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A vos, sabio lector, ruego que assí como abeja quando passa por las
flores lo que dellas toma convierte en dulce miel assí vos passando por
estas flores y frutos que de España se han cogido no sean por vos hechas
ponçoña. Mas convertidas en dulçura. De tal manera que si falta, o negligencia sintierdes, con vuestro saber y virtud lo ememdad o me avisad
dello para que yo lo emiende lo qual en muy singular gracia terné.
(Pedro de MEDINA, Libro de grddezasy cosas memorables de España, Sevilla, 1548, fol. IVv)
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Donde faltan las fuerzas, suelen regularmente superabundar los ánimos y los deseos; al modo que los pobres se ostentan por lo común, francos y liberales. Yo que me reconozco y confieso el más pobre de erudición, talentos y caudales, me contemplo el más rico y abundante en deseos; y en cuanto a afecto a mi nación a ninguno concedo ni un indivisible de ventajas; por lo cual determino contribuir, en cuanto a mis cortas
fuerzas alcanzaren, al bien público de esta empresa; y abriendo la puerta, dar el primer paso en este camino...
(Pablo Manuel ORTEGA: Descripción Chorografica de/sitio que ocupa la Provincia Regular de Carthagena de mi P. S. Francisco,ed. Murcia, 1959, p. 4)
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1. Preliminar. Objeto y ámbito.

Conviene fijar en el pórtico de esta obra el objetivo que nos hemos propuesto
al concebirla. Sencilla y llanamente es este: poner en manos de estudiantes, investigadores o curiosos unos cuantos textos seleccionados en los que aparecen noticias que de forma 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.
La inmensa mayoría de los estudiosos de la historia o de los temas locales y
comarcales del siglo XIX procuran beber en las fuentes del grandioso Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual MADOZ (1) pero son pocos, nos
parece, los que conocen aquellas fuentes en las que, a su vez, MADOZ bebió,
entre las que figura con brillo propio el Diccionario geográfico-estadístico de Sebastián MIÑANO (2), pieza importante —al menos, en cantidad— de la presente
antología de textos. Y con anterioridad a MIÑANO, sin ofender los conocimientos de los eruditos, aún nos parece que deben ser los menos quienes conozcan
algunas de las obras que hemos traído, de nuevo, a la luz.
Acercarse a estas obras, no muy asequibles en principio al investigador local
(3) y agruparlas en un sólo volumen es nuestro único propósito. Si, además, se
da por efectuada ya la lectura y selección de los textos circunscritos al entorno
geográfico de la provincia albacetense, que suele ser, casi siempre, una muy pequeña parte del conjunto de cada libro estudiado —y nada digamos de los voluminosos Diccionarios geográficos— ahorraremos al estudioso, creemos, una porción de su ingrata inicial tarea. Es nuestro único interés que esa masa ahorrada
de tiempo + energía la vuelquen con eficacia en su personal trabajo, facilitándoles búsquedas concretas y líneas firmes y profundas de investigación. Y no olvidemos que no todos los presumibles lectores de estos textos serán estudiantes o
(1) MADOZ, Pascual. Diccionario geogrdJico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-50. 16 vols. "Obra bien trabajada y que aún no se ha superado" (PALAU.
t. 8, p. 48, núm. 146.308).

(2) MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid, 1826-29. 11 vols.
(3) Para facilitar su búsqueda, en cada obra consignaremos la signatura por la que se puede localizar
en la Biblioteca Nacional, de Madrid, o bien en la Academia de la Historia, etc.
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investigadores: existirán curiosos que tienen todo el derecho del mundo a un honesto solaz leyendo estas cosas añejas de su tierra; a ellos les deseamos que se
recreen al hojear esta antología.
Explicado el intento, debemos declarar al principio los ámbitos que rodean nuestra investigación: el territorial corresponde a la actual provincia albaceteña (con
sus 14. 858 Km. 2 , equivalentes al 2'558 por 100 de la península hispánica); el temporal, a unos cien años antes de 1833.
¿Cuáles han sido nuestros criterios de selección? Han sido variados; dentro de
la temática geográfica, en su más amplio sentido, prevalecen los textos sobre localidades y sus características: la población, paisajes pintorescos, las producciones, sin olvidar los tópicos de la historia; en suma lo albacetense. No se realiza
función crítica. Los textos se colocan en manos del lector como pudieran estar
los de las obras originales. Sumergirse en la lectura de ciertas páginas hará ejercitar una saludable y eficaz crítica per se.
Advertimos que hemos soslayado a priori dos clases de literatura, a saber:
a) No indagamos en la literatura llamada "de viajes", enorme cauce de posibilidades para la búsqueda de datos geohistóricos en torno a una localidad o provincia. Pero Albacete y su actual territorio provincial, por su situación y su escaso peso histórico no es tratada por la inmensa mayoría de los escritores viajeros
de pasados siglos (y por esa dificultad nos tienta más aún la realización de un
estudio sobre Albacete en los libros antiguos de viajes). En un momento dado,
tomaremos un texto del francés LABORDE, ya que consideramos su obra más
próxima a la geografía de los itinerarios que a la literatura de viajes.
b) Tampoco incidimos en la literatura económica, por constituir esta cuestión
todo un análisis con suficiente entidad monográfica. Baste remitir a quien quiera
iniciarse o profundizar en estos temas al famoso Catastro del Marqués de la Ensenada (4), al Censo de la riqueza territorial e industrial de España en el año de
1799 (5) y al célebre Diccionario de Hacienda, de CANGA ARGUELLES (6). Aunque sí traemos un texto de las Memorias de LARRUGA, porque se trata de una

geografía económica muy descriptiva.
(4) Puede verse: MATILLA TASCON, A. La Unica Contribución ye! Catastro de/a Ensenada, Madrid, 1947.
Gran parte del Catastro del Marqués de la Ensenada en lo referente a la actual provincia albacetense se halla en el rico tesoro documental del Archivo Histórico Provincial de Albacete.
(5) Censo de la riqueza territorial industria! de España en el año de'] 799. Madrid, 1803. Reed. en
facs. Madrid, 1960, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
(6) CANGA ARGUELLES, José, Diccionario de Hacienda, con aplicación a España. Londres, 1826-27.
5 vols. 2. ed. Madrid, 1833-34. 2 vols. La edición de la Biblioteca de Autores Españoles, vol.
CCX, Madrid, 1968, contiene una magistral introdución de Angel Huarte JAUREGUI, pp. IXXC. También se publicó un Suplemento.... Madrid, 1840.
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Hemos decidido presentar cada texto con una breve introducción particular en
la que se glose el autor y la obra. Con estas introducciones pequeñas hemos dudado en la necesidad de realizar otra introducción general. Con criterios de brevedád optamos por dar también algunas notas previas, sueltas. Si algún investigador encuentra algún género de apoyo en nuestras observaciones preambulares nos
sentiríamos recompensados. Los que nada de interés encuentren, que nos perdonen y pasen directamente a la antologí.
2. Introducción bibliográfica.
Distingamos entre la general y la particular.
a) Bibliografía general para geógrafos e historiadores.Conveniente es saber que
existen, para en un momento dado poder acceder a ellas, grandes obras de bibliografía general, punto de partida de todo esfuerzo investigador que no quiera resultar baldío. En una forzosa síntesis consignemos tan sólo, como única bibliografía de bibliografías, la Biblioteca Bibliográfica Hispana, de SAINZ RODRIGUEZ, en realidad escrita por sus colaboradores (7) en donde figuran las diferentes bibliografías especializadas que existen en lengua española. En otro orden,
como grandioso catálogo, el Manual del Librero, de PALAU (8) que ha ganado
el apelativo de el Palau en la jerga de los investigadores.
Y en las dos materias básicas, la historia y la geografía, recomendaremos no
iniciar ningún estudio sin antes haber analizado el Indice Histórico Español (9),
de amplísimo contenido, bien clasificado por temas y territorios. Lo mismo ocurre con la Bibliographie Geographique (10).

(7) SAINZ RODRIGUEZ, Pedro. Biblioteca Bibliográfica Hispana. Madrid, 1975-80. 5 vols. (1: Repertorios por lugar de nacimiento; II: Repertorios por profesiones y otras características personales; III: Tipobibliografías; IV: Indices de publicaciones peródicas; V: Bibliografía sobre historia
de la prensa).
(8) PALAU Y DULCET, Antonio. Manual del Librero Hispano-Americano. Bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor
comercial de ¡os impresos descritos. 2. cd. corregida y aumentada. Barcelona, 1948-1977. 28 vols.

(Contiene 381.897 fichas bibliográficas, muchas comentadas, por orden alfabético de autores o
de títulos, en el caso de anónimos). "Hasta la fecha este trabajo constituye la primera Bibliografía
General que se ha hecho de una nación..." SAINZ RODRIGUEZ, op. cit. (7), t. III, pp. 15-16.

1953. El vol. XXIV, último que conocemos, 1978.
Figura al frente de la publicación el Centro de Estudios Históricos internacionales de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.

(9) Indice Histórico Español. Vol. 1: Barcelona,

(10) Bibiographie Geographique Internationale. El vol. 1 se titulaba Annales de Geographie, 1891-92;

publiées sous la direction de MM. P. Vidal de la Blache et Marce! Dubois. El útimo vol, que
conocemos es el 81, correspondiente al año 1975, bajo el título descrito y figura al frente de la
publicación la Association de Géographes Français.
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b) Bibliografía albacetense. Es lamentable que falte la bibliografía que los investigadores albacetenses necesitan. La escasa antigüedad de la imprenta en localidades albacetenses no ha excitado los afanes de catalogación del acervo impreso
albacetense.
A lo que creemos, los impresos más antiguos corresponden a Elche de la Sierra, en el azaroso año 1811 (11) y a Albacete, en el año 1812 siguiente (12). En
materia de bibliografía albacetense existe una obra fundamental de FUSTER RUIZ
(13) aunque ceñida tan sólo a los fondos existentes en dos bibliotecas de Albacete. También hay un brevísimo apunte de COTTA (14) que con 50 referencias es
un hito válido para mayor empresa.
Es urgente construir las dos bibliografías fundamentales de que está necesitada
la provincia:
-la bibliografía de todos los impresos (libros, folletos; también prensa periódica) que salieron de las imprentas de la provincia de Albacete.
-la bibliografía que corresponde a toda clase de materias relativas a la provincia, en sus secciones fundamentales de artes, ciencias y técnica, sociedad y política (15). Mientras tanto, nos conformaremos con la, en su tiempo, gran obra bibliográfica de Pío TEJERA sobre bibliografía del Reino de Murcia (16) y con
las más modernas bibliografías geográficas murcianas (17) ya que, a pesar de su
ámbito, siempre se puede obtener alguna información útil para Albacete.
(II) Gaceta Superior de/a Mancha. Impresa en Elche de la Sierra "en la imprenta de la Junta Superior de la Mancha". Núm. 1 del 13 de abril de 1811 hasta el núm. 16 (año 1812) en que pasa
a imprimirse en la misma imprenta, localidad de Alcaraz, hasta el núm. 25 (10 octubre 1812)
y el siguiente número de esta imprenta itinerante se localiza en Ciudad Real. (Ejemplares únicos
conocidos en los tomos 135, 136 y 137 de la Colección documental del Fraile, Biblioteca Central
Militar, Madrid). Recientemente, 1983, el Instituto de Estudios Albacetenses ha adquirido un
microfilm completo de tan interesante publicación.
(12) Quaderno en que están copiadas algunas de las Reales Ordenes más esenciales para cumplir /o
mandado por S.M., las Cortes generales y extraordinarias del Reyno sobre las elecciones de Diputados... Albacete, en la Imprenta del Tercer Exército, 1812. (Según FUSTER RUIZ; Francis-

co. Op. cit. (13), p. XXVI).
(13) FUSTER RUIZ, Francisco. Fondos bibliográficos albacetenses. Colección de impresos albacetenses conservados en los archivos Histórico Provincial y del Ayuntamiento de Albacete, precedida de una historia de la imprenta en esta provincia. Albacete, 1972.

(14) COTTA Y MARQUEZ DE PRADO, Fernando de. Bibliografía de la provincia de Albacete, in
revista La Mancha, núm. 3, julio-sept. 1961, pp. 140-148.
(15) Relacionada con esta bibliografía se encuentra la gran obra terminada y en fase de prepublicación de Francisco FUSTER RUIZ: Diccionario de escritores albacetenses.
(16) TEJERA Y RAMIREZ DE MONCADA, José Pío. Biblioteca de/Murciano o Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de la literatura en Murcia... Adicionado por Justo GARCIA
MORALES. Obra premiada por la Biblioteca Nacional en 1896. Madrid, 1922-1957. 3 vols.
(17) CALVO GARCIA-TORNEL, Francisco. Bibliografía sobre geografía económica y de la población en Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Cuadernos Bibliográficos. Murcia, 1978. Contiene 483 cédulas.
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3. Las historias locales.
No carecen ciertas localidades albacetenses de libros antiguos, monográficos,
sobre su propia historia local, civil o eclesiástica (18). Vamos a consignar los principales, por orden de aparición. El primero que conocemos, de 1647, es la historia de Alonso de REQUENA sobre LEZUZA (19), catalogada por Nicolás ANTONIO, dividida en dos partes: la primera arranca con los falsos reyes (título

del primer capítulo: Quién fue Hércules Libico, su Genealogía, y cómo quitó el
Reino de España a Gerión), sigue con la fundación de Libisosa como colonia romana, la llegada de San Pablo a España y su predicación en Lezuza; conversión
y martirio de fieles. En el capítulo X se intenta probar que Libisosa es la villa
de Lezuza. En los capítulos XXIV y XXV se pasa a la historia del siglo XVI.
En su censura, el P. Juan de AGUILERA dice que "muestra el autor ser muy
noticioso y universal, así en Historia como en su profesión de la lurisprudencia
y lo que más me admira, en las letras divinas y Sagrada Teología, que no es de
su instituto". Es lástima que no encontremos en la obra textos geográficos propiamente dichos.
De 1648 es la edición que conocemos de la Historia de Nuestra Señora de los
Remedios, de Fuensanta, del P. GRANADOS (20), igualmente catalogada por
Nicolás ANTONIO pero por una edición que no conocemos de Toledo, 1636(21).
El capítulo II del Libro II se titula En que se hace una descripción del sitio, que
tiene, este Santuario.., donde leemos:
'es en el Obispado de Cuenca, en el término de la villa de La Roda, mui
nombrada entre las de la Mancha, y de gente muy principal y honrada. Es
el puesto deste Santuario muy agradable, y de muchas frescuras: está cercado todo de Arboles frutales, de muchas huertas y viñas, y en la Ribera del
LOPEZ BERMUDEZ, Francisco.

El medio físico de/a provincia de Murcia: bibliografía para

su estudio. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1978. Contiene 721 cédulas y buenos apéndices.
(18) MUÑOZ Y ROMERO, Tomás, Diccionario Bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, vil/as, iglesias y santuarios de España. Madrid, 1858. Entre el millar largo de
cédulas, tan sólo 7 corresponden a localidades albacetenses.

(19) REQUENA ARAGON, Alonso.

Venida del Apostol S. Pablo a España y predicación en ella,
y como estuvo en Libisosa (oi Lezuza) su fundación y antigüedad, y martirio de S. Vicente y
Leto, hermanos, patrones de ella y naturales de Toledo. Escrita por el Bachiller ---, presbítero,
natural de dicha vi/la, ilustrador de su patria. Madrid, 1647.

Catalogada por Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispano Nova, Roma, 1672, t. 1, p. 3; Madrid, 1783, t. 1, p. 43.
(20) GRANADOS DE LOS RIOS, Christoval. Historia de Nuestra Señora de los Remedios de la Fuensanta. Madrid, 1648.
(2 1) ANTONIO, Nicolás. Bibliotheca Hispana Nova. Roma, 1672, t. 1,p. 188; Madrid, 1783, t. 1,p.245.
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río lucar, y con ser ordinario que los lugares que están junto a los ríos, por
las exalaciones y vapores que se lebantan de ellos, ser muy enfermos, este
es muy sano'' (22)
Otros detalles geográficos pueden colegirse, como cuando relata el milagro de
un niño que se cayó al río "en la parte que llaman la Azuda de Cabroneros" mientras sus padres "segaban en (el mes de) Agosto" (23). Ahora es sabido que se
siega antes.

De 1740 es la Historia de la primera Fundación deAlcaraz, del P. PEREZ PAREJA (24) de la que en esta antología se traen algunos textos geográficos, tal una
descripción del nacimiento del río Mundo (25).
La famosa Historia de Villarrobledo.., del P. de la CABALLERIA (26) es de
1751. Divídese en dos libros: el primero es histórico, el segundo es genealógicobiográfico. No encontramos en él verdaderos textos geográficos, aunque sí muy
interesantes y bien trabados aconteceres históricos locales, siendo a nuestro juicio lo que más emociona el analisis de la decadencia de la villa hacia mediados
del siglo XVII, ya que la población desciende de 2.233 vecinos en el año 1630 a
607 vecinos en el 1649, habiendo sufrido el azote de una ínfima cosecha en 1646,
del granizo destructor en 1647, de la plaga de la langosta en 1648 y del granizo
otra vez en 1649.
Una segunda historia de Nuestra Señora de los Remedios, de Fuensanta, de
RUIZ (27) es imitación de la anterior de siglo y medio antes.
Hay que situarse en la segunda mitad del siglo XIX para encontrar monografías sobre Albacete que nos aporten una información variada en extensión y en
calidad sobre la historia y la geografía de la capital y de la provincia. Simplemen(22) GRANADOS DE LOS RIOS, Christoval. Op. cit. (20), p. 66.
(23) Ibidem. p. 237.'
(24) PEREZ DE PAREJA, Estevan. Op. cit. (170). Abundante referencia de esta obra, con índice
completo, en ROA Y EROSTARBE, op. cit. (30), t. 2, pp. 10-12.
(25) Vid, nuestro comentario introductorio en relación con otra descripción sobre el mismo asunto
del P. MOROTE.
(26) CAVALLERIA Y PORTILLO, Francisco de la. Historia de la muy noble, y leal villa de VillaRobledo, en la provincia de la Mancha Alta, en el Reyno de Toledo, con algunos elogios, y vidas
de sus varones ilustres. Escrivióla el P. ---, de la Compañia de Jesús, natural de dicha Villa, y
Prefecto de Espíritu de su Colegio Máximo de Alcalá. Y la dedica al GloriosLssimo Padre, y Patriarcha San Ignacio de Loyola, fundador de la Sagrada Religión de la Compañía de Jesús. Madrid, 1751.
(27) RUIZ, Francisco. Compendio histórico de la maravillosa aparición de la devotísima imagen de
Nuestra Señora que con el título del Remedio de Fuensanta se venera en el Convento, que en
la Villa del mismo nombre en el Obispado de Cuenca tienen los Religiosos de Trinitarios Calzados... Valencia, 1798.
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te enunciadas no se deben olvidar las siguientes obras: la Crónica de la provincia
de Albacete, de BLANCH E ILLIA, de 1866 (28), Ja obra de AMADOR DE

LOS RIOS, de 1889 (29), y la monumental Crónica de la provincia de Albacete,
de ROA EROSTARBE (30) con la que finalizan las monografías albacetenses del
siglo XIX. Escritos en dicha centuria, pero publicados ya en el XX nos encontramos con los Apuntes para la historia de Albacete, de SÁNCHEZ TORRES (31).
Contienen datos de interés, en particular su 1•a y 2a partes, sobre historia de
la villa, sus privilegios y su evolución en el siglo XIX hasta su conversión en capital de provincia y otorgamiento posterior del título de ciudad.
4. Acotación.
Llegados a esta punto parece necesario advertir que las fuentes en que nos apoyamos y sobre las que está articulado este libro, lo son de materiales impresos
o de manuscritos catalogados. Quedan los archivos, esos grandes olvidados. Delito de lesa ignorancia cometería quien acometiese un esfuerzo investigador en geohistoria albacetense sin pasar sus manos y posar sus ojos por los legajos del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Y, naturalmente, por muchos Archivos
municipales y parroquiales. Amén de los Archivos nacionales y regionales. Una
guía de fuentes archivísticas albacetenses sería necesaria, pero el tema se escapa
ya de nuestras manos. Queda acotado así.
Fuentes de la geografía histórica albacetenses. Geografías y diccionarios
geográficos.
Después de la publicación de la magna obra de MERINO ALVAREZ sobre
la geografía histórica del Reino de Murcia (32), a la que hay que añadir otra obri-

(28) BLANCH E ILLIA, Narciso. Crónica de la Provincia de Albacete. Madrid, 1866. (Es el vol.
1 de la Crónica General de España).
(29) AMADOR DE LOS RIOS (Y vILLALTA), Rodrigo. España. Sus monumentos y arte. Su naturaleza e historia. Provincias de Murcia y Albacete. Barcelona, 1889.
(30) ROA Y EROSTARBE,

Joaquín. Crónica de/a provincia de Albacete. Albacete, 1891-94. 2 vols.

(3 1) SANCHEZ TORRES, Francisco Javier. Apuntes para la historia de Albacete. Albacete, 1916.
"No se puso a la venta": PALAU, t. 19 1 pp. 350-1, núm 296.388. El autor falleció en 1907.
(32) MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia.
Madrid, 1915. 2.' cd. facs. Murcia, 1978. 3.' cd. facs. Murcia, 1981.
Aun cuando el titulo de la obra alude a la "provincia de Murcia", la obra entiende de todo
el territorio del antiguo Reino y aún va más alla de esos limites, extendiéndose sobre todo por
sus fronteras septentrionales y occidentales. Según el índice final topográfico (3. 1 cd.) en el libro
se cita Chinchilla 83 veces, Albacete 68, Hellín 57, Yeste 52, Alcaraz 51, Almansa 47, Letur 31, etc.
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ta ya no tan conocida del mismo autor (33) el vacío que existía en esta materia
se llenó por mucho tiempo. De la bondad de la primera y monumental obra nos
darán idea las dos reediciones facsímiles que se han efectuado en tres años. Es
evidente que el estudiante de historia ha sido el principal destinatario de las reediciones; los índices finales, onomástico y topográfico, aceleran extraordinariamente
la búsqueda de datos locales concretos. Sólo debemos lamentar que en sus Preliminares (34) MERINO aluda a cientos de trabajos con la sóla cita de los primeros
apellidos de los autores, retahila erudita muy al estilo de la época que deja al lector desamparado e inerme, ya que no sabe ni el título de la obra ni si se las tiene
que ver con un libro, con un artículo de revista o con un manuscrito, ni mucho
menos dónde localizar estas, a veces, piezas únicas. Pero lo expuesto no puede
empañar el mérito de esta geografía histórica que ofrece continuadas informaciones y datos de suma trascendencia para escudriñadores del pasado.
Aunque huimos de la generalización y, por ello, soslayamos aquellos libros de
introducción al tema de la historia de la geografía española (35) o de la geografía
histórica española (36) no tenemos más remedio que efectuar la exposición de algunos libros que supusieron hitos importantes en el deambular geográfico, para,
en determinados casos, observar si en ellos aparecen algunas referencias alusivas
al territorio de la actual provincia albacetense. Los aficionados a estas rebuscas
pueden encontrar así recorrido un camino previo, con lo que se ahorran tiempo
y energías.
Los cronistas de la historia, civil y eclesiástica, dedicaron capítulos especiales
para describir los territorios donde ocurrieron los hechos que relatan. "Sin querer, todos los cronistas son también geógrafos" (MERINO). En bastantes ocasiones acudiremos, pues, a textos geográficos provenientes de los historiadores.
Pero más interesante es la indagación de textos geográficos más caracteristicos; para ello, debiendo establecer un arranque en el tiempo, comenzaremos con
la Edad Moderna, en suma, en el siglo XVI.
Del género que pudiéramos llamar geografía de los itinerarios o de las comunicaciones es la famosa obra manuscrita de Hernando COLON. Mucho se ha escri(33) MERINO ALVAREZ, Abelardo. Apuntes sobre la bibliografía de los siglos XVI y XV!!, referentes a la geografía histórica del Reino de Murcia. Madrid, 1932.
(34) MERINO ALVAREZ, Abelardo, Op. cit. (32), pp. 1-19.
(35) Un libro fundamental: Jerónimo BECKER, Los estudios geográficos en España (Ensayo de una
historia de la geografía). Madrid, 1917.
Para el siglo XVIII, básico en nuestra investigación, vid. José GAVIRA, Aportaciones para

la Geografía Española del siglo XVIII. (Madrid), 1932.
(36) Un libro importante: Amando MELON, Geografía histórica española. Madrid, 1928.
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to sobre la culta personalidad del hijo del descubridor de América. Su biblioteca
particular dio origen a la actual Biblioteca Colombina, de Sevilla. Sobre el citado
manuscrito también se han publicado muchos estudios (37), pero nos basta acompañar al lector hasta la edición que en 1910 publicó la Real Sociedad Geográfica
española (38).
Es dificultoso realizar una selección de textos geográficos concernientes a determinadas localidades a causa de la mezcla de descripciones de unos parágrafos
con otros, precisamente a consecuencia del cruce de los diversos itinerarios. Sería
útil para el conocimiento de ciudades y villas albacetenses a principios del siglo
XVI la publicación de todos los párrafos de COLON. Para dar una idea del estilo
traernos una muestra, incluso con sus repeticiones:
(4.533) ''El bonyllo es lugar de setecientos vecinos e esta en llano e es en
la Sierra de alcaraz e es aldea de alcaraz e fasta la Osa ay dos leguas de tierra
doblada e de montes por la mitad del camino...' (39).
(4.589) ''Elbonyllo es lugar de mil vecinos e esta en tierra llana e el asiento
del lugar algo en alto e por la parte de medio dia ay grandes savinares e
es aldea de alcaraz e fasta alcaraz ay cinco leguas e van por la solanylla cuatro leguas e media de tierras doblada e
(4.590) de savinares salvo la postrera legua que es de cerros e cuestas e fasta
la osa hay tres leguas de tierra doblada e de savinares las dos leguas postreras e fasta villarrobledo ay seis leguas de tierra doblasda las tres leguas de
medio el camyno e a dos leguas postreras se pasa
(4.591) sotuela Rio por vado corre a la mano izquerda e a la mano derecha
queda munera a una legua del camyno e fasta munera ay dos leguas de tierra de cerros e montes de savinares e fasta lezuza hay tres leguas de cerros
e valles e savinares e tierras de labranças e fasta san clemente ay nueve leguas e van por mzinera dos leguas e fasta munera ay leguas e van por munera
(4.592) e fasta chinchilla ay doce leguas e van por lezuza e por barrax e por
albacete... (40)
(5.243)... Alcaraz es cibdad de mil cuatrocientos vecinos e esta en alto sobre una syerra e a un tiro de vallesta de la cibdad pasa un Rio dicho guar-

(37) De los primeros: Antonio BLAZQUEZ, El itinerario de Don Fernando Colón y las Relaciones
Topograficas. Madrid, 1904.
(38) COLON, Hernando. Descripción y Cosmografía de España, por Fernando Colón. Manuscrito
en la Biblioteca Colombina dado .a luz ahora por primera ve: en virtud de acuerdo de la Real
Sociedad Geográfica. Madrid, 1908-1917. 3 vols. Eh. III contiene indices de los tres volúmenes.
(39) Ibidem, t. II, p. 131.
(40) ibiden,, t. II, p. 143.
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darmen que nasce a tres leguas de lacibdad e es tierra de muchas fuentes
e huertas e esta ciudad tyene unas syerras de las qua/
(5.244) les salen muy ligeros cavallos e tyene fortaleza la qual mando derrocar el Rey don fernando e fasta Vianas (sic) ay media legua de cerros e barrancas e de labrados e peñas...'' (41)
(6.461) ''Albacete es lugar de novecientos vecinos e está en valle es aldea
de Chinchilla y es en la mancha de Aragon y en esta tyerra son las leguas
grandes e fasta Chinchilla ay dos leguas llanas e de algunos labranças e para
subyr a Chinchylla suben una cuesta que terna un quarto pequeño de legua'' (42)
Bien. Este es el estilo. Júzguese del valor de este documento de principios del
siglo XVI, que nos informa del paisaje natural y agrario, de los caminos, de la
población, producciones (la alusión citada de los famosos caballos de Alcaraz...)
Se conviene en designar a la Suma de Geographia, de FERNANDEZ ENCISO
(43) como el primer manual español de Geografía (44) y también la Geografía
más antigua de la Edad Moderna (45), aseveraciones bien ciertas. Pero en vano
buscaremos en él referencias a villas o al territorio albacetense; no aparecen; la
descripción es demasiado breve. "Reyno de murcia q es tira a do riega los panes,
la gete dste reyno de murcia es belicosa e bie dispuesta" se lee en uno de los folios
no numerados de este libro.
De 1530 es la edición que hemos estudiado del memorable libro de Lucio MARINEO SICULO Las cosas ilustres y excelentes de España (46). La introducción

es una geografía de España, con una primera parte de geografía general y una
segunda parte de geografía descriptiva o regional, tal como a finales del siglo XX
(41) Ibidem, t. JI, p. 254.
(42) Ibidem, t. II, p. 331.

(43) FERNANDEZ DE ENCISO, Martín, Suma de (''raphia q. (rata de todas las partidas e provincias del mundo... (Sevilla, 1519). "Edición u..tLt por ser una de las primeras en que se describe el continente americano", PALAU, t. 5.
313. Lun. 88.433. Otras ediciones: Sevilla (1530);
Sevilla (1546). PALAU da cuenta de la extrein, x_;.t de ejemplares, con los precios de antiguas
subastas. Hemos manejado el raro ejemplar de
lib. Nac., sig. R/2300.
(44) MELON, Amando. El primer manual español de Geografía. Murcia, 1961. También publicado
en Estudios Geográficos, XXXVIII, feb-may. 1977; homenaje a D. Amando MELON, t. 1, pp.
225-241.
(45) ESPASA. Enciclopedia Universal Ilustrada. T. XXI, p. 1143.
(46) MARINEO SICULO, Lucio. De las Cosas Memorables de España. (Alcalá de Henares, 1530)
en el colofón. Es el raro ejemplar que hemos manejado en la Bib. Nac., sig. R/2.496. Hay numerosas ediciones en latín y castellano y varían los títulos. La primera edición, De Hispaniae Laudibus liber Primus, (Salamanca, 1496) es incunable.
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se concibe la exposición de una moderna geografía de un país. Primero menciona
a Chinchilla, la Roda y Alcaraz; después hace así la presentación de la región
manchega:
"ay tambien en la region que llaman la micha de Aragón y por otro nombre espartana porq ay mucho esparto, pueblos memorables y muy ricos de
ganados y mucho trigo. Verdad es que tienen falta de nos y fuentes y con
todo es la tierra muy frutifera: y de buenas y muchas poblaciones: las quales son estas las principales ( ... ) Villarrobledo. ( ... ) Albacete, Hellín, Tovarr, Xorquena, Alcalá del río, Almása... Según yo fuy informado ni ay nos
ni fuentes sino pozos de agua salobre y con toda la falta de las aguas es la
tierra de tanta virtud que se coge en ella más trigo q en otras partes al doble
en tta manera 4 muchos pueblos d su comarca y tambien otros muy lexos,
provee de trigo desta region por donde pienso 4 fue llamada Micha de Aragon porq della se provee pueblos del reyno de Valencia y Aragon" (47).
En 1546 el valenciano VILLUGA publica en Medina del Campo su Repertorio
de todos los caminos de España (48) el más antiguo libro en el mundo sobre itinerarios aun cuando muchos omniscios europeos siguen considerando erróneamente como el libro mag antiguo en esta especialidad al Itinerario de/le poste per diverse parte del mondo (Roma, 1563) que sólo apareció 18 años después del libro
de VILLUGA. Este dice en su prólogo:
tomando el consejo deste mi Repertorio para caminar a unas partes y
a otras, no poca congoxa y solicitud quitarán a los caminantes, los quales
por ser informados falsamente y de oydas, como dizen, pierden muchas veces los caminos...''
Señala las distancias en leguas entre villa y villa, como después se haría habitual en los librps de itinerarios. Al investigador en temas albacetenses le interesarán los caminos "de Alicante a Ciudad Real" (por Chinchilla); "de Valencia a
Sevilla" (por Almansa y Chinchilla); "de Valencia a Sevilla" (por Almansa y Chinchilla); "de Granada a Valencia" (por Caudete); "de Murcia a Toledo" (por Chinchilla, Albacete, la Gineta, la Roda, Minaya) "de Granada a Cuenca" (por La
Osa y Villarrobledo); "de Barcelona a Granada" (por Caudete).
La castellanidad del territorio albacetense queda bien demostrada por dos obras
muy capitales de mediados del siglo XVI: el Libro de grandezas y cosas memora-

(47) Ibidem, fol. XIXv.

(48) VILLUGA, Pero Juan. Repertorio de todos los caminos de España. Compuesto por ---, valenciano. Medina del Campo, 1546. En el siglo XX tiene dos ediciones: facs. New York, 1902; reproducción no facs. Madrid, 1950.
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bies de España, de Pedro de MEDINA (49) y la Crónica general de España, de

Florián de OCAMPO (50). En el primero, en el capítulo titulado "Del Reyno de
Castilla y de su nombre y población y cosas memorables dél" dice el autor "hallo
yo dozientas y sesenta y ocho ciudades y villas principales que son estas:", y por
orden alfabético figuran: Albacete, Alcaraz, Chinchilla, Hellín, Jorquera, la Roda, Montalegre, Tovarra, Villarrobledo; en total, diez albacetenses (51). En el segundo libro, al delimitar OCAMPO Castilla de Aragón dice así sobre la raya fronteriza: "y poco más adelante toca en unos montes que van entre Almansa y Ayora, que son lugares, el primero en Castilla, y el segundo en Aragón..." (52)
Dentro del género de "prosa geográfico-didáctica" apareció en 1576 el Repertorio de Caminos de Alonso de MENESES (53) que sigue el patrón de VILLUGA
con algunos aditamentos de carácter más mercantil. Consiste en varias recopilaciones de itinerarios; se indican, además de las distancias en leguas, las ventas,
ríos y puentes que se encuentran en el camino. Los itinerarios en que aparecen
localidades albacetenses son los de "Alicante para Ciudad Real" (por Chinchilla); "Granada para Cuenca" (por la Osa y Villarrobledo); "Toledo para Mur cia" (por Minaya, La Roda, la Gineta, Albacete, Chinchilla, Tobarra y la venta
Minateda); "Valencia para Sevilla" (por Chinchilla y Alcaraz). hay un itinerario
completo, absolutamente albacetense, que por su curiosidad reproducimos íntegro:
"Villanueva de Alcaraz para Almansa"
hay leguas XXVII:
Biveros ............................................
las fuentezillas .....................................
la venta Segovia ....................................
balaçote ...........................................

11
III
II
11

(leguas)

(49) MEDINA, Pedro de. Libro de grddezasy cosas memorables de España. Agora de nueuo fecho
y copilado por el Maestro Pedro de Medina vezino de Sevilla... (Sevilla) 1548. Conocemos al
menos cuatro ediciones más en el siglo XVI (Sevilla, 1549, y Alcalá de Henares, 1566, 1590, 1595).
(50) OCAMPO, Florián. Hispania vincit. Los cinco libros primeros de la Cronica general de España,
que recopila el maestro Florian do Campo, Cronista del Rey nuestro Señor, por mandato de su
Magestad, en Çamora. Medina del Campo, 1553. Es la edición que hemos manejado: Bib. Nac.,

sig. R/6369. Hay otra anterior: Zamora, 1545; y muchas más posteriores. Fue continuada por
Ambrosio de MORALES.
(51) Vid, la relación en Pedro de MEDINA, op. cit. (49), cap. LXXIJ, fol 1-XXXV.
(52) Florian de OCAMPO, op. cit. (50), fol. XX.
(53) MENESES, Alonso de.Repertorio de Caminos. Ordenado por ---, Correo, Añadido el Camino
de Madrid a Roma. Con un Memorial de muchas cosas... Alcalá de Henares, 1576. PALAU cita
una trad. portuguesa, Compendio e memorial ou abecedario dos caminos mas importantes de
Espanha, sin más datos (suponemos es del siglo XVI). Hay ediciones españolas del siglo XVII:

Valladolid, 1622; Murcia, 1628; Madrid, 1650; Valencia, 1677 (j,o 1671?). En el siglo XX: Madrid, 1946, tirada de 100 ejemplares; Madrid, 1976, facs. (Colección Primeras Ediciones del Ministerio de Educación y Ciencia) con un buen epílogo de José 1. URIOL, pp. 173-216.
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Sancta Anna
las yetas de S. Pedro ................................
Chinchilla .........................................
elVillar ............... . ........... . ...............
taponet ............................................
la venta ...........................................
Almansa ...........................................

II
lii
II
III
II
II" (54)

Del Repertorio de Caminos se hicieron varias ediciones y, por lo que MERINO
dice en varias ocasiones, la más antigua que conoció era la de Valladolid, de 1622
(55).
Otros libros geográficos españoles del siglo XVI vamos a soslayar por no hallar en ellos referencias al territorio albacetense. Tan sólo en los Dos libros de
Cosmographía, de GIRAVA (56) en una breve descripción de España escribe que
el Guadiana ye! Guadalquivir "nacen en la Sierra de Arcaraz" (sic) (57) y al mencionar las cordilleras cita también "la Sierra de Alcaraz, dicho Argentum mons"
(58).
No es posible referirse a la geografía española en el siglo XVI sin entrar en el
importante tema de las relaciones topográficas. Es curioso que la idea primigenia
de ellas correspondiera a la Casa de Contratación de Sevilla (año 1508) para el
estudio del territorio descubierto en las Indias occidentales o Nuevo Mundo.
Para el territorio peninsular se iniciaron los trabajos en tiempos de Felipe II
por una Real Cédula de 27 de agosto de 1578 (59).
El método consistió en la remisión de un interrogatorio "admirablemente meditado" (MERINO ALVAREZ) a las autoridades locales (60). Tan sólo se consiguieron 714 respuestas, cuyos originales manuscritos se custodian en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, en ocho tomos. Corresponden a localidades albacetenses las respuestas de Yeste, Letur, Tovarra, Gineta, Hellín, Chinchilla, Ves,
(54) Ibídem, fol. LXVII.

(55) Cf. MERINO ALVAREZ, op. cit. (32), pp. 374-5; op. cit. (33), p. 42.
(56) GIRAVA, Hieronymo. Dos libros de Cosmographia. Milán, 1556. Otra edición de Venecia, 1570,
sólo varia de la anterior en la portada: La Cosmographia y Geographia...
(57) Ibidem, p. 71.
(58) ¡bide,n, p. 72.

(59) Para un planteamiento general, vid. BECKER, Jerónimo, Los estudios geograficos en España
(Ensayo de una historia de la geografía), op. cit. (35), pp. 97-101.
Para un acercamiento a las fuentes albacetenses, vid. MERINO ALVAREZ, op. cit. (33), pp. 36-38.
(60) Estudia los interrogatorios Rafael SANCHEZ MAZAS en su Introducción al Diccionario Geografico de España, t. 1, Madrid, 1956, pp. XXVI-XLVII; también en el prólogo de los editores,
pp. LXIX-LXX.
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Montealegre, Xorquera, Liétor, Alpeta, Villaverde de ambas aguas (Villaverde
de Guadalimar), Bienservida, Tarazona, La Osa, Villapalacios La Roda, Carcelén, M. Alcalá del Río Jucar, Madrigueras y Villatoya.
No hay fuente geohistórica del siglo XVI más importe y directa que los documentos antecitados. Su transcripción, estudio crítico y publicación llenaría una
laguna de la investigación provincial (61).
Del siglo XVII vamos a hacer una selección muy sucinta de fuentes.

En 1603, Jaime REBULLOSA publica su Descripción de todas las provincias,
Reyno.s... basada en unas Relaciones del italiano BOTERO (62). Es una geografía universal que dedica un libro a cada continente. No conseguimos encontrar
referencia alguna al actual territorio albacetense. Es curioso que esta obra fuera
reeditada casi siglo y medio después.
También del año 1603 parece ser el manuscrito titulado Floresta española (63)
muy citado por MERINO ALVAREZ, a pesar de que sólo consagra el folio 46
a Murcia, una de las 40 ciudades españolas y 11 portuguesas de que trata (en la
fecha en que se escribió, Portugal estaba unida a España); ninguna alusión a ciudades o villas albacetenses.
De 1606 es la edición española del Theatro del Mundo, de GALLUCIO (64),
en la que figura un "Catálogo de las ciudades y lugares de la Europa... con su
latitud y longitud", esta última referida, como era habitual entonces, al meridiano de "Canaria. Islas fortunadas en el mar occeano Occidental" y en la larga
lista aparecen las tres localidades siguientes:
Nombres de Ciudades y lugares

Latitud

Longitud

ALBAZETE en la Mancha en España
CHINCHILLA en la Mancha; es del reyno de Murcia en España ............

