo y tino; altarerias de bajilla vidriada y de cántaros, y otras vasiss sin
barnizar; IB mohines harineros, igual número de aceiteros,
y O hornos de pon cocer; número considerable de vecinos, so
dedicanA ti la tragineria, ya con carruages y ya con récuas, y
otros
la elaboracion del esparto en diferentes manuíac.
turs,.
Miss. El ramo mas importante de ind::slria, qi:o sostiene mni rio loo familias es el dalas indicadas minas de azufre,
en la actualidad ti cargo de la empresa Llano y compañia;

l
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sit. en la márg. izq. del r. Segura cerdá de la confluencia de
este, con nl Mundo, al S. y lila diat. de leg. de llellin; condnce al estableci.ssiento, una pintoresca y deliciosa caijada
en la que se ven malas de adelfas y taray, que alternando con
arrozates, ofrecen un aspocto halagüeiio; desale el cas. llamado el Marzo. empieza 5 subir el camino hácia lis colinas del
mineral,pasándoeealgunas cuestas bastante incómodas hasta
llegar al criadero, en el que se encuentran 17 vetas que los
mineros y naturales del pais, distinguen con los nombres de
Concha primera, Primera, Guljarritlo, Zapiltenca, Guijarro borde, Segunda, Guijarro florido, Ilenillar, Bastardo,
GuIjarro, Jaspeada, Canos, Picada, Florida • Tableta,
.4ndresa y Galuna; la diat. general de la primera vela li la
superficie de la tierra, será de 17 5 te varas, si bien en algun punto no escede de 4: y la que respectivamente guardan las espreasdas velas, entre si, diado 2 pulgadas a2 varas.
El terreno en que se encuentran , ea un deposito terciario,
cuyas capas ligeramente onduladas, conservan la posicion
horizontal, en que fueron depositadas la parte superior está
formada por un deposito de cantos rodados, que solo se conserva a trechos, habiendo desaparecido en la mayor parte de
las co' -, 'r efecto de la denudacion; debajo de 108 cantos,
se encuentra una capa gredosa y a estas siguen otras de arcilla hojosa, conocida en ci psis con el nombre ile- Piedra La.
gueua; su fractura presenta rajas paralelas alternadas de gris
de humo y amarillento, cuyo grano viene a ser 1/5 de
linos: entre las capas de esta arcilla se encuentran otras da
yeso blanco baccitar , á trechos oscuro y casi compacto,
y otras veces laminar mezclado con marga; la primera capa
de azufre se halla generalmente li 20 ó 25 varas de profundidad, hay casos en que se presenta lilas 13 , y otros en que es
necesario profundizar hasta 30: la potencia mas frecuento de
dichas capas, especialmente en la Gatuno, es do 18 pulgadas,
Pero varia do 3 a 30; en las capas inmediatas a la primera da
azufre y en las demaa que separan entre si las del esmeril, se
encuentran fragmentos cristalinos de aquella sustoncia, a tos
que dan el nombre de vejigas, hallándose entre las mas cercanas li la vela Concha primera, algunas capas bituminosas
en las que se ven algunos fósiles como pescados de agua dulce,
mariposas, tronco,, piñas, impresiones do hojas y otros restos vegetales.
Método del laboreo: tos instrumentos que se emplean son
un pico :de hierro de e libras de peso, que termina en punta
por uno de sus eatremos, y por el Otro tiene una boca de 2
pulgadas de ancho; almadena de la misma materia, y peso
de 25 libras; prepal ó barron tambien de hierro, de tao libras
de peso, con un chillan en la etremidad, siendo su long. de
5*7 pies; las eacavacionea se hacen li cielo abierto, descendiendo con una sola grade 1 arráncase el mineral con la boca
del pico y las desigualdades que resultan, se destacan de la
punta; cuando la capa es dura y permite acrancar losas 4 placas de grandes dimensiones, se hace apalancando con loa propales, y verificada la e.traccioo • se divide con la almadeoa,
habiéndose sacado una de 300 quintales de peso; todas las
operaciones se egecutan con perfeccion é inteligencia , por lo
que no ocurren desgracies; a medida que las escavaciones
avan,a s.. - rotundidad, se abren cisnu.o, para retirar el
mmccii, lo que se practica con cabslteriaa menores: á la termWscion del año minero, que caen fin de mayo, se preparan
los sitio, de labor para el siguiente, que se reduce a la apertura de varios pozos, á los que se desciende por una soga suspendida de una garrucha, se buscan las vejigas que se ha dicho
aparecen entre l&s capas que separan cI minera!, y encontradas, se suspenden loa trabajos durante los meses de junio.
julio y agosto; en que los grandes calores y desarrollo de las
tercianas, li causa do las aguas estancadas en los arrozales,
impiden la coutittuacion. Los romanos beneficiaron estas minas por medio de pozos y galenas muy estrechas; sus tr&bajos se concretaron £ tas vetas denominadas Guijarrillo y
Zapillenda en cuyos puntos se encuentran a veces moneda,,
candiles, ánforas y otras vasijas.
- Preparados mec4alca del mineral yfdbricas de beneficio.
Sin embargo de que se construyó un molino para moler el
esmeril, se hace esta operacion a brazo, cuyo método prefieren los 'maestrosde labores, los que fijan la cantidad que
debe mezclarse de nada capa. La fábrica antigua y la moderna
conatruiaja en el año de 1840 forman, dos adifldes unidos; entro las dos reunen 16 hornos, 10 con 30 crisoles cada uno,

172
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cuyo combustible es atocha , y 6 Cil loe l'm° nc quenia leña,
con solos 15 crisoles; por lo que los mniiueros los llaiiian medios hornos. Ademas de la 1db. hay pert:'nei ieiitea a la isisma y algo retirados, los edilicios siguientes : una capilla, almacen, casan para el administrador y contador, otras dos ó
tres para los den'as empleados , cuartel para los jornaleros,
y en el mismo el cuarto de herramientas, tienda ¡le comutalibies y habitacion del guarda : los productos de estas nuilmas
son unas 36,000 a. anuales de azufre, que se divide ó clasitica
en s suertes: el de primera as destinaá la fabricacion .lela
pólvora, el do segunda se envia a la fáb. de Murcia y el de
tercera y cuarto se espende á las fábriesa de Cataluña para la
preparacion del ácidoautfurico y otros Productos químicos.
Cocio. Esporlacion del sobrante do viiio, aceite, arroz, maíz, esparto, cañamones y cánarno ; cmi cambio se importa algo de cereales, hierro, inmutas, gcrga y otros art que
no produce el país; hay s tiendas de comercio, iii las que se
espenden tejidos de lamia, algodoné hilo, quincalla, ferreteris,
pieles curtidas, eapeceria, chocolate y otros art, de necesidad,
comodidad y aun lujo; otras 5 á e se encuentran tambien en
menor escala, cuyo principal surtido consiste cii tejidos de
algodon ; algunos vecinos se dedican al trafico do ata íran,
hierro, greaos, aceite y demos géneros del pais, que capenden luego en la Y. ó bien los estraen para otros puntos.
Fesias y ua'caoos. De las primeras se celebra una anual
que es de reciente concesion , á lo que se agrega el verificarse
en seguida dala de Albacete, pues principia el 14 de setiembre y concluye el ta del mismo, y por otra parle falta un local cómodo y seguro donde pueda celebrarse, por cuyas razones no ha tomado lodo el fomento que era de desear . ni
puede fijarse su principal tráfico: loa miércoles de cada semana, hay un mercado muy concurrido en el que so venden
toda clase de (rulos y géneros del psis, tejidos de algoden y
lana y a!go de quincalla ; ea libre de alcabalas por lo que
atrae mayor número de concurrentes, en particular bIcis
los dias proximoa 5 Natividad.
Postscmoie, II1QUF2A YCONT5I5UC1ONF.S. 2,013 uec. • 8,818
sIm. csp. PROD
40.590,103 es. lvir : 2058,038. COSTO.:
236,425.
PIiKSUI'uKSToMuaiCmpAm. Do lOO á 1-10,000 rs. ,se cubre
con losproductos do pastos de varias tierras del comun, censo
de eacribaniaa, un impuesto en la venta de carnes, alcabala
de¡ viento y algunas otros arbitrios.
Muy verosimitmente viene significada esta poi , ¡. colas tablas
de Ptolomeo, con el nombre de ¡junumn, c. baslilana colocada
por este geógrafos los II' 30' de longitud y 5 los 38' 40'
de latitud. En este concepto no será puramente voluntario
contarla entro las primitivas españolas: pues cuando menos
podrá hacerse en cazos de su nombre.. ya que mio atlmiliesos que se lo impusieran hebreos echados de bu 1iflS por las
devastaciones ele Nabucodonosor, segun quieren algunos, ó
conducidos por este mismo en si, soñada espedicion á España,
como han pensado otros. Fui el año de 1240, deupues que el
infante D. Alonso, trató con los embajadores del rey de Murcia los términos cii que debia verificarse la pacifica entrega
de este estado musulman; diccc haber sido llellmn una de las
primeras villas que acreditaron entrar con toda decmsionen la
corona cristiana. No se sabe qué rey la concedió les titutos
de muy noble y muy leal villa, que desde inmemorial din
fruta. En los principios del reinado de Felipe Y, dió gran.
des pruebas de adhesion a este monarca.
Hace por armas un alto castillo en medio de dos leones,
sobre sus almenas una corona, y por la misma parte se descubre un brazo enpuñando una esISida.

(T. IX. pp. 463-466)

Aspectos de la localidad de Minas a principios del siglo XX.
(Fotos cedidas por Antonio Selva ¡fiesta)
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Irneriores de galerías en las minas de azufre hacia 1900
( Foio.s (edidas por Anlonio Selva Iniesla)
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ISSO : alil. en la prov. de Atbzcete: part. juci. y térm. ju.
riadiccional do llellin ; licor 315 cAsas, entro ellas una perteneciente al príncipe Pío , construida con parte de las habilaciones que constituian las de un ant. y sólido roerle que ha
bis, con su pequeña plaza de armas; hay una igl. parr. (Santiago), servida por un cura y un sacristan ; en l torre se encuentra un buen reloj, que es do mucha utilidad para el arreglo y digtribucion de las aguas en el riego, que se hace
por horas: su TERRENO comprendido en el de Hellin, ca de
buena calidad, en particular para el arroz, que constituye su
principal cosecha.

(T. IX. p. 468)
TAVIZNA: cas, en la prov. de Albacete, pait. jud. y térm.

4o Hellin.
(T. XI. p. 677)

juriad.

UCIIEA: cas. cola prov. de Albacete, part. jud. y t6rin.
juriad. de ReIms.

(T. XII. p. 203)

Casa principal en la aldea de l,Jchea (hoy hwrc Uchea). f/"1": - lu/u/w:.-ln ¡ii

1
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DICCIONARIO ESTADISTICO de todos los Pueblos de España y sus islas adyacentes, con expresión del número de vecinos y de almas, cabeza del partido judicial,
distrito electoral y capital de la provincia a que respectivamente están sujetos; estafeta o cartería de donde reciban su correspondencia y administración principal de la
que dependen, con las distancias de cada uno a la cabeza del partido, a la capital de
la provincia y a Madrid.

Redactado por Don RAFAEL TAMARIT DE PLAZA.
Madrid, Impr. de D. Luis Amorós Angel, 1852.

AGRÁMON.- Vecinos: 61, almas: 252. Capital de su provincia: Albacete. Cabeza
de partido judicial: Hellín. Distrito electoral a que está sujeto: Monte Alegre. Estafeta o
cartería de donde recibe su correspondencia: Hellín. Administración principal de correos
de donde depende: Murcia. Distancias; a Madrid: 47 leguas; a la capital de su provincia:
28 [sic ;erróneo]; ala cabeza de su partido judicial: 2 (p. 7).
HELLIN.- Población: 2.413 vecinos, 10.179 almas. Capital de su provincia: Albacete.
Cabeza de partido judicial: el de su nombre. Distrito electoral a que está sujeto: Elche de
la Sierra. Estafeta o cartería de donde recibe su correspondencia: el de su nombre.
Administración principal de correos de donde depende: Murcia. Distancias: a Madrid: 44
leguas; a la Capital de su provincia: 27 [sic; erróneo] (p. 96).
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DICCIONARIO GEOGRAFICO de España y de sus Colonias. Dispuesto con
arreglo a la nueva división de Provincias y Posesiones de la Monarquía, acompañado con cuarenta mapas en folio, y redactado con presencia de las obras geográficas
de Alcedo, de Miñano, de Madoz, de Elías y de otras muchas inéditas, bajo la dirección de... D. F. de P. Vidal.
Madrid-Barcelona, 1854.

[Observación previa; el orden en el libro es provincial, y dentro de cada provincia,
hay un orden alfabético de todos sus topónimos].

AGRA.Caserío del término de Hellín (p. 33).
AGRAMON. Villa situada cerca del río Mundo; diócesis de Cartagena o Murcia (13
leguas); partido judicial de Hellín (2 leguas); tiene ayuntamiento, una escuela, un palacio,
un molino de aceite y algunos telares en que se ocupan las mujeres. En realidad esta población no tiene de villa más que el nombre, pues ni siquiera tiene cementerio. Produce trigo, arroz, patatas, vino, aceite y otros artículos, y dista 11 leguas de Albacete y 28 de Valencia.
Población: 234 habitantes (p. 33).
AZARAQUE. Casa del término de Hellín (p. 33).
CANCARIX. Caserío del término de Hellín (p. 34).
HELLIN. Villa situada cerca del río Mundo; diócesis de Cartagena y Murcia (14
leguas). Es cabeza del partido judicial de su nombre. Tiene dos iglesias de las cuales la una
es parroquial y arcedianal, dos ermitas, dos escuelas de instrucción primaria, un hospital,
una cárcel, un pósito para labradores, un teatro, varias posadas públicas, un buen paseo,
administración subalterna de rentas y de loterías, una estafeta de correos, algunos telares,
molinos y hornos, y varios establecimientos de oficios, entre los cuales se distinguen la alpar gatería.
Produce en su término trigo, cáñamo, mucho arroz, centeno y otros artículos, celebra una feria que dura desde el día 14 hasta el 18 de Septiembre y un mercado el míércoles de cada semana.
En sus cercanías hay canteras de donde se estraen piedras de molino, algunas minas
de hierro, y a cuatro leguas de distancia otras de azufre muy afamadas.
Dista 9 leguas de Albacete y 27 de Valencia.
Población: 8.820 habitantes (p. 43).
ISSO. Aldea del término de Hellín (p. 44).
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DICCIONARIO GEOGRAFICO DE CORREOS DE ESPAÑA, con sus
Poseiones de Ultramar. Andres GONZALEZ PONCE, Madrid, 1855.

AGRA.- Por Hellín, su juzgado. Provincia de Albacete (t. 1, p. 20).
AGRAMON, Nuestra Señora de.- Por Hellín (2 leguas), su juzgado. Villa con ayuntamiento y 233 habitantes; feligresía de la Asunción. Provincia de Albacete (t. 1, p. 20).
CANCARIG o CANCARIX.- Por Hellín (3 leguas) (t. 1, p. 274).
HELLIN.- Administración Subalterna.- Correos por Albacete, Cieza, Murcia y
Tobarra.- Es villa con ayuntamiento; 8.813 habitantes. Administración territorial: Albacete
(9 leguas). Diócesis: Cartagena, hoy Murcia.- Capitanía General: Valencia (27 leguas).
Situada en la carretera de Murcia (a 15 112 leguas). Confina su término con los de
Tobarra (1 legua), Peñas de San Pedro, Albatana, Jumilla, Cieza, Calasparra, Liétor, etc.Sus minas dan trabajo para muchas familias (t. 1, p. 653).
ISO.- Por Hellín, su ayuntamiento y juzgado (t. 1, p. 653).
MINATEDA.- Por Hellín, su ayuntamiento y juzgado (t. II, p. 50).

181
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Diccionario Estadístico Municipal de España José LÓPEZ POLÍN.

Madrid. Imprenta Nacional, 1863. XII + 658 pp.

Hellín.- Pueblos agregados: 14. Capital de la provincia: Albacete. Vecinos de la cabeza del distrito municipal: 1.917. Habitantes de la misma: 7.632. Distrito electoral: Elche
de la Sierra. Partido judicial: Hellín. Audiencia: Albacete. Capitanía General: Valencia.
Estafeta o cartería por donde recibe la correspondencia: Hellín (p. 243).
PARTIDOS JUDICIALES:
Hellín.- Categoría: Ascenso.Audiencia a que pertenece: Albacete. Provincia a que
corresponde: Albacete (p. 601).
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CRÓNICA
DE LA

Tlo TE lMA
POR

DON NARCISO BLANCH É ILLA,
Licenciado en Jari.prudeno,a,
Individuo de la Económica Matritense, 86cm corresponsal de la Real Academia de Buen.. Letra, de B.rceloan,
Cronista honorario de Gerona, etc., etc.

EIlTORF.

RONCHI Y COMPAÑIA.
1866.
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HEFJJN, con las aldeas de Agra, Agramon, Camarillas, Cancárix, Callada del Judio, Cason, CobatillasYso, Madax, Maeso y Minas, Minateda, Pozo-Higuera,
Rincon y Tavixna. Esta villa se halla situada en una
colina suave y de poca elevacion, rodeada de varias
lomas, siendo entre ellas la mas notable la llamada
Los Cerrones. Segun las Tablas de Ptolomeo, le corresponde á esta poblacion haber sido la antigua ciudad
de Ylunum en la Bastitania. En su recinto se han encontrado gran número de vestigios que atestiguan la
importancia que alcanzó en remotos siglos. Entre
aquellos hay diversos trozos de muro, argamasa y monedas: de estas, la mas notable es una celtíbera de
bronce. En el anverso de ella se ve la cabeza de Neptuno con tres delfines; y en el reverso un caballo corriendo con ginetç, lanza en ristre, sobre tres caracteres celtíberos. Algunos creen pertenecer esta moneda
á Celsa y otros á Rhoda. Si es, como parece, la misma
que publica el célebre numismático Dominico Sextini,
juzgamos que perteneció realmente á Rhoda, poblacion marítima de Catalulía, en la provincia de Gerona,
llamada al presente Rosas (1). Por los vestigios que
arroja Hellin, se desprende que esta poblacion es de
origen anterior ti la dominacion de Roma, debiendo
ser ciudad muy notable, bajo el nombre de Ylun. En
este concepto, Hellin ha de contar por muy suyo uno
de los mas gloriosos monumentos de la antigüedad.
En efecto, el célebre Benedictino y anticuario Montfaucon, tratando de cierta inscripcion descubierta en
Francia, escribe como sorpreQdido: «Tenemos muchos
Hércules, y con distiutás denominaciones; pero jamas
nos dió la antigüedad un Hércules iluno, como nos
ofrece la inscripcion de, Andosa é indudablemente que
Yluno seré algun pueblo. » No se engalló el sabio Benedictino, y se habría convencido de la verdad de su
aserto, ti examinar las tablas de Ptolomeo, donde hubiera encontrado el expresado pueblo Yluno, perteneciente ti la region de los bastitanos. El Hércules de Yluno
es ti la verdad un monumento antiguo, desconocido de
la misma antigüedad. La historia, la geografía y la

(1) Puede verse su dibujo y explicacion en la pág 31 de la
Crónica de ¡aprozincia de Gerona, escrita POT el mismo autor de
la presente Crónica.
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mitología no hacen menclon alguna de él. La inacripcion que conserva Francia, en la ciudad de A.ndosa
viene á dar un apoyo irrecusable á las noticias que
nos da el citado geógrafo. La inscripcion dice así:
DEUS HERCIJLIS INVICTUS SIGNUM ARGENTIJM
PP XII DE StIA PECUNIA FECIT
CN POMPEIUS CN. L. HILA HERCULI ILUNO
ANDOSE VSLM.
(Deus llérculis invictus signum argentum pedes duodecim (le sua pecunia fecit Cneus Pompeius ¡lila Cnei
libertus Hérculi Yluno. Andose votum solvit lubens mdrito.)
De esta piedra, pues, se deduce que Pompeyo Hila
fué esclavo de Cneo, y que liberto despues, adquirió
considerables riquezas, por cuyo motivo, en obsequio
á Hércules de Ylun, mandó labrarlo una estatua de
plata de doce pies de altura, lo cual supone verdaderamente una fortuna inmensa. La bárbara latinidad
de esta inscripcion hace suponerla grabada en el segundo 6 tercer siglo de la Era vulgar. El atributo de
iluno, dado á Hércules, inclina á creer que en la antigua ciudad de ¡lun 6 Ilunum se adoraba á aquella
divinidad, cuyo culto parece haber tenido origen en
Cartagena y en la mayor parte de las principales poblaciones (le la costa. Es probable que Pompeyo Hila
y Cuco, su seflor, fuesen hijos de ¡lun 6 que alli hubiesen mantenido su residencia por mucho tiempo, lo
cual duna lugar ( que Hila se acordase tanto de su
patria, de su Dios y de su antigua esclavitud.
Esta ciudad en tiempo del Cid se llamó Feliu y
Mantelin. A principios del siglo xiv era conocida ya con
el nombre de Hellin, como se desprende de un documento fechado en 1311, en el cual se leen estas palabras: «1). Ferdinandus D. Joanni dedit sanct-Helin el
Eso in -epfe;nbri:» en virtud de lo cual el rey D. Fernando IV clió los pueblos de Hellin y de Yso al infante
D. Juan.
Como hemos indicado, la aldea de Yso forma parte
del distrito municipal de 11dm. Aquella poblacion sin
embargo fué muy importante en antiguos tiempos,
bajo el nombre de Asso, perteneciendo á la Bastitania.
Entro las varias ruinas de antigua fortificacion, se
conservan en clin restos de unas termas, llamadas
modernamente ljaüos de la reina, en las cuales hay
divisiones y estancias, sepulcros escabados en piedra, y
un conducto subterráneo, en el cual pueden andar dos
hombres de frente, en direccion al antiguo castillo
que se halla inmediato ála plaza. Entre la abundancia
de escombros y sillares tendidos por aquellos campos,
se han encontrado infinidad de monedas de colonias
y municipios de Espata. Lozano cree que esta poblaclon es anterior á la dominacion de Roma. El nombre
de Asso es de origen griego.

(pp. 14-15)
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DICCIONARIO
GEOGRÁFICO, HISTÓRI GO, Pl NTORESGO UNIVERSAL
DESCRIPCION FÍSICA, HISTÓRICA, POLÍTICA, COMERCIAL, ESTADÍSTICA, INDUSTRIAL, CIENTÍFICA
LITERARIA, ARTÍSTICA, RELIGIOSA, MORAL, ETC.

DE TODAS LAS PARTES DEL MUNDO.
lipis los docnment.o oficiales y datos estadísticos tu reciestes,
las historias las apreciadas, las relaciones de loo viajeros mas acreditados y los mas importantes descebritiestos modernos;

PRECEDIDA DE ALGUNAS NOCIONES GENERALES ASTRONÓIICLS Y CEOGBLFICAS
d ILUSTRADA CON MAS DE MIL GRABADOS DEBIDOS k REPUTADOS ARTISTAS
QUE REPRESENTAN LOS DIVERSOS TIPOS DE LAS VARIEDADES 6 aizis RUMANAS QUE PUEBLAN LA TIERRA, SUS LIMAS, TRAJES Y MORADAS; LOS RETRATOS DE LOS 0008505 CÉLEBRES Y LAS BATALLAS MAS FAMOSAS DE QUE HACE MENCION LA
HISTORIA; LAS CIUDADES, PUEBLOS, MONUMENTOS Y OBJETOS MAS NOTABLES DE CADA PAÍS; LOS ESCUDOS DE LIMAS
DE TODAS LAS PROVINCIAS DO ESPAÑA, REINOS EUROPEOS Y REP65LICLS AMERICANAS; LOS PLANOS DE LAS
PRINCIPALES CAPITALES DE EUROPA, ASIA Y AMÉRICA, Y COMPLOTADO EL TODO POR SEPARADO CON

niersosa upas destiudN h forair UN ATLAS COIPLETO y chuodo para ser coinitade.

OBRA INDISPENSABE A TODAS LAS CLASES DE LA SOCIEDAD.
HOY Dli SOBRE TODO QUE LA FACILIDAD Y RAPIDEZ DE LAS COMUNICACIONES MULTIPLICAN LAS RELACIONES
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE TODA CLASE ENTRE LAS DIVERSAS NACIONES.

La parte descriptiva contiene en compendio:
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1.7 Z .. 95<34=X ~^]C» 1.. II

. 1 .,

Y EN VISTA DE LAS OBRAS DE

iIflRiIIt, 2ag, 2crow.issil, u.poet, 2ssrtns., esibi, tarraro, 10trbruggn, igitiitbtrrlir, igestbant, øroesn, iB org
Zt. Dununt, erincooauur, (annmbirI, it arttU, (Osoini, (soR, CralsUr, flIalrsuspIs, IPanmos, Jlstannbrs,lSurRetO, Jhofrgno, Ehepmd, Rimasont b'Ztruilis, (ngzl, sar., ir,pclnst, direobrrg, flumbrrilit. (omarb, Laprot, *rutnstano, (anglos, fotesuel, (ttrOiInO, £opsoavu, ac-(act, Ila2rs, .taLtt-Grun,
mEIoort, Italiano, flasarcete, finkerton, )Uttn, Walcktnaer, Danbrc Aletter, Wrnwr, etc.

TOMO TERCEBO-

MADRID:

BARCELONA:

LIBRERÍA ESPAÑOLA, CALLE DE RELATORES,
NáMERO 14.

LIBRERÍA DEL PLUS ULTRA, RAMBLA DEL CENTRO,
NÚMERO 15.

HABANA:
LIBRERÍA LA ENCICLOPEDIA, CALLE DE 0-REYLLI, NuMERO 58.
1866.
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Hellí n.- Villa de España, en la provincia de Albacete, diócesis de Cartagena, cabeza del partido judicial de su nombre, situada en un montecillo. Forman el casco de la villa
unas 1.692 casas; tiene la consistorial y cárcel, varias posadas, hospital, pósito, 2 escuelas elementales para niños y otra para niñas, 3 fuentes públicas, algunas ermitas, restos de
un antiguo castillo, convento de religiosas e iglesia parroquial con reloj público. Produce
cereales, arroz, cáñamo, aceite, vino, frutas, seda, miel y legumbres. También se cogen en
su término unos insectos que suplen bastante bien a la cochinilla para el tinte de la grana:
yerbas de pasto de las que se mantiene mucho ganado, caza abundante, canteras de las que
se sacan buenas piedras para los molinos aceiteros, minas de hierro y unas famosas de azufre con varias fábricas de beneficio. Industria: alpargatería, telares de paños ordinarios y
lienzos de cáñamo y lino, alfarerías, molinos harineros, traginería y elaboración de esparto. Exporta los frutos sobrantes y celebra ferias y mercados.
Estación del camino de hierro de Albacete a Cartagena.
Es de fundación muy antigua, goza de los títulos de muy noble y muy leal y hace por
armas un alto castillo en medio de 2 leones, sobre sus almenas una corona y por la misma
parte se descubre un brazo empuñando una espada.
Población: 7.632 habitantes.
(Vol. Tercero, pp. 68-69).
1•

'

Rincón de la popular calle del Rabal en
1907. donde estuvo instalada la antigua
imprenta de Codina (Foto cedido por
Caridad Co,'i,,a Tudela)
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LA GÉC'DRAPMIE; LA SOLUFIOli DES PROSLEMES IIISTORIQUEB. LA BIOGRAPI1IE DE 1005 LES HOMMES REMARQUABLES, MORES 013 VIVANEII
LA MTEHOI.00IE; LES SCIENCES I'HYSIQUNS, MATHEIIP,TIQUES El NATURELLES; LES SCIENCES MORALES E? POLITIQUES;
LES PSEUDO-SCIENCES; LES INVENTIONS RE DE000VERTRS; ETC., ETC., ETC.
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LES TYPES RE LES PERSONNAQES LITTERAIRES; LES HE ROS D'OPSDS
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HELLIN (Ilunum), ville &Espagne, dans la Murcie, prov. et á 56 kilom. S - E.
d'Albacete, dans une situation pittoresque, i l'entrée d'une riche vallée. La population de
la commune s'eléve a 8.818 hab. Les mes sont droites et bien pavées; les maisons sont élégantes, á façades peintes de couleurs variées. On y remarque une belle église, vaste édifice á trois nefs. Dans les environs de la ville, prs du confluent du Rio-Mundo et du
Segura, on exploite d'importantes mines de soufre, connuis depuis les Romains. Le gisement a une étendue de 2.000 metres, sur une largueur de 800. On en extrait par an environ 400.000 kilogrammes. A Azaraque jaillit une source sulfureurse, qui attire un certain
nombre de baigneurs.
(T. Neuviéme, 1873, p. 157).

Casa solariega de los Velasco en la plaza de la Iglesia, demolida en 1972.
(Foto. A. Moreno)
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ANTIGUA Y MODERNA
o

DESCRIPCION DE LA TIERRA
CONSIDERADA

BAJO TODAS SUS RELACIONES, ASTRONOMICM, I'ISICAS
POUTICAS t RISTORICAS

POR M. LETRONNE
Obra refundida nuevamente. ampliada al tenor de luz, escritos ue ¡o
denlas geógrafos contemporáneos que han enriquecido e1a
ciencia, y extendida con mayor especialidad en
toda la parte concerniente a Lspaha
y á las regiones de ultramar
Hispano- Aineiicaii
NUEVA EDICION
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412.- ALBACETE...
Los distritos judiciales foráneos son los siguientes:...
El de Hellín, por último, villa situada entre montes y colinas a 9 leguas S. E, de
Albacete, pais fertilísimo donde quiera que alcanzan los riegos, y otro tanto en los secanos cuando acuden las lluvias. Los ríos Mundo y Segura tocan a este partido por un extremo de su término; a 4 leguas de esta villa están las reales fábricas de azufre; su población
se acerca a 8.600 habitantes. Hellín fue patria del conde de Floridablanca.
(p.465).

José Moñino Redondo. Conde de FIoiidahlanca (1728-1808).
(Grabado propiedad de A. Moreno)
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DICCIONARIO
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ESTPiSTICÜ, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO, INDUSTRIAL,
POLITICO, BIBLiOGRÁFICO Y BIOGYÁFICO

DE

ESPAÑA
Y SUS POSESIONES bE ULTEAIIMI,
Li

DON FRANCISCO JAVIER MOYA
Y

DON AGUSTIN MARIA DE LA CUADRA,
AHOGADOS.

OBRA DEDICADA A S. M. EL REY.

MADRID:
1NPRETA DE LOS SEÑORES ROJAS,
. priueieal.
( Ile de Tul—-,
187,5.
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Jkllia.—Cab. de part._De ascenso.—Es(á sil, al
extremo S. de la prov.—Confina al N. con los partiolas de Albacete y Chinchilla; E. y S. los de Tecla y
Cieza (por Murcia), y á O. con los de Yeste y Caravaca (Murcia).—Su estensionesde 12 leg. (66 klóinetrØs,
660 ni.), 5 de N. á S. (27 kilóm., 775 m), y 7 de
E ó 0 (38 kilórn. 885 ni.). Se componede 5 v.—Ala(nao, Hellin, Litlor. Ontur y Totam-ra; 15 a1d4 Agramo,i, Aldea de Agro, Casablanca, Casas de losÁírilos, Casas de los Villares. Los Castillejos, Cordobilla
alta. Cordubilla baja. Hoya de Santa Ana, Ilimkrlas de Aijube, ¡sso, Mora de Santa Quileria, Mora' de
Santiago, El Mullidor y Ped-oviejo;-1 barrio:—as
Casicas; 62 caserios:—Azaraque y Bailo:. Las BaÑjas, Cancaris, Callada de Vicente, Casa de la Cueva,
de las llignericas. de la Vicbria, del Tedeldecl,e, de
71viana, Casas altas, de Dos Manuel Sarro, de Guiesdo, del Toboso, del Telmo, Cason de Ontiveros, La ¡loe-

ca, Mador, Maeso, Minas de azwfre, La Miactedi,
Molino de Tabay, Mira del Pandero, Pozohiguero.
Prado de Jaso, Puente de ¡sso, Rincon del jifero, Taivp
de Oc/oea, Los Vilehes. Callada de Tabarra, La Cao,colorada, Casas de ¡lijar, Casas de Talabe, El Castihlarejo, El Cercado de Galera. El Fontanar, Fuentealbilla, El Gineta, Huerta de Dita,', El Trueno, Cazas
de abajo, de Balsa¡*, de Ciriaco, de Cubos Huerta,ile
los Montalleses, El Conde, Los Charcos, Las Chozas,
Hoyica de la Chota, Huerta de Abenu, de Albores,
de Almenas, de la Kogueruela, del Carrizal, de los
Garetas, de los Paredes, ¡tuertos de la Parra, Paso de
Floya (4), Los Poceros, Polope, Puerto de Aguabuena, El

RoUecillo, y La Vega; 66 casas de labor—Los Al~ros, Callada de Guerrero, do 14 Dehesilla, del Gallego, del Jwiio, de Macarra, La (lasa blanca, Casa de
Canales, de Celestino Guillen, de Lou Pedro Justo ¡lodriguez, de Della Dolores Morole, de Doiia María Falcan, deFrancisco Ga.icla, de D. Fulencio .S'erra5 delsidro, de Justo Millan, de la Cayetana, de la Losa, de la
Muerte, de las Canas, del Barquer4 de los Prados, de
¿os Reyes, Bernini, los Calderones, 11 Cañieio, Casa del
Collado, Collado de las Aguas, La Cuevas, El charcos, La ¡trimela, Fuente de la Gra$, Las Hortichuelas,
Hoyas de Elipe, de Hermosa, La Lona, Matanza, Rambla de Benitez, de Don Antonio, La: Retama, Rut-Sanchez, Trifihlas, El Apedreado, Los Campillo:, Calladalarga, Casa de Corceles, de Don Ciro. de Do» José
Guevara, deFernandee, del Pino, del Pozo, dl Valenciano, del Marco, de !ifdrcos, de Marzo, de Nn7mes, de
Rodenas, de Salnwron, Cosa-grande de Sierra, de Villegas, Las Casas Viejas, La Condesa, La !frr,'era.
Huertas de Pelayo, La Morera y La Torrecilla: 40
casas de labranza:—Casa de Don Ceferino Yerra, del
Pardo, de ¡doraSe, de Roche, de Salas, (asalte, Casalla da Vilches, Casas altas del Pelado, Casas de las
Monjas, Casica de Dais Leonardo, (asico nueva de
Ocho'a, El Cenajo, Las Cobatillas,' Collado de las dos
Leguas, Fuente-García, La Garganta, Las Hermanas,
Rl Hundan, Manga de Albatana,, Nava de Guerrero, 1
Nava de .Leza, Nava de Reina, El (.livar, Los Ontiveros,
Les Paysaelas, La Pdilarrubia, Los Peruelos, El Pinarverde, Los Pinos ellos, Pocico de qano, Pocico de Dais
Beisito, Pocico dele P4, Puerto del la Mala Mujer, La
Retuerta, El Sellador, Venta de Pellabermeja, Venta
Quemada, La Zarzuela, La Florido y Punto/jo; 9 ca.
sas de campo:—De Don Paco, Casica nueva, Los Crislobalicos, Pozo de la nieve, Presa de Don Angel, La
Alcadinsa. ¡luyo de Tui-oil, Pozo la Higuera y Casa (lo
Don Antonio Abcllano; 12 casas de y con huerta:¡lucila nueva de la .8ata, de Zamuii-ana, Los Arcos,
Cuesta de Montealegre, Huertas de Ahborajico, Huertas
de Uchejin, de Don ¡une Rojas. de Sisear, de Maltas,
de Sarrias, Huertos de la L(alsilla y La Parada; 4 canos de guardas: - Casas de peones camineros, Calladahermosa, Casas de peones camine,os y El Viso: 2 casas
de Guardias civiles:—Lomasde Ganonar y El Estrecho;
18 casas y albergues de pastores:.r-Callada del Pepino,
Casa de Manimino, de Zafra, Cujvas y chozas de pastores, Torgal, Caseta de Juan Gajcfa, de Loreute, Los
Caslilhicos, Casa de la Tedera. El Cercado, Al (lcr,-!¡lo, Corral de Don Alfonso, de Álo,m Gerónimo, de los
Sellares, de Pedro García, La Gaelzapera, El (larganIon, Las Hoyuelas; 49 molinos harineros—Molino da
abajo, de arriba, Junta de los RÇos, Molina de Agra,
de las Camarillas, Venta del ¡'tuno, Molino de abajo,

Molino de arriba, Moligo del Rio, Las Animas, Batan
viejo, La Carrasco, Molino de Abenuv, de Bray, de
1/on Ciro, de Falguera, del Puntal, de Salinas y de Tomas Pastor; 3 ventas y ventorrillos:—Casa del Marques, Venta de Minateda, Venta de Villegas, y Ventorrillo de la Balsa de Valera; 4 casa-batan:—El Batan;
1 case parador:—Venea de Polope; 1 ca.s de viña:—
Las Hoyuelas; 3 casas de baños:—Al Asa;-aque, Santa
Quiteria y la Vicbria; 2 ruinas:—Celemin de la Encar,saciois y de la Torre del Castellar; 1 iglesia y casa:—
Carmelitas descalzos, y 4 Estaciones de ferro.oacril,
Agramo», Hehhin, Minas y Tabarra. Tiene 4.875 ¡edificios y albergues constantemente
habitados, en poblado; 425 en despoblado,-5.300:92
temporalmente habitados en pob.; 235 en despob.,=-.
327: 446 edificiusy albergues inhabitsdos.—Son de 4
piso, 306; de dos, 4.318; de tres, 348; de más de tres, 4;
todos en pob.; 131, 428, 2 y O respectivamente en despoblado;5.53l y 209 albergues.
El terr. está atravesado por cord. de sierras que
corren de O á E., aunque son más y de mayor elevacion al extreme del S.—Los r. Mundo y Segura, que
vienen del O., entran en el pan, y reunidos con. el
nombre del ultimo, (orinan la un, divisoria de lii prov.
de Albacete con la de Murcia. Manantiales sin numero brotan por todo su térmn Hay tnmnbien fuentes medicinales, entre las que ya se dijo soma notables las de
aguas (risa ysulfurosas, de Santa Quit
eria en Toba rra;
otras de las mismas propiedades, entre ellas las de la
Vicária, escelentes para el estómago, y los baños termales del Azarsque en ileIlin.—Existen algunas minas de hierro, que no se benefician, y en el térm. de
Hellin, las muy renombradas de azufre.
Tenis en 4864, 5 Ayunl., 5 alcald., 9 tenienL, 5
sind. y 49 concej.; total 64;-5. 296 vec. y 22.79 hab.
—Tiene hoy .5 Ayunl., 5 alcatd., 13 tenient., 46 regid.:
total 62: 6.675 vec. y 24.745 hab.; resultando un 3umento de 1.376 de los prima-ros y 2.466- de los segundos.
La extension superficial es de 114.620 fan. (73.681
hect. 46 áreas).—De ellas, 66,037 (4L&54 hect., 93 áreas)
de terrenos cultivados; 19.793(1 L745 hect,, 86 drea) de
incultos; y 28.590(18.410 hect., 77 áreas) de montuosos.
- La relacion del terreno cultivado ?i'la superficie total
de este par*., es de 0,577; y entro la misma superficie
y el nthnerode hab , resulta la de 4 fan., 7 celeni.
(3 hect., 72 áreas); y la de 7,24 hab, por kilóna. cuadrado.
De las 5 municipalidades. 4 no se han dividido en
lecciones, bebiéndolo hecho la otra en 43, y en todas
aquellas se expidieron 11.481 céd. de vecindad y
6.675 de empadronamiento. Los hab. fueron clasificados en esta (orine:

(1)

Así denomine o,to caserío el Na,nvnçt6tor general

di, Espalme, pero en el paje se le conoce por el nombre de
Fono de lelioya,
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Clasificaeton de los habitantes por SU
naturaleza y sexo.

Clasilicacien da los habitantes por
SU estado
tad civil.

-

RESUMEN
NACIONALES.

Es)abIccias.

SNTRANJZROS.

-

-

GENERAL.
HEMBRAS.

VA1LONiS.

Traa3uTn atahIec.os TranscunIe

JI 111W 1 1111 ij_j
Albatana ..........
,75 »
» »
Liiitor . ............4.169 1.165 19
3 »
ilellin ............ ..fi. 051 (;.28
83 37 9
Ontur ............ ..859
888 »
» »
Tobarra ........... ..5.536 3.536 45 45 »

1

TOTAL...... 12.095460419
19.

4

i5aa3a.

-

55 9

»
»
»
»

»
»
»
»
s

»
»
»
»
»

»

» 42.22542.5226.6665.0914666.5705.146L0M

3.551

Liffir.

-

375

560

TOTAl. ..... ..500

42

220

35

181

511

110
5))

II)

.

21
.35
48
43
42
26
44
54
66
50
50
42
6

-

O

O

»

488 4.115 1(56 451) 495
SÑ) 1)6 117
61H
12h
81'
65)
1197 8:

10)

l

6

6

415
190

77
16
44 414
6
60
18
26
79
22
21
101
7
92
78
48
49))
240
95t1
264 485 4.075
(N)
114
333
253
36. (jI
49
77
2
5
a
. 90

42

»

a

481)

23

49

117 45
8
166
6 45
430
3
8
91
8 10
458 i; 16
495 46 11
103 44 16
991 106 423
4.160 451 458
559 91 94
248 59 61
73 21 22
20
5 40
ti

175

»

2 .

-

TOTAL

N

683
528
515

671

2.11)2

2.062

.185
50!

4.531

1.584

1.203

5))
53
49

6(5
53
46

244
205

1.184
949

43

.49

499

31
27
46
43
456
609
590
4(i5
74
40
2

45

427

492

46

482
492
494

268
243
248
4.902
9.443
1.426
561
489
61
8

59
65

449

.

494

4.744

574
339
458
75
95

2.451
4.077
553
204
51
3

»

216
276
219

573 4188 4.170 0.185 01520 859 888 3.351 5 59 19.223 42.522

Sabian leer, 221 var., 319 bern.; escribir, 2.039 var.,
696 beni.; ni escribir ni leer, 8 812 var., 40.429 beni.
Habla 34 e0esi4slicos; en ms))). relig. O var., 27 bernhias; empleados activos, 98; cesantes. 3; deI ejército,
actives y de reeniplazo. 97; retirados. 27; propietarios,
1.144; arrendatarios. 543; comerciantes, 35; maestros
de enseñanza particular, 4; dedicados A las bellas artes,
3; abogados, 44; nsedicos y cirujanos, 47; boticarios,
3; veterinarios y albéitares, 8; agrónomos y agrinnsorea, 4; arquitectos y maestros de obras, 4; industriales, 453 ver.. 400 bern.; maestros de 4.' enseñanza, 10;
maestras, 43; niSos que iban á la escuela. 860; niflas
427; colegiales de 1.' enseñanza, 22; de 2.', 5; esudiantes dele tuisnia, 4; artesanos, 614 var., 446 bern.;
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9
104
60si
33
280

TOTAL,

TobarrL

-

5.

35
Menores de 7 años
De 7 4 42..............Si)
De 43 4 47 .......... ...7,6
De 48 ................17
De 49 ................ 11
De20 ............... ..47
De 24 .................30
De 22 ................. 2)
De 2:1 ................ 11
De 24.............
29
..
De 25 ................ 37
De264 35 ............ 33
De 36 4 50 ............ 52
De 51 860............ 45
De 64 tilO ............ 97
De 74 8 80 ............. 16
De 814 90 ............ 9
De 91 4400 ........... 4

Y.

3.5694.9774.4604444.8304.439

Ontur.

-:--

173 20

305

1.188 4.170 650 489 43 579 482
6 .145 6 320 3.508 2.579 258 5.159 2.5W)
859
888 420 388 51 31)1 4U

49.5 1
9.955
2.589
493

415
425
418
509
430
435
44 9
3.646
4.991

2905
1444
142
44
94.7.45

mineros 4; jorn)ero» en las fábricas, 468 val., 6
lieiiib.; del campo, 3.44); sirvientes, 869 var., 580
licin.; pobres de solcninidad, 202 var., 379 hemb.;
sordo-mudos, 7 var. 2 hcinh.; ciegos é imposibilitados,
424 var., 57 heinb.; escribanos, 1; procuradores y cudolos, 4; empleados del (erro-carril, 1; dependientes
del comercio, 47; asistentes al culto. 12.-Nohabia individuor de la Armada ni da la marina mercante; catedráticos ni profesores, fabricantes, alumnos do 'carO
reras preparatorias, estudios superiores ni de carreras
especiales.
Nacieron 9 1 hijos do legitimo matrimonio, 491 var..
428 heinb.; de fuera de tnstri,uonio, 58, ó sean 35
ver., 15 hemb.: total de nacimientos, 977.-Se cele-

lararou 480 iiaalrinaonios de sollero con soliera, y 7
de soltero con viuda 45 de viudo con soltera y 6 de
viudo con viuda:=208.—Murieron 425 e ménos de
4 año; 265, del 85; 49, de 5£ lO, 44, d 408 45; 49,
de 45820;18,d620425; 15,de25á30 42, deaoá
35; 33, deaSs4O; 43, de40á45; 47, de 15i 50; 20,
de50u55;23, de554 60;25,de60 865; 26, de 65 a
70;47.dc70u75;45,dc75880;7.dcS 1á85;Il,de
558 90; 0, de 91 i93;2, de 94; 1,de95; 1,de 96; do
97 en adelante,. 0:-698.—De estos fueron, 246 solte'
ros; 225 solteras; 95 casados; 56 casadas 1 38 viudos;
38 viudas:-698.--Ninguno nació muert, ni murió
intes de ser bautizado.—Nacieron vivós 6 geuae!os
legítimos, var., y 4 heni.'-10.—Muertos 4 var. y 4
beni.; ¡legítimos, 0.
Poséc una Iiqiieza jinjionihio que repr'enta lo' va lores siguientes: rústica, 138.245 peo., 35 cént.; urba.
rio, 456.218,75; pecuaria, 59.296.—Paga contribucioraes: por la riqueza rústica, 218.031; urbana, 32.804;
Pecuaria, 42.451.—Por subsidio. 43.203; poi' c000unaOs, 426.871. Las contribuciones guardan esta proporcion: todas ellas iriaportolites 433.350 pes.; en relacion ¡cada Ayunt .86.672; porvee. 8: y por hab.
19. Por subsidio, 6,46 por veo, y 4,74 po' ha b.; con.
sumos, 49 por veo, y 5,42 por hab ; habIendo salido
gravada la propiedad territorial en SI pe. por 400.
Fueron alistados - 234 mozos para el sorteo de 4875;
y coatribuy6 roo 405 soldados para la quinta de
electores en el distrito
70.000 hombres—Hay 11 .181
.
que lurman 4 pueblos de este part. (porque pntur
está incorporado al de Almansa) con Fiaente-Alasaw,
1yiur, Elche, Frez, Learr, Molinico, Mfrpio, Socovo.s
J'este; y como fueron 342 en el part. los electores
en 41450, resulta tn aumento deS 728.
Il.iy una escuela superior de nalios, 0; de nulas, 7
elo.ue,u ales ettitil>I,ILUn de niños, 8 de ni !ias, iiiiiguflo
incompleta de los primeros ni de las segundas; 4 iie
8nabus sexos, 4 de párvulos y 4 de aduIto'l9; ascendiendo tus gastos por personal, material retribuciones 8. 24.542 pa. 79 cénts.

CUADRO de

En Hellin existen aduministiacion subalterna de
rentas -y estafeta de correos; los carteros especiales
son el de Agramon 4 llellio, dotado con 250 pa.; el
de Isa Minas 4 HellIn, con 750, y el de Tobarra con
500; los peatones, 2 de HellIn 8 Elche, con 750, 2 de
Hellin 8 LiéLor, con 550, y uno de Tobarra 8 Albatana y
O,atur, con 600; loa estancos 47 cii todos los pueblos;
—Los dias 46 al 22 de Setiembre se efectúa la fina do
HeIlin,y mercados los miércoles, y estos úlliiasos los
mártes en Tobarra.—Hellin es cab. de lira, y puesto
de la Guardia civil, que comprende la miami y., la
de Tobarra y la aid. de lsso, habiendo puestos tanabien en Onatur, en Albata, en Agrainon, que coriaprende 4 Oancarix, y en la Matanza, que alcanza 4
Liétor.
Cuenta 4 lm:irr . , 3 ib' tirmai . , 1 de segundo ascenso
y otra de entrada; ningun vicario, 4 párr., 4 castrense
y O ecónomo, 5 ten. y coadj., 42 capelIanes:22; cuyos
u.ueldos importan 7.924 ps 25 cént.—Asisten al culto
7 sacristanes, 3 organistas, 3 ermnitalios, 24 acólitos,
2 camallaaneros=39; cuyos sueldos ascienden a 2.029
pesetas, 50 cual. Los edificios sagrados son las 4
parr., 40 ermitas, 4 santuariu, 2 conventos.--llespecto al núm. de religs. y pensiones que disfrutan
y. pág 95, nota 3.'
El juzgado se compone de 4 juez, el promotor Osca 1,
prolalotor fiscal sustituto, 7 abogados que ejercen,
3 escribanos, 4 procuradores y 2 alguaciles.—Los
gastos del personni' importan 9.330 pa., los de material, 200:9.530 todos gastos.—El registro es de cuarta
clase cota fianza de 4.500 pa., que en elaiióeconómico
4873 874 produjo una utilidad liquida por honorrios,
conisiatente en 5.354 pa. 83 cáut.—En las 3 notarías
se otorgaron 701 instrumentos durante el año de 4876.
No hay anódico forense, mleseuiapeLírmdese caL; cargo
COMO cii IOS domas juzgados.
J1ugadaamdiraicipalce.—Sotamente el propietario de
Hellin ea letrado.

distancias, en kilómetros, de esta cabeza de partido & los pueblos de su jurisdicctou, á
capital del arzobispado, ú la Capitanía general y 4 la del Reino.

la

1 lellin, cali. tic pa rl.
45

1

27
26

1

1

Albalanii.
34
00

1

1

Llétor,

23 1 6 1
2'7
00 1

1

33
00

1 Ontur.

6
9

42
Co

47
00

00

57
'10

54
'73

&0
'78

6
73
11

781
442

1 403
438

1

1

Tobarra.

1

1

Albacete, cap. de prov.

4

435 1

83'
l4

422
483

1 Murcia, residencia del Diur.

1

1

450
241

428
244

456
239

428
246

1141 1 450 1 47!
Valencia, C. G.
354 1
240
232

257
3414

254250
354
356

262
353

249

1

1

1

200

1

I7»1

323
461 ( 490

Madrid, Coite y cap de la monarq.

(pp. 119-122)
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Diccionario Geográfico Postal de España. Publicado por la Dirección General
de Correos y Telégrafos. Madrid, imprenta, Estenotipia y Galvanoplastia de Aribeu y

Compañía (sucesores de Rivadeneyra), 1880; 1.076 pp.

AGRAMÓN. Lugar, Ayuntamiento y Juzgado de Hellín. Provincia de Albacete.
Ambulante de Cartagena (de Chinchilla a Cartagena). Estación de Ferrocarril [la población
que tiene estación de su nombre sobre la línea férrea] (p. 22).
CANCARIX [sic]. Caserío, Ayuntamiento y Juzgado de Hellín. Provincia de
Albacete. Ambulante de Cartagena. Estación y cartería de Agramón (p. 188).
HELLIN. Villa con Ayuntamiento y Juzgado. Provincia de Albacete. Ambulante de
Cartagena. Estación de Hellín. Peatón Elche de la Sierra (p. 455).
ISO. Aldea, Ayuntamiento y Juzgado de Hellín. Provincia de Albacete. Ambulante
de Cartagena. Estación de Hellín. Peatón Elche de la Sierra (p. 486).
MINATEDA. Caserío. Ayuntamiento y Juzgado de Hellín. Provincia de Albacete.
Ambulante de Cartagena. Estación y Estafeta de Hellín (p. 581).
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DICCIONARIO
GEÜGRFIGO, ES!ADI$TIGO, HISTÓRICO, BIOGRAFIGO, POSTAL, MUNICIPAL
MJLIT4It, MARITIMO Y ECLESIÁSTICO

DE ESPAÑA
Y SU POS)9SION98 DI ULTRAMAR
PUBLICADO BAJO LA DIRECCION

D. PABLO RIERA Y SANS
CON LA COLAIIORACION DE VARIOS DISTINGUIDOS ESCRITORES
OBRA ILUSTRADA

CON UMIIi18 SUELTAS 'Í MAPAS 1UIÁ1NAiÜ
TOMO QUINTO

A RC CLO HA
IMPRENTA Y LIBRERÍA RELIGIOSA Y CIENTÍFICA DEL HEREDERO DE D. PABLO RIERA
calle de Robador, núm. 24 y 26
1883
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AGRAMON.-Aldea agregada al ayuntamiento de Hellín, distante 11 kilómetros.
Cuenta 465 habitantes y 93 edificios.
Organización judicial.- Depende del partido judicial de Hellín, de donde dista 11
kilómetros y audiencia territorial de Albacete, distante 62.
Organización civil.- Corresponde al gobierno civil de Albacete.
Organización militar.- Pertenece a la capitanía general de Valencia y gobierno
militar de Albacete.
Organización económica.- Está sujeta a la administración de la provincia, en unión
del Ayuntamiento a que se halla agregado.
Organización eclesiástica.- Depende de la diócesis de Cartagena, cuyo prelado
reside en Murcia. Hay una ermita servida por un capellán.
Servicio público.- Recibe la correspondencia por la línea férrea de Albacete a
Cartagena, estación de su ayuntamiento de donde la retira el cartero.
Obras públicas y medios de comunicación.- Los caminos se dirigen a Hellín, y van
a incorporarse con los que pasan por Calasparra y demás pueblos del otro lado de los ríos
Mundo y Segura, a 2 kilómetros al S. 0. y al principal de Murcia a Hellín y Madrid, por
el lado de N.O. de la población donde se halla Vinatea á 3 kilómetros. Tiene estación en
la línea férrea de Albacete á Cartagena.
Instrucción pública.- Tiene una escuela á la que asiste un número de niños proporcionado al vecindario.
Población.- Está compuesta de casas de uno o dos pisos, formando algunas calles irregulares. Entre los edificios de más capacidad y mejor construidos se encuentra la casa del
Sr. Marqués de Espinardo.
Artes, oficios, industria.- La principal industria es la agricultura y algun molino de
aceite.
Situación geográfica y topográfica.- Está situada en un llano con algún declive hacia
el S. en la gran cañada que forman las sierras de las Cabras y Pedro Pastor al E., y
Cabezallana al 0.; es propensa á tercianas por la inmediación del rio Mundo, y por las humedades de los prados cercanos. El término está rodeado por todas partes de el de Hellín, siendo en longitud como unos 3 kilómetros y 2 de ancho. El terreno es salitroso y se dulcifica extrayendo el agua por sangrías y zanjas que lo cruzan de trecho en trecho: la parte de
secano es pedregosa y de inferior calidad; el arbolado consiste en olivares y frutales, surtiéndose los moradores de leña en el término de Hellín. De las aguas sobrantes y filtraciones
de los terrenos llamados Binatea y fuente de Uchea, correspondientes a Hellín y de los de
Agramón y Tobarra, se forma un arroyo que corre á la izquierda de la población, y regando sus tierras va a parar al rio Mundo, a distancia de 2 kilómetros al S., en cuya desembocadura da movimiento a un molino harinero. Produce trigo, cebada, centeno, y arroz en
la ribera del rio Mundo; maíz, patatas, aceite, vino, aguardiente, frutas y hortalizas, aunque todo esto en corta cantidad. En varios sitios hay canteras de yeso y la parte montuosa
produce abundantes pastos y algún esparto.
Historia y biografia.- Esta aldea constituyó un vínculo fundado en Hellín a 16 de
Julio de 1577, por D. Francisco María Valcárcel; habiendo casado una sucesora suya con
uno de los marqueses de Espinardo, se incorporó con el marquesado. Esta aldea es una de
las inundadas en los momentos que escribimos este artículo, sin que aun se conozcan los
daños que ha causado en su término la avenida del rio Mundo.
(T.I. 1881; pp. 81-82).
HELLIN.- Villa con ayuntamiento, a la que se hallan agregadas las aldeas de
Agramón, Aldea de Agra, Isso y 146 caseríos y grupos, edificios, viviendas y albergues
aislados. Cuenta con 13.657 habitantes y 2.759 edificios, de los cuales 86 están habitados
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temporalmente y 35 inhabitados. Es cabeza de partido judicial de ascenso en la provincia
de Albacete, y como a tal están sujetos a su jurisdicción 5 villas, 15 aldeas, 109 caseríos
y grupos, y 179 edificios, viviendas y albergues aislados, comprendiendo un total de 5 ayuntamientos. Consta todo el partido de 26.448 habitantes y 5.743 edificios, de los cuales 5.300
se encuentran constantemente habitados, 327 lo están temporalmente y 116 inhabitados;
del total, 437 son de un piso, 4.746 de dos, 350 de tres, 1 de más de tres, y 209 albergues,
o sean barracas, cuevas y chozas. Forma el partido judicial los ayuntamientos siguientes:
Albatana
Hellín
Liétor
Ontur
Tobarra

...............

.................

.................

..................

................

Total

Villa con
Villa con
Villa con
Villa con
Villa con

1.108 habitantes.
13.657 habitantes.

2.406 habitantes.
1.809 habitantes.
7.918 habitantes.

26.458 habitantes.
Situación geográfica y topográfica del partido judicial. Hállase situado al extremo S. de la provincia disfrutando de clima saludable y benigna temperatura. Sirven de límites a su término jurisdiccional por los cuatro puntos cardinales, los de Albacete, Chinchilla
y Cieza, siendo su extensión de 28 Kilómetros de N. a S. y 32 de E. a O. El terreno en general es montuoso, atravesado por cordilleras que corren de O. a E., siendo las de mayor elevación las del extremo del S. La mayor parte de las tierras se hallan incultas, existiendo
solamente en ellas algunos chaparros, romeros y otras matas bajas, en cambio de los frondosos bosques que en época no lejana las poblaban: abundan en todos los montes las hierbas medicinales y aromáticas, y particularmente la atocha, que a más de las utilidades que
reporta con el esparto para los diversos usos a que se destina, provee de combustible a muchos
puntos, utilizándose también su espiga y cogollo cuando está tierno para pienso de las caballerías y demás ganados de labor. Hay en esta jurisdicción varias minas de hierro que no
se benefician, y en el término de Hellín otras muy ricas de azufre, los referidos montes forman diversos valles y cañadas que lo mismo que los trozos llanos se destinan con gran provecho a la labor. Fertilizan parte del terreno de este partido judicial el rio Segura, que viniendo del O. forma la línea divisoria entre la provincia de Albacete y la de Murcia y al S. de
aquella, término de Hellín, confluye con el rio Mundo, que viniendo del partido de Yeste
corre paralelo con el anterior para comunicarse con las sierras de Segura, Andalucía y Murcia;
hay dos puentes, uno de piedra, llamado de Isso, y otro de madera, en el Azaraque, donde dicho rio Mundo pierde su nombre al afluir en el Segura, el cual, por la jurisdicción de
Agramón, deja la provincia para entrar en la de Murcia por el partido de Cieza. muchos
son los manantiales que brotan en el partido que recorremos, cuyas aguas a más de fertilizar gran parte del terreno se utilizan también para dar movimiento a varios molinos harineros y otros diferentes artefactos. Conserva este término jurisdiccional algunas fuentes
medicinales que, si bien no están clasificadas oficialmente, se emplean para varias dolencias, obteniendo los mejores resultados; las más notables de ellos son la llamada Santa
Quiteria, en Tobarra, y otras en Hellín, que dicen ser de la misma clase que aquellas y las
de Azaraque, que se cree tienen las mismas propiedades que las aguas de Archena. La industria que domina es la agrícola con algunas otras que, si bien no de gran importancia
fomentan la riqueza del país como son: fábricas de hilados y tejidos de lana, de aguardiente,
molinos harineros, hornos de cal, tejas y ladrillos y todos aquellos oficios mecánicos de
reconocida utilidad, siendo entre ellos muy considerables el de la alpargatería, por el gran
número de brazos que invierte. Las producciones consisten principalmente en toda clase
de cereales y frutas, patatas, azafrán, algo de seda y miel, leña para combustible, abundancia
de atocha y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, mular, asnal y
vacuno y bastante caza mayor y menor. Celébranse fiestas muy importantes en la cabece......................
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ra del partido los días del 14 al 18 de setiembre, y en el pueblo de Tobarra del 15 al 17 de
agosto. Hay también mercados de ganado en Hellín los Miércoles y en Tobarra los Martes
de cada semana, efectuándose en ellos transacciones de mucha consideración. Los medios
de comunicación con que cuenta este partido para sus relaciones como para sus arrastres
son, en primer lugar, la vía general de Madrid a Cartagena, sobre cuya línea tiene estaciones
en los pueblos de Agramón, Hellín y Tobarra; la carretera de 1 e orden que desde Albacete
conduce a Cartagena, las cinco de 3er orden que desde Hellín conducen al límite de la provincia de Murcia y a Ballesteros y diferentes caminos vecinales que ponen en comunicación entre sí a los pueblos del partido y en contacto con la cabecera del mismo, todas ellas
en buen estado de conservación.
Organización civil. Corresponde a la provincia de Albacete y al distrito de su nombre para las elecciones de diputados provinciales y las de Cortes. Tiene un puesto de Guardia
civil perteneciente al 150 Tercio y comandancia de la provincia. Es residencia del capitán
de la compañía.
Organización militar. Capitán General de Valencia y Gobierno Militar de Albacete.
Se encuentra establecido en esta villa el batallón de Reserva y depósito de Hellín n.° 56,
y como zona militar se establecen en ella la Caja de reclutas con arreglo al nuevo decreto
del ministro de la Guerra.
Organización eclesiástica. Pertenece a la diócesis de Cartagena, y tiene una iglesia
parroquial bajo la advocación de Ntra. Señora de la Asunción, cuyo curato tiene la categoría de término y además varias ermitas esparcidas por su término.
Organización judicial. Como cabeza del partido judicial de su nombre hállanse sujetas a su jurisdicción, las villas, lugares y aldeas antes mencionados, con todos los cuales
depende de las audiencias de lo criminal y territorial de Albacete. A la deferencia del señor
Juez de primera instancia debemos los siguientes datos respecto al número de causas
incoadas el año 1881 y delitos que las produjeron:
Causas incoadas en el año 1881
Hurto
Robo
Estafa
Tentativa de violación
Muerte casual
Lesiones
Disparo de arma de fuego
Suicidio
Juegos prohibidos

....................

.....................

....................

.......

..............

..................

8
3
3
2
6

25

....

..................

...........

2

Total
51
En el ya citado año se repartieron igualmente 230 negocios civiles entre los tres actuarios que hay en el juzgado.
Organización económica. Para el pago de impuestos depende de la Delegación de
Hacienda de su provincia. Su presupuesto municipal en el ejercicio de 1883-1884 ascendió a 187.418,93 pesetas en gastos y 214.77583 en ingresos.
Servicios Públicos. Recibe y expide la correspondencia por la ambulancia de
Chinchilla a Cartagena, estación de su nombre. Tiene estación telegráfica de servicio
limitado. Hay un Hospital bastante bien atendido por su Junta Directiva, el cual se sostiene con donativos del municipio y de particulares.
Obras públicas y medios de comercio. Cuenta con los mismos que dejamos reseñados en el artículo del partido judicial y que omitimos detalles nuevamente para evitar
repeticiones. Hay además una carretera de 3er orden en construcción, que cruzando por esta
...........
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villa y la Sierra conducirá a Jaén.
Instrucción pública. Para atender a tan importante ramo cuenta esta villa con siete
escuelas públicas para niños y tres para niñas, costeadas por el municipio, a las que asisten próximamente unos 760 alumnos. Hay también otros colegios particulares para ambos
sexos bastante concurridos.
Artes y oficios industriales. Aunque en el artículo del partido queda mencionado
el número y clase de las industrias que se ejercen en la jurisdicción, añadiremos que en esta
localidad son muchos los brazos que se emplean en la explotación de las ricas minas de
azufre que radican en su término y en el ramo de alpargatería. Están también representadas en ellas varias profesiones, como son: abogados, procuradores y notarios; hay también
algunos cafés y todos aquellos oficios mecánicos que son de necesidad y que responden
a las principales atenciones y comodidades del vecindario.
Ferias y mercados. Celébrase una feria muy importante en los días 15 al 18 de
Setiembre, y mercados de ganados en los Miércoles de cada semana, en los que se efectúan transacciones con bastante consideración.
Población. Consta de 2.004 edificios distribuidos en diferentes calles y plazas.
La edificación en general es sólida y de regulares condiciones, habiendo algunas casas refinadas y otras nuevamente construidas, en las que se observan los detalles del buen gusto
moderno. Albérganse en la localidad 13.657 habitantes, de los que 6.717 son varones y 6.940
hembras; de ellos 7.316 son solteros, 5.456 casados y 885 viudos; de aquella totalidad 186
saben leer, 2.402 leer y escribir, y los 11.069 restantes lo ignoran todo. Entre los edificios
que constituyen la población es muy notable la iglesia parroquial, de orden gótico y muy
sólida por estar construída de piedra y sillería; consta de tres naves espaciosas con pavimento de mármol y varias capillas laterales; sostienen el templo 18 columnas, de las cuales 8 se encuentran en el centro y las restantes a los costados empotradas en la pared hasta la mitad; tiene la iglesia 42 m. de longitud, 32 de anchura y 18 de elevación desde el pavimento hasta la clave de la bóveda del centro, la cual, así como las otras, no son de una
estructura muy fuerte, al paso que muy descargada de material; la torre, en la que se halla
el reloj público y un buen juego de armoniosas campanas, es de piedra sillería que tendrá
unos 42 m. de altura.
Hay un teatro de regulares condiciones y bastante capaz, y tres casinos o centros de
instrucción y recreo con buen número de socios. El vecindario se encuentra bien surtido
de aguas, utilizando para sus usos domésticos las de varias fuentes que existen en la localidad.
Situación geográfica y topográfica. Hállase situada esta villa a los 38° 30' latitud
N. y 2° 4' longitud E. del meridiano de Madrid, en una pequeña altura que se prolonga de
E. a O., teniendo a sus extremos dos prominencias, disfrutando de buena ventilación y clima saludable. Sirven de límites a su término municipal: por el N. los de Tobarra y Peñas
de San Pedro; por el S. los de Cieza y Calasparra y por el O. el de Liétor. El terreno en su
mayor parte es quebrado y áspero, le atraviesan cordilleras que corren de E. a O. y más aún
por la parte del S., en la que se ven otros de mayor elevación; la calidad es varia, pues el
de cañadas y valles es de primera, y más inferior el de las laderas ú orillas. Hay varios montes pertenecientes a propios y particulares regularmente conservados, y lo que más abunda en ellos es el esparto. Fertiliza la vega de Hellín el río Mundo, dando agua para los grandes arrozales que en ella se encuentran, y facilitan su paso los dos puentes de que en otro
lugar hacemos mención. También riegan su término las aguas del Segura, que las utilizan
con el mismo objeto que las del anterior. También se aprovechan por medio de tres acequias para regar la parte de vega que rodea la población las abundantes aguas de una fuente que nace muy próxima a ella; hay otros muchos manantiales que solo sirven para beber,
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y en el confín del término con el de Cieza se encuentra la fuente de la Melera. Hállanse
en este término los baños denominados de Azaraque, cuyas aguas tienen 20° de calor según
el termómetro Reaumur, y dicen ser de las mismas propiedades que las de Archena, y se
usan con muy buenos resultados. Dichas aguas no están aun clasificadas oficialmente.
Las principales producciones en el término consisten en trigo, cebada, centeno, avena, maíz, mucho arroz, cáñamo, aceite, vino, frutas, patatas, miel, legumbres y gran cantidad de esparto; mantiene ganado lanar, cabrío, mular, vacuno y asnal, abunda la caza mayor
y menor y la pesca en los citados ríos.
(T. V. 1883; pp. 421-423).
¡SO.- Aldea agregada al ayuntamiento de Hellín, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre
unos 1.300 habitantes y 335 edificios de los cuales 9 están habitados temporalmente y 7
inhabitados.
Organización civil. Corresponde a la provincia de Albacete y con su ayuntamiento
contribuye para las elecciones de diputados provinciales y los de Cortes.
Organización militar. Capitanía General de Valencia y Gobierno Militar de Albacete.
Organización eclesiástica. Pertenece a la diócesis de Cartagena, al arciprestazgo de
Hellín y tiene una iglesia parroquial bajo la advocación de Santiago, cuyo curato es de entrada.
Organización judicial. Hállase adscrita al partido judicial de Hellín y a la audiencia de lo criminal y territorial de Albacete.
Organización económica. Para el pago de contribuciones depende con su ayuntamiento de la Delegación de Hacienda de la Provincia.
Servicios públicos. Recibe y emite la correspondencia por la Ambulancia de
Chinchilla a Cartagena, estación de Hellín y puesto de Elche de la Sierra.
Obras públicas y medios de comunicación.Verifica sus comunicaciones y arrastres
pr medio de los caminos de que dispone su ayuntamiento.
Instrucción pública. De fondos municipales se costean dos escuelas, una para cada
sexo, asistiendo a ambas un regular número de alumnos.
Artes, oficios, industrias. La principal industria es la agrícola; varios de sus moradores se dedican al ejercicio de las profesiones y oficios mecánicos más indispensables para
el servicio del vecindario, y cuenta con un gran número de establecimientos de venta de
artículos de más urgente necesidad.
Población. La constituyen 335 casas, según queda manifestado; son, en su mayor parte, de construcción antigua pero ni éstas ni las de moderna edificiación ofrecen particularidad alguna, en cuyo caso también se encuentra la iglesia, hallándose distribuidos en calles
irregulares, por lo general, y alguna plaza.
Situación geográfica y topográfica. (Véase el artículo de su ayuntamiento).
(T. V. 1883, pp. 831-832).
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LIGEROS APUNTES SOBRE LA VILLA DE HELLIN.
Es opinion asentada y confirmada por José Beroso, San ¡sidoro,
San Agustin, Juan de Viterbo, Florian de Ocampo y otras crónicas, que el primer poblador, de España fue Tubal, quinto hijo (le
Jafet y nieto de Noé, hacía el año 2163, antes (le Jesucristo y 1
años despues; del Diluvio. De este primer fundador han quedado
algunos nombres que lo atestiguan, como el (le Setubal, Tuh'illa
(Tafalia) yTubella (Tudela); yde Noé que (lespues visitóá España,
quedó Noegaf(Noavia) y Noelia ó Noeya; y que tic Ibero, hijo de
Tubal y segundo rey que goberné 2006 años A. J., torné SU nombre el rio Ibero (hoy Ebro) y toda España, Iberia; y que el 3•0 rey
se llamó Idubeda, 1972. años A. J., dando este nombre ú una série
de cordilleras que partiendo tic los pirineos van (i morir cii el Mediterráneo junto Cantavieja; y que de Brigo 1.° soberano 1935
años A. Lse llamaron Brigantes ciertos pueblos, y Morabrigi Y
Arcobriga los lugares que hoy se entienden por Ciudad Rodrigo y
Arcos de Medinaceli; y quede 'fago 18 años A. J., torné su
nombre el rio Tajo; y que Boto Turdetario, 1825 años A. J. dió
nombre á la Betica ó 'furdetania, y que el 7.° Rey fue Gerion, (le
orijen Caldeé, 1793 años A. J., y á su llegada ú España comprendió la lengua de sus habitantes que era muy semejante al Caldeo;
y que Hércules el Ejipcianó arribé con grandes armadas para pelear contra Cerion, 1758 años A.J., dejando por gobernador é
su padre Osiris; yque de,IIispalo.en 1716 años A. J. yde Uispan
en 1699 años A. J., tomó el nombre de llispalis, llispilia é Isoilia,
la que hoy se llama Sevilla, y toda la España (Hispania); y que de
Hespero 11 .o rey que vino (le Italia, 11; 18 años A. J. se la llamó
Hesperia; y que Atlante Italo hermano (le Ilespero, sucedió en la
gobernacion de los pueblos en 1637 años A. J; y que Sicoro hijo
de,Athinte (lió el nombre Sicóris al rio Segre cii la provincia de
Lérida; y que -de Lusó 16. rey en 15.19 años A. J. tomó su nom-
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bre la region Lusitana; y que de Testa Triton, 1 452 años A. J., se
les (lió el nombre de Contestanos y Batestanos A ciertas circunscripciones de la España Tarragonesa; y que Palatuo 20. gobernador en 1306 años A. J. destrozó A Licinio lacos y dió nombre ú Palencia, y que Gargoris 1169 años A. J. fué rey de los Tartesios; y
que A este le sucedió Abidis en 1105 años A. J; y que todo lo que
se cuenta así (le primeros fundadores, como del catálogo (le los
reyes antigcos de España es fabuloso, y sin autoridad. Pues si una
cesa tan debatida como los pobladores y reyes de España aparece
tan confusa que pertenece A la fábula, qué maravilla será que se
hable con loca seguridad del orijen y nombre de la villa (le
Ilellin.
«Está situada la muy noble y muy leal villa de ¡[dha A los 38.°
40 6" de latitud Norte y 15° 18' de longitud oriental con respecto
al meridiano que pasa por la Isla (le hierro, la mas occidental (le
las Canarias, ú sean 20 4' al Este del meridiano deMacirici. Y elevada sobre el nivel (101 mar, 1956 pies, equivalentes ú 5.151 metros.»
«El título (le mnii' noble y muy leal os (le tiempo inmemorial; no
consta el rey que la concedió este privilegio, ni en sus archivos se
encuentra (lCCLImflCflt() alguno que lo apoye, tal vez, por motivo del
estravio de papeles que ha ocasionado la injuria (le los tiempos.»
«Existen varias versiones sobre su fundacion, pero la más acertada y segura es la de Argaiz, que dice hi fundaron los Hebreos
5O0 años A. J. Otros hitoriadores, apoyando la 01)iflløfl (le Argaiz
suponen que la denominaron «11dm» en conmemoracion (le «liehi»
gran sacerdote de los Judios, sucesor (le Sanson, que se dió la
muerte cuando supo que habla caido el arca de la alianza en poder*
de los Filisteos, 1112 años antes tic Jesucristo.»
«Estos hebreos que fundaron á Hellin, vinieron de Palestina; en
las desvastaciones de aquellas rej iones por el emperador de Babilonia Nabucodonosor. 588 años antes de Jesucristo, despues que
Nabuzardan, general del emperador, entregó Jerusalen A las llamas, pereciendo en ellas el templo de Salomon, y en cuya etapa
fue preso el rey Sedecias que murió en las cárceles (le 1a1)ilOflia,
despues de sacarle los ojos, por úrden y A presencia del mismo
Nabucodonosor. »
Estas versiones revisten cierto grado (le inverosimilitud y están
en contradiccion con lo que se desprende tic otras historias como
la Sagrada y la de Florian deOcampo. De la primera se deduce que
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los hebreos, despues de la destriiccion de Jerusalen, fueron dispersados de los diferentes paises sometidos ú los reyes de Babilonia y otros se establecieron en las márgenes del rio «Chobar;» y
en la segunda apenas se vislumbra algo que pueda mdi cir (i admitirse semejante suposicion, como puede verse en el siguiente
cuadro de las invasiones de estrangeros en España, sin que en alguna figuren los hebreos.
((En 1399 y 1325 años A. J., varios navios griegos al mando de
Dionisio (Yaco) desembarcaron gentes y fundaron ú Monvedre
(Murviedro) reinando Testa, Triton y Romo.»
«En 1279 años A. J., el capitan Alceo con corsarios griegos Ar-gonautas desembarcaron y fundaron á Heraclea (Gibraltar) reinando Palatuo y Licinio lacos. »
«En 1169 años A. J., los capitanes Teucro, Dionwdes y Ulises,
despues de asistir al sitio (le troya, arribaron con gehtes griegas
y fundaron á Concentayna, Tuy y Lisboa, reinando Gargoris. )
«En 1030 años A. J., suecos llamados Almozudes ó Almonides,
desembarcaron y fundaron la Coruña, Toledo y Sigitenza, reinando Abides. »
«En 932 aflos A. J. los galos y celtas pasaron el Pirineo, se establecieron formando la celtiberia á orillas del Ebro yftindaron á
Segorbe. »
«En 822 años A. J., el capitan Siqueo congente Fenicia de Tiro
y de Sidon, desembarcó y fundó á Tarifa.»
«En 731 años A. J., Taraco de la Etiopía, con negros Etiopes y
ejipcianos, desembarcó 1y fundó á Tarragona.»
«En 632 años A. J., desembarcaron armadas de cartajineses
procedentes de Fenicia.»
«En 582 años A. J., Nabucodonosor desembarcó con tropas
caldeas y le salió al encuentro «Argantonio,» para vengar el socorro que los Fenicios (le España prestaron á Tiro, cuando Nabuco(lonosor la sitiaba. »
«En 547 años A. J., desembarcaron Tocenses de orijen griego
de Tebas y Corinto. »
«En ¿81 años A. J., arribó Hamilcar con muchas lejiones (le
cartajineses. »
«En 333 años A. J., désembarcaron más Focenses (le Jonia
y fundaron á Ampurias. »
«Yen 237 años A. J. grandes ejércitos (le cartajineses desernbarcaron al mando de Amilcar Barcino. »
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De lo
lo expuesto anteriormente se deduce que, para ser cierta la
(le Argaiz, los hebreos que fundaron ú Hellin debieron llegar ú España aisladamente, con las espediciones de griegos, cjipcianos fenicios, etiopes y cartajipeses, y aun así, se tropieza con
la dificultad de la fecha, en que se supone fué fundada la villa (le
ilellin, puesto que al recorrer la Batestania y Contestania, especialmente las riveras del rioThader (Segura,) varios capitanes invasores, mucho-tiempo clespues del siglo 6.° A. J., las encontraron salvajes, viviendo en chozas sus habitantes, y únicamente habia en la marina alguno que otro caserío: á no ser que las soñadas expediciones de Nabucodonosor con los caldeos en el año 58
A. J. y las (le Taraco con los chopes y cjipcianos en el año 731 A. J.
fuesen ciertas.
Corroboran la opinion que se viene sentando los mapas de la
España cartajinesa desde la primera guerra púnica hasta la completa dominacion romana. En las cartas geográficas (le dicha época, esto es, hacia los primeros años (le Jesucristo, solamente figuran, en la Batestania, «Alcarat.ium» (Alcaraz,) «Asso» (Isso) y
«'l'urhula » (Tobarra,) de mayor importancia entonces que Fiel liii.
Sobre la ciudad cte Turhula (Toharra), oigamos á Celio Rodijino
en el libro 12 de sus lecciones, dice así: Victorie .&ngustis. C. Valerius ex voto (1(1. «Esta piedra la vi yo roía en santa Ana, mas
Semprando dice haberla leido entera en Cartagena en esta forma. »
Victorie Angustis. C. Valerius Jolix ex voto. d(L curante Maximiano urbis Turbulane patrono. Cayo Valerio Felix dedicó esta
memoria á Victoria augustísima por voto de los rejídores, procurándolo Maxirniano, patron de la ciudad de Tobarra. Y dice Sempran(lo que á Victoria por SU singular santidad y relijion la llamaron Augustísima
Esta santa Augtistísiina Victoria, padecio martirio en Toharra,
lugar del reyno de Mnreia. Toba rra en tiempo de los Romanos se
dijo Turbula, ó Trebula. Ptholomeo la llama Turbula en el códice
latino, porque en el griego se dice Trebula.
Dextro Barcelonés, autor de ints de mil y doscientos años, (tice
en su historia omnímoda, de esta manera. «Auno 253, apud Turbulain civit.atem Batestanorum in pópulis Marsis Sancte \Tictoria
antujiensBoma ad Hispanias ubi predia erant ejus sponsi, post 1cmpus aliquod. 23 decembris virjinitatis laurean mnartyru laude,
quod pro christi fide passa es egregio cumulavit. » Año 25 del
nacimiento del Señor, en la ciudad de Turbula de los pUCl)10s Ba-