39.13.

11.30. (65)

39.0.

11.54. (66)

(61) Se halla empeñado en esa tarea el joven miembro del Instituto de Estudios Albacetenses José
CANO VALERO.
(62) REBULLOSA, layme. Descripción de todas las provincias, Reynos, Estados, y Ciudades principales del Mundo, sacada de las Relaciones Toscanas de Juan Botero Benes; en que se trata...

Barcelona, 1603. Otra cd. Gerona, 1748.
(63) Floresta española. (1603). Manuscrito en la Bib. Nac., sig. Ms. 5.989.

(64) GAL LVCIO, loan Pavlo. Theatro del Mvndo y de el tiempo. Compuesto por loan Pavlo Gallvcio Saloése, Traduzido de lengua Latina en Castellana y añadido por Miguel Perez, Cape/lan del
Rey nuestro Señor en su Real Capilla de Granada. Granada, 1606. Publicadas otras ediciones

en Granada, con diversas portadas y cambios de título, en 1611, 1612, 1614, 1616, 1617. Vid.
PALAU, t. 6, p. 28, núms. 96.931-3.
(65) Ibidem, fol. 117v.
(66) Ibidem, fol. 124v.
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LA RODA en la mancha, reyno de murcia en España, es cerca de Sant Clemente

39.10.

10.40. (67)

La aproximación a las verdaderas coordenadas es muy aceptable, con un mayor error en La Roda.
En 1645 el caballero portugués MENDEZ SILVA publicó su famosa Población general de España... (68). MENDEZ SILVA era secretario del Consejo Real,
y según él mismo cuenta le costó la preparación de la obra diez años de tareas
y desvelos, a lo que el P. ORTEGA apostilla "a mi parecer corto tiempo para
tan grandeobra" (69) pues, prosigue, "merece a la verdad, que todo buen español le tribute agradecimiento, por todos los trabajos y sudores en obra tan interesante para la nación..." El capítulo 1 empieza con unos inevitables laudes Hispaniae y, a continuación, cada localidad tiene un corto capítulo dedicado a su entorno geográfico y su grandeza histórica (inficionada por la fabulación de los falsos cronicones). Este método expositivo es copiado luego por ESTRADA en el
siguiente siglo. Las localidades albacetenses que trae MENDEZ SILVA son: del
Reino de Castilla: la "Ciudad de Alcaraz" (70) y la "Villa de Leçuça" (71); del
Reino de Murcia: la "Villa de Tobarra" (72). Como ejemplo traemos aquí el texto sobre Alcaraz:

"CIVDAD DE ALCARAZ. Descubrese la Ciudad de Alcaraz sobre eminente
cerro, cercada de muros, ocho puertas, fuerte castillo, orillas del rio Guadalmena, que quatro leguas nace, fuera de artificiosas fuentes que la riegan, produziendo pan, frutas, caças, aves, ganados, pesca, criando famosos potros, competidores de los Cordoveses. Tiene 600 vezinos, mucha nobleza, divididos en
cinco parroquias, cinco Covtos de Frayles, dos de Monjas, feria siete de setiembre, y por armas en dorado escudo vn castillo entre dos llaves atadas con
cadenas, y al timbre estas letras, traduzidas en romance: Llave de España, y
cabeça de Extremadura, apellido que no he podido alcançar el origen, y fundamento. Reside en ella Tribunal de Vicario general, que ponen los Arçobispos de Toledo. Goviernanla Corregidor. doze Regidores, su fundacion no consta, pero el nombre Alcaraz es de Moros, que la amplificaron, en cuyo poder
(67) Ibidem, fol. 132.

(68) MENDEZ SILVA, Rodrigo. Población general de España, sus trofeos, blasones, y conquistas
heroycas, descripciones agradables... Madrid, 1645. 2.' cd. Madrid, 1675.
(69) ORTEGA, Pablo Manuel. Descripción Chorographica del sitio que ocupa la Provincia Regular
de Caruhagena de mi P. S. Francisco. Ms. Edición crítica dei. ORTEGA LORCA, Murcia, 1959.
Vid. p. 2.
(70) Ibidem. Cap. XXIX, fols. 27v-28.
(71) Ibidem, Cap. C, fol. 48.
(72) Ibidem, Cap. XII, fol. 235.
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estuvo hasta que la conquistó el Rey da Alonso Nono de Castilla a veinte y
dos de Mayo año 1213, mandandola poblar nuevamente, y hizo donación della al Arçobispo Toledano don Rodrigo Ximenes, que permanecio en sucessores. Despues se la tomo el Rey don Pedro, recompensada con Talavera de la
Reyna.
Prueva de lo referido:
Licenciado Cascales Historia de Murcia fol. 121.122. Mariana lib. 11. cap.
25. Rhades Coronica de Santiago cap. 48. Bleda Coronica de los Moros de España fol. 404. Bernardo de Esclot Historia de Cataluza lib. 1. cap. 5'' (73)
Otra geografía descriptiva universal es la de UCEDO (74); España no figura
tratada con extensión especial; no obstante, entre 23 ciudades y villas principales
de Castilla la Nueva se enumeran Albacete y Chinchilla (75).
Durante el siglo XVII se publicaron varias ediciones del llamado Lexicon geographicum, de Felipe FERRARI (76), erudita enciclopedia universal de topónimos; hemos manejado la edición de 1677 y, como curiosidad, consignamos aquí
textualmente las dos históricas localidades albacetenses de Alcaraz y Chinchilla,
tal como aparecen:
"Alcarativm, Alcaraz, opp. Hispan:ae, in Castella nova, aliter Villanova,
juxta jluv. Guadarmena. Hinc montes dicti Sierra de alcaraz'' (77).
"Cintylia, seu Cyntilia, Chinchilla, urbs Hzsp. Tarracon. in nova Castella,
inter Toletum 34. & Alonem. 24 leuc. dissita. Cyntilia oppzd. es paruam
intra montes, 5. /euczs a Sucrone Jiuvio, & paulo minus a confinzo regni
Murciae''(78).

(73) Ibidem,

fols. 27v-28.

(74) UCEDO, Sevastian. Indice del Mundo conocido Diligentemente Reducido a este solo volumen
Para facilidad de los aficionados a la Cosmografía. 2. impresión. Milán, (1672). Hemos estudiado el magnifico ejemplar de la Bib. Nac., sig. R/5.262.
(75) Ibidem. p.

316.

(76) RERRARI, Filipo. Novu,n Lexicon Geographicu,n, in qvo Vniversi Orbis oppida, vrbes, regiones, provinciae, regna. emporia, .4cademiae, Metropoles, Flvmina & Maria antiquis & recenhibus Nominibus appellata, suisque distantiis descripta, recensentur. Illud primüm in lucen edidit
Philippus Ferrarius... Nunc verá Michael .4ntonivs Bavdrand... Isenaci, 1677. FERRARI empezó con un Epitome geographica... ordine alphabeti.. Ticini, 1605. El primer Lexicon geographicum..., Mediolani, 1627. Siguieron Londini, 1657 (Bib. nac., sig. 2/58.835), Parisiis, 1670, la

ed. que fichamos de Isenaci, 1677; después Patavii, 1696 (Bib. Nac., sig. 2/60.513-4) y ya en
el XVIII, Venetiis, 1738 (Bib. Nac., sig. 2/51.013).
(77) Ibidem,

t. 1, p. 24.

(78) Ibidem,

t. 1, p. 196.
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-Con esta obra se inicia la era de los diccionarios geográficos que tuvo su eclosión
en el siguiente siglo, con el diccionario de ECHARD (véanse en nuestra antología
los textos geográficos de los diccionarios de Juan de la SERNA, de 1750, y de Antonio VEGAS, 1795 y 1806-1815, así como nuestras breves introducciones a los mismos) (79).
Donjuan Manuel de la PARRA, jefe de la Cerería del Rey Carlos II, manuscribió
un cuaderno destinado a la futura reina, Doña Mariana de NEOBURGO (80); pertenece a la prosa laudística y de blasones y genealogías; en una brevísima descripción
de España, dice del Reino de Murcia: 'sus gentes son balientes, belicosas y de buena
disposicion y injenio...'' (81).
A finales del siglo XVII y principios del XVIII se nota una disminución de la actividad geográfica y en otros campos científicos, lo que ha llevado a considerar impropiamente una edad de hierro de la ciencia española, contra cuyo tópico se alzan obras
como las de KAMEN (82) y LOPEZ PINERO (83). Por nuestra parte, sin cáer en el
tópico combatido, es evidente que hay disminución de títulos geográficos en los que
podamos asimos para proseguir nuestras investigaciones. Ahora bien, frente a la disminución de la cantidad puede encontrarse una elevación de la calidad, y así se mencionan ciertas posiciones críticas y experimentales (movimiento novator) frente al empirismo de la ciencia tradicional de siglos. En la vasta enciclopedia Escuela de
Palas del ingeniero militar José CHAFRION (84) aparece de forma científica la
división de la Geografía en teórica y práctica.
Allende los Pirineos, tres monumentales diccionarios deberemos referir con bre(79) Un moderno y buen enfoque geográfico: CAPEL, Horacio. Los Diccionarios geográficos de la
Ilustración española. Revista "Geo-Crítica". Universidad de Barcelona, núm. 31, año 1981.
(80) PARRA, Juan Manuel de la.

Viaje a España desde la Corle de Neoburgo. Historia de la jornada
que la serenítima Señora D. 0 Mariana de Neoburgo hizo a Sp. a ... Breve noticia de España, y
sus grandezas... Manuscrito en la Bib. Nac., sig. Ms. 7.870. Por cierto que el accidentadisimo

viaje de D.' Mariana duró del 3 de septiembre de 1689 al 20 de mayo de 1690.
fol. 269v. Compárese la frase con la de FERNANDEZ DE ENCISO, op. cit. (43). Es
un plagio.
(82) KAMEN, Henry. La España de Carlos II. Barcelona, 1981.
(83) LOPEZ PIÑERO, José María. Cf. entre otras obras de este autor, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XV!y XVI!, Barcelona, 1979; más reciente: ---el al. Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. Barcelona, 1983. 2 vols.
(84) CHAFRION, José. Escuela de Palas, o Curso mathemdtico. Milán, 1693.
(81) Ibidem,

(La geografía)... "divídese en Theorica y Practica. La Theorica es la que... considera el Globo
Terráqueo compuesto de los círculos de la esphera... La Geografía practica es la que describe
la superficie del Orbe de la Tierra, con la proporción de medidas a los intervalos, y distancias
de todas sus partes, como son lugares, Montes, Rios, lagos y otras singularidades, que las componen y hemosean", t. 1 p. 91.
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vedad. Es el primero, con el siglo, el de BAUDRAND (85) que trae las dos históricas localidades albacetenses de la siguiente forma:
ALCARAZ, Alcaratium. Pequeña ciudad de Castilla la Nueva en España.
Está en los confines de Andalucía y Murcia, sobre el río Guadarmena, en
el distrito que se conoce como la Sierra de Alcaraz. Esta ciudad está defendida por un castillo bastante fuerte'' (86)
'LEZUZA, Lezuza. Es una villa de España situada en Castilla la Nueva,
a cuatro leguas de Alcaraz, al norte. Por una antigua inscripción encontrada en este lugar, se prueba que esta es la antigua villa de los Carpetanos,

que se denominaba Libisosa, Libisoca, Libisona" (87).
El segundo Diccionario es el monumental de LA MARTINIERE (88) "geógrafo de
Su Majestad Católica Felipe V, rey de las Españas y de las Indias'', muy elogiado por
el P. FLOREZ (89). MARTINIERE divide a Castilla la Nueva en Alcarria, Mancha
y Sierra, y entre las doce localidades principales de la Mancha menciona a Albacete
y Alcaraz, mientras que cita a Almansa entre ocho localidades de la Sierra. Los artículos albacetenses que contiene son los siguientes:
'ALBACETE", villa de España en Castilla en el Ducado de Villena. Su
terreno es abundante en granos, vinos y aceite'' (90)
"ALCARAZ, en Latin A/caratzum, pequeña villa de España en Castilla
la Nueva sobre el Guadarmena. Hay un antiguo acueducto que es todavía
muy notable. La villa está sobre una montaña y toda rodeada de otras montañas que se llaman la Sierra dA/caraz & el país se denomina el campo de
Montiel. La villa no está más que a seis leguas de la frontera del reino de
Murcia, & defendida por un castillo bastante fuerte'' (91)
(85) BAUDRAND. Diciionnaire Geographique universel, conlenani: Une description exacte des Erais,
Royaumes, Vil/es, Forteresses, Monlagnes, Caps, ls/es, Presqu 'iles, Lacs, Mers, Go/íes, Déiroits,
&c. de / 'Univers... Ouvrage Poussé plus loin qu 'aucun qui ait paru jusques ici en François.

Amsterdam-Utrecht, 1701. Ene! prefacio se lee: "La Geographie est aujourd-hui á la mode. On
a raison d'estimer cette science... Elle est presque abso!ument necessaire aux gens de lettres, &
aux Politiques..
(86) lbidern, p. 31.
(87) Ibidem, p. 594.

(88) MARTINIERE, Bruzen La. Le grand Dictionnaire geographique el crilique. La Haye-AmsterdamRotterdam, 1726-30. II vols.
(89) "Diccionario geográfico más amplio y más exacto de todos los que hasta hoy han visto la luz
pública..." FLOREZ, España Sagrada. t. 1, p. 14.
(90) MARTINIERE, Bruzen la. Op. cit. (88), t. 1, p. 187.
(91) Ibidem. t. 1, p. 205.
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"ALMANSA, pequeña ciudad de Castilla la Nueva sobre las fronteras del
Reino de Valencia. No es notable más que por la batalla que se dió allí entre el ejército del Rey de España... (sigue narración de la batalla en unos
25 renglones, que obviamos) (92)
"CHINCHILLA, pequeña villa de España en Castilla la Nueva, sobre un
peñasco escarpado por todos lados, lo que le hace extraordinariamente fuerte,
con un castillo que es antiguo situado en lo alto de la roca a cinco leguas
a mediodía del río Xúcar yendo hacia la frontera del Reino de Murcia" (93).
El tercer Diccionario francés es el de MORERI, que por su condición de histórico tan sólo trae lo siguiente:
"ALCARAZ, Alcaratius Mons, montañas de España, en Castilla la Nueva,
entre los cursos del Guadiana & del Guadarmena, & los reinos de Andalucia & de Murcia, y que toman su nombre de la villa de Alcaraz'' (95).
De la moda española que imperó en Fancia a consecuencia del advenimiento
al trono de Felipe y es muestra también el Estado presente de España (96) conglomerado de historia con geografía en cuya descripción de la Mancha no se referncian más que las ciudades de Toledo y Cuenca.
Al comienzo del siglo XVIII habían proliferado las ediciones de una Breve Descripción del Mundo que había escrito otro ingeniero militar geógrafo, Sebastián
FERNANDEZ DE MEDRANO (97). Sin embargo, es mejor como geógrafo teórico (geógrafo matemático o de la esfera) que como descriptor o geógrafo práctico; al menos es tan breve en esta parte que en la corta descripción de la península
ibérica nada vemos sobre las tierras albacetenses, a no ser cuando hace nacer al
Guadiana en la sierra de Alcaraz.
Del primer tercio del XVIII sólo vamos a destacar dos obras muy monográfi(92) Ibidem,

t. 1; p. 253.

(93) Ibidem,

t. II, part. II p. 578.

(94) MORERI, Louis. Le grand dictionnaire hislorique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et
profane... la description des Empires, Royaumes, Republiques, Pro vinces, Vil/es, ls/es, Montagnes, Fleuves, & autres lieux considerables de / 'anc7enne & nou ve//e Geographie... Paris, 1732.
(95) Ibidem,

t. 1, p. 235.

(96) VAYRAC, Monsieur l'Abbé. Ef al preseni de /'Espagne, on Pon voil une Geographie hislorique
du Pays... Amsterdam, 1719. 3 vols.
(97) FERNANDEZ DE MEDRANO, Sebastian. Breve descripción de/Mundo y sus partes. Bruselas,
1686. Otras ed. Bruselas, 1688; Cádiz, 1693; Bruselas, 1702; Amberes, 1709, que es la que hemos
estudiado, bajo el título de Geographia o Moderna Descripción del Mundo, y sus parles. "quizá
el mejor texto de esta disciplina aparecida en la España de estos años", LOPEZ PINERO, op.
cit. (83. a), p. 454. Idéntico elogio en op. cit. (83. b.), t. 1, p. 330-a.
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cas; la primera de ellas el manuscrito llamado "de los extractos del HERMOSI''O" (98) en el que hallamos buenas descripciones de Albacete (99) y de Chinchisia (100), a la manera y estilo de unas nuevas relaciones topográficas, con situación, población, producciones, vida eclesiástica —conventos, templos, advocaciones marianas—, vida civil, comercio, costumbres, hijos ilustres de la villa, etc.
Veamos como ejemplo lo que se dice de Albacete a' icio de la relacion:
'ALbA CEJL. Una de las mas bien pobladas Villas, q: tiene el Reyno de
Murcia obispado de Cartagena es la presente Villa de Albazete de que tratamos, situado que esta en 30 (sic; es error por 39) grados y 25 m. al norte,
con alguna declinación hacia el poniente distante 20 leguas de la Capital
y puesta en una amplisima llanura, su campiña fértil y abundante de granos, si acuden las llubias, en cuyo distrito se hallan criadillas de tierra muy
sabrosas yen abundancia, muchos ganados lanares, y no poco azafrán" (101)
y de la cuchillería:
'... Es zelebrada la obra de Cuchillería que se fabrica en esta Villa, ignórase si nace del especial temple de sus aguas, o si de lo primoroso de sus fabricantes, lo que se sabe es que todas las piezas son curiosas, y excelentes, tanto que en lo firme igualan a las barcelonesas, pero en lo grabado la exceden'' (102).
El P. ORTEGA, de quien en esta antología traemos textos de su Descripción
chorographica del sitio que ocupa la Provincia regular de Carthagena... publicó
entre 1740-53 una gran Chronica de la Santa Provincia de Cartagena... (103). En
un total de más de 1.500 folios mezcla la historia particular eclesiástica con la
(98)HERMOSINO Y PADILLA, Fernando. Historia del Reyno de Murcia. Tán sólo se conoce de
esta obra el manuscrito "Extractos de los Fragmentos históricos, eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartagena y Reyno de Murcia. Con noticia breve de las Ciudades y Villas que al presente
la componen y de algunos Otros Pueblos que antes tuvo y al presente no... Hácese también en
sucinta memoria de las personas especiales en Virtud, Letras, Dignidades y empleos que han tenido ya que no puede ser de todos los que le han logrado. Por D. --- Natural de la misma C. de
M. (murió año 1737 en 1.0 de Ab.)"
(La abreviatura significa "Ciudad de Murcia").
Este cuaderno forma parte del vol. 9 de la Colección Vargas Ponce, de la Real Academia de
la Historia, sig. Ms. 9-4.182.
(99) !biciem, fols. 477v al 481v.
(lOO) ibide,n. fols. 450 al 461v.
(101) Ibidem, fol. 477v.
(102) Ibide,n. fol. 481.
(103)ORTEGA, Pablo Manuel. Chron,ca de/a Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N. 5. P. S. Francisco. Su autor el P. Fr. ---, Lector de Phi/osophia, y Chronis:a de la
mis,na Santa Provincia. Murcia, 1740-53. 3 vols.
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general y la civil. Al relatar las fundaciones de los conventos en determinadas villas realiza ciertas presentaciones geohistóricas de la siguiente manera:
''Esta villa de Hellín es al presente una población de las buenas y grandes
que tiene este Reyno de Murcia, y goza de una Pais muy templado, abundante y divertido..." (104).
''(Tobarra) al presente es una población mediana, pues apenas alcanza a
seiscientos vecinos; pero en tiempos fue Ciudad muy populosa y de mucho
nombre..." (105)
De una similar manera también introduce las poblaciones de Albacete, Alcaraz, Villarrobledo y Villaverde. Por ello, la Chronica... del P. ORTEGA es de
sumo interés como fuente para las historias locales, aunque de breve contenido
geográfico.
Metidos ya de lleno, al finalizar el primer tercio del XVIII, en el espacio temporal en que se publican o escriben las obras que traemos en nuestra antología,
y comentadas las respectivas piezas en sus introducciones particulares, ya no procede otra cosa que avanzar en el tiempo espigando en la restante producción geográfica o histórica, a fin de añadir algunas observaciones sueltas.
En la Descripción general de la Europa, de GUTIERREZ DE LA HACERA
(106) que es una especie de geografía universal, con extraños aditamentos, no encontramos ninguna referencia al territorio albacetense.
En los dos últimos decenios del siglo XVIII surgen importantes obras a consecuencia del impulso intelectual (y político, y sociológico) de la Ilustración española. La más importante geografía, la de Manuel de AGUIRRE (107) es un denso curso de geografía teórica o esférica cuya realización le pareció al autor más
fácil que la magna enciclopedia geográfica descriptiva con la que soñó, calificándola de "plan de un temerario arrojo", confesándonos "nos espantó la execución del proyecto" (108), reconociendo que deberían concurrir en su realización
muchas personas destinadas en las Cortes extranjeras, a las que el Estado debería
prestar auxilio.
(104) Ibidem,

t. 1, p. 165.

(105) Ibidem,

t. 1, p. 555.

(106) GUTIERREZ DE LA HACERA, Pasqual Ramón. Descripción general de la Europa, y particular de sus Estados, y Cortes, especialmente de España, y Madrid antiguo, y Moderno. Cronología exacta de/os Papas. Soberanos, conquistas, batallas y otras muchas noticias... Madrid, 1771.

(107) AGUIRRE, Manuel de.

Indagación y reflexiones sobre la Geografía con algunas noticias pre-

vias e indispensables. Madrid, 1782. Existe ed. facs. con una bonísima introducción crítica de
Horacio CAPEL, Barcelona, 1981.
(108) Ibidem, p.

334.
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De la famosa Historia natural, de BOWLES (109) tampoco podemos obtener
ninguna información relativa a las tierras albacetenses. En cuanto a la inmortal
obra del gran CAVANILLES (110) la hemos leído completa y sólo encontramos
cuatro referencias al puerto y las montañas de Almansa, como frontera con el
Reino de Valencia (111). Sabido es que estas obras corresponden a la época del
pensamiento ilustrado que, entre otras características, se distinguió por el fomento del conocimiento del suelo patrio, de su población, productos y comercio.
En cuanto a los censos de población, en su lugar traemos las dos importantísimas publicaciones relativas al llamado "censo de Floridablanca". Puede decirse

que ambas (España dividida en provincias... y Nomenclator o diccionario de las
ciudades, villas...) son complementarias del verdadero Censo de población publicado en 1787 (112). En la provincia de Ciudad Real, es decir, la que luego se conocería como Mancha, aparecen 414 granjas, que corresponden al corregimiento
o partido de Alcaraz. Esto es muy importante conocerlo, ya que el número de
granjas de toda España era de 815.
Otro censo poblacional se realizó en 1797 y no se publicó hasta 1801 (113). Estos censos totalizan la población de las divisiones territoriales de aquella época,
y como la actual provincia albacetense corresponde a varios fragmentos de las
de entonces, no podremos averigüar la parte de población de cada una de ellas
que correspondía a Albacete. En suma, es difícil reconstruir retrospectivamente
la población albacetense, su cuantum, de aquella época (114).

De 1799 es el Censo de la riqueza territorial e industrial de España... (115), que,
como su mismo nombre proclama, nos proporcionará los esenciales datos geoeconómicos de fines del siglo XVIII, más propicios para los estudios nacionales
de conjunto que para los análisis regionales, comarcales o locales.
109) BOW LES. Guillermo. Introducción a la iloloria ,'.atural, y a la Geografía física de España.
\Idrid, . cd. orrcgida, Madrid, 752; 3. cd .,.\ladiid, 1759; cd. tranccsa, Paris, 1776.
Hemos estudiado la 2' ed.
(110) CAVANILLES, Antonio José de. Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, poblacion yfrutos del Reyno de Valencia. Madrid, 1795-97. 2 vols. 2.' cd. Zaragoza,
1958. Ed. facs. Valencia, 1972; Valencia, 1979.
(111) Ibidem,

t. 1, pp. III y 234 —parágrafos 185 y 186 del Libro Segundo— y t. 11, p. 1.

(112) Censo Español executado de orden del Rey, comunicada por el Exc. Sr. Conde de Floridablanca. (Madrid) 1787. El ejemplar de la Bib. nac., sig. 2/71.151 tiene al final un enorme estado

desplegable manuscrito que resume todos los datos del libro en una sóla visión panorámica.
(113) Censo de la población de España de el año 1797, executado de orden del Rey en el de 1801.

Madrid, 1801.
(114) Para el conocimiento de la población albacetense en los siglos XVI al XVIII pueden espigarse
algunos datos en la obra de Fernando JIMENEZ DE GREGORIO, Notas para una Geografía
de la Población Murciana. Murcia, 1956.
(115) Op. cit. (5).
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Por último, dos publicaciones más de los años 1794 y 1795 deben ser conocidas
por todo investigador albacetense, ya que se refieren a la geografá histórica antigua de aquel territorio que se conviene en denominar la Bastitania y que abarcaba una buena parte de la actual extensión provincial albacetense. Nos referimos

al importante libro de LOZANO Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia
(116). Es una obra en cuatro tomos y un sólo volumen. Su mismo título completo
ya nos encara ante una reconstrucción arqueológica de la historia antigua del territorio considerado (además de la Bastitania, la Contestania incluye un territorio a caballo entre las actuales provincias de Murcia y de Alicante); el de LOZANO es un tratamiento sustancial del tema, aunque equivocado muchas veces (equivocado no con relación al estado actual de los conocimientos sobre la materia,
sino con relación al contexto crítico de las cuestiones en la época en que se publicó). Por su propio contenido no podemos incluir sus textos en nuestra antología.
Las ciudades y villas albacetenses de las que describe sus antigüedades se encuentran en el índice de las Disertaciones II, III y IV, pero dejemos a LOZANO que
nos diga cuáles eran esas poblaciones albacetenses, antiguamente bastitanas:
"... de cualquiera modo, en lo interio de Bastitania Murciana, hoy se contarían como sus Poblaciones, baxando desde elJúcar: Pozo Rubio, Pozo Lorente, Valde Ganga, Carcelén, Albazete, Salobral, Chinchilla, Peñas, Pozuelo, Higueruela, Bonete, Almansa, Pozo Hondo, Pozo de la Cañada, Pétrola, Monte Alegre, Lietor, Tobarra, Hellín, Isso, Ontur, Albatana, Yeste,
Nerpio, Letur, Férez, Socovos... Todos estos Pueblos hoy serían Bastitanos...''
(117)
Un simple ejemplo sobre la denominación de Albacete:

"Abzi/a. Albacete, Basithum, Albasit. Estos nombres son propios de Albacete. El primero en tiempo romano, y aun anterior. Se colige de las tablas
correctas de Ptolomeo, y del nombre hoy alterado: como de las ruinas, y
monedas. Los otros nombres propios, son árabes. Basithum quiere decir Campo, y Albasit, el Campo. Ilustre a la verdad se hizo este Campo, desde la
Egira 539, o de Christo 1145 (continúa relatando dos batallas contra los moros) (118)
Un año después sale en Madrid un breve opúsculo del geógrafo Juan LOPEZ

(116) LOZANO, Juan. Bastitania y Con'estania del Reyno de Murcia con los vestigios de sus ciudades subterráneas. Murcia, 1794. hay cd. facs., Murcia, 1980. "Trabajo sin duda colosal para

un hombre sólo, por lo que no es de extrañar qeu se encuentren noticias y hechos inexactos"
(MUÑOZ Y ROMERO, op. cit. (18), p. 52).
(117) Ibidem, t. 1, p. 7.
(118) Ibidem, t. 111, p. 221.
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(119) que, en sólo 26 páginas, efectúa una instructiva crítica, inclusive de LOZANO, sobre los conocimientos del momento tocantes a la situación de las ciudades
romanas en territorio bastitano; para cada denominación confronta todas las opiniones tradicionales, y muestra su opinión sobre el emplazamiento e identificación de las siguientes villas romanas que se suponen albacetenses: Pucialia, Túrbula, Saltici, Bigerra, Asso, Ilunum, Valeponga, Apiarum, Elotana... Sobre A bula

dice (comparemos con LOZANO, supra):

"Ábu/a. Nombre latino común a muchas ciudades. Clusio, citado por Ortelio, en su Tesauro, creyó que era la ciudad de Avila, y Celarlo con su juiciosa crítica refuta esta opinión. Otros piensan hallar vestigios de Abula en
Villagorda, pero no estuvieron vien informados sobre ello. El P. Ximena
colocó en Vilches, cerca de Jaén, la misma Abula, para que atribuyan esta
gloria más a Andalucía. Algunos la reducen a la venta de Bullas, y el P.
Paxarillo no yerra demasiado, quando afirma corresponder a Chinchilla el
pueblo de Abula. Yo sigo a los que le colocan en Albacete..." (120)
Con el siglo XIX sale a la luz el ambicioso Diccionario geográfico-histórico de
la Real Academia de la Historia (121), vastísimo plan que no llegó a cuajar pues
se interrumpió definitivamente cuando no se había alcanzado con las publicaciones el 10 por 100 del territorio nacional. Sus antecedentes se remontan a años anteriores; en el 1772, la Academia había cursado una Instrucción para la formación de un diccionario geográfico de España (122) y aún la misma Academia reconoció que había concebido la idea de formar un Diccionario-GeográficoHistórico por primera vez en 1740.
El académico Gaspar Melchor de JOVELLANOS había leido a sus compañeros un Discurso sobre el lenguaje y estilo propio de un Diccionario Geográfico
(123). Todavía estamos en la época en que la Geografía es ancilla historiae. El

Diccionario Geográfico-Histórico de la Academia, pese a su título, más balanceaba por lo histórico que por lo geográfico. JOVELLANOS define a un geógrafo como simple descriptor o retratista de objetos:

(119) LOPEZ, Juan. Disertación o Memoria Geográfico-Histórica sobre la Bastitania y Conlestania:
escrita por Don --- Geógrafo del Rey, para la inteligencia de estas provincias y del mapa publi cado por el mismo autor en el año de 1795. Madrid. 1795.
(120) Ibidem,
(121)

p. 6.

Diccionario geográfico-histórico de España, por la Real Academia de la Historia.
1802.1846. 3 vols. En 1851 se publicó, Suplemento.

Madrid,

(122) Cf. SEMPERE Y GUARINOS, Juan. Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III. Madrid, 1785-89. 6 vols. vid. t. 1, p. 69.
(123) Publicado en Biblioteca de Autores Españoles, t. XLVI, pp. 309-10.
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"El oficio del geógrafo es presentar a sus lectores una idea la más viva y
completa que sea posible de los países que describe, excitando con su imaginación y grabando en su memoria aquella misma sensación que imprimiría en ellos la vista material de los objetos...'' (124)
¿Cómo debe ser el estilo geográfico, según JOVELLANOS?
''Tal debe ser en general el estilo de la geografía; claro, exacto, conciso,
y en una palabra, gráfico y pintoresco'' (125)
El enciclopedismo reinante:
"un diccionario.., donde cada artículo, por pequeño que sea, debe contener un pequeño tratado..." (126)
Utilidad del diccionario para la política nacional:
''Además de la Geografía fisica y civil, debe abrazar también la geografía
económica y política de la nación. Esta parte, que es sin duda muy importante, y que más que otra alguna contribuirá a la utilidad de nuestra empresa, hará también mucho más arduo y penoso su desempeño ( ... ) todo
debe servir igualmente al ministerio y al magistrado público, al jefe políticoy al eclesiástico, al sabio y al ignorante, al nacional y al extranjero..." (127)
Por útimo, JOVELLANOS propone la metodología de trabajo que se resume
en que un gran equipo elabore cédulas bajo unas directrices y que el material vaya en segundo término a muy pocas manos, a un equipo coordinador, diríamos
hoy, para conseguir la armonización del lenguaje, estilo y método.
Todo el empeño de la Academia de la Historia quedó deshecho por los imponderables. Algo más de cinco provincias completas en el total de la obra. Nada
de la de Albacete.
En 1803 CORNIDE DE SAAVEDRA publica un Ensayo de una descripción
física de España... (128). En su científico "Discurso Preliminar" afirma CORNIDE que "una descripción física debe preceder a la histórica y a la política"
(129). Es, después de la obra de AGUIRRE (130), el basamento de la moderna
(124) Ibidem, p. 309.
(125) Ibidem, p. 309.
(126) Ibidem, p. 310.
(127) Ibidem, p. 310.
(128) CORNIDE DE SAAVEDRA, Josef. Ensayo de una descripción física de España. Madrid, 1803.
(Ejemplar de lujo en gran papel hilo, folio, procedente del "fondo Usoz" en la Bib. Nac., sig.
U/31 1).
(129) Ibidem. p. 111.
(130) AGUIRRE, Manuel de. Op. cit. (107).
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geografía española, aunque ANTILLON dijo lo contrario ¡Caso frecuente en la
ciencia! Enumera CORNIDE cincuenta autores españoles y portugueses, geógrafos y naturalistas, que trataron de aspectos generales o parciales y piensa en voz
alta en la necesidad que tenía España de que "se destinen alguno de los jóvenes
más adelantados (para que) recorriendo a nuestras provincias las describan científicamente, y recojan sus productos, como hace algunos años lo proponía el sabio SARMIENTO" (131).
En el breve ensayo de CORNIDE sólo encontramos la alusión a unas minas
de carbón piedra en Yeste (132) y a la de antimonio "entre Alcaraz y Sierra Morena" (133).
Nada más podemos consignar en el primer tercio del siglo XIX puesto que de
la obra geográfica de ANTILLON, FERRER y CASAUS y VERDEJO ofrecemos unos retazos y unas pequeñas introducciones en la antología. Queda el viajero LABORDE, el diccionario de MIÑANO, la geografía que llamamos del seudoMALTE-BRUN, que también figuran en la antología. No ha lugar a traer textos
de otro seudo-geógrafo, el presbítero TORRENTE, quien en 1827 publicó una
Geografía universal... (134) ferozmente criticada por Fermín CABALLERO (135)
con un panfleto de virulento y gracioso título. La geografía de TORRENTE está
expuesta en forma de esquemas o cuadros; pudiera pensarse que es interesante
el metodo, pero el contenido no es nada novedoso y la verdadera descripción geográfica es corta; en materia albacetense poco es lo que encontramos: cita Alcaraz, digna de mencionar por "hallarse a cuatro leguas de distancia en las elevadas
sierras del mismo nombre, con minas de calamina y fábricas reales de latón de
Riopar" (136); Almansa, célebre por su batalla; Albacete, célebre "por sus fábricas groseras de fierro i acero, i por una feria mui concurrida..." (137). Sobre la
deforestación de hace siglo y medio podemos leer: "la leña es el artículo que más
(131) CORNIDE DE SAAVEDRA, Josef. Op. cit. (128), p. XI.
(132) Ibidem, p. L.
(133) Ibide,n, p. LI.
(134) TORRENTE, Mariano. Geografía Universal Física, Política e Histórica. Madrid, 1827-8. 2 vols.
Se publicó un Apéndice a la Geografía Universal... Madrid, 1858.
(135) CABALLERO (Y MORGAEZ), Fermín (Felipe). El Dique Crítico contra las irrupciones del
nuevo Torrente; o sea Fé de erratas a laGeografía universal, física y política o histórica que
se está publicando por un discípulo de Claudio Tolomeo. Madrid, 1827. Segunda parte, Madrid, 1828. Tercera parte, Madrid, 1829.
El propio TORRENTE contrarreplicó en las pp. 464-6 de su obra, ya que ésta salió en fascículos, y en la obrita siguiente: TORRENTE, Mariano. Contestación al Dique Crítico... Madrid, 1829.
(136) TORRENTE, Mariano. Op. ch. (134), p. 132.
(137) Ibidem, p. 135.
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escasea, especialmente en la Mancha y en buena parte del reino de Murcia, en
que a veces se andan muchas leguas sin ver un sólo árbol" (138).
En el sexto quinquenio de la pasada centuria aparecen los estudios para la provincialización de España; en su lugar estudiamos la intervención de la Real Chancillería de Granada y con ellos se cierra el ciclo geohistórico anteprovincial de
Albacete.
Después, a partir de 1833, viene el ciclo postprovincial en el que brilla como
pieza de excepción en punto a documentación geográfica el magno diccionario
de MADOZ (139) cuya reedición facsímil en cuanto a los textos albacetenses hay
que afrontar si se quiere poner en manos de investigadores y curiosos un material
de excepcional interés para tratar todo lo que queda de siglo XIX.
6. Geografía postal y de los itinerarios.
Un género específico en el que España posee una brillante ejecutoria es el que
corresponde a la geografía postal, íntimamente relacionado y aún mezclado con
la geografía de los itinerarios y de las comunicaciones. Ya hemos tratado la producción del siglo XVI (los COLON, VILLUGA y MENESES) y ahora reanudamos la exposición a partir de unos cien años anteriores a la creación de la provincia.
De los libros que aparecen en el siglo XVIII, el primero que nos ha parecido
de interés es el de Blas Alonso de ARCE, del año 1736,-primer texto de nuestra
antología, por lo que de él seleccionamos las alusiones a localidades albacetenses,
dejándolo de hacer ya con los restantes libros del género, de los que simplemente
mencionaremos algunos en esta introducción.
Hasta el año 1759 no se recibía en las diversas localidades del Estado más que
una expedición de correspondencia por semana. En ese año comenzaron a establecerse dos expediciones semanales y en el siguiente, 1760, la medida ya se había
generalizado.
De 1760 es la segunda edición (la primera no tiene año de publicación) del

Iti-

nerario español..., de ESCRIVANO (140) que habría de tener numerosas edicio(138) ibidem, p. 75.

(139) MADOZ, Pascual. Op. cit. (1).
(140) ESCRIVANO, Josep Mathias. Itinerario español o guía de Caminos, para ir desde Madrid a
todas las Ciudades y Vi/las más principales de España; y para ir de unas Ciudades a otras; y
a algunas Cortes de la Europa. Segovia,s.a. (al parecer es la 1.' cd.) Conocemos ediciones de

Madrid, 1760 (es sobre la que citamos la paginación de las referencias); Madrid, 1767; Madrid,
1775; Alcalá, 1788; Barcelona, s.a.; Alcalá, 1793; Barcelona, 1796; otra segunda ed. de Barcelona, 1796; Alcalá, 1798.
Al acudir al PALAU encontramos numerosas duplicidades y auténtico galimatías, ya que,
inadvertidamente —al parecer—, efectúa referencias por tres entradas distintas: ESCRIBANO.. .(t.5), ITINERARIO.. .(t.7) y MATIAS (?)...(t.8).
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nes sucesivas, unas veces con el autor en la portada, otras veces sin el autor, libritos todos auténticamente de bolsillo (medidas: 7 x 13 cm.) para viajar con ellos
en la faltriquera y ser auténticos auxiliares de viaje.
Está muy claro que Albacete en el siglo XVIII era una villa con función urbana
de comunicaciones, al confluir en ella los caminos de Alicante y de Cartagena
para Madrid. Estos eran los itinerarios:
Madrid para Alicante. (141)
(...) de El Provencio a Villaminaya: 4 (leguas)
La Roda: 3
La Gineta: 3
ALVACETE (desde Madrid 40 leguas): 3. (A Chinchilla: 3)
El Pozo de la Peña: 2
Prétola: 3
Venta de la Higuera: 3
Venta Nueva: 3 (... Reyno de Valencia)
Madrid para Murcia, Catagenay Lorca (142)
Se han guiar por el camino de Alicante.
Hasta Albacete, leg. 40
Después a el Pozo de la Cañada: 35
(Reyno de Murcia)
La Venta Nueva: 15
la Venta Alvatana: 3
Jumilla: 4
Deducimos que el camino era bastante lineal. Y aún había otro de herradura
para Murcia, más lineal todavía, que iba por El Provencio-Marta-Barrax-BalazoteEl Pozuelo-Peñas de San Pedro-Hellín-Minateda-Cieza.
Si hiciéramos detenidos estudios de los itinerarios, veríamos que ninguna edición repite los mismos de la anterior, dados los cambios constantes en los caminos aptos y la variación en la importancia de las villas. Finalmente, traeremos
una nota curiosa que figura al final de algunas ediciones "para saber donde vienen a parar los Ordinarios, Arrieros, Caleseros y Carruageros de las ciudades y
las más principales Villas de España" (143). Por ella sabemos que al Mesón del
(141) Ibidem. (ed. 1760), pp. 17-18.
(142) Ibide,n, pp. 18-19.
(143) ibidein, (ed. 1788), pp. 177-179.
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Peine, en la calle de las Postas, de Madrid, iba cada tres días el ordinario de Tarazona de la Mancha; en el Mesón de la Azemillería, en la calle de Toledo, paraban los carruageros de Almansa, Caudete y Montealegre; al mesón de Cedillo,
en la calle de Toledo, iban los ordinarios de El Bonillo. Otros caleseros de la Mancha llegaban al Parador de Ocaña, en la calle de Toledo, y otros ordinarios del
reino de Murcia y algunos de la Mancha iban al Parador del Sol y al Mesón de
San Blas, en la calle de Atocha.
De 1761 es una muy cuidada edición efectuada por Pedro RODRIGUEZ CAMPOMANES de un itinerario de carreras de postas (144) con un histórico y científico "origen de las Postas de España, y sus preeminencias" (145), de verdadero
interés para el estudioso. Por citar un ejemplo, la ruta de Madrid a Alicante tenía
las siguientes postas albacetenses: Minaya, la Roda, La Gineta, Albacete, Pétrola
y Montealegre.
En 1775, Bernardo ESPINALT, el célebre autor de Atlante español, que estudiaremos en la antología, publicó una Dirección general de cartas, en forma de
Diccionario (146). Se citan los pueblos por orden alfabético general y la "Caxa"
a donde hay que escribir. Por ejemplo "Villarrobledo (San Clemente)". La estructura del libro es, pues, inversa al sistema expositivo de Blas Alonso de ARCE. Como quiera que figuran miles de lugares españoles es muy útil en toponimia histórica.
En 1783, el francés DUTENS publica un itinerario europeo, especialmente dedicado a las rutas de España y Portugal (147).
En los finales del siglo, de nuevo ESPINALT (no olvidemos que era un administrador principal de Correos) publicó una especie de anuarios postales (148).
(144) RODRIGUEZ CAMPOMANES, Pedro. Itinerario de las carreras de postas de dentroy fuera
del Reyno... Madrid, 1761. "Quando escribió esta obra el Señor Conde de Campomanes era
Asesor de Correos, cuyo empleo, su diligencia y estudio le proporcionaron los medios de que
saliera con la exactitud posible". (SEMPERE GUARINOS, op. cit. (122), t. II, p. 49).
(145) Ibidem, pp. y-viii.