OIflOfl
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-48testanos, en la comarca de los Marsos, Santa Victoria que huyendo
de Roma vino á España á la heredad de su esposo, y despues d3
algun tiempo á 23 de Diciembre padeció por la fó de Cristo, esclarecidamente enriqueció la corona de la virjinidad con la laurea del
martirio.
Julian, arcipreste de santa Justa, dice estas palabras traclici'las
del latin: «Año del señor 2 55. á 2.3 de Diciembre, Santa Victoria,
virgen, de nacion Romana, huyendo á España por no casarse con
Eujenio, con quien estaba prometida, vino á la ciudad de Turbulana, en los pueblos batestanos, la cual ahora comúnmente se llama
Tobarra, y allí gloriosamente padeció martirio. » Y sin esto, es de
gran autoridad el testimonio de un martirolojio romano de la santa
Iglesia de Plasencia, á donde dice vuelto en romance: «A 23 de
Diciembre, en la ciudad de Turbulana de España, Santa Victoria,
virjen y martir, en la persecucion del emperador Decio, la cual
como no quisiese casarse con un pagano, fué degollada. »
En medio de la oscuridad y confusion que reina en todo lo que
se refiere á tan remotos tiempos, lo cierto é indudable es, que muy
verosimilmente viene significada la villa (le Ilellin en las tal)Js de
Tholomeo y en la Geografia general de don Juan Bautista Carrasco
con el nombre de «Ilunum», en la Batestania, comarca (te los
Marsos, en este concepto no será puramente voluntario contarla
entre las primeras Españolas y por consiguiente fundada por los
romanos, 200 años, por lo menos, antes de Jesucrito.
Pero cualquiera que sea la denominacion que le pusieran los
fundadores á la villa de Ilellin. ?Quiere esto decir que el nombre
de judios con que generalmente se ha designado ú sus hijos, traiga
su origen .de la fundacion (le dicha poblacion por los Hebreos? Sin
negarlo en absoluto, referiremos una Version que por tradiccion
conocen muchos de sus habitantes. «Parece ser que al promulgarse el famoso decreto de la expulsion (le los Judios en 31 (le Marzo
de 1492, con el cual no les quedaba otro remedio que la fuga ó el
bautismo, muchos de ellos se refugiaron en líellin, bautizándose
al amparo (le los generosos sentimientos (le humanidad y tolerc.ncia de sus moradores; que con el objeto de asegurarse de si eran
6 no verdaderas las conversiones al cristianismo, se empezó á
exijir (i todos los vecinos, que por pascua florida entregasen tina
cédula que acreditara haber cumplido, en tiempo oportuno, con dl
sacramento de la penitencia, exponiendo al público en las puertas
de las Iglesias, en una tablilla, los nombres de los que dejasen de
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obedecer mandato
mandato tan terminante, sugerido por el lnquisidoi general Tornas de Torquemada; y refiere la tradiccion que los de
llellin venian cumpliendo precepto tan saprado, unos por verdadero fervcr re) ijioso, y otros, más por temor al santo oficio que á
otra cosa; partietTlarmenle en el reinado (le don Felipe 3•0, en que
tan'o se ii.sclerJaron les 'uquisidores del reyno, llenando de terro los (ninJs
m los calabozos, al decretar la expul-.
y de víctimas
siOfl (le los noriscos en 11 de Setiembre de 1609, en donde tanta
mano y nuloridod tornaron el Patriarca Arzobispo de Valencia don
Juan de la Ribera y el Obispo de Murcia don Francisco Martinez
Ceniceros, cuya silla restablecida en Cartagena por el rey don
Jaime (le Aragon en 1265, fué trasladada h Murcia en 1291 convencidos de que era imposibl »e obrar la verdadera con version de
los moriscos: que despues la feliz revolucion de las ideas y los
progresos siempre crecientes de las ciencias y de la Filosofia.
obligaron al santo oficio á que se despojara de su excesiva severidad; y en el año 1759 c,uando espiraba el reindo de don Feman(lo 6.°, que parece lo separó un siglo del de su predecesor don
Felipe 5.°, y empezaba el de don Carlos 36, con la expulsion de
los Jesuitas en 1769, se alentaron los pacíficos y honrados hijos
de Hellin. algincs se afiliaron á la francmasoneria y se negaron ú
seguir entregando la cédula: muchos nombres se vieron expuestos al público en la Tablilla, y desde entonces se les empezó á
llamar Judios, siendo enterrado; en sitio aparte al de los Cristianos, en el Barranco de los indios, en el Cerro de San Rafael. »
En el año 1213, despuesde ganada la Batalla de las Navas de

Tolosa al miramamolin de Africa y, rey de Marruecos Aben-Ma-bomad, el rey don Alfonso 8.° de. Costilla no pudiendo estar ocioso, determinó poner sitio úla Ciudad y fortaleza de Alcarz, y con
la ayuda de los reyes don Pedro de Aragon y don Sancho de Navarra la ganó el dia de Ja Ascension del Señor, tornándose á Toledo y pasando por la 'viIi i de Hellin para reunirse con doña Leonor su mujer, doña Berenguela su bija y el Infante don Enrique
su hijo y heredero; y annque.no estan contestes los historiadores.
Fr. Prudencio (le Sandobal Obispo de Panplona, Gonzalo Argote y
Fsteban de Garivay sobre el itinerario que llevó el rey don Alonso para tcI!arse á Toledo, siempre consta que la villa de Hellin
figuraba ya en dicha época con el nombre actual que tiene; pues
es indudable que despueg (le la conquista (le Alcarúz en 1213 se
avecindaron en Hellin, algunos de sus conquistadores. FL'aTICCSeS
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-50y Alemanes que bajaron ú servir al rey don Alfonso, corno los
e sud selo,
Claramontesy Guerreros, atraidos por la riqueza
"
bondad de su clima, y otros vínculos de familia contraidos: Don
Melchor Macanaz al justificar su genealojia, así lo manifiesta tambien,
Ene! año 129, despues de muerto el rey moro de Baeza, se
levantó en Ricot (reyno (le Murcié) un poderoso moro (Id linaje de
los moros de Zaragoza, llamado Aben-hud, y lo proclamaron rey
de muchas tierras, de Murcia, Granada y Andalucía, pero el rey
don Fernando 3.° e! Santo le salió al encuentro y tomó el partido,
de abandonare! campo y marchar á favorecer a! Último rey nioro
de Valencia llamado Zaen, que erá guerreado 1)01' don Jaime (le
Aragon, pasando por Hellincon mucha gente (le armas, antes (le
morir en Almería.
En el año l2I estando el rey (ion Alfonso X. en Toledo, topé
con los mensajeros de'Ahcn-hudiel (hijo de Ahen-hnd) rey moro
de Murcia, que iban áWrecerle el reyno al rey (ion Fernando, su
padre, que estaba en Burgós;' mas el infante (ion Alfonso liacien10
volver á los mensajeros, caminó ít Murcia en compañia de (Ion
Pelayo Perez Correa, maestre de Santiago, y tomé el Reyno tan
voluntariamente dado; siendo la ciudad (le Chinchilla y br villa (le
Hellin los dos prirnéros pueblos qué acreditaron la fidelidad con
sngustosaentrega 'a ' l Infante don Alfonso X. el sabio, é quien por
tantos 't1tus debia venerar como soberano, sacudiendo lé cerviz del tirano; y cuenta Garibay que Lorca, Mida y Cartagena no
cousintieion y lo hicieron al año siguiente cuando el Infante recorrió todo el Reyno.
Desde 8 de' Agosto de lOi.; perteneció la villa dellellin a la
Corona deAragon, segun sentencia que pronunciaron en Torrehas los jueces arbitros don Donis rey de Portugal, el infante non
Juan de Castilla y don Gimeno Obispo (le Zaragoza, ele ¡dos por
los reyes de Castilla y de Aragon, don Fernando IV. el eniplazado y don Jaime, en, lacont.ienda que venian sosteniendo sobre IImitese los Reyros de Valencia y Murcia; dicha sentencia.decia
así: «que la ciudad de Murcia, é Molina, é Montagudo, é Lorca, é
Alhama, con sustérminosfincaen del rey de Castilla. Otro si,
que Guardamar, é Alicant;' é Elche é Elda, é Nohelda, é Orihuela con todos sus términos, segun que ataja el agua del Segura
el Reyflo de Valencié, hasta él mas soberano cabo del término (!e
Villena, fincasen del rey de Aragon. » Y teniendo dudas sobre la
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-51 interpetracion de dicha scntcncia, se reunieron en Elche dos notarios públicos; nombrados por ambas partes y con fecha 19 de Mayo de 1308, levantaron el acta que sigue: «que del más soberano
lugar del término de Villena do parte término con Almansa, é del
susano lugar del término deJumilla do parte término con Letur,
é con Tobarra, é con Hellin, é con Cieza, que todos estos lugares
que son dentro de estos mojones hasta la tierra del rey de Aragon
en Valencia, fincasen del dicho' rey de Aragon. Posteriormente en
el reinado de don Pedro 1. ' de Castilla y húcia el año 1358 siguieron las contiendas con el rey de Aragon, sobre dichas tierras,
y trató de poner paz entre ambos monarcas el Cardenal don Guido
(le Boloña, legado del Papa Inocencio; cosa que no pudo conseguir, segun los historiadores Pedro Lopez de Ayala, Gerónimo
Zurita y Licenciado Cascales.
En 29 (le Mayo (le 1358, llegó ú Sevilla (Ion Fadrique, maestre
de Santiago, que venia de ccibrar la villa é Castillo de Jumilla que
en el Reyno de Murcia era tornada por un rico orne llamado clon
Pedro Maza, y luego que llegó füó á hacer reverencia al rey don
Pedro l. " su hermano; é dijo el rey á los ballesteros de Maza que
tenia preparados que lo matasen; ó los Ballesteros comenzaron á
alzar las mazas hasta que cayó muerto don Fadrique de un golpe
de maza dado en la cabeza por Nuño Ferrandez de Roa. Y refieren los historiadores que en esta última expedicion de don Fadrique, pasó por llellin y Alcaráz con mucha gente de armas.
En el año 1100 en que el rey don Enrique 3.° el doliente, repasó. el Marquesado de Villena, entre otros pueblos, fué la 'silla
de Hellin la que primero y sin resistencia volvió á incorporarse al
Iteal patrimonio, á que pertenecía.
En 30 de Octubre de 14 11 contribuyó la villa de Hellin con 3
ballesreros y 35 lanceros que le correspondieron, en cumplimiento
de la órden que el rey de Castilla don Juan 2.° expidió á los Concejos, Jueces, Rejidores, Oficiales y hombres buenos del Reyno de
Murcia, para hacer frente á la guerra que se preparaba con motivo del litíjio que sobrevino ú la muerte del rey de Aragon don
i1artin, puesto que se disputaban aquel Reyno, el Infante don Fernando, tio del rey don Juan 2. ° y el Conde de Urjel.
En 8 de Junio de 1.121 , se incorporó nuevamente la villa de
Hellin, con todo el Marquesado de Villena, al Real patrimonio, de
la manera siguiente: «Cuando el Infante de Aragon llamado don
Enrique, casó con la Infanta doña Catalina, hermana del rey (ion
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.°, le fué dado en dote el Marquesado (le Villena, pero
Juan 2.%
como el Infante don Enrique anduvo tan desabrido y desobediente á las órdenes del rey, proveyó y mandó que cesise el 'nfante
en la posesion del Marquesado; y como el nfaute se preparara 1
la resistencia desde Albacete donde se hallaba con su mujer, encargó el rey al adelantado de Murcia Alfonso Yañez Fajardo. Li
recuperacion del Marquesado al Real patrimonio. Al ekicto salk
de Chinchilla el adelantado, que gustosamente se incorporó y dió
sobre Tobarra con su gente, y cojida de sobresalto la ganó, de
allí paso ú llellin donde fué recibido con mucha volnn(a(l, el din 8
(le Junio, pero como el Infante don Enrique se aproximase con
muchas fuerzas, el adelantado pidió refuerzos ú Murcia, los que
entraron en Hellin brevemente con el pendon del I'CV (le la ciudad,
calmúndóse (le este modo la mucha ajitacion y sobresalto que reinaba en el vecindario. »
En el año 1474, despues de la muerte del rey (le Castilla (ion
Enrique IV., donDiego Lopez Pacheco marques de 'Villena, fLIÓ
lino de los má grandes ornes del lleyno que in1rniaron al rey don
Alonso de Portugal, delderecho que tenia i'm la sucesiun del
no de Castilla r v le instaron (m defender S!'S derechos Cul(IldO.4e
á su lado y pintándóle: las cosas de color de ro;a; l rey
don Fernando 5. 9 el Catóhicó 1 mandó tomar el .\la! queado do
Villenaal ade!antado de Murcia don Pedro Fajardo, mien!ras él
con todas..lastropas que pudo reunir le salió al encuentro al rey
don Alonso de Portugal que ya babia entrado en terreno de 1 la
corona de Castilla; y se dió la Batalla cerca de Toro, en que fueron derrotadas las tropas Portuguesas (le don Alonso y tomado el
pendon con 1 is armas de Portugal. En el interin el adelantado (le
Murcia, en menos tiempo del que pensó redujo ni servicio (le los
reyes Católicos don Fernandó y doña Isabel, todo el Marjuesido
de Vitiena; y. la villa de flellin de esta manera que cuentan los
historiadores Ger6nimo2nrita y licenciado Cascales. «Temiendo el
Marqués de Villena queja villa de llellin estaba desconteiita con
él, pidió á los Valcáreies y.Ú f lOS Rodriquez rehenes para asegurarsé de ello sy lo fueron, Diego Lopez Vaicarcel, Lorenzo Valcarcel y Sancho Rodriuez, pero d pesar de esto la villa de Flellin
se levamfló contra el Marqués de Villena, aclamando por su rey y
señor á don Fernando 3. ° el Católico: y habiendo llegado ú la villa
el adelantado don PedroFajardo, se la entregaron los vecinos con
su castillo, con la condicion que para siempre quedase bajo lrt co.1
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rona Real ' que no pudiese ser vendida ni enajenada en tiempo
a1gtno; y así lo concedió con juramento y pleitohomenaje, en
nombre del rey, el cual despues lo revalidó. Yen este tiempo intercediendo en ello el adelantado Fajardo, hizo el rey estas mercedes ú los V c1'árceles y Rodriguez, deSpues de reslitLlir las relienes que el Marqués tenia presos en Montealegre y Belmonte.
A Juan de Valcarcel le hizo Alcavde de la cortaleza (le Hellin, á
Rodrigo 'Talcarcel le dió. el oficio (le merino por juro hereditario y
t Sncho Rodrignez le (lió el oficio (le Alcayde (le las Alzadas de
lleltin y Tobarra, con fecha 14. de Marzo de 14.76.»
Fn 5 (le Diciembre (le 15.11 entró en Murcia el Emperador
Carlos S.°, (lespues que aprestó aquella famosa armada contra
1 laseen-Aga para tomar 't Argel, y que fué víctima de una tunoS8 tempestad, tragándose el mar ¡St) navios y 11 galeras. y en
donde ilernan Cortés perdió casi todas sus riquezas. El dia 8 de
J)iciernbre hizo noche en Ilellin el Emperador. teniendo por alojamiento una casa CII la Calle del Beso, y honrando la villa con
mm dia (le mercado ú la semana, QI1 Miércoles, y confirmando los
mriilcjios de libertad (le derecho de pur(azgos y Aduanas concedidos por sus antecesores los reyes (101) Alonso Xl. (1011 Juan ..°.
don Enrique ' y los reyes Católicos. en O de Junio de 13131
en Valladolid ít 1 2 de Abril de 1 4.09. y en Medina u 1 de Abril de
147(1 partiendo con brevedad para Toledo donde entró el 30 de
Diciembre.
En los principios del Reinado de Felipa . acreditó la villa de
llellin SU fú y su respeto al soberano juntando sus vecinos para
castigar las temeridades y osadia (le los malcontentos.
En 14 de Agosto de 18:), las tropas constitucionales al mando
del Coronel (Ion Andres Egoaguirre, sostuvieron una reñida accion
con los, realistas mandados por. Besieres y el Locho, mucho mas
numerosas que aquellas, en el puente (le ¡sso que dista una legua
de la villa (le llellin. Posesionados los constitucionales de una altura que hay al lado opuesto del rio yén fila el puente, rechazaron
con gloria repetidas veces (u los realistas, distingundose en la
accion, la caballeria (u las órdenes del valiente Foá y los milicianos activos (le Hellin, dinijidos por el Capitan don Tomn(us Martinez.
En Octubre (le 1873, el gefe carlista Roche, haciendo figurar
que disponia de fuerzas numerosas en ias'inmediaciones (le Hlliri
penetró en ella con tres ó cuatro individuos (u us órdenes y con
),
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una -osadía inaudita se constituyó en la Adniitiistra en suhalferna
de Rentas y en las salas del Juzgado Municipal y Ayuntamiento,
exijió la utrega de los fondos existentes, quemó el rejistro ciiiI
y otros papeles del archivo municipal, inutilizó la caja (le fondos
y se marchó muy tranquilo, despues de ejecutar tan aIreVi(la empresa.
En el mismo aiiode 1873 fué 'isila(hL la villa (le 11 ;u por ''un
compañia (le Federalistas, al ma d Plaza. que remeln!n 1
entra(¡,¡ de los Marselleses en P:i is, en la 11c olieo:i í :i"resa (lel
93 con llarbaronx ú la cabeza. ea usaron uran píifliCo á l(s
cos moradores de 11dm, y dcs1nics ( 1 C Collieler algIun)s (5(J5 y
escándalos propios (le la intlisciplin:i, se ausentaron con grande
contentamiento de los habitantes.
En el año 1874, fuerzas cantonales de Cartagena al mando de
Galvez y Contreras, penetraron en llellin. (le paso para \aloneia
á donde se dirijian ú socorrer sus correlijionarios si' indos p ,)Fuerzas del Gobierno-de la República. Exijieron algtinassirn
ú los niavores. contri bUyentes y se iiiarharon ÍL Chinchilla donde
fueron batidos y en la dispersiou volvieron algunos ú pasar por
Hellin y sus inmediaciones con di recejan ú Ca rl agena.
En.Setiembre de] misijio año (le 1871 5 las lierziscarlis!as que
mandaba Lozano; pór . un mal cntentido movimiento eSt!1'jiC).
se internaron eñ la povincia d Albacete y les Fu y i im1nsihie retroceder .para darso la mano con las trópas de Curala en el Reyno
(le Valencia. Metidos en un círculo de hierro y perseguidos poivarias columnas, quemaron algunas Fstaciones y fusilaron en las
Navas y Radas de Ferez ú tres ú cuatro empleados ticl lrro-carril
y Cfl Hellin Cxi jieron algunas sumas ú los contribuyentes Y objetos
estancados ú la Adininistracion (le Rentas, viéndose prí'ríSa(iOS ú
internarse en las sierras (le Veste, donde fueron batidos y dispersos por la columna Fajardo junto Bogarra. J)e allí ptido escaparse Lozano, pero fue cojido prisionero en la Fstacion de Vilelies
(Andaliicia.) Habiéndoseleforinado consejo de Guerra. firé fusilado aquel pundonoroso militar, donde espió sus - deb i lidades, pues
nunca debió cederá las presiones de snssul)ortlinados inayorinente cuando estaban en oposicion íi sus hemanilarios sentimientos.
Está colocada la villa de Hellin sobre un niontecito que se prblonga de 1. al o. .: tiene tres prominencias que cer»adas por ti (las
partes do las habitaciones de la pol)lacion, forma cada iirui de las
cumbres cimas bello golpe de v:sta (le mueh:i parte de los ram-
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OS (le SU territorio y huertas. El cielo es hermoso, los aires síitiles y puros por que en todo el terreno no hay lagunas ni lodazales.
11 clima saludable y templado en todo tiempo.
Sobre elevadas eminencias y en las llanuras (le su territorio se
hallan las t'rmitas de San Rafael; Ntiestra Señora del Rosario.
San Roque, Santa Bárbara. San Benito,', San Blas, San Cristobal.
Santísimo Cristo del Calvario, Santa Cruz de la Langosta. Jesús
NazarenO, San Antonio, Santa .na y Nuestra Señora (le los Remedio.;, sinot ras doce ó trece que están repartidas por todo el
terri'orio, todas (le hermosa y especial arquitectura y costosos
at:ornos, Ii las que concurren los vecinos de la comarca, en los
d'a.' l's'ivos, íi oir el santo sacrificio de la Misa. Las parroquias
son (los; la una está á media legua del pueblo entre M. y P. en el
heredamiento que llaman de ¡sso, dedicada al apost.ol Santiago:
(le nieva cQnstruccion sr de la que son feligreses 20() vecinos. La
otra venera por titular á Nuestra Señora (le la Asuncion: este es
un edificio gótico de piedra de mamposteria y silleria. (le singular grandeza sr primorosa hechura; consta (le tres espaciosas nives; sostienen el templo diez y ocho columnas, la talla y brillantez del .presbiterio y su retablo es de notable magestad y cOnoCi(to
flriwqr , tiene la Iglesia 50 varas de lonjitud. 38 de latitud y 21 de
el:vacion, desde el pavimento que es de marmol basta la clave de
la bóveda del centró, que consiste en un enveñado que se lhrrna
de palmas y arranca desde el Capitel de las colunmas, haciendo
red en diferen'es cruzados; la torre en la que se halla el Reloj
público y un buen juego (le campanas, es un cuadrado de piedra
de silleria que tendrá unas 50 varas (le elevacion. La Ermita ú
santuario del Rosario está sobre la eminencia del O. conlígun ú
las ruinas (le un antiguo Castillo, del que solo se conservan algunos
trozos de muro y unos aljibes; este santuario desde el que so descubre una esténsa y deliciosa vega, tiene un espacioso átrio y en
su interioi, adornado con un bonito camarin y buenas pinturas al
fresco, se conservan los pasos de semani Santa; entre ellos la Dolorosa yel grupo de los Azotes,quesondelas mejores obras del escultor Zarzillo. -Fn la Ermita de T'uestra Señora de los Remedios
está erijido un Hospital con habitaciones muy capaces, cuyas rentas reducidas no sufrágan para los gastos de la precisa asistencia
de los enfermos, pero suple este defecto las limosnas que contribuy'n los fieles para tan santo destino. Ilustran esta villa dos Conventos; tino de religiosos Franciscanos descalzos y otro de religio-
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—•.l3sas de Santa Clara, sujeto á los prelados de la religion (le menores observantes de San Francisco. Las calles que están en lo más
encumbrado de las faldas de las tres eminencias referidas son
bastante incómodas, pero las principales hacia ci O. y M. son capaces, espaciosas y (le suave tránsito, corno las del Rabal, Guardas, Aguila, San Antonio, Bachiller, flarbarroja. Murcia. Naran-jos, Morotes, Mesones, Eras y San Francisco; hay una plaza (le
cien pasos cii cuadro y cinco plazuelas; casa, Consistorial COfl (los
salas (le sesiones, alta y i)aja, habitaciones para el Juzgado de primera Instancia y para la Caree¡, que reune malas condiciones liigiénicas; un Teatro regular; ocho posadas; pósito de labradores:
un Cementerio al N. O. poco capaz, pero que no ofende la salubridad pública; tres fuentes situadas en la calle del Rabal,.Portalí
y Caño Viejo;, las cuales loman sus aguas de un nacimiento que
brota á distancia de l.!'00 niel r:s de la poblacion por la palie del
N. O. y fcrtiliza por medio de tres acequias ó hilos, que cada uno
lleba 50 litros de agila poi segundo, la vega que circundala villa,
moviendo ú la vez siete molinos harineros y un Datan (le papel (le
estraza. Seis entradas (liferentes, todas anchas y capaces, tiene la
villa y una de ellas está adornada con piniorosa alameda que
partiendo de las inmediaciones de las casas por la parte del S. Econduce á una bella gioriela situada ú 500 metros. En diferentes
puntos de la poblacion se ven restos de una antiquísima m'ralla,
que denotan haber sido mucho mas rcducdo el recinto de
aquella.
El surtimiento de comestibles es copioso, así por lo que produce
el pais, como por la abundancia (le pescados y.cazas & todas ciasesy por el numeroso concurso de tratantes, tanto naturales como
extrangeros.
Dos cabildos ilustran esta villa; el uno eclesiático y el otro secular, ambos numerosos. pues aquel se compone (le .I individuos
y entre ellos un Vicario foráneo, á cavo cargo está un dilatado
partido de varias parroquias; y este se COWI)OUC del correjidor y
dos alguaciles mayores 1)erpettlos con voz y voto cm cabildo, quiace rejidores que están en actual ejercicio, siendo así que de estos
oficios se encuentran hasta 32, dos dipulidos, un l)eISOnCl'0, un
procurador síndico y un escribano de Ayuntamiento, cuya asistencia en las funciones públicas, ocupando su respectivo lugar,
las hacen lucidas y numerosas.
Son sus naturales, bizarros, atentos, alentados y hombres de
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talento; acreditan esta verdad el R. P. Juan Robles, predicador de
Carlos 6.° emperador de Alemania; el R. P. Fr. Diego Valcarcel
general de los Bernardos, el II. P. Fr. Juan Gomez, que mereció
ci elogio de que se le condecorase con el título del mayor teólogo
del lleyno de Murcia; el Dr. D. Cristobal Lozano, procurador. fiscal (le la cámara apostólica y capellan de S. M; el Excmo. Señor
Don IIcichor Macanaz, tau célebre como desgraciado ministro,
cuya fama inmortal es el monumento más precioso'dc gloria para
esta villa y el licyno; El Excmo Señoú D. José Moñino Conde de
Floridablana, ministro y secretario de.Estado de don Carlos 3. °
(LC tauIul)icn sufrió pel ,secuciones y denuncias `por la fraccion poderosa de la ¡n(1uISiCIOfl que aun quedaba tras sí, como resultado
de la espulsion (le los Jesuitas, pues, por muy brusca que sea una
fransicion, nose puede verificar sin pasar, aunque sea rápidamente, P°' algunas gradaciones; y finalmente don Francisco de
Soria y Soria, gloria del Foro Español, fiscal dci consejo supremo
(le S. M. don Fernando VII, y caballero de la real y distinguida
)rden (le Carlos 3.°, PC1SiO11a(la.
Las anuas con que se ennoblece la villa de llellin, son, un formutable y elevado castillo con (los leones á sus costados y sobre
sus almenas se registra iiiva hermosa corona pie le sirve de guiriialda, descubriéndose por la misma prie un brazo cmpttfíando
una espada en ademan de sacudir el golpe.
hasta aquí lo sacado de varias historias, crónicas y apuntes que
J)ul)licú el periódico «La idea» en el año 1876. Pero como la villa
de llellin se lun transFormado notablemente en riqueza y poblacion
iiata el cst.remo (le que aquella casa principal de la calle del Beso
donde pernoct.ara en i)ieic'mbre del año 1.311 el gran Emperador
Carlos 5.% es hoy de las más humildes y de peor aspecto de la
pol)Iacion no será inoportuno hacer constar que la villa cuenta
con-10. 000 habitantes que ocupan 2. !iOO casas, formando 46
calles y 4 plazas.- denoninadas, Aguila. Alcaraz, Alfarerías. Alfonso XII, Andalucía, Arco, Asuncion, llarbarroja, Barbudo, Beso,
Buena-y ¡st a. Baelui 1 lcr, Barrio nuevo, Bernales, Camino, Canalon,
Cantarería, Cautivo, Cinto, Cruz, Desengaño, D. Gerónimo, Eras,
Garzoui, G uardas, Lónd iga, Macanaz, Mesones, Monjas, Morotes,
Murcia, Naranjos, Nueva. Nuñez, Osarios, Peligros, Pozos, Reina,
San Antonio, Santa Clara, San Francisco, San Rafael, Vizcon,
Vizcayno, 'Victoria, Plazas de San Francisco, San Roque, Progreso y Constitucional. Debiendo advertir que las calles de San Rafael,
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El esclarecido religioso hellinense
Diego de Valcárcel (n. hacia 1570).
Prior general de la orden cisterciense
de los Bernardos.
(Grabado de la Biblioteca Nacional)

R

Francisco Javier Rodríguez de Vera
(1788-1852). Destacó como militar
y político y llegó a ser
Ministro de la Guerra.