(146) ESPINALT (Y GARCIA), Bernardo. Dirección general de cartas, en forma de Diccionario. Madrid, 1775. 2 vols. Se reimprimió corregida y adicionada por José FREIRE, Madrid, 1835, 2
vols. según PALAU, t.5, p. 138, núm. 82.575, aunque en la Bib. Nac., sólo hemos visto uno,
sig. 2/49.229.
(147) DUTENS, Louis. Itineraire des roues les plus fréquentées, ou journal de plusieurs voyages aux
vil/es principales de / 'Europa. Quatriéme ed., augmenide d 'un Voyage en Espagne & d 'Une Carte
geographique. París, 1783.
(148) ESPINALT (Y GARCIA), Bernardo. Guía general de postas y travesías de España para este
presente año de 1785. Madrid, (1785). Guía general de postas, y travesías de España para el
presente año de 1787. Madrid (1787). Guía general de postas y travesías de España. Madrid,

(1794) PALAU añade, sin referenciar, "nosotros hemos poseído Guía para 1804" (PALAU,
t.5, p. 138).
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En 1799 se creó la Inspección de Caminos del Reino.
Del primer tercio del siglo XIX podemos referenciar las siguientes obras de
interés:
-Antes de la guerra de la Independencia, un itinerario francés (149) y otra Dirección general de cartas, de HENRI (150).

-En plena guerra hispano-francesa, la primera edición de una Nueva Guía de
Caminos, por Santiago LOPEZ (151), reeditada varias veces más; en París, un
Livre des postes del geógrafo y grabador Charles PICQUET (152).
-En 1821, en el segundo período constitucional del reinado de Fernando VII,
una nueva Guía general de postas... (153).
-En el segundo período absolutista, en 1823, dentro de la especialidad de la geografía militar un impecable librito sobre Itinerarios militares de todas las provincias de España... (154) en el que los itinerarios, al uso militar, no se expresan en
leguas de distancia sino en "horas de camino" y en pernoctaciones o "tránsitos".
Así, de Valencia a la frontera de la provincia de la Mancha tardaba un ejército:
de Fuente la Higuera a Almansa: 4 horas, de Almansa a Bonete: 4horas y cuatro,
de Bonete a Chinchilla: 7 horas y cuarto, de Chinchilla a Albacete: 2 horas y cuarto,
de Albacete a la frontera dé la Mancha: 4horas y cuarto; total, 5 días (155). Otro
plan itinerario más rápido y duro era: de Fuente la Higuera a Almansa: 4 horas,
de Almansa a El Villar: 8 horas y cuarto, de El Villar a Albacete: 5 horas y me(149) Itineraire des routes d 'Espagne... Trad. de 1 'itinéraire espagnol ayee une carie de / 'Espagne:
un tableau que indique les principales vi/les de ce royaume. Pau (hacia 1806). La referencia la

tomamos de PALAU, t. 7, p. 129, núm. 122.110, y no sabemos bien si se trata de la traducción
de alguna ed. de ESCRIvANO, op. oit. (140).
(150)HENRI, Angel Antonio. Dirección general de cartas de España y sus Indias... Madrid, 1807.2 vols.
(15 1) LOPEZ, Santiago. Nueva Guía de Caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades y vil/as
más principales de España y Portugal, y también para ir de unas ciudades a otras. Nuevamente
corregida y añadida por... Madrid, 1809. (A pesar del título es 1.' ed.) 2.' ed., Madrid, 1812.

3. ed., Madrid, 1818 (debe haber ejemplares con portada distinta, pues la que hemos estudiado
es Madrid, 1819). 4.' ed., Madrid, 1828.
(152) PICQUET, Charles. Livre des postes d'Espagne el de Portugal, en espagno/ etfrançais, mdiquant les routes de postes montée, la distance en ligne d'un Reíais a un autre, el celle de Madrid
a chacun d'eux précédé d'une instruction sur la maniére du voyager en poste. París, 1810.

(153)AYA LA, Santiago.

Guía General de Postas y Travesías de España, según están en el día. Manifiesta las leguas que hay de unas ciudades y vi/las a otras, con una sucinta relación de lo que
han de observar los particulares que corran posta. Madrid, 1821,

(154) Itinerarios militares de todas las Provincias de España menos de la de Extremadura, que se publicard por Apéndice, o Rutas que deberán seguir las tropas con expresión de los pueblos de
tránsito. Madrid, 1823.
(155) Ibidem,

p. 24.
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dia, de Albacete al límite de la provincia de la Mancha: 3 horas y cuarto; total,
4 días (156).
-También en 1823, otra edición francesa de un itinerario luso-español (157).
-Finalmente, en 1830, una Guía general de correos..., publicada por Francisco
Xavier CABANES (158), la más completa e inmediata a la creación de las provincias españolas, que estudiamos a continuación.

Contiene la organización del correo, disposiciones de interés, itinerarios de las
postas y hasta el escalafón de las autoridades del servicio. Así, sabemos que los
administradores de correos se llamaban: en Alcaraz, D. Dámaso María Palacios
de Ochoa; en Tarazona, D. Julián Lucas García; en Albacete, D. Ciriaco Carrascón; de Albatera, D. Francisco Serna López; Montealegre, D. Juan Antonio López; Jorquera, D. Juan José Ortega; Tobarra, D. Miguel López Fresneda; Hellín, D. Francisco de Paula Ramos; Almansa, D. Ildefonso Nieves.
El librito es del máximo interés; poco conocido, como suele ocurrir en general
con toda la producción librera del primer tercio del siglo XIX y necesario para
el estudio de las comunicaciones provinciales, ya que son muchos los itinerarios
que incluye, como por ejemplo: la carrera entre Madrid y Cartagena, con todas
sus postas, la carrera montada con coches de diligencia de Madrid a Valencia (por
Minaya-la Roda-la Gineta-Albacete-Pozo de la Peña-Villar-Bonete-Almansa-Venta
del Puerto), las comunicaciones interiores entre Cuenca y Tarazona de la Mancha, Requena y Almansa, Requena y Albacete, San Clemente a Manzanares, por
Villarrobledo, San Clemente a Jorquera, Hellín a Lorca, etc; pero sobre todo un
capítulo entero dedicado a las "comunicaciones de Albacete con las ciudades y
villas colaterales", que son dieciocho (159), consagrándose desde ese momento
de forma indubitable la función urbana de centro de comunicaciones de la villa
que tres años después sería capital de la provincia de su nombre.
La provincia de Albacete y los antecedentes de su actual división políticoadministrativa.

Bien sabido es que la actual provincia de Albacete se constituyó en el año 1833,
cuando por Real Decréto de 30 de noviembre, publicado en la Gaceta de Madrid
número 154, del martes 3 de diciembre siguiente, se constituían (artículo 2.°) 49
(156) Ibidem, p. 27.
(157) Itineraire de /'Espagne et du Portugal... París, 1823.

(158) CABANES, Francisco Xavier. Guía general de Correos, postas y caminos de/Reino de España,
con un Mapa itinerario de la Península. Publícase de Real Orden. Madrid, 1830.
(159) !bidem, pp. 92-94.
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provincias españolas y, entre ellas, la de Albacete, con los límites territoriales que
se especificaban en el anexo.
Ya se verá en la antología la importante labor preparatoria realizada por la Real
Chancillería de Granada con sus informes y respuestas, de los años 1829 y 1831,
en orden al proyecto de delimitación territorial, las subdivisiones administrativas
y las capitalidades menores (alcaldías mayores, alcaldías reales, pueblos y alcaldías pedáneas).
Ahora bien ¿cómo estaba organizada la demarcación político-administrativa
de España con anterioridad a ese año 1833? y ¿ cuál era la división territorial del
área actualmente ocupada por la provincia albacetense?
Tan sólo desde fines del siglo XVIII se realizaron o intentaron realizarse varias
reorganizaciones territoriales del Estado (160) La más importante fue la división
llamada de Floridablanca, de 1785. En su lugar oportuno se transcribe el Nomenclator completo de los lugares albacetenses, mientras que en esta Introducción
creemos que hacemos un servicio al lector clasificando a continuación los actuales municipios de la provincia albacetense, de acuerdo con la adscripción jurisdiccional de la división de Floridablanca, deducida del primer libro, o sea España

dividida en Provincias e Intendencias...
PROVINCIA DE CUENCA.
-Partido de Cuenca: Abengibre, Alatoz, Alborea. Alcalá del Júcar, Casas
Ibáñez, Ceriizate, Fuentealbilla, Golosalvo,Jorquera, Mahora, MotilIeja, Las Navas, Pozo Lorente, Valdeganga, Villamalea, Villatoya.
-Partido de San Clemente: Fuensanta, Madrigueras, Minaya, Montalvos, La

Roda, Tarazona, Villalgordo del Júcar.

PROVINCIA DE LA MANCHA
-Partido de Alcaraz: Ama, Alcadozo, Alcaraz, Balazote, Ballestero, Barrax,
Bienservida, Bogarra, Bonillo, Cotillas, Elche, La Herrera, Lezuza, Ma(160) Importantes para estos estudios son los de Amando MELON, publicados en la revista Estudios
Geográficos, vol. XXXVIII (Homenaje Amando MELON; 2. parte: Estudios de Geografía
Histórica):
a. de la división de Floridablanca a la del 1833: pp. 617-664. Publicado originariamente
con el título de Inmediata génesis de las provincias españolas, en Anuario de Historia del
Derecho Español, 1957.
b. Provincias e Intendencias en la peninsular españa del XVIII; pp. 665-688. Publicado
originariamente en el Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961-62.
c. El mapa prefectual de España (1810); pp. 689-762.

Para el estudio particular de la provincia de Albacete, vid. CARPIO MARTIN,

José. La provincia de Albacete entre las antiguas organizaciones territoriales y los futuros proyectos regionales. In AL-BASIT, núm. 4, mayo-1977, pp. 42-54.
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segoso, Molinicos, Munera, Paterna, Peñascosa, Peñas de San Pedro,
Povedilla, Pozohondo, Pozuelo, Riopar, Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde, Viveros.

-Partido de Villa-Nueva de los Infantes.' La Osa.
REINO DE MURCIA
-Partido de Chinchilla! Bonete, Carcelén, Corral-Rubio, Chinchilla, FuenteAlamo, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Pétrola, Ves (Balsa, Casas y Villa de)

-Partido de Albacete: Albacete, La Gineta.
-Partido de Cieza: Férez, Letur, Lietor, Socovos.
-Partido de Hellín: Albatana, Hellín, Ontur, Tobarra.
-Partido de Segura de la Sierra.' Nerpio, Yeste.
-Partido de Villena: Almansa, Alpera, Caudete, Montealegre.
Tan sólo dejan de aparecer los cuatro municipios actuales siguientes: Casas de
Juan Núñez, Casas de Lázaro, La Recueja, Villavaliente.
Nos parece que esta clasificación, deducida de la división de España en Corregimientos e Intendencias y cotejada con el Nomenclator alfabético, puede ser de
interés para conocimiento de estudiosos. Téngase presente que salvamos una omisión de MERINO ALVAREZ, pues olvidó citar el municipio de La Ossa (de Montiel), del partido de Villanueva de los Infantes, como perteneciente al Reino de
Murcia "de ahí (año 1785) en adelante" (161). Tampoco alude MELON a este
municipio en su contemplación de la actual provincia de Albacete a la vista de
la división de Floridablanca (162). Y lo mismo diremos de GUTIERREZ DEL
CAÑO, en 1891 (163). Se trata, a lo que se ve, de una omisión generalizada.
Conmovida España, poco después de iniciarse el siglo XIX, por la convulsión
napoleónica, se plantearon, tanto desde el campo afrancesado como desde el español, proyectos para la reordenación territorial de España.
El afrancesado LLORENTE, inspirándose en la división departamental francesa de 1791, propuso una nueva división de España (164) con curiosa nomencla(161) MERINO ALVAREZ, Abelardo. Op. cit. (32), pp. 390-6.
(162) Cf. MELON, Amando. Op. cit. (160.a), p. 637.
(163) GUTIERREZ DEL CAÑO, Marcelino. Notas para la geografía histórica de España. Valladolid, 1891.
(164) Vid. MELON, Amando; op. cit. (160.c.) MERINO ALVAREZ, Abelardo; op. cit. (32), pp. 494-5.
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tura fluvial ("provincia de Ojos del Guadiana" para la de Ciudad Real; del "Júcar Alto" para Cuenca; del "Segura" para Murcia) y costera (provincia "Cabo
de la Nao" para Alicante). Aceptado el proyecto, con el abandono de la nomenclatura hidrográfica y conversión de los departamentos en prefecturas, el Real
Decreto de 17 de abril de 1810 se publicó en la Gaceta de Madrid (entonces bonapartista) del 4 de mayo siguiente.
Las 38 prefecturas se subdividían en 111 subprefecturas. La prefectura de Murcia
era la más extensa de todas y, por eso, la única que se subdividía en 4 subprefecturas. Por lo que atañe a la actual provincia de Albacete encontramos dos características: por un lado, la fragmentación es máxima; por otro, aparecen 3 capitales de subprefectura que son: Albacete (dependiente de Murcia), Alcaraz (dependiente de Ciudad Real) y, sorpresa, Tarazona de la Mancha (única subprefectura
de la provincia de Cuenca).
A la ya consabida dependencia de la zona septentrional en el ámbito de Cuenca, bien que bajo la capitalidad subprefectural de Tarazona de la Mancha; de la
zona occidental en el ámbito de Ciudad Real, bajo la subprefectura de Alcaraz;
de la zona central-meridional en el ámbito de Murcia, bajo la subprefectura de
Albacete, añadimos las siguientes excepciones: a la prefectura de Alicante pertenecían Alatoz, Carcelén, Bonete, Montealegre, Almansa; a la prefectura de Valencia pertenecía Caudete; a la prefectura de Jaén pertenecía Cotillas. Como se
ve, la actual provincia albacetense se encontraba fragmentada en un mosaico pluriprovincial, nada menos que en seis prefecturas, caso único entre las actuales provincias españolas.
Tan revolucionaria división no llegó a tener efecto práctico por la extinción de
la dinastía bonapartiana.
En 1814 España volvió al ser y estado anteriores a 1808; siguió vigente la subdivisión de Floridablanca.
En 1822 se decreta una nueva organización territorial de España. El año anterior se había hecho público el informe de la Comisión de estudio encargada de
la división político-administrativa de España (165). Esta reorganización arranca
del mandato del artículo XI de la Constitución de 1812 que decía: "se hará una
división más conveniente del territorio .español por una ley constitucional, luego
que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan". Desde 1813, don Felipe BAUZA empezó a estudiar el nuevo ¡5lan territorial. Superado el primer período absolutista se reavivó desde luego en el Trienio Liberal la preocupación. "Lo
mostruoso de la división actual no permite organizar de un modo fijo, uniforme
(165) Informe de la Comisión de división del territorio español, leído en la sesión de las Cortes de
19 de Junio de 1821. Impreso de orden de las mismas. Madrid, 1821.
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y activo las tareas de las diputaciones provinciales..." se leía en la primera memoria de la legislatura (166).
Se comisionó a D. Felipe BAUZA y al ingeniero José Agustín de LARRAMENDI que cumplieron con prolijidad y acierto el encargo.
Es de interés subrayar la creación de la llamada provincia de la Mancha alta
que equivalía a la actual provincia albacetense recortada por el sector septentrional (conquense todavía); el problema planteado sobre la capitalidad de esta nueva provincia pre-albacetense, se resolvió a favor de Chinchilla, de la siguiente
forma:

"Mancha alta. Se compone de parte de las antiguas provincias de Murcia,
Cuenca y Mancha. La comisión ha vacilado al asignar su capital entre los
pueblos de Albacete y Chinchilla. A favor del primero hay la circunstancia
de estar muy colocado en la reunión de las carreteras para Valencia y Cartagena, su situación en una llanura fácilmente accesible por todas partes, su
mayor población, la celebridad y concurrencia de su feria. A favor del segundo está su mayor salubridad, la calidad de caveza de partido declarada
por las Cortes en competencia con Albacete, el título de ciudad a que va
anexa su mayor importancia en lo antiguo, y el ser residencia y asamblea
de un regimiento provincial que lleva su nombre, sin carecer de edificios,
caminos y demás circunstancias convenientes para la capitalidad. En vista
de todo, la comisión se inclina a Chinchilla'' (167)
Es así cómo, de manera efímera, fue Chinchilla capital de la provincia de la
Mancha Alta. Por eso acudió allí el primer impresor provincial, Juan de MESA,
según investigó FUSTER RUIZ (168), con una catalogación de 98 impresos (hojas, manifiestos, en su mayoría) producidos en poco más de un año por el Gobierno Superior Político de la Provincia de Chinchilla (que debería decir "Provincia de la Mancha alta")
Con la vuelta al régimen absolutista, de nuevo retornaron las cosas, en el año
1823, a la anterior situación. Los ministros moderados, bajo el supremo interés
del desarrollo económico, o de la mejor fiscalidad, ya que no del desarrollo político, prepararon en los próximos años la siguiente división territorial, de cuyos
estudios previos ofrecemos en la antología algún fragmento de los interesantes
manuscritos de la Real Chancillería de Granada. Con esos y otros estudios Francisco Javier de BURGOS preparó el Decreto de 30 de noviembre de 1833, con
la división de España en 49 provincias, una de ellas, la de Albacete, con la villa
(166) Ibidem. p. 9.
(167) Ibidem, pp. 35-6.

(168) FUSTER RUIZ, Francisco, Op. cit. (13), p. XXVII.
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(pronto ciudad) de dicho nombre como capital, en cuyo CL aniversario preparamos esta antología de textos geográficos relativos al territorio de la provincia albacetense correspondiente a los cien años anteriores a dicha creación provincial.
S. Final
Dedicamos estos estudios a Juan VILA VALENTÍ, maestro de geógrafos, fun
dador del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia.
Agradecemos públicamente a Aurelio PRETEL MARIN, Director del Instituto de Estudios Albacetenses, el aliento que nos dió para la realización de la presente obra.
Los miembros del Instituto de Estudios Albacetenses José CANO VALERO,
Francisco FUSTER RUIZ, Antonio MORENO GARCIA y Miguel PANADERO MOYA nos dieron atinadas observaciones sobre algunos aspectos de la
investigación.
Finalmente, tenemos contraída una deuda de gratitud con José Luis COLLADO EMO, ingeniero de Madrid, por su colaboración al solucionar muchos detalles concretos.
Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE
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Blas Alonso de ARCE:
Descripción general para escrivir a todas las ciudades de España...

(Madrid, 1736)

Dentro de la interesante parcela de la llamada geografía postal aparece en 1736
un librito de un alto funcionario de la Estafeta General de Correos de Castilla,
descriptor de las rutas de las cajas postales y de la frecuencia de la idas y retornos
del correo (169).
Sólo traemos este libro, dentro de la gama variada existente en el siglo XVIII
y principios del XIX —véase la Introducción, 6.— para ilustrar el curioso procedimiento que el público debía conocer para despachar con seguridad y posible
rapidez sus misivas y paquetes postales.
Las localidades albacetenses pertenecían a muy diversas Cajas postales, siendo
cabeceras Alcaraz y Villarrobledo, mientras que las restantes villas dependían de
otras administraciones principales, que eran Cuenca, Villanueva de los Infantes,
Murcia, Yecla y San Clemente, todas ellas extraalbacetenses.
Respetamos la grafía, a veces extraña, abocada a algunos crasos erores. También hay repeticiones, quizá erróneas, como Lietor, que depende al mismo tiempo de Alcaraz y de San Clemente (?)

(169) ARCE, Blas Alonso de. Descripción General para escrivir a todas las Ciudades de España, Vi-

1/as, y Lugares mas remotos de e//a, Repnos, y Potencias Estrangeras, con los días en que llegan, y parten los Correos de esta Corte, y demás Caxas de todo el Reyno; el tiempo que tardan
las respuestas de las Cartas.., todo para el mayor aumento de la Real Hacienda, utilidad del
Comercio, y bien común de los Pueblos. Madrid. 1 "36. (Bib. Nac., sig. 3/31.645)
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H# ESCRIPC
GENERAL
PARA ESCRIVIR A TODAS LAS CtUDADES
de Eípaia, Villas, y Lugares mas remotos de ella,
Reynos , y Potencias Efrangeras , con los dias en
que, llegan , y parren los Correos de ,efta Corte , y
demás Caxas de rodo ci Reyno; el tiempo que tardan
las refpueftas de las Cartas, el porte que fe debe llevar
por ellas, fegun de los parages donde vienen , en
conformidad de el Decreto de fu Mageí'cad de '7.
Diciembre de 1716. todo para el mayor aumento de la
Real Hacienda, utilidad del Comercio , y bien '
'comunde los Pueblos.
D E D 1 C Á D A
AL EXC.mo SENOR DON jOSEP}'t PATIO
Cavallero de la Infigne Orden del Toyfon de Oro,
Qomendador de Alcuefca , en la de Santiago,
de el Conf'jo de E(ado de fu
4ageftad , &c.

COMPUESTA'
FOR DON BLAS ALONSO DE ARCE,
primer Oficial Interventor por fu Mageflad 4e la Efiafera
General de Caflilla.
Coi

i'iJiç;En Madrid, por ANTOIQ
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LA CAXA 48. es CUENCA. Llega a ella el Correo de Madrid los Viernes, y le
buelven a despachar para esta Corte los Sábados; su respuesta en ocho días.
CUENCA
Avenxibre.
Alcalá del Río.
Alatoz.
Alborrea. (sic).
Casas de Motilleja.
Pozo-Llorente.
Valdegonga.(sic).
Villamaya. (sic).
Zenizate.
(pp. 316-9).
LA CAXA 81. Es VILLANUEVA DE LOS INFANTES. Llega a ella el Correo de Madrid el viernes, y sale el Lunes para esta Corte; su respuesta a los ocho
días.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Bonillo.
Leste.
Lezuza.
Munera.
Ossa de Montiel.
Pinilla.
Villa-Verde.
(p 346-7)
LA CAXA 82. Es ALCARAZ. Llega a ella el Correo de Madrid el Sábado, y
le buelven a despachar para esta Corte el Domingo; su respuesta en ocho días.

ALCARAZ
Ayna.
Bogarra.
Bien-Servida.

Lieto (sic).
Peñas de San Pedro.
Rio-Par.
Villa-Palacios.
Villa-Verde.
Vianos.
(p. 347)
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LA CAXA 86. Es VILLA-ROBLEDO. Llega a ella el Correo de Madrid el Viernes, y le buelven a despachar para esta Corte el Lunes; su respuesta en ocho días.
VILLA-ROBLEDO

(p.349)
LA.CAXA 19. es MVRCIA. Llega a ella el Correo de Madrid el Martes, y le buelven a despachar para esta Corte el Miercoles; su respuesta en ocho días.
MURCIA

Férez.
lesta. (sic).
Monte-Alegre.
Nerpio.
Socobos.
(pp. 411-2)
LA CAXA 21. es YECLA. Llega a ella el Correo de Madrid el Lunes, y le buelven a despachar para esta Corte el Jueves; su respuesta en ocho días.
YECLA

Almansa.
Caudete.
(p. 413)
LA CAXA 22. es SAN CLEMENTE. Llega a ella el Correo de Madrid el Lunes,
y le buelven a despachar para esta Corte el Viernes; su respuesta a los ocho días.
SAN CLEMENTE
Alvacete.
Alcalá de el Rio-Jucar.
Avengebre.
Chinchilla.
Casas de Ves.
Carcelén.
Fuen-Santa.
Golo-Salvo.
Hellín.
Jorquera.
Lietor.
La Roda.
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Madrigueras.
Motilleja.
Minaya.
Mahora.
Peñas de San Pedro.
Tobarra.
Tarazona de la Mancha.
Valde-Ganga.
(pp. 413-4)
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Fr. Esteban PEREZ PAREJA:
Historia de la primera fundación de Alcaraz...
(Valencia, 1740)

El franciscano Fray Esteban PEREZ PAREJA publicó en 1740 (170) una historia de la aparición de Nuestra Señora de Cortes, con las vicisitudes propias de
la erección e historia de la ermita y numerosisimos milagros atribuidos a la Patrona alcaraceña. Conforme al modelo ad usum en ese y en el anterior siglo, la historia religiosa viene apoyada en la historia local, que arranca de los falsos cronicones, y en un sinnúmero de datos geográficos, históricos, heráldicos, hasta económicos, sociales y militares, del máximo interés, una vez que quedan despojados,
con una correcta crítica, de errores y supercherías.
El capítulo V trata de la situación de Alcaraz —es decir, de su entorno
geográfico—; el capítulo XVI del legendario acueducto ("de la fábrica de los arcos, que para subir el agua a la Plaza hizo esta Ciudad); el XXVII, de la jurisdicción de Alcaraz.
Ofrecemos la mayor parte del capítulo V, con los textos en que trata de la belleza del paisaje local (con unos laudes, también usuales en la época), de los productos agrarios, del Calar del Mundo, cuya descripción sería copiada por muchos expositores, geógrafos e historiadores (171), los baños de la Fuen-Snta, y
(170) PEREZ DE PAREJA, Estevan. Historia de/a primera fundación de Alcaraz; y milagroso aparecimiento de N. Sra. de Cortes. Su autor el P. Fr..., Lector habitual de Filosofía, Ex-D,finidor
de la Santa Provincia de Cartagena, Examinador Synodal del Obispado de Cuenca, y morador
en el Convento de N.P.S. Francisco de Alcaraz. La que rendido consagra, y reverente ofrece
a la misma muy noble, y leal ciudad. Valencia, 1740. (Bib. Nac., sig. R/35.412. Otro ejemplar:

R/35.413)
(171) Hacemos notar que esta descripción del nacimiento del río Mundo se publicó en un libro de
1740, con lo que se invalida la teoría que afirma que la primera descripción en esta materia se
publicó en 1741 por el P. MOROTE en su Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca, op.
cit. (172) pp. 38-39, teoría expuesta por Andres GIMENEZ GARCIA, La primera descripción
en letra impresa del nacimiento del Río Mundo, AL-BASIT, núm. 2, marzo 1976, pp. 31-35.
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finalmente, una atractiva interpretación sobre los famosos caballos de Alcaraz
("de los mejores y más castizos de España").
De la Situación de Alcaraz
No es mi intento hablar en este Capítulo de la Situación de Alcaraz, por lo que
mira a los términos y jurisdicciones que le circundan; sí solo por lo material donde tiene su asiento. Este es un pequeño cerro; pero fue este Castillo muy fuerte
en la Antigüedad, como lo testifican sus ruinas; está fundado sobre pizarras muy
fuertes; y en él los ayres Ábrego, y Solano truecan su govierno (p. 23)
Las vistas de este Castillo son admirables: por la parte de el Poniente se registran las Sierras, aunque no muy elevadas, de la Mancha, y Campo de Montiel;
y mirando a la izquierda, los Montes Marianos, y Sierras de Segura. Por la de
el norte, y Mediodía, es tanta su amenidad, que podemos dezir de las Riveras de
Alcaraz, por lo deleytable, y divertido, lo que de el Valle de Pentapolis dixo Moyses; pues por la variedad de árboles, y abundancia de aguas, lo comparó con lo
deleytable de el Parayso: Sicut paradisus Domini (Genes. c. 13). Un Paraíso son
las Riveras de Alcaraz; pues para hazer la Ciudad mas vistosa, y deleytable, la
cercan, por la parte de el Norte el Royo, y Río Cortes, con muchas Huertas de
sazonadas frutas; y por el Mediodía, el Rio que baxa de nuestra Señora de la Peña, con el agua de la Mesta; uniéndose las aguas de el Norte, y Mediodía para
formar el celebrado Rio de Guadarmena; que conserva su nombre hasta unirse
con las aguas de el Betis, o Guadalquivir. No dudo tenemos en nuestros Paises
Ciudades mas amenas; pues está en nuestro Reyno la celebradísima Huerta de
Murcia; pero no se puede negar, que aquella es multitud que confunde la vista;
esta es variedad que la divierte, y deleyta. Baxa el Río de nuestra Señora de la
Peña, por un elevado peñasco; y desde lo más profundo de la Vega están vestidas
estas Sierras (como también lo está el Cerro de San Cristoval) de Viñas, Arboles
frutales, y silvestres, hasta lo más elevado de sus cumbres. No quiero detenerse
en pintar la amenidad de estas Riveras; porque no es mi intento, ni de mi genio...
(p. 24-5).
Ponderar la bondad de los alimentos que produce esta tierra, y lo saludables
de la aguas, fuera nunca acabar, y llenar todo el Libro, sin tratar de otra cosa:
sólo sí pondré algunas cosas especiales que tiene dentro de su término. y llévese
la primacía la celebrada, y maravillosa Fuente de Oyoguardia, llamada tambien
de el Espino, en el calar de un río llamado Mundo, el que en el Reyno de Murcia,
a poco mas de una legua antes de llegar a Calasparra, se junta con el río Segura,
cuyo nombre conserva hasta entrar en el Mar. Nace esta Fuente de Oyoguardia
de un peñasco muy grande, y desde la boca de la cueva por donde sale, hasta donde cae, ay más de treinta estados de altura; de tal conformidad, que más parece
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niebla, que agua, quando llega a la tierra, y al punto se unde, y desparece. Una
maravilla de la naturaleza se registra a la puerta de esta cueva; y es, que en la
parte superior ay un Acebo muy grande, que nace en la peña viva, y contra el
orden natural; porque las raizes están azia arriba, y las ramas miran a la tierra,
Abunda mucho en Truchas esta Fuente; por lo que dixeron algunos, que quantas
gotas de agua caen de lo alto, tantas Truchas se crían. Como a dos tiros de fusil,
de donde cayó el agua, buelve a salir, con ella tienen principio las caudalosas corrientes del río Mundo, que unido con el de Segura, donde ya he dicho, fertilizan
maravillosamente el Reyno de Murcia. Esta fuente está en un Valle montuoso de
varios Arboles silvestres; y abunda de mucha caza mayor, y menor. Un Médico
grande, que por curiosidad fue desde Madrid a Oyoguardia, aviendo visto en reflexión la variedad de plantas, dixo, que estava allí el tesoro de la Medicina, por
la abundancia de saludables yervas, que produce... (pp. 25-6).
Poco más de quatro leguas de esta Ciudad, por la parte que mira a las Peñas
de San Pedro, tiene Alcaraz dentro de su término un heredamiento; y al pie de
una peña muy elevada, nace una abundante Fuente, llamada la Fuen-Santa, o
Fuente-Santa; la que goza de renombre, por las maravillas que con sus aguas se
han experimentado. Aquí vienen a bañarse de toda la Mancha, y Campo de Montiel, y de otros Lugares más distantes; pues han venido algunos desde la Ciudad
de Granada, atrahidos de los singulares efectos de este Baño... (pp. 26)
Los Cavallos de Alcaraz son de los mejores, y más castizos de España. Por eso
los Reyes Católicos han procurado siempre, que en este Pays se echen las Yeguas
a su natural. Para lo que el Señor Don Felipe Segundo concedió algunas gracias
a la Ciudad, por su Real Cédula dada en Aranjuez a veinte y tres de Octubre de
mil quinientos noventa y ocho. Y otros Señores Reyes han executado lo mismo,
mandando se hagan las Ordenanzas convenientes, las que están en el Archivo de
la Ciudad, que las he visto y leído. Y entre ellas, una es, que siempre esté guardada la Dehesa, llamada de la Potrera, para que no entre ganado alguno, y que a
sus tiempos se queden en ella solos los Potros, para que se críen más lozanos ( ... )
Oy se conserva la Dehesa con el mismo nombre de la Potrera; porque sus pastos,
parece infunden aliento, y generosidad a los Cavallos. Esto dió ocasión a Varrón,
Autor muy grave, para dezir, como dize, que los Cavallos Españoles se engendran de el ayre ( ... ) pero yo lo tengo más por ponderación apasionada de algún
desordenado afecto, que por experimentada realidad. (pp. 28-9).
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Pedro MOROTE PEREZ CHUECOS:
Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca...

(Murcia, 1741)
El libro de MOROTE sobre Lorca (172) es un texto tradicional, enorme volumen de casi seiscientos folios, dedicado a un historia local del reino de Murcia.
Como para entrar en materia el autor dedica los primeros cincuenta folios aproximadamente, a unos prolegómenos sobre la geografía de la península hispánica,
dedica especial cuidado a la geografía de todo el reino murciano. De ahí que nos
encontremos con aproximaciones geográficas a las ciudades y villas de Chinchilla, Hellín, Tobarra, Albacete, Peñas de San Pedro y Almansa.
Una vez que se sanean de los tópicos habituales, las descripciones conservan
interés y frescura. Aparecen en cada localidad el elenco de sus producciones agrarias, la población, las iglesias, conventos y ermitas, el régimen de gobierno.
Hemos omitido la descripción de la batalla de Almansa, para evitar repeticiones continuas.
De Albacete dice MOROTE que es "grande, noble y famosa villa de este Reyno". De Hellín pondera la fertilidad de sus huertas y la pureza de sus aguas. Chinchilla y Tobarra tienen mucha nobleza. Peñas de San Pedro ofrece su Santísima
Cruz (173) a los devotos. Almansa se recrea en la gloria de su famosa batalla
famosa.
(172) MOROTE PEREZ CHUECOS, Pedro. Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca. y Hisoria de Santa María la Real de las Huertas, que el Rey Don Alonso el Sabio trajo para su Conquista, y dexó en ella, para su amparo, y defensa, año de 1242. Su autor el R.P. Fr. ---, ExLector de Theolog,a, Ex-D,flnidor, y Guardían de/Real Convento de Nuestra Señora de las Huer tas, Recolección de la Santa Provincia de Cartagena, hijo de la misma Ciudad de Lorca. Mur-

cia, 1741. (Bib. Nac., sig. 2/65.346).
(173) Este tema también tiene su monografía del siglo XVIII: VELAUS, Fr. Josep Miguel. Epítome
historial de la SS. Cruz que se venera en la hermita del Castillo de la vilia de las Peñas de San
pedro, obispado de Cartagena. Su autor el R.P. Predicador general ---, del Orden de la Santísima Trinidad, redención de cautivos. Madrid, 1767.
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Por lo que leemos, consideramos válida la crítica de MERINO ALVAREZ:
"MOROTE, en esta obra extensísima vale más como geógrafo que como historiador" (174).

(174) MERINO ALVAREZ, op. cit. (32), p. 429.
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CHINCHILLA, antiquísimo Pueblo, cuya situación, Castillo, y Fortaleza, ha si-

do en todos tiempos temida, y respetada; y en los nuestros, no se atrevieron las
armas de los Aliados del pretendiente a la Corona, el Señor Archiduque, Emperador de Alemania, teniendo tan inmediato al Reyno de Valencia, a tentar su constancia, y fortaleza, que junta con la fidelidad de tan leales vasallos, la consideraron por invencible. Tiene mucha nobleza, y abundantes campos, Goviérnala un
Corregidor, que lo es de todo su Partdio, en el se incluye la grande, y famosa
Villa de Albacete (p. 13)...
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 copiosas fuentes que
nacen en sus mismo términos: que aunque no son deliciosas para su gusto, son
provechosíssimas 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 corrientes 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 otros 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).
TOBARRA, población muy antigua, a corta distncia de la que oy ocupa, llama-

da hasta oy Tobarra la Vieja; dista una legua de la Villa de Hellín; su población
de seiscientos vecinos. De este antiguo Pueblo tratan Flavió Dextro, Julián Pedro, y otros, hablando del Martyrio de Santa Victoria, Virgen, que padeció día
23. de Diciembre del año de 255. Las palabras de Dextro son las siguientes: Hoc
eoden tempore (¡ice¡ alij sub Imperatore Pio Aurelio Ma/ini) apud Turbulam Civitatem Batestanorum: Sancta Victoria aufzgiens Romae ad Hispaniam, ubipraedia erant ejus sponsi, postque aliquod tfmpus vigessima tertia die Decembris Virginitatis Lauream Martyr:j laude pro Christi fide passa, &c. Y Juliano, hablando
del Martyrio de esta Santa, dice assí: Vigessima tertia die decembris Sancta Victoria, Virgo, natione Romana, quae fugiens in Hispaniam, ne Eugenio, cui desponsatafuerat, naberet, que ad Civitatem Turbulanam in Batestanis (quae nunc
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vulgo Tobarra dicitur) & ibidem gloriose passa est. Tiene esta Villa una hermosa
Iglesia parroquial; y su Curato está reputado por uno de los mejores del Obispado de Cartagena; y un Convento devoto de Religiosos Franciscanos de la Santa
y antigua Provincia de Cartagena. Cógese en esta Villa buena cosecha de pan,
azeyte, seda, cáñamos, legumbre, y otros frutos. Ay nobleza, y buenos Mayorazgos, que hazen muy ricos a sus dueños. (p. 18).
ALBACETE, es una de las grandes, nobles, y famosas Villas de este Reyno: está
zanjada en un vistosa, alegre y dilatada planicie, continándose esta en algunas
leguas, por toda su circunferencia, llamada por esto, los llanos de Albacete, lo
que indica su nombre propio, que en el Arávigo suena lo mismo que Lugar llano.
Llamóse Cetide en lo antiguo, fundación de Cilices, que procedía de Cilicia; assí
Luitprando in Frag,n. num. 35. Cilicies in Hispaniam venientes Cetide vocaverunt hunc locum, quem Mauri vocant Albacene corrupte. Habítanla casi dos mil
vecinos, gente noble, con muy buenos Mayorazgos, que hacen a algunas familias
ricas, y famosas. Su Iglesia Parroquial, si se acabara la máquina de su sumtuosa
fábrica, sería obra admirable, y digna de celebrarse en todo el Reyno. Tiene dentro de sus muros dos Conventos de Religiosos, uno del Gran Padre de la Iglesia
San Agustín, y otro de grande, y hermosa fabrica, y que compite con los grandes
de la Santa Provincia de Cartagena, de nuestro Serafico Padre San Francisco;
un Colegio de la Compañia de Jesus; y dos Conventos de Religiosas, Clarisas unas,
y Agustinianas otras. Fuera de sus muros, a una legua de distancia, tiene esta Villa un devotissimo Convento, cuyo titular es la Devotissima, y milagrosa Imagen
de nuestra Señora de los Llanos, nombre que le dan los famosos llanos de Albacete. Es el Oráculo de toda su tierra, y comarca, y el celebradísimo Convento,
que tiene la Santa Provincia de San Juan Bautista, de Menores Franciscanos. Sus
frutos, son trigo, cebada, vino, azafrán, ganados, y otros. (p. 18).
PEÑAS DE SAN PEDRO, pueblo antiquísimo, llamado en lo antiguo Castrum
Altum, que es lo mismo que Lugar elevado, murado, y fuerte. Según Luitprando
in Fragm. num. 109. Los Christianos Muzárabes, le llamaron Peñas de San Pedro: Castrum Altum vocatum est á Christianis Muzarabibus: Petra S. Petri. In
fiérese de' lo dicho, averse conservado Christianos con el uso de la Religión Catholica, en el tiempo que le dominaron los Moros, en este famoso Pueblo. Su Iglesia, fabrica a lo moderno, es muy aseada y de buena arquitectura. Pueblan esta
famosa Villa mas de quatrocientos vecinos, los que govierna al presente un Juez
de Letras, con titulo de Alcalde Mayor, que lo es de toda su jurisdicción, en que
están comprenhendidos muy buenos Lugares, y Aldeas. Venérase en esta Villa
una Santísima Cruz, formada de los pequeños bástagos de olivo; a cuya presencia, y contacto, ha obrado Dios Nuestro Señor prodigiosos milagros. Es abundante en trigo, cebada, centeno, azafrán, y carnes. (pp. 18-19).
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ALMANSA, felicissima Villa, nombre y honroso titulo, que le dió nuestro ani-

moso Monarca, el Señor Phelipe Quinto año de 1707, por ayer sido su campo
vecino a la dicha Villa, teatro de la mayor victoria, y completo triunfo, que han
conseguido nuestras Españolas Armas en este siglo. Fue Ciudad antigua, colocada en la eminencia de un monte, llamada Meca, de cuyos fragmentos se fundó
el poderoso Pueblo, que se llamó Neohecmantica, y oy Almansa. Assi lo dice Julian Pedro in Adver. num 400. Halmantica Civitas in monte possila, dicta Mec,
ex cujus ruinis oppdum validum est Neohectmantia, nunc Almansa. Es Villa rica,

tiene muy buena nobleza, hermosa Iglesia, y un Convento de Religiosos de nuestro Padre San Francisco de la Provincia de San Juan Bautista. Sus campos son
abundantes, si llueve, en las cosechas de trigo, cebada, y Otros frutos.
Hizo felicísima a esta Villa la Batalla tan afamada de Almansa, en el día 25.
de Abril, y segundo de Pasqua de Resurrección, del año de 1707. en el que ocupando el Exercito de las dos Coronas, Cathohica, y Christianissima, mandado por
el Excelentissimo Señor Duque de Vervik, Gran Mariscal de Francia, el campo
de Almansa, le presentó batalla al Marqués de las Minas, General de los Aliados
del Imperio, cuyo poderoso Exercito se componia de lucidissimas Tropas Alemanas, Inglesas, Olandesas, y Portuguesas, sin las que se agregaron al dicho Exercito de los Reynos de la Corona de Aragón, que seguían su partido.... (p. 19; y sigue
la descripción de la batalla en p. 20).
Otras Villas, y Lugares de muy buena consideración, tiene este Reyno, como...
Lietor, Letur... todo el Estado de Jorquera... en donde se cogen muchos, y abundantes frutos (p. 20).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Juan Antonio de ESTRADA:
Población General de España...