/

(Foto cedida por ¡Azorn Fernández Falcón)
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Osarios y Barbudo son tres barrios compuestos (le muchas calles
de crecido vecindario é importancia. Todas las de la poblacion
están alumbradas con Petróleo, de cuya conservacion están encargados un cabo y seis serenos; y las principales tienen cómodas
aceras y muy buenos edilicios de construccion iTioderna. EnLre
ellos se distingue, un bonito Teatro de la propiedad particular del
ingenioso comerciante don Francisco Prats; la plaza de Toros, de
sólida consti'ucion y con capacidad cómoda para 8 000 entradas;
el ex-convento de San Francisco restaurado en el año 1876, destinado á escuelas de instruccion primaria, al Juzgado de 1•a ms-tancia, Escribanias de actuaciones, Protocolos, Guardia civil,
cuadros de la reserva y su espaciosa Iglesia al culto; la de San ¡loque que se está levantando de planta, por que estaba en estado
ruinoso y no correspondia u las necesidades del culto: y en dios
no lejanos está llamada á servir tic nueva parroquia para atender
al pronto y eficaz remedio (le las necesidades espirituales, de que
carecen casi en su totalidad, todos los habitantes de aquella zona,
Segun hemos podido entrever porel plano de la obra. la nueva
Iglesia será espaciosa; figurando una cruz latina, dividida en tres
naves que formarán un bonito crucero en cuyo centro se levanta
una esbelta media naranja y en su fachada se servirán de ornamento dos torres de aguja que puedan sostener el juego (le campanas. De desear fuera que los fieles tomaran en consideracion
los sacrificios y desvelos del presbítero D. Manuel Oñate á cuya
iniciativa é incansable actividad se deben los trabajosque van hechos y los materiales que hay preparados para continuarlos.
Sostienen las necesidades (le la poblacion, 18 hornos de coer
pan; 18 molinos harineros impulsados. 7 de ellos por las aguas de
la fuente, 4 por «las de lsso, uno por las del royo de Minatecla y
6 por las del rio Mundo; 27 molinos aceiteros, de los cuales 1 el
están dentro del casco (le la poblacion, y en su plaza mercado. la
más surtida de la provincia Se venden gallinas, pollos, pavos,
perdices, pichones, conejos, liebres, carnes frescas, legumbres,
frutas (le todas clases y pescados como Atunes, Bonitos, Lenguados, Alachas, Sardinas, Arenques, Merluzas y sobre todo el Salmonete, el Besugo y el Mújol que son pescados regaladísiinos.
Tiene la villa de Hellin, Ayuntamiento compuesto de un Alcalde,
4 Tenibntes y 11 concejales, con el tratamiento de Excelencia, su
presupuesto municipal es de 200. 000 pesetas; la riqueza imponible de un millon doscientas mil pesetas; la cuota con que está en-
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cabezada el! Consumos do 100. 000 pesetas y por Industria sufraga 30. 000 pesetas. Sostiene una escuela superior, una de Adultos, otra de Púrbulos, dós elementales de niños y dos de niñas,
sin contar otras tres, una incompleta y dos elementales en los
pueblos (le lsso y Agramnon y varios colegios privados (le L y • a
enseñanza; cinco médicos cirujanos (¡tu¡ ti-es para la asistencia de
los enfermos pobres de la villa, de ¡sso, Agramon y demás casenos, aunque prestan servicios generales nueve licenciados en
medicina, 17 en derecho, cuatro veterinarios é infinidad de cirujanos sangradores (le clase.
Hellin es cabeza de partido judicial (ascenso) en la provincia
y Audiencia Terrilorial de Albacete. de la cual dista U leguas,
formando siete pueblos, Agramon, Albatana, Ilellin, ¡sso, Ontur,
Lielor y 'rohamra y una multitud (10 cortijos y caserios que componen cinco Ayuntamientos y diferentes Alcaldias pedáneas. Pertenece ú la capitania general de Valencia de donde dista 27 leguas,
ú la diócesis (le Cartagena; cuyo obispado reside en Murcia, de
donde dista 14 leguas y ú cuyo Reyno perteneció en otro tiempo.
Es cabeza (101 distrito electoral de su nombre, el cual se halla
subdividido en los colegios (le Plaza, San Francisco, Teatro, ¡sso
y Agraman; tiene aduninisiracion subalterna de Rentas, Loterias,
Correos con estacion Telegráfica, tres escribanos de actuaciones,
(los notarios, cuatro procuradores y seis Alguaciles del Ayuntamiento y Juzgado.
Situada la villa (le llellin al est.reino S. (le la provincia de Albacete, cúnfimia al N. con Tobarra y Peñas de San Pedro; al E
con Albatana y Jumilla (este de la provincia (le Murcia; al S. Cieza
y Calasparra (t.ambieii de la provincia de Murcia) y Socovos; y
al O. con Lictor.
Dentro (le esta circunferencia se encuentran los caserios y
cortijos siguientes: Agra, Azaraque, Barajas, Vilches, Cancarix,
Camarillas, Casón, Cenajo, Ceperos, Cobatillas, Cueva, Cueva
negra, Casa de Sabas, Casa de la Manga, Casa dç los Sotos, Casa
de las Canas, Casa (le la :forre, Casa de don Leonardo, Cañada
de Guerrero, Cañada del Gallego, Cañada del Judio, Cañada de
Vicente. Dehesillas, Fuente Garcia, Garganta, Hermanas, Hondón,
Juuta de los Rios, Losa, Pozo de la higuera, Maeso, Minas, Moca-.
rra, Montiela, Morote, Minateda, Navas de Reyna, Gperrero,
Maroni y Roche, Peñarrubia Pinarverde, Peruelos, Pinos altos,
Pozo cano. Prados. Pocico da la Rada, y don Benito. Puerto de la
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—GOmala mujer, Payuelas, Retuerta, Rincon del Moro, Saltador, Tedeiche, Tavizna, Uchea, Vicaría, Venta del Vidrio y Zarzuela.
Multitud de fuentes hermosean y fertilizan el territorio que se
acaba tic reseñar y entre ellas se distinguen por la abundancia y
delicadeza de SUS aguas, las que flflCCfl en el mismo Hellin y en
¡sso, con las cuales se riega una deliciosa y estensa vega que los
naturales cultivan esmeradamente. El terreno es montuoso en su
mayor parte formando diversos valles y caliadas que con los trozos llanos se destinan al cultivo, y en todas direcciones se encuentran árboles frutales, Olivos, y diferentes arbustos, como Adelfas,
Taray y otros; el rio Segura que viniendo del O. entra en el parLitio formando la ¡inca divisoria de la provincia (le Albacete con
la de Murcia, y al S. (le aquella, en las inlne(liacioneS del caserio
titulado «Junta de los Rios» término jurisdiccional (le Hellin, confluye con el Rio inundo, que viniendo del partido (te Yesle, corre
paralelo al anterior, proporcionando riego al término (le llellin y
sus cascrios, y pierde el nombre al afluir en el Segura, el cual
por la jurisdtceioii de Agramon, deja la provincia para entrar en
la de Murcia por el l)ahiidO (le Cieza. Con las agitas de ambos Bies
se fertilizan 1)01' medio (le presas, multitud (le (abulIas en los lucredamientos (le la Vicaria, Tavizna, Tedeiche, Azaraque, Casa do
las Canas, Monjas, Camarillas, Cenajo, llondon, Maeso, Minas, y
junta de los llios; el royo tic Minatea con el que se riega su Itere(lamiento la llamada de Vilcites que baña parte de su ter4azgo;
Ja de la Pioja que riega la vega de Agra, y otros muchos manantiales menos abundantes que solo sirven para beber. No se ¡imita
á solo el benclicio del riego, el que reporta de sus muchas y
abundantes fuentes, ¡)UCS tamhien las tiene medicinales, y es de
lamentar no se aprovechen (le ellas la humanidad doliente, como
debiera; 'as (le la Vicaria producen buenos efectos en las erupciones cutáneas, reumas y otras dolencias; en el titulado
Azaraque hay unos baños de la misma clase que los (le Archena y
cuyas aguas tienen 200 de calor del termómetro de Reamnur; en
el Cenajo húllanse otras algo termales, _y finalmente en Tobarra
hay las llantadas de Santa Quitoria, cuyas aguas frias usadas
en baño, producen buenos efectos para la curacion de la debilidad, Sarna, Lepra, obstrucciones é histérico.
En este término se hallan tinas magníficas litinas de Azufre
procedentes de terrenos secundarios y la famosa garganta de los
Alniadenes, que dá paso al Rio niundo, en cuyas grietas y res-
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-61-t uebrajadu ras, algunos geólogos han pretendido encontrar granito ú guciss perteneciente á la época primitiva de la forinacion de
la costra terrestre. Vestigios que no podrán ser otros-que las sustancias tí[111i(IUS de silicato (le base de aluminio, de potasa y de
súdio, que se eseaparian por las rugosidades, rupturas y replegamienlos que tuvieron lugar en la envolvente del globo y que se
solahiOcariati ah llegar ú la superficie en aquella edad remotísima.
Epoca que scgiin esperituentos del célebre Iiuniboldt y otros
eminentes naturalistas con materias eruptivas, y del profesor Bisc.hof, de Bonu, con bolas de basalto puestas en fusion, debió tardar Ja tierra para llegar 'i solulilicarse y descenderá la temperatura actual, l)t el enfriamiento lento de su primitiva masa gaseosa
é incandescente, en su marcha por las regiones heladas de los espacios interplanetarios, (hondo reina una temperatura de 1000 bajo
353. 000 000. de años.
Al contemplar la garganta de los Almadenes, lo mismo que el
Estrecho de Gibraltar y el clebreTajo de Ronda, que puede considerarse como un signo evidente del espolon meridional que unia
la España con Africa y donde se nota el esfuerzo gigantesco de Ja
miaturalezi, surjen á la imagivacion; los desquiciamientos espantosos, los gigantescos trastornos, las dislocaciones enormes, las continuas tenipestaties ocasionadas por las mil acciones químicas que
se opemam'ian en la ¡nasa líquida del globo; las espantosas y formidables detonaciones producidas por la electricidad resultante, y
los sublimes horrores de aquellas primeras y misteriosas convulsiones que debieron suceder en la edad fabulosa de la tierra,
constiiuyell(lo ese siniestro caos imposible de describir, al pasar
nuestro planeta lentamente del estado gaseoso al líquido y de
este al sólido; fenúmimenos que la ciencia dé como seguros, que
los más síibios naturalistas como Descartes, Leibnitz y Buffon admitieron. y La Place, Neut.on y La Condamnine experimentaron, al
observar la dilatacion Ecuatorial y depresion Polar que solo pudo
efectuarse en el estado líquido del Globo; forma que conserva en
la actualidad en su esfera interior, que semejante á un horno gigantesco con la espantosa temperatura de 195.. 0000, solo permite
que eslen en estado líquido las materias existentes en su cabidad.
Las lmuiwldes montañas de este término, eslabonadas con las
de 'robai'ra, Chinchilla y la Paramera que forman los llanos de
Albacee, enlazan elsistemna ibérico con el Moriánico: pues aunque
Miüano no es (le esta opinion, Anlillon. Comide y don José Ro-
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tiriguez Curcelen probaron con sus obser aciones la conexion ú enlace de ambos sistemas, refutando victoriosamente las razones de
Mi ñano.
En la compoicion (le los terrenos de este término, alternan los
secundarios y terciarios con los Post-diluvianos y Plutonianos del
siguiente modo. El Triásico representado por margas irisadas y
depósitos de arcillas rojizas y azuladas, aparece en el puerto (le
la mala rnuger y en las inmediaciones de blm, por espacios (le
consideracion desarrollándose notablemente al N. y N. O. hasta
las sierras de Segura y Alcazar. El Jurásico representado por
OOlítica inedia ó caliza coralina y la OOlitica superior, asoman
tanibien en el puerto de la niala mugery se estienden al N., interrumpido en varios puntos al través de los depósitos terciarios
hasta cerca de Albacete y las Peñas de San Pedro. Tambien se
manifiesta la formacion cretácea en dicho puerto de la mala muger
y continua alternando COfl el Triásico y Jurásico en direccion al N.
(le Ilellin.
Los terrenos terciarios, mióceno y plióceno; el miócemio ú medio
que se distingue por sus depósitos bastante limitados, se encuentra en las inmediaciones de llellin presentando los restos de fósiles
clypeaster, ostreas, pecten y de margas yesosas, abundando en fósiles de los géneros, Cardium, Chama, y Galerites. La combinacion pliócena lacustre asoma en la confluencia de los nos Mundo
y Segura.
En las inmediaciones del Segura. inedia legua al O. de las mizias de Azufre se l)resentall pórfidos pertenecientes ú terrenos plutonianos ó igucos, que como es sabido se componen de masas y
colinas de dioritas, pérfidos, traquitas, basaltos y lavas.
En algunos para-es se encuentran llanuras cuyas capas terrosas se formaron más tarde por grandes acarreos de arcilla y guijo
ocasionados por inundaciones de aguas salinas; hipótesis justificada por que los sedimentos terrosos se hallan cubiertos (le yesos;
y debió suceder que cuando las aguas dci mar se retiraron de
nuestra peninsula y las lluvias y fuentes principiaron (m surcar el
suelo, ó se precipitaron por algunos collados las aguas que se reunieron, ó rompieron por las partes más débiles y como cada paso
que caminaban se aumentaban, robaron más tierras, que luego
despues se fueron rellenando con los arrastres basta formar ciertas llanuras como las que se ven en algunos sitios.
Sin embargo de las señales que se acaban de indicar no se en -
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cuentran en el territorio (le Hellin, verdaderos vestigios diluvianos de los (los que indudablemente tuvieron lugar en Europa, en
la época cuaternaria, mucho antes de la aparicion de la raza hiiiana y del Asiático Li que se refiere Moisés. Con efecto, las erosiones, masas de arenas arcillosas y materiales rodados acumulados
que tanto se observan en el Norte de Europa, en Francia, Italia
y en ciertas regiones de España, que pueban las alteraciones sufridas por la impetuosa corriente de las aguas al elevarse el terreno súbitamente, or las fuerzas plutónicas, por un movimiento
(le abajo arriba de la costra terrestre, no se elícuentran en este
territorio; 1)01' mas que el levantamiento de las montañas de-Noruega y las de los Alpes fueran causa de los dos diluvios Europeos; así como el .tsiát.icode Moisés puede ponerse en contacto con
el levantamiento (le los Andes, que prolongan la America y atraviesan el Asia desde KamncIiatka al Imperio Birman y debió ser el
resultado más reciente de la catástrofe quela tierra ha sufrido. De
todos niodos, del cúmulo (le hechos géologicos observados, resulta
que si un gran núniero de comarcas del Globo han sido Teatro de
iii u ndaciones Y de violentos cal aci isunos, los vestigios que subsisten
en el dia no estan acordes en manera ninguna con la idea de un
diluvio universal. Mas esta consecuencia no debe inducirnosá considcrar'comno una ficcion ú fubula el diluvio de Moisés, por mas
(lije sea necesario conocer el lenguaje metafórico que caracteriza
el estilo oriental para que no se interprete en sentido absoluto la
espresion universal.
Produce el lermimino (le llellin, trigo, centeno, cebada, avena,
arroz, panizo,patatas, aceite. vino, cañamo, azafranytoda especie
(le legumbres, hortalizas y frutas. En sus montes hay caza de conejos, liebres, perdices y palomas torcaces; sus pastos ricos y
abundantes mantienen un númeroso ganado lanar y (le cabrio,
abundando en ellos la abcha, el pino, la chaparra, el lentisco, la
sabina. el enebro, la retama, la madroñera y muchas plantas arornát.icas y niediciuiales como el romero, el espliego, el tomillo, la
ajedrea, el cantueso, la mejórana, el hinojo, la.salbia, 'el malvavisco y la aliaga, que hacen de sus mieles sean tan esquisitasy ciaras como las de las Alpujarras.
El comercio y la industria han tomado gran desarrollo. particularmente el ramo de Alpargateria, que consume todo el cañamo del termino é importa mucho mas que le hace falta. dedicantiose Li su elaboracion machos hombres. mujeres y muchachos; el

239
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de sombrereria que cuenta con cuatro fábricas dotadas de la
maquinaria y personal competente para su desenvolvimiento; dos
serrerias movidas á vapor en Hellin é Isso, que se dedican ú la
construcción de cajas para naranjas, chocolates, y otros artículos;
algunas fabricas tic jabon; varias alfarerias de bajilla ordinaria y
de cantaros y otras basijas sin barnizar; varios telares (le pañete
y estaineiia; tambien los hay de telas de cañamo en los que tejen
lienzos lisos, manleleria y loliallas, lelas para sayas con listas de
colores, otras con mezclas (le luna y caiiaino de colores, que sirve para almohadones de los bancos, asientos y para sobrecamas y
mantas; muchos se dedican á la cl,aboracion de] esparto, corno en
espuertas, capazos, esterados, sogas, vencejos, guitas y colines y
otros á la trbjinaria, bien en cárruajes 6 bien con récnasy la mayor
parte ú la agricultura.
El Principal comercio que se ejerce es el de exportacion del sobrante de frutos como azafran, cañamones y aceite para el reino do
Valencia, espartos para la iiiaucha, alpargatas para la provincia,
vino para Murcia y Alicante y sombreros para Cartagena; en cúmbio se importa, trígo, hierro, jergas, gcneros ultramarinos y coloniales, quincalleria y otros objetos de comodidad y lujo; los cuales se espenden en varios estabiecirnicntos,'igualnicnt.e que, ropas
finas de lana, algodon y seda y toda clase de comestibles.
La aplicapion de los espartos á la industria es cada dia mayor,
alcanzando subidos precios en el mercado; y corno en los montes
de su 'término abundan tanto y sonde tan cscetente calidad, esto
ha sido causa de que el comercio y la riqueza de este pali se desarrolle mucho, gozando la generalidad de cierto desahogo y bienestar que les permite cultivar esimieradamente los terrenos y dedicarse ú otros ramos del saber humano; y como la propiedad está
muy subdividida efecto (le las leyes desviuculadoras, y son. propietarios la mavoria de los habitantes, resulta ademas el bien, de
que teniendo todos que conservar algo, no son de ternçr en Hehin los movimientos socialistas.
De otra parte el desarrollo que ha tomado la' instruccion pública, causa principal del mejoramiento moral y cultura de los pueblos se ha hecho sentir tanto en Hellin, que muchos de sus liijos prestan servicios en todas las carreras del estado; y haciendo
omision de los que mas se distinguen en ellas; de los que han fallecido en época contemporánea merecen nombrarse los siguientes:
Los Excelentisiruos señores Generales D. Javier y D. José Día-
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-65rit 1o:lrigie7 da Vea, m:i:;'ro d la g:ie-r3 que fu§ el prituaro
(le elos. El brigadir D. Pedra Falcon y Morote, ayudaate muy
(li.tinguhlo del l'rincipe de Vergara, á quica acompañó en la e
l)alriacion deswcs que persegi ido por la espada del general Concl;a y eiiil arcado en Cdiz en el vapor Malabar que los condujo ú
In; la'erra, reresú Falcoii á su patria al variar lis circunstancias

po1 it ¡cas, y ni u rió 1 empra na mente en la ¡¡la de lid un. crando
más risu ño se le preseu'aba el porvenir con los acont.eciminto3
(le 1 868. D. Valeriano Perier. personaje de mucho talento y cmdicion; colaborador pri.icipal (le las ordenanzas que han motivado
esos trabajos: á el le debe la Villa el resultado satisfactorio de las
diíiciiltades qre habia, en la dcninrcacion de liudes, con la Villa

(le Cic7a: C n cnk qi e llcú ú feliz téimino en el año (le 18;
pero dcndc ni-'s y mejcrcs sericics prestó el Sr. Perier fré el año
13 H., cuando enseñoreandose el cólera de la villa de llellin y
ahuyentandose la ma yor parle de los vecinos, buscando un puerto (te salvacion ú tan crudo azote. cl Sr. Perier se quedó encarga(lo (le atender ú todas las necesidades; niision que cumplió con la
mayor caridad, desinterés y estoicismo. D. Nicolas Nuñez, , muteiiiático profundo y muy parecido á Vallejo por el inenio en resolver problemas y reglas prácticas (le abrehiacion; dejó mucho escrito sobre estos particiil ti-es y ciartos trabajos sobre el Pantuna
del Boqueron. D. Juan Garcia Baza, Doctor en Medi.ina y Cirujia, medico y catedrático del Hospital de Santiago de Galicia,
donde dejó fama por su mrcha pericia en notables operaciones
quirúrgicas que allí practicó, entra cii s, la Cesárea y l t (le la
Talla: murió joven pro ú la ciencia y á la hiimandad de
un verdadero gérlio. Y el doctor U. Joseph Rafael Mateo Guerrero
titulo que obtuvo antes de loa 14 años de edad. «Tanqram tienemncri mnn. et valde condiguum d justicia e! juris rigore, tota plan(Lfl'C ccrjna et nemine ( iscrcpanle:» notalilisimo escritor y

gran lilocuente .bogado, entr. las muchas obras que dejó esritas

á su falecirnienio ocurri lo el 30 de Marzo de 1849, fe distingren
in pierna titu!ado «FI Paraíso ganado:» un tratado de derecio
poli!ico y varias comedias tituladas «Un liberal 6 el, progreso u!tramontano:» «Lis la7 is (lesc.nocillos ó desden de su propia sangre:» «La perfidia de un tutor:» «Un diputado 6 las mangas de
olandilla» «El clásico romanticismo ó las represalias» y «Un voto
(le confianza;» con otra ini.iidad d poesias y escritos de materias distintas.
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-66Y omitiendo, por ahora, resñLr los linljc3 que mis sn di3tinguen en la vi¡¡ d3 lldli.i, t.erininireino3 estos trabajos. que no ti in
tc&do mas objeto que el (le recopilar lo pozo pie por 115 lii .toril3
andi (lesl)arrama(Io sobre tan ilustre Villa, por si 1redei s--, r de
alguna ul ilidad ca lo S:IrCivO, diciendo en euau'o íi los tiJnI;o3:
que Ilellin debió ser publ:ici.
on 200 Ík
aS, por lo menos, t 3.. y
que estuvo en poder de los Romanos 600 años, y en poder de Io
Go(IOS 300, y en poder (le los moros. 500, hasta el año 1211 en
(1UC 10(1.) el ucino (le Murci;i fué ganado por el .tey D. Fernando
II! el Santo y tomada j)oseion por ci 'nfante su hijo primogenio
D. . 1 t,no X el s:i bio, desde cúya fecha han 1 rascuriilo o ros
(lOO nios en poder (le los Reyes Sancho IV. Fer,ando IV. Alfonso
XI, Pedro 1.0, Fnriore II, Juan L°, Enri(ine III, Juan 11,
que IN',
IV, Isabel 1 • " y Fernando V.Feiipe J0 y D. Ji'ana. Cai'l. si.°,
Feípe U, Felipe 11. Felipe V. Carl s 11. Felipe V, Fe n-inda Vi.
Caries III, Carlos 1V, Fernando VII, Eabel.2.a, Amadeo l.°.v .Ubaso XII.

FIN.
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-- 67-Nola 1 .'-!unpresas va las primeras cua -iiIlas, in he enconlrnlo con que en el año 141 5, Don José Rada encargado de tu
liii m (le kzufro d3 lid liii por la cuinañi l (le CirJerw. hizo por
(sj)aCi(J de cinco meses segiiilo la corr.spo idientes observacica s liaroiné'ricas en su cai situ.ula en el ceiiro de 1.1 7 illa: estas
se coi u para ron con las (le la (1 ireccion de liii rogra fui, y ca icu 1 u I:i
l.i altura segun ci iiiétodo de La Place, rectiqcada por don Felipe
llín zíl. r..suI!ó estar lIelIiii 533 iuros . 8)2 pies poco m(i) sobre el nivel (lel iii ir. ilesulla pues una enorma difreac:a (le 333
pies con la altura de 1936 pies (le la tabla ::e .ntiILoa.
Nota 2.a_El Marquesado (le Villena lo creó el Con'le (Ion
Fniqire despues de coronarse en Burgos en él año 1366. Enre
las ini:cl 1(5 IIlcrcc(Ies (Ile concedió fue itia. al Cinde (le Rih8g(.rz i, (le todas las tierras que tenia el lnfane (kn Juan Manui. COfl
el titulo (le Marqués de Villena y laiubien fué recompensado el
caballero francés Heitran de Claquin.
Nota 3.'—Don José Moñino Conde de Floridablanca, nació ¿n
1 730 y era lujo (le Ufl humilde notario de la Vilh (le li&li.i. Kn
corroboracion vease la Geograíia (le Letronne, l)iu1a 332 y el
número 2. 800 del periódico «El Globo» perteneciente al t (le
Junio k 1883. No obstante, los Murcianos pretenden hac.r suya
esta gloria naional y al efecto le icnn erigida una e3áLua en el
paseo de Floridablanca, de la ciudad de Murcia.
Nota 4.aBastitania, Contes-tania, Mavi-tania, &12-taaia,
Oro-tania, segun lo que ha podido desentrañar la erudicion. no es
otra la idea de Tania, termiuncion de todas, que un equivalente u
region, di.;trito: y la pnera parte d3 su comnpk'jo e3
como la cierta espr..sioa (le SU cap:Lil. lhsta, es Baza
entre nosotros, que era la capital de la rgion Bastitini.
Nota 5. 3 —llunum 6 Hilunum viene de lilunum 6 Illuna, que
quiere decir, anochecido, o3curo, tenebroso: la palabra !llunac,
llh'iinbeac, esto es, las tinieblas, sederiva de H. ill, que signi!ica
morir y una, que denota fatiga: así como las tinieblas s:rn propi s
de la noche: de aqui tomaría el latin su Illunis y aun su Luna.
Nota 6.a_De Agra ó Agrm, qnc es un paraje donde nace ci rio
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-68llisso en Grecia. proviene sin duda su Ilcmúnirno ci caserío deAgra
del término de Hellin.
Nota 7.a___hlrsfradcs prctcrore de cienias natrralcs. en ci píiirafo «Razas (C l paín» de¡ iiiiseo pinkresco tic historia natural.
tomo 1.0 dicen (pe viniecn os Fenicios y Grie s, 1300 años
A. J. y se cs'ahlccicron en la costa dci Medilerríineo firn'ando
p.blacitnes. Mora bcn: fleualkn Rey de una parte de la Tesalia
murió en ci año 1 "03 A. J. y tuvo dos hijos Amphiclion y Hellen
que se repartie on los estados qre heredaran. ll reinado de Helien se tija por los años 105 A. J.; y este monarca tuvo tres hi • os
Eolo, Dero y uth 1rdrc de ion; ciwos dos prirncrcs I.ijt s y el
ni('tO dieron sus nombres á lis Eolos. Dorios y Jonios, tres pueblos
en los cuaIc. tuvieron origen los diferentes dialectos (le la lengua
griega. Los hlelleños ú Dorios, segun llcro(loto señalados entra
las antiguas na iones de Grecia como la de mayor poderio, habitaban la Histieútide que tocó á Hellen por 11 muerte de s:i padre
Ercalion é hiciercn alianza con ililius, emprendiendo la conJl'isa
M P&oponeso y despues haciendo espediciones ú las costas del
Mediterráneo. ¿No es fctille que en las verificadas en 1103 y
1325 A.J. al mando (le Dionisio (Yacos) y otros capitanes griegos
invasores se internaran en la Bastitania y fI!ndaran á tIchen (Helila) en conineznoracion al hijo de Fcaulion? Apnntam.s csa idea
solo corno mera SLlpOSiCion, teniendo presente que el nombre de
Hilunzim dado á llelin csá suficien'ciiente confirmido p,-.r muchos historiadores, entre ellos el Can:nigo Lozano; pero ci (le
hlellçn pudieron variarle lo Itonzanos por su lliluniirn y luego restablecerlo los Godos ú los Árabes c. mbiando la e en i.
Nota 8.a_Analecta de algunas poblaciones y familias Bastitanas, que ennoblecieron el terrPorio (le liunuin yl e de Jasseiii.
Albatana y Ontur: inmediatas ú las ruinas de Maineon. sn
patria del célebre Ccsrn(grafo Albatanis y de unos Árabes llamados Albata&s, que sin duda le dieron es ' ¿ nombre.
Alponti ú los pontones: ú dos legu,s de Sçcobosv contiguo al
caserío de la Alcantarilla, se mira un puente sobre ci Segura muy
fi:erte por la tenaz res stencia de sus argamasas, que tiene pr
estribos des grandes riscos á una y otra parte y su travesía es angosta. Los inteFgentes admiran esta obra como una de las grandes
empresas de la ant igiedad, y se hizo para transitar desde Caran-
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cant á Ilunum y Mncla. 'fatubien pudo referirse Alponti, á d03 a!(leas situadas en las uiúrgeues del Segura conocidas por los
Pontones.
Bogarra: su gloriosa fairia se la han pretendido disputar Vil leiia
y otras poblaciones; pero es lo ciero que vieron en su circunferencia (los potbrosos ejércitos. cuatro generales temibles y ambiciosos, As(lruhal llar mu y M igon Barcino, (Cartliagiaeses,) P,ihijo Coruel:o Sci1.iion y Ncyo Scipion Calvo (Romanos) y aquella
tierna iliiiiilce esposa del gran Anibal, en el año 20 A. J.
Chinchilla: en unas memorias (le D. Alfonso X el súbio se menciona ya su Iniosa torre (le Rejin. FI varon Apostólico S. Vicente
Ferrer, trueno del Evanjelio, por 18 dias aterró el pecado en diclin Ciudad.
Elche (le la Sierra: entre S. y O. se presentan fuertes murallones de argamasa, señales (le la ciudad Romana que allí existió.
Esto Ufli(lO (i una inscripcion de Galio Fusciano, verdadero señor
(le aquellos lugares, que ú s's CSCflS8S se edificó la Curia, sobre
Peñariibia, tan 01)11 len! a en a it iguos. fragmen'os, demuestra que
Ylici disfrutaba en edad remOta , el titulo, de coonia ú municipio
por su rango ó liuparlancia.
Fuente Alamo: respiró siempre Sil origen griego y lo demuestra
SU primitivo noiiili. e de Maineton cerca de Peñas Blancas.
Férez: en su coitija:la de las Multas se ven los ci;iii.ntos (le
una anti(luisinm poblacion que debió ser M:inJi ó Ghesur.
lsso:. nos picsdnLi su L. Finilo Recto y su tesorero al lado de
quien aquel fijé escribano en las centurias romanas.
Molinicos, Villares y Retamar, han brindado simpre con monedas Romanas de Constantino y cii el paraje del Pozuelo cerca
de la rivera del Rio Mundo, una de Tiberio.
Nerpio: entre esta poblacion y Santiago del hornillo se encuentran los vestijios de la gran ciudad de Taybilla, á orillas del Rio
de este nombre. Plaza fuerte y depósito de armas en la antiguedad, lo atestiguan las ruinas de su tremendo Alcazar.
Letur: hay muchos historiadores que suponen ser el memorable
Ylitur que tanto figuró en las guerras de Cartagineses y Romanos.
Lietor y Ghesurf este pueblo deberá ser buscado en la ribera
Boreal del Río Segura á tres 6 mas leguas sobre él desde término
de Lictor hasta sus orientales Hellin y Jumilla. Hay un pasaje histórico de Jhesur y es el siguient: «En el año 822 de Cristo reinaba en Córdoba Jaken 6 Albaken y en Valencia Soliman. Eran so-
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y t ¡)

la ninhicion suplalvi discordias entre los

(105.

Jl•

ilt

Córdoba te¿¡a alianza con algunos pueblos Murciano- rabcs, los
cuales roistian vigorosamente los designios de Soliinan. Acomete
SU

ejercito contra Cutca (Cieza) y nccesiaba para su triunfo pasar

el J)ueIIle. Los de JaLen (lisInhtaroli el paso COfi (leflUe(l() y aun
hicieron rajas el puente. Soliniaii no se atrevió para seguir la ciiipresa vadear el Rio; antesreplega¡ido su tropa al occidente, pare(-¡a desistir y ceder. Con todo no fijó así. Corrió veloz hasta Afred
que es hoy F'erez: aquí fragua su puente de madera y se avanza ú
la otra margen del ¡-¡o. Desde aquí descarga sobre Ghesur que
siendo comarca de Lictor es norte de F'erez: Gliesur estaba (dice
la historia) en camino de Glieminalet (Jurnilla.) Con efecto desde
Lictor ó su courrca se ve recto el camino hasta Jumilla por Hellin
Y

Tobarra. Su tropa fácilmente podia internarse desde llelln has-

ta el oriente (le las Etubializas término de Jumilla y limite delldilin.
Desde este punto le era muy natural caer sobre el puerto de la
mala Inuger y de allí sobre Cntca (Cieza), donde Soliman ya no
tenia corrientes ni Rios que temer y ya le era facil esgrimir sus
Alfanjes contra Cuten aliada de Jaken. »
Lo demás del suceso bélico no es (le nuestro instituto; solo interesa la noticia del pueblo Ghesur, de su situacion al Norte del Segura entre Lictor, llellin y Tobrra, en cuya superficie no se enruentrau mas ruinas que las (le Talabe, en cuyo paraje coloca ú
Munda el caiiúnigo Lozano, en sus disertaciones sobre la Bastitania.
Gliestir puede ser voz arábiga. pero Hebrea lo es de positivo.
El oriente nos hace ver la rejion de Ghcsur, Cuyo concepto ofrece
la idea (le un valle. No estaba lejos de los Ama lecitas. ni de los
Philistcos. y era confinante al Ejipio. Otro Ghcsur estaba al oriente del rio Jordan. Otro Gliesur tiene la Siria; y no es dudoso que
los Siro-Phenicios incorporados íi los Ti¡-¡os y Sidonios que imbadieron estas rejiones de la Bastitania fundaran otro Ghesur en el
sitio de Talaba que ofrece tainbien el asp2cto risueño y semejante
á los otros ya mencionados.
- En Tulabe se ven cimientos y ruinas (le una poblacion que escitaron las ideas (al canónigo Lozano) de aquella Monuda donde
pelearon Hasdrubal y los dos Scipiones; donde se dió la famosa
Batalla entre Julio César y Gneyo Pompeyo el año 43 A. J. y quela historia de los Árabes confirma coinó una de las ciudades sujesujela.s.i
ta . Orce. La voz Talabe respira antiguedad pero es menor que
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la de Muada y tal vez sustituida por Árabes; por mas que algunos
historiadores la supongan situada en la provincia de Málaga entre
las villas de Teba, Cciii y Carlama.
Ycste: de orijen hebreo y lo atestiguan sus nombres antiguos de
Jesen y Jasen. iessein es una tierra (le Ejipto y como los Cartajineses dominaron en España, es indudable que le pusieron ese
nombre, contando una aiitigiiedad, por lo menos de L000 años
La otra deribacion (le Jasen, puede venir de Jassa ciudad de Siria
ó de Jassen famoso capitan que floreció en el siglo del rey David.
Albacete: se ilustra con la presencia del Rey don Alonso, hijo (le
ltaiintiiido; con la de llaiidenco Almostanser y ambos ejércitos de
quien eran Jefes.
Tobarra: en esta antigua ciudad se ven muchas ruinas Árabes
y Romanas. Tiene suficientes títulos que acrediten su armonía con
Turbula, por mas que la itilpugnase el canónigo Lozano dándosela
i Villena, olvidando sin duda, que tinos historiadores le daban el
de Bigerra y otros el de lleliena. Tobarra es pát.riadel célebre historiador y jurisperito Nasir, gobernador de Murcia en 115 La
visitó San Vicente Ferrer, el clarin del Evanjelio; que así dió
principio á SUS sermones. Ego, credo (¡no(¡ ¡ti esto loco de Tobarra
habetis pancas prcdicationes. etc.
llellin: aqui vemos ú Cneo Pompeyo, y su rico esclavo, Pompeyo Hilas. Aquí adorado su Hércules llunno; vemos despues un
encuentro entre los Ejércitos Cartajineses y Romanos; los primeros en retirada á Carihago y los segundos victoriosos en Bigerra,
acometen ú los Africanos en la cola de Zama y los dispersan. En
el año 8.n de J. S. se dió otra accion en su término entre los
Reyes de Córdoba y Valencia, Albaken y Soliman, ya descrita al
tratar de Lictor y Ghesnr; y despues vemos al Cid Campeador con
su Ejército y con el suyo al Rey Alonso VI. despues que el primero le hizo jurar estar inocente de la muerte de su hermano Sancho .°. inferida por Belledo Dolfos, en el siglo XI.
NOTA 9."—Cuadro corogrúlico de algunas poblacioot4 de la
Bastitania y Contestania.
Albacete.
Alpera.
Almansa.
;'t ihatana y On tu r.

Abula, Albasitb, Basit.buii.
Apianuffl.

Meca.
Elotauu. Allialauuis.
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Uoa rra.
Chinchilla.
Cieza.
Caravaca.
Ca i a )8 118.
Elche de la Sierra.
Fucntcú tamo.
Ferez y las Multas.
Gineta.
lId 1 u.
¡sso.
Yeste.
1nniilIa.
Lictor y Talalje.
Lel ut.
Moratalla.
Nérpio y Santiago Hornillo
Peñas de San Pedro.
Puente Alcantarilla.
Rio Segura.
Rio Júcar.
Rio Mundo.
Toba rra.
Vi lcle anga.
Vil lema.
Veas.
Yecla.
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Bigerra, Bugarra.
Salt.ici, Conchilla, ( inxella.
Catina. Cuica.
Tadniir, Cara-ucaat.
Rergtila.
Ylici.
ilainelon, Magueton.
Afred, Munda.
Gingela, Ghenghalet.
llunuin, Hiltinuin.
Asso.
Jasen, Jescu, Jesú;
Gemella, Gheniinalet.
Jliesur.
Ililti e.
Gaschibarro.
Ta ibi ha.
Panel inés.
Al ponti.
Thader.
Suero.
itUflCl().

Tibala. Thibalet, Turbula.
Valeponga, Valhlonga.
\Tcli..na.
Vccula.
Ycclazo.

DI
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RECOPILADO Y ADICIONADO CON NOTICIAS DE GRAN INTERÉS
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HELLÍN. Villa de la provincia de Albacete, con 3.534 vecinos y 13.400 habitantes,
a 70 kilómetros de la capital (3 pueblos agregados).
Tiene estación telegráfica limitada y estafeta de correos. Estación de ferrocarril con
servicios telegráficos compartidos, y además otra en el lugar de Agramón, a 19 kilómetros de la villa y 89 de Albacete, carretera general de Albacete a Cartagena, y 5 provinciales
de tercer orden; 10 escuelas públicas y parroquia con arcipreste (diócesis de Cartagena).
Hay administración subalterna de rentas, Giro mutuo y 1 lotería.
Producciones: trigo, centeno, cebada, azafrán, vino, aceite, patatas, cera, miel,
esparto, cáñamo, frutas y hortalizas.
Industria: ricas minas de azufre y fábricas de hilados y tejidos de lana, aguardientes, alpargatas, teja y ladrillo y cría de ganados.
claEs cabeza de partido judicial de ascenso, con registrador de la Propiedad de
se y 2 notarios.
Celebra feria el 14 de Septiembre.
Biograifa. Es patria de D. Melchor de Macanaz, notable hombre de estado y gran diplomático (1670-1760).
(pp. 282-283).

Escena de la feria anual en
los pagos de Santa Ana, a
principios del siglo XX.
(Foto. Archivo (le A. Moreno)
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HENRICH Y

C'±,

EN COMANDITA, SUCESORES DE N. RAMIREZ Y C'-EDITORES

GRAN DICCIONARIO
GEOGRÁFICO, ESTADÍSTICO É hISTÓRICO

ESPAÑA Y SUS PROVINCIAS
Do

DE CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS Y POSESIONES DE ÁFRICA

HABIENDO SERVIDO DE BASE PARA SU CONFECCIÓN

EL CENSO DE 1887,
LAS ESTADÍSTICAS MÁS RECIENTES Y GRAN NÚMERO DE DATOS PARTICULARES
COMPROBADOS CON LA MAYOR ESCRUPULOSIDAD

ACOMPASAN AL DICCIONARIO
EL MAPA OERAL DE ESPA8A, El. DE CARRETERAS Y FERROCARRILES, El POSTAL TELEORÁFICO
EL DE CUBA Y PUERTO RICO Y El. DO FILIPINAS.