(Madrid, 1747)

Juan Antonio de ESTRADA es al siglo XVIII lo que MENDEZ SILVA al siglo
XVII.
En ambos casos se trata de funcionarios, no de científicos, que escriben una
recopilación de datos variados, a los que por su cargo estaban en disposición de
acceder. Lo abigarrado de los títulos de sus obras, muy al uso de la época, da
idea de lo ambicioso de sus planes; hay geografía local descriptiva, historia de
los falsos cronicones, mucha genealogía y más credulidad en sus afirmaciones.
También en las dos oprtunidades existieron dos ediciones, separadas por bastantes años; MENDEZ SILVA publicó en 1645 su primera y en 1675 (treinta años
después) su segunda edición; ESTRADA publicó en 1747 su primera y en 1768
(treinta y un años despues) su segunda edición (175).
Traemos la primera edición, puesto que hemos cotejado las dos entre sí y la
segunda no tiene variación alguna respecto a la descripción de las localidades
abacetenses.
En la descripción de Castilla (tomo 1) sólo viene la Ciudad de Alcaraz. En la
del Reino de Murcia (tomo 11) describe Lezuza, Chinchilla, Tobarra y Almansa;
a cuarenta años de la celebérrima contienda no podía faltar la descripción de la
misma.
Los textos geográficos no son muy abundantes; predomina la exposición de los
productos; así, de Alcaraz se destaca el pan (es decir, trigo), la caza, aves, gana(175) ESTRADA, Juan Antonio de. Población General de España, historia ehronologica, sus tropheos, blasones, y conquistas heroycas: Descripciones, y sucesos que la adornan: en que se incluyen las islas adyacentes, y presidios de Africa, escrita por el pagador Don ------ Madrid,

MDCCXLVII. 3 vols. (Bib. Nac., sig. 2/59.959-61).
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dos, pesca, y sus famosos potros "que compiten con los cordobeses". Lezuza produce pan, maderas y esparto. Chinchilla es abundante de granos "con mucho comercio, que los naturales se dan al Camino de la Harrieria". Tobarra tiene pan,
vino, aceite, frutas y mucha seda. Almansa tiene labranza y huertas.
De los textos de ESTRADA copiaron numerosos autores del siglo XVIII, y aun
del XIX.
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CIUDAD DE ALCARAZ. Sobre eminente Cerro, cercada con buenos Muros,
y fuerte Castillo, obstenta su vista la Ciudad de Alcaráz, con ocho Puertas para
su Comercio, orillas del Rio Guadarmena, que nace quatro leguas de aqui, derramandose muchas, y buenas Fuentes de saludables aguas; produciendo en sus terminos Pan, Caza, Aves, Ganados, Pesca, y criando famosos Potros, que compiten á los Cordoveses. Tiene 800. Vecinos, repartidos en cinco parroquias, otros
tantos Conventos de Religiosos, y dos de Monjas. Pone por Armas un Castillo
entre dos Llaves atadas con Cadenas, y unas letras, que aluden: Llave de España,
y Cabeza de Estremadura, sin penetrar qué origen, y fundamento tienen para esto, sino que fuesse Termino, y Frontera en tiempo de los Moros.

Aqui pone Vicario General el Arzobispo de Toledo, de quien fue por donacion
Real, quando la conquistó el Rey Don Alonso IX. Castellano, año 712. y despues
el Rey Don Pedro la agregó á la Corona, recompensandola con Talavera. Su fundación no consta mas que se atribuye á los Sarracenos, por el nombre que tiene.
hace Feria todos los años á 7. de Septiembre, á la que acuden muchos Negociantes. Es mandada por un Corregidor, y doce Regidores. (T. 1, pp. 240-1).
VILLA DE LEZUZA. Cinco leguas de Alcaráz yace en un Valle la Villa de Lezuza, con razonable cosecha de pan, mucho Maderage, y Esparto: tiene 300. Vecinos en una Parroquia. De su primera fundacion, que fue por Celtiberos, no hay
mas noticia, que llamarse Libisoza. Dominada de Romanos, la poblaron nuevamente, y la hicieron Colonia, nombrada Forum Augustanum, Plaza Augustana:
lo qua¡ parece fue quando este Emperador estuvo en España á la Guerra de Cantabria, 23. años antes de la humana Redempcion. Ilustróla con su predicacion
el de 64. de Christo el Apostol San Pablo. Los Moros quisieron pronunciar el
primer nombre, y no pudiendo, dixeron Lezuza. Conquistóla el Rey Don Alonso
IX. de Castilla año 1213. (T. II, p. 337).
CIUDAD DE CHINCHILLA. A distancia de catorce leguas de Murcia está plan-

tada la ciudad de Chinchilla, en el Ribazo de un Cerro bien levantado, que le corona un Castillo, cuya Artilleria se la llevó de aqui el Exercito del Marqués de
las Minas, quando le batió el año de 1707. y le sirvió en la Batalla de Almansa,
donde salio herido. En esta ocasion el Mariscal de Bervick acampó el Exercito
Español, auxiliado de Tropa Frnaceesa, á 16. de Abril, cerca de esta Ciudad, en
el Pozo de la Peña, de donde se encaminó Buscando al Enemigo á los Campos
de Almansa. Tiene mil Vecinos en una Parroquia, y dos Conventos, uno de Frayles fuera de la Ciudad, y el otro de Monjas dentro. Es Cabeza de Partido, que
manda Corregidor, con muchos Lugares de jurisdiccion. Alcanzan sus Terminos
mucha Labranza, abundante de Granos, y Semillas, con mucho Comercio, que
los Naturales se dán al Camino de la Harrieria. Hay buenos Mayorazgos, y Gente
Noble, y es abastecida de todo regalo. Su fundacion se atribuye á los Romanos,
y otros quieren de los Morguetes de Murcia. (T. II, pp. 284-5).
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VILLA DE TOBARRA. Trece leguas de Murcia, puesta en un hondo Valle, está
la Villa de Tobarra, que produce Pan, Vino, Azeyte, Frutas, y mucha Seda: tiene
200. Vecinos en una Parroquia, y un Convento de Frayles Franciscos. Su origen
fue de los Romanos, que en su tiempo fue Ciudad de importancia, nombrada Turbula. (T. II, p. 290).
VILLA DE ALMANSA. Esta puesta la Villa de Almansa en los confines del Reyno de Murcia, para entrar en el de Valencia: Poblacion tan antigua, que Florian
de Ocampo siente con muchos Autores, que es la misma que llamaron los Romanos Almantica, reedificada de tiempo de los Cartagineses. Los Campos son tan
espaciosos, que combidan á sus Moradores á mucha Labranza en ellos, siendo
su principal trato, con algunas Huertas. Tiene 800. Vecinos en una Parroquia,
dos Conventos, uno de Religiosos Franciscos, y Otro de Monjas. Es mandada por
un Alcalde Mayor, nombrado por el Corregidor de Villena, que está cinco leguas.
Cerca de aqui se encuentra el Lugar de Yecla, de donde salieron los Portugueses,
Ingleses, y Holandeses, comandados por el General Marqués de las Minas, en busca
de los Españoles, los que mandaba el Mariscal de Bervick, saliendo al mismo tiempo estos de Chinchilla: y unós, y otros se juntaron en la immediacion de Almansa, memorable por la célebre Batalla, que tomó el nombre de ella, y ganaron los
Españoles á los dichos Coligados el dia del Evangelista S. Marcos á 25 de Abril
del año 1707. por cuya Victoira, y triumpho de las Armas del Rey Phelipe (nuestro Señor) se puso en el Sitio deonde se dió, una Columna de Marmol entallada,
con la descripcion que la refiere, como permanece oy.
No ayudó poco a esta gloriosa, y grande funcion el Cavallero de Asfeid; Don
Miguél Pons; el Conde de Pinto; el Duque de Populi; con otros muchos esforzados Oficiales. Salió herido el Marqués de las Minas: se recogieron, además de un
rico despojo, 20. Piezas de Artilleria, 300. Carros cargados, 112. Vanderas, y un
Puente para facilitar el transito de los Rios. Se rindieron cinco Thenientes Generales, siete Brigadieres, 7.000 prisioneros, entre Oficiales y Soldados; y quedaron
muertos en el Campo de Batalla 6000 de todas tres Naciones; de los nuestros 3000
los mas de las Guardias de Infantería: y heridos, entre Españoles, y Franceses
mas de 2000. Esta es la Batalla de Almansa, lo mas succinto que he podido ceñirme, dexando lo demás para la Historia, por no ser de nuestro intento directamente, sino la Poblacion, apuntando en ella solo lo mas digno de saberse, para que
no se eche menos nada en la Generalidad que la comprehende. (T. II, pp. 292-4).
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Juan de la SERNA:
Diccionario Geographico...
(Madrid, 1750)
El Diccionario geográfico del inglés Laurence ECHARD (176) gozó de una aceptación inusitada. Ya en el primer año se efectuaron dos ediciones (177). Al principio era un tomito en 12.0 de apenas doscientas páginas. Veiinidós años después
alcanzaba la octava edición londinense. Y aún más, fue traducido y adaptado en
diferentes paises. Por ejemplo, en Francia, por Jean Baptiste LADVOCAT, bajo
el seudónimo de monsieur VOSGIEN; salió en 1747 (178). También se tradujo
al italiano (179).
En España fue Juan de la SERNA quien se ocupó de traducirlo y adaptarlo.
La primera edición surge en 1750 (180). En pocos años se lanzaron dos ediciones
más (en 1763 y 1772-3). La cuarta y quinta ediciones estuvieron al cuidado del
(176) Laurence EACHARD (para los continentales, ECHARD), n. 1670?, M. 1730. Una biografía
en The Dictionary of national Biography... by George Smith... Oxford Univ. press, 1917; vol.
VI, pp. 351-2.
(177) EACHARD, Laurence. A most complel Compendium of Geography... London, 1691. The second edition, corrected. London, 1691.
(178) VOSGIEN, Dictionnaire géographique portat,f, ou Description de bus les royaumes, provinces, vil/es... Paris, 1747. Numerosas ediciones posteriores: La Haye, 1749; Paris, 1749, 1767,

1777, 1778, 1779, 1784, 1790, 1803, 1807, 1834, etc.
Venezia, 1757.
(180) SERNA, Juan de la. Diccionario Geographico, o descripción de todos los Reynos, provincias,

(179) Dizionario geografico portafile...

islas, patriarchados, Obispados, Ducados, Condados, Marquesados, Ciudades Imperiales, y Anseaticas, Puertos, Fortalezas, Ciudadelas, y otros L vgares considerables de las qvatro partes del
Mvndo... Obra util para la inteligencia de la Historia Moderna y negocios presentes: Escrita
primeramente en el Idioma Inglés por Lorenzo Echard: Traduzida a/Francés de la XIII. Ediccion de Londres por Mr. Vosgien, Canonigo de Vaucouleurs, con muchas correcciones, y adicciones; y ahora nuevamente al Castellano de la ultima impression de Paris, con varias correcciones, y adicciones, por lo que mira a España, y aumento de un numero considerable de Pueblos
de e//a: por D. ---. Madrid, (1750). (Bib. Nac., sig. 3/38.840-2).
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polígrafo Antonio CAPMANY Y DE MONTPALAU (181). Finalmente, Antonio VEGAS fue el autor (exactamente, autor) de la sexta edición (de 1795) y de
la séptima, última de las serie (ya en el siglo XIX: 1806-15) que también hacemos
objeto de estudio y transcripción para que se compare el notable incremento de
los textos entre la primera y la última de las citadas ediciones.
La portada de la edición española de la SERNA tiene un delicioso título, rococó más que barroco, en el que al final manifiesta el origen anglofrancés de la fuente.
La obra "es útil para la inteligencia de la historia moderna y negocios presentes", según el adaptador español.
La versión de la SERNA aporta poquísima información sobre localidades albacetenses (tan sólo tres: Alcaraz, Almansa y Chinchilla, y, además, en textos
brevísmos). En las dos primeras, aporta la latitud y longitud (por el meridiano
de Hierro, como era usual entonces).

(181) (CAMPANY DE) MONTPALAU, Antonio. Diccionario Geografico Universal. Cuarta edición.
Madrid, 1783. (Bib. Nac., sig. 3/19.425). Quinta edición. Madrid, 1793. 3 vols. (Bib. Nac., sig.
3/38.840-2).
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DICCION A RLO
GEOGRAP HICO,

O DESCEUPCION DE TODOS LOS REYNOS,
vibvINcIÁs, ISLAS, PATIUARCHADOs,

OBISPADOS, DUCADOS, CONDADOS,
MAQpESADOS, CIUDADES IMPERIALES ANSEATICAS,
PUL-.TOS, FORTALEZAS, CIUDADELAS,
Y

or&os

LVGARU

couiniaz.is Da z.s

'*arEs DEL MVNDO,
(.3

CON LA NOTICIA DE LOS REY1jOS , PROVINCIAS».
Y TERjUTORIOS EN QUE SE HALLAN;t
LOS PILINCIPFS DE QUIENES DEPENDEN
.OS RIÇ)S, BAHIAS , MARES MONTES , &c.
JUNTb A LOS QU ALES ESTAN SITUADOS;,.
!
SU DISTANCIA EN LEGUAS FRANCESAS
DE LOS PUEBLOS MAS CONSIDERABLESCERCAN.LAS PATRIAS DE PERSONAS ILLUSTRES,
LOS SITIOS MAS FAMOSOS RUE LAS PLAZAS HAN SOSTENIIO
105 LUGARES DONDE SE HAN DADO LAS PRINCIPALES BATALLAS, CON LA LONGITUD , Y LATITUD DE TODOS LOS DICHOS REYNOS,
CIUDADES , &c. SEGUN LOS MEJORES MAPAS;
Y UNA BREVE NOTICIA DE SU ABUNDANCIA,
COMERCIO, GENIO,&c.

OBRA UTIL PARA LA INTELIGENCIA DE LA HISTORIA MODERNA,
y ncgCios prcÑntcs : Efcrica primeramente en el Idioma Ingks por Lorenzo
Traducida al Franc de la XIII. Ediccion de Londres por Mr. Vo(gten,
Cas.ongo de Vaucoulcurs, con muchas correcciones > y adicciones, y ahora nuevamcnec al Cale1lano de la ultima impretsion de Paris,con varias correcciones,
y ¿diccione s , por lo que mirí 1 Rípaña, y aumcnto de un numero conlidcrablcdc Pueblos de ella: por D. Juan de La-Serna.

PON PRIVILEGIO. : En Madrid en. la Irnprcnra de la Viuda de PcaIts.
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ALCARAZ, Alcaraiium, pequeña Ciudad de España en la Mancha, defendida
por un Castillo muy fuerte, y memorable por un antiguo aqueducto. Está sobre
Guadarmena, a 10 leguas N. de los confines de Andalucía, 43.S. de Cuenca,
40,.S.p.E. de Madrid. Long. 15.42, lat. 38.28. (parte 1, p. 22).
ALMANSA, Villa considerable de España, en Castilla la Nueva, en las fronteras
del Reyno de Valencia; memorable por la victoria, que obtuvo en ella el Mariscal
de Bervik, de Mylord Galloway, y del Marqués de las Minas, a 25. de Abril de
1707. Se puso en ella una inscripción, para monumento de esta victoria. Está a
20. leguas O. de Valencia. Long. 16.35. lat. 38.54. (parte 1, p. 28).
CHINCHILLA, Cintilia, Ciudad antigua, pero pequeña de España, en el Reyno
de Murcia, confinado con Castilla la Nueva. Conserva un antiguo Castillo, en
otros tiempos fuerte. Dista 20. leguas N. de Murcia. (parte 1, p. 205).
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Pedro MURILLO VELARDE:
Geographia Histórica, donde se describen los Rey nos...

(Madrid, 1752)
El jesuita Pedro MURILLO, uno de tantos religiosos polígrafos de la época,
publicó en 1752 una magna Geographia histórica..., en diez tomos (182) de los
que los dos primeros corresponden a España y Portugal. Trátase de un conglomerado geográfico-histórico en el que pueden encontrarse datos e informaciones
de utilidad. Creemos, con GAVIRA, que es uno de los tratados sobre esta materia más serios y científicos que se conocen.
Tan sólo dos localidades albaceteñas son descritas: Alcaraz y Almansa. De esta
última aporta una larga descripción de la batalla, basada en fuentes documentales de primera mano ("noticias de Soldados"...) A partir de esta representación,
todas las Historias (y Geografías) posteriores, copian párrafos y datos de la misma.
También es curioso que Almansa sea el objeto de una cuestión fronteriza, en
puro sentido geográfico. En el tomo 1 aparece dentro de Castilla. En el tomo 11
se añade al Reino de Murcia. Es un problema que se repite: las comarcas albacetenses se debaten entre la murcianidad oficial o jurisdiccional y la castellanidad
natural. Véanse las explicaciones que aporta MURILLO; "esta confusión es frecuente en España, en los confines de las provincias, lo que nace de no haver Mapas, y Descripciones formales..."
Más parece una disculpa que una explicación técnica.

(182) MURILLO VELARDE, Pedro. Geographia Historica donde se describen los Revnos, Provincia/es. Ciudades, Fortalezas, Mares, Montes, Ensenadas, Cabos, Ríos, y Puertos, con la mayor
individualidad, y exactitud... lo que da luz para la inteligencia de la Sagrada Escritura, de la
Historia Antigua, y Moderna, Sacra, Eclesiastica, Civil, y Natural, y de las Fabulas, y los Poetas. La escribía elP. de la Compañia de Jesus. Madrid, 1752. lOvois. (Bib. Nac., sig. 2/46.751-60).
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GEOGRATI-11A
HISTORICA,
DONDE SE DE SG R IB EN LOS REYNOS,
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MARES, MONTES, ENSENADAS,
CABOS, RIOS , Y PUERTOS,
CON LA MAYOR INDIVIDUALIDAD, Y EXACTITUD,

Y SE REFIEREN LAS GUERRAS, LAS BATALLAS,
las Paces, y Sucefíos memorables, los Frutos,las Riqiczas;
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A LA SACRATISSIMA VIRGEN DE GUADALUPE,
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TOMO PRIMERO.
¶
¶
¶

De la Geographia , y Cu explicacion.
De Efpaia en general.
De Andalucía, Ca(}illa la Nuva, y E'cremaditra.

ON PRIVILEGIO: E, Madrid. En la Oficina dc D.GABRIEL RAMIREZ,
piado ü La Reyna Viuda N. Señora , Calle de Atocha > frente de la
Trinidad Calzada. Mo 17 5t
-
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ALCARAZ, sobre un Cerro, cercada de Muros, cerca del Río Guadarmena; está
a la falda de Sierra Morena, al Nordeste de Andalucía,y Reyno de Jaén, al Norueste del Reyno de Murcia, en la parte Meridional occidental de Castilla; tiene
seiscientos Vecinos, cinco Parroquias, cinco Conventos de Frayles, y dos de Monjas. Sus Armas son un Castillo, entre dos llaves atadas, con una cadena, y esta
letra: Llave de España, y Cabeza de la Estremadura, aunque nadie da razón de
llamarse assí. La conquistó a los Moros Don Alonso IX. de Castilla a 22. de Mayo de 1213. la dió a los Arzobispos de Toledo; pero luego la tomó el Rey para
sí, y dió a los Arzobispos a Talavera (t. 1, p. 337).
ALMANSA, en la parte Occidental, con inclinación a la Meridional de Castilla
la Nueva, casi en los confines de Castilla, Murcia y Valencia, casi al Oriente de
Chinchilla, al Norueste de Caudete, y Villena, casi al Sur de Ayora, y al Nordeste, en bastante distancia de Alcaraz. Hasta este siglo ha sido Pueblo de poco nombre; pero con la Batalla, que se dio en su campo, se ha hecho celebérrimo en el
mundo, lo que seucedió de el modo siguiente: (t. 1, p. 351)...
(sigue la descipción de la batalla en las pp. 351-6 y concluye así:)
Esta es la relación que hace de la Batalla el Marqués de San Phelipe, y en substancia dicen lo mismo las Memorias de Bervick impresas en Francia, aunque varian a algunas cosas. De otras relaciones, y noticias de varios soldados, que ha
servido en estas Guerras, he suplido algunas cosas (t. 1, p. 356).
ALMANSA. La nueva Población de España del año de 1747, la pone en el Reyno
de Murcia. Yo hablé de ella en Castilla, donde con otros la pone novissimamente
Serna, que traduxo el Diccionario Geographico de Echard, impreso en Madrid
del año de 1750. Esta confusión es frecuente en España en los confines de las Provincias, lo que nace de no haver Mapas, y Descripciones formales. Y los Naturales de dichos confines se adoptan al País, que mas cuenta les tiene para sus pretensiones. Tambien sucede que un Pueblo, que pertenece a un Reyno en el govierno Eclesiástico, y a otro en lo Civil, o que un Lugar es mas conocido por el Monte, o Sierra en que está, que por la jurisdicción a que pertenece... (t. II, p. 324).
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Fr. Pablo Manuel ORTEGA:
Descripción Chorográphica del sitio que ocupa la Provincia de Cartagena de mi
P. San Francisco...

(Manuscrito de mediados del siglo XVIII)
Gracias a la edición crítica de José ORTEGA LOPEZ se pudo tener, por fin,
asequible el famoso manuscrito delP. ORTEGA (183) que, de acuerdo con las
propias aseveraciones y noticias parciales del manuscribiente, podemos datar como redactado por los años 1753-59.
En el manuscrito, concebido como una geografía histórica de los conventos de
la'provincia cartaginense de la Orden franciscana, no falta la introducción geográfica al territorio estudiado: montes, ríos, lagunas de Roydera (184), nacimiento del río Mundo (185), baños salutíferos, entre ellos los de Azaraque, en Hellín,
y los de la Fuente del Buitre, en la serranía alcarazeña (186), producciones agrarias, con extrema alabanza del vino de la Mancha: "vemos y admiramos lo generoso de este licor, juntamente con la inconmensurable cantidad; repito en España, ni fuera de ella, se le halla igual" (187). Otro elogio más para el azafrán: "viene
a ser un tesoro inapreciable" (188). Culmina la descripción general y pasa ORTEGA a la particular de los muchos lugares en donde existen conventos y casas
de la Orden.
Ofrecemos el interesante fragmenteo en el que el P. ORTEGA describe el entorno geográfico de la villa de La Roda, escrito, a lo que se ve, en 1755 en la
(183) ORTEGA LORCA, J. Edición crítica de la "Descripción Chorographica del sitio que ocupa
la Provincia Regular de Carthagena de mi P. S. Francisco del R.P. Fr. Pablo Manuel Ortega".

Murcia, 1959. (Bib. Nac., sig. 1/215.369).
(184) Ibidem, p. 23.
(185) Ibidem, pp. 29-35.
(186) Ibidem, pp. 39-40.
(187) Ibidem. p. 52.
(188) Ibidem, p. 52.
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misma villa. En primer lugar trae un toque histórico, que obviamos. A continuación, el número de habitantes, sus autoridades político-administrativas, el escudo
heráldico, las producciones agrarias con estudio económico del azafrán (veinte
mil pesos al año). Viene a continuación la aldea de Montalvos y el curioso mojón
geográfico-eclesial de Cerros Verdes.
Con la iglesia parroquial y el elogio de su torre, así como el de la librería del
hospicio ("muy buena, copiosa y selecta") y el de la ermita de San Julián termina
este fragmento rodense de un manuscrito del siglo XVIII, divulgado doscientos
años después de escrito, por ORTEGA LORCA.
VILLA DE LA RODA. Esta villa de Roda tiene su asiento en la provincia de la

Mancha, desde el principio de la reconquista del Reino de Murcia; perteneció o
se agregó al marquesado de Villena, siendo esto tan a los principios que me parece sería el Señor primero el Infante don Manuel, hijo del Santo Rey Don Fernando ( ... )
.Esto es lo que se puede decir con fundamento del estado antiguo y medio de
esta villa de Roda. Ahora pasamos a escribir de su estado moderno y lo que es
al presente.
En este año de 1755, en que se hace esta descripción en la misma villa, tiene
ochocientos vecinos, antes más que menos, con buena parte de nobleza y algunos
buenos mayorazgos. Gobiérnase por dos alcaldes ordinarios anuales, uno de estado noble y otro del común; hay cuarenta plazas de regimientos perpetuos aunque solo hay veinticuatro en uso, y un alguacil con voto, que alternan los dos
estados anualmente; un alférez mayor, con otros regulares empleos. Hace por armas un escudo, un castillo y en proporcinados sitios una F, R y A, que denotan
por la F, fuerza o fortaleza, y en la R y A, roda; del que ya no quedan sino ruinas
y cortas señales, cerca de donde está ahora la iglesia parroquial, y aun parece que
ocupa buena parte del sitio que ocupó dicha fortaleza ( ... )
En punto de frutos, sería cosa como al presente, con corta diferencia; de modo
que .de trigo y cebada, es una competente cosecha; de centeno y avena, corta, y
de vino sólo para su gasto. Un género de notable interés se ha aumentado mucho
en esta villa desde aquel tiempo, y es el azafrán, del que hay una gran cosecha,
por ser las tierras muy proporcionadas para él; de modo que me aseguraron todas
las personas de forma, y en la materia inteligentes y prácticas, que el año que logran las oportunas lluvias, suele alcanzar la cosecha a cuatro mil libras, que a
cinco pesos que se vende comúnmente, entra en el pueblo la cantidad de veinte
mil pesos, que para un lugar mediano, es un completo socorro ( ... )
Tiene esta villa de Roda por su aldea, el lugar de Montalvos, distante dos leguas al Oriente estival; con setenta vecinos con corta diferncia. Es muy notable
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el mojón que tiene la Roda a la banda del Austro, distante legua y media y una
milla de heredad llamad Cerros Verdes, por tener la singularidad de unirse allí
las tres jurisdicciones eclesiásticas de Toledo, Cuenca y Murcia; de tal modo, que
si en el sitio en donde está el mojón, que es triangular, se pusiera una mesa de
la misma figura, pudieran muy bien comer juntos los tres prelados, estando cada
uno en su distrito, término o jurisdicción.
Tiene esta villa de la Roda, una iglesia parroquial, que en su estuctura y adornos puede competir con las señaladas de este Obispado de Cuenca; pero su torre,
con su capitel de piedras labradas, es alhaja que pareciera bien aunque fuera en
la Corte. Hay tambien en esta villa un monasterio de religiosas de la Orden de
la Santísima Trinidad; el insinuado hospicio de mi Religion, que tiene el todo del
convento, a excepcion del nombre, pues se halla con un grande claustro, doce
celdas, todas las oficinas regulares, un grande oratorio y bien alhajado, una librería muy buena, copiosa y selecta, que son pocos los conventos que la excedan
en la provincia, entiéndase en la cantidad, pero en la cualidad ninguno...
Ultimamente hay en esta villa de Roda siete ermitas, y una de ellas en la casa
de dicho mayorazgo de los Encinas, que ya se ha acabado, con el título de "San
Julián", obispo de Cuenca; y despues de estar alhajada dicha ermita, tiene dos
muy apreciables reliquias, lo que aumenta la importancia por la correspondencia
de la advocación o título de "San Julián": la primera es una buena porción del
báculo pastoral que en vida usó el santo, y la segunda una cestica de las que el
Santo trabajaba para su sustento. Fuera de estas siete ermitas que hay en el pueblo, hay repartidas otras doce en el campo y heredades de su término; bien que
las más son pequeños oratorios. (pp. 315-21 de la edición crítica)
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Francisco Mariano NIPHO:
Relación del Corregimiento de Hellín, en el Reyno de Murcia...
(Madrid, 1770)

Francisco Mariano NIPHO, considerado como padre del periodismo español,
nació en Alcañiz (Teruel) en 1719 y murió en Madrid en 1803. Su vida y su obra
caen por tanto a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Su pluma se movió
en muchos campos: poesía, comedia, traducción literaria, pero sobre todo, la divulgación. Fue en 1755 cuando publicó su Diario curioso, erudito y comercial,
público y económico, bajo el seudónimo de Manuel RUIZ DE URIBE. A los 26
años ya señalaba por donde se decantaba su vida: la divulgación científica, el periodismo culto, la creatividad. Son características de sus escritos: un cierto progresismo moderado y una cierta ilustración antienciclopedista.
A los 50 años, cuando NIPHO está en la plenitud de su creación y ya ha ganado mucho dinero con la prensa (primer caso español; esto lo leemos en todas las
historias del periodismo, por lo que no insistimos) ensaya la publicación de un
Correo General de España y Noticias importantes de Agricultura, Artes, Manufacturas, Comercio, Industria, y Ciencia, en cuyo primer fascículo aparece una

"Idea o Plan de esta Obra", a la manera de discurso preliminar, en la que muy
claramente expone su plan de trabajo y cuál es la directriz que guía sus afanes:
es un pensamiento regeneracionista, de la Ilustración, que declara: "El Labrador, el Artesano, el Comerciante, y el Sabio son los quatro hijos útiles de un Reyno..." (189) Con todo, apreciamos casi fanatismo cuando expone las artes de la
agricultura, ejerciendo una especie de apostolado agrario, no debiendo olvidar
que NIPHO acababa de publicar en 1768 la Agricultura de Alonso de HERRERA (190). Mas no todo es agrario; el conglomerado de noticias le hace definir

(189) NIPHO, Francisco Mariano. Op. cit. (195), t. 1, p. XI.
(190) NIPHO, Francisco Mariano. La labranza española. Compendio de la Agricultura de Alonso
de Herrera. Madrid, 1768.
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a BLAZQUEZ este Correo General de España como "revista geográfica y sociológica" (191).
Después de la "Idea o Plan..." de la obra publicó NIPHO un "Interrogatorio
dirigido a todos los Gefes, Ministros de Justicia, y Gobierno; y a todos los bien
intencionados de España para la formación de la Obra, que propone" (192), curiosa prospección, dividida en cuatro extensos capítulos, a saber:
1. Agricultura. Con 13 preguntas.
II. Manufacturas, fábricas y artes. Con 13 preguntas.
III. Comercio. Con 19 preguntas.
IV. Ciencias (9 preguntas), Policía y gobierno (4 preguntas), Noticias
eclesiásticas (4 preguntas), Salud pública (7 preguntas), Historia natural (8 preguntas).
El total de preguntas del interrogatorio era, pues, de 77. NIPHO proclama que
este cuestionario sólo es un ensayo, y que está abierto a toda otra noticia de interés aún cuando no encaje en los moldes de sus preguntas. Además, pronto (193)
inserta un 'Interrogatorio dirigido a los eruditos y curiosos", con 9 preguntas,
complementarias, en las que lo mismo indaga sobre las máquinas eléctricas, pneumáticas o astronómicas que hubiera en los pueblos como pregunta por los manuscritos que hubieran quedado en poder de viudas o parientes de escritores o
científicos famosos fallecidos.
"Ningún Escritor —nos recuerda SEMPERE GUARINOS"— ha habido en
España que haya tenido los auxilios del señor NIFO para esta obra. La Real Junta de Comercio lo excitó a su execución y el Consejo de Castilla expidió una circular por todo el Reyno para que se le remitieran las noticias que pedía" (194).
Sale el primer número del semanario, bajo distinto título, que nos gusta conservar y que así fichamos (195).
No habiéndole llegado ninguna respuesta, inicia NIPHO la publicación de un
Estado y noticia general de las Fábricas de Sedas, Paños, Bayetas, Sombreros,
Curtidos, y otros Géneros, que ha¡ en el Reyno sujetas a la Real Junta General
(191) BLAZQUEZ, Antonio. El Itinerario de don Férnando Colón y las Relaciones Topograficas.
Madrid, 1904. Cf. p. 23.
(192) NIPHO, Francisco Mariano. Op. cit. (195), t. 1, pp. XIX-XXVIII.
(193) NIPHO, Francisco Mariano. Op. cit. (195), t. 1, núm. 3, pp. 43-44.
(194) SEMPERE Y GUARINOS, Juan. Op. ch. (122), t. IV, p. 189.
(195) NIPHO, Francisco Mariano. CORREO GENERAL DE ESPAÑA, para beneficio comun de
los Labradores, Artesanos, Comerciantes, e Industriosos. para instruccion, y gloria de los Aficionados, y Profesores de las Ciencias; y para entretenimiento de Curiosos, y Politicos, &c. Madrid, MDCCLXX. (Bib. Nac., sig. 5/2.641).
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de Comercio y Moneda... hasta el año de 1760, que ocupa los tres primeros nú-

meros del semanario. En el núm. 4 aparece la publicación de Pragmáticas y Reales Cédulas; en el núm. 5 se inicia una Breve descripción de España, con los Reynos y provincias de que se compone esta Monarquia, que es una especie de laudes
Hispaniae, y en el núm. 7 aparece la primera exposición geográfica, correspondiente al partido de Alcañiz, lo que es bien explicable atendido el origen de NIPHO. Esta exposición sobre el partido de Alcañiz termina en el núm. 12; en el
13 se inicia el partido de Morelia, que termina en el 15. Ferrol ocupa los números
16-17, y en el núm. 18, que sale el 1 d junio de 1770 aparece la Relación del Corregimiento de Helli'n; en el Reyno de Murcia, que termina en el núm. siguiente
(196), objeto de nuestro interés.
Esta gran monografía sobre Hellín la transcribimos íntegra, a pesar de su extensión, convencidos de la dificultad que el lector albacetense tiene hoy de encontrar esta preciosa joya de la literatura geográfica local.
Además, tenemos la sensación de que no se ha hecho suficiente caso de este
material, casi diríamos que se ha ignorado. El mismo MERINO ALVAREZ, en
su gran geografía histórica del reino de Murcia, tan sólo cita una vez la obra de
NIPHO (197), y de pasada, en sus Preliminares, pero no para obtener el más mínimo dato, y eso a pesar de que MERINO cita a Hellín en 57 ocasiones.
Los textos de la Relación... están escritos por Don Juan Pablo de SALVADOR,
Corregidor de Hellín. NIPHO añade por su cuenta determinados comentarios dedácticos —que van de lo particular, de Hellín, a lo general, de toda España—
que inicia con un calderón.
Todo es interesante: las noticias sobre agricultura, modos de cultivo (muy criticados por el ingeniero agrónomo amateur que era NIPHO), los precios agrarios
y la tabla de producciones. En manufacturas: la fábrica de loza, precios de los
tejidos elaborados, y modo de fabricar jabón (ampliado por NIPHO). En ciencias tenemos noticias sobre la Cátedra de Gramática, abierta todo el año en el
Convento de Filosofía mientras que la Cátedra de Filosofía aparece como nula,
y la escuela de primeras letras, defectuosísima, ya que los dos maestros "apenas
saben leer y escribir, con cuyo motivo salen los niños mui atrasados..." (198).
Otro lamentable aspecto es el de los beneficiados eclesiásticos de la iglesia parroquial "percibiendo cada uno respectivamente una renta mui pingüe, sobre estar
(196)

Relación del Corregimiento de Hellin en el Reyno de Murcia, in op. cit. (195), t. 1, pp. 271-280.
Conclusion de las noticias del Corregimiento de la Villa de Hellín; en el Reyno de Murcia...
ibidem, t. 1, pp. 287-298. (Bib. Nac., sig. 5/2.641).

(197) MERINO ALVAREZ, op. cit. (32), p. 12.
(198) NIPHO, Francisco Mariano. Op. cit. (196), p. 291.
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continuamente ausentes de Hellín, y no tener sustituto alguno, siquiera para celebrar Misa, ni menos convertir parte alguna de dichas rentas en limosnas" (199).
En salud pública se da cuenta de una reciente epidemia de calenturas malignas
en el año 1769, así como de las providencias adoptadas. Por último, en el capítulo tan caro a NIPHO llamado "Historia Natural", se describen de forma pormenorizada las aguas minerales "sulphúreo-nitrosas" y se catologan hasta 43 hierbas medicinales. Comenta NIPHO la escasez de noticias sobre Historia Natural:
"esto, sin duda, proviene de la ignorancia" (200). Nada dice la relación sobre
las-minas de azufre, al menos sobre su producción. Con unas salinas en potencia
se cierran las noticias de Hellín en 1770.

(199) Ibidem, pp. 292-93.
(200) Ibidem, p. 298.
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de Re//in ea el Reyno de Murcia.
,

N Cumplimiento de la Carta-Orden Circular del Supremo Consejo de Castilla , comunkada i los Intendentes, y Corregidores
--1 de los Reynos de Castilla,, por Don Ignacio
Estevan de Higareda , del Consejo de S. M. su Secretario de Gobierno , y Escribano de Camara mas antiuo , en respuesta del Interrogatorio. propuesto en el
Plan de esta Obra , responde ci Señor Don Juan Pa¿'lo de Salvador, Corregidor de Ile//ja, en el Reyno
de Murcia , en la forma siguiente:

AGRICULTURA.

L

A Villa deHellin ,'eh el Reyno de Murcia,
dista de esta su Capital 13. leguas entre i1cdiodia , y
Oriente ; .6. de Madrid thtre Norte, y Poniente. Su
erterS
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Estado y noticia general de las Fábricas de Sedas, Paños Bayetas, Sombreros,
Curtidos, y otros Géneros, que ha¡ en el Reyno sujetas a la Real Junta General
de Comercio y Moneda...