ESTA OBRA SE PUBLICA BAJO LA DIRECCIÓN

D, RAF.AEL DEL CASTILLO
CON LA COLABORACIÓN

DE NOTABLES ESCRITORES Y ARTISTAS

TOMO I'I--

BARCELONA-1889
IMPRENTA DE RENRICE Y COMPAÑÍA, EN COMANDITA
Sucisoas. os N. fAKIRES Y Costilla
P..., do E.oudflloo., 4
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JIELLÍN. Juzgado de 1. ' Instancia, de ascenso, perteneciente a la Audiencia de lo
Contencioso y Audiencia Territorial de Albacete. El partido judicial comprende 5 villas,
15 aldeas, 109 caseríos y 179 edificios, viviendas y albergues aislados, constituyendo los
Ayuntamientos siguientes: Albatana, villa, 1.206 habitantes; Hellin, villa 13.679 habitantes; Lietor, villa, 2.652 habitantes; Ontur, villa, 2.187 habitantes, y Tobarra, villa, 7.646 habitantes. Este total de 27.370 habitantes se distribuye, según los datos que tenemos a la vista, entre 5.980 edificios, de los que se consideran habitados constantemente 5.537, temporalmente 327 y 116 inhabitados. Tiene por límites este Juzgado de 1 .° Instancia al N. los
del de Albacete y Chinchilla, al E. y S. los del de Cieza y al O. los del de Yeste. El territorio que comprende la demarcación judicial es montañoso en lo general, puesto que lo atraviesan varias cordilleras de O. a E. y otras de mayor elevación al extremo S. El sistema
hidrográfico hállase representado por los ríos Segura y Mundo y varios manantiales que
brotan en el partido, los cuales, formando arroyos de más o menos importancia, lo cruzan
en varias direcciones. La población arbórea ha quedado reducida a algunos chaparros, romeros y otras matas bajas, por efecto de las contínuas talas que sufrieron los frondosos bosques que poblaban el término en época no lejana; su flora es rica en plantas aromáticas y
medicinales, y abundan las hierbas de pasto. El suelo destinado a cultivo es feraz y de buena calidad. Sus producciones consisten en cereales, legumbres, frutas, esparto, miel, cáñamo, vino y aceite. Se cría ganado de varias especies; hay caza de pelo y pluma y pesca en
los ríos. El número de causas incoadas en este Juzgado durante el año 1888 fue de 78, resultando pendientes en 31 de Diciembre de dicho año, 10.
HELLIN. Villa y Ayuntamiento, cabeza del partido judicial de su nombre, comprendiendo las aldeas de Agramón, Aldea de Agra e Isso, 146 caseríos y edificios, viviendas y albergues aislados. Tiene 13.679 habitantes, de los que 6.701 son varones y 6.978
hembras. Según los resultados del Censo de 1887, sabían leer 186 y leer y escribir 2.402.
Cuenta con 2.760 edificios entre habitados e inhabitados. Está situada en una pequeña elevación, a los 38° 30' latitud N. y 2° 4' longitud E. del meridiano de Madrid. Tiene como
límites por los cuatro puntos cardinales, los de Tobarra, Peñas de San Pedro, Albatana,
Chinchilla, Jeres [sic, por Férez] y Liétor. El suelo, bañado por el río Hellín, es de regular
calidad, consistiendo sus producciones en cereales, legumbres, hortalizas, frutas, vino, aceite, arroz, cáñamo, miel y pastos. Mantiene ganado de todas especies; hay caza de pelo y
pluma, y pesca en el citado río.
En el orden civil corresponde a la provincia de Albacete, y al distrito de su nombre
para las elecciones de diputados provinciales y a Cortes; hay puesto de la Guardia Civil,
perteneciente al 150 Tercio y Comandancia de la Provincia.
En el militar, a la Capitanía General de Valencia y Gobierno Militar de Albacete.
En el eclesiástico, a la diócesis de Murcia-Cartagena y es cabeza del arciprestazgo
de su nombre. Tiene iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, siendo
su curato de término; hay además algunos otros templos abiertos al culto público.
En el judicial, es cabeza del juzgado de l. « Instancia de su nombre, dependiente de
la Audiencia de lo Contencioso y Audiencia Territorial de Albacete. Hay Registro de la
Propiedad de 3° clase.
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En el económico, a la Delegación de Hacienda de su Provincia. El Presupuesto
municipal, según datos recibidos en estas oficinas, asciende próximamente en cada
Ejercicio a la suma de 130.000 pesetas.
Recibe y expide la correspondencia por la Ambulancia de Cartagena, estación y estafeta de su nombre, la cual está autorizada para el cambio de cartas con valores declarados
y objetos asegurados del servicio interior y para expedir valores al extranjero. Hay estación telegráfica del Estado de servicio local, en la que se halla establecido el servicio postal; igualmente se halla abierta al público la del ferrocarril, que es de servicio público. Como
medio de comunicación cuenta esta villa en primer lugar, con la vía férrea de Madrid a
Cartagena, sobre la cual tiene estación; la carretera de ler orden que desde Albacete conduce a Cartagena, y diversos caminos vecinales y de herradura que le ponen en relación
con las poblaciones limítrofes.
Hay varias escuelas para los dos sexos, costeados por el municipio y algunas por particulares, asistiendo a unas y otras un buen número de alumnos.
La industria dominante es la agrícola, ocupándose bastantes brazos en la explotación de minas de azufre y en el ramo de alpargatería; varios de sus moradores ejercen los
oficios y profesiones más indispensables.
Celébrase una concurrida feria en los días 15, 16, 17 y 18 de Septiembre, en la que
tienen lugar importantes transacciones; también celebra mercado de ganados los Miércoles
de cada semana, siempre igualmente muy concurrido.
La población no ofrece de particular nada que merezca especial mención; hay un teatro, cafés, casinos y establecimientos para la venta de toda clase de artículos.
(T. II, p. 265).
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CAPITULO SEXTO
PAPTJMDO JUDICIAL DE HEITitiIN
Articulo

La muy noble y muy leal villa de Hellín, es la primera de la
Provincia por su campiña, la segunda por el número de sus habitantes. Declla—dice Espinalt—que ((fu consta qué Rey la concedió este privilegio, (de villazgo) ni en sus archivos se encuentra docurncnto que lo apoye, con motivo tal vez del estrávlo de papeles
que há ocasionado la injuria de los tiempos y desidia de los habitadores, ópor las continuas guerras del Reino.» Hace por armas de
su escudo un severo castillo guardado en sus costados por dos
]conccmpinantcsy sobre sus almenas una hermosa corona, de la
que nace un brazo en ademán de descargar el golpe con la espada
de que se halla armado.
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Autores hay, entre ellos ci citado Espinalt, quien sigue la opinión de Argaiz, que remontan hasta los hebreos la fundación de
esta Villa, cuyo titulo tiéncse por cierto que viene ostentándole
desde há tijas de cuatro siRIos. No faltan asimismo historiadores
que—según Espinalt—asevcrcn que la ciudad de Chinchilla y
la villa de Hcllin «fueron los dos primeros pueblos que acreditaron en su gustosa entrega al Rey don Alonso la fidelidad á quien
por tan justos títulos debían venerar por soberano, sacudiendo la
cerviz dci tirano, que los oprimía, ofreciéndola fi otro meor monarca, que tanto lo supo merecer.»
Anexionada un tiempo al marquesado de Viliena, el Re y don
Enriqub III la segregó, en ,ion, juntamente con otras poblaciones,
y la incorporó al Real patrimonio, á que habla yá pertenecido.
En los comienzos del reinado de D. Felipe Y. 4reditó esta Viha su fé y respeto al soberano—dicen las cr6nicas—juntando
sus vecinos para castigar las dernasias de los malcontentos. Y
ci emperador Carlos V., cuando destruida por furioso temporal
la armada que se aprestó para la torna de Argel, desembarcó
en Cartagena y de regreso á Madrid tuvo que hacer noche en
la villa de Hellín, concedió fi la misma un día de mercado semanal, que se fijó en miércoles, y la honrt además eximiéndola del pago de los derechos de portazgos y aduanas.
Según Morote, historiador de Lorca, esta Villa fijé uno de
los dos pueblos que en el reino de Murcia se propusieron al cmperador Carlos V. para su «favorable habitacion.»
A fines del último pasado siglo contaba esta Villa, s .(6R vecinos; hoy tiene 1.679 habitantes, según resultados del último
censo de población. En la misma época, la rcijióu de nuestros mayores tenia en este pueblo consagradas al culto cátolico
las ermitas tituladas de San Rafael y Nuestra Señora del Rosario, San Antonio, Jesús Nazareno, San Roque, Nuestra Señora de los Remedios con un hospital, Santa Ana, San Blás,
San Benito, Santa Bárbara, Santisímo Cristo en ci Calvario,
Santa Cruz de la. Langosta y San Cristóbal, mas otras doce ó
trece distribuidas como estas por las eminencias .y llanuras de -aquél
terreno. Por último, dos parroquias y dos conventos: la una de
ellas bajo la advocación del apostol Santiago, emplazada ámcdia legua de la población, entre Mcdiodia y Poniente, en el heredamiento llamach de [so; y la otra, titulada de nuestra Señora
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de la Asunción, templo de "singular grandeza y primorosa
hechura de tres naves, sostenidas de veinticuatro columnas;
con la talla y brill;intéz del prcsbitcrio y só retablo, de notable
magestad y conoeicl(, primor.» lino de los conventos pertenecía á Los Religiosos menores observantes, y el otro. á las Reli
giosas de Santa Clara.
«Las calles de esta villa, que e'tán en lo mas encumbrado de
las faldas de los dos cerros que la 'circundan, son—dice Espinaltbas(ante incómodas, pero las principales hácia el Oriente 'y Mediodía, son capaces, espaciosas y de suave tránsito. El cielo es
hcrmoso,.los aires sutiles y puros, porque en todo el terreno no
hay lagunas ni lodazales. El clima es igual y templado en todos tiempos: son sus naturales bizarros, atentos alentados y hombres de talento.»
Cuando escribía dicho autor, en ci óltimu tercio de[ siglo
pasado, gobernaban fi esta Villa dos cabildos; uno eclesiástico y
otro secular. (2oiuponiasc aquél de cuarenta y cuatro individuos
entre los que Le contaba un vicario foráneo que tenia A su
cargo un dilatado partido de varias parroquias; y constaba el segundo, del corregidor, (los alguaciles mayores perpétuos, con
voz y voto en cabildo, quince regidores en ejercicio, llegando á
treinta y dos ci número de estos oficios que había en la Villa,
dos diputados, un personero, un procurador sindico y un escribano de Ayuntarnknto.
En la época á que antes nos hemos referido (1.778) daban
franco acceso á la población de llcllln hasta seis entradas, dos
de las cuales hallábanse guarnecidas por hermosas alamedas.
Contabanse dentro de la jurisdicción doce almazaras para la
molienda de la aceituna que se recolectaba en cltérmino, regado
hasta por veintiseis fuentes y diez cabañas mulares para la saca
del grano producido por los fértiles campos de esta Villa. Había
ademas sei4 molinos harineros.
Pueden Iar una idea de esa fertilidad en aquellos tiempos
los siguientes datos relativos á los rendimientosobtcnidos durante
el quinquenio de 177' al 75, según los libros de tazmias y tercias. EL diezmo'dc trigo produjo diez mil quinientas fanegas; decenteno, dos mil trescientas tres, de cebada, seis mil doscientas
dos; de avcna, mil quinientas cuarenta; de arroz, tres mil ocho-.
cientas arrobas; de aceite, dos mil ochocientas; de uva, dos mil
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seiscientas treinta y seis cargas de á quince arrobas cada una;
ci cáñamo y panizo se arrendaron en ciento doce mil seiscientos reales; las llamddas rnunicioncs, en las que se conprcndiaa
las verzas y miel, en treinta y ti-es mii seiscientos reales; de ganado lanar, contábanse mil ochocientas cabezas; de azafrán tostado, de cuyo esquilmo se pagaban de diez y seis libras una,
se obtuvieron quinientas cuarenta libras; y, por último la seda,
piñuclo de aceituna y la lana, importaron viente mil quinientos veinticinco reales.
De una profunda cueva con abundante agua situada en el territorio de Madax, no lejos de la Villa, nos dá noticia el precitado
Espinait diciendo que en la misma se hallaban brillantes piedras, las cuales lograban despertar la codicia de gentes extrañas y aun las pagaban á buen precio á q... nes se atrevian á recogerlas. Ygnoramos qué piedras fueran las aludidas por dicho
escritor.
El cronista de Gerona señor J3lançh, dicenos en su obra acerca
de Albacete, que la antigua villa de Ikilin, emplazada en suave
colina y circundada de algunas lomas, entrc las que descuella
la llamada de los Cerrones, corresponde según las tablas de
Ptolomeo á la remota ciudad de Ilunum, en la Bastitania.
Nos dá asimismo noticia de haberse hallado en su recinto preciosos vestigios que acreditan la remota antigüedad é importancia de esta población, tales corno trozos (le muro, argamasa y
monedas, entre ellas una de bronce muy notable por su origen celtibérico, representando por ci anverso la cabeza de Neptuno con
tres delfines, y en el reverso un caballo con ginctc en actitud
de correr, lanza en ristre, sobre tres caractres celtíberos. Estos
y otros interesantes restos de primitivas civilizaciones ca Ucilin,
fuerzan, en dictámen del Sr. Blanch, á remontar su origen- á época
anterior á la dominación de nuestra patria por ci pueblo-rey, y
bajo tal supuesto no parace aventurado naturalizar en Heilín uno
de los más preciados y notables monumentos de los tiempos heróicos: el famoso Hércules iluno ix que el eminente benedictino y sábio
anticuario francés Montfançon, disertando sobre cierta inscripción
descubierta en Francia, alude en las siguientes frases: «Tenemos
—dkc—muchos Hércules, y con distintas denominaciones; pero
jamás nos dió la antigüedad un hércules huno, corno nos ofrece la
inscripción de Andosa, é indudablemente que huno será algún pue-
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blo.» Presunción tan fundada, que si hubiera registrado el
erudito P. Benedictino las tablas de Ptolomeo la habría comprobado, como cierta al hallar en ellas ci indicado pueblo huno, enclavado, segón antes expusimos, en la vasta comarca bastitana. lié aquí
la inscripción descubierta en Andosa (Francia,) que por el latin bárbaro que revela parece remontarse¡ época no posterior al segun40 6 tercer siglo de nuestra Era:
DEUS JIERCULIS INVICTUS SIGNUN

ARGENTUM

PP XII DE SUA PECUNIA FECIT
L'L POMPEIIJS C.N. 1. IlliJi IJERCULI JUNO

ANnosi: vsLn. (i)
Que descifrada, es corno sigue:
Deus .TJércuUs inviclus sz'gnunz argen lun pedes duodecim de su
pecunia ficil Cneus Ponzpcius 1-fila Cnci libertus Hérculi huno. Andose voluin solvil lubens inerilo. Y traducida dá á entender que
Pompeyo llila fué esclavo de Cneo, y que, liberto despues, adquirió considerables riquezas, por cuyo motivo y en obsequio á Flércules de Ilum, mandó labrarle una estatua de plata de doce pies de
altura. En cuanto al atributo de huno, dado á Hércules, no nos
parece que el aludido cronista señor Blanch anduviera muy descaminado al suponer, como lo hizo, que pudiera provenir de que en
la antigua población de ¡lun ó ¡lun uni se adorase á aquella divinidad, y, puesto yá en el terreno de las hipótesis, tampoco hemos
de controvertirle el que Pompeyo llila y Cneo, su señor, «fuesen
hijos de ¡lun ó que allí hubiesen mantenido su residencia por mucho tiempo, lo cual darla lugar ú que 1 lila se acordase tanto de su
patria, de su Dios y de su antigua esclavitud.))
Mas sea de esto lo que fuere, tiénese por cierto que yá en el siglo
XIV esta Villa, que en los tiempos de¡ Cid se conocía por el nombre de Feli'n, Mori eUin, Mantel¡?¡ ó Mo1ielímn se denominó Hellin, fi
juzgar por un documento escrito en [4311 Cfl el cual se lela lo siguiente: Don Ferdinandus don Joanni ¿lcdit sanct—Hclin ci Iso in,
scJ1e1)3bri;» en virtud de lo cual, el rey don Fernando 1V dió los

(1) Así aparece transcrita en la Crni'ja del serior Blancli, poro es presumible que no se han Ralvado errores que alteran quizá algún tanto la epigrafía.
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pueblos dé ilcilín y de Iso (i) al infante don Juan. Tal es la discre-

ta opinión del señor l3lanch.
Esta Villa, en tiempos ya postcriórcs, fué una de las primeras
que, cansa.ks de tantos desmanes como los valícs cometieran, se
sometió á la corona de Castilla rindiendo su vasallage al cetro de
San Fernando; y en ella, como se persuadiese ci primogénito de
don Juan 11, príncipe de Asturias don Enrique, al dirigirse contra su tocayo el infante de Aragón para obligarle á entregar la
Villa de Lorca, de los riesgos y aventuras que ofrecía tal empresa,
después de retirarse él, dejó por fronteros contra dicho infante
á Juan Carrillo, Adelantado de Cazorla, y á Payo de Rivera, su
hermano, quienes se ignora el tiempo que en la misma permanecieron.
Tales son, en suma, los escasos antecedentes que, de los autores consultados, hemos obtenido para el presente articulo; antecedentes que, como se vé, dejan inmensas lagunas por llenar en la
reseña de este pueblo. Obran tarnbicn co nuestro poder copias
de las informaciones practicadas en varios pueblos de esta Provincia durante el reinado de don Felipe II, cuyos originales existen en la Real Biblioteca Escurialense. Pero estos documentos,
que constituyen un extenso interrogatorio fueron contestados por
los alcaldes con mucho recelo y poca fortuna, y apenas si arrojan
algunos hechos que excitan la curiosidad y menas todavía datos
de verdadero interés histórico.
En la información referente á esta importante Villa de que nos
ocupamos, cuyas contestaciones corrieron á cargo de «los señores
Francisco de Valcarcel, alcaide de la fortaleza (le la \'illa, por-

(1) «Fuó—dice el serior Blanch—poblaclón muy importante en antiguos
tiempos, bajo el nombre de Aoso, perteneciendo á la Rayl itas ja: Durante
el Imperio, tuvo en ella su residencia el questor ó tesorero y su escribano
Lucio Emilio de la ilustro familia quirina natural de Itomi*. Entre las varias
ruinas de antigua fortificación, se conservan en ófla rc)stos de unas termas,
llamadas modernamente Baños de la )?eiuz en las cuales hay divisiones y
estancias, sepulcros escabados en piedra, y un conducto subterráneo, en el
que pueden andar dos hombros do frente, en dirección al antiguo castillo
que se halla inmediato & la plaza. Entro la abundancia do escombros y sillares tendidos por aquellos campos, so han encontrado infinidad de monedas de colonias y municipios de Espafla. Lozano cree que esta población es
anterior la dominaclózrdc Roma. EL nombro do it sic es do origen griego..
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Vista general del precioso mosaico romano y de un fragmento del mismo, encontrado en la cerámica de
(iaraulet. Pueden apreciarse los meses del año y las cuatro estaciones. Se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid. Es uno de los más importantes hallazgos arqueológicos aparecidos en Hellín.
(Foto del Museo Arqueológico Nuio,zal. Año /972. Aw/ziro A. Moreno)
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S. M., e Pcdrodc Balvoa, ci viejo, hijos-dalgos, personas diputadaR por los señores Justicia y Regidor de la dicha Villa,» solo
llaman la atención la cita de su conquista por don Alfonso IX; la
de que en los primeros años del siglo XV y en los sitios entonces
conocidos por los Calderorcs y Val/zernzoso ocurrieron dos encarnizados encuentros entre unos cinco mil moros procedentes del
reino de Granada y un corto número de cristianos que les obliga'n á dispersarse, distinguicndosc entre estos un tal Ruiz Martí,c:, de Vara de Rey, «el del brazo remangado;» que ci número de
hijos-dalgos, con ejecutoria, era de 45 casas, entre los que se
consignan los I3alcarcel, Balvoas, Blazquez, Marín, Alonso Gallego Párraga, llermosas, l-lcrcdias, Gamarras, y Piñeros; que á esta
Villa le concedieron privilegios y exenciones los reyes don Alonso
y don Sancho y el infante don Manuel, cuyas mercedes fueron
confirmadas por don i'elipc 11; y, por último, que co 1569 este
pueblo prestó socrio con mas de 400 hombres, al mando como
capitán, del alcalde ordinario Gomez de Balvoa, y del regidor, como alferez, Francisco Rodrigucz Soto de Vera, á la ciudad de
iluescar, sitiada por unos nueve mil moros, obligándoles á levantar el cerco en unión de las fuerzas llegadas de otros puntos.
Y con esto, salvando el largo periodo de tiempo que media entre
los hechos expuestos y los que en general brinda la historia contemporánea, tanto por que á ello nos obliga la falta de datos locales, cuanto por que ya se vislumbran algunos en las biografías
con que termina el presente artículo, solo diremos con el señor
Pirala, respecto ái la última guerra civil, que ci cabecilla Roche,
seguido de 500 hombres, ocupó la villa de I-lellín durante las correrlas que en ci territorio de su Provincia y bajo la dirección del
brigadier carlista Santés realizaron los facciosos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1873. Asimismo, en
agosto de este ziño, los cantonales de Cartagena invadieron la
población, de paso para Chinchilla, dor?cle fueron derrotados por
el general Salcedo, corno ya espusirnos en el tomo primero, página 380. Un año después, tampoco dejó de visitarla, procedente
de Tobarra y siguiendó la expedición de septiembre, el no menos
tristemente célebre caudillo don Miguel Lozano, quien penetró
llevando la música á la cabeza.
El día i1'de agosto de 1823, las tropas constitucionales mandadas
por el coronel don Andrés Egoaguirrc libraron sangrienta acción
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con las fuerzas de los realistas que en número mucho mayor dingian Ressicrcs y el Locho; posesionados los constitucionales de una
altura existente ¿1 iu parte opuesta del rio Mundo y enfilando ci
magnifico puente de piedra de silicria llamado de hw, rechazaron con gran valor varias veces ít los realistas , distinguiendose
sobremanera en los encuentros la caballería mandada por Foxá, ylos.
milicianos activos de lEchín á las ()rcicncs del capitan doh Tomás
Martinez. Esta gloriosa cfemridc la vemos consignada por el
señor Madoz en su conocido I)iccionario.»
Como monumcntos arquitectónicos de llellin, es digna de mencionarsc la iglesia de nuestra Señora de la Asunción, cuya fachada
principal forma ci frente de la plaza llamada de la Constitución, á
que dan acceso angostas y desiguales calles. Un átnio cerrado al
frente, franqueado por escalinatas de piedra dá entrada á este
templo, cuya portada, de estrcmada scricilkz, parece denotar que
es obra del estilo decadente y sin caracteres propios que precedió
á la época del Renacimiento. Por singular contraste, el interior
de esta iglesia revela magestad y tiene aspecto, por la crucería de
sus bóvedas soportadas por columnas de elegantes hazes, así como
tambien por el caracter de los parteluces del ábside y de la sencillamente ornamentada balaustrada del coro, de pertenecer al estilo ó escuela llamada ojival. La torre de este templo es de agradable aspecto por su esbeltez, y remata en un último cuerpo á manera de templete.
De menos mérito arquitectónico que esta iglesia, im capaz de
competir con ella en extensión, y correspondiente al Rcnacimicnto, es la del antiguo convento c Franciscanos fundado por Fray
Antonio de Jacn.
Pero en cuanto á la antigüedad, ningún otro templo hay que
aventaje ni siquiera iguale, al llamado del Rosario; ermita conocida
yá y tal vez utilizada por los árabes, la cual se descubre en la cúspide del cerro donde el pueblo de lkllin tiene su asiento, y adosadaá uno los muros de su,antigua fortaleza, cuyas ruinas aun subsisten. Tambien es de antigüedad respetable el vetusto ermitonio
denominado de San Rafael, que hácia el Este se ala en otra
eminencia, y á cuya espalda aparece ci barranco llamado del Judío, al que la tradición quiere 'hacer teatro de un auto de fé, que
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Inscripción de una lápida
conmemorativa existente
en el lado superior
izquierdo de la fachada
principal del templo de la
Asunción, tomada por el
abogado hellinero
Luis Redondo en 1927.
Su texto continúa sin ser
conocido con exactitud.
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Fachada principal de la Arciprestal de la
Asunción a finales del siglo XIX, según
pintura del artista lorquino Muñoz Barberán.
(Foto: A. Moreno)
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Esculturas góticas labradas en piedra arenisca,
halladas hace años en un desván de la Iglesia
de la Asunción. Probablemente el destino de
estas antiguas imágenes —hasta ahora
prácticamente desconocidas—, fuese la
fachada principal del citado templo.
A. Moreno. Año / 970)

2)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Aspecto interior de la parroquia de la Asunción. Al fondo, detalle de la capilla de la Virgen de la Antigua.
(Foto. M. Segura. Año 1972)

Azulejo del siglo XVIII en el camarín del Convento Franciscano. (Foto: A. Moreno)
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c supone llevado á cabo por Ja Inquisición contra un judío, señor
M pueblo, cuyas cenizas aventaran aquellos aires.
Pero el monumento ¡nos notable y sorprendente, nos lo ofrece á
espalda del ruinoso castillo de esta Villa la misma naturaleza, y
consiste en un deforme peñasco de colosales proporciones y figura alargada que, como desplomado de la cumbre y sostenido en
la ladera por un misterioso efecto de estática aparece amenazando
precipitarse sobre la barriada de la población que hacia ah se
extiende bajo la sombra que el proyecta. Conócese esta mole en
1-lellin con el nombre de Peña caída, y con respecto á la misma
corre allí como tradición la de que desde el edificio del templo del
Rosario, frontero á ella, exktc un subterráneo en comunicacion
con los del castillo, que discurriendo á lo largo dé pueblo y de
u huerta vá á salir ú una legua de distancia en la colina de un
monte por medio de una especie de boca irregular que los del país
llaman Cueva hallá.
Diremos aquí, por último, rindiendo tributo á la antigüedad, en
cuanto á monumentos, aun cuando no sea de orden arquitectónico, como ¡os ya descritos, sino de valor puramente arqueológico, que debajo de tierra, en 1 sitio de Vilches y no lejos de
de la venta llamada Vínalea, distante de Ilellin como una legua,
íu descubierto, según consigna ci Dr. Lozano, en su «Bastitanian,
uno de piedra, ue en su fondo es «una mesa de altar formada
de piedra blanca y está vaciada. Se hall en su Seno, según informan, un cuerpo extendido que se disipó al tocarlo. También una
redoma con cenizas. En su frente y ángulos tiene dicha mesa
figuras de relieve, todas del gusto gótico. Aron y Moyses con las
LaWas; la sed en el desierto; labios de un muchacho aplicados
al raudal de la peña: águilas en sus costados; esto es lo que ofrece la mesa de piedra cuya corpulencia es bastante.))
El cuerpo depositado en esta urná sepulcral—dice el mismo
Lozano—perteneció á un Sant-t-lelin; aludiendo este nombre al
4e1 pueblo de su cuna 6 de SU martirio, que probablemente seria
ci duque no, estamos ocupando, dada la intima ralación de unakga
aloló8ica existente entre Fclin, Mortdllin, Manielin Montellin y
flellín, según ya anteriormente expusimos.
PARTIDO JUDICIAL DE HELI.ÍN

Y terminacho con lo expuesto todo lo que buenamente hemos po-

dido inquirir referente á la parte histórica de esta Villa,. paiuos
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ahora á decir algo acerca de la naturaleza de su terreno bajo el
punto de vista hidrólogico y minero, puntos que no conceptuamos
ocioso tratar aquí en razon á la especial importancia que revisten
¡ara el fomento de los intereses industriales.
En el término de llellín, la estructura del terreno tiene trazado un
pantano natural en el sitio conocido por el Boquerón; cuya construcción según dictamen de los señores Moya y La Cuadra, no seria dificil ni muy costosa, utilizando los cálculos y estudios hechos años
atrás por el ingeniero de caminos, señor Marcoartó, y la cual llevada
á cabo calculan los mismos centuplicaria la riqueza de la Villa de
llellIn, trocándola en centro de una gran región agrícola, y preservaria de inundaciones á los pueblos riberiegos, entre otros Murcia y
Orihuela, porque en aquel enorme vaso se contendrian las aguas
torrenciales que hacen subr de madre al Mundo y al Segura.
También en el mismo término de esta Villa y, á unos kilómetros de la población, hacia ci camino (le Calasparra, se encuentran las aguas hidro-sulfurosas i 20 ° R. que surten á los
baños llamados del Azraquc, los cuales son comparados en el
país con los de Archena por atribuirscics las mismas virtudes medicinales. Su altitud sobre ci nivel del mar es de 385 metros, y,
según creemos, carecen de dirección facultativa.
Comarca niinera en general la Provincia de Albacete, lo es
mucho mas la zona de Ilcilín. Y no era desconocida de ¡os antiguos ésta riqueza, como ya expusimos en ci tomo primero de esta
CRÓNICA, (i) puesto que
fl 2 de julio de 1562 se dió provisión
para que Alonso de Monrcal y Juan Sanchez de fluendia pudiesen beneficiar ciertas minas de alcrebite (azufre) en los términos
de IlellIn y Moratalla. Asimismo, en 12 de julio de 1564 íué
registrado por Juan SanFhez Huendia un cr i adero de alcrebite en
este término. Y en 6 de noviembre del siguiente año 1505 se dió
tambien por registrada otra mina de a lcrebile, situada en el mismo
término, á favor de Alonso de Monrc;il. Finalmente, el día 6 de
mayo de 1589 se incorporaron á la ( omna las minas y fábricas
que poscia en dicho término Francisco de Mnnrcal. As¡ consta
en la siguiente real provisión ratificando el concierto celebrado
con Monreal.

(1) Generalidades. —Miseria. Pág. 63.
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«Por quanto por ini maridado se 'lomol la sunto y concierto
antes destuscripto con francisco de monrreal sobre las minas y
mineros de acUre (i) que tiene en término de Elellín que por si
y en Virtud del poder que tiene de Juan sanchez de buendia su
tio vende cede renuncia y 1i - aspa para ¿ny y mi Corona y patri•monio Real que sobre vcyntc mili ducados que por ellas y el secreto de la fundición del dicho acfre que ademostrar y enseñar
aquien por mi le lucre mandado se le dan y lo demás en el dicho
asiento declarado por la presente lo aprueuo y ratifico y prometo
por mi fee y palabra real que compliendosc por parte del dicho
francisco de Monrreal 'lo que por el dicho assicnto esta obligado
se cumplirá de la mia lo que á mi toca y mando que tornen razon del dicho asunto y desta aprovación y ratificación Juau Bernardo y Juan lopez de biharico mis contadores y los de Rentas
y relaciones fecha en San Ildefonso u seys de mayo de mill y quinientos y ochenta y nucue años --=y( ci Rey:.::refrcndado de Juan
lopez de velasco y señalada de los del consejo de hacienda Concertada. (2)
Scún el «Anuario estadístico de la provincia de Albacete», correspondiente al año 1.861. existía en Hellín una mina de azufre,
beneficiada por el Estado, de una extensión de 1.000.000 de áreas,
en cuyas fábricas funcionaban en aquella época diez hornos antiguos con treinta crisoles cada uno, y dos recientes con crisoles
también. Producia, á la sazon, 82.500 kilógramos de azufre
para la fabricación de pólvora. Solo una tercera parte de su extension era de terreno cultivado, perteneciente ú varios particulares; y el resto, (le monte pinar correspondiente al Establecimiento.
En nuestros dias, hará do ó tres años POCO mas o menos, háse
abierto á explotación en este término, por una compañía francesa,
unas minas de fosforita, bajo auspicios tan lisongeros que no
há tardado en invertirse una parte del capital empleado en esta

(1) Léase azufre.
(2) De la obra «P&eograula Castellana,)) pop don Vennnclo Ooomora y Rodríguez; p.g. 75. (Bib. dvl Excmo. sormor don Rafael Serrano Alcazar.)
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industria en la construcción de una vía férrea que desde Minateda conduz:a ú !s criaderos de aquel rico abono minerál. (i)
Pm' últUno, el término municipal de 1 ¡cHin tiene por ¡Imites: al
N. Toharra y Pefias de San Pedro; E. Albacete yjumilla (Murcia;)
S. Cieza y Calasparra (idem,) y Socobos; y O. Lictor. Las entidades de población que comprende son las siguientes: Agra, aldea,
con x almas.—Agramón, aldea, con 729 id.—Azaraque, casas de
labradores, con 4 ¡cl.—Camarillas, caserío, con j8o id.—C'ancrix,
caserío, Con 173 icl.—Casón, casas de labradores, con ia id.—Cenajo,, aldea, con 38 id.—Govatillas, casas de labradores, COfl 21
id.—Cueva Negra, casas de labradores, con* ¡ 6 ¡d.—lso, aldea, con
1757 id.—Js'íaesn, caserío, con iot icl.—Mina.ç, caserío, COfl 133 id.Minateda, caserío, con 3 3,1 id.—Poo-Jiz'z,era, caserío con
Rincón del Aforo, caserío, con 155 ¡el.—Tabizna, caserío, COfl 76
id.—Uchea, casas de labradores, con ¡6 id. y edificios diseminados, con 308 id. Total: 13.679 id., incluso los 9.373 de la Villa.

Antiguos trabajadores en las minas de la tierra blanca cercanas a Hellín.
(Foto: L:io Redondo. Ar'hi,'o de A. More,,o)
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HELLIN; Geografía. Partido judicial en la provincia y audiencia territorial de
Albacete. Contiene cinco villas, 15 aldeas, 109 caseríos y grupos y 180 edificios aislados,
distribuídos en los ayuntamientos de Albatana, Hellín, Liétor, Ontur y Tobarra; 27.370 habitantes. Está en la parte S. de la provincia y confina al N. con los de Albacete y Chinchilla,
al E. y S. con la provincia de Murcia y al O. con el partido de Yeste. Terreno montuoso,
de mayor elevación hacia el S. E., en los límites con Murcia, donde se halla la cordillera
ó sierra de Cabras; hacia el O. hay ramificaciones de la sierra Calar del Mundo. Bañan y
fertilizan parte del terreno los ríos Segura y Mundo, y pasan por el partido la carretera y
el ferrocarril de Albacete á Murcia y Cartagena.
-Villa con ayuntamiento, al que están agregadas las aldeas de Agramón, Aldea de Agra
é Iso, cabeza de partido judicial, provincia de Albacete, diócesis de Murcia; 13.679 habitantes. Situada sobre un montecillo, en la entrada de un valle, al S. de Tobarra y al N. E.
del río Mundo, con estación en el ferrocarril de Chinchilla á Murcia y Cartagena, y otra
del mismo ferrocarril en el lugar de Agramón que está al S.E. de Hellín, y en la carretera
general de Albacete a Cartagena, pasando también por la villa cinco carreteras de tercer
orden. El terreno es en parte quebrado y áspero con alguns vegas regadas por aguas del
Mundo, del Segura y varios riachuelos afluentes de éstos. Cereales, vino, aceite, azafrán,
esparto, cáñamo y frutas; cera y miel; fábricas de hilados y tejidos de lana, alpargatas, aguar dientes, teja y ladrillos; cría de ganado. Pero la principal riqueza de Hellín la constituyen
las minas de azufre que se hallan al S. de la población, a unos 20 km., cerca de la confluencia
del Mundo y el Segura. Hállanse en un depósito terciario, en varias capas, y son conocidas y explotadas desde la época romana. Más cerca de la villa, en el caserío de Azaraque,
hay aguas termales sulfurosas.
La población está formada por calles estrellas y tortuosas, excepto las llamadas de
la Reina, Eras, Aguda, Mesones y San Francisco, que son algo más rectas y anchas, con
algunas casas de agradable aspecto. Los principales edificios son la iglesia parroquial de
la Asunción, con tres naves, grandes columnas y pavimentos de mármol, un convento de
monjas, la Casa Consistorial, el hospital y el teatro. Hay un buen paseo ó alameda con glorieta, y se ven las ruinas de un castillo. Créese que esta población es la antigua Ilunum, citada por Tolomeo como ciudad bastitana. En uno de los puentes del Mundo hubo en 14 de
Agosto de 1823 reñida acción entre los constitucionales mandados por el coronel Egoaguirre
y los realistas á las órdenes de Bessieres. Las annas de Hellín son un castillo entre dos leones, con corona encima de las alamenas y un brazo que empuña una espada. Es patria de
D. Melchor de Macanaz y de D. Manuel Cassola.
(T. X, 1892, p. 157).
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-" La provincia Alto Segura tiene por límite Norte un trozo de límite Sur de la de
Júcar y Guadalaviar desde Santa Marta, al Este de Jarafuel, en la actual Valencia. Aquí empieza el límite Este, que baja en línea recta hasta el pico de Mugrón, y desde este lugar, en
otra línea recta, hasta el pico de Carche en la provincia de Murcia. Aquí empieza a trazarse
el límite Sur siguiendo por la cresta superior de la Sierra de las Salinas y dejando al Oeste
a Cieza y Mula, hasta tocar en la Sierra de Espuña por el Sur de Albudeite. El límite Sur
va dejando este lugar por la Sierra de Espuña a encontrar la de las Estancias hasta la Boca
de Oria. El límite Oeste empieza aquí, y es la separación de la vertiente Atlántica de la
Mediterránea doblando el pico de la Sagra, pasando después por el cerro de Almenara y
trazando desde aquí la línea recta hasta Santa Marta" (pp. 47-48).
"He aquí, pues, en resumen, el cuadro de las nuevas provincias:
- Vertiente: Mediterránea.
- Cuenca: Aislada.
- Provincia: Alto Segura.
- Capital: Hellín" (pp. 48-49).
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HE[.LIN. Get'g. P. j. de la prov. de Albacete,
sit. en la parte SE. de la misma, limitando al N.
con los partidos de Albacete y Chinchilla, al E. y S.
con la prov. de Murcia y al O. con el p. j. de Yeste
y una sección separada del de Chinchilla. Ocupa una
super. de 1,49456 kms'y,según el censo de 1910, tiene
una población de 35,144 h. de hecho 6 35,267 de derecho, distribuidos ea los cinco municipios de Albataisa, Hellin, Liétor, Ontur y Tobarra, que comprenden
1 ciudad, 1 villas, 14 aldeas, 24 caseríos y 349 e. y
albergues aislados.El censo de 1920 le asigna 36,726 h.
de hechc 638,825 de derecho. Atraviésalo el río Mundo,
al]. izq. del Segura, que toca su limite meridional y algunos tributarios del primero. En su parte oriental,
formando limite con Murcia, se levanta la Sierra de las
Cabras; en la meridional la Sierra Seca y la de los Calares, quedesprende hacia el N. el Pico de la Losa, de
1,036 m. de altura. Lo cruza de N. ¡5. el L c. de Albacete ¡ Murcia; una carretera que sigue igual dirección hasta Hellin, donde se bifurca, yendo el ramal
orental f. Murcia y el occidental hacia Veste, y otra
que partiendo de Hellin y pasando por las Navas, Parahndu y Peñas de San Pedro, llega á Balarate, cruzando por la carr. de Alcaraz 6 Albacete.
llELl.fNGeog. Mun. de la prov, de Albacete que consta dt 3,824 e. y albergues y 17,731 h. según el censo
de 1910.
Kilómetro, Edilicio. Habituales

Agra,aldea& ..........
Agrtunón, Id. * ........
Azaraque, casas de labradoresá ...........
Barajas, caserío 6......
Camarillas, Id. 6 .......
Cancarix, Id. 8.........
Cuevas del Campillo,
Id. 6 ...............
Estación de Hellln, estación f. c. 6---------HellIn, ciudad de ......
Horca (La), caserío á...
lsso, aldea t ....... - ...
Minas (Las), coserlo 6 Minateda,Id. 8-------Rincón del Moro, Id. á
Grupos inferiores y e. diseminados ..........

11'5

7

29
225

168
867

13
1'5
19
16

11
41
37
34

21
45
196
189

1'5

30

153

11
4'5
24
9
12'5

20
2,585
25
485
50
44
16

201
10,212
83
2,179
1,132
265
58

-

192

1,962

1
-

un grupo escolar con todos los elementos modernos,
colegios para niño, y otro para niñas dirigido por lison
jas Claras Franciscanas, y un bien montado Instituto
para la preparación de toda clase de estudiOs, llamado
Instituto López Belenguer, en el que pueden recibir
instrucción 200 alumnos; dos periódicos, Plaza de toros, teatros Principal y de Verano,sociedadesCámara
Agricola, casino Unión Patriótica, Circulo Liberal y
Fomento del Trabajo. Entre sus edificios merecen citarse la parroquial de la Asunción, que consta de tres
naves, grandes columnas y pavimentos de mármol; el
convento de San Francisco, la iglesia de San Roque,
la Casa Consistorial y el Hospital. La industria, bastante desarrollada, consiste en la fak de aguardientes y licores, cajas y envases de madera, cal, conservas vegetales, harinas, hilados de esparto, de cáñamo
y de lasa, jarabes, mantas de lana, mosaicos, piedra
artificial, pinceles y sombreros de pelo. Ea general
la población tiene calles estrechas y tortuosas; pero en
la parte nueva hay algunas más anchas y rectas con
buen caserío. Hay también un buen paseo 6 alameda
con glorieta y ruinas de una fortaleza. Con fecha 29
de Marzo de 1925 se constituyó una Mancomunidad
municipal formada por 35 ayuntamientos para la
construcción de un ferrocarril eléctrico, vía normal
desde Alicante 8 Linares, siendo la cayitalidad de dicha entidad (primera formada ea España) esta ciudad
de HELLIN y de la que es presidente, en nombre de
los 35 pueblos, José Serra.
Se cree que HEUÁN corresponde 6 la antigua Ilu.
siam. que Tolomeo cita como ciudad bastitana. En
su término y junto al Mundo, el 14 de Agosto de 1823
fueron derrotados los re-alistas 6 las órdenes de Bessiáres por los constitucionales mandados por ci coronel
Egooguirre. HEuIN es patria tic Melchor de Alcaraz,
del conde de Floridoblanca, del general Cassola y del
gran escritor deán de Toledo. Cristóbal Lozano.

El censo de 1920 le asigna 18,799 h. de hecho 6
18,743 de derecho. Es cabecera del p. j. de su nombre
y corresponde 6 la dióc. de Murcia. Está sit. en el
f. c. de Albacete 8 Murcia y en las carr. 8 Elche de
la Sierra, de Cartagena 6 Jaén, de Minateda 5 juro¡ha y de Helhln 5 Ballestero,
¿ 6 60 kms. de Albacete, en
tres pequeños montículos
llamados cerro de San Rafael, Barbudo y Corrillo.
Terreno en gran parte llano
• • con algunas vegas cegadas
por el Mundo, que pasa al S.
de la población. Produce especialmente azafrán, arroz,
vino, aceite y esparto; minas tic carbón, sal gema y
zurita, harina fósil 6 ruar.
za neutro flotante; pero
Escudo de arma,
de Hellin
la principal riqueza de la
población son, sin duda, los
yacimientos de azufre, que ve encuentran 6 unos 20
kilómetros al S. de la ciudad, cerca de la confluencia
del Mundo y del Segura, en un depósito terciario de
varias capas, que son conocidas y explotadas desde la
época romana. HELLIN tiene servicio telefónico, alumbrado eléctrico, Asilo para ancianos al cuidado de Hermanitas de los Pobres, sucursal del Banco de Cartagena, servicio de automóviles 6 Veste, varias escuelas,

(Enciclopedia Vniversal Ilvstrada Evropea-Americana Tomo XXVII, 1925. pp. 1008-1009)
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HELLÍN,—P. J. de AB. Comprende los
aigulentes Mun.: Albatna, Hollín, L16tnr, Onttir y TobRrrn
HELLIN.—Mun. y c. de AB., cabeza del
P. J. de su nombre, a 59 Km. de la C.
566 m/a. Ext., 778,63 Km 2 . 38' 30' 43"
N. y 1 59' 04" E.—H. 843.
ReLIEVE: Se extiende este t.' entre el
hm. meridional de La Mancha y el frente septentrional de las cadenas subbéticas. En lineas generales puede decirse
que es una com. quebrada, sin que las
cumbres altas lleguen a los 1.000 m/a.
Alternan en el país las amplias llanadas, casi perfectamente planas (cañadas
u hoyas), con las serratas, a veces ásperas y destacadas, recibiendo entonces el
nombre de cuchillos. Las cumbres aisladas y agudas reciben el nombre de picachos (Picachos de Agramón), mientras
que las redondeadas y más o menos
planas en sus zonas altas reciben el nombre de vabeaas (cabeza llana de Minatedo, cabera del Asntn. Todo eloc accidentes se alinean de E. a O. o de ENE, a
OSO.
Por el aspecto topográfico pueden distinguirse en las sierras tres tipos. Las
constituidas por las carniolas o dolomitas
del triásico, que, con colores rojizo-amarillentos, destacan en el paisaje. Otro tipo
es el de las sierras constituidas por las
calizas del burdigaliense, las cuales son,
hasta cierto punto, macizos de coloración
agrisada, y, finalmente, las sierras formadas por el helveciense se presentan con
marcada tonalidad amarillenta y aspecto
francamente fajeado y corroído, pues estas rocas dan lugar, por la acción eólica,
a la formación de abrigos y covachas.
Como accidente notable y totalmente
distinto a lo indicado, hay que citar la
it intiea de la anua alta do la
itaita tic 114M (t,hra 01111, p AMI aiiui i
.iain'aii(, gLgrItleai'i% i'hliiioitca voltAlilca

cuya iitasa ei'tipUva ofrece cii su conjun-

to exterior un acentuado aspecto coium-

nar, destacando patentemente en el paisaje. Las llanadas y laderas bajas de 1s

sierras puede decirse que están formadas
por los yesos del trías, las areniscas míocenas o las arcillas más o menos margosas de esta misma edad.
Los llanos de Hellin, en las zonas del
SE., son yesosas y con un característico
y monótono alomado; arenáceas son las
cañadas de los Generales y de Vicente,
En esta zona pueden verse las laderas de

la Mei'rat.a, que limitan (it('lias caflailas
por el N.. formadas por areniscas y ('OH
característico aspecto. El hm. entre lo
materiales arenáceos y las calizas que se
les superponen está Indicado, topográficamente, por una ruptura de pendiente.
Paisaje típicamente yesoso y de coloración rojiza es el que ofrece el país al
E. de Cancarix, en diree. a la Casa de
Madax. Las lomas son aquí algo más
acentuadas e intensamente acarcavadas.
Como puntos topográficamente más destacados pueden citarse los sittientes, de
N. a 5.: la sierra de los Pinos (682 m/a.),
al E. de Helhin; el cuchillo del Pocico
de la Herrada (685), al E. de Minateda;
Cabeza Llana (709), al NO. de Minateda;
la sierra de las Cabras (687), entre Agramón y Cancarix, y la cabeza del Asno,
que se alza ya sobre los llanos de Cieza.
La villa, blanca, se asienta al pie de
la sierra del Pino, en un plano
inrillo tmu'llnat.lo. $u jillititA, tic t'alics iirø
guiares, bien pavimentadas y alcantarilladas, aparece ceñida por las carr., de
las que la de M.-Cartagena es la más
Importante, siendo ya en realidad una calle de la villa, con garajes, talleres y paradores, donde se detienen los transportistas, muy numerosos, que circulan por
ella. Esa abundancia de carr. hace de Hellin un pequeño nudo de comunicaciones
y una y. progresiva.
CLIMA: Las características climatológicas son francamente mediterráneas, siendo sus rasgos fundamentales su escasa
pluviosidad (300-350 mm.), período seco
estival muy largo y prvnunciado (junioseptiembre) y media termométrica de
unos 18', siendo con este fenómeno meteorológico cuando suelen registrarse las
mnAxini
pi'e1tan veces (te catii ci' t iti'l'øit(tlaI,
1 A AIitA'
UfliCBa (410101014 qil.
niamirimt.es tic) t.'
IbA R. $eura y
Mundo, que corren al & Y 130. del t.'
el resto son ramblas secas la mayor parte del año, debido a la escasa pluviosidad

son
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Paraje de "Los Calderones" (Pantano del Boquerón), donde se libró una gran batalla entre
moros y cristianos hacia el año 1400. (Foto: A. Moreno)
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La chimenea volcánica de Cancarix, conocida como Sierra de las Cabras. (Foto: A. Mur(,,o)
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y al predominio de las formaciones cazas.
Al Mundo alt el arr, de Agramón, formado por las ramblas de Tobarra y Vilches; sus ag. se desvían mediante una
presa de derivación y partidas en dos
acq. son aprovechadas para el riego de
la vega comprendida entre las Ventas
de Minateda y la vega del Mundo en
Agramón. Por la derivación citada el
arr. clesemb. en el Mundo casi siempre seco. Otras ramblas igualmente resecas y
pedregosas afluyen también al Mundo.
Igualmente escasas son las ag, subterráneas, que afloran mediante fuentes
(p(xicos) y pequeños revertederos. Me[111401 e olims muy ant iglaJ4, los mananttair's y veneros son conducidos hacia las
llauadas, y las pocas e inseguras ag. de
ramblas y arr, se aprovechan mediante
obras Importantes, y, conducidas en acq.,
riegan las pequeñas vegas marginales,
dando así origen a zonas de cult. Intensivo.
En las ramblas y barr. de la extensa
zona rniocena, constituida por la sierra
de Cabeza Llana, se aprovecha el más
mínimo vertedero. Sus ag. son conducidas a una pililla labrada en la misma
roca, y luego, a cubos, se transporta a
pequeñas concavidades labradas por las
ag. en el mismo cauce del barr., y en
ellas se lava la ropa.
El ag. escasea, pues, no sólo para el
campo, sino también para el consumo
humano. Se calcula que en la región un
hilo de ag. permite regar de dos a tres
Lahulias de t. (tahufla 10 (t.), es decir.
que, lualIneilie. llIl Hs. tic resdio
consume de 6.000 a 8.000 m 5 de ag., debido a la intensa evaporación. La propiedad de la t. y el ag. son Independientes.
La intensa acción erosiva del Mundo y
el Segura origina profundos congostos y
gargantas, y sus ag. van siempre turbias.
La acción de las ag. subterráneas ha originado algunas cuevas y simas (sierra de
la Cueva, cuchillo de la Herrada).
Las características clima ,
VEGETACIÓN:
tológicas y la naturaleza caliza o yesosomargosa de las rocas da origen a una
vegetación xeróflta, rala y escasa, que
hace aparecer casi desnuda la superficie
del suelo.
De porte arbóreo sólo aparecen peguefias masas residuales de pinos y sabines,

que indican una activa desforestaclón. El
matorral da una asociación especial de
característica esteparia, formada por el
esparto, albardin, tomillo y romero. Entre éstas, que dan Jugar a una sinecia
típica, crecen, en proporción mucho menor, matapollos, agedria,s (Satureia montana), jarulas (Eliantlz.emum esquama.tum). Este conjunto deja el suelo en su
mayor parte desnudo y sujeto a la acción directa de la lluvia. Es característica esta asociación en las sierras del Pino
y de la Cueva, lomas de los A)jezares y
alrededores de Cancarix y Minateda.
Más al S. la característica la dan las
gramíneas, o sea el esparto y el albardin,
que llegan a adquirir en lu uwbrtsts tamaño de hasta 50-00 cm. cuino media, En
los terr. calizos y muy resecos crecen además otras plantas (garillas, asperones,
geranillo y Thyinelacea tinctorea). Los yesares dan lugar a masas de plantas denominadas salados, o sea, diversas especies de crasuláceas. Recubriendo a las rocas existen diversidad de líquenes (CIadonia).
La ext. de terr, sin cult, alcanza las
7.384 Ha., de propiedad mun, y particular.
FAUNA: La propiedad de la t. laborable se halla repartida, existiendo aparceros. Las parcelas, irregulares, se hallan,
por lo general, abiertas.

AGRICULTURA:
El regadío ocupa 2.490 hectáreas, regadas mediante acq., con ag. procedentes de fuentes, arr, y el R. Los cult. de
regadío, con su ext. y rendimiento por
Ha,, son lea siguientes: Trigo, 950 Ha. y

lO Qm.: cebada, 550 y 18 mala, 271 y 12;
arroz, 420 y 28; leguminosas, 58 Ha. Se
riegan también pequeñas superficies de
olivar y viñedo. Un labrador medio suele tener 2 Ha. de regadío.
De secano se cult. 13.400 Ha., en régimen de año y vez y sin alternancia de
cult. Los cult, y rendimientos de secano
son éstos: Trigo, 3.110 Ha. y 3,1 Qm.;
cebada, 2.302 y 4; centeno, 982 y 3.5;
avena, 737 y 2,8. Se utiliza en las labores de estas ganado mular, y también
tractores. La t. de secano poseída por un
labrador medio asciende a unas 20 Ha.
El viñedo ocupa 850 Ha., con 2.200 cepas por Ha. y un rendimiento de 11 Qm.,
siendo frecuente la asociación con el olivar. Un labrador viene a tener 5 Ha. De
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olivar hay 2.480 Ha., con rendimiento de

ag. y servicios sanitarios, 49; comercio,
584; transportes, almacenaje y comuniPor último, el esparto cubre 50.202 Ha.,
caciones, 594; servicios oficiales, públicos
con un rendimiento de 25 Qm.
y personales, 767; mal especificado, 138.
GANADERÍA: Cuenta con 1.187 cabezas
La pobl. activa ascendía en total, en 1950,
de ganado mular, 250 de caballar, 518 de
a 10.390 personas.
vacuno, 585 de asnal, 6.408 de cerda, 12.373
ARQUEOLOGÍA: Se conservan las ruinas
de _anar, 4.969 de cabrio, 9.628 gallinas,
de un castillo medieval. En Minateda, al
9.850 conejos, 350 colmenas y cuatro granSE. de Hellin, se hallan las cuevas y abrijas avícolas.
gos de ese nombre, famosos en la histoCANTERAS Y MINAS: Existen minas de
ria del arte rupestre levantino; en el
harr. de la Mortaja aparece un friso pinazufre, explotadas por la empresa Coto
tado, de 19 m. de long., con centenares
Minero de Hellin, S. A., en las que trabade figuras.
jan 350 obreros. La cantidad de mineral
La y. tiene una iglesia columnaria de
extraído asciende anualmente a unas
tres naves y bella traza. Antes de la gue30.000-40.000 Tm., de las que se obtienen
rra se conservaban en las iglesias de Hede 3.000 a 4.000 Tm. de azufre. Hay canHin cuadros de ¡)U@¡¡(& mano y algunn,a
tetas (le tu'cilla.
Imágenes de Salzillo; durante la conCOMERCIO: Existen tres almacenes de
tienda sufrieron grandes pérdidas, descoloniales, una fábrica de harinas, ocho
apareciendo también los libros de bautisasentadores, almacén del S. N. T., 87
mo y defunciones, de los que sólo quedan
tiendas de comestibles, 128 de frutas y
algunos sueltos. La Iglesia de Cancarix,
verduras, 28 de carne, 38 panaderías, 29
en cambio, del siglo xv, no sufrió pérdicomercios de vestido y calzado, 17 bares,
das, conservando libros de bautismo des35 tabernas, cuatro cafés, tres Bancos,
de 1577 y de matrimonio desde 1524.
Caja de Ahorros, etc.
COSTUMBRES: Las fiestas patronales se
FERIAS Y MERCADOS: Se celebran ferias
celebran en honor de la Virgen del Roentre los días 26 de septiembre y 6 de
sano. Son de gran belleza y tipismo las
octubre. Es importante la feria de ganaprocesiones de Semana Santa.
dos coincidente con dicha feria anual.
Hay mercado todos loe sábados.
EspEcTÁcuLos: Corridas de toros durante la feria, y espectáculos taurinos en el
COMUNICACIONES: Cuenta el t.' con las
verano; hay dos teatros-cines, un cine
carr. siguientes: nacional de M. a Cartagena, com. de Hellín a Almansa y loca~- de verano y un casino cultural.
MEJORAS OBSERVADAS DESDE 1940: Entre
les de Hellin a Ballestero, a Liétor y Ellas numerosas mejoras realizadas por el
che de la Sierra y de Hellin a la de AB.
M'un, se hallan la pavimentación de caa J. Hay coches de línea a Tobarra, Julles, construcción del mercado, edif. de
mUja, AB., V., Siles, Liétor, Albatana y
Correos y Telégrafos y Juzgados, vtvienotros puntos, Est. do fe, en la línea M.ditit pt'oteidas, Instituto laboral, centro
Oartaena. Dispone el t.' de 240 camiode higiene, campo de deportes, trazado
nes, 306 automóviles, 230 motocicletas,
del parque, jardines, etc.
936 carros y 1.340 bicltletas. AdministraALOJAMIENTOS: Hay dos hoteles, cinco
ción de Correos, centrales telefónica y
pensiones, dos fondas y dos posadas.
telegráfica.
ENSEÑANZA: 58 escuelas de niños, 46 de
POBLACIÓN: Ha crecido muy rápidamenniñas y seis de párvulos, seis colegios prite en lo que va de siglo. Tenía 12.558 hbs.
vados e Instituto laboral.
en 1900, 17.781 en 1910, 18.799 en 1920,
SANIDAD: 26 médicos, cinco comadronas,
22.537 en 1930, 25.643 en 1940 y 30.026 en
cuatro veterinarios y ocho farmacias.
1950. Actualmente cuenta 30.284 hbs., de
los que 17.800 corresponden a la c. del
ASISTENCIA RELIGIOSA: Corre a cargo de
Mun. A pesar del crecimiento citado se
ocho sacerdotes; comunidad de franciscaregistra una importante emigración hanos y capuchinos, HH. de la Caridad,
cia B., V. y M. Por grupos de actividad
monjas del Asilo, Clarisas, Misioneras de
económica la pobl., según el censo de
San José y monjas de la Compañía de
1950, se distribuye así: Agricultura, 5.669;
Jesús.
BIBLIOGRAFÍA: F. Hernández Pacheco:
canteras y minas, 287; industrias fabriles, 1.801; construcción, 495; electricidad,
'Estudio fisiográfico y geológico del te-

3,3 Qm.

-
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rrltorio comprendido entre Hellín y Cjeza", Anales de la (mlv. de Madrid, 1935,
fase. 1, págs. 1-38. - J. Gómez de Llarena:
"Observaciones sobre la geología de los
alrededores de Hellin", Bol. Soc. Esp. de
Hist. Nat., 1934, págs. 213-231. - Re-vista
Macana, editada por el Ayt.
Agro: a., a 8 Km. de la C., con 678
ANEJOS:
bbs. y 78 vlv., en dls. - Agranzón: a.. a 18 Km.
de la C., con 2.552 bbs., 355 viv., nueve edil.
para otros usos y seis chozas, en comp., y 91
viv., en ais. . Camarillas: a., a 26 Km. de la
C., cc'n 530 bbs.. '73 viv. y 25 chozas, en dio. Cancáríx: a., a 18 Km. de la C.. con 699 bbs.,
55 viv., una eii(. para otro uso y ocho chozas,
en comp., y 61 vis., en cis. - Cobatillas: cas., a
16 Km. de la Ç., con 269 hbs. y 39 vlv., en dls. Cuevas del Campillo: barriada, a 1 Km. de la
C., con 1.646 bbs,. 231 vlv., 31 edil, para otros
usos y 12 chozas, en comp., y 29 viv. y 11 edil..
en dis. - Estación de HeuIn: barriada est., a 0,5
Km. de la C., con 1.183 hba., 163 vis', y 14 edlf.
)ara otros usos, en comp. - Horza, La: a.. a 13
Km. de la C.. con 201 hbs. y 35 viv., en dls. Isso: a., a 5 Km. de la C.. con 4.086 bbs., 102
vis. y tres edil, para otros usos, en comp., y
675 sic. y dos edil., en dis. - Maeso: cas., a 30
Km. de la C.. con 239 hbs.. 38 viv. y una edil.
para otro liso, PO dls. -Minas, Las: a.. a 32 Km.
de la C.. con 2.052 bbs.. 125 vlv.. 44 edil, para
otros usos y 198 chozas, en comp., y 14 vtv. y
dos edil., . ro dis. - Minateda: a., a 12 Km. de
la C.. con 766 liba., 50 vi,. y una edil, para
otro uso, en comp., y 31 vlv., en dls. - Rincón
del Moro: cas., a 15 Km. de la C., con 352 bbs,
y 11 viv,, en comp., y 44 vi,. y cinco edil, para
otros usos. en dls. -Uchea: cas., a 9 Km. de la
C., con 710 bbs. y 103 Vlv., en dis. (Datos fllItados por el Ayt. y Francisco Quirós Linares.)

(Diccionario Geográfico de España,
vol. X, 1959, pp. 547-550)
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ANEXO CARTOGRÁFICO
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Mapa de comunicaciones de la provincia de Albacete.
Instituto Nacional de Estadistica
Madrid. Año 1955
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Croquis de Hellín. Cartografía Militar de España. Mapa General, serie L, E. 1:50.000. Hoja n° 25-33 (843)
(Servicio Geográfico del Ejercito. Madrid).
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Croquis del término municipal de Hellín.
Delegación Provincial de Estadística de Albacete. Año 1973.
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Curioso plano-croquis de la villa de Hellín del año 1811, hallado por A. Moreno en 1972 en el Servicio
Geográfico del Ejército de Madrid. (Foto adquirida por A. Moreno).
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Fotografía aérea de Hellín. Ejército del Aire.
Rollo 108, n°9650, serie B.
escala: 1:5.000. (Foto: Archivo de A. Moreno).
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Croquis de Hellín según Francisco Coello.
Madrid, 1876. Servicio Geográfico del Ejército.
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Advertencias

Este índice incluye los vocablos onomásticos y toponímicos que aparecen en los
textos transcritos, y hacen referencia al número de la página en que se encuentran. Además
de los topónimos, en su más amplio sentido (sierras, ríos, localidades, villas, caseríos, parajes, calles, plazas, ermitas, etc.) hemos creído conveniente añadir vocablos sustantivos propios, y así damos entrada a expresiones tales como: Ascensión del Señor, Banco de
Cartagena, Cámara Agrícola, Delegación de Hacienda, etc. No se hallarán sustantivos comunes: arroz, azufre, baños, etc. Las obras que aparecen citadas figuran en letras cursivas (ejemplo: David penitente). Los onomásticos aparecen en letras mayúsculas.
2 . Eliminamos el artículo inicial, que va al final; ejemplo: "Chozas, Las" o "Voto
de confianza, Un". A continuación sigue un riguroso orden alfabético, letra a letra; por eso
"Casa de la Tedera" aparece antes que "Casa de los Garcías", "Casadela..." es anterior a
"Casadelo...".
3a Según reciente acuerdo de la Real Academia de la Lengua hemos eliminado, como
singulares, las letras dígrafas: "CH" y "LL". que se encuentran, por su estricto orden alfabético, en la "C" y en la "L", respectivamente.
4• La abreviatura V. significa: "véase"; la abreviatura V.t. significa "Véase también".
5a Un índice de estas características puede ser discutido, ya por su contenido, ya por
su sistemática. Tan sólo hemos pretendido la mejor ayuda posible al lector. Su comprensión suplirá nuestras deficiencias.
1a•
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ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍMICO
PAGINAS

A
-AARÓN (personaje bíblico)

119.271

-ABEN-HUD (rey moro) .........................

225

-ABEN-HUDIEL (rey moro) . ...... . ..............

225

-ABEN-MAHOMAD (rey de Marruecos) ......... ...

224

-ABENUDIEL (rey moro) ........................

78

-ABIDES (y. ABIDIS)
-ABIDIS (rey tartesio) ...........................

220,221

-Abula (y. Albacete)
-Adelantando de Cazorla (V. CARRILLO, Juan)
-Adelantando de Murcia (y. YÁÑEZ FAJARDO, Alonso)
-Administración de Correos .......................

177

-Administración de Loterías .......................

142. 179

-Administración Subalterna de Rentas ...............

131, 142. 170, 179, 181, 205, 229, 235, 251, 292

-ADRIANO (emperador; moneda) ..................

105

-Afred (y. Férez)
-África .......................................

144, 224, 237. 253

-Agra .........................................

42, 139, 165, 171, 179, 181, 187, 203, 211, 235,
236, 243, 244. 255, 274, 277, 285. 293

-Agrae (y. Agra)
-Agramón .......................

40,41, 135. 139, 144, 155, 161, 165, 166, 168,
170. 177. 179, 181, 187. 203, 205. 207, 211,212,
213, 234. 236, 251, 255, 274, 277, 285, 289, 291,
293

-.Agramón (arroyo) ................

98,165

-Aguda (y. Águila, calle)
-Águila (calle) ....................

170, 231, 232, 277

-Alarcón ........................

55

.Álava ..........................

163

.Alazeraque (y. Azaraque)
...Albacete .......................

33,95, ¡05, 124, 141.146. 155. 157, 161,163,
165, 167. l68, 171, 172, 175, 177, 179, 181, 183,
191.195,199.203,205. 207,211.212,213. 227.
229. 235. 236, 237. 238. 247, 251. 255, 256. 257,
262. 272, 274. 277, 285. 289, 292, 297. 298. 302

--ALBAKÉN (y. ALHAQUÉN)
--Albasitb (V. Albacete)
--Albatana .......................

142, l44, 155, 161,168,170,171.203,204,212,
235, 244. 247, 255. 277, 285, 289. 292, 301

--ALBATANIS (cosmógrafo) ........

244

--Albatanis (y. Albatana)
-Albatan's (tribu árabe) ............

244

.Alboraj (paraje y laguna) ..........

203

.Albudeite .......................

281

.-Alcadjma La (heredamiento) .......

203
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—Alcantarilla (caserío)

203, 244, 245

—Alcantarilla Jover (caserío). V. Alcantarilla (caserío)
—Alcañiz

......................................

68, 70

—Alcaratium (y. Alcaraz)
—Alcaraz

......................................

—Alcaraz (calle)

.................................

33, 68. 78, 98, 141, 144,222, 224, 226, 285
232

—Alcázar (y. Alcaraz)
—ALCEDO, Antonio (geógrafo)
—ALCEDO (militar)
—ALCEO (militar)
—Aldea Nueva
—Alemania

....................

.............................

...............................

..................................

.....................................

—Alfarerías (calle)

...............................

—ALFONSO VI (= ALONSO VI)

....

—ALFONSO VIII (= ALONSO VIII)
—ALFONSO IX (= ALONSO IX)

.

................

...................

—ALFONSO X. el Sabio (= ALONSO X)

...............................

..................

......................................

—ALHAMAR (rey moro de Granada)
—Alhóndiga (calle)

................

...............................

......................................

y

huerta)

..........................

—Almadenes, Los (paraje)
—Almansa

.........................

.....................................

—Almenara, cerro de

.............................

—Almendros, Los (heredamiento)
—Almería

144,247
224
37,266
59, 225, 242, 245
242

..........................

—ALHAQUÉN (emir de Córdoba)

—Aljubé (aldea

232

242

..Algezares (loma)

—Alicante

141
73,232

................................

—ALFONSO XII (calle)

—Alhama

............

177
221

...................

—ALFONSO XI (= ALONSO XI)
—ALFONSO XII

..............

179

...................

......................................

232
203,291
245. 246, 247
225
79
232
146, 157, 163, 225, 240, 285, 297
203
203, 236, 237
33, 181, 205, 226, 247, 292
203,281
203
163,225

—Almonides (y. Almoçudes)
—ALMOSTANSER, Handeneo (militar)
—Almoçudes (pueblos)

..............

...........................

—ALONSO, Don (Infante)

.........................

247
221
78,172

—ALONSO, Don (rey). V.t. ALFONSO (diversos reyes)

55, 79, 224, 225. 227. 228, 247. 260. 266

—Alpera

.......................................

247

........................................

239

—Alpes

—Alponti (y. Pontones. Los,
—Alpujarras

y Puente Alcantarilla)

....................................

—Alto Segura (provincia)
—AMADEO 1

..........................

...................................

......................................
—AMÍLCAR BARCINO. (= AMÍLCAR BARCA) .....
—AMORÓS ANGEL. Luis (impresor) ...............
—AMPHICTIÓN (rey) ............................
—Ampurias .....................................
—América
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239
281
242
189,239
221
177
244
221

-Anales de la Universidad de Madrid ...............

293

-Andalucía ................................ . ...

46,67, 168. 171, 212, 225, 229

-Andalucía (calle) ...............................

232

-Andes .......................................

239

-Andosa (ciudad antigua francesa) ..................

122, 123, 187. 188, 262, 263

-Andresa (nombre popular de una veta de azufre) ......

172

-ANDREWS (escritor) ...........................

189

-ANDÚJAR. Juan de ............................

146

-ANÍBAL (caudillo cartaginés) ....................

245

-Ánimas. Las (molino harinero) ....................

203

-Antigüedad, y blasones de la Ciudad de Lorca ........ 59
-ANTILLÓN. Isidoro de (científico) ................

146, 237, 243

-ANTONINO,Pío ..............................

115,121

-ANTONIO DE JAEN. Fray ......................

56, 267

-Anuario Estadístico de la provincia de Albacete ......

273

-ANVILLE. Jeam Baptiste Bourguignon de (geógrafo)

189

-Apedreado, El (heredamiento) ....................

203

-Apiarium (y. Alpera)
-ARAGO. Dominique François. (científico) ..........

189

-Aragón .......................................

225. 226, 264

-Aragón (calle de Barcelona) ......................

275

-Archena .......... . ......... . .................

146,161,168,212,215,236,272

-Archivo Municipal .............................

229

-Arciprestazgo de Hellín

.........................

-Arco (calle) ...................................

215,255
232

-Arcobriga (y. Arcos de Medinaceli)
-Arcos de Medinaceli ............................

219

-Arenal (calle de Madrid) .........................

249

-ARGÁIZ. Fray Gregorio (benedictino, historiador) ....

78. 118. 220.222. 260

-ARGANTONIO (rey) ...........................

221

-Argel ........................................

85. 228, 260

-Argiva (y. Caravaca de la Cruz)
-ARGOTE, Gonzalo (historiador) ..................

224

y Compañía (impresor) ..................

207

-Armada ......................................

204

-Aros, Los (heredamiento) ........................

203

-ARIBEU

-ARROWSMITH (geógrafo) ......................

189

-Ascensión del Señor ............................

224,309

-ASDRÚBAL ..................................

245,246

-Asia .........................................

66. 189. 239

-Asomadilla, La (paraje

y barrio) ...................

107,203

-Asota (y. Isso)
-Asso (y. Isso)
-Assota (y. Caravaca de la Cruz)
-Asturias ......................................

264

-Asunción (calle) ...............................

232

-ATELIO, Cneo. (duunviro) .......................

110

-ATLANTE, ¡talo ...............................

219
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—Atlante Español ................................

75

—Audiencia de Albacete ..........................

165, 170, 183, 211,213, 215, 235, 255, 277

—Audiencia de lo Contencioso (y. Audiencia de Albacete)
—Audiencia Territorial (y. Audiencia de Albacete)
—AUGUSTAL. Seviro ............................

114

—AUGUSTO (César) .............................
—AUGUSTO, Antonino ..........................

121

—AVEZUC (escritor) .............................

189

—Ávila ........................................

70, 163

—Ayna ........................................

33,205

—Ayuntamiento .................................

54, l70,207,211,215,229,231,234,235,255,
261, 277, 285, 293

—Azarague (V. Azaraque)
—Azaraque (heredamiento, baños y puente) ........... 40,41, lO!, 139, 144, 146, 155, 167. 168. 171.
179, 195. 203, 212,235,236,272.274,277,285
—AZNAR. Pantaleón (impresor) ....................75
—Azotes. Los (escultura) ..........................170,230
—Azufrera del Coto de Hellín, (V.t. Coto Minero de Hellín) 173

B
—Babilonia .....................................

118. 220. 221

—Bachiller (calle) ................................

231,232

—Badajoz ......................................

163

—Baeza ........................................

225

—Balazote ......................................

115,285

—BALBI. Gaspare (viajero) ........................

189

—BALBOA (linaje) ..............................

45, 266

—BALBOA. Pedro de (hijodalgo) ...................

37. 57. 266

—BALBOA CARRILLO FRÍAS Y VERA, Pedro de

72

—BALBOAS (V. BALBOA, linaje)
—Balhermoso (y. Vallehermoso)
—Ballestero. El ..................................

213, 285. 292

—Bambá (heredamiento) ..........................

203

—Banco de Cartagena ............................

285,309

—Baños de la Reina (baños) ........................

107, 188, 264

—Barajas. Las (paraje) ............................

171. 203. 235. 285

—BARBARONX (y. BARBAROUX)
—BARBAROUX. Charles Jean-Marie (revolucionario
francés) ......................................
—Barbarroja (calle)

.............................

—Barbudo (cerro y barrio) .........................
—Barcelona ....................................

189.229
48, 231. 232
232. 234. 285
112. 146.157,163. 167. 179. 185. 189, 209. 249
253. 275, 283. 292

—BARCELONÉS. Dextro. (y. Dextro Barcelonés)
—BARCINO. Asdrúbal (y. ASDRÚBAL)
—Barranco de la Mortaja (paraje) ...................

203,292

—Barranco del Judío. V. Barranco de los Judíos (calle)
—Barranco de los Judíos (calle) .....................

224,267

—Barrio Nuevo (calle) ............................

232
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—BARROW, Isaac (geógrafo)
.
-.Basitbun (V. Albacete)
—Basta (y. Baza)
—Bastarda (nombre popular de una veta de azufre) ......
—Bastetania (y. Bastitania)
—Basti (y. Baza)
—Bastinos, Librerías .............................
—Bastitania (región) ..............................

—Bastitania y Conteslania del Reyno de Murcia

........

—Batallón de Reserva y Depósito de Hellín ...........
—Batán, El (Venta) ...............................
—Batán Viejo (molino harinero) ....................
—Batestania (V. Bastitania)
—BAUZÁ, Felipe (científico) ......................
—Baza .........................................
—Beas (V. Beas de Segura)
—Reas de Segura ................................
—Beliena (y. Villena)
—Belmonte .....................................
—BELLIDO DOLFOS ............................
—BELLUGA Y FONSECA, Joseph, (presbítero) .......
—BENDANT (escritor) ...........................
—Benillar (nombre popular de una veta de azufre) ......
—BERBRUGGER (escritor) .......................
—BERENGUELA, Doña ..........................
—BERG (escritor) ...............................
—Bergula (y. Calasparra)
—Bernales (calle) ................................
—BERNARDO, Juan (contador) ....................
—Bernardos (V. Orden de los Bernardos)
—BEROSO, José (cronista) ........................
—BESCHERELLE (escritor) .......................
—Beso (calle, callejón) ............................
—BESSIERÉS (militar carlista) .....................
—Bética .......................................
—Betis (V. Guadalquivir)
—BeLo Turdetano ................................
—Bibilis Augusta (V. Calatayud)
—Biblioteca Colombina (Sevilla) ....................
—Biblioteca Nacional (Madrid) .....................
—RIELSA (linaje) ...............................
—Bigerra (y. Bogarra)
—Bilbao .......................................
—Bilbilis (y. Calatayud)
—Buches (V. Vilches)
—Binaseda (y. Minateda)

189

172

249
105, 107, 111, 112, 115, 116, 119, 121, 122, 126,
187. 188, 220. 222, 223. 243, 244, 246. 247, 262.
263, 264, 271, 277, 285
103
213
203
203
146,243
113.243
248
228
247
71
189
172
189
224
189
232
273
219
189
53, 228, 232
171, 228, 267, 277. 285
219
1I

,

31
101
SI
283
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-Binatea (y. Minateda)

...............................
.................
-BLANCH E ILLA, Narciso ......................
-BLÁZQUEZ (linaje) ............................
-BLÁZQUEZ, Pedro, (abuelo y nieto) ...............
-BLÁZQUEZ DÁVILA Y MERINO. Diego ..........
-Boca de Oria ..................................
-Bogarra ......................................
-BOLANDOS (historiadores jesuítas) ...............
-Birman (imperio)

239

-BISDROF DE BONU (naturalista)

237
185, 262, 263, 264

45,266
45

72
281
229, 245, 248
117

-BOLARDOS (y. BOLANDOS)
-Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural

293

................................
-Boquerón, El (paraje, rambla y pantano) ............

249

-Boquería (calle)

203. 241, 272, 290

-BORY DE SAINT- VINCENT, Jean Baptiste Marie

............................
....................
-BRACONNIER (escritor) ........................
-BREUIL, Abate Henri (prehistoriador) .............
Georges (naturalista)

-BOURET e hijo, A., (libreros)

189
197
189
120

-Breches (V. Vilches)

.............................
..................................

-Brigantes (pueblos)

219

-BRIGO (rey)

219

-BRIZEÑO DE MENDOÇA, Jerónimo (gobernador del
Marquesado de Villena)

.........................
.......................
-BROWU, Robert (naturalista) .....................
-Buenavista (calle) ..............................

37

-Bruela, La (heredamiento)

203

-BUFFÓN, Georges Louis Leclerg, conde de (naturalista)

237

189
232

-Bugarra (y. Bogarra)
-Burgos

.......................................
..................

-BURGOS. Miguel de (impresor)

163. 225, 243
129

C
-CABALLERO, Fermín, (escritor)

.................

153

-Cabeça la Tienda (y. Cabeza de la Tienda)
-Cabeza del Asno (Sierra de)

......................

-Cabeza de la Tienda (Sierra de)

...................

289
39, 98, 289

-Cabeza Llana (V. Cabeça Llana de Minateda, sierra)

..............
......................................
-Cádiz ........................................
-Caja de Reclutas ...............................
-Calar del Mundo (Sierra) ........................
. .........................
-Calasparra

-Cabeza Llana de Minateda (Sierra de)

289

-Cáceres

163

..........

163,241
213
40
38,54.55.67.72,98,99, 139. 142, 165,167,
171, 181,211, 214, 235, 248, 272, 274

-Calatayud

....................................

111,112

-Calderones, Los (paraje). Boquerón, El, rambla y pantano 44, 203, 266. 290
-CALMET, Don Augustín (benedictino, historiador)
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...

118

-Calvario (loma)

.

-Cámara Agrícola

...............................

-Cámara Apostólica

.............................

-Camareta, La (paraje y cueva)

....................

-Camarillas (heredamiento y caserío)

................

303
285,309
85,232
155,203
42, 54, 125, 139, 155, 168, 171, 187, 203, 235,
236. 274, 285, 293

-Camino (calle)

.................................

-Campillos. Los (heredamiento)
-Campo de Montiel
-Canalón (calle)

....................

..............................

................................

232
203
42,46
232

-Canarias (y. Islas Canarias)
-Cancarig (y. Cancarix)
-Cancarix (aldea y venta)

.........................

-CANNABICH (escritor)

.........................

56, 139. 144, 168. 171. 179, 181. 187, 203, 205,
207, 235. 274. 285. 289. 290, 292, 293
72

..........................

95

-CANO FRÍAS Y VERA, Andrea
-CANO VALERO, José

........

172

...............................

232

....................................

219

-Canos (nombre popular de una veta de azufre)
-Cantarería (calle)
-Cancavieja

189

..................

-Cañada, La (heredamiento)

.......................

203

-Cañada de Guerrero (heredamiento)

................

171, 203. 235

-Cañada del Gallego (heredamiento)

................

171. 203, 235

-Cañada del Judío (heredamiento)

..................

-Cañada del Pepino (albergue de pastores)
-Cañada de los Generales (heredamiento)

...........

............

-Cañada de Mocarra (herdamiento)

.................

-Cañada de Tobarra (heredamiento)

.................

-Cañada de Vicente (heredamiento)

.................

-Cañalejo (caserío)

171,203
203
171. 203, 235. 289

..................

.....................

203

..............................

-Cañico, El (heredamiento)

203,289

203

-Cañada Hermosa (heredamiento)
-Cañada-Larga (heredamiento)

171, 187, 203. 235
203

.......................

141,203
203

-Cañico Viejo (y. Caño Viejo, fuente)
-Caño Viejo (fuente)

.............................

-Capitanía General de Valencia

....................

170,231
165. 168, 170. 181. 183, 205, 211, 213. 215. 235.
255

-Çaragoça (y. Zaragoza)
-Caraucaat (V. Caravaca de la Cruz)
-Caravaca de la Cruz
-Carcelén

............................

.....................................

-Carche (pico montañoso)

........................

-Cárdenas (compañía minera)
-CARETTE (escritor)

.....................

............................

-CARLOS 1 de España y V de Alemania
-CARLOS II

.............

...................................

39, 114,168,203,244,248
105,106
281
243
189
52, 61,70,85. 144,228,232,242, 260
242

-CARLOS III

..................................

224. 232, 242

-CARLOS IV

..................................

242
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—CARLOS V (Y. CARLOS 1)
—CARLOS VI (de Alemania) ......................

84,232

—Carmelitas Descalzos (iglesia) ....................

203

—Carpetania (región) .............................

115

—Carrasca, La (molino harinero) ...................

203

—CARRASCA, María ............................

41

—CARRASCO. Juan-Bautista. (geógrafo) ...........

223

—Carrascoso (paraje) .............................

68,203

—Carretas (calle de las, Madrid) ....................

149

—CARRILLO. Juan (Adelantado de Cazorla) ..........

264

—Cartagena . ....................... ... ..........

43,46,56,86,103.110,112.113.126.141. 146,
157, 168, 170,171,188,207,211,213,215,222,
224, 225, 229, 251, 255. 256. 260. 266. 277. 285
289,292

—Cartagineses ..................................

221,222

—Cartago ......................................

247

—Cártama ......................................

247

—Casa Alta (heredamiento) ........................

203

—Casa Alta de Vilches (heredamiento) ..............

203

—Casa Blanca (aldea) .............................

203

—Casa Colorada (heredamiento) ....................

203

—Casa Consistorial (y. Ayuntamiento)
—Casa de Canales (heredamiento) ...................

203

—Casa de Carcelén (heredamiento) ..................

203

—Casa de Carrizal (heredamiento) ...................

203

—Casa de Celestino Guillén (heredamiento) ...........

203

—Casa de Cobos (heredamiento) ....................

203

—Casa de Don Antonio Abellano (heredamiento) .......

203

—Casa de Don Ceferino Sena (heredamiento) .........

203

—Casa de Don Ciro (heredamiento) ..................