Provincia de Murcia: en la Ciudad de ... Hellín... ha¡... Fábricas de Paños, Bayetas, y otros Tegidos. (t. 1, p. 15).
Provincia de la Mancha: En la (Villa) de Albacete, ha¡ una Fabrica de Sombrereros. En la Ciudad de Alcaraz... ha¡... Fabricas de Paños, Bayetas, Estameñas,
y Lienzos. (t. 1, p. 21).
RELA ClON DEL CORREGIMIENTO de He/un, en el Reyno de Murcia.
En Cumplimiento de la Carta-Orden Circular del Supremo Consejo de Castilla, comunicada d 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 mas 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:
A GRICUL TURA

1. La Villa de He/un, en el Reyno de Murcia, dista de esta su Capital 13. leguas
entre Mediodia, y Oriente; y 46. de Madrid entre Norte, y Poniente. Su (p.271)
termino, y jurisdicción no comprehende mas que lo que es propio suyo, el Heredamiento de Iso, y algunas Aldeas, cuyos moradores ocurren a He/un por lo que
necesitan.
2. El terreno de esta Villa es de naturaleza templada, y la mayor parte montuoso, é 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, dandole 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,
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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 segun 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, ó tegidos, se acertará con mas ventaja; porque 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 dividen 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 había de corregir, mediante una severa providencia; y mas habiendo experimentado los Labradores entendidos, (p.
273) y practicos, 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 sacarnos de nuestros poco favorables, y hacernos
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 Guja 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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

95

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 Magico, 6
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 hacía verter
copioso sudor en su hacienda, buenos Bueyes, largos y anchos arados, azadones,
y todos los demas 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 verdadra Guja de los Labradores,
y los secretos, y recetas infalibles: todo lo demas 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 qualesquiera otro de los embustes, que ha inventado la ocisiosidad, y
sobstiene una mal entendida Física, jamás cogeremos el fruto, que pueden dar,
y han dado en otros tiempos nuestros campos.
4. En la Villa de He/un necesitan las tierras de secano, para las primeras siembras de Trigo, darles tres rejas; y para la Cebada, y Centeno una cerrada en los
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 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/fin el Trigo, Cebada, Centeno, y Panizo, que necesita para su consumo, y el sobrante del Trigo se extrahe por las cabañas de los vecinos de dicha Villa para Murcia, y Valencia. La cosecha del arroz
es mas abundante, y no solo se provehe de ella la población de Hellin, 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 Andalucía: 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
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excepcion del que consumen los vecinos de esta Villa en lienzos bastos. Todos
los demas frutos de Hortalizas, legumbres, y frutas, qeu produce la Huerta, no
alcanzan para el consumo de su vecindario, y para subvenir á esta urgenca se sur te de hortalizas, y legumbres de la Huerta de Murcia: carece tambien He/un de
Lino, y ocurre por el que necesita al de Murcia, y Orihuela. Muchas cosas darian
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 Hellin.
Generos

Precios corrientes.

45. Rs.
La fanega del Trigo ......................
La de Centeno ...........................
28.
20.
La de Cebada ............................
La de Panizo ............................
26.
09.
La de Avena .............................
El quintal de Barrilla .....................
45.
El de Sosa ...............................
16.
16.
Cada arroba de Arroz ....................
la de Cañamo ............................
24.
La de Vino ..............................
07.
La de Aceyte ............................
36.
La de Lino ..............................
60.
La libra de Azafran tostado ...............
90.
La de Seda fina ..........................
48.
27.
La de ordinaria ..........................
5. Acia el Mediodía, dividiendo el termino de esta Villa con los de Ca/asparra,
Moratalla, y Socobos se introduce el Rio Segura, riega toda la tierra, á la que
se ha podido dar este beneficio. Por la misma parte de Mediodía, y entre el rio
dicho corre el Río 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 Río; bien que si se le hiciera caja, ó madre
desde el Partido de Talabe, 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 dificil, 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 Politi-
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cos, en los que manifestaba mui á las claras los graves, y complicados accidentes,
que afligian á esa Monarquía; y por el remedio mayor, y mas seguro hizo presente la gran necesidad que había entonces (a la verdad que es mucho mas grave en
el día) de establecer unos Erarios públicos para fomento de la labranza, y para
facilitar todos aquellos bienes, que se habían alejado de esta Península, ó por una
mal entendida Política, 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 había de emplear este dinero no permitían este establecimiento, se quedó en proposicion la
idéa, 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, ó yá los llamemos Montes de Piedad, ó 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 día hubiera
fondos de esta (p. 278) naturaleza, seria mui facil concederle el auxilio de las aguas
del río Mundo á He/un; 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 He/un ha¡ algunos parages poblados de Pino, llamado Carrascoso, cuyo uso es solo para leña, y carbon (otro
exemplar además de los de Alcañiz, y Morelia en abono de la plantacion de la
Encina); y para construccion de sus edificios necesita esta Poblacion occurrir á
las maderas de Alcaráz y Segura, &c.
Frutos

Cosecha.

Trigo .......
Cebada .....
Centeno ....
Avena ......
Panizo ......
Aceyte ......
Vino .......
Lana blanca
Lana negra ..
Cañamo ....
Seda fina
Seda basta ..
.

. . .

13660.
9870.
2590.
1300.
5000.
3800.
12800.
340.
120.
4000.
1900.
202.

Fane .á
Fane .á
Fane .á
Fane .á
Fane .á
Arro .á
Arro .á
Arro .á
Arro .á
Arro .á
Libr .á
Libr .á

Precios.
Rs ....
Rs ....
Rs ....
Rs ....
Rs ....

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

Rs ....
Rs ....
Rs ....
Rs ....
Rs ....
Rs
Rs ....

El valor total de esta cosecha asciende á
(p. 279).
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. . . .

Valores.

614.700.
197.400.

72.520.
11.700.
130.000.
168.000.
89.400.
17.800.
4.800.
96.000.
85.500.
5.454.
1.492.474.
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9. El cultivo que se dá á los Olivos de He/un, 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 Corregi,niento de la Villa de Hellin, en el Reyno de Murcia
MANUFACTURAS

1. Solo ha¡ en la Villa de He/un 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 Pais, 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 día los tegidos, y estambres en la Villa de He/un
son los sigientes:
Generos

La Vara de Lienzo de Cañamo sin estopa
La de Lienzo tramado con estopa ..........
La de Lienzo de Lino puro ................
La vara de Paño pardo de Lana ...........
La de tegidos de Estambre pardo ..........
La de Estambre azul ......................

Precios.

5. Rs.

4.
6.
10.
6.
7.

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

Todos estos Generos son de mucha duracion, tanto por el modo de tegerlos,
quanto por la calidad, respecto á generos ordinarios.
S. 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
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cenizas fuertes, y parte de cal, y barrilla, á proporcion de las cenizas; en estas
se introduce 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 menudas, 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. El Jabon 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 He/Fin, 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 dias 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/Fin de mil, y trecientos vecinos, comprehendiendo en ellos los de
los Heredamientos, y Aldéas del distrito: tiene el termino de esta Villa 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 cad onza consta de los mismos
adarmes que la de A vi/a: 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.
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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 razon con estipendio alguno. Esta Aula está abierta
todo el año, menos los días feriados: á ella concurren de 15 á 20 niños seculares,
instruyendolos unicamente en la construccion latina, sin transcender 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 Filosofia van á 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 lllmo. Señor Obispo de esta Diocesi, 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.
POLICÍA, Y GOBIERNO

1. Todos los Reales Decretos, Pragmaticas, Cedulas, y Ordenes Superiores, se
hacen publicar en la Villa de He/Fin 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
así se previene para la mas puntual observancia de las providencias gobernativas,
que con relacion á las anteccedentes, 6 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,
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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 excepcion de los Nobles,
y otros, que por particular Privilegio están exceptuados de esta contribucion. 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
aberios. La recaudacion, 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 ECL ES/A ST/CAS

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 Benficiados 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 Fernandezy Angulo, Presbytero residente en dicha Ciudad: 3. Don Gabriel de Peregrina, 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 Orozco.
Y Cura de la parroquial de Iso, titulo de Santiago, de la que son Feligreses doscientos vecinos, es Don Francisco Gonzalez Caravaca.
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.
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 día,
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 disipen-
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dio de los pacientes, ni del público, y asociados con los tres titulares de la Villa
hiciesen sus observaciones sobre la constelacion referida, y procuráran el remedio mas eficáz para evitar 105 daños que producía; 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 constelacion, 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 Hellin, 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 precaucion, 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. días para que se purifique con perfeccion, en estas aguas, estando el Cañamo detenido dos días totalmente se pierde.
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Esta Fuente, y balsa distan como unos dos mil pasos de una Casa, ó Quinta,
propia de Don Diego Blazquez Da vi/a y Merino, á nombre, y como conjunto de
Doña Andre& Cano Frías y Vera, á quien pertenecen dichas aguas, tierras, y Quinta.
En ella, y á expensas de los referidos, y de Don Pedro del Balboa Carrillo Frias
y Vera, inmediato succesor, se han 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 immediato succesor se han construido dos baños con
division 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 He/un, se hizo analysis de
ellas, averiguando de este modo, que eran Su/ph ureo-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 las resoluciones de Fibras nerviosas, para la Paralisis, Epilepsia, Vertigo, Colicos periodicos, dolores nefriticos, Hydropesía, 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 quartillos 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
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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, Cerril/a, Vallico, Mielga, Atochon, que produce la Atocha, Romero, Lentisco, Matarrubia, Grama, y
varios arbustos, y monte baxo, que sirven para pasto de aberios, 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, Pepi no amargo, Pimpinela, Rosas sylvestres, Rubia, Ruda, Sahuco, Verdolagas, Yedra terrestre, y otras.

§ En este Articulo de Historia natural, que es tan rico, y que podria darnos tantos
conocimientos utiles y preciosos viene la 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 He/un 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 desçubiertas, 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 Jumil/a, immediato á este sitio,
par evitar extracciones. Hasta aqui las noticias de la Villa de Hellin. (p. 298).
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Bernardo ESPINALT:
Atlante Español, o Descripción General Geográfica, Cronológica, e Histórica de
España, por Reynos, y Provincias...

(Madrid, 1778-1795)

Bernardo ESPINALT Y GARCIA fue administrador principal del correo en
Valencia. Hay pocos datos de su vida; al parecer fue catalán. Tan sólo ha pasado
a la posteridad por la publicación de esta obra (201) aunque ya se ha visto en la
Introducción que tiene otras pertenecientes al género de la geografía postal (202).
El opus básico de ESPINALT es el Al/ante Español. Consta de catorce volúmenes, que tratan del reino de Murcia, de Aragón, Baleares, Cataluña, reino de
Valencia, Córdoba, Jaén y Sevilla. Es decir, la descripción de España alcanza apenas un tercio de la extensión del territorio español. Es lógico suponer que la intención de ESPINALT fuese publicar la descripción de toda España; silos 14 volúmenes tardaron en aparecer 17 años, fácil es comprobar que las fuerzas de un
sólo hombre se agotaron antes de dar cima a su propia meta.
De esta obra se han reimpreso diversas ediciones facsímiles (conocemos las de
Jaén y Barcelona), pero nos interesa esencialmente el tomo 1, dedicado al reino
de Murcia (203).
"Trabajo lleno de erudición y completísimo en su género por lo que el Atlante
español fue calurosamente elogiado, bien que tampoco faltasen las censuras (204).
(201) ESPINALT Y GARCIA, Bernardo. Al/ante Español, ó Descripción General Geográfica, cronológica. é Historica de España, por Reynos, y Provincias: de sus ciudades, villas, y Lugares
mas famosos: de su Poblacion, Rios. Montes, &c. Adornado de estampas finas, que demuestran las Vistas perspectivas de todas las Ciudades: Trages propios de que usa cada Reyno; y
Blasones que les son peculiares. Sacado a luz por D. ---, Oficial del Correo de esta Corte. Ma-

drid, 1778-1795. 14 vols. (Tomo 1: Reyno de Murcia). (Bib. Nac., sig. GM/192-205.m).
(202) Cf. op. cit. (146) y (148).
(203) ESPINALT GARCIA, Bernardo. Atlante Español. Reino de Murcia. (Reimpresión). Academia Alfonso X el Sabio. Biblioteca Murciana de Bolsillo, 26. Murcia, 1981.
(204) ESPASÁ. Enciclopedia Universal Ilustrada. T. XXII, p. 220.
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Y bien fuertes que fueron esas censuras, añadimos nosotros. El Conde de Lumiares, Antonio VALCARCEL, en un folleto que publicó (205) combate la ingenuidad de ESPINALT de creer todavía en las falsas crónicas, y SEMPERE Y GUARINOS le insulta: "Quién no había de creer que para una obra de esta clase había
precedido un trabajo de muchos años, para recoger los materiales que indispensablemente necesita, y un diligente cuidado en coordinarlos, de modo que correspondiera al título y su importancia? Nada, pues, ha habido de esto. El miserable
(sic) Autor del Atlante Español, apenas ha hecho otra cosa que refundir el Rodrigo MENDEZ SILVA, ESTRADA, y otros Autores destituidos absolutamente de
crítica, y que procuraron acreditarse adulando a los pueblos con varias etimologís de sus nombres y con ridículas fábulas..." (206).
Otra acerada crítica se publicó en el Semanario Erudito (207): "i,Vms. no saben quien es el Autor del Atlante Español? pues ni yo tampoco" (208) Se le impugna, lógicamente, por su candidez sobre los orígenes de las ciudades españolas
"fundadas por antiguos patriarcas post-diluvianos" (209) en alusión a los falsos
cronicones. Asegura que ESPINALT nos traslada "lo mismo que imprimieron
SILVA y ESTRADA en sus Poblaciones..." (210).
En el Reino de Murcia táchale el olvido de "52 Poblaciones", y con venenosa
ironía dice que eso son "descuidillos" (211). Se refiere al increíble peaje que expone ESPINALT en la Venta del Rincón, de Chinchilla: "no hay tal noticia en
los viajeros, ni aun creo la tengan los vecinos de Chinchilla, pero tal vez constará
en su archivo, que según se pinta es mejor que el de Simancas, y que el de Fulda
en Alemania" (212).

(205) VALCARCEL P10 DE SABOYA Y MOURA, Antonio. Caria crítica de D. Alvaro Gil de la
Sierpe a/Autor de la obra intitulada Atlante Español en la que para ilustración pública del Reyno de Valencia, se advierte una pequeña parte de fdbulas, equivocaciones, citas falsas, errores
Geogrdficos, Historicos y Cronologicos... Valencia, 1787.

(206) SEMPERE Y GUARINOS, Juan. Op. cit. (122), t. VI, p. 122.
(207) Carta Apologética de la obra del Atlante Español, dirigida a los Señores Don Alvaro Gil de
la Sierpe de Vallado y don Cosmopolita, de los errores notados a algunos de sus X. tomos, con
un eficaz preservativo, para que no desacrediten el tomo XI. de obra tan incomparable. Por
Don Macario Gran Puente, y Guadalevin. In Semanario Erudito... T. XXXIV, Madrid,

M.DCC.XCI., pp. 3-79.
El nombre del autor es seudónimo.
(208) Ibidem, p. 5.
(209) Ibidem, p. 6.
(210) Ibidem, p. 25.
(211) Ibidem, P. 27.
(212) Ibidem, p. 33.
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El crítico continúa: "De Albacete, de que no tratan SILVA ni ESTRADA, hace muy honorífica mención, y aunque se olvide de los puñales, quizá porque son
armas prohibidas, nos da la noticia de que tiene treinta calles principales, y treinta y dos callejuelas" (213).
Bien. Estas son las críticas. Contemplamos ahora la produccion de ESPINALT
referente a las localidades albacetenses que hemos seleccionado de su tomo 1. Describe trece. Y destacan por su mayor extensión las de Chinchilla, Albacete, Tobarra, Almansa, Caudete y Hellín, ésta última con una desmesurada cantidad de
datos históricos, geográficos y económicos, que ocupan 13 páginas de la obra
original.
ESPINALT tiene un esquema similar para la descripción de los lugares, villas
y ciudades. Este método puede estructurarse así:
- localización; posición astronómica.
- origen, fundacion, historia...
- población, murallas, monumentos, castillos.
- datos eclesiásticos: iglesias, conventos, ermitas...
- producciones agrarias y ganaderas, ferias, mercados...
- escudo heráldico.
Así pues, muchos de los datos geográficos que publica sobre las localidades albacetenses son de suma utilidad, indispensables, una vez saneados por la crítica,
para el estudio de las trece ciudades y villas descritas en el tiempo en que se inicia
el último cuarto del siglo XVIII.

(213) Ibidem, P. 34.
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ATLANTE ESPAÑOL,
ó
DESCRIPCION GENERAL
Geográfica, Cronológica, é Histórica
de España, por Reynos,
y Provincias:
DE SUS CIUDADES, VILLAS,

y Lugares mas famosos: de su Poblacion, Rios, Montes, &c.
ADORNADO DE ESTAMPAS FINAS, QUE
demuestran las Vistas perspeivas de todas
las Ciudades: Trages propios dç que usa
cada Reyno ; y Blasones que les
son peculiares.

SACADO A LUZ
POR D. BERNARDO ESPINALT r GARCIA,
oficial del Correo General de esr4
Corte.

9.
CON LICENCIA.
n Madrid, en la Imprenta de
AZNAR.
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VILLA DE ONTUR. La Villa de Ontur está distante de la Ciudad de Murcia trece leguas, y situada a los treinta y ocho grados, y treintay un minutos de latitud,
y quince grados, y treinta minutos de longitud. Se compone de ciento y veinte
Vecinos en una Parroquia; tiene por límites las Villas de Jumilla, Albatana, Tobarra, y la Ciudad de Chinchilla. Hay asimismo dos fuentes, que llaman del Madroño, cuya agua es especial, y se riegan con ella muchas tierras. Tiene una Torre
antiquísima; su obra parece ser de Romanos, y aunque estaba en lo antiguo bastante alta, con el tiempo se ha ido destruyendo: Es una especie de Castillo, con
diferentes quartos obscuros, a modo de mazmorras, con puertas de hierro, que
hoy sirve de Carcel, y Prision de reos de gravedad: Esta Villa es del Marqués de
Espinardo. (t. 1, pp. 43-4).
VILLA DE MONTEALEGRE. A los treinta y ocho grados, y quarenta y quatro
minutos de latitud, y quince grados, y quarenta y quatro minutos de longitud,
está situada la Villa de Montealegre, distante quince leguas de Murcia, su Capital, al Norte, en una llanura, al pie de una Montaña, que está a la parte del Sur:
Tiene quinientos y cincuenta Vecinos, una Parroquia, de la que es patrono el Señor Santiago; solo un Cura Beneficiado cuida de ella, y disfruta, por esta razon,
de una renta razonable.
Aunque no tiene esta Villa ninguan fuente, se surten sus Vecinos de un abundante pozo, que produce agua muy dulce, y excelente, que se halla a distancia
de un quarto de legua, entre el Sur, y Poniente, en el Camino Real que va desde
Madrid a Alicante, al pie de una Montaña; y sin embargo de la mucha que se
extrahe, jamás se ha experimentado escasez.
Es Villa de Señorío y tiene por Armas las de su Dueño el Excelentísimo Señor
Conde de Montealegre.
Se ignora su fundación, y sólo se sabe, que en las Conquistas del Rey Don Jayme Primero de Aragón, llamado el Conquistador, y el Santo Rey Don Fernando
Tercero de Castilla, hechas por su Hijo el Infante Don Alonso, la sacaron del
poder Sarraceno, y la mandaron poblar de familias Christianas; pero no queda
duda en que es Pueblo antiquísimo, por haverse descubierto en el Término de la
Villa, a medio quarto de legua, al Sur, y Poniente, varios Sepulcros, en los que
se han encontrado huesos que demuestran ser de personas agigantadas , por su
extraordinaria magnitud; y tambien se advierten cimientos de Edificios, en los
Partidos, llamados los Castellares, Humilladero, Torrecilla, y Cercados, que son
los de la comprehension de dichos Sepulcros, y por su extensión se manifiesta haver allí havido una poblacion sumamente grande.
El Término, y Jurisdiccion de la Villa comprehende una legua, con bastante
Huerta; y su cosecha de Granos, y Vino, es mediana, por ser su temperamento
frío. (t. 1, pp. 52-54)
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VILLA DE ALBATANA. La Villa de Albatana está situada en la orilla del Ca-

mino Real de Madrid, y junto a la Venta, qeu llaman de Albatana, a los treinta
y ocho grados, y treinta y un minutos de latitud, y quince grados, y treinta minutos de longitud, distante de su Capital la Ciudad de Murcia, trece leguas. Su Vecindario se compone de sesenta Vecinos, en una Parroquia. El terreno es llano,
y se riegan muchas tierras de una fuente que tiene, y tambien hay un Molino harinero: dicho terreno está plantado de Moreras, que producen bastante Seda. Es
esta Villa del Marqués de Espinardo. (t. 1, pp. 55-6).
VILLA DE CARCELEN. La Villa de Carcelén, distante de Murcia, su Capital,
veinte y dos leguas, se halla situada a los treinta y nueve grados, y un minuto
de latitud, y quince grados, y treinta y nueve minutos de longitud, a la falda de
una elevada Sierra, a la parte oriental, y frente de otra igual eminencia, que ambas forman un semicírculo: Sus muchas abundantes fuentes constituyen una frondosa, y deliciosa Vega, fértil en Trigo, Vino, Seda, y Hortalizas; el arte venció
lo áspero de la naturaleza, de la situacion del terreno de la Villa, en donde se han
hecho varias hermosas Calles, anchas, y bien empedradas. La Vega está llena de
Morales, Alamos, y Arboles frutales. Con el sobrante del agua de una fuente
llamada la Mayor, se surte un Molino harinero; su Parroquia es una hermosa Iglesia, dedicada a San Andrés Apostol, con quinientos Vecinos, y dos mil Almas
de Comunión. Entre otras Hermitas, tiene una inmediata a la misma Villa, que
aventaja a la misma Parroquia, con título del Santísimo Christo de las Heras costeada a expensas de los mismos naturales, cuya Imagen, en el modo tan maravilloso, como sabido, se quedó en el mismo sitio, mas hace de doscientos años, negándose a las diligencias con que pretendian conducirlo a Jumilla. Goza varias
Indulgencias, concedidas por Benedicto XIII, y Clemente XII, y XIII.

Es Villa de Señorío, y se pretende incorporarla a la Real Jurisdicción. Se cree
haver sido Pueblo muy antiguo, por las ruinas, y monumentos, que de tiempo
inmemorial se advierten en el sitio que llaman los Corrales, fuera del Pueblo, y
pared, que llaman Torregón, de mas de quarenta varas de alto, y ocho de ancho;
se manifiesta tambien el sitio en donde estuvo la Aduana, o Registro, quando en
el año de 1303 era esta Villa Puerto seco; segun consta de los Privilegios que tiene
Almansa, y en el de 1569, que se refiere en la Nueva Recopilación, Ley 5, libro
9, titulo 31.
Se ignora su Fundacion, y Privilegio de Villazgo, por haver los Enemigos quemado el Archivo, quándo la Batalla de Almansa.
Los Blasones que obstenta esta Villa en su Escudo de Armas, son los mismos
que los de la Ciudad de Chinchilla, que quedan figuradas en la segunda Estampa,
número cinco.
Por Despacho del Real, y Supremo Consejo de Castilla, de 13 de Enero del
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corriente, y a su consulta, ha concedido el Rey licencia, y facultad a esta Villa
para celebrar una Feria al año en los dias 25, 26, y 27 de Agosto de cada uno,
libre, y franca de derechos, durante el encabezamiento con la Real Hacienda, cuyos días están señalados par hacer la Fiesta del Santísimo Christo de las Heras.
(t. 1, pp. 57-60).
CIUDAD DE CHINCHILLA. La muy antigua Ciudad de Chinchilla, llamada

Chinchilla, Montes de Aragón, se halla a los treinta y ocho grados, y quarenta
y ocho minutos de latitud, y quince grados, y veinte minutos de longitud. Está
situada en el ribazo de un cerro, y cabo de una Montaña, con un buen Castillo,
cuya Artillería se la llevó el Egercito del Marqués de las Minas (Estrada,fol. 284),
quando le batió en el año de 1707, y le sirvió en la Batalla de Almansa, en donde
salió herido. En esta ocasión el Mariscal de Vervick acampó con el Egército Español, auxiliado de la Tropa Francesa, cerca de esta Ciudad, en el Pozo de la
Peña, desde donde marchó en busca del Enemigo a los Campos de Almansa.
Esta Ciudad fue de los Reyes de Aragon hasa el tiempo del Rey Don Alonso
Octavo, llamado el Emperador, que la sacó de poder de los Aragoneses, en las
Guerras que tuvo con el Rey Don Ramiro, el Monge, Segundo de Aragón; aunque despues Don Jayme Primero, el Victorioso, la ganó al Rey Don Fernando
Quarto, con todo el Reyno de Murcia, siendo Gobernadora de los Reynos, su madre la Reyna Doña Maria, Muger que fue del Rey Don Sancho, su Padre, y por
contrato se quedó con Orihuela, Alicante, y otros Pueblos del Reyno de Valencia, como mas claro se ve por la Coronica de España.
Diola el título de Ciudad el Rey Don Juan, Segundo de Leon y Castilla, Hijo
de Don Enrique el Enfermo, estando en Escalona en el año de 1422, por haverle
servido con mucha gente en las Guerras que tuvo el año anterior.
Desde el año de 1479 está esta Ciudad de Chinchilla, Villena, y las veinte y dos
Villas, sujeta a la Corona Real. Por los papeles que se hallan en el Archivo de
esta Ciudad, consta haverse fundado mas de 2575 años hace; pero no expresan
quien fue el Fundador, aunque se atribuye a Hercules el Grande.
Se llamó Montes de Aragón, por estar en la Mancha de Aragón, confinando
con el Reyno de Murcia, del que hoy es, y de cuya Capital dista veinte leguas,
teniendo al Norte.
Hay desde esta Ciudad a la Raya de Aragon ocho leguas; es paso para el Reyno
de Valencia, y el parage en donde se manifestaban las Mercaderías que pasaban
para los Reynos de Aragon, Murcia, y Castilla.
Es de la Diócesis de Cartagena, y la primera por antigüedad en los Synodos,
y por ser Lorca Colegiata la quita la preferencia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

112
Es fuerte por naturaleza, por el cerro que la domina, que está cercado de una
peña muy alta, con varias Torres de cincuenta en cincuenta pasos para su defensa. Su poblacion es de mil ciento cincuenta y seis Vecinos.
Tiene esta Ciudad quatro Puertas, tres Portillos usuales, quatro Plazas, ocho
Calles principales, varias Callejuelas, una Parroquia con título de Santa Maria,
primorosamente alhajada; veinte y ocho Eclesiásticos, con su Arcipreste, Cura
Párroco, Capilla de Música, dos Sacristanes, y cinco Monaguillos; y un Conventó de Dominicos, en el qual profesó San Vicente Ferrer: hay en su Capilla mayor
dos Escudos, y dos Vanderas Moriscas; tiene un Convento de Monjas Dominicanas, que seintitula Santa Ana; cinco Hermitas, un Hospital, dos Tribunales, su
Cárcel, y Fábrica de Crisoles para fundir Plata, Oro, y otros metales.
Tiene asimismo un Mercado franco los martes de todas las semanas, que concedieron los Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Isabel, confirmado por todos sus Sucesores.
Son los Patronos de esta Ciudad nuestra Señora de las Nieves, y San Juan AntePortam Latinam.
En la Iglesia Parroquial está el Púlpito, en el qua¡ predicó San Vicente Ferrer;
y en el Convento de Religiosos Dominicos, la Celda donde habitó este Santo.
Hay dos Escuelas de niños, y un Estudio de Gramática: es especial Edificio el
Granero de la Tercias. En el Convento de Religiosas se hacen las celebradas bellotas de dulce, que llaman de Chinchilla.
Los Términos de esta Ciudad confinan con los de la Villa de Montealegre por
Oriente; y los de Carcelén, y Albacete por el Norte; con el Término de Jorquera,
y Villa de Tobarra por entre Norte, y Oriente; y con Jumilla por Mediodia.
Es Cabeza de Partido, que manda un Corregidor, con once Lugares de Jurisdicción, sin otras Aldeas, Dehesas, y Cortijos.
La cosecha de su Término consiste en Trigo, Rubión, Centeno, Cebada, y Avena, todo con abundancia; de suerte, que sus Tercias ascienden todos los años a
veinte y cinco mil fanegas de todos granos..
Se apacentan en él mas de cincuenta Atos de Ganado Cabrío, y Lanar.
A una legua de esta Ciudad, y sujeta a su Jurisdicción, está una Venta, que
llaman del Rincón, a la que el Rey Don Felipe Quinto concedio el privilegio
siguiente.
Cada muger que pase por dicha Venta pagara nueve quartos, y lo mismo cada
cabeza de ganado moreno, perros falderos, negros, o chinos, y cada baúl.
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Tiene por Armas un Castillo con dos Torreones: en cada uno una Aguila con
un pie en el Torreon, y el Otro en el Castillo, mirandose una a otra, y debajo de
los Torreones hay dos Ciervos, uno en cada lado, segun quedan demostradas en
la Estampa sexta. (t. 1, pp. 127-134).
VILLA DE ALBACETE. A los treinta y ocho grados, y cincuenta y un minutos
de latitud, y quince grados, y diez minutos de longitud, está la Villa de Albacete,
una de las mas grandes, nobles, y famosas de este Reyno: está situada en un llano
alegre, y dilatado: Llamóse Cetide en lo antiguo, y la fundaron los Silices, procedentes de Cilicia, segun Luitprando, in Tragm. numero 35. Cilicies in Hispaniam
venientes Cetide vocaverunt hunc locum, quem Mauri vocant Alvacene corrupte.

A esta Villa, siendo, como era, Lugar de la Villa (hoy Ciudad) de Chinchilla,
la piedad del Rey Don Alonso, Quinto de Aragon, la concedio Privilegio de Viha, que fue confirmado por los demas Reyes Succesores, hasta que los Reyes
Catholicos Don Fernando, y Doña Isabel, en 29 de Febrero de 1484, los ampliaron, libertando a sus Vecinos del pago de los Diezmos, Aduanas, Portazgos, y
otros Derechos, menos en Toledo, y Sevilla; cuya ampliacion se confirmo en Medina del Campo, en 20 de Mayo de 1494.
El Término, y Jurisdicción que compuso esta Villa por espacio de 340 años,
y de que goza en el dia, es de mas de diez leguas de largo, y siete de ancho, tan
llano, que por el parage mas áspero transitan carruages, sin la menor incomodidad, y peligro: Es todo laborable, con ciento y una Caserías, mas de trescientos
y seis pares de Mulas de labor; teniendo para la comodidad de oir el Santo Sacrificio de la Misa, en puestos proporcionados, veinte y quatro Hermitas, y una a
tres leguas acia Poniente, llamada Santa Ana de Argamasilla: huyo en ella un convento de Templarios.
Tiene quatro Plazas, en las que acomodan en Invierno, y Verano treinta y seis
Atos de Ganado Lanar, de ochocientas cabezas cada uno: tambien abunda en Ganado Cabrio, Yeguas, y Mulas, que son las mas fuertes del Reyno, aunque no
de la altura que las de otras partes.
En el tiempo que se hizo Villa, segun consta por los papeles que existen en el
Archivo, se componia de poco Vecindario. Estaba situada en el parage que llaman ahora Alto de la Villa, y en otros sitios Villavieja, y Villacerrada, en donde
estaba la Parroquia de Santa Maria de la Estrella, cuya Imagen permanece en el
Oratorio, que esta Villa tiene por Patrona en su Sala Capitular.
Estendiose esta Poblacion en lo mas llano, y apacible del terreno: con ella se
empezó la fábrica de una Parroquia, que es la que hoy tiene a medio hacer, con
titulo de San Juan Bautista; la parte que está concluida, es de la mas hermosa
Arquitectura, espaciosa, y clara: se descubren en ella quatro de la seis Columnas,
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que debia tener, con sus Arcos que mantienen las tres Naves, todo de piedra de
silleria.
Hay en una de sus Columnas dos Vanderas colgadas de los Turcos, a quienes
se las quito Juan Mancebo Hurtado de Matamoros, hijo de esta Villa: Tiene once
Capillas, veinte Altares, una Sacristia, treinta y ocho Eclesiasticos, inclusos el Cura,
y Vicario; dos Sacristanes, cinco Párbulos, y su Capilla de Música. Los adornos
de Altares, las Ropas, y las alhajas de oro, y plata, todo es primoroso.
Los Vecinos de que se compone, pasan de mil y seiscientos. Tiene treinta Calles
principales, treinta y dos Callejuelas, que por la mas angosta transita todo Carruage con Libertad, y está abastecida de quanto se requiere para su manutencion.
Adorna a esta Villa un plantío de Viñas, que producen mas de ochenta mil arrobas de Vino al año; otro de Azafranares, que asciende anualmente de quarenta
mil a cincuenta mil pesos; y es grande el importe de los frutos que se cogen en
media legua de circunferencia que tiene, sin contar lo que rinde la tercera parte
del terreno, que se siembra de Trigo, y Cebada.
A tres leguas de esta Villa está el rio Jucar, en donde hay tres presas con veinte
y una piedras de Molinos Harineros, con sus Barcos, y Huertos.
A una legua de esta Villa se halla un manantial de agua, en el sitio que llaman
los Ojos de San Jorge, con la que pueden regarse mas de catorce mil fanegas de
tierra: son muy saludables. y propicias para los Baños.
Asimismo adornan a este Pueblo las Hermitas de San Antonio Abad, Santa
Cruz, San Sebastián, nuestra Señora del Rosario, Santo Sepulcro, San Ginés de
Arlés, Santa Bárbara, Santa Quiteria, y San Ildefonso; y en el centro San Joseph,
y nuestra Señora del Carmen; con otra Ayuda de Parroquia, con su Vicario, desde el extrañamiento de los Regulares.
Tiene cinco Conventos, que son, el de Observantes, el de Agustinos Calzados,
el de Religiosas Justinianas, el de Isabeles, y el de Franciscos Descalzos: A una
legua de esta Villa, en donde está la Imagen de nuestra Señora de los Llanos, en
una grande llanura, se celebra todos los años una Feria el día ocho de Septiembre, por concesion del Señor Rey Don Felipe Quinto.
Hay tambien un Hospital, con título de San Julián, y Basilisa, de que es Patrona esta Villa, que en el año de 1602 se puso al cuidado de los Padres de San Juan
de Dios, y en 1764 al de los del Divino Pastor.
Tiene por Armas dos Castillos por pie, y encima de ambos otro Castillo, y sobre él una Aguila, mirando a la derecha, cuyas Armas quedan figuradas en la
Estampa segunda, numero veinte y dos. (t. 1, pp. 135-142).
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VILLA DE TOBARRA. La Villa de Tobarra está situada en un Valle profundo,
y dista quince leguas de la Ciudad de Murcia, su Capital. Se halla a los treinta
y ocho grados, y treinta y dos minutos de latitud, y quince grados, y veinte y un
minutos de longitud, con mas de mil Vecinos; no tiene sino una Parroquia, bajo
el título de nuestra Señora de la Asumpción, cuya Iglesia es muy hermosa, y de
bastante capacidad, y firmeza; su estructura es de piedra labrada, hasta las bóbedas, con diferentes enlazes de primor; y fue fundada el año de 1546; la renta de
su Fábrica asciende a doce mil reales anuales, y la del Cura a tres mil ducados;
su Clero se compone de veinte y quatro Eclesiásticos.

Tiene asimismo un Convento de Religiosos Franciscos Observantes de la Provincia de Cartagena, cuyo Titular es San Joseph en donde se venera una prodigiosa Imagen de nuestra Señora de los Dolores; se compone su Comunidad de
veinte y seis Conventuales. Hay varias Hermitas, y entre ellas está la de nuestra
Señora de la Encarnación, a la parte del Mediodía, en donde existen los vestigios
del Castillo antiguo; allí estuvo la Parroquia en otro tiempo; y en ella se venera
el Santísimo Christo del Antigua, que, segun tradición, se encontró en un arco,
o bóbeda, debajo de tierra, despues de la última expulsión de los Sarracenos de
España, en cuyo lugar se discurre le dejaron los Christianos quando se fueron
huyendo de este Pueblo. Tiene asimismo esta Villa un buen Hospital. De el tiempo de su fundacion no se halla ninguna noticia; pero se puede atriguir a los Romanos (Méndez de Silva, cap. 12.fo!. 185) que la llamaron Turbula, o Tremula,
hoy Tobarra. No obstante se sabe, que en aquel tiempo floreció, y fue Ciudad
grande, y de importancia, segun muchas señales, que aun se conservan a media
legua de distancia de esa Villa, por la parte de Levante, en donde hay una Sierra,
que comunmente llaman los Castellares, por haver en ella dos pedazos de Torretas, o Atalayas arruinadas.
La Reyna Doña Juana concedió a esta Villa varios Privilegios y Preeminencias;
y en el dia se gobierna por un Alcalde mayor de letras, con muchos Regidores ,
perpetuos del mismo Pueblo.
La Villa es del Rey, y se entra en ella por cinco partes diferentes, y tiene un
Monte pio, o Memoria que fundó el Eminentisimo Señor Cardenal Belluga, en
donde se prestan mas de quinientas fanegas de Trigo a Labradores para sembrar,
volviendolas sin premio alguno. Esta es una fundacion digna de ser imitada, de
mucha utilidad para el Reyno, y de grande alivio para los pobres.
El terreno es fértil, y la Huerta muy espaciosa, y dilatada; abunda de todo genero de exquisitas frutas, de Trigo, Vino, Aceyte, Hortalizas, Azafrán, mucha
Seda, y Ganado; pero principalmente de Cáñamo, cuya cosecha ascenderá al año
a veinte mil arrobas; su calidad es excelente, segun lo acredita la experiencia, en
las Fábricas Reales, para cuyo uso se conduce a los Arsenales de Cartagena.
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A una legua de distancia está la Aldea, en donde hay una Hermita de Santa
Quiteria, con unos Baños de piedra labrada, cuyas aguas son un especifico maravilloso para curar la sarna, lepra, obstrucciones, y dolores histéricos. En este mismo Término, a la parte de Levante, hay un Lago que comunmente le llaman la
Torca de Villegas, por estar en una labor de este nombre; su circunferencia es
mayor que una hera de trillar; la abundancia, y profundidad de sus aguas no se
ha podido averiguar, ni medir; solo se ha visto, que diferentes veces se ha echado
en él, Pinos enteros, y se los ha sumergido, sin la menor alteracion.
Tiene por Armas un Castillo, con tres Torres por Corona, y sobre la de en medio está una Aguila, como se reconoce por la Estampa segunda, número diez.
(t. 1, pp. 143-148).
LUGAR DE IGUERUELA. El Lugar e Igueruela dista de la Ciudad de Chinchilla, su Jurisdicción, quatro leguas; y se halla situado a los treinta y ocho grados,
y quarenta y cincominutos de latitud, y quince grados, y treinta y tres minutos
de longitud; se compone de dos mil cien personas de Matrícula; tiene quatro Heredades, y una Parroquia, con título de San Antonio; coge bastante Trigo, y Maíz,
y alguna Seda. (t. 1, p. 149).
LUGAR DE BONETE. El Lugar de Bonete está seis leguas distante de Chinchilla, de cuya Jurisdicciones; ya los treinta y ocho grados, y cincuenta minutos
de latitud, y quince grados, y quarenta y un minutos de longitud; tiene quatrocientas y cincuenta personas de Matrícula, cinco Heredades, y su Parroquia, con
título de San Antonio Abad. (t. 1, p. 151).
VILLA DE ALMANSA. La muy Noble, Leal, y Fidelísima Villa de Almansa,
situada en los confines del Reyno de Murcia, a los treinta y ocho grados, y quarenta y ocho minutos de latitud, y quince grados, y cincuenta y siete minutos de
longitud, al norte de su Capital, de donde dista diez y siete leguas; es Poblacion
tan antigua, que Florian de Ocampo (Estrada, fol. 292), con otros muchos Aurotes, son de dictamen de que es la misma que los Romanos llamaron Almantica,
reedificada en tiempo de los Cartagineses.
Sus campos son espaciosos, y muy propios para la labranza; y sus Huertas son
muy amenas.
Tiene una Parroquia, dedicada a nuestra Señora de la Asumpcion, con mil y
seiscientos Vecinos; un Convento de Religiosos Franciscos Menores Descalzos;
y otro de Monjas Agustinas Descalzasy un buen Hospital.
La gobierna un Alcalde Mayor, nombrado por el Corregidor de Villena, de donde dista cinco leguas.
A dos leguas de esta Villa está el Santuario de nuestra Señora de Belén, Patrona del Ayuntamiento.
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Allí cerca se encuentra la Villa de Yecla, de donde -salieron los Portugueses,
Ingleses y Olandeses, mandados por el General Marqués de las Minas, en busca
de los Españoles, que estaban a las órdenes del Mariscal de Berwick, como se ha
dicho; salieron estos al mismo tiempo de Chinchilla a su encuentro; presentóse
uno, y Otro Egército en las inmediaciones de Almansa, en el Campo llamado el
Real; travóse una sangrienta Batalla en 25 de Abril, del día del Evangelista San
Marcos, del año de 1707. Fueron los, coligados víctima del valor de los Españoles;
y este triunfo será glorioso en las fastos de la Nacion, será una época de felicidad
para la Villa de Almansa, cuya Batalla tomó su nombe, y hará famosa eternamente la memoria del Augusto Rey Don Felipe Quinto, cuyas Armas la
consiguieron.
Distinguiéronse en esta gloriosa, y grande función el Cavallero de Asfeld, Don
Miguel Pons, el Conde de Pinto, el Duque de Populi, con otros muchos esforzados Oficiales; salió herido el Marqués de las Minas; se recogieron, además de un
rico votín, veinte Piezas de Artillería, trescientos Carros cargados, ciento y doce
Vanderas; se rindieron cinco Tenientes Generales, siete Brigadieres, siete mil Prisioneros, entre Oficiales, y soldados; y quedaron muertos en el campo de Batalla,
seis mil hombres, entre Portugueses, Ingleses y Olandeses.
De los nuestros murieron tres mil hombres; y los heridos entre Españoles, y
Franceses, fueron mas de dos mil.
En el sitio en donde se dio la Batalla, se colocó una Columna de Mármol entallada, de cincuenta palmos de alto, con varias inscripciones alusivas a este grande
suceso. Tiene por Armas el Escudo partido de alto abajo; al lado derecho, en campo
azul, las antiguas, que son un Castillo de oro sobre un peñasco; y dos brazos alados, con espada en la mano a cada lado; y al izquierdo, en campo rojo. una Columna de plata, y sobre ella un León de oro coronado, con espada en mano, como dejo demostrado en la Estampa segunda, número trece. Este último Escudo
le concedió a esta Villa el Señor Don Felipe Quinto, por Real Cédula de 10 de
Septiembre de 1707, y quince días de Mercado franco, que empieza el 20 de Agosto.
(t. 1, pp. 171-175).
VILLA DE CAUDETE. La Villa de Caudete, que es del Reyno de Murcia, y del
Obispado de Orihuela, está situada a los treinta y ocho grados, y quarenta minutos de latitud, y diez y seis grados, y dos minutos de longitud, a catorce leguas
de su Capital, al pie de un Monte, llamado de Santa Ana, en donde hay un Castillo arruinado, que en algun tiempo fue Fortaleza de mucha importancia, según
demuestra la grandeza de quatro Baluartes, y Murallas dobles, que aún se conser van en parte, al lado de Poniente.