203

—Casa de Don Fulgencio Serra (heredamiento) ........

203

—Casa de Don José Guevara (heredamiento) ..........

203

—Casa de Don Leonardo (heredamiento) (y. t. Casica de
Don Leonardo) ................................

203,235

—Casa de Don Manuel Serra (heredamiento) ..........
—Casa de Don Paco (heredamiento) .................

203
203

—Casa de Don Pedro-Justo Rodríguez (heredamiento)

203

—Casa de Doña Dolores Morote (heredamiento) ........

203

—Casa de Doña María Falcón (heredamiento) ..........

203

—Casa de Fernández (heredamiento) .................

203

—Casa de Francisco García (heredamiento) ...........

203

—Casa de Guirado (heredamiento) ...................

203

—Casa de Isidro (heredamiento) ....................

203

—Casa de Justo Millán (heredamiento) ...............

203

—Casa de Madax (heredamiento) ....................

203,289

—Casa de Marcos (heredamiento) ...................

203

—Casa de Marzo (heredamiento) ....................

171,203

—Casa de Maximino (Albergue de pastores) ...........

203
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—Casa de Morote (heredamiento)
—Casa de Núñez (heredamiento)
—Casa de Ramos (heredamiento)
—Casa de Roche (heredamiento)
—Casa de Ródenas (heredamiento)
—Casa de Sabas (heredamiento)
—Casa de Salas (heredamiento)
—Casa de Salmerón (heredamiento)
—Casa de Toboso (heredamiento)
—Casa de Villegas (heredamiento)
—Casa de Zafra (albergue para pastores)
—Casa de la Cayetana (heredamiento)
—Casa de la Condesa (heredamiento)
—Casa de la Cueva (caserío)
—Casa de la Herrera (heredamiento)
—Casa de la Huerta (heredamiento)
—Casa de la Losa (heredamiento)
—Casa de la Manga (heredamiento)
—Casa de la Muerte (heredamiento)
—Casa de la Nogueruela (heredamiento)
—Casa de las Almenas (heredamiento)
—Casa de las Canas (heredamiento)
—Casa de las Hermanas (heredamiento)
—Casa de las Higuericas (heredamiento)
—Casa de la Tedera (Albergue de pastores)
—Casa de la Torre (heredamiento)
—Casa del Barquero (heredamiento)
—Casa del Collado (heredamiento)
—Casa del Conde (heredamiento)
—Casa del Marco (heredamiento)
—Casa del Marqués (venta)
—Casa de Lorente (albergue de pastores)
—Casa de los Garcías (heredamiento)
—Casa de los Montañeses (heredamiento)
—Casa de los Paredes (heredamiento)
—Casa de los Poceros (heredamiento)
—Casa de los Prados (heredamiento)
—Casa de los Reyes (heredamiento)
—Casa de los Sotos (heredamiento) ..................
—Casa del Pardo (heredamiento) ....................
—Casa del Pino (heredamiento) .....................
—Casa del Pozo (heredamiento) .....................
—Casa del Tolmo (heredamiento) ...................
—Casa del Valenciano (heredamiento) ................
—Casa Grande de Sierra (heredamiento) ..............
—Casas Altas (caserío) ............................
—Casas Altas del Pelado (caserío) ...................
—Casas de Abajo (caserío) .........................
....................

....................

....................

..................

....................

.....................

.................

...................

...................

..............

................

................

.......................

.................

..................

...................

..................

.................

..............

...............

.................

..............

..............

............

...................

.................

..................

...................

...................

...

.....................

.............

................

.............

................

................

.................

.................

171,203
203
171,203
203
203
171. 203. 235
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
171,203
171, 203, 235
203
203
203
171, 203, 235. 236
171,203
203
203,309
171. 203. 235
203
203
203
203
203
203
203,309
203
203
203
203
203
171. 203, 235
203
203
203
203
203
203
203
203
203
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. 203

—Casas de Balsain (caserío)
—Casas de Ciriaco (caserío)

........................

—Casas de Mercadillo (caserío)
—Casas de Rubaldea (caserío)

....

141,203

.....

141,203

................

203,236

....

—Casas de las Monjas (heredamiento)

.....

.

...

...

203

...........................

203

—Casas de los Mardos (aldea)
—Casas Viejas (caserío)

203

.....................

....

.

.........

....

—CASCALES. Francisco. Licenciado (historiador)

226.227

.....

.........

203

............

203

—Caseta de Juan García (albergue de pastores)
—Caseta de Lorentc (albergue de pastores)

.

—Casica de Don Leonardo (V.t. Casa de Don Leonardo)

171,203

—Casica Nueva (heredamiento)

203

.....................

—Casica Nueva de Ochea (V. Casica Nueva de Uchea)
.............

203

............................

203

—Casica Nueva de Uchea (heredamiento)
—Casicas, Las (barrio)

—Casino Unión Patriótica
—Casón, El (heredamiento)

................

189
277,285

.....................

—Castellar. El (paraje)

............................

—Castellón de la Plana

............................

......................................

—Castilla la Vieja

203

...........................

—CASSOLA. Manuel (general)

—Castilla

171. 187, 203. 235. 274

........................

—Casón de Ontiveros (heredamiento)
—CASSINI (científico)

285

.........................

143
163
45. 70. 224. 225, 226

.................................

—Castillarejo. El (V. Castillejos, Los)
—Castillejos. Los (caserío)

.........................

203

..............

203

y barrio)

..........................

285

—CASTILLO. Rafael del

..........................

253

—Castillicos. Los (albergue de pastores)
—Castillo (cerro

—Cataluña

.....................................

172. 187

—Catina (V. Cieça)
—Cautivo (calle)

.................................

232

—Cavatillas (V. Cobatillas)
—Cazorla

......................................

—Cehegín

......................................

—Celemín de la Encarnación (heredamiento)
—Celsa (colonia romana)
—Celtiberia

..........

..........................

.....................................

—Cenajo (fuente
—Ceperos (sierra

y caserío)
y heredamiento)

........................

...................

118
203
lOS. 122, 187
221
42. 171. 203, 235. 236, 274
171. 203, 235

.................

203

......................

203

—Cercado. El (albergue de pastores)
—Cercado de Galera (caserío)

264

.................... 73
—Cerrillo .......................................103
203
—Cerrillo, El (albergue de pastores) .................
—Cerro de la Almenara (=Pico de la Almenara) ........ 281
303
—Cerro de la Perdiguera ...........................
40
—Cerro del Atalaya (Sierra) ........................
—CERDÁN. Francisco (médico)
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—Cerro del Pino
—Cerro del Viso .................................
—Cerro de San Rafael (cerro y barrio) ................
—Cerro Gordo ..................................
—Cerrones (loma de los) ..........................
—CÉSAR
—Charco de la Retuerta (fuente) ....................
—Charco la Peñuela (fuente) .......................
—Charco la Terrutera (V. Charco de la Retuerta)
—Charcón. El (heredamiento) ......................
—Charcos. Los (caserío) ...........................
—Chenchylla (V. Chinchilla de Monte-Aragón)
—Chinchilla de Monte-Aragón .....................
...

. ...... .

.....

.

.............

.

.....

..

...................................
—Chobar
—Chozas, las (caserío) ............................
—Cid Campeador ................................
—Cieça (V. Cieza)
—Cieza
.........

..

............... ... ...........

—Cinto (calle) ...................................
—Cinxella (V. Chinchilla de Montearagón)
—Círculo Liberal (casino) .........................
—Ciudad Real ...................................
—Ciudad Rodrigo ................................
—CLAQUÍN, Beltrán de (noble) ....................
-CLARAMONTES (linaje) ........................
—Clásico romanticismo. El o las represalias

...........

—CLAUDIO (emperador; moneda) ..................
—CLAUDIO EL GOTHICO .......................
—CNEO
—Cobatillas (heredad) ............................
—Codina (imprenta) ..............................
—COELLO, Francisco ............................
—Cofradía del RoselI (V. Cofradía del Rosario)
—Cofradía del Rosario ............................
—Cofradía de Nuestra Señora del Roseil
(V. Cofradía del Rosario)
—Coín .........................................
—Colegio de los Mercaderes Assotanos ..............
—COLLADO, J. (Imprenta) ........................
—Collado del Guijarral ............................
—Collado de las Aguas (heredamiento) ...............
—Collado de las dos Leguas (heredamiento) ...........
—Collado de Peñarrubia ...........................
—Collado de Pinos Altos ..........................
..................................... ..

289
99
224,285
303
139, 155, 187, 262
111,246
42, 171,203.236
42,203
203
203
33,79,141,146,151,168,203,207,212,213'
215. 225. 227, 229, 237, 245. 248, 255, 260. 266,
277,285
221
203,309
117, 188. 247, 263
33.54,72,98, 118, 139. 141,142.146,168,171.
181, 203, 212. 214, 215, 226. 235, 236, 241. 246,
248, 255. 274, 281, 289. 293
232
285
163,297
219
243
225
241
105
121
110, 126,188,263
171, 187. 203, 235, 274. 293
191
308
56

247
112
257
303
203
203
303
303
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—Collado de Tobarnes (paraje)
—COLOMERA Y RODRÍGUEZ, Venancio (literato)
—COLÓN. Fernando
—Colonia Julia Tarraconense (romana) ...............
—Compañía de la Guardia Civil (= Puesto de la Guardia
Civil)
—Comandancia de la Guardia Civil ..................
—Comendador de Calasparra .......................
—Compañía de Jesús (religiosas) ....................
—Concentayna ..................................
—CONCHA (y. GUTIERREZ DE LA COCHA)
—Concha Primera (nombre popular de una veta de azufre)
—Conchilla (y. Chinchilla de Montearagón)
—CONDAMINE. Charles M. de la (geógrafo) .........
—Conde de Floridablanca (V. MOÑINO REDONDO. José)
—Conde de Ribagorza ............................
—Conde de Urgel ................................
—Conde Don Enrique .............................
—Confederación Española de Centros de Estudios Locales
—Consejo de Hacienda ............................
—Consejo Real (= Consejo de Su Majestad) ...........
—Consejo Supremo de Castilla (y. Supremo Consejo de
Castilla)
—CONSTANTINO (césar) .........................
—Constitución (plaza) ............................
—Constitucional (plaza) (y. Constitución, plaza)
—Contestania (región) ............................

141.203
273
II
114

..............................

213,255
55
292
221
172
237
243
226
243
95
273
64. 65, 129, 232

110
232,267
106, 110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 127, 220.
222, 243. 247
229
292

—CONTRERAS (general cantonalista) ...............
—Convento de Capuchinos ........................
—Convento de Franciscanos (y. Convento de San Francisco)
—Convento de Franciscas de Santa Clara. (y. Convento de
Santa Clara)
—Convento de la Encarnación de Madrid ............. 91
—Convento de Nuestra Señora de las Huertas .......... 59
—Convento de Religiosas Menores Observantes de San
Francisco (V. Convento de San Francisco)
—Convento de Religiosos Observantes de San Francisco
(y. Convento de San Francisco)
—Convento de San Francisco ....................... 49. 56, 61,70,71,83,93,98, 101, 131. 139. 142.
146,157,161, 170,205,230,231,234,260,261,
267, 270, 285. 292
—Convento de Santa Clara ......................... 48, 61,71,83,93,98, 131, 139, 142. 157. 161.
170. 191. 205. 230. 231, 260,261.277.285,292
—COOK, James (navegante) ....................... 189
III, 163, 245. 246. 247
—Córdoba
—Cordón (Plazuela del) ........................... 137
—Cordovilla (aldea) .............................. 203
..

.......... .

............
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....

.........

-Corinto (ciudad)
-CORNELIO SCIPIÓN. Publio
-CORNIDE, José (científico)
-Corona de Aragón
-Corona de Castilla, (y. t. Corona Real
-Corona Real
-Corral de Don Alfonso (albergue de pastores)
-Corral de Don Jerónimo (albergue de pastores)
-Corral de los Selbares (albergue de pastores)
-Corral de Pedro García (albergue de pastores)
-Corral-Rubio
-Corregimiento de Hellín
-Correo (calle del. Madrid)

......................

..............................

...................................

........

.......

.........

........

..................................

.........................

........................

-Correo General de España

.......................

-Correo General de Madrid
-Cortes (calle de Barcelona)
-Cortes (= institución)
-CORTÉS, Hernán
-Cortillo (cerro) (y. Castillo)
-Coruña. La
-CORVALÁN (y. ROBLES CORVALÁN)

.......................

.......................

...........................

..............................

....................................

221
245
237
225
38. 227, 228, 264. 272. 273
203
203
203
203
105,106
64, 65, 69, 139
149
63. 64
75
283
38, 54, 67. 255
228
163,221

-Cosmografía de España (V Descripción cosmografía
de España)
..........................

292

............................

189

-Coto Minero de Hellín
-Covatillas (y. Cobatillas)
-CRAMER (escritor)
-CRISTO (y. JESUCRISTO)
-Cristobalicos, Los (heredamiento)
-CROIX. Nicollé de la (geógrafo)

.................

..................

-Crónica de/a Provincia de Albacete
-Crónica de la Provincia de Gerona

...............

................

-Cruz (calle)
-Cruz de la langosta (loma)
-C.S.I.C. (= Consejo Superior de Investigaciones
Científicas)
-CUADRA. Agustín-María de la
-Cuba
-CUCALA. Pascual (militar carlista)
-Cuchillo de la Herrada, cueva (y. Cuchillo del Pocico de
la Herrada)
-Cuchillo del Pocico de la Herrada
-Cuchillo de Minateda (y. Sierra de los Cuchillos)
-Cuenca
-Cuesta de Montealegre (heredamiento)
-Cueva, La
-Cueva de Ubacar (V. Cueva de Vaca)
-Cueva de Vaca (fuente)
-Cuevallá (= Cueva Allá. Cueva Hallá y Cueva Ayá)

...................................

.......................

...................................

...................

........................................

................

..................

.......................................

.............

....................................

..........................

203
91
185, 257. 260, 262, 263.264. 267. 272. 274

187
232
303
97
201,272
197.253
229

203. 289. 291
55, 141. 144, 163, 297

203
141.171.235
40, 42
271
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171, 203, 235, 274
—Cueva Negra heredamiento)
—Cuevas, las (heredamiento) ........... . ..... ......141,203
—Cuevas de Campillo (caserío) .....................203, 285, 293
—Curso Completo de Geografía Universal Antigua y
Moderna .....................................

197

—Cutca (y. Cieza)

D
—DALRYMPLE (escritor) .........................
—DAUMAS (escritor) ............................
—DAVID (rey) ..................................
—David Penitente

................................
..............................

—David Perseguido

—DECIO (emperador) ............................
—Dehesilla, La (heredamiento) .....................
—Dehesillas, Las (V. Dehesilla, La)
—DELAMBRE. Jean Baptiste Joseph (astrónomo) ......
—Delegación de Hacienda .........................
—Delegación Provincial de Estadística ...............
—DESCARTES, René (filósofo) ....................
—Descripción Cosmografía de España ...............
—Descripción General de España ...................
—Desengaño (calle) ..............................
—DEUCALIÓN (rey) .............................
—DEXTRO BARCELONÉS (cronista) ...............
—Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano

......

—Diccionario Estadístico de todos los Pueblos de España
—Diccionario Estadístico Municipal de España

........

189
189
247
99,309
99
223
171, 203, 235
189
213, 215, 256, 309
302
237
31
133
232
244
222
275
177
183

—Diccionario Geográfico .........................

101

.......
—Diccionario Geográfico de España ................

181
287,293
179
137

—Diccionario Geográfico de Correos de España

—Diccionario Geográfico de España y de sus Colonias

..

—Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal
—Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico,
Biográfico, Postal

..............................

—Diccionario Geográfico-Estadístico. Histórico de España
—Diccionario Geográfico, Estadístico, Municipal de España

209
163
249

—Diccionario Geográfico Histórico, Estadístico,

..................................
...........
—Diccionario Geográfico Universal Pintoresco ........
Arqueológico

—Diccionario Geográfico Postal de España

—Diócesis de Cartagena ...........................
—Diócesis de Murcia .............................
—Diócesis de Murcia-Cartagena ....................
—DIOMEDES (militar) ...........................
—DIONISIO (militar) .... . ............. ... ........
—Dios .........................................
—Diosa de la Victoria .............................
—Diputación de Albacete ..........................
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201
207
157
71. 165. 170, 191,211, 213.215, 235. 251
71, 205, 277. 285
71. 179, 181. 255
221
221,244
37, 97, 102. 126. 188. 263
122
95,257

—Diputado, Un o las Mangas de olandilla

—Dirección General de Correos y Telégrafos ..........
—DOLFOS, Bellido (y. BELLIDO DOLFOS)
—Dolorosa, La (escultura) .........................
—DOM DINIS (rey de Portugal) ....................
—DOMICIANO (emperador) .......................
—DON DONIS (y. DOM DINIS)
—Don Gerónimo (calle) ...........................
—Dorios .......................................
—DORO (rey) ...................................
—Dubacar (y. Cueva de Vaca)
—DUCKETF (escritor) ...........................
—DUFRÉNOY, Pierre Armand Petit (naturalista) .......
—DUMONT D'URVILLE, Jules Sébastien César,
(explorador) ...................................
—DUPERRÉ, Victor Guy (marino) ..................

241
207
230
225
121
232
245
244
189
189
189
189

E
—Ebro (río) . ....................................
—Económica Matritense ...........................
—Edetania (región) ...............................
—Ediciones del Movimiento .......................
—Egipto .......................................
—EGOAGUIRRE, Andrés (coronel) .................
—Ejército del Aire ...............................
—Elche (Alicante) ...............................
—Elche de la Sierra ..............................
—Elda .........................................
—Elia (ciudad antigua) ............................
—ELÍAS (geógrafo) ..............................
—Elim (ciudad de los moabitas) .....................
—Elin (y. Hellín)
—Elin de Arabia .................................
—ELfO, Francisco Javier (general) ..................
—Eliu (ciudad antigua, V.t. Hellín) ..................
—Elotana (y. Albatana)
—EMILIO RECTO, Lucio (escribano) ...............
—Enciclopedia Vniversal !lvsrrada Evropea-Americana

—ENGEL (escritor) ..............................
—ENRIQUE, Don ...............................
—ENRIQUE III (el Enfermo o el Doliente) ............
—ENRIQUE IV .................................
—EOLO (rey) ...................................
—Eolos ........................................
—Eras (calle) ...................................
—EREDIAS (y. HEREDIA)
—Ermita de Jesús Nazareno ........................
—Ermita de la Cruz de la Langosta ..................
—Ermita de la Virgen de la Consolación ..............

219,221
185
243
287
66, 246, 247
171, 228, 266, 277, 285
306
225,226
177, 183, 205, 207, 215, 245, 248, 285, 292
225
127
179
127
121
146
118,127
112, 113, 245, 264
283,285
189
242, 243, 264
79, 226, 242, 260
227, 228, 242
244
245
47, 170,231,232,277
81, 230, 260
81, 171, 230, 260
105
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.
Ermita del Calvario
--Ermita del Rosario (y. Ermita de Nuestra Señora del
Rosario
-Ermita del Santísimo Cristo en el Calvario (y. Ermita
del Calvario)
-Ermita del Puerto (de la Mala Mujer)
-Ermita de Nuestra Señora de Gracia
-Ermita de Nuestra Señora de los Remedios
-Ermita de Nuestra Señora del Rosario
-Ermita de Nuestra Señora del Rosell o Rosel (y. Ermita
de Nuestra Señora del Rosario)
--Ermita de San Antonio
-Ermita de San Benito y San Blas (y. Ermita de San
Blas y San Benito)
-Ermita de San Blas y San Benito
-Ermita de San Cristóbal
-Ermita de San Rafael
-Ermita de San Roque
-Ermita de San Sebastián
-Ermita de Santa Ana
-Ermita de Santa Bárbara
-Ermita de Santa Cruz de la Langosta (y. Ermita de la
Cruz de la Langosta)
-Ermita de Santiago (y. Parroquia de Santiago)

81. 171.230.260

-Errores de la actual división provincial de España

279
203

...............

................

..........

..............

..........................

..................

.........................

............................

............................

.........................

............................

.........................

-Eruela, La (heredamiento)
-Escalona
-Escombraria (islote de Cartagena)
-Escombreras
-Escorial, El
-Escudillers (pasaje)
-España

........................

.....................................

56
56
81, 83. 170, 230, 260
56, 60, 98, 146,147,161,170,230,260,267,271

80, 170, 230, 260

56, 81, 230, 260

56. 81. 230. 260
80. 82. 170. 230, 260, 267
81. 82. 170. 230. 234, 260. 285
56
81, 170,230,260
56,81,230,260

99

126
126
264
253
33,61,68,75,98,99,110,111, 116, 117, 122,
123, 127. 139, 141, 142, 148. 151. 157, 159, 172
188, 189, 191. 195. 197, 201. 209. 219. 220, 221
222. 223. 237, 239. 247, 253. 264, 285, 300
-España Geográfica, histórica, estadística y pintoresca
159
283
-Espasa Calpe. S.A
75, 118, 259, 260, 261, 262
-ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo
-ESPINOSA Y OROZCO, Andrés de, (párroco de Hellín) 71
37
-Espíritu Santo
-Estación de ferrocarril (caserío y barrio)
285,293
-Estado (=institución)
68
170, 183, 205, 235, 256, 292
-Estación telegráfica
170, 179, 183. 205. 235, 251, 256. 292
-Estafeta de Correos
106
-ESTRABÓN (geógrafo griego)
203
-Estrecho. El (paraje)
237
-Estrecho de Gibraltar
-Estrecho y garganta de los Almadenes (y. Almadenes. los)
.................

..................................

...................................

.............................

....................

.

..................

..............................

.................

.................................

............

............................

.............................

.............................

...................

............................

...........................
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-Estudio fisiográfico y geológico del Territorio
comprendido entre Hellín y Cieza ..................292,293
-Etíopes (pueblos) ............................... 221,222
-Eucalión ..................................... 244
-EUGENIO (ciudadano romano) ................... 223
-Europa ....................................... 145, 151, 157, 161, 189, 239
-EYRÉS (escritor) .............................. 189

F
-FADRIQUE, Don (maestre de Santiago) ............
-FAJARDO E IZQUIERDO, Luis (general) ..........
-FAJARDO, Pedro (Adelantado del Reino de Murcia)
-Falcón (calle) ..................................
-FALCÓN, Condesa de ..........................
-FALCÓN-MOROTE (linaje) .....................
-FALCÓN VELASCO (familia) ...................
-FALCÓN Y MOROTE. Pedro (brigadier) ...........
-Felin (y. Hellín)
-FELIPE 1 .....................................
-FELIPE II ....................................
-FELIPE III ....................................
-FELIPE IV ...................................
-FELIPE V ....................................
-Fenicia .......................................
-Fenicios ......................................
-Férez ........................................
-FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín, (marino) ...
-FERNÁNDEZ Y ANGULO, Sancho Silverio (presbítero)
-FERNANDO III, el Santo ........................
-FERNANDO IV ...............................
-FERNANDO V, el Católico ......................
-FERNANDO VI ...............................
-FERNANDO VII ..............................
-FERRÁNDEZ DE ROA, Nuño (militar) ............
-Filipinas ......................................
-Filisteos ......................................
-FLÓREZ, Enrique (agustino, historiador) ...........
-Florida (nombre popular de una veta de azufre) .......
-Florida, la (heredamiento) ........................
-Floridablanca (paseo) ...........................
-Focenses (pueblos griegos) .......................
-Fomento del Trabajo (asociación) ..................
-Fontanar, El (heredamiento) ......................
-Foro Español ..................................
-FOXÁ (militar) ................................
-Francia .......................................
-Franciscanos (plaza de) ..........................
-FRESNO DE LA RIBERA .......................
-FREYCINET, Louis Claude de Saulces de (navegante)
.

226
229
227,228
50
47
50
120
241
242
52. 55, 101, 242, 264, 266
67, 224, 242
242
85, 172, 224. 228. 242, 260
221
222,244
142. 205, 245. 246, 247, 248, 255. 301
189
71
106, 117, 225, 242, 264
106, 188, 225, 242, 263
227, 228, 242
224,242
232,242
226
253
220
110, 126
172
203
243
221
285
203
232
171, 228, 267
65. 73, 122, 123. 187. 188, 239, 262. 263
48
287
189
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-Frigia

115

-Fuenlabrada (caserío)

141,203

..................................
-Fuentealbilla (aldea) ............................

205. 244. 245. 248

-Fuentcálamo

203

-Fuente de Agra (y. Agra)

.............................

-Fuente de la Grana

203

-Fuente de la Melera (y. Melera)
-Fuente de la Pioja

..............................

236

-Fuente del Cenajo (y. Cenajo)

.........................
..................................

-Fuente del Toro (baños)

73

-Fuente Dulce

42

-Fuente Duze (y. Fuente Dulce)

.................................
.......................

-Fuente García

-FUSCIANO, Galo (noble)

171.235
245

G
......................
........
-Gadara (ciudad antigua) .........................
-Galera (villa y río) ..............................
-Galicia .......................................
-GALLEGO DE PÁRRAGA, Alonso ...............

45,266

-GALLEGO DE PÁRRAGA (linaje)

45

-Gabinete Literario (Madrid)
-Gachapera, La (paraje

y albergue de pastores)

-GALONIO (religioso, historiador)

................

.................

-Galuna (nombre popular de una veta de azufre)
-GÁLVEZ ARCE, Antonio (cantonalista)
-GAMARRA (linaje)
-GARAULET

................

.......

............
.

...........

..................................

.................
.....................

159
203
115
57
241

119
172
229
46,266
265

-GARCIA BAEZA, Juan (médico)

241

-Garganta, La (heredamiento)

171,235

-Garganta de los Almadenes (y. Almadenes)

...............
.................. . .....

-Gargantón, El (albergue de pastores)

203

-GÁRGORIS (rey tartesio)

220,221

-GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de (historiador)
-Garzón (calle)

.................................

224,225
232

-Gaschibarro (y. Moratalla)
-Gemella (y. Jumilla)
-Geografía Astronómica de España y Portugal
-Geografía Moderna
-GERIÓN (rey)
-Gerona

........

.............................

.................................

.......................................

146
91
219
163, 185, 187, 262

-Gheminalet (y. Jumilla)
-Ghenghalet (y. Gineta, La)
-Ghesur (y. Férez

y Letur)

.....................................
-GIMENO, Don (obispo de Zaragoza) ...............
-Gineta, La ................................. ...
-Ginete, El (caserío) .............................
-Gibraltar

-Gingela (y. Gineta, La)
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221
225
115,248
203

-Globo,

.
El (periódico)
-Gobierno Civil de Albacete
.
-Gobierno Militar de Albacete .....................
-Godos .......................................
--GÓMEZ, Fray Juan .............................
-GÓMEZ DE BALBOA (alcalde y capitán) ..........
-GÓMEZ DE LLARENA, J. (geólogo) ..............
-GONZÁLEZ CARAVACA. Francisco (párroco de lsso)
-GONZÁLEZ PONCE. Andrés ....................
-GORDIANO (emperador) ........................
-GRAEBER (escritor) ...........................
-Gran Bretaña ..................................
-Granada ......................................

243
211
211, 213, 215, 255
242,244
84,232
52, 57. 266
293
71,110
181
110
189
99
38, 54, 67, 79, 163, 225. 297

-Grand Dictionnaire Universal da XIX' Sikle ........

193
253
244
222,244
163
281
117
225
231,232
205, 213. 234, 255

-Gran Diccionario Geográfico. Estadístico e Histórico -

-Grecia .......................................
-Griegos ......................................
-Guadalajara ...................................
-Guadalaviar (río) ...............................
-Guadalquivir (río) ..............................
-Guardamar ....................................
-Guardas (calle) ................................
-Guardia Civil ------------------- -- -------------GUERRERO Y VERA, Alonso (Vicario eclesiástico
de Hellín) .....................................
-GUERRERO (linaje) ............................
-Güescar (y. Huéscar)
-Guía de Labradores ............................

-GUIDO DE BOLONIA (cardenal legado) ...........
-Guijarrillo (nombre popular de una veta de azufre)
-Guijarro (nombre popular de una veta de azufre) ......
-Guijarro Borde (nombre popular de una veta de azufre)
-Guijarro Florido (nombre popular de una veta de azufre)
-Guipúzcoa ....................................
-GUSEME (historiador) ..........................
-GUTIÉRREZ DE LA CONCHA. Manuel (general) - - -

71
225
66
226
172
172
172
172
163
115
241

H
-Habana. La ...................................
-Hacienda Nacional .............................
-Hacienda Pública ...............................
-HAMÍLCAR (caudillo cartaginés) .................
-HASCEN-AGA ................................
-HELI (sacerdote bíblico) -------------------------Helim (y. Hellín)
-Helin (y. Hellín)
-Hellen (rey) (y. t. Hellín) ........................
-Hellenos (y. Dorios)
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189
167
167
221
228
220

244

-Hellín

.

33, 35, 37, 38, 39, 40,41,42,43,44,45,46, 50,
53, 55, 56, 57, 61,64,65,66,67,68,69,70,71,
72, 73, 74, 77, 79, 80,93,97,98, 100, 101, 102,
116, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 131, 135,
139, 141, 142. 144, 146, 148. 151. 155, 157, 161,
165, 167, 168. 170, 171, 172. 175. 177. 179, 181,
183, 187, 188, 191,195, 199, 203, 204, 205, 207,
211. 212, 213, 214, 215, 217. 219, 220, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 236,
238, 239. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 251, 255, 259, 260, 261, 262, 263,264, 265,
266. 267, 271. 172,273,274,277,281,285.289.
292. 293, 300. 301. 302. 303, 304, 306, 308

.

255

......................

253

-Hellín, río (y. Mundo, río)
-Hellyn (y. Hellín)
-HENRICH y Cía (Imprenta)
-Heraclea (y. Gibraltar)
-Hercúlea, isla (y. Escombreras)
-HÉRCULES (divinidad romana). (y. HÉRCULES

ILUNO)
-HÉRCULES, el Egipciano (caudillo)
-HÉRCULES ILUNO, (divinidad romana)
-Heredero de Don Pablo RIERA (Imprenta y Librería)
-HEREDIA (linaje)
-Hermanas. Las (heredamiento)
-Hermanas de la Caridad
-Hermanitas de los Pobres
-HERMOSA (linaje)
-HERMOSAS (y. HERMOSA)
-HERNÁNDEZ PACHECO, Francisco (geólogo)
-HERNANDO (Librería)
-HERODOTO (historiador griego)
-HERRERA, Gabriel Alonso de (agrónomo)
-Hesperia
-HESPERO
-Hierro, isla de
-HIGAREDA. Ignacio Esteban de (del Consejo de S.M.)
-Híjar (caserío)

...............

...........

..............................

....................

.........................

........................

.............................

122, 123, 126, 187, 188, 247, 262, 263
209
46,266
205,235
292
285,292
45, 50, 266

......

292

.........................

249

.................

..........

.....................................

....................................

.................................

.................................

-Hijo de David, El

219

..............................

-HILA, Pompeyo
-Hilunum (y. Hellín)
-Hillus
-HIMILCE (esposa de Aníbal)
-Hispalis
-Hispalo
-Hispan
-Hispania
-Hispilia (y. Hispalis)

...............................

244
66
219
219
220
64,65
203
99
126, 188.247.263

........................................

244

.....................

245

......................................

117,219

......................................

219

.......................................

219

.....................................

219
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244

-Histicotide (región)
-Historia del mysterioso aparecimiento de la Santísima
Cruz de Caravaca

..............................

-HOLGUÍN (capitán)
-Hondón, El (heredamiento)
-Hontur (y. Ontur)
-Horca, La (caserío)
-Hortichuelas. Las (heredamiento)
-Horza, La (y. Horca, La)
-Hoya de Santa Ana (caserío)
-Hoya de Torobí (heredamiento)
-Hoyas de Elipe (heredamiento)
-Hoyas de Hermosa (heredamiento)
-Hoyica de la Chota (caserío)
-Hoyuelas. Las (albergue de pastores y casa de labor)
-HOZ SECA
-Huelva
-Huerta de Abenux (caserío)
-Huerta de Almenas (heredamiento)
-Huerta del Carrizal (heredamiento)
-Huerta de Ditar (caserío)
-Huerta de Don Juan Rojas (heredamiento)
-Huerta de Matías (heredamiento)
-Huerta de los Garcías (heredamiento)
-Huerta de los Montañeses (heredamiento)
-Huerta Nueva de la Balsa (heredamiento)
-Huerta de Sai-rías (heredamiento)
-Huerta de Siscar (heredamiento)
-Huertas de Alborajico (heredamiento)
-Huertas de Cehegín (heredamiento)
-Huertas de la Nogueruela (heredamiento)
--Huertas de Pelayo (heredamiento)
-Huerto de La Balsilla (heredamiento)
-Huerto de la Parada (heredamiento)
-Huerto del Río (calle)
-Huertos de la Parra (heredamiento)
-Huesca
-Huéscar
-HUMBOLDT, Alexander (científico)
-Humbría del Rincón (Sierra)
-Humbría de Sierra (Sierra)
-HYLA ó HYLAS. Pompeyo (y. Hila, Pompeyo)

............................

.......................

.............................

..................

......................

...................

....................

.................

......................

...................................

.......................................

......................

................

.................

.........................

...........

..................

...............

...........

...........

..................

...................

..............

................

...........

.................

...............

................

...........................

................

.......................................

......................................

...............

......................

.......................

114
44
¡71. 203, 235. 236
203. 285, 293
203
203
203
203
203
203
203
287
163
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
47
203
¡63
57,266
189,237
99
99

1
-IBARRA, Joachín (impresor) .....................91
-Iberia ........................................219
-Ibero (Vt. Ebro) ...............................219
-Ibérico (sistema montañoso) ----------------------237
-Idea, La (periódico) .............................232
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—IDUBEDA (rey)
.
—Iglesia de la Asunción (y. Parroquia de la Asunción)
—Igual (y. Igualada)
—Igualada
—Ilisso (río)
—llitur (y. Letur)
—Illuna (y. Hellín)
—lllunum (y. Hellín)
—Ilun (V. Hellín)
—lluno (y. Hellín)
—Ilunum (y. Hellín)
—Imprenta de la Viuda de MAYOL
—Imprenta Nacional
—Infanta Doña CATALINA
—Infante Don ENRIQUE
—Infante DON FERNANDO
—Infante Don JUAN
—Infante Don JUAN MANUEL (V.t. JUAN
MANUEL, Don)
—Infante Don MANUEL (V. Infante JUAN MANUEL)
......................................

....................................

..................

..............................

........................

..........................

.......................

.............................

...............................

219

116
243

157
183
226
224,227
226
225, 264
188, 243. 266

—Informe enviado a Su Majestad el Rey de España
Don Felipe II

..................................

—Inglaterra
—INOCENCIO (Papa)
—Inquisición
—Instituto de Estudios Albacetenses
—Instituto Laboral
—Instituto López Belenguer
—Instituto Nacional de Estadística
—ISABEL 1 de Castilla (= ISABEL la Católica)
—ISABEL II
—Isla de Hierro
—Islas Baleares
—Islas Canarias
—Iso (y. lsso)
—Isoilia (y. Hispalis)
—Isso

.....................................

............................

....................................

.................

...............................

........................

...................

........

....................................

..................................

..................................

.................................

.........................................

—Italia
—Itálica

........................................

........................................

(Obra del emperador ANTONINO Pío)
—IZQUIERDO (linaje)
—IZQUIERDO BIELSA, Pilar
—IZQUIERDO RUIZ, Matilde
—Itinerario...

...........................

.....................

.....................
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35
73,241
226
232,271
95
292
285
298
227. 228. 242
242
220
163
163,220

40, 41, 43, 44, 65, 71, 81, 98, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113. 114, 115, 116, 117, 139,
142, 144, 146, 148, 155, 161, 168, 171, 175, 179,
181, 187, 188. 203. 205. 207. 211.212.215. 222.
228. 234. 235. 236, 240. 245. 248. 255. 260. 264,
267, 274, 277, 285. 293. 303
115, 219. 239
117
115
SI
50
50

J-K
-Jaén
--JAFET .......................................
-JAIME DE ARAGÓN (rey) ......................
-JAKÉN (y. ALHAQUÉN)
-Jano (divinidad romana; moneda) ..................
-Jarafuel ......................................
-Jasén o Jassem (y. Yeste)
-Jaspeada (nombre popular de una veta de azufre)
-Jassa (ciudad) .................................
-JASSEN (militar) ..............................
-JASSEM (y. Yeste)
-Jerusalén .....................................
-Jesé (y. Yeste)
-Jesen (y. Yeste)
-JESUCRISTO .... . ................... . ........
-Jhesur (y. Liétor y Talave)
-JOMARD (escritor) .............................
-JON (rey) .....................................
-Jonia (ciudad) .................................
-Jonios .......................................
-Jordán (río) ...................................
-JORDÁN Y FRAGO, Josef (publicista) .............
-Juan de CASTILLA. Don ........................
-JUAN MANUEL. Don .........................
-JUAN MANUEL, Don (y. Infante Don JUAN MANUEL)
-JUAN II ......................................
-Juan Martínez Parras (calle) ......................
-JUANA, Doña (reina) ...........................
-JUBA (rey ibérico) .............................
-Júcar (río) ... .... ....... ......................
-Julia Tarraconense (colonia romana) ...............
-JULIÁN, arcipreste (y. JULIANO)
-JULIANO, arcipreste de Santa Justa, Toledo (cronista,
en realidad se llamaba Julián PÉREZ) . ........ . ... .
-Jumilla .......................................
-Junta de los Ríos (paraje y caserío) .................
-Júpiter (dios) ..................................
-JUZEF (rey almorávide) .........................
-Juzgado de Primera Instancia .....................
-Juzgado Municipal .............................
-KAMSCHATKA ...............................
-KLAPROTH (escritor) ..........................
-KRUSENSTERN. Ivan Fedorovich (navegante) ......

141,163,214,285,297
219
224,225
105
281
172
247
247
220,221

37,78. 105. 107, 111, 112, 115, 118, 126, 127,
219, 220. 221. 222. 223. 242, 244, 245. 246, 247
189
244
221
245
246
91
242
106, 117
226. 227, 228. 242, 264
49, 50
242
110
112,248,281
114

223
33, 38, 54, 74, 98, 141, 142, 168, 171, 181, 226,
235, 245, 246, 248, 274, 285. 292
168. 171. 203. 235. 236
110,122
144
231, 234. 255
205, 207, 229, 235
239
189
189
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L
—Lacedemonia (y. Caravaca de la Cruz)
—LA CONDAMINE (y. CONDAMINE)
—LADRÓN DE GUEVARA (linaje) .................
—LADRÓN DE GUEVARA-SALAZAR (linaje) .......
—Lámpara de Toledo (institución) ...................
—LANGLÉS, Louis-Mathieu (orientalista) ............
—LAPLACE. Pierre Simon, marqués de (científico) .....
—LAROUSSE, Pierre ............................
—Lazos desconocidos, Los o desdén de su propia sangre

—LEIBNIZ, Gottfried Wilhem (filósofo) ..............
—LELEWEL. Joachin (historiador) ..................
—León ........................................
—LEONOR. Doña ...............................
—Lepanto ......................................
—Lérida .......................................
—LETRONNE, M (geógrafo) ......................
—Letur ........................................
—LEYMARIE (escritor) ..........................
—Liberal, Un o el progreso ultramontano .............

—Librería del Plus Ultra ...........................
—Librería Española ..............................
—Librería La Enciclopedia .........................
—LICINIO, Lucio (funcionario romano) ..............
—LICINIO Lacos ................................
—LICINIO SURA (cónsul) ........................
—LICINIO VARO, Lucio .........................
—Liétor ........................................

—Linares ......................................
—Lisboa .......................................
—LISÓN DE VIEDMA, Matheo. (procurador de Granada)
—LLANO y Compañía (empresa de las minas de azufre)
—LOAYSA. Frey Jofré (comendador) ................
—LOCHO, El (militar carlista) .....................
—Logroño ......................................
—Loma, La (heredamiento) ........................
—Lomas de Gamonar (paraje) ......................
—Lóndiga (V. Alhóndiga)
—LOPE DE ÁBALOS ............................
—LÓPEZ (escritor) ...............................
—LÓPEZ, Tomás ................................
—LÓPEZ DE AYALA, Pedro (historiador) ............
—LÓPEZ DE VELASCO. Juan .....................
—LÓPEZ DE VIBANCO, Juan (contador) ............
—LÓPEZ MESNIER, Francisco Joseph (impresor) .....
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49
50

55
189
237,243
193
241
237
189
163
224
35
163,219
189, 197, 243
205. 226, 245, 246, 247, 248
189
241
189
189
189
112,113
220,221
112
112
33, 39, 44, 54, 67. 98, 99, 109, 142, 144. 155,
161, 168, 170, 171. 181. 203. 204. 212, 214, 235,
245, 246, 247. 248. 255. 274, 277. 285, 289. 292.
301
285
221
67
171
38
171, 228, 267
163
203
203
144
'59
97. lOO. 101. 102
226
273
273
59

-LÓPEZ PACHECO, Diego, (y. t. Marqués de Villena)
--LÓPEZ POLÍN, José
-LÓPEZ VALCÁRCEL. Diego
-Lorca
-Losa, La (heredamiento)
-LOZANO, Cristóbal (escritor)
-LOZANO, Gaspar (escritor)
-LOZANO, Juan (canónigo, historiador)
-LOZANO, Miguel (militar carlista)
-LUCIO EMILIO RECTO (questor romano)
-Lugo
-Lusitana (región)
-LUSO (rey)

............................

....................

........................................

.........................

....................

......................

.............

................

..........

........................................

...............................

...................................

227
183
227
56, 59, 225, 260. 264

203,235
85. 99. 146. 232. 285
99
103, 120, 188. 244, 246, 247. 264, 271
229,266
112,113
163
220
219

M
-Macanaz (calle)
-Macanaz (revista)
-MACANAZ. Fray Antonio de
-MACANAZ, Melchor de
-MAC-CARTHI (escritor)
-Madax (heredamiento)
-MADOZ, Pascual (polígrafo)
-Madrid

................................

..............................

....................

........................

........................

..........................

.....................

.......................................

-Maeso (aldea)
-MAGÓN BARCINO
-Maguetón (Y. Fuenteálamo)
-Maineton (Y. Fuenteálamo)
-Malabar (vapor)
-Málaga
-MALTE-BRUN, Conrad. (geólogo)
-Mancha. La (y. t. Mancha de Aragón)
-Mancha de Aragón
-Manda (y. Férez)
-Manga de Albatana (heredamiento)
-MANNERT (escritor)
-Mantelín (Y. Hellín)

.................................

............................

................................

.......................................

................

..............

.............................

................

...........................

-Manual Geográfico-Administrativo

................

-MANUEL, Don (V. t. Infante Don JUAN MANUEL)..
-MARCO (familia romana)
-MARCOARTÚ (ingeniero)
-MARIANA Y SANZ. Juan
-MARIANA Y SANZ. Sucesor
-Mariánico (sistema montañoso)
-MARÍN (linaje)

.......................

.......................

......................

....................

...................

................................

232
293
84
50, 85. 99, 146, 225. 232. 251. 277, 285
189
74.87, 101,144,187.203,262
163, 179, 189. 267
63. 64. 65, 70. 75, 80. 86. 91. 120. 129. 133, 137.
146. 149, 153, 159. 163. 165. 168. 170. 171. 177.
179. 181. 183. 185, 189,20l,205,207,211,213,
214, 220. 249, 255, 256, 260, 265, 279, 283. 287.
289. 292, 293. 298, 300. 304, 308
167,171,172,187,203,235-,236,274,293
245

241
163,247
149, 189
46. 141, 167. 171. 240, 289
42
203
189
153
55
112, 113
272
249
249
237
266
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—MARÍN. Diego (escribano)
—MARÍN-VALCÁRCEL (linaje)
—Marina Mercante
—Marqués de Espinardo
—Marqués de Vélez
—Marqués de Veliz (y. Marqués de Vélez)
—Marqués de Villena (y. t. Marquesado de Villena)
—Marquesado de Espinardo
—Marquesado de Villena (y. t. Marqués de Villena)
—Marruecos
—Marsos (comarca)
—MARTÍN. Don (rey de Aragón)
—MARTÍNEZ. Tomás (capitán)
—MARTÍNEZ DE VARA DE REY. Rui
—MARTÍNEZ CENICEROS, Francisco (religioso)
—MARTÍNEZ-HUESCA (linaje)
—Marzo (caserío) (y. Maeso)
—Mascuñán (casa)
—MASDEU. José Francisco de (jesuíta, historiador)
—Matanza, La (heredamiento)
—MATEO DE VALCÁRCEL, Francisco
—MATEO GUERRERO, José-Rafael (abogado)
—Mavitania (región)
—Mayor (calle)
—MAXIM1ANO (de Tobarra)
—MAZA, Pedro
—Meca (y. Almansa)
—Medina del Campo
—Medinaceli
—Mediterráneo
—Méjico
—Melera (fuente)
—MELGAREJO Y ROXAS. Luis (beneficiado)
—MELLADO (editor)
—MELLADO. Francisco de Paula (publicista)
—MENDI ETA. Fray Juan de
—Mercadillos (V. Casas de Mercadillo)
—MERCANDIER (agrónomo)
—MESÍAS. El (V. JESUCRISTO)
—Mesones (calle)
—Minas, (poblado y minas de azufre)

.

...................

...............................

...........................

..............................

.....

........................

.....

....................................

..............................

...................

....................

..............

.....

...................

...............................

......................

.............

.......

..............................

..................................

......................

.................................

.............................

....................................

..................................

.......................................

................................

........

............................

.........

.......................

....................

................................

—Minas de azufre (y. Minas)
—Minateda (heredamiento, arroyo y pedanía)

—Minaya
—Ministerio de la Guerra

..........

......................................

..........................
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37. 45. 57
52
204
165,211
57
38,243
139, 170
33, 37. 38. 46, 79, 80, 226. 227, 243, 260
224
222,223
226
171, 228, 267
44,266
224
169
53,144
127
205

42
241
243
257
222
226
228
117
219,244
197
171,215
71
159

159
84
65
170. 232. 277
74. 135, 167,171,172,187.203,205.235,236,
274. 285. 293
40,42. 119, 120, 139. 144, 148, 155. 165. 171.
181, 187. 203, 207, 211. 234, 235, 271,274, 285,
289. 291, 292, 293
141
213

—MIÑANO, Sebastián de (presbítero, geógrafo)
. 137, 142,179,189,237,238
292
—Misioneras de San José
127
—Moabitas
—Mocarra (heredamiento), (y. t. Cañada de Mocarra)
203,235
119,239,271
—MOISÉS
73
—Molar, El
225
—Molina de Segura
205, 245
—Molinicos
203
—Molino de Abajo (heredamiento)
203
—Molino de Abenux o Abenuj (heredamiento)
203
—Molino de Agra (heredamiento)
—Molino de Arriba (heredamiento)
203
203
—Molino de Bray (heredamiento)
203
—Molino de Don Ciro (heredamiento)
203
—Molino de Falguera (heredamiento)
203
—Molino de las Camarillas (heredamiento)
—Molino del Puntal (heredamiento)
203
203
—Molino del Río (heredamiento)
203
—Molino de Salinas (heredamiento)
203
—Molino de Tabay (heredamiento)
—Molino de Tomás Pastor (heredamiento)
203
—Monarquía Española
68
—Monasterio de San Francisco (y. Convento de San
Francisco)
232
—Monjas (calle)
272
—MONREAL, Alonso de
272,273
—MONREAL. Francisco
275
—MONTANER Y SIMÓN (editores)
225
—Monteagudo (= Montagudo)
—Montealegre (y. Montealegre del Castillo)
33, 105, 106, 116, 177, 228
—Montealegre del Castillo
—Montellín (y. Hellín)
68
—Montes de Piedad
—MONTFAUCÓN, Bernard de (benedictino, historiador) 112,187.262
171, 203, 235
—Montiela (heredamiento)
193
—Montparnase (calle de París)
246
—Monuda
—Monvedre (y. Murviedro)
—MOÑINO REDONDO. José (Conde de Floridablanca). 199, 232, 243, 285
203
—Mora de Santa Quiteria (aldea)
—Mora de Santiago (aldea)
203
—Morabriga (y. Ciudad Rodrigo)
126
—MORALES, Ambrosio de (historiador)
54, 67, 142, 167, 168, 248, 272
—Moratalla
68
—Morelia
—MORENO, A. ........ . ........ . ... . ...... .... 304
203
—Morera, La (heredamiento)
—MORETE, Josef
303
..........................

.....................................

.....................................

.....................................

..............................

....................................

..................

.........

...................

..................

...................

................

................

............

.................

....................

.................

..................

............

............................

.................................

..........................

..........................

................

......................

.........................

..............................

.........................

......................

......................................

....................

........................

.............

.....................................

......................................

.......................

...............................
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-MOROTE (heredamiento, linaje y calle) ............
-MOROTE PÉREZ CHUECOS, Fr. Pedro (historiador)
-MOROTES (y. MOROTE)
-Mortellín (y. Hellín)
-Morthellin (y. Hellín)
-Motril .......................................
-MOYA FERNÁNDEZ, Francisco-Javier ............
-Mugrón (pico montañoso) ........................
-Mula . ....... . ......... . .... . .............. ..
-Multas. Las (heredamiento) ......................
-Mullidar, El (aldea) .............................
-Munda (y. Mundo, río; Férez y Multas, Las)
-Mundo (río) .... . ................. ... ..........

-MUÑIZ. Manuel (impresor) ......................
-MUÑOZ BARBERÁN, (pintor) ...................
-Murcia .......................................

-Murcia (calle) .................................
-MURCIA DE VERA. Juan de ....................
-Murviedro (= Sagunto) ..........................
-Museo Arqueológico Nacional ....................
-Museo de Albacete .............................
-Museo Pintoresco de Historia Natural ..............

231, 232. 235
59, 260

71
201,272
281
225,281
203. 245. 246, 247, 248
203
40,41,42,44,61.67,68,98,99. 101, 108. 112.
131, 135. 139, 144. 145, 155, 157, 165, 167, 168,
171, 172, 179, 195, 199, 203, 211. 212, 214, 228,
234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 267,
272. 277. 285. 289, 291, 303
103
268
38, 40,42,56,59,67,71,78,80,97,98.99, 103.
131. 139, 141, 142, 146, 148. 151. 163. 165, 168,
170, 171, 172, 177, 181, 195, 203, 205, 211. 212.
213, 224, 225, 227, 228. 235, 236. 240, 243, 247,
272. 274, 277, 281, 285, 297. 301
231,232
41
221
265
124
244

N
-NABUCODONOSOR (rey de Babilonia) ...........
-NABUZARDÁN (militar) .......................
-Naranjos (calle) ................................
-NASIR (historiador) ............................
-Nava de Abajo (caserío) . ............... . ........
-Nava de Guerrero (heredamiento) ..................
-Nava de la Reina (heredamiento) ..................
-Nava de Leza (heredamiento) .....................
-Nava del Pandero (caserío) .......................
-Nava de Maroni (heredamiento) ...................
-Nava de Roche (heredamiento) ....................
-Navarra ......................................
-NAVARRETE (y. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE.
Martín)
-Navas (paraje) .................................
-Navas, Las (de Campaña, de Guerrero, de Bautista, de
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78, 118, 172, 220,221.222
220
217, 231. 232
247
141,203,285
203,235
203,235
203
203
203,235
203,235
73,163

229,285

Roche, de la Reina, de Maroni, de Leza y del Pandero)
—Navas de Tolosa
—Neptuno (dios)
—Nerpio
—NEWTON, Isaac (científico)
—NIPHO, Francisco Mariano
—Noavia
—NOÉ
—Noega (y. Noavia)
—NoelIa 6 Noeya

...............................

.................................

.......................................

.....................

......................

.......................................

........................................

................................

—Nomenclator General de España

—Noruega

..................

......................................

—Noticia Jurisdiccional y Topográfica

—Novelda

...............

......................................

—Novísimo Diccionario Geográfico, Histórico
Pintoresco Universal

............................

—Nuestra Señora de Agramón (y. Agramón)
—Nueva (calle)

..................................

—Nuevo Diccionario Geográfico Manual

—Núñez (calle)
—NÚÑEZ, Benito
—NÚÑEZ, Nicolás (matemático)

.............

..................................

...............................

....................

67

224
122, 187.262
205,248
237
63
219
219
219
203
239
129
225
189
232
149
232
41
241

o
—Obispado de Cartagena (y. t. diócesis de Cartagena)
—Obispado de Murcia
—Obispo de Cartagena

............................

............................

—Observaciones sobre la geología de los alrededores
de Hellín

.....................................

—OCAMPO, Florián de (historiador)
—OCHOA (linaje)
—OCHOAS (y. OCHOA)
—Olivar. El (heredamiento)
—Ontiveros, Los (heredamiento)
—ONTIVEROS, Miguel
—Ontur

................

...............................

........................

....................

..........................

........................................

—OÑATE. Manuel (presbítero)
—Orce
—Orden de los Bernardos
—Orden de San Juan
—Orden de Santiago
—Orense
—Oretania (región)
—0-Reyl1i (calle de La Habana)
—Orihuela
—Osarios (calle)
—OSIRIS
—Oviedo

.....................

.........................................

..........................

..............................

..............................

.......................................

...............................

....................

......................................

.................................

......................................

.......................................
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38, 139, 142. 148. 161
224,235
46, 54
293
219,220
46,53
203
203
97,102
155, 161, 168, 170, 203, 204, 205, 212. 235, 244,
247, 255. 277. 285, 289
234
246
84, 232, 233
38
39, 50, 226
163
243
189
40,67,71, 146, 225, 272
232,234
219
163

írw
220,221
163,220
273
-Paleografía castellana
-Palestina ..................................... 78,220
-Pamplona ..................................... 224
-Paraíso ganado, El ............................. 241
-Paramera, La (montaña) ......................... 237
-Pardo, El (heredamiento) ........................ 144,203
-PAREDES, José-María (impresor) ................. 217
-Parietinés (V. Peñas de San Pedro)
-París ......................................... 193, 197, 229
49,50,51,53,55,56,61,71,81,93,98, 139,
-Parroquia de la Asunción (= Iglesia de la Asunción)
142, 146, 157, 161, 165, 170, 179, 191, 195, 205,
213, 214, 230, 234, 251, 255, 260, 261, 268, 269,
270, 277. 285. 292
-Parroquia de Santiago ........................... 56, 71, 81, 93, 98, 109, 139. 142. 157, 161, 175.
179. 205, 215, 230, 260, 267
-Partido de España .............................. 138
-Paso de la Floya (y. Paso de la Hoya)
-Paso de la Hoya (caserío) ........................ 203
-Patronato de Huérfanos de Administración Militar
(imprenta) .................................... 31
-Payuelas (heredamiento) ......................... 171, 203, 236
-PEDRO DE ARAGÓN (rey) ..................... 224
-PEDRO Ide Castilla ............................ 226,242
-Pedro Pastor (y. Sierra de Pedro Pastor)
-Pedro Paile (paraje y barrio) ...................... 107,203
-Pedmviejo (aldea) .............................. 203
-Peligros (calle) ................................ 232
-Peloponeso ................................... 244
-Península Ibérica
-Peña Caida (peñasco) ........................... 271
-Peñalavá (Sierra de. También: Peña Lavada)
-Peña Labar (V. Peñalavá)
-Peña Rubia (V. Peñarrubia)
-Peñarrubia (heredamiento) ....................... 171. 203. 235. 245
-Peñas Blancas (heredamiento) .................... 203,245
-Peñas de San Pedro ............................. 33,39,44,54,99,141,142.146,168,171.181,
214, 235, 238, 248, 255, 274. 285
-Peñón de Gibraltar (y. t. Gilbraltar) ................ 99
-Peñuela (Charco de la) .......................... 203
-PEREGRINA, Gabriel de (presbítero) .............. 71
-PÉREZ (librería de) ............................ 149
-PÉREZ CORREA, Pelayo (maestre de Santiago) ..... 225
-Perfidia de un tutor. La .......................... 241
-Perier (calle de) ................................ 48
-PERIER, Valeriano ............................. 241
-PALATUO
-Palencia
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.
.
.

-Pero Paile (y. Pedro Paile)
-Pero Pastor (y. Pedro Pastor)
-Peruelos (heredamiento) ......................... 171. 203. 235
-PHELIPE (y. FELIPE)
-Picachos de Agramón ........................... 289
-Picada (nombre popular de una veta de azufre) ....... 172
-Pico de la Losa (Sierra) .......................... 203,285
-Pico de la Sagra
-Piedra Lagüeda (nombre popular de una capa de arcilla) 172
-Pierart-Peralta, imprenta de ....................... 137
171. 203, 235
-Pinar Verde (heredamiento. También Pinarverde)
-PINKERTON, John (historiador) .................. 189
-Pino, sierra del
-Pinos Altos (heredamiento) ....................... 171. 203. 235
-Pinos Donceles, sierra de los (y. Sierra de los Donceles)
-PIÑERO (linaje) ............................... 46,266
-PIÑEROS (y. PIÑERO)
-Pioja (y. Fuente de la Pioja)
-PIRALA Y CRIADO, Antonio (historiador) ......... 266
-Pirineos ...................................... 219,221
-Plasencia ..................................... 223
-Plaza (colegio electoral) ......................... 235
-PLAZA (militar) ............................... 229
-Plaza de la Iglesia (calle) ........................ 195
-PLINIO (naturalista romano) ..................... 106
-Pocico de Cano (y. Pozo Cano)
-Pocico de Don Benito (heredamiento) .............. 203
-Pocico de la Errá (y. Pocico de la Rada)
-Pocico de la Herrada (y. Pocico de la Rada)
-Pocico de la Rá (y, Pocico de la Rada)
-Pocico de la Rada (heredamiento) ................. 171. 203, 235
-Polope (fuente y heredamiento) ................... 141, 144, 203
-POMPEYO, Gneyo ............................. 246. 247. 263
-PONCIO ..................................... 110
-Pontevedra .................................... 163
-Pontones, Los (aldea) ........................... 244,245
-Portalí (V. Puerta de AID
--Portaló (y. Puerta de AIf)
--Portichuelo (caserío) ............................ 141,203
-Portugal ...................................... 46, 225, 227
-Pozo Cano (heredamiento) ....................... 171, 203, 235
-Pozo Cañada .................................. 141
-Pozo de Don Benito (heredamiento) ................ 235
-Poço de la Higuera (y. Pozo Higuera)
-Pozo de la Nieve (heredamiento) .................. 203
-Pozo Higuera (heredamiento) ..................... 171, 187, 203, 235, 274
-Pozohondo (= Pozo Hondo) . ..................... 285,301
-Pozos (calle) .................................. 232
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—Pozuelo (paraje)

203

—Prado (arroyo)

98,235

.................................

—Prado (Paseo del)

..............................

279

—Prado (y. Prado de Isso)
—Prado de Isso (heredamiento)

.....................

—PRATS, Francisco (comerciante)

..................

—Presa de Don Angel (heredamiento)

................

—Primera (nombre popular de una veta de azufre)
—Príncipe (calle del, Madrid)
—Príncipe de Vergara

......

......................

.............................

171,203
234
203
172
159
241

—Príncipe Pío (y. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA,
Antonio)
—Procurador Síndico
—Progreso (plaza)

.............................

...............................

86,231
232

—Proyecto de Ordenanzas de Campo y Huerta del Término
municipal de/a Villa de He//fn

....................

217

—PTOLOMEO (rey ibérico, moneda)
—PTOLOMEO (V. Tolomeo, científico griego)
—Puente Alcantarilla (y. t. Alcantarilla)
—Puente de Isso (heredamiento)
—Puerta de Alí (plaza y fuente)

..............

....................

.....................

—Puerto de Aguabuena (caserío)

....................

203, 244, 245, 248
203,303
142, 170. 231
203

—Puerto de la Mala Mujer (puerto de montaña,
heredamiento, venta y ermita)
—Puerto Rico

.....................

...................................

99, 171, 235, 238, 246
253

—Puesto de Guardia Civil (y. Guardia Civil)
—Punto Fijo (heredamiento)

.......................

203

Q
—QUIRINA (familia romana)

112. 113

......................

—QUIRÓS, Tomás y (licenciado)

...................

—QUIRÓS LINARES, Francisco (geógrafo)

..........

42
293

R
—Rabal (calle y fuente)
—Radas de Férez (paraje)
—RAIMUNDO (noble)

..........................

229

...........................

247

—Rambla de Benítez (heredamiento)

.................

—Rambla de Don Antonio (heredamiento)
—Rambla del Centro (calle de Barcelona)

............

—Real Academia de la Historia

.....................

—Real Academia de la Lengua

.....................

189
251
120, 137
309

...............

185
264
129

..................................

—Real Chancillería de Granada
—Real Colegio de Cádiz
—Real Hacienda

203

......................

—Real Academia de las Buenas Letras
—Real Biblioteca Escurialense

203

.............

—RAMÍREZ Y CÍA.. Sucesores de N ................

—Real Cámara

170. 191,231

...........................

18. 45. 55. 71

......................

...........................

.................................
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72
74. 101

-Real Junta de Comercio
-Real Patrimonio
.
-Real Salero de la Villa de Jumilla
-Real Sociedad Geográfica
-Reales Fábricas de Azufre
-Reales Tercias Decimales
-RÉAUMUR, René-Antoine Ferchault de (científico)..
-REDONDO, Luis (abogado)
-Región murciana
-Registro Civil
-Registro de la Propiedad
-Reina (calle) (V. t. Rabal)
-Reino de Aragón
-Reino de Castilla
-Reino de Granada
-Reino de Murcia

.........................

..................

........................

........................

........................

......................

...............................

.................................

.........................

........................

...............................

...............................

..............................

...............................

-Reino de Toledo
-Reino de Valencia
-Rejín (torre)

...............................

..............................

...................................

-Relaciones geográfico-históricas de Albacete
(1786-1789) de Tomás López

.....................

-Relatores (calle de Madrid)
-Religiosas de Santa Clara
-Religiosas de Menores Observantes de San Francisco
-Repullés, Imprenta de
-Retama, La (heredamiento)
-Retuerta (V. Charco de la Retuerta)
-Reyes Católicos
-Rhoda (V. Rosas)
-RIBADENEIRA, Sucesores (imprenta)
-RIBERA, Juan de la (religioso)
-RIBERA, Payo de (militar)
-RICO. Vicente (imprenta)
-Ricot (y. Ricote)
-Ricote
-RIERA, Heredero de Pablo (imprenta y librería)
-RIERA Y SANS. Pablo
-Rincón (aldea)
-Rincón del Moro (heredamiento)
-Ríos Rosas (calle de Madrid)
-RITTER, Karl (geógrafo)
-ROA Y EROSTARBE, Joaquín (publicista)
-Robador (calle de Barcelona)
-Roblecillo, El (caserío)
-ROBLES, Fray Juan
-ROBLES CORVALÁN, Juan (prebítero, historiador)

.......................

........................

...........................

.......................

................................

...................

.......................

........................

.......................................

......

.........................

.................................

..................

.....................

........................

..........

....................

..........................

............................

63
80, 226, 227, 260, 273
74
31
141
71
146,1¿8, 215, 236
268
122
229
205, 251, 255
170. 232. 277
37,73
64, 65. 227
44, 57, 266
37, 38, 61, 64, 65, 67, 69, 85, 98, 103, 110, 131,
135. 205, 222. 225. 226. 227. 232, 235, 242.
259. 260, 303
73
37, 40, 225, 229
245
95
189
292
292
133
203
55, 101

224,264
264
279
225
209
209
187,203
171, 203, 236, 274. 285. 293
283
189
257
209
203
84,232
114
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—ROCHE (militar carlista)
—Roda ........................................
—Roda (caserío) .................................
—RODA, José ..................................
—RODIJINO, Celio ..............................
—RODRIGUES DE VERA. Bartolomé, (V. RODRÍGUEZ)
DE VERA, Bartolomé)
—RODRÍGUEZ (linaje) ...........................
—RODRÍGUEZ, Sancho ..........................
—RODRÍGUEZ CARCELÉN, José ..................
—RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Femando ...........
—RODRÍGUEZ DE VERA (linaje) ..................
—RODRÍGUEZ DE VERA. Alonso (regidor de Hellín)
—RODRÍGUEZ DE VERA, Bartolomé ..............
—RODRÍGUEZ DE VERA, Francisco-Javier (general)
—RODRÍGUEZ DE VERA, José María (general) ......
—RODRÍGUEZ SANJURJO, Primitivo ..............
—RODRÍGUEZ SOTO DE VERA, Francisco (alférez,
regidor) ......................................
—Rojas (imprenta) ...............................
—Roma ........................................
—ROMO (rey) ..................................
—RONCHI y Compañía (editores) ...................
—Rosa (fuente) ..................................
—Rosas (colonia griega) ...........................
—ROUSSEAU, Jean Jacques, (escritor) ..............
—Royo de Minateda ..............................
—Royo de Vinateda (V. Royo Minateda)
—Rubializas, Las (heredamiento) ....................
—RUBIO MACANAZ. Juan .......................
—RUI-SANCHEZ (y. RUIZ SÁNCHEZ)
—RUIZ, Baltasar ................................
—RUIZ MARTÍNEZ (V. MARTÍNEZ DE VARA DE
REY, Rui)
—RUIZ SÁNCHEZ (heredamiento) .................

228,266
141
203
243
222

227,228
227,228
139, 141, 142, 237, 238
95
169
42
41
233, 240. 241
240,241
279
57, 266

201
99, 113. 119,187,188,223,264
221
185
171
187
116
234,236
203,246
50
41

203

S
—Sagra, pico de la ...............................
—Sagunto ......................................
—Salamanca ....................................
—SALAZAR (linaje) .............................
—SALAZAR, José María (brigadier) .................
—SALCEDO (general) ............................
—Salmerón (heredamiento) ........................
—SALOMÓN (rey) ..............................
—Saltador, El (heredamiento) ......................
—Saltici (y. Chinchilla de Monte-Aragón)
—SALVADOR, Juan Pablo de (Corregidor de Hellín)
—SALZILLO, Francisco (escultor) ..................

344
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

281
221
163
48,169
146
266
146,203
220
171. 203. 236
64,65
170, 230, 292

-San Agustín
-San Antonio (ermita, capilla y calle)
-San Blas, Ermita de (y. Ermita de San Blas y San Benito)
-San Clemente
-San Cristóbal, Ermita de (y. Ermita de San Cristóbal)
-SÁNCHEZ DE BUENDÍA, Juan
-San Félix
-San Fernando (y. Fernando III, el Santo)
-San Francisco (calle y plaza)
-San Francisco, Convento de (y. Convento de San
Francisco)
-San Helin (y. Hellín)
-San Helin (y. Hellín)
-San Ildefonso
-San Isidoro
-San José El Real (calle de Méjico)
-San Rafael (patrono, ermita y barrio)
-San Roque (ermita y plaza)
-San Sebastián (Ermita de) V. Ermita de San Sebastián
-San Vicente FERRER
-SANCHO, Don (rey)
-SANCHO IV de Navarra
-Sanct-Helin (y. Hellín)
-SANDOVAL, Fray Prudencio de (historiador)
-SANSÓN
-Sant Helim (y. Hellín)
-Santa Ana (paraje)
-Santa Ana (V. Hoya de Santa Ana)
-Santa Bárbara (Ermita de). V. Ermita de Santa Bárbara
-Santa Clara (convento y calle)
-Santa Justa
-Santa María de la Asunción (y. Parroquia de la Asunción)
-Santa María la Real de las Huertas (y. Convento de
Nuestra Señora de las Huertas)
-Santa Marta (lugar)
-Santa Provincia de Cartagena
-Santa Quiteria (fuente y baños)
-Santa Victoria
-Santander
-SANTÉS (brigadier carlista)
-Sant-Hellín (y. Hellín)
-Santiago (Ermita de) V. Parroquia de Santiago
-Santiago (hospital)
-Santiago del Hornillo
-Santísima Trinidad
-Santo Oficio
-Santuario del Rosario o de Nuestra Señora del Rosario
(V. Ermita de Nuestra Señora del Rosario)
...............

.................................

..................

.....................................

....

.

................

.................................

...................................

.................

...............

.......................

...........................

............................

........................

........

.....................................

..............................

....................

....................................

.............................

.....................

....................

.................................

.....................................

......................

.............................

...........................

.............................

..................................

56,219
49, 231, 232
38
272,273
121
170.231.232,235,277

273
219
197
56, 98, lOO, 232
56,232
245,247
247,266
55, 224, 242
224
220
251

232
223

281
59, 61
168, 203, 212. 236
222,223
163
266

241
248
37
224
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—SCIPION CALVO, Neyo
.
—SEDECÍAS (rey)
—Segisa (ciudad antigua)
—Segorbe
—Segovia
—Segovia (calle de Madrid)
—Segre (río)
—Segunda (denominación popular de una veta de azufre)
—Segura(río)
...............................

..........................

......................................

......................................

........................

....................................

.........

.......................

...

—Semana Santa
—Sempere (librería)
—SEMPRANDO (cronista)
—SEMPRONIO TIBERINO. Marco
—SERRA, José
—SERRANO ALCÁZAR, Rafael
—Serrata (y. Sierra Alta)
—Servicio Geográfico del Ejército
—Servicio Nacional del Trigo
—Setúbal
—Sevilla
—SEVIRO AUGUSTAL (romano)
—SEXTINI, Dominico (numismático)
—Sicoris (y. Segre)
—SICORO
—Sidón
—Sidonios (pueblos orientales)
—Sierra (comarca)
—Sierra (pedanía y heredamiento)
—Sierra Alexandre
—Sierra Alta
—Sierra de Alcaraz
—Sierra de Cabeza del Asno
—Sierra de Cabeza de la Tienda
—Sierra de Cabeza Llana
—Sierra de la Atalaya
—Sierra de la Cueva
—Sierra de la Humbría del Rincón del Moro
—Sierra de la Peña Bermeja
—Sierra de las Cabras
—Sierra de las Estancias
—Sierra de las Quebradas
—Sierra de las Salinas (Alicante) ....................
—Sierra de las Ventanas ...........................
—Sierra del Calar del Mundo .......................
—Sierra del Candil ...............................

.................................

..............................

........................

.................

..................................

...................

...................

......................

.......................................

.......................................

..................

................

.....................................

........................................

.....................

...............................

...................

...............................

....................................

...

.

................

...

........

.......................

.....................

..........................

.............................

..............................

...........

........................

.............................

...........................

..........................
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245

220
118
221
163
153
219
172
40.41.42.61.67.68.98,99. 112. 118, 131, 135,
139, 144, 145, 155, 157. 165. 168. 171, 172, 195,
199. 203. 211, 212, 214. 222. 225, 236, 238, 244.
245. 246, 248. 255, 272, 277. 285. 289, 291
170. 230. 292
249
222
112,113
285
257,273
300. 304. 308
292
219
55, 163, 219, 226
114
187
219
221
115, 127,246
214
143
39
289
40,68, 141, 168, 238
99,289
39, 98
139, 165.211,289,291
40
291
99,301
39
39, 99, 139, 165,211,277,285,289,290
281
99,301
281
98
40, 98. 277
99

--Sierra de los Calares
—Sierra de los Canjilones
—Sierra de los Ceperos (y. t. Ceperos)
—Sierra de los Cuchillos (= Cuchillo de Minateda)
—Sierra de los Donceles
—Sierra de los Pinos (y. Sierra de los Donceles)
—Sierra de los Vallares
—Sierra del Pino (= Cerro del Pino)
—Sierra del Pedro Pastor
—Sierra de Peña Bermeja
—Sierra de Peñalavá (= Sierra de Peña Labar y
Peñalavada)
—Sierra de Santa Bárbara
—Sierra de Segura (= Sierra del Segura)
—Sierra de Sierrafate (y. Sierra de Sierrasate)
—Sierra de Sierrasate (= Sierra de Sierrafate)
—Sierra Espuña
—Sierra las Hermanas
—Sierra Seca
—Sigüenza
—Sigura (y. Segura)
—Siles
—Silla Episcopal
—SIQUEO (militar)
—Siria
—SÍSTORI, Paolo (artista italiano)
—Sociedad de Geografía de París
—Sociedad Económica Matritense
—Socovos

..........................

...............

......

...........................

............................

..................

..........................

..........................

...................................

..........................

..............

..........

.................................

............................

....................................

.....................................

.........................................

.................................

..............................

.........................................

..................

...................

...................

......................................

—Soledades de la Vida y Desengaños del Mundo

.......

—SOLIMÁN (rey)
—Sordo (calle del, Madrid)
—Soria
—SORIA. Fray Gonzalo de
—SORIA Y SORIA, Francisco
—Sucro (y. Júcar, río)
—Suma (lugar)
—Supremo Consejo de Castilla (= Consejo Supremo
de Castilla)
—SURA, Licinio

...............................

........................

........................................

........................

.....................

..................................

...................................

................................

285
99
39, 98
39
39, 72, 99, 289
99
39, 289, 291
39, 165, 211
39
39. 99
301
68, 141, 144, 168, 171, 212, 238
99
281
39
285
221
292
165
221
246
109
137
185
39, 67, 142. 171. 205, 235, 244,274,301
99
245, 246. 247
159
163
84
232
141
64. 65
114

T
—Tabizna (V. Tavizna)
—Tableta (nombre popular de una veta de azufre)
172
—Tader (y. Segura, río)
—Tadmir (y. Caravaca de la Cruz)
—Tafalla
219
—Tago .........................................219
—Taibilla (río) ----------------------------------245
.......

.......................................
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-Taibilla (y. Nerpio y Santiago del Hornillo)
-Tajo (río)
-Tajo de Ronda
-Talave (caserío y pantano)
-TAMARIT DE PLAZA, Rafael
-Taraco de la Etiopía
-Tarazona de Aragón
-Tarifa
-Tarragona
-Tartesios
-Tavizna (heredamiento)
-Teatro (colegio electoral)
-Teba
-Tebas
-Tedelche (heredamiento)
-Telche (y. Tedelche)
-Tercio de la Guardia Civil
-TERTULIANO
-Teruel
-Tesalia
-Testa (rey)
-Testa Tritón
-TEUCRO (militar)
-Thader (y. Segura, río)
-Thibalet (y. Tobarra)
-Tibala (y. Tobarra)
-TIBERINO
-TIBERIO (emperador; moneda)
-Tiermes (baños)
-Tiro
-Tiros (pueblos orientales)
-Tobarra

.....................................

.................................

.......................

...................

.............................

............................

........................................

...................

....

.............

.....................................

..........................

........................

.........................................

........................................

.........................

........................

................................

.......................................

.......................................

....................................

...................................

.............................

...

...

...........

.

.............

....

...................

................................

.........................................

........................

.................... .

-Tocenses (pueblos griegos)
-Toledo
-Tolmo de Minateda
-TOLOMEO (científico griego)

..........

.

......

.......................

.......................................

.............................

....................

-TOMÁS, Juan
-Torgal (albergue de pastores)
-Toro
-TORQUEMADA, Tomás de
-Torre de Babel
-Torre del Castellar .. ............................
-Torre de Ochea (y. Torre de Uchea)

................................

.....................

.........................................

......................

.................................
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219
237
67. 203, 245, 246, 248
177
221,222
105
221
163,221
220
171. 175. 187. 203. 236, 274
235
247
221
171. 203. 236
213,255
111
73,163
244
221
220,221
221

111,112
245
73
221
115, 127, 246
33,42,54,72,98,99,117.135.141,142,144,
146, 155, 161, 165, 168. 170, 171, 181, 203, 204,
211, 212, 213, 214, 222, 223. 226, 227, 228, 235.
236. 237. 246. 247, 248, 255. 266. 274, 277. 285,
289, 291, 292, 301
221
55, 99, 163. 165. 221, 224, 225. 228. 285
124. 125, 203
105, 106. 110, 116, 117, 118, 122, 123, 126, 172,
187, 222, 223. 262.263. 277, 285
42
203
227
224
98
203

-Torre Uchea (y. Uchea)
-Torrecilla, La (heredamiento) .....................
-Torrellas .....................................
-TORRENTE, Miguel ...........................
-Tovara (y. Tobarra)
-Tovarra (y. Tobarra)
-TRAJANO (emperador; moneda) ..................
-Trebula (y. Tobarra)
-Trifillas (heredamiento) .........................
-TRITON (rey) .................................
-Troya ........................................
-Trueno, El (caseío) .............................
-Trujillo .......................................
-Truxillo. (y. Trujillo)
-Túbal ........................................
-Tuballa (y. Tafalla)
-Tubella (y. Tudela)
-Tudela .......................................
-Tudescos (calle de Madrid) .......................
-Turbula (y. Tobarra)
-Turbulana (y. Tobarra)
-Turdetania (región) .............................
-Turiaso (y. Tarazona de Aragón)
-Tuy
-Tyros (y. Tiros)

.........................................

203
225
42

105
203
221
221
203
44
219

219
201

219
221

U
-Ubacar (y. Cueva de Vaca)
-Uchea (heredamiento)

.........

-ULISES

.

.......... .......

......................................
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