Tiene setecientos quarenta y quatro Vecinos, y mucha Nobleza, y una sola Parroquia, con el titulo de Santa Cathalina Virgen, y Martyr, con un Cura Parroco,
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tres Vicarios, de los cuales, el uno es Foráneo; y catorce Sacerdotes; Hay en ella
dos Conventos, el uno de Carmelitas Calzadas, con veinte y quatro Conventuales, fundado en el año de 1585; y el otro extramuros, de Menores Capuchinos,
con treinta Religiosos, fundado en el año de 1634; y un buen Hospital. Tiene varias Hermitas; y en la del Rosario hay un bello palacio de recreacion, propio de
los Obispos de Orihuela, que mando reedificar el año de 1772 su Ilustrísimo Obispo
Don Joseph Torno; en la de Santa Barbara, que está en la eminencia de la Sierra
de Oliva, hay un gran pozo de nieve, que no solo surte a esta Villa, sino tambien
a mucha parte de su comarca; en la de nuestra Señora de Gracia se venera una
Imagen de este nombre, que segun tradicción, la condujeron a aquel parage de
Monte Casino, por modo milagroso, en donde existe desde el año de 606.
Estuvo esta Villa agregada al Reyno de Murcia, y Corona de Castilla, desde
su Conquista en el año de 1238, o 1240, hasta el de 1329, que en virtud de ajuste
entre los reyes Don Fernando Quarto de Castilla, y Don Jayme Segundo de Aragón, se desmembró de dicho Reyno, y Corona, y agregó al de Valencia, y corona
de Aragón; gozaba grandes Privilegios, siendo uno de ellos el de tener Voto en
Cortes; estuvo esta villa bajo varios dominios; En primero de Julio de 1446, en
virtud de Decreto de las Cortes Generales, se vendió condicionalmente a la Villa
de Onteniente en tres mil florines; La Ciudad de Villena, por representacion que
hizo depues, logró se agregase en calidad de Aldea, según consta en Cédula del
Rey don Felipe Quinto, su fecha en Madrid a 14 de Septiembre de 1707; permaneció en este estado hasta que en contradictorio Juicio, y por Sentencia de Vista,
y Revista, de 27 de Septiembre de 1736, y 26 de dicho mes de 1737, fue reintegrada en sus honores de Villa Real, con Jurisdiccion en sí, y sobre sí Civil, y Criminal de mero, y mixto Imperio, con agregación a el Reyno de Murcia, y total absoluta independencia de la Ciudad de Villena, que tuvo efecto en el mes de Diciembre de 1738.
Se gobierna esta Villa, desde dicho año de 1738, por dos Alcaldes, tres Regidores, un Alguacil Mayor, y Procurador Syndico, que anualmente se crean en 22,
y 24 de Diciembre por su Ayuntamiento, y Presenciales, con arreglo a las Ordenanzas aprobadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla.
Fue esta Villa desde su Conquista del Obispado de Cartagena, hasta que Orihuela se erigió en Obispado en el año de 1565, y se agregó a él con los demás
Pueblos de que hoy se compone, haciéndole Vicaría foránea.
Tiene por Armas un Castillo con tres torres; y sobre ellas las quatro sangrientas Barras de Aragón; encima de éstas, una Corona Real; en el centro dos llaves
atravesadas; a los lados dos Estrellas; y a los dos de las Torres, y Castillo, dos
alas de Paloma, y debajo de cada un de ellas, las letras mayúsculas C, y D, según
queda demostrado en la Estampa segunda, número diez y seis. (t. 1, pp. 183-188).
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VILLA DE ALPERA. La Villa de Alpera está situada a los treinta y ocho grados, y cincuenta y quatro minutos de latitud, y quince grados, y quarenta y nueve
minutos de longitud, acia el Norte, veinte leguas distante de Murcia, su Capital,
en una hermosa llanura. Tiene quinientos Vecinos, y una Parroquia, dedicada
a Santa Maria, Virgen, y Martyr. Hay a sus inmediaciones quatro Hermitas; su
Término consta de dos leguas de largo, y una de ancho; la mayor parte es de riego, con tres fuentes, que la hacen medianamente fértil en Trigo, Cebada, Vino,
Cáñamo, Panizo, Hortalizas, y muchos Arboles Frutales.
Es Villa Real, y tiene por Armas un Castillo con dos Torreones; en cada uno
una Aguila con un pie en el Torreón; y el otrto en el Castillo, mirándose una a
otra; y debajo de los Torreones dos Ciervos, uno en cada lado, según está demostrado en la segunda Estampa, número nueve; cuyas Armas son las mismas que
tiene la Ciudad de Chinchilla. (t. 1, pp. 189-190).
VILLA DE HELLIN. La muy Noble, y muy Leal Villa de Hellín está situada a
los treinta y ocho grados, y veinte y nueve minutos de latitud, y quince grados,
y diez y ocho minutos de longitud.
Este título de muy Noble, y muy Leal Villa, es de tiempo inmemorial, sin que
conste qué Rey la concedió este Privilegio, ni en sus Archivos se encuentra Documento que lo apoye; con motivo tal vez del extravío de papeles, que ha ocasionado la injuria de los Habitadores, o por las continuas Guerras del Reyno.
Sobre su Fundación hay varias opiniones; pero la mas cierta, y segura es la de
Argaiz, con sentir de otros Autores, que dice fue Fundación de los Hebreos, que
vinieron de Palestina en las devastaciones de aquellas Regiones, por el Emperador de Babilonia Nabucodonosor, 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 Alonso
trató en la Ciudad de Alcaraz con los Embajadores de Abenudiel, Rey Moro de
Murcia, los términos en que se la havian de entregar pacíficamente, se proponía
hacerlo bajo la condición, entre otras, de hacer frente a las sangrientas hostilidades del Moro Alhamar, Rey de Granada. Dicen los Historiadores, ue la Ciudad
de Chinchilla, y la Villa de Hellín, fueron los dos primeros Pueblos que acreditaron en su gustosa entrega al Rey Don alonso, la fidelidad, a quien por tan justos
títulos debían venerar por Soberano, sacudiendo la cerviz del tyrano, que los oprimía, ofreciéndola a otro mejor Monarca, que tanto lo supo merecer.
En algun tiempo estuvo indebidamente unida a el Marquesado de Villena. En
el año de 1400, en el que el Rey Don Enrique Tercero, llamado el Enfermo, se
vió sin tener que cenar, y obligado por este motivo a empeñar el Gabán al regre-
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sar de la Caza, a tiempo que sus Grandes se entretenían alternativamente en costosos, y explendidos Banquetes; entre otros Pueblos que separó del Marquesado
de Villa, fue la Villa de Hellín, la que primero, y sin resistencia volvió a incorporarse a el Real Patrimonio, a quien pertenecía.
Tiene mil seiscientos sesenta y ocho Vecinos, y está situada a catorce leguas
de la Ciudad de Murcia, su Capital, entre Mediodía, y Oriente, y quarenta y seis
de Madrid, entre Norte, y Poniente, sobre las faldas de dos eminados Cerros, que
cercados por todas partes de las habitaciones de la Población, forma cada uno
de las cumbres el mas bello golpe de vista 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 Antonio, Jesus Nazareno, San Roque, nuestra Señora de los Remedios, Santa Ana, San Blas, San
Benito, Santa Bárbara, Santísimo Christo en el Calbario, Santa Cruz de la Langosta, y San Christoval, sin otras doce, o trece, que están repartidas por todo
el Territorio, todas de hermosa, y especial Arquitectura, y costosos adornos, a
las que concurren los Vecinos de la Comarca en los días Festivos a oir el santo
Sacrificio de la Misa.
Las Parroquias son dos; la una está a media legua del Pueblo, entre Mediodia,
y Poniente, en el Heredamiento, que llaman de Isó, dedicada a el Apóstol Santiago, de nueva construcción, de la que son Feligreses doscientos Vecinos.
La otra venera por Titular a nuestra Señora de la Asumpción. Esta es de singular grandeza, y primorosa hechura de tres Naves, sostenidas de veinte y quatro
Columnas. La talla, y brillantez del Prebyterio, y su Retablo, es de notable magestad, 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 a los Prelados de la Religion de Menores Observantes de nuestro Padre San Francisco.
En la Hermita de nuestra Señora de los Remedios, está erigido un Hospital,
con habitaciones, y salas muy capaces, cuayas 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 Calles, que están en lo mas encumbrado de las faldas de los dos referidos
Cerros, son bastante incómodas, pero las principales acia el Oriente y Mediodía,
son capaces, espaciosas, y de suave tránsito. El Cielo es hermoso, los 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 verdad aquellos gloriosos Héroes de
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la Religion Dominicana, el R.P.M. Fr. Juan Robles, Predicador de Carlos Sexto,
Emperador de Alemania; el R.P.M. Fr. Juan de Mendieta, Fr. Gonzalo de Soria,
Fr. Antonio Macanaz, y Fr. Juan Gómez, que mereció el elogio de que se le condecorase con el título del mayor Theologo del Reyno de Murcia; el Doctor Don
Christoval Lozano, Procurador Fiscal de la Cámara Apostólica, y Capellán de
S.M. el Excelentísimo Señor don Melchor Macanáz, tan célebre, como desgraciado Ministro, cuya 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,
y osadía de los malcontentos.
Tiene un dia de Mercado cada semana en Miércoles, concedido por el Emperador Carlos Quinto, despues que aprestó aquella famosa Armada para tomar a
Argel, que fue víctima de una furiosa tempestad, cuyo Monarca, haviendo de resultas desembarcado en Cartagena para partir a Madrid, haciendo noche en esta
Villa, la honró con la libertad de los Derechos de Portazgos, y Aduanas.
Dos Cabildos ilustran a esta Villa, el uno Eclesiástico, y el otro Secular, ambos
numerosos; pues aquel se compone de quarenta y quatro Individuos, y entre ellos
un Vicario Foráneo, a 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 actual egercicio, siendo así,
que de estos Oficios se cuentan en esta Villa hasta treinta y dos; dos Diputados;
un Personero; un Procurador Syndico; y un Escribano de Ayuntamiento, cuya
asistencia en las Funciones públiccas, ocupando su respectivo lugar, las hacen lucidas, y numerosas.
El surtimiento de comestibles es copioso, así 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, Cañamo, Panizo, Aceyte, Uba, Azafrán, y toda especie de Legumbres, y Hortalizas; veinte y seis Fuentes hermosean, y fertilizan el Territorio de esta Villa: son
dulces, y delicadas sus aguas, y abundantes las Sales que se cogen.
Tiene seis Molinos Harineros.
En el Territorio de Madaz, a corta distancia de la Villa, se halla una profunda
cueva con bastante agua: en ella se encuentran brillantes piedras, que sin embargo que los naturales las desprecian, no faltan estrangeros que las buscan a propósito, las pagan a buen precio a los que se atreven a recogerlas.
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Seis entradas diferentes, todas anchas, y capaces tiene esta Villa, y las dos de
ellas están adornadas de primorosas Alamedas.
Puede formarse una perfecta idea de los Esquilmos, y Fruta que produce el Término de esta Noble Villa, por lo que en él se ha cogido en los cinco años, desde
1771, hasta el de 1775, ambos inclusive, segun lo que resulta por los libros de Tazmías, y Tercias, por los que se hace esta regulación.
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 y tres fanegas; de Cebada, seis mi doscientas y dos fanegas; de Avena,
mil qúinientas y quarenta fanegas; de Arroz, tres mil y ochocientas arobas; de
Aceyte, dos mi y ochocientas arrobas; de Uba, dos mil seiscientas treinta y seis
cargas, de a quince arrobas cada una; el Cáñamo, y Panizo se ha arrendado en
ciento doce mil y seiscientos reales.
Las Municiones, a las que pertenecen las Verzas, y Miel, se han arrendado en
treinta y tres mil y seicientos reales de vellón; de Ganado Lanar, 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 Aceytuna, y
Lana, ha importado en dinero, veinte mil quinientos veinte y cinco reales de vellón.
Dentro de la Jurisdiccion se hallan doze 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 a sus costados; y sobre sus Almenas se registra una hermosa Corona,
que le sirve de Guirnalda, descubriéndose por la misma parte un brazo, empuñando una espada, en ademán de sacudir el golpe En la Estampa segunda, número tercero, esta gravado este Escudo de Armas. (t. 1, pp. 191-203).
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José JORDAN Y FRAGO:
Geografía Moderna, escrita en francés por el Abad Nicollé de la Croix: traducida
y aumentada con una Geografía Nueva de España...
(Madrid, 1779)

El Abate Nicollé DE LA CROIX había publicado en Francia una Geografía
Moderna, elaborada según el método descriptor de la simple enumeración de localidades en una división regional, con su situación, población, productos.
El sacerdote español José JORDAN Y FRAGO (1735-1792), doctoral en el Convento de la Encarnación de Madrid, tradujo diversas obras del francés, entre ellas
la famosa Geografía Moderna de DE LA CROIX. Naturalmente, efectuó una nueva y amplia redacción para la parte española, por lo que no dudamos en referenciar estos textos bajo su autoría (214).
Esta Gografía tuvo un buen éxito. Isidoro de ANTILLON, en el magnífico prólogo de sus Elementos de la Geografía Astronómica, entre una decena de selectas
obras que menciona en las que ha bebido para la redacción de su obra no duda
en decir lo siguiente: "Geografía de La Croix, puesta en castellano por Don José
Jordán. El traductor disfrutó de muy buenos materiales en las oficinas de nuestro
gobierno, y tuvo auxilios del ministerio para adquirir excelentes descripciones de
las provincias, con que llenó tres tomos, que en esta parte de España son enteramente nuevos y originales, y se imprimieron en 1779" (215).
(214) JORDAN Y FRAGO, Josef. Geografia Moderna, escrita en francés por el Abad Nicollé de la
Croix: traducida y aumentada con una Geografía Nueva de España. Por el Doctor ---, Doctoral
de la Real Capilla del Convento de la Encarnación de esta Corte. Madrid, 1779. 8 vols. (Bib.
Nac., sig. 5/6.036).
La edición francesa más antigua es Paris, 1752; la más moderna, París, 1830. Con el titulo
de Abregée..., la más antigua, París, 1748; la más moderna, París, 1834.
Por cierto que al Abad Nicollé de la CRO1X, la Bib. Nat. de París lo cataloga bajo LACROIX,
Abbé L.-A ... Nicolle de; la Bib. Nac. de Madrid bajo NICOLLÉ DE LA CROIX, Louis-Antoine
Abbé. Nuestro PALAU bajo CROIX, t. 4, p. 190, núm. 64.861.
(215) ANTILLON, Isidoro. Op. cit. (253), pp. X-XI.
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En el tomo 3 se trata de la región de L \lancha. Y se mencionan las localidades
albacetenses de Tarazona, Madrigueras, Villalgordo, Fuensanta, Minaya, La Roda,
Alcaraz, Riopar, Villarrobledo. Y en el reino de Murcia son descritas las localidades de Higueruela, Montealegre, Carcelén, Hellín, Ontur, Albatana, Tobarra,
Caudete, Yeste, Alpera, Almansa, Albacete, Chinchilla. En total, 22 localidades,
número el más alto hasta el momento en una Geografía.
Interesa destacar las noticias sobre las fabricas de Riopar y el nacimiento del
río Mundo, los elogios a la calidad del vino de Tarazona, los hermosos árboles
en el camino real de la Roda, el agua abundante a una legua de Albacete (refiérese, claro, a los ojos de San Jorge).
El incipiente quehacer industrial se encuentra en las bayetas finas y telares de
Alcaraz, vidriado blanco, jabón y paños en Hellín, aguardiente de Caudete, alfombras y alforjas de estambre en Yeste, el comercio ultramarino de Tarazona,
un montepío de trigo en Tobarra.
No debemos pasar por alto la exclamación en favor de las laboriosas mujeres
de Yeste, en contra de la ociosidad manifiesta de las mujeres y niños de Albacete.
Las calles son buenas en Almansa, incómodas en Chinchilla y malas en Albacete. La posada de Minaya, una de las mejores de España.
Debemos agradecer al canónigo JORDAN que descendiera a detalles al parecer tan nimios, ya que esto es lo que hace posible una reconstrucción lo más próxima a la realidad de la geografía albacetense del siglo XVIII. Cuando hace años
pasábamos unas fotocopias de estos textos a un miembro del Instituto de Estudios Albacetenses recibimos por escrito con su acuse de recibo, la alborozada sorpresa de quien tenía en sus manos algo tan importante como desconocido.
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TARAZONA. Población de 6.550 personas, está situada en terreno llano, y es
el penúltimo pueblo de la Mancha baxa. El clima es saludable, y el terreno de
su distrito está repartido en tierras de labor, mucha parte plantado de viña y buenas dehesas de monte baxo. El fruto principal y mayor cosecha es la de vino, que
puede competir con el de Valdepeñas, si se quiere beneficiar la uva, y en la corte
se consume mucho. Tambien hay bastante grano, azafran, algo de aceyte, y ganado lanar y cabrío, y caza menor. Tiene una Iglesia Parroquial y Hospital, muchos Comerciantes de géneros ultramarinos, con los que trafican por toda la España y Reynos estrangeros. (t. 3, pp. 11-12).
MADRIGUERAS. Población de 2.500 personas, la última de la Mancha Baxa,
una legua de Tarazona; está situada con buen clima, y el terreno de su distrito,
aunque árido de suyo, pero abundante de granos, vino, azafran y algo de aceyte.
Tiene una Iglesia Parroquial y una magnífica fuente de agua especial en su plaza.
(t. 3, p. 12).
VILLALGORDO DE XUCAR. Población de 2.050 pesonas, está situada en llano. Tiene una Iglesia Parroquial, y el terreno de su distrito da vino, granos, algo
de aceyte y azafran. hay buenos pastos para ganado cabrío y lanar, y bastante
caza menor. Pasa por su inmediación el río Xucar, en cuyas margenes hay huertas y árboles frutales. (t. 3, pp. 12-13).
FUEN-SANTA. Población de 1.250 personas, situada con buen clima. Tiene una
Iglesia Parroquial, los mismos frutos que la antecedente, y pastos para ganado
cabrío y lanar con caza de liebres y perdices, y un magnífico Convento de Religiosos Trinitarios Calzados, y titulado nuestra Señora de la Fuen-Santa, dentro
del qual hay una bellísima fuente. (t. 3, p. 14).
MINAYA. Población de 2.124 personas, está situada en llano, con buen clima,
y terreno seco, pero fértil de granos, si asisten las lluvias, y da tambien vino, azafran y legumbres. Tiene buenos pastos para ganado lanar, mucho esparto y cazas, especialmente libres y perdices. Hay una Iglesia Parroquial, y la posada es
de las mejores de España. (t. 3, p. 20).
LA RODA. Población de 3.921 personas, está situada en llano, con temperamento sano, y campiña de grande extension con tierras de labor para coger mucho
trigo, cebada, centeno y algo de vino, si asisten las lluvias; y sin embargo, que
tienen a la vista los árboles hermosos, que han plantado en el camino real, y han
crecido con solo el agua del cielo, no se han aplicado al plantío de olivos, siendo
el terreno muy a propósito. Hay una Iglesia Parroquial, un Hospicio de Frayles,
un Convento de Monjas y Hospital. Tienen muchos y buenos pastos para ganado
lanar y mular, y caza de liebres, perdices y otras. (t. 3, pp. 20-21).
ALCARAZ. Alcaratium, Ciudad muy antigua de 3.384 personas, está situada a
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la falda de un monte, cercada de otros bastante elevados junto al río Gadarmena.
El clima es frío y poco saludable, y lo mejor de su terreno se reduce a una vega,
que produce algunos granos, poco vino, muchas frutas y hortalizas; y si hubiera
industria, podría fomentarse de cáñamos y linos por la abundancia de agua. Los
montes dilatados de su distrito están poblados de varios árboles silvestres y muchos matorrales con buenos pastos para ganado cabrío y caballar, y bastante caza mayor y menor. Las calles son bastante incómodas excepto la mayor, y su plaza adornada de arcos de piedra sillería. Tiene tres Parroquias, quatro Conventos
de Frayles, dos de Monjas, quatro fuentes de agua exquisita, una Casa Consistorial de buena fábrica y paseos deliciosos. Viene el agua a la población de dos leguas de distancia por lo alto de los cerros hasta el de Santa Bárbara por unos
caños de madera; y elevándola sus misma gravedad, sube por Otro cerro a la Ciudad, y desde esta se distribuye en muchos viages para beneficio del comun. Hay
fábricas de bayetas finas y algunos telares de lienzos y palmilas. La salina de agua
de la Pinilla, que está en su territorio, provee de sal mucha parte de la Mancha
y Extremadura. (t. 3, pp. 46-48).
RIOPARA. Villa de 350 personas, distante quatro leguas de Alcaraz, está situada en la eminencia de un cerro muy áspero. Tiene una Iglesia Parroquial y un
castillo con sus murallas todo arruinado; pero con señales de haber sido muy fuerte.
El territorio es muy fertil para granos, frutas, cáñamos y linos, con buenos pastos para toda suerte de ganados, y grandes montes vestidos de árboles; pero los
vecinos están arruinados por su desaplicación y falta de industria. A distancia como de media legua de esta Villa está la abundante mina de calamina en el cerro
que llaman el Calar del Mundo, la qua¡ es mejor, que la de Goslar en Alemania,
y quantas se conocen de este especie en Europa, porque no tiene mezcla alguna
de plomo, hierro ni azufre. La descubrió D. Juan Jorge Graubner, el qua¡ la está
beneficiando de orden, y con permiso de S.M. que Dios Guarde, y en su inmediacion se ha hecho un célebre establecimiento de fábricas de laton y calamina con
el título de S. Juan, varios martinetes y casas para los operarios, así de cobre,
como de latón, los quales martinetes se está perfeccionando baxo la direccion de
Graubner con la proteccion del Real y Supremo Consejo de Castilla. El laton que
se fabrica en estos nuevos establecimientos, es muy especial, y la calamina muy
abundante, y tan buena como se ha dicho, con que se podrá surtir con toda clase
de latón a los dilatados Reynos de esta Monarquía. A muy poca distancia de dichas fábricas en la eminencia del cerro llamado Calar del Mundo, de que ya hemos hablado, está el nacimiento del Riomundo, que es cosa maravillosa, as¡ por
la abundancia de agua, como por caer esta perpendicular de la grande altura de
donde surte, con la especialidad de haber en la boca de la peña, de donde sale
el río, un arbol de acebo de bastante cuerpo nacido al revés; de manera que en
el techo de la boca, que es muy eminente, nace el tronco, y el cuerpo y ramas
están mirando abaxo como en el ayre; y así parece, que algun uracan, u otro acci-
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dente lo ha desprendido del suelo. Se puede andar como a un quarto de leguas
con hachas encendidas por la cueba del nacimiento del agua. Las inmediaciones
de este río y fábricas están vestidas de variedad de árboles silvestres, y pobladas
de caza mayor y menor. (t. 3, pp. 48-50).
ROBLEDO. Villa de 6.472 personas, está situada en suelo llano, con clima saludable, y vegas muy fértiles para trigo, cebada, centeno y legumbres. Tiene buenas
dehesas de monte alto y baxo para toda especie de ganados, y antiguamente habia bastante olivares, de que solo han quedado los vestigios. Hay una Parroquia,
cuya Iglesia es de piedra silleria y de buena arquitectura; pero está por acabar,
y es lástima, porque concluida, sería muy buena. También lo es la de su Anexo,
la qual se compone de tres naves. Tiene un Convento de Frayles, cuyos claustros
son de buen gusto, tres Conventos de Monjas, Casa Consistorial y el Pósito, obras
sólidas y de buen gusto; de manera, que todo manifiesta la grandeza de esta antigua población. (t. 3, p. 50).
HIGUERUELA. Población de más de 2.000 personas, tiene una Iglesia Parroquial, y campiña escasa de aguas; pero si asisten las lluvias, se coge una mediana
cosecha de trigo y algo de seda. (t. 3, p. 365).
MONTEALEGRE. Villa de 2.750 personas, está situada a la falda de un cerro
bastante elevado, con clima frío y campiña escasa de frutos, así por la cortedad
de su terreno, como por la escasez de aguas. Sin embargo, tiene algo de huerta,
y produce una mediana cosecha de granos y vinos. Hay una Iglesia Parroquial,
y la población se provee de la agua de un pozo, que está a distancia de un quarto
de legua de ella. (t. 3, p. 367).
CARCELEN. Villa de 2.500 personas, está situada al pie de un monte bastante
elevado, enfrente de otro, de los quales baxan las aguas de muchas fuentes, que
riegan su vega deliciosa, la qual está arboleada de morales, frutales, plantada de
viña y álamos frondosos. Tiene una Iglesia Parroquial y un molino harinero. (t.
3, p. 367).
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, maíz, arroz, azafran, cáñamo,
algo de vino y aceyte, sosa, barrilla, seda, frutas y hortalizas. Tiene dos iglesias
Parroouiales, 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, p. 373).
ONTUR. Villa de 600 personas, tiene una Iglesia Parroquial, y su terreno, que
se riega una buena parte con el agua de dos fuentes, da trigo y otros frutos, si
asisten las lluvias. (t. 3, p. 373).
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ALBATANA. Villa de 300 personas, con Iglesia Parroquial, está situada en llano
con terreno de poca extensión, plantado de moreras, y en su distrito hay una fuente,
que riega parte de sus tierras, y entretiene un molino harinero. (t. 3, pp. 373-4).
TOBARRA. Villa de 5.000 personas, está situada en una cañada, o valle cercado
de cerros. El terreno es de bastante extensión: se compone de tierras de labor,
que dan bastantes granos, y de una amena y dilatada huerta, plantada de viñas,
olivos, moreras y frutales, y es muy abundante de legumbres, hortalizas, azafrán
y cáñamo, cuya cosecha es considerable y de excelente calidad, el qual se lleva
la mayor parte a los Arsenales de Cartagena, y tendría más cuenta a los naturales
beneficiarlo en sus casas, estableciendo telares, como hacen en Cataluña y otras
partes. hay una Parroquia grande y de buena fábrica, un Convento de Frayles,
Hospital y Monte Pío de trigo para prestar a los Labradores pobres. (t. 3, p. 374).
CAUDETE. Villa de 10.435 personas, está situada a la falda de un monte, con
buen temperamento, y terreno de seis leguas de extensión, plantado mucha parte
de viña: es muy abundante de granos, azafrán y vino, del qua¡ se fabrica aguardiente, y en la vega se coge algo de seda y hortalizas. Teme dos bellas fuentes,
una Iglesia Parroquial, dos Conventos, Hospital, un Palacio del Obispo de Orihuela, algunos molinos harineros, y una espaciosa vega, donde dicen intentó dar
la batalla a los Aliados el Duque de Berwick; pero no se resolvió a causa de un
arroyo que la atraviesa. Hay buenas dehesas para ganado mular. (t. 3, p. 378).
YESTE. Villa de 3.356 personas, está situada en piso desigual, con clima saludable y terreno la mayor parte quebrado, pero da una cosecha regular de granos,
y en la huerta se coge algo de seda, frutas, hortalizas, y ricas granadas. Los pastos de dehesas son excelentes, y mantienen mucho ganado mular. Tiene buena
agua de fuentes, una Iglesia Parroquial, y un Convento de Carmelitas Descalzos,
cuya huerta está arboleada de hermosos granados. Las mugeres de esta población
son muy industriosas, y se ocupan en trabajar alfombras de estambre, y alforjas
de lo mismo, uno y otro de buen gusto. ¡Quanto mas valdria a la Monarquía,
si tuviera en todos los pueblos mugeres que imitaran este exemplo! (t. 3, pp.
379-80).
ALPERA. Población de 1.840 personas, está situada en llano con temperamento
sano, y campiña abundante de granos, vino, aceyte y una huerta, que produce
mucho cañamo, hortalizas y legumbres. Tiene una Iglesia Parroquial, y grandes
cabañas de ganado mular. (t. 3, p. 380).
ALMANSA. Villa de 6.063 personas, está situada en suelo llano con clima templado y saludable, y campiña abundante de granos, algo de vino, azafrán y hortalizas. Las calles son generalmente anchas y limpias con una fuente de buena
agua dentro de la población, y otras fuera, y nueve molinos harineros en la vega.
Tiene una Parroquia, cuya Iglesia es bastante grande, y de una sola nave, un Con-
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vento de Frayles, y otro de Monjas. Es memorable esta Villa por la victoria completa, que consiguieron las Tropas del Señor Felipe V. mandadas por el Mariscal
Duque de Berwick contra los Aliados el año 1707 a 25 de Abril. Se dió la batalla
en una hermosa llanura, cercada de suaves colinas, al lado izquierdo del camino
real de Madrid a Valencia; y para perpetuar la memoria de un suceso tan memorable, se erigió en el mismo sitio una pirámide. (t. 3, pp. 381-2).
ALBACETE. Villa de 7.271 personas, está situada en llano con clima templado

y saludable, y terreno de mucha extension y llano, árido, pero si asisten las lluvias, muy abundante de trigo y cebada, vino y azafrán, y pastos para ganado lanar y mular excelentes. Las calles están mal empedradas, y se bebe agua de pozos. Tiene una Iglesia parroquial con Anexo, tres Conventos de Frayles, dos de
Monjas y un Hospital. A la entrada y salida de la pobación hay dos hileras de
árboles, que sin embargo de la aridez del terreno, se han conservado; lo que prueba, que si los naturales se aplicaran al plantío de olivos y otros vegetables, podrían aumentar las cosechas. Convendría que se estableciese en esta gran población algún género de manufacturas para ocupar las mugeres y los niños, que andan errantes por las calles. Como a una legua de distancia de la población hay
un nacimiento de agua tan abundante, que puede regar mas de catorce mil fanegas de tierra. (t. 3, pp. 382-3).
CHINCHILLA. Ciudad de 4.522 personas, comprehendidas las de sus siete Al-

deas; está situada en el costado de un cerro elevado a 38 grados y 44 minutos de
latitud, y 15 grados y 20 minutos de longitud. El clima es saludable y el terreno
árido, y por partes quebrado; pero abundante de granos en años lluviosos, y pastos dilatados para ganado lanar y cabrío. las calles' son incómodas con quatro
puertas y una plaza. Hay una Iglesia Parroquial, un Convento de Frayles, otro
de Monjas, un Hospital; y el granero de las Tercias es un edificio muy bueno.
Toda la industria de los naturales consiste en una fábrica de crisoles par la fundición del oro y de la plata. (t. 3, p. 383).
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Tomás LOPEZ:
Diccionario Geográfico. (Manuscrito).

(Madrid, hacia 1786-1788)
El cartógrafo y geógrafo Tomás LOPEZ fue otro organizador más de un vasto
plan de interrogatorios masivos a todos los pueblos de España para allegar información local geográfica. Siempre acude a la memoria, cundo se trata de esta labor, aquella otra de más de dos siglos antes que dió por resultado las llamadas
Relaciones topográficas de Felipe II.
Este Diccionario Geográfico de Tomas LOPEZ, también denominado Relación
topográfica y geográfica, se contiene en veinte volúmenes manuscritos (216). Los
tomos son simples encuadernaciones de legajos de documentos, de un tamaño que
oscila entre el folio y el medio folio, incluyendo mayores dimensiones en bastantes mapas a pluma o croquizaciones de los pueblos. Los documentos son las contestaciones de los párrocos al interrogatorio cursado por Tomás LOPEZ. Mézclanse las cartas de mero trámite y respeto con las confidencias y curiosidades,
pero sobre todo, con algunos cuadernos de inmenso interés geográfico, más que
histórico.
El interrogatorio cursado tenía en principio 15 preguntas que, en síntesis, se
referían a los siguientes temas, que esquematizamos:
1. Clase de población; número de vecinos.
2. Organización religiosa; santuarios.
3. Distancias. Extensión. Límites.
4. Rios; lagunas. Puentes.
5. Sierras; montes; puertos de montaña.
6. Bosques, vegetación.
7. Fundadores; blasones; historia local; hijos ilustres.
(216) LOPEZ, Tomás. 'Diccionario Geográfico. Manuscrito. Siglo XVIII. 20 vols. (Bib. Nac., sig.
Ms. 7.293-8.312. El volumen 1, "provincias de ALBACETE-CIUDAD REAL").
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8. Producciones agrarias.
9. Manufacturas y fábricas.
10. Ferias y mercados.
11. Enseñanza; estudios.
12. Gobierno político y económico. Establecimientos.
13. Enfermedades. Cifras demográficas.
14. Aguas minerales; salinas; minerales.
15. Epigrafía monumental.
"Finalmente —añade Tomás LOPEZ— todo quanto pueda conducir
a ilustrar el Pueblo, aunque no esté prevenido en este interrogatorio".
En las poblaciones albacetenses destacan la monografías sobre Chinchilla con una anotación a lápiz, grafía del siglo XX, propia de archivero, que dice:
"Desconocida de Muñoz Romero" (217)—, La Roda, Hellín, Ossa de Montiel
—con una descripción de las lagunas de Ruidera— Almansa, Alcaraz. Y también
es muy abundante de noticias el informe de Albacete. BLAZQUEZ calificó, en
1904, de notables por su claridad las descripciones de Albacete y Almansa (218).
De esta preciada documentación, mientras llega el anhelado momento de editarla con transcripción textual y crítica, ofrecemos a continuación un índice elemental, para ayuda de investigadores.

DICCIONARIO GEOGRAFICO DE TOMAS LOPEZ

(Manuscrito 7293, Biblioteca Nacional)
La documentación se contiene en un tomo encuadernado en folio; en el tejuelo
Foliación a lápiz; abarca a 496 folios. La encuadernación contiene en su mayoría papel tamaño
folio, pero también hay algunos cuadernillos de tamaño medio folio; algunos mapas están en papeles más grandes, plegados. La encuadernación pretende conservar el orden: 1.0, la provincia de Albacete; 2. 0 la provincia de Ciudad Real. No
obstante hay errores, como se verá a continuación.
se lee: "Diccionario Geográfico. ALBACETE-CIUDAD REAL".

,

Un índice de los documentos se ofrece de forma somera:
(217) Se refiere, naturalmente, a la obra de MUÑOZ Y ROMERO, op. cit. (18).
(218) BLAZQUEZ, Antonio. Op. cit. (191).
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Folio

Localidad

1
2/2v
3/4v
5
(641)

ABENGIBRE
ABENGIBRE
ALCALÁ DEL RIO JUCAR
ALCALA DEL RIO JUCAR
(Alcázar de San Juan)

42-5 5
56
67/67v
68
69/70v
71-72

ALCARAZ
ALBACETE
ALBACETE
ALMANSA
ALMANSA
ALMANSA
ALMANSA

73
74/86v
87
88/89v

ALMANSA
ALMANSA
ALMANSA
ALPERA

90/92v
93
94
95
96/98v
99

ALPERA
ALPERA (?)
CARCELEN
CARCELEN
CARCELEN
CARCELEN

100
101
102
103
104/105
106/107

CARCELEN
CARCELEN
CASAS DE VES
CASAS DE VES
CASAS DE VES
CASAS DE VES

108
109
110

CASAS DE VES
CHINCHILLA
CHINCHILLA

57-66

111-113v CHINCHILLA
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Asunto
Carta, 26 septiembre 1786.
Croquis e informe.
Informe, 26 marzo 1786.
Mapa desplegable.
(Por error se encuentra en el tomo
de Albacete esta localidad).
Informe.
Carta, 17 junio 1787.
Informe.
Carta, 5 de agosto 1786.
Dibujo del cuartel de Almansa.
Informe.
Carta, 14 de mayo 1786 (Relación
de la batalla de Almansa).
Carta, 16 julio 1786.
Informe. Al pie, escudo dibujado.
Mapa; mejor, es un tosco diorama.
Informe; fechado en Almansa, 5
agosto 1786.
Informe.
Desplegable; grosero pictograma.
Dibujo del escudo.
Tosco mapa.
Informe.
Yervas Medicinales (Cita 82 hierbas
"y otras muchas que por lo prompto no me ocurren"...).
Carta, 20 noviembre 1786.
Carta, 3 de agosto 1787.
Carta, 18 diciembre 1786.
Carta, 20 diciembre 1786.
Informe.
Explicación de un plano en que se
encuentra la villa de Bes.
Desplegable; tosco mapa a escala.
Carta, sin fecha.
"Antigüedades de la ciudad de
Chinchilla...
Informe (ir¡ fine, a lápiz: "Desconocida de Muñoz Romero").

134
Folio

Localidad

134/135 CHINCHILLA

136/139v CHINCHILLA

140
CHINCHILLA
FUENTEALBILLA
141
142
FUENTEALBILLA
143/144 FUENTEALBILLA

Asunto
"Antigüedades de la Nobilisima
Ciudad de Chinchilla y sus
moradores".
"Noticias de la mui Antigua y Leal
Ciudad, de Chinchilla de los Montes de Aragón".
Carta, 15 abril 1788.
Sólo tiene el título.
Carta, 25 septiembre 1786.
Informe titulado: "Estado de Jorquera en general".

144v/ 146
147
148
149/152
153
154

155
156
157
158
159/162

FUENTEALBILLA
GOLOSALVO
GOLOSALVO
MADRIGUERAS
MAHORA
MAHORA
MAHORA
VES
MINAYA
MINAYA

163 MONTEALEGRE
164/165v MONTEALEGRE

166/166v MONTEALEGRE
167
168
170/171v
(172/177)

MOTILLEJA
MOTILLEJA
LAS NAVAS
(Navas del Rey)

178/181 PATERNA
182
PATERNA
182v PATERNA
183/184 PEÑAS DE SAN PEDRO
185
ONTUR
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Informe.
Sólo tiene el título.
Carta, 6 octubre 1786.
—

Informe y descripción... ".

Carta, 14 diciembre 1786.
Es el sobre de la carta anterior.
Carta, 16 de diciembre 1786.
Carta.
Mapa del Estado de Jorquera.
Es sólo una breve nota.
"Noticias de esta Villa de
Minaya......

Croquis y anotaciones.
"Respuestas al interrogatorio..."

Fechado en Almansa, 2 agosto
1786.
Desplegable. Tosco Croquis, por
ambos lados.
Carta, 30 septiembre 1786.
Carta, 12 octubre 1786.
Informe.
(Esta localidad corresponde a la
provincia de Madrid).
Informe.
Informe (sólo corresponde a 3 preguntas; parece incompleto).
Mapa; mejor, diorama.
Carta-informe, 17 febrero 1787
Carta-informe, 8 marzo 1788.

135
Folio

ONTUR
186
187
ONTUR
188/190v ONTUR
191

MOJON BLANCO

192/193v ALBATANA
194 LA RODA
195/200v LA RODA

LA RODA
201
(202/210v) (Socuéllamos)
211/212v TARAZONA DE LA
MANCHA
214/214v
220/221
222
223
224/225v

Asunto

Localidad

TOBARRA
VILLALGORDO DEL
JUCAR
VILLALGORDO DEL
JUCAR
VILLAMALEA
VILLAMALEA

226
VILLAMALEA
227/228 ZEN IZATE

Es el sobre de la anterior.
Carta, 19 abril 1788
"Situación, Población y Gobierno
de la Villa de Ontur...
Informe ("Mojón Blanco es una
Villa desierta del Reino de Murcia... no tiene población
alguna...

Informe.
Es una breve nota.
"Noticia de la antigüedad y terreno
de la muy noble Villa de La
Roda... ".

Mapa.
(Pertenece a provincia de Ciudad
Real).
"Mapa corográfico". (Es una boni-

ta acuarela a color).
Carta, 27 abril 1787.
Informe.
"Mapa Geográfico".

Carta, 29 septiembre 1786.
"Respuesta al interrogatorio de las
catorce preguntas... ".

Mapa.
Carta-informe.

(A continuación los documentos corresponden a la provincia de Ciudad Real, pero entre ellos existen los siguientes, que corresponden a la actual provincia de
Albacete:)
383/384 OSSA DE MONTIEL

Descripción de la villa (dentro del

cuadernillo "Descripción de las
Veinte y tres Villas de este Partido,
Suelo y Campo de Montiel... ").

489/490 VILLAR
493
HELLIN
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Carta-informe.
Carta, 19 julio 1786.

Folio

Localidad

Asunto

494/498

HELLIN

496

HELLIN

Informe, respuesta al
interrogatorio.
Carta, 7 abril 1787.

(Con el documento anterior, folio 496, termina el tomo encuadernado que corresponde a las provincias de Albacete y Ciudad Real, de este Diccionario Geográfico, de Tomás López; Ms. 7293 de la Bib. Nal.)
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España dividida en Provincias e Intendencias...
(Madrid, 1789)

Nomenclator ó Diccionario de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Granjas...
de España, y sus Islas adyacentes...
(Madrid, 1789)

La publicación oficial España dividida en Provincias e Intendencias... (219) consta de dos partes diferenciadas, ya que su tomo II es, en realidad, un libro independiente (220) que ofrece, en forma de diccionario, o "por el ABC", como se
decía entonces, todo el conjunto de localidades que en el tomo 1 aparecían por
el orden de la división en provincias y partidos.
Pudiera obtenerse, a partir del tomo 1, la adscripción por provincias y partidos, de todas la localidades albacetenses, incluso todas las entidades menores, pero
el resultado hubiera sido complicado dada la pertenencia de lo que hoy es el territorio de la provincia de Albacete a muy distintas partes de la división jurídicoadministrativa de 1789. Hemos preferido el orden alfabético del Nomenclator o
Diccionario., del tomo II. El trabajo de búsqueda y confronta nos ha llevado,
(219) España dividida en Provincias é Intendencias, y subdividida en Partidos, Corregimientos, Alcaldías Mayores, Gobiernos políticos y militares, así realengos como de órdenes, abadengo y
señorío. Obra formada por las Relaciones originales de los respectivos Intendentes del Reyno,
a quienes se pidieron de orden de S. M. por el Exc. mo S. r Conde de Floridablanca, y su Ministerio de Estado en 22 de Marzo de 1785. Con un nomenclator, ó diccionario de todos los pueblos
del Reyno, que compone la segunda parte. Tomo 1. (Madrid) Año de M. DCC. LXXX. IX. (Bib.
Nac., sig. 2/46.673).
(220) Nomenc/ator ó Diccionario de las Ciudades. Villas. Lugares, Aldeas, Granjas, Cotos Redondos, Cortijos, y Despoblados de España, y sus Islas adyacentes: Con expresion de la provincia,
partido y término ti que pertenecen, y la clase de justicias que hay en ellas: Formado por las
Re/aciones origina/es de /os Intendentes de las provincias del Reyno, ti quienes se pidieron de
orden de Su Magestad por el Excelentísimo Señor Conde de F/oridab/anca, y su Ministerio de
Estado. en 22 de Marzo de/785. (Madrid). Año deM.DCC.LXXX. IX. (Bib. Nac.,sig. 3/66.966.
Otro ejemplar, sig. 2/46.674).
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además, a tropezarnos con algunas erratas u omisiones de interrelación entre ambos tomos; por ejemplo, Pozo Serrano, de Peñas de San Pedro, no figura en España... (tomo 1) y sí en el Nomenclator... (tomo II). Y bastantes topónimos del
Nomenclator... tienen erróneamente asignada su incardinación al partido y término municipal que les corresponde, lo que también señalamos, en su lugar
oportuno.
Destaca en el Nomenclaror... la enorme cantidad de "granjas" (221), típica
forma de colonización del despotismo ilustrado, que tiene su más exacerbada expresión en el partido de Alcaraz, con varios cientos de topónimos, que existieron
allá en 1785, y cuya desaparición o pervivencia, si no en lugares actualmente habitados, sí en parajes diversos, pueden ser objeto de interesantes microinvestigaciones locales. Algunas de aquellas granjas han dado origen, posteriormente, a municipios tales como Molinicos, que hace dos siglos era una granja
de la villa de Ama, o como Peñascosa, que era una granja de Alcaraz (222).
Hemos respetado las abreviaturas y la ortografía de la época. El Nomenclator... da información sobre la clase y rango de la jurisdicción y, cuando los hay,
del número y clase de alcaldes, corregidores, etc.
En la Introducción de este libro se ha ofrecido la clasificación de los actuales
municipios de la provincia albacetense, conforme se deduce de la adscripción jurisdiccional de la división de Floridablanca.

(22 1) Según el Censo español executado de orden del Rey comunicada por el Excelentísimo Señor Conde
de Floridabfrznca, Madrid, 1787, había en toda España 815 granjas, de las que 414 en la provincia de Ciudad Real (es decir, la antigua provincia de la Mancha). La inmensa mayoría de esas
414 granjas correspondías al partido de Alcaraz.
(222) A los curiosos que nos sigan les llamaremos la atención en dos aspectos:
a) La cuantificación de los vocablos predominantes sobre el total nacional. De un total de
21 denominaciones en toda España que se inician con el vocablo "Huerta" (incluido "Huerto"
y Huertezuela"en el territorio albacetense hay 4 con tal topónimo (el 19 por 100 del total nacional), de 7 denominaciones en toda España con el vocablo "Rambla", 4 pertenecen al territorio albacetense (el 57' 1 por 100 del total nacional). ¿Porqué esa sobreabundancia relativa de
los topónimos "Huerta" y "Rambla". Brindamos la pregunta a investigadores.
b) Para lectores más curiosos todavía traemos aquí estos topónimos albacetenses espigados
del Nomenclator: Arroja-hijos, Asna, Chorizo, Pesebre, Puerco, Purgapecados, Tío Cencerro.
Son nombres de granjas de 1785. Origen, pervivencia, comparación con los de otras provincias
¿valdría la pena indagar en el estudio de esas voces vulgares o castizas? Es una pregunta para
curiosos. Como es sabido, en ía actualidad, de los topónimos de 1785 supervive Pesebre, del municipio de Peñascosa.
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ESPAÑA •
DIVIDIDA EN PROVINCIAS
É INTENDENCIAS,
Y SUBDIVIDIDA
EN PARTIDOS, CORREGIMIENTOS, ALCALDÍAS
MAYORES, GOBIERNOS POLÍTICOS Y MILITARES,
ASI REALENGOS COMO DE ÓRDENES,
ABADENGO Y SEÑORIO.
OBRA FORMADA POR LAS RELACIONES ORIGINALES
DE LOS RESPECTIVOS INTENDENTES DEL RETNO,
A QUIENES
SE PIDIERON DE ORDEN DE S. M. POR EL EX.M0 S.R CONDE
DE FLORIDABL4NCA, T SU MINISTERIO DE ESTADO
EN aa DE MARZO DE 1785.

CON UN NOMENCLATOR, 6 DICCIONARIO DE TODOS
LOS PUEBLOS DEL REYNO, QUE COMPONE
LA SEGUNDA PARTE.

/

TOMO I.

DE ORDEN SUPERIOR.
EN LA IMPRENTA REAL.
ARO DE LDCC.LXXX.1X.
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NOMENCLATOR
Ó
DICCIONARIO
DE LAS CIUDADES,VILLAS, LUGARES,
ALDEAS, GRANJAS, COTOS REDONDOS, CORTIJOS
Y DESPOBLADOS DE ESPAÑA, Y SUS
ISLAS ADYACENTES:

CON EXPRESION DE LA PROVINCIA, PARTIDO
Y TERMINO Á QUE PERTENECEN, Y LA CLASE
DE JUSTICIAS QUE HAY EN ELLAS:

FORMADO
POR LAS RELACIONES ORIGINALES DE LOS INTENDENTES
DE LAS PROVINCIAS DEL REINO,

A Q7JIENES SE PIDIERON DE ORDEN

DE LV MAGESTAD POR EL ExcELRNrIsIMO SEiOR CONDE
DE FLORIDABL INCA, T LV MINISTERIO DE ESTADO,
EN 22 DE MARZO DE

378.

DE ORDEN SUPERIOR.
EN LA IMPRENTA REAL
ARO DE )I.DCC.LXXX.JX.
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Explicación de las siglas, y abreviaturas, de que se usa en este Diccionario

AA.00. significa ....
AId ................
AId. R..............
AId. S.E............
AId. S.S............
A.M.R.............
A.M.S..............
A.O.R. ......... ....
A.O.S..............
A.P................
Corr. R.............
Corr. S.E...........
Corr. S.S...........
C. R. ..... .........
C. S.E..............
C. S.S..............
D. ........ .........
Gr.................
Gr. D..............
Gr. S...............
Gr. S.E.............
J.O. .............. .
L.R................
L.S.................
L.S.E...............
L.S.S...............
Part................
Prov................
Reg................
Térm. .......... ....
T.0................
y . ............. ....
V. R ............. ..
V. S.E..............
V. S.S..............

Alcaldes Ordinarios.
Aldea.
Aldea Realenga.
Aldea de Señorío Eclesiástico.
Aldea de Señorío Secular.
Alcalde Mayor Realengo.
Alcalde Mayor de Señorío.
Alcalde Ordinario Realengo.
Alcalde Ordinario de Señorío.
Alcalde Pedáneo.
Corregidor Realengo.
Corregidor de Señorío Eclesiástico.
Corregidor de Señorío Secular..
Ciudad Realenga.
Ciudad de Señorío Eclesiástico.
Ciudad de Señorío Secular.
Despoblado.
Granja.
Granja despoblada.
Granja de Señorío Secular.
Granja de Señorío Eclesiástico.
Justicia Ordinaria.
Lugar Realengo.
Lugar de Señorío.
Lugar de Señorío Eclesiástico.
Lugar de Señorío Secular.
Partido.
Provincia.
Regidor.
Término.
Teniente Corregidor.
Villa.
Villa Realenga.
Villa de Señorío Eclesiástico.
Villa de Señorío Secular.
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NOMENCLATOR O DICCIONARIO
ABENGIBRE, o ABENGIBLE, LS. Part. de Cuenca. A.P. (p.3).

ABRIL DE ABAXO,, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de
Barrax (Nota: Hay otras dos Granjas de este nombre en dicha Prov., Part.
y Término). (p. 4) (223).
ABRIL DE ARRIBA, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de
Barrax (Nota: hay otras dos Granjas de este nombre en dicha Prov., Part.
y Término) (p.4) (224).
ACEBUCHE, Gr. SS. Prov, de la Mancha, Término de Peñas de San Pedro, Part.
de Alcaraz (p.5).
ACHES, Gr. SS. Prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, Término de Bogarra, (p. 6).
AGRA, AId. R. Prov. de Murcia, Part. de la Villa de Hellín. A.P. (p. 9).
AGRAMON, V.S. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 9).
AGUA SALADA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Ama, Partido de
Alcaraz, (p. 10).
AINA, Gr. S,S,Prov, de la Mancha, Part, de Alcaraz, (p. 14).
ALAMEDAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz (p. 16).
ALARCON, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo
(p. 16).
ALATOZ, L.S. Part. de Cuenca, A.P. (p. 17).
ALBACETE, V. R. Es cabeza de Partido en la Provincia de Murcia, Corr. R. (p.
17).
ALBARES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bienservida (p. 18),
ALBATANA, V.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Hellín A.O. (p. 18).
ALBERQUILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de
Lezuza (p. 19).
ALBOREA, LS. Part. de Cuenca. A. P. (p. 20).
(223) De las tres Granjas, dos eran de Señorío secular y una de Señorío eclesiástico, según España...,
p. 384.
(224) De las tres Granjas, dos eran de Señorío secular y una de Señorío eclesiástico, según España...,
p. 384.
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ALCADOSO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas
de San Pedro (p. 20).
ALCALA DEL RIO XUCAR, V.S. Part. de Cuenca, A.P. (p. 20).
ALCARAZ, C.R. Prov, de la Mancha, Corre. R. Es cabeza de partido de su nombre (p. 21).
ALCORN6CALES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, (p. 23).
ALMANSA, C.R. Prov, de la Mancha, Part. de Villena, A.M.R. (p. 32).
ALONSO-ARENAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Munera (p. 34).
ALONSO-CALLEJA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Munera (p. 34).
ALPERA, V.S.S. Prov. de Murcia, Part. de Villena, A.O. (p. 35).
AMADORES, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de la villa de Munera (p. 37).
ANGEL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza (p.
42).
ARBOLES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Barrax
(p. 50).
ARENAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p. 53).
ARGAMASON, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas de San Pedro (p. 54).
ARQUILLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Termino, y Partido de Alcaraz (p. 59).
ARROJA-HIJOS, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas
de San Pedro (p. 61).
ARTEAGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término y Partido de Alcaraz, (p. 62).
ARTESEROS,, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término y Partido de Alcaraz, (p.
63).
ASNA, Gr. S.S. Térm. y Part. de Alcaraz. Prov, de la Mancha (p. 65).
ATALAYA DE MARTIN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 67).
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BADO BLANCO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término y Partido de Alcaraz
(p. 75).
BALCONES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, (p 76).
BALLESTERO, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 77).
BARQUERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 84).
BARRAX, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 84).
BATAN DE ABAXO, Gr. S.S. Prov de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz
(p. 88).

BATAN DE ARRIBA, Gr. S.S. Prov de la Mancha, Térm. y Part. de alcaraz
(p. 89).

BEATA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 90).

BERDUZAL, Cot. R.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz (p. 100).
BERRO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término y Part. de Alcaraz (p. 100).
BERRUECO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Partido y Término de Alcaraz (p. 101).
BERRUGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 101).
BERRUGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p. 101).
BIENSERVIDA, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O.R. (p. 104).
BLANCA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Valazote
(p. 106).
BOGARRA, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 109).
BONETE, L. R. Prov, de la Murcia, Part. de Alcaraz, A. P. (p. 111).
BONILLO, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 11 l).
BRABO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 114).
BUENA-VISTA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza (p. 118).
BUYTRE, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo (p. 119).
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BUSTOS, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ballesteros (p.
123).
CABALLERIA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 124).
CABEZA MORENA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
del Bonillo (p. 126).
CABEZUELAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ama
(p. 127).
CALLEJA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 131).
CALVO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 132).
CALZADIZO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonilb (p. 133).
CAMARILLAS, AId. R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín, A.P. (p. 103).
CAMPILLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. (le \laraz (p. 135)
CAMPILLO DE CIULES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Pav
mino de San Pedro (p. 136).

\Icaraz, Tér-

CAMPILLO DE TARRAGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha. Part. de Alcaraz,
Término de Peñas de San Pedro (p. 136).
CANALEJA, Ald. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 138).
CANALEJA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 138).
CANALEJA, Gr. S.S. prov de la Mancha, part. y Térm de Alcaraz (p. 138).
CANALEJUELA, Gr. S.S. Prov de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 139).
CANCARIX, AId. R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 139).
CANO, Gr. S.S. Prov, dé la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Barrax (p.
141).
CANOS, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 141).
CARROS, Gr. S.E. En la misma Provincia, Partido y Término antecedente (p.
141).
CAÑADA, Gr. S.S.Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 142).
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CAÑADA DE ARRIBA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Partido de Alcaraz (p. 142).
CAÑADA DE ABAXO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Barrax (p. 142).
CAÑADA BLANCA GRANDE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Barrax (p. 142).
CAÑADA BLANCA CHICA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Barrax (p. 142).
CAÑADA JUNCOSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 142).
CAÑADA DE MOROTE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de la Villa de Ama (p. 142).
CAÑADA DEL PRO VENdO, Gr. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz, A. P. (p. 142).
CAÑADA DE QUINTANAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Peñas de San Pedro (p. 142).
CAÑETE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 143).
CAPELLANIA, Gr. S.E. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Munera (p. 144).
CAPITAN, Gr. S.E. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm de Munera
(p. 144).
CARBONERAS, Gr. Prov, de la Mancha, part. y Término de Alcaraz. A.P. (p.
147).
CARCELEN, V.R. Prov. de Murcia, Part. de Chinchilla, A.O. (p. 147).
CARDOS, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Villa palacios (p. 148).
CARIDAD, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p, 148).
CARRASCAL, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas de San Pedro (p. 150).
CARRASCAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Riopar (p. 151),
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CARRETERAS DE ARRIBA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Barrax (p. 151).
CARRETERAS DE ABAXO, Gr. S.S. En la misma Provincia, Part. y Término
(p. 151).
CARRETERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Munera, Part. de Alcaraz (p. 151).
CASA GRANDE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Barrax (p. 153).
CASA LÁZARO, Gr. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz (p. 153).
CASA NUEVA. Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 153).
CASA NUEVA, Gr. S.S. Prov, de la Manhca, Partido y Término de Alcaraz (p.

153).
CASA NUEVA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 153).
CASA-PUERTA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de
Bonillo (p. 153).
CASA SOLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas
de San Pedro (p. 153).
CASAS DE IBAÑEZ, L.S. Part. de Cuenca. A.P. (p. 155).
CASCO DEL RIO, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bienservida (p. 156).
CASICA, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas de San
Pedro (p. 156).
CASICA DEL MADROÑO, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Peñas de San Pedro (p. 156).
CASILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Barrax
(p. 156).
CASILLAS DE ARRIBA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Término de Alcaraz (p. 156).
CASILLAS DE ABAXO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Término de Alcaraz (p. 156).
CASTAÑOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Villa
Palacios (p. 158).
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CATALMAREJOS BAXOS, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Bogarra (p. 168).
CATALMAREJOS DE ARRIBA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Part.
de Alcaraz (p. 168).
CATALMAREJOS DE ABAXO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término, y Part.
de Alcaraz (p. 168).
CELADA, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Rio par (sic)
(p. 172).
CERRO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p.
176).
CERRO GORDO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Partido de Alcaraz, Térm. de
Bonillo (p. 176).
CERRO-VERDES GRANDE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Barrax (p. 176).
CERRO-VERDES CHICO, Gr. S.S. En la misma Prov. Part. y Térm. (p. 176).
CHAPARRAL, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. del
Bonillo (p. 179).
CHARQU1LLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Cotillas, Part. de Alcaraz (p. 179).
CHINCHILLA, C.R. Provincia de Murcia, Es cabeza de Partido. Corr. R. (p.
180).
CHISPAS, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 180).
CHORIZA, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 181).
CHORTAL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 181).
CHOTIL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Ama, Part. de Alcaraz (p. 181).
CHOZA DE DON MARTIN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Partido, y Térm.
de Alcaraz (p. 181).
CILLERUELO, Aid. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz A.P. (p. 184).
COBATILLAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ballestero (p. 188).
COLMENAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de la Villa de Lezuza (p. 191).
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COLMENAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas
de San Pedro (p. 191-2).
COLORADA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Munera, Part. de Alcaraz
(p. 192).
COLORADO, Gr. S.S. En la misma Prov. Part. y Térrn. (p. 192).
COLLADO DE LA LOBERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Riopar (p. 193).
CONCHAL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Riopar
(p. 193).
CORAZON, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p. 196).
CORNUDILLO, O MORAL, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Término de Barrax (p. 198).
CORTES. Gr, S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 198).
CORTIJICO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bienservida (sic) (p. 199).
CORTIJO NUEVO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Bien-servida (p. 199).
CORRAL-RUBIO, L.R. Prov. de Murcia, Part. de Chinchilla, A.P. (p. 200).
COTILLAS, V.R.Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 202),
CUBILLO, Gr. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz, A.P. (p. 205).
CUBO,Gr4 S.S. Prov, de la Mancha, Término de Valazote, Part. de Alcaraz, A.P.
(p. 205).
CUCHARAL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 205).
CUCHARRO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza (p. 206).
CUERVA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Barrax, Part. de Alcaraz
(p. 206).
DEHESICA, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 213).
DERRAMADERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p.
214).
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DON ALONSO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Barrax (p. 217).
DON ANDRES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Munera, Partido de
Alcaraz (p. 217).
DON BENITO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Munera, Part. de Alcaraz (p. 217).
DON CHRISTO VAL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Munera (p. 217).
DON GERONYMO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Barrax (p. 217).
DON PASQUAL, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Término del Bonillo (p. 217).
DON PEDRO GONZALEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 217).
DON JUAN DE MESTO, Cot. R. Prov, de la Mancha, Término de Muneras,
Part. de Alcaraz (p. 218).
DOÑA MARIA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Término de Bienservida, Part.
de Alcaraz (p. 220).
DUEÑA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Bonillo, Part. de Alcaraz
(p. 218).
ELCHE, AId. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 227).
ELEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término del Bonillo (p.
228).
ENCEBRAS, Gr. S.E. Térm. de Barrax, Part. de Alcaraz, Prov, de la Mancha
(p. 236).
ENCINA HERMOSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Lezuza (p. 236).
ENTREDICHO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 238).
FEREZ, V.O. Prov. de Murcia, Part. de Zieza. A.O.R. (p. 257).
FLORIDA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera
(p. 262).
FONTANAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 264).
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FONTANAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Ama (p. 264) (225).
FONTANAR DE ALARCON, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Partido de Alcaraz,
Térm. de Peñas de San Pedro (p. 264).
FRANCISCO ARENAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 267).
FRANCISCO ARENAS, Gr. S.S. En la misma Prov. Part. y Térm. antecedente
(p. 267).
FUEN LABRADA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p.
271).
FUEN SANTA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 272).
FUEN SECA, Gr. S. S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de San Pedro (p. 272).
FUENTE ÁLAMO, Aid. R. Provincia de Murcia, Part. de Chinchilla. A.P. (p.
272).
FUENTE ALBILLA, L.S.S. Part. de Cuenca. A.P. (p. 272).
FUENTE CARRASCA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Bogarra (p. 272).
FUENTECILLAS, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Bogarra (p. 272).
FUENTE DEL ESPINO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz
(p. 273).
FUENTE DEL ESPINO, D. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Villa Robledo,
Part. de Alcaraz (p. 273).
FUENTE HIGUERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz
(p. 273).
FUENTE PINILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Lezuza (p. 274).
FUENTE PINILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p.
274).
FUENTE DEL PINO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Peñas de San Pedro (p. 274).
(225) Es error. Debe decir partido de Alcaraz, término de Ama.
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FUENTE DEL PINO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz
(p. 274).
FUENTE DE QUILEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Bonillo, Part.
de Alcaraz (p. 274).
FUENTE DEL TA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p.
275).
GABRIEL TERCERO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Munera (p. 278).
GALAPAGAR, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bogarra
(p. 280).
GALIANO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo
(p. 280).
GALLARDA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonilb (p. 281).
GALLARDO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ballestero (p. 281).
GALLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo (p. 282).
GARBÍ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 284).
GARRANCHO, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Munera (p. 286).
GARRIGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bienservida (p. 286).
GIL DE MOYA, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ballestero (p. 290).
GINETE, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ama (p.
291).
GOLOSALBO, L.S. Part. de Cuenca, Estado de Jorquera. A.P. (p. 293).
GORGOGÍ, Gr. Prov, de la Mancha. Part. y Térm. de Alcaraz (p. 295).
GRIEGO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Término de Alcaraz (p. 299).
GUALDA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm, de Barrax (p.
301).
GUARDIOLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Parz. de Alcaraz, Térm. de Lezuza
(p. 301).
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GUIJA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bienservida
(p. 303).
GUIJARROSILLA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Bonillo (p. 303).
GUIJOSO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo (p.
304).
HELLIN, V.R. En el Reyno de Murcia, Corr. R. Es cabeza de Partido (p. 309).
HENÁZAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Riopar
(p. 309).
HERMANAS, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Part. y Térm. de Ama (p. 310) (226).
HERMITA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de San Pedro
(p. 310).
HERRERA, Gr. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 311).
HERRERIA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 311).
HIGUERUELA, L.R. Prov. de Murcia, Part. de Chinchilla, A.P. (p. 312).
HITA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 314).
HOYA-GONZALO, L.R. Provincia de Murcia, Part. de Chinchilla, A.P. (p. 314).
HONDONERO, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Barrax (p. 315).
HONTUR, V.S.S. Prov. de Murcia, Part. de Hellín, A.O. (p. 317).
HORCAJO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaráz, Término de Riopar
(p. 317).
HORCAJO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm de Alcaraz (p. 317).
HORNO DE VIDRO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz
(p. 318).
HUERTA DEL PADRE MARTINEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de
Alcaraz, Térm. de Peñas de San Pedro (p. 322).
HUERTA DE RUEDA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 322).
(226) Es error. Debe decir Partido de Alcaraz, término de Ama.
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HUERTAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 322).
HUERTO DE TROZIZA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 322).
INCLUSA, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p.
329).
INDIANO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 329).
ISO, Aid. R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 334).
ITUERO, Gr. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 335).
JAÉN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo (p. 338).
JARA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas de San
Pedro (p. 340).
JARDIN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Partido de Alcaraz (p. 340).
JARRETILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 340).
JORQUERA, V.S.S. Part. de Cuenca. A.M. Es cabeza de Partido (p. 343).
JUAN-DIAZ, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Partido de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 344).
JUAN DE LA PEÑA, Gr. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Lezuza (p. 344).
JUDARRA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 345).
LA FELIPA, Aid. R. Prov. de Murcia, Part. de Chinchilla. A.P. (p. 352).
LA FUEN-SANTA, V.R. Prov. de Murcia, Part. de Albacete. A.O (p. 353).
LA GINETA, V.R Prov. de Murcia, Part. de Albacete. A.O. (p. 353).
LAMEDERO, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San Pedro (p. 358).
LA MOTILLEJA, AId. S.S. Partido de Cuenca, Estado de Jorquera. Regidor
(p. 360).
LA RODA, V.R. Provincia de Cuenca, Part. de San Clemente. A.O. (p. 366).
LAS NAVAS, L.S. Part. de Cuenca, Estado de Jorquera, A.P. (p. 370).
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LETUR, V.O. Prov. de Murcia, Part. de Zieza. A.O.R. (p. 381).
LEZUZA, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.M.R. (p. 382).
LIETOR, V.O. Prov. de Murcia, Part. de Zieza. A.O.R. (p. 383).
LITUERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p. 384).
LOSA DEL MAJANO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Álcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 389).
LOSILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo (p.
390).
LUNA, Gr. Provincia de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 395).
LLANO-ROZA, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ballestero (p. 398).
MADRIGUERAS, V.R. agregada al Corregimiento de Tarazona. Prov. de Cuenca,
Part. de San Clemente. T. Corr. (p. 402).
MADROÑO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Peñas
de San Pedro (p. 402).
MAHORA, L.S.S. Part. de Cuenca, Estado de Jorquera. A.P. (p. 403).
MAYMÓN, Gr. S.S.Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 403).
MAJUELOS DE SIRUELA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 404).
MARI-GUTIERREZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Lezuza (p. 410).
MARI-PEREZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza (p. 410).
MARIA ALFARO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de
Barrax (p. 410).
MARIA DE LOSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de
Munera (p. 411).
MARINES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p.411).

MARISCOTE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Partido y Término de Ama (p.
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MARTA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término, y Partido de Alcaraz (p. 412).
MASEGOSO, AId. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 414).
MATAMOROS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza (p. 416).
MATA-NAVARRO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Peñas de San Pedro (p. 416).
MESTA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Término de Alcaraz (p. 426).
MINATEDA, AId. R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 429).
MINAYA, V.S. prov. de Cuenca, Part. de San Clemente. A.O. (p. 429).
MINGOTE, Gr. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ballestero
(p. 429).
MINGUIJÓN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 429).
MIRÓN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, (227) Término de Peñas
de San Pedro (p. 431).
MIRONES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera.
Hay en este Part. y térm. otras dos Granjas del mismo nombre (228) (p. 431).
MITRAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 432).
MOCHUELOS, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Valazote (p. 432).
MOEDAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bogarra
(p. 433).
MOEDILLAS, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ballestero (p. 435).
MOLATA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 435).
MOLINA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 435).
MOLINA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 435).
(227) Salvamos error, pues en el libro dice "Alcañiz".
(228) Las dos Granjas restantes también eran de Señorío secular, según se comprueba en España...,
p. 388.
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MOLINAR, Gr. SS. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 435).
MOLINICOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Ama (p. 435) (229).
MOLINILLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Boni¡lo (p. 435).

MOLINO DE MONTEMAYOR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Partido, y Término de Alcaraz (p. 435).
MOLINOS DE ALBALADEJO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de
Alcaraz (p. 435).
MOLINOS DEL ROYO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 435).
MONTALBOS, Ald. R. Prov. de Cuenca, Part. de San Clemente. Reg. (p. 440).
MONTE AGUDO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de la
Villa de Munera (p. 441).
MONTEALEGRE, V.S. Prov. de Murcia, Part. de Villena, A.O. (p. 441).
MONTE MAYOR, V.S. Prov. de Murcia, Part. de Villena, A.O. (p. 441).
MONTOYA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p.444).

MORA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo (p.
445).

MORAGÓN, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 445).
MORALES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Barrax, Part. de Alcaraz
(p.446).

MORALLOS, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 446).
MORCILLOS, Y XARÁLES, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Munera (p. 447).
MORERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bienservida
(p. 448).

(229) Falta el Partido, que es Alcaraz.
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MOROTE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Ama (230) (p. 449).
MOZAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p.
451).
MULTAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p. 453).

MUNERA, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 454).
NAVA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de la Villa de Munera (p. 461).
NAVA DEL ALMED, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Peñas de San Pedro (p. 462).
NAVA DEL PILAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Peñas de San Pedro (p. 462).
NAVA DEL RINCÓN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 462).
NAVA-LUENGA (Vulgo Navalengua), Gr. Prov, de la Mancha, Part. y Térm.
de Alcaraz. A.P. (p. 463).
NAVARRO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bogarra
(p. 464).
NAVAZUELA, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. y Tém. de Ama (231)
(p. 465).
NERPIO, V.O. Prov. de Murcia, Partido de Segura de la Sierra. A.O.R. (p. 468).
NIEVA, Gr. SE. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de la Villa de
Munera (p. 469).
NOGUERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Témino, y Partido de Alcaraz (p. 472).
NOGUERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Ama (232) (p. 472).
NOTARIO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término del Bonillo
(p. 473).
NOVA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p.
473).
(230) Es error. Debe decir Partido de Alcaraz y Término de Ama.
(231) Es error. Debe decir Partido de Alcaraz, Término de Ama.
(232) Falta el Partido, que es Alcaraz.
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NUEVA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 474).
ONCEBREROS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (j. 488).
ORTEGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Barrax
(p. 495).
OSSA, V.O. Prov, de la Mancha, Part. de Infantes. A.O. (p. 497).
PABLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 503).
PADRE SIMÓN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San Pedro (p. 504).
PAJONAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 505).
PALACIOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera
(p. 506).
PALOMAR, Gr. Provincia de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 508).
PARAYSA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo
(p. 512).
PARAYSA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Ballestero (p. 512).
PARDALES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza
(p. 512).
PASTORES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 515).
PATERNA, AId. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 515).
PEDRO ARENAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 518).
PEDRO ALONSO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 518).
PEDRO ESCUDERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Munera (p. 518).
PEDRO ESCUDERO, Gr. S.S. En la dicha Prov. Part. y Térm. (p. 518).
PEDRO NAVARRO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Bogarra (p. 518).
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PEÑA BLANQUILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 522).
PEÑA-RUBIA, AId. R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 523).
PEÑA-RUBIA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 523).
PEÑA-RUBIA, Gr. Prov, de la Mancha, Térm. de Ama, Part. de Alcaraz (p. 523).
PEÑAS DE SAN PEDRO, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O.
(p. 523).
PEÑASCOSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 523).
PERALES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Cotillas
(p. 524).
PERALTA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 525).
PER-IBAÑEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ballestero (p. 526).
PESEBRE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 527).
PÉTROLA, L.S. Prov. de Murcia, Part. de Chinchilla. A.P.R. (p. 528).
PICADA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Barrax (p.
528).
PICAMESONES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. 'i Part. de Alcaraz (p. 528).
PICARZOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Ama, Part. de Alcaraz (p.
528).
PINILLA, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz (p. 531).
PINOS-ALTOS. Ald. R. Prov de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 532).
PORTELANO, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p.
541).
POTICHE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bogarra
(p. 543).
POVEDILLA, AId. Prov, de la Mancha, Part. y Término de Alcaraz. A.P. (p.
543).
POZICOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 544).
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POZO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Lezuza (p. 544).
POZO DE LA CAÑADA, L.R. Prov. de Murcia, Part. de Albacete. A.P. (p. 544).
POZO LA HIGUERA, Ald. R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.P. (p. 544).
POZO DE HELLIN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de
Peñas de San Pedro (p. 544).
POZO-HONDO, AId. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 544).
POZO LADRÓN, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 544).
POZO-LORENTE, L.S.S. Part. de Cuenca, Estado de Jorquera, A.P. (p. 544).
POZO LOPE, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 545).
POZO RUBIO, V.S.S. Prov. de Murcia, Part. de Albacete, A.O. (p. 545).
POZO SERRANO, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 545).
POZO LA XARA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San Pedro (p. 545).
POZUELO, AId. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San
Pedro (p. 545).
POZUELO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Ama, Part. de Alcaraz (p.
545).

POZUELO DE VILLAVACHOS, D.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Término de Villarobledo (p. 545).
PRADO REDONDO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término
de Lezuza (p. 547).
PUENTECILLAS, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Pan. y Térm. de Alcaraz. (p. 552).
PUENTEZUELAS, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (p.
552).

PUERCO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo (p.
552).

PUERTO, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (p. 553).
PUERTO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bienservida
(p. 553).
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PUERTO DEL PINO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Ama, Térm. de
Alcaraz (233) (p. 553).
PURGA-PECADOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz.
(p. 556).
QUARTEROS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Barrax
(p. 560)..
QUARTEROS, Gr. S.E. En la misma Prov., Partido y Término (p. 560).
QUARTEROS, Gr. S.S. En la misma Prov., Part. y Término (p. 560).
QUARTO DE DON GABRIEL, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de
Alcaraz. (p. 560).
QUARTOS DE POZO NUEVO, Gr. S. S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Lezuza (p. 560).
QUEVEDO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza
(p. 560).
QUEBRADA, Gr. S.S. En la misma Prov., Part. y Térm. antecedentes (p. 560).
QUEJICOSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo
(p. 560).
QUESOLA DE ABAXO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Peñas de San Pedro (p. 561).
QUESOLA DEL MARQUES, Cot. R.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San Pedro (p. 561).
QUILEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bogarra (p.
561).
QUINTANAR, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 564).
RAYA, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 570).
RAYO DE LOS PALOS, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz.
(p. 570).
RAMBLA, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (p. 571).
RAMBLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 571).
(233) Es error reciproco. Debe decir Partido de Alcarai, Término de Ama.
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RAMBLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Alcaraz (p.
571).
RAMBLA, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (234) (p. 571).
REDONDA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo
(p. 575).
REILLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Barrax (p. 576).
REOLID, AId. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 579).
RESA, Gr. S. E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 580).
RETAMAR, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Ama (235) (p. 580).
RINCON DEL MORO, Aid. R. Prov. de Murcia. Part. de Hellin. A.P. (p. 587).
RIO ARRIBA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ama
(p. 588).
RIOPAR, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O. (p. 589).
ROBREDO, AId. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 592).
ROYO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz y Término de Peñas de
San Pedro (p. 594).
ROMERAL, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza
(p. 595).
ROMERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bienservida
(p. 595).
ROSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (p. 596).
ROSA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Riopar (1). 596).
ROSILLO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p.
597).
ROSILLOS, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 597).
RUBIAL, Gr. S.S. Prov. deja Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ama (p. 599).
RUBIELO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ama (p. 599).
(234)Según España.... p. 384, esta "Rambla" pertenecía al Término de Ama, Partido de Alcaraz.
(235) Es error. Debe decir Partido de Alcaraz, Término de Ama, Llamamos al atención sobre los numerosos errores en la jurisdicción de las granjas de Ama.
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RUIZA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Barrax (p. 601).
RULO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 601).
SACRISTANA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera (p. 603).
SAGES, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo (p.
604).
SALAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bonillo (p.
606).
SALOBRAL, L.R. Prov, de la Mancha, Part. de Albacete. A.P. (p. 608).
SALOBRE, Aid. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 608).
SAN BARTHOLOME, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Munera (p. 612).
SAN BLAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bienservida (p. 612).
SANGUINO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza
(p. 619).
SAN JUAN, Y SAN JORGE, Cot. R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Riopar. Real Mina, y Fábrica de latón (p. 621).
SAN MIGUEL, D.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo
(p. 627).
SAN NICOLAS DE VILLAREJOS, D.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz (p. 629).
SAN PEDRO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 630).
SAN SALVADOR, Gr. S.E Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz. (p.
635).
SANTA ANA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas
de San Pedro (p. 636).
SANTIAGO, Gr. y Real salero, Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Villaverde (p. 648).
SANTO DOMINGO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Partido de .Alcaraz, Térm.
de Lezuza (p. 651).
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SARGUILLA, Gr. S.S. Prov. de la Mancha, Térm. de Al, Part. de Alcaraz
(p. 656).
SAUCO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San
Pedro (p. 658).
SECRETARIO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 659).
SESTERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Riopar (p.
664).
SIERRA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Munera
(p. 666).
SOCOBOS, V.O. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de San
Pedro (p. 672).
SOLANA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 672).
SOLANILLA, AId. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 672).
SOTILLOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz. (p. 677).
SOTO DE LA VEGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.
de Riopar (p. 678).
SOTUÉLAMOS, D.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Bonillo
(p. 678).
TABLAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Riopar (p.
682).
TARAZONA, V.R. Prov. de Cuenca, Part. de San Clemente. Corr. R. (p. 686).
TEATINOS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (p. 687).
TEJERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 689).
TENIENTES, Gr. S.S. Prov.- de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de BoniIb (p. 689).
TINAGEROS, AId. R. Prov. de Murcia, Part. de Albacete. A.P. (p. 695).
TIO CENCERRO, Gr. S.S. Prov de la Mancha, Térm. y Partido de Alcaraz (p.
695).
TIRIEZ, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza (p. 696).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

166
TOBAR BLANCO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz. (p.
697).
TOBAREJO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz (p. 697).
TOCON, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Ballestero
(p. 697).
TORO MOCHO, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz (p. 702).
TORRE, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. (p. 703).
TORRES, Gr. S.S. En la dicha Prov., Part. y Térm. (p. 708).
TORRES, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Barrax
(p. 708).
TOVARRA, V.R. Prov. de Murcia, Part. de Hellín. A.M. (p. 710).
TURRUCHEL, D.S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bienservida (p. 717).
UMBRIA DE CASA MINGO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Ama (p. 721), (236)
VADO, Gr. S. S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza (p. 729).
VALAZOTE, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, A.O.R. (p. 730).
VAL DE CERVANTES, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz.
(p. 732).
VAL DE GANGA DE JORQUERA, L.S. Part. de Cuenca, Estadode Jorquera.
A.P. (p. 733).
VAL DE LARAS DE ARRIBA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
Térm. de Lezuza (p. 734).
VAL DE LARAS DE ABAXO, Gr. S.S. En la dicha Prov., Part. y Térm. (p. 734).
VALERO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Peñas de
San Pedro (p. 748).
VALLEJO DE LA BODEGA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Munera,
Part. de Alcaraz (p. 743).
VECINA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera (p.
746).
VECINO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Term. y Part. de Alcaraz (p. 746).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

167
VEGALLERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 748).
VENTA DE SEGOBIA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz.
(p. 752).
VERGARA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm.de Bienservida (p. 754).
VERMEJA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Valazote
(p. 754).
VES, y CASAS, V.R. Prov. de Murcia, Part. de Chinchilla. A.M. (p. 754).
VIANOS, Aid. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 755).
VICO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Término de Bienservida
(p. 756).
VIDIGUILLA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Munera
(p. 757).
VILLAMALEA, L.S.S. Part. de Cuenca, Estado de Jorquera. A.P. (p. 770).
VILLANUEVA DE LA FUENTE, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz,
A.O. (p. 776).
VILLA-NUEVAS, Gr. S.S. y S.E. En la Prov, de la Mancha, Partido de Alcaraz, Térm. de Barrax (p. 779).
VILLA-NUEVAS, Gr. S.S. y S.E. En la dicha Prov., Part. y Térm. (p. 779).
VILLA-PALACIOS, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz. A.O. (p. 779).
VILLAR, Aid. S.S. Prov. de Murcia, Pan, de Chinchilla. A.P.R. (p. 780).
VILLAR GORDO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz. (p.
782).
VILLAR GORDO DE JUCAR, V.R. Prov. de Cuenca, Part. de San Clemente.
A.O. (p. 782).
VILLAREJO, Gr. S.S. Provincia de la Mancha, Térm. y Part. de Alcaraz (p. 784).
VILLA-ROBLEDO, V.R. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz. A.O. (p. 786).
VILLA-TOYA, V.S.S. Part. de Cuenca. A.O. (p. 788).
VILLAVERDE, V.R. Prov. de la Mancha, Part. de Alcaraz. A.O. (p. 790).
VINCULO, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Térm. de Bienservida, Part. de Alcaraz (p. 793).
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VIÑA, Gr. S.E. Prov, de la Mancha, Pan, de Alcaraz, Térm. de Munera (p. 794).
VIVEROS, AId. R. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 796).
YEGÜRIZAS, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Término de Bogarra, Part. de Alcaraz (p. 801).
YUNQUERA, Gr. S.S. Prov, de la Mancha, Part. de Alcaraz, Térm. de Lezuza
(p. 803).
ZARZADILLA, Gr. S.S Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz (p. 807).
ZEPILLO, Aid. Prov, de la Mancha, Part. y Térm. de Alcaraz. A.P. (p. 810).
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José PRADAS NAVARRO:
Descripción y antigüedad de Almansa...

(Manuscrito del siglo XVIII)
Ya Rafael SERRANO ALCAZAR, en su carta-prólogo a la obra de Joaquín
ROA Y EROSTARBE Crónica de la Provincia de Albacete (237) recomienda el
estudio del manuscrito Descripción y antigüedad de Almansa, cuyo autor es José
PRADAS NAVARRO (238). Hemos seguido la recomendación formulada hace
un siglo.
Hétenos ya con el manuscrito delante. No averiguamos en qué año se escribió.
Cierto que el tomo encuadernado consta de al menos cuatro asuntos diferenciados, manuscritos, a los que se añaden dos folletos referidos a Almansa, impresos
los dos en Murcia, el primero en 1707 (239), el segundo en 1790 (240), pero la
encuadernación pudo realizarse muchos años después de escribirse los manuscritos. Como la tela damasquina es del siglo XVIII podemos aventurar la hipótesis
de que el conjunto se encuadernara al recibirse en Almansa el segundo folleto,
allá por 1790. Por el contrario, la letra del manuscrito más parece de principios
del XVIII.
(236) En España..., P. 384, figura como "Umbría de Caramingo".
(237) ROA Y EROSTARBE, Joaquín. Op. cit. (30), p. XXIV.
(238) PRADAS NAVARRO, José. Descripción y antigüedad de Almansa, de la co/una y plan de la
batalla dada en esta a 25 de abril del año 1707, sacada de varios autores geográficos por Dn.
presbítero de la parroquial de Almansa. Manuscrito. Siglo XVIII. Encuadernado en tela

damasco, junto con dos impresos que se describen en (239) y 240). (Bib. Nac., sig. Ms. 2.491).
(239) Mercedes y honores con que la magestad del señor don Phelipe V, Rey de las Españas, ha favorecido a la muy Noble, muy Lea/y Felicissima Villa de Almansa este año de 1707. Murcia, 1707.

Es, a nuestro juicio, un raro folleto. No está fichado en el catálogo de Impresos de la Bib.
Nac. No está catalogado en el PALAU.
(240) Privilegios yfranquezas de la muy noble, muy lea/y felicísima ciudad de Atmansa confirmados
por el Rey... D. Carlos quarto. Murcia, Año de M.DCCXC.

Catalogado en el PALAU, t. 14, p. 168, núm. 237.826
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Después de una atenta lectura hemos seleccionado los párrafos que figuran a
continuación referidos a la descripción geográfica del lugar, población, iglesias,
ermita de la Virgen de Belén, gobernación, producciones agrarias y minerales.
Termina con una referencia especial al pantano.
Debemos recordar que cuando Fernando COTTA publicó en 1961 su Bibliografía de la provincia de Albacete escribió lo que sigue: "FRADAS NAVARRO,
José. Descripción y antigüedad de la ciudad de Almansa. Manuscrito que, según
ROA Y EROSTARBE, paraba en el Departamento de tal denominación de la Biblioteca Nacional, y que yo no he encontrado" (241).
Como se ve, nosotros hemos tenido mejor suerte.
ALMANSA. Antiquísima Villa del Reyno de Murcia, frontera del de Valencia,
fue edificada por los griegos... (fol. 2 r).
Su primera fundación fue a la falda de un pequeño monte, sobre cuya cima
tiene un castillo, fuerte para los tiempos antiguos, y no de poca defensa para los
presentes, por dominar una hermosa y apacible llanura de quatro leguas de largo,
y mas de una de ancho, sin haber en toda ella parte alguna, que no esté descubierta a la muralla mas baja de la fortaleza. Tiene dentro aguas vivas, sin que se las
puedan quitar, bobedas fuertes cabadas en la peña para almahacenes, capaces de
muchas provisiones; fue en todos tiempos fortaleza de gran consideración, pero
en el tiempo presente está toda ella arruynada. Su alcaydía han tenido muchos
Señores Títulos de Castilla, y entre ellos el célebre Hernando Alarcón, por cuyo
valor se dice aquel proverbio: Lanza por Lanza Hernando Alarcón de Almansa... (fo. 2 r).
Su moderna situación es en una llanura hermosa al remate del monte sobre quien
está el Castillo; su población será de más de dos mil vecinos; las calles espaciosas,
y largas; los edificios muchos y buenos; la Iglesia Parroquial es de una hermosa
arquitectura, adornada su portada de muchas estatuas, es de una Nave, y de las
mejores fábricas de Castilla, o de España; celébranse en ellas las Oras canónicas
con el mismo orden y disposición que en las Catedrales, es governada por un Cura, y Vicario foráneo. Tiene un Combento de Religiosos Franciscos de descalzos,
uno de los mejores de la Provincia de San Juan Bautista, de quien fue oriundo;
y de la custodia de San Pasqual Baylon, bajo cuyo nombre se mantiene; otro de
Religiosas descálzas del orden de San Agustín, fundación del Beato Juan de Ribera, Capitan General y Arzobispo de Valencia con la invocación del Santísimo
Sacramento; entre las Hermitas que tiene, una de ellas es del Señor San Roque,
con el Santo Angel, Tutelar de la Villa de Ayora, que este Ayuntamiento erigió
en el año de mil quinientos noventa y nueve, con motivo de hallarse contagiada
(241) COTTA Y MARQUEZ DE PRADO, Fernando. Op. cit. I4), p. 146.
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Almansa, y por intercesión del Santo Angel en quien se encomendó, de livertó
del contagio, y para interesar más la protección de dicho Santo Angel, decretó
exigir un Templo en su honor, y del Señor San Roque, Venera por Patrona a María Santísima, con el titulo de Belén, de la que es protegida, como verdadera madre, se venera en su Hermita, a dos leguas de distancia del Pueblo, y para el culto
de María Santísima tiene fundada una congregación de Sacerdotes, con licencia
de su Ordinario, asistiendo todas las semanas dos Sacerdotes.
Su govierno político se compone de un Alcalde mayor, veinte Regidores, con
mitad de oficios, entre los quales el Alferez mayor, y el Castellano del Castillo
tienen voto, y asiento como tales. El genio de los naturales es dócil y afable. Goza
de un terreno abundante de trigo, y vino. Rodéanla muchos bosques de Pinos,
llenos de mucha caza, es mui sano por sus delgadas e incorruptibles aguas, tiene
minerales de jaspe, y yeso tan fino que se equivoca con el alabastro. Tiene un
Estanque donde recibe el agua que viene de la Villa de Alpera distante tres leguas,
ciñen los montes una vega de trescientos cincuenta quartos de legua de latitud,
y por los recodos, y hozes de los vertientes en algunas partes mayor; la longitud
es de tres a quatro mil quartos de leguas; al norte hace un estrecho, despedida
de los corrientes; lo natural conbidó al arte, y cerrándolo se formó el Estanque,
6 Pantano, que es presa del agua lluvia y de la que viene de la dicha Alpera. La
obra por su firmeza y hermosura puede competir con las romanas, lo grueso del
cimiento son ochenta palmos, levantándose igualmente sesenta; lo demás hasta
la cima angostan diez y seis escaleras de sillería, rematando en diez y seis palmos
de anchura. A la raiz está la puerta del Ladrón ovada con diez y seis palmos de
luz con arco igual travesando el edificio, correspondiente a la grandeza que sustenta, y sirve para limpiar el estanque del cieno y légamo, que dejan las avenidas,
y por que comete como cierto hurto a la puerta ordinaria, le dieron el nombre
de Ladrón; la ordinaria está a su lado, y por la violencia con que despide el agua
se llama Votana, y es la del govierno, sacando por ella la que conviene para regar. Nuevamente se ha añadido a esta obra quatro varas y media de alto, con
un sangrador al lado para su desagüe. (fols 3r, 3v y 4r).
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Eugenio LARRUGA:
Memorias políticas y económicas, sobre los frutos, comercio, y fábricas y minas
de España.. .(Provincias de la Mancha y Cuenca)

(Madrid, 1792)
Fue Eugenio LARRUGA Y BONETA un aragonés (nacido en Zaragoza en 1747;
m. en 1803) de sólidos estudios (Filosofía, Cánones, Leyes, Teología) y pacientes
trabajos (arreglador de la biblioteca del marqués de la Compuesta, y del archivo
de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas). Con una experiencia de muchos
años entre papeles de comercio no extraña que en el año 1795 se le nombrara oficial mayor de la recién creada Balanza de Comercio, y posteriormente Secretario
de la Dirección de Fomento General del Reino.
Dice LAFUENTE, en su Historia General de España, que para ser empleado
de Fomento por aquel entonces "se exigían particulares condiciones de estudios
y pruebas de conocimientos", lo que equivaldrá en la actualidad a una dura
oposición.
LARRUGA concibió y planeó el Censo de población de 1797. Creó el Correo
Mercantil de España e Indias. Fue nombrado académico y miembro de Instituciones y Sociedades Económicas. Confeccionó el Estado de frutos y manufacturas del Reino. Y mientras tanto publicaba a sus expensas una voluminosa obra
titulada Memorias políticas y económicas, sobre los frutos, comercio, fábricas
y minas de España (242).
(242) LARRUGA, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas
y minas de España, con inclusión de los Ra/es Decretos, Ordenes, Cédulas, Aranceles y Ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. Madrid, 1787-1800. 45 vols. (Bib. Nac., sig.
1/21.523-48 y U/7.928-82).
Nos interesan: Tomo XVIII: Población, frutos, minas y manufacturas de seda, lana, lino,
cáñamo y esparto de/a Provincia de la Mancha. Tomo XVIII: De las fdbri cas de curtidos, sombreros, xabón, loza y metales de la prov. de la Mancha y del Sitio, gobierno, población, frutos,
minas, nos, ferias, contribuciones, comercio y fábricas de seaa de la Cuenca. Tomo XIX: Fábricas de loza, vidrio, cristales, tintes, batanes y manufacturas de la provincia de Cuenca. Los
tres tomos, Madrid, 1792.
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Otro grandioso proyecto truncado, como el de ESPINALT, por la imposibilidad de que una vida humana pudiera llevarla a término, y eso que LARRUGA
publicó el primer tomo a los 40 años d&edad y en sólo catorce dió a la luz un
total de 45 tomos.
Estos volúmenes, concebidos bajo un plan metódico y no cambiante, empiezan
con Madrid y terminan con Galicia; entre medias, Extremadura, toda Castilla y
la Mancha. Faltan, por lo tanto, Asturias, Vascongadas, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y los archipiélagos.
Los volúmenes XVII, XVIII y XIX tratan de las provincias de la Mancha y
de Cuenca. Está, pues, contemplada, una parte de la actual provincia de Albacete.
LARRUGA es un economista de la época, no un geógrafo, pero sus minuciosas descripciones son enteramente válidas en el campo de la geografía económica.
Suscita los problemas del hecho geográfico (situación, clima, suelos) pero su viSión se centra en la economía, en el inventario de producciones agrarias, en el
censo de fábricas e industrias, por humildes que estas sean ("fabriquitas" dice
él mismo a veces), así como en la mejora posible de la riqueza patria.
En sus volúmenes sobre las provincias de la Mancha y de Cuenca destaca el
enorme tratamiento dado a las fábricas de latón de Riopar, cuyo artículo forma
una consistente monografía, imposible de trasladar aquí por su extensión, pero
que dejamos convenientemente fichada, junto con las páginas dedicadas a la mina de calamina —origen de la fábrica— para ayuda de investigadores (243), como ya hizo MAFFEI (244) hace más de un siglo.
Otras cuestiones de interés son la localización de las más insignificantes vetas
minerales como "minas" de hierro y de carbón de piedra (cf. en la comarca de
Alcaraz, las diversas minas de este tipo que describe) y el inventario de las pequeñas fábricas artesanas de tejidos de Alcaraz y de tinajas en Villarrobledo, así como de las salinas en Pinilla y Fuentealbilla; las más diminutas actividades son inventariadas, como por ejemplo, en Alcaraz, donde sabemos que había "algún
platero que trabaja chucherías y cosas de poca consideración" y, además, "tres
tintes, cuatro prensas y cinco batanes de agua", amén de una tenería "donde se
labran cordobanes para el consumo de los zapateros de su vecindario...".
(243) Sobre la mina de calamina de Riopar, vid. Tomo XVII, pp. 91-97. Sobre las fábricas de latón
de San Juan de Alcaraz, vid. Tomo XVIII, pp. 11-45.
(244) MAFFEI, Eugenio y RUA FIGUEROA, Ramón. Apuntes para una Biblioteca Española de libros.., relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias auxiliares. Madrid, 1871-72, t. 1, p. 391.
Más bibliografía sobre las fábricas de Riopar en FUSTER RUIZ, Francisco: Las Fábricas
de Riopar, primeras de la industria española. In AL-BASIT, núm. 2, marzo 1976, pp. 51-63.
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Otro tanto sucede con humildes fabriquitas de tejidos de lana y lienzos en Alcalá, Alatoz, Jorquera y Mahora, Abengibre, las Navas, Cenizate. Cuando el empeño industrial es mayor, LARRUGA incrementa la dosis de su información: tal
los lienzos de Alcalá o la instalación por unos catalanes de una fábrica de indianas y pañuelos en Tarazona.
Nuevas y variadas descripciones se refieren, por ejemplo, a la producción de
greda azul en Tarazona, con la que los nativos adulteraban el añil (burda falsificación que también recogerá MIÑANO cerca de cuarenta después). Y damos por
descontada la referencia a las ya consabidas producciones agrarias de cereales en
la mayoría de las localidades, vino en Villarrobledo, Tarazona, Madrigueras y
otros, esparto en Minaya, etc. Los animales también hacen acto de presencia: los
famosos potros de Alcaraz; en muchos parajes, caza menor y mayor y, además,
la cabaña lanar, de cerda, cabrío, mular, en Tarazona, Villalgordo, La Roda.
LARRUGA excita, finalmente, la atención del gobierno de la nación y de las
fuerzas vivas de los pueblos para conseguir superar el marasmo en las industrias
o las posibilidades de explotación del campo, y esto lo proclama, por ejemplo,
con la vega de Alcaraz, apta para el cultivo del cáñamo y linos "pero sus naturales no quieren inclinarse a su cultivo, despreciando la abundancia que logran de
aguas"; también con el vino de Tarazona y de algunos otros pueblos, que podría
competir con el de Valdepeñas "si tiene cuidado de. beneficiar las uvas".
En suma, las memorias de LARRUGA son fuente indispensable para el conocimiento económico de aquellas localidades albacetenses que antes de la fundación de la provincia pertenecieron a las de la Mancha y Cuenca.
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TOMO XVII
RIOPAR o RIOPARA: villa realenga de 140 vecinos; partido de Alcaraz, a 4 leguas de esta ciudad. Está situada en la eminencia de un cerro muy áspero. Tiene
a corta distancia los riachelos Riopar, y Sex Tejo, Puerto, Frío y Mundo. Se gobierna por alcalde ordinario (T. XVII. p. 10).
VILLA-ROBLEDO: villa realenga del partido de Alcaraz, a 26 leguas de Madrid,

fue fundada por los años de 1400. Antes se hallaba una legua mas distante de
Madrid. Su nombre era San Nicolás de los Villarejos, y estaba contigua con la
villa de Socuéllamos. Las continuas desavenencias, y muertes que se notaban entre ambas villas sobre la preferencia de dar agua a los ganados de un pozo manantial que habia entre los dos pueblos, obligó al Consejo a tomar el partido de
mudar la situacion de la de Villa-robledo, Se aumentó la población mucho en poco tiempo pues en 1500 ya contaban 5000 vecinos. Estuvo sujeto este pueblo en
sus principios en calidad de villa a la de Velmonte, y era del Infante Don Juan
Manuel, marques de Villena... Tiene un dilatado término, pues por parages se
cuentan hasta 9 leguas. Toda su comprehensión es tierra llana. Tiene grandes montes, y de ellos se surten las villas de San Clemente, Minaya, Bonillo, Tomelloso,
la ciudad de Alcaraz, y otros pueblos; pasan por su termino los nos Zancara, y
Córcoles. Se gobierna por alcalde ordinario. Tiene quatro Parroquias, quatro Conventos. En su término se hallan más de 800 casas de campo; cada labor por lo
regular es de tres pares de mulas. (T. XVII, pp. 13-14).
ALCARAZ: Ciudad real antigua y cabeza del partido de su nombre. Su fundación no consta; pero su nombre es de moros, que a lo menos la amplificaron ( ... )
Tiene 1600 vecinos. Está situada a la falda de un monte, cercada de otros bastante elevados junto al río Guadarmena. El clima es frío. Sus calles son incómodas,
excepto la mayor, y su plaza adornada de arcos de piedra de sillería. Tiene tres
Parroquias y seis Conventos, quatro fuentes de buena agua, Casas consistoriales
y buenos paseos. Las sierras de Alcaraz son brazos de Orospeda. Se gobierna por
Corregidor, y doce Regidores (T. XVII, pp. 15-16).

Vino: los más principales... Villa-robledo (T. XVII, p. 17).
Zumaque: ... Alcaraz (T. XVII, p. 19).
Azafrán: ... Villar-robledo (T. XVII, p. 19).
Cáñamos y linos: ... la vega de Alcaraz es apta para producir cáñamos y linos,

pero sus naturales no quieren inclinarse a su cultivo, despreciando la abundancia
que logran de aguas. Las mismas proporciones tiene Riopar (T. XVII, p. 20).
Animales: Las sierras de Alcaraz tienen caza mayor y menor. Lo que más abunda
en esta Provincia son las perdices, liebre y conejos...
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Los buenos pastos de Alcaraz sustentan ganado cabrío y caballar; sus potros
son comparados a los cordoveses. Riopar tiene buenos pastos para toda suerte
de crianza... (T. XVII, p. 21).
Hierro: En el término de la villa de Riopar, a un tiro de bala del cortijo del Cura,
y sitio llamado Collado del Nabo cerca de las Alberquillas, hay minas de hierro.
En el término de la villa de Yeste, del partido de Alcaraz, al lado de allá del
Calaar (sic) del mundo, al sol del mediodía, antes de baxar del rio Tus, se hallan
otras dos minas.
En el término y jurisdicción de la ciudad de Alcaraz como a quatro leguas de
distancia en los Rallos de la media anega, es comprehesión del Quinto del Pico
Hondonero, distante de los nos de Guardamena y Villanueva como un quarto
de legua, hay mina.
Otra, baxo de Pico Albo, casi frente de la población de la villa de Villapalacios, a la distancia de una legua, al mediodía, situada en la mojonera de las dehesas de Cardos y del Palomar, como a distancia de dos leguas y media de Alcaraz,
que se halla una cueva por donde se descubre esta mina, que mira al mediodía
(T. XVII, pp. 83-4).
(Se inserta la Real Cédula de 14 de enero de 1787, sobre propidedad de las minas de hierro y de carbón de piedra, situadas en término de dicha ciudad de Alcaraz, y de las villas de su jurisdicción, Riopar, Yeste, Villaverde, Cotillas, y Villanueva de las Fuentes. T. XVII, pp. 35-7).
Calamina: A distancia de media legua de la villa de Riopar está la abundante mina de Calamina en el cerro, que llaman del Calar del mundo, por correr a su falda el río de este nombre. Dícese que es mejor que la de Goslar en Alemania, y
quantas se conocen de este especie en la Europa, porque no tiene mezcla alguna
de plomo, hierro ni azufre...
(A continaución se ofrece abundante información sobre el descubrimiento, puesta en explotación, ensayos que se hicieron. Finalmente ofrece la síntesis de la real
cédula de 19 de febrero de 1773 a Juan Jorge Graupner para que pudiese establecer fábricas de latón en las serranías de Alcaraz. Y de otra real cédula de 3 de
junio del mismo año, ampliando las gracias concedidas, señalando para las fábricas de latón por pie de fábrica a la villa de Madrid, y ciudades de Valladolid,
y Zaragoza. Termina diciendo: "Graupner há conseguido establecer una fábrica
de latón, de la qual hablaré en la Memoria de metales de esta provincia". (T. XVII,
pp. 91-7).
Carbón de piedra: En la sierra de Alcaraz se hallan varios minerales de carbón
de piedra.
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Dos en el término de Alcaraz, y otra en el de la villa de Ayna (Villa pequeña
realenga del partido de Alcaraz, se gobierna por Alcalde ordinario).
Estos descubrimientos son efectos del amor que tenia nuestro Serenísimo Señor Infante Don Gabriel pra la industria, y el adelantamiento de las artes y demás
cosas útiles... (a continuación relata los motivos de la búsqueda de carbón por
dichas sierras, los resultados de las prospecciones y los documentos reales sobre
las minas. T. XVII, pp. 97-103).
Salinas: La de agua de Pinilla (Granja de Señorío, en el término y partido de Alcaraz) provee mucha parte de la Mancha, y Extremadura. (T. XVII, p. 251).
Aqüeducto: Merece hacerse memoria del aqüeducto de Alcaraz, que es obra de

Romanos, por el qual viénele agua a la población de dos leguas de distancia por
lo alto de los cerros, hasta el de Santa Bárbara, atravesando en parages por medio de las peñas vivas: y hallando destruidos los arcos antiguos muy elevados de
piedra sillería, baxa el agua ahora desde el cerro de Santa Bárbara por unos caños
de madera; y elevándola su misma gravedad, sube por otro cerro a la ciudad, y
desde esta se distribuye en muchos viages para beneficio del común (T. XVII, p.
256).
Ferias y mercados: Tiene Alcaraz feria en 7 de septiembre (T. XVII, p. 158).
Lana: En lo antiguo tenia la ciudad de Alcaraz una población mucho mas nume-

rosa, sostenida de la fábrica que mantenía de diferentes texidos de lana y lienzos,
por estar situada en un clima que convida a ello, y ser sus aguas de las mas conducentes para las distintas oficinas que se hallan necesarias. Sus bayetas, finas, sar gas, anascotes, y aun los paños 18 .nos. (245) tenian el mejor crédito, y la misma
Ciudad tenía sello particular para distinguirlos de las otras fábricas.
Pero esta fábrica que llegó a ser de tanto crédito y que mantenía casi todo el
vecindario de esta ciudad, se halla hoy reducida a un estado débil, que necesita
de un pronto remedio para que no llegue a su última ruina... (Continua detallando las actividades de la fábrica y sus deseos de que resurja a su pasada grandeza.
T. XVII, pp. 261-4).
TOMO XVIII
Curtidos: ... en la ciudad de Alcaraz hay una tenería inmediata al río, llamado

de las Huertas, donde se labran cordobanes para el consumo de los zapateros de
su vecindario, y otros inmediatos (p. 4).
(245). Se refiere a los paños dieciochenos que son aquellos cuya urdimbre consta de dieciocho centenares de hilos.
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Loza En Villa-robledo hay grande fábrica de tinajas para vinos: estas vasijas son
de una gran magnitud: se surten de ella mucha parte de la Mancha, el Obispado
de Cuenca, y tierra del reyno de Murcia: sus fabricantes son los mismos labradores, consiguiendo con la adicción de este ramo de industria no estar ociosos el
tiempo que les dexa libres la labranza, y aumentan sus intereses. Es mucho lo que
les produce la fábrica, porque computado su valor por un quinquenio resulta que
anualmente sacan dos millones de reales. Tambien tiene buenos hornos para texa
yladrillo, y las tierras están próximas al pueblo. (p. 8).
Tintes, prensas, y batanes: ... En Alcaraz se hallan tres tintes, quatro prensas,

y cinco batanes de agua: en los tintes, se dan los colores de encarnado fino con
cochinilla, y vasto con brasil y rubia; azul, pagizo, morado, musgo, verde y negro, que son los colores usados en los texidos de fábrica (p. 9).
En la villa de Osa de Montiel (Villa del partido de Infantes; se gobierna por
Alcalde ordinario) hay dos batanes corrientes para baños; son de particulares de
las villas de Infantes y Villarobledo (p. 10).
Platerías: En Alcaraz suele haber algun platero que trabaja chucherías y cosas

de poca consideración... Se puede decir que en esta provincia está olvidado el arte de platería. (p. 11).
Latón: (Monografía histórica y técnica, acompañada de documentos, indispensable para la historia de las reales fábricas de San Juan de Alcaraz, en Riopar.
Se incluye también una descripción de nacimiento del río Mundo; pp. 11-45).
Salinas: ... En Fuente-Alvilla (Lugar de señorío del partido de Cuenca, a 17 leguas de esta ciudad, al mediodía. Se gobierna por Alcalde ordinario) hay tambien
fábrica de sal de agua por cuenta de la Real Hacienda (p. 61).
Gréda azul: En las riberas del río Xúcar, que divide el territorio de la villa de Ta-

razona (Villa realenga del partido de San Clemente a 6 leguas de esta Villa, y a
13 de su capital; está situada en terreno llano. Puéblanla 7.000 personas, y se gobierna por Corregidor), la de Albacete y otras, se descubre una veta de cierto género de greda arcillosa y parecida al añil en diferentes sitios, pero con mayor particularidad en el que dicen de la Marmota, y el de la Morica encantada, jurisdicción ya de la villa de Albacete. De esta tierra ha sido freqüente adulterar el añil
con que comercian los vecinos de Tarazona, y cambiar en los puertos con el azafrán de su cosecha (p. 62).
Alumbre: ... una real cédula he visto expedida por el Señor Felipe IV, su fecha

28 de. Diziembre de 1624, para que Martín Sanz Barrio, vecino de la villa de Tarazona, partido de San Clemente, pudiese beneficiar una mina de caparrosa y alumbre
en el término de Yeste, de su jurisdicción en la Salobreja, baxo la huerta de ella,
en la ribera del río hasta la puente de los Vizcainos (p. 66).
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MADRIGUERAS: Villa Realenga del Partido de San Clemente, y agregada al
Corregimiento de Tarazona. Está situada a legua y media de ella, a ocho de San
Clemente, y trece poco más de Cuenca. Su terreno árido pero abundante de granos. Tiene en la plaza una fuente de agua, especial, tiene tres mil personas, y se
gobierna por Teniente Corregidor (p. 74).
VILLAGORDO DE XUCAR: Villa Realenga del Partido de San Clemente, a cinco
leguas de. esta villa, y a trece de Cuenca, sobre el río Xúcar, su situación en llano.
Tiene algunas huertas: su población de dos mil doscientas personas. Se gobierna
por Alcalde ordinario (p. 74).
LA RODA: Villa Realenga del Partido de San Clemente, a cinco leguas de esta
villa, y cerca de quince de Cuenca; es el último pueblo de la Provincia, y confinante con la Mancha y Valencia. Está situada en llano con campiña de grande
extensión. Hay un Hospicio de Frayles, un Convento de Monjas, y un Hospital.
Se cuentan en ella quatro mil personas, y se gobierna por Alcalde ordinario (. 75).
MINAYA: Villa del Señorío del Partido de San Clemente, último pueblo de la
Provincia y confinante con la Mancha; dista de San Clemente poco más de dos
leguas, y 14 de Cuenca. Está situada en llano con terreno seco. Hay una buena
posada, y se gobierna por Alcalde ordinario (p. 76).
Lino y cáñamo: En la villa de Alcalá del río Xúcar (villa de Señorío del partido
de Cuenca, a 20 leguas poco más o menos de esta ciudad. Le baña el río Xúcar,
y es término de la Provincia al Reyno de Valencia, de cuya raya está como dos
leguas; es tierra llana, y fuera de las pocas tierras que riega el Xúcar, las demás
son secanas. Se gobierna por Alcalde Ordinario) se cría cáñamo, en la estrecha
margen de la ribera del río Xúcar: se coge en cada un año como 2.000 arrobas.
Su precio es de 27 a 30 reales vellón. Los naturales dicen que no puede aumentarse esta cosecha por no tener terreno a propósito. La tercera parte del cáñamo se
converte en lienzos; otra tercera parte sale de la villa para las manufacturas de
alpargatas, que se hallan en la Provincia; y la otra restante se vende a los pueblos
circunvecinos (p. 84).
En Abengibre (Lugar de Señorío, partido de Cuenca, a media legua de Xorquera, y a 19 leguas de su capital, inmediato al río Xúcar. Se gobierna por Alcalde Ordinario) hay dos partidas que llaman el Pozuelo y Fuensalida, en que se coge cáñamo. Estas tieras son de buena calidad para ello. Las demás tierras, dicen
los naturales que son infructíferas para esta especie; se cogerán en un año, computadas las cosechas por un quinquenio 80 arrobas; su calidad regular, y su precio de 28 a 32 reales la arroba. Se consume la mayor parte en el pueblo. La que
sobra se vende a los alpargateros de los pueblos circunvecinos (pp. 85-6).
En el lugar de Fuente-Albilla tiene algo más fomento esta cultura (p. 88).
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En Kequena y Caudete de su jurisdicción, se siembra cáñamo y lino, por tener
riego ambos pueblos (p. 89). (A continuación detalla el método de producción,
precios, faenas de siembra, cultivo y recolección; pp. 90-92).
Esparto: Se cría esparto en esta provincia. En los términos de Minaya y otros pueblos se cría con abundancia (p. 93).
Vino: ... Tarazona, Madrigueras, Minaya... y otros muchos (p. 96)... El vino en
lo general es de mediana calidad, pero el de Tarazona, y algunos otros pueblos
puede competir con el de Valdepeñas, si tiene cuidado beneficiar las uvas, En la
Corte se consume mucho (p. 97).
Aceite: ... Hay varios pueblos en esta provincia que pudieran conseguir cosecha
de aceyte si se aplicasen a plantar olivos, porque el terreno convida a ello. Entre
ellos se puede contar La Roda (p. 97).
Azafrán: Se cría bastante azafrán y muy bueno. Los pueblos que cultivan más
este fruto son ... Tarazona, Madrigueras, Villalgordo del Xúcar, Minaya, &c (p.
94).
Animales y sus productos: (ganado lanar, cabrío, "acuno, cerda, mular, etc...)

destacan Tarazona, Villalgordo del Xúcar, La Roda. Minaya... y otros (pp.
100-4).
TOMO XIX
XORQUERA: Villa de señorío y cabeza de partido, a 18 leguas de Cuenca. Hay
un convento de Frayles Francisco. Se gobierna por Alcalde mayor (pp. 117-8).
Tejidos de lana: ... en la villa de Alcalá del Río Xucar se fabrican paños comu-

nes, que todos consumen sus vecinos. Se fabrican también algunas cortas porciones de cordellates, estameñas y albornoces; en 1740 consta que tenía corrientes
2 telares... En Alatoz se fabrican paños ordinarios para el consumo tan solamente de los vecinos, y a estilo del País (p. 112).
En la orilla de Jorquera se trabajan unos vastos texidos de lana que se consumen en el país (p. 128).
En Mahora se fabrican bayetas ordinarias, cordellates, estameñas y albornoces
para el uso y consumo de sus vecinos (p. 133).
Lienzos: ... En la villa de Alcalá del río Xúcar se fabrican lienzos comunes a estilo del país; el cáñamo es de propia cosecha, pero apenas se beneficia la tercera
parte que produce. La hilaza la hacen las mugeres a rueca; el torno no está en
uso. Una muger que hila media libra al día gana 8 quartos. El precio dice lo que
podrá ser la hilaza y el lienzo. Se fabricarán al año como 16.000 varas. Llaman
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a cada 4 varas una pieza; todo el lienzo es de una calidad, y regularmente no pasa
su precio de 3 1/2 a 4 reales vellón vara. El telar es ordinario, y su valor de 70 a
80 reales. La texedura cuesta medio real por vara. No todo el lienzo - le consumen
los vecinos. Regularmente sale la mitad pra los lugares corcunvencinos. Un texedor trabaja al día 8 varas; en cada quatro varas entran dos libras y media de hilaza. El blanqueo lo hacen moxando el lienzo en agua del Xúcar, asoleandolo y
tendiendole en ribazo, por no haber prados. Las lexias son de cenizas de romero
(p. 137).
Las mugeres de Abengibre se aplican a hilar cáñamo a la rueca. Esta hilaza
la dedican para lienzo; cada libra cuesta de hilar de doce a catorce quartos; el
lienzo en la clase de país es mediano; el telar les tiene de coste de setenta a ochenta reales: téxese ocho varas al dia en cada uno si se trabaja con alguna actividad.
Blanquean los lienzos en agua de fuentes que hay en el pueblo, las ponen al sol,
las cuelan dos o tres veces con ceniza de romero y matas rubias, que es la leña
que consumen sus hogares, y les dan 2 ó 3 aguas de xabón. El gasto de blanquear
es muy equitativo (pp. 154-5).
En Alatoz se trabajan lienzos para el consumo solamente de sus vecinos (p. 156).
En Las Navas (Lugar de señorío, del partido de Cuenca, estado de Xorquera,
a 16 leguas de aquella ciudad, y 3 de esta villa. Se gobierna por Alcalde pedáneo)
gastan sus vecinos los lienzos que fabrican. (p. 158).
En... Zenizate (Lugar de señorío del partido de Cuenca a 16 leguas de esta ciudad. Se gobierna por Alcalde pedáneo)... se fabrican por sus vecinos igualmente
lienzos para su gasto... (pp. 159-60).
En el año de 1790 se completó en la villa de Tarazona una fábrica de indianas
y pañuelos con buenas oficinas, 100 tornos, 31 telares, muchos moldes, 7 meses
para estampar, cilindro, bruñidor y buen prado para el blanqueo de las telas. La
establecieron Don Miguel Atienza, y Don Juan Aroca Atienza, vecinos de la misma villa. El Rey les concedió las gracias del real decreto de 18 de Junio de 1756,
y la exención de sorteo de quintas y milicias a los Catalanes que estaban en la
clase de maestros, y facultad para poner sobre la puertas de la fábrica el escudo
de las armas reales; así consta de la real cédula siguiente: (se copia textualmente
la real cédula de 24 de diciembre de 1790) (pp. 161-3).
Fábricas de papel: En las inmediaciones del río Cabriel, jurisdicción de la villa
de Jorquera, tenía otro molino Juan Fauli; y fabricó mil resmas de escribir, y
ochocientas de imprenta (p. 230).

En el término de la villa de Jorquera, a las márgenes del río Cabriel, hay un
molino de papel; se restableció por don Francisco de Sotos, vecino del lugar de
Casas-Ibáñez, por 1750. En 1760 tenía esta fábrica corriente Juan de Jauli; fabri-
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caba al año 1.000 resmas para escribir, y
este molino en tal qual estado (246) (p.
Tintes:

...

800 para imprenta. En el 1778
240).

En Tarazona se tiñen algunas ropas de lana

subsistía

(p. 323).

(246) Se trata de una duplicación efectuada inadvertidamente por LARRUGA. El propietario aparece en un sitio como FAULI y en otro como JAULI. Parece más explícita la información de
lap. 240.
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Antonio VEGAS:
Diccionario Geográfico Universal...

(Madrid, 1795; nueva edición, Madrid, 1806-1815)
Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX aparecen las ediciones sexta
(247) y séptima (248) del clásico Diccionario Geográfico de Laurence ECHARD.
Cuando estudiamos la primera edición española de ECHARD (Madrid, 1750)
ya se expuso algo sobre los antecedentes del diccionario, sus traducciones europeas y la versión primitiva española de Juan de la SERNA.
Las subsiguientes ediciones españolas, a lo largo de la segunda mitad del XVIII,
desembocaron en la quinta, traducida por el famoso polígrafo catalán Antonio
CAMPANY DE MONTPALAU (249), quien aumentó extraordinariamente los
datos españoles, haciendo del Diccionario desde ese momento una obra más propia de la autoría del traductor y adaptador que de ECHARD.
(247) VEGAS, Antonio. Diccionario Geografico Universal que comprehende la descr,pcion de las quatro
partes del Mundo; Y de las Naciones, Imperios, Reynos, Repúblicas, y otros Estados, Provincias, Territorios, Ciudades, Villas y Lugares memorables, Lagos, Rios, Desiertos, Montañas,
Volcanes, Mares, Puertos, Gofos, Islas, Penínsulas, Istmos, Bancos, Cabos, &c. que se encuentran
en el Globo Terraqueo. Sexta edicion, corregida, y añadida En lo que corresponde d España
la division de sus Provincias, así en general, como en particular: la Población de cada una, y
número de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Filigresías, Concejos y Despoblados; con otras
muchas singularidades concernientes a la Geografía Española. Madrid, M.DCC.XCV. 6 vols.

(Bib. Nac., sig. 3/44.679-82).
(248) VEGAS, Antonio. Diccionario Geografico Universal que comprehende la descripcion de las quatro
Partes del Mundo; Y de las Naciones, Imperios, Reynos, Repúblicas, y otros Estados, Provincias, Territorios, Ciudades, Villas y Lugares memorables, Lagos, Rios, Desiertos, Montañas,
Volcanes, Mares, Puertos, Golfos, Islas, Penínsulas, Istmos, Bancos, Cabos, &c. que se encuentran
en el Globo Terraqueo. Séptima edicion, corregida, y añadida en lo que corresponde a España
la division de sus Provincias, así en general, como en particular: la Población de cada una, y
número de las ciudades, villas, lugares, aldeas, filigresías, concejos y despoblados; con otras
muchas singularidades concernientes a la geografia española. Madrid, M.DCCC.VI.-

M.DCCC.XV. 6 vols. (Bib. Nac., sig. 1/31.241-6).
(249) CAMPANY Y DE MONTPALAU, Antonio. Op. cit. (181).
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Antonio VEGAS concretó en seis volúmenes las últimas ediciones del Diccionario Geográfico. La labor de VEGAS es total para la parte española. La misma
portada ya es indicativa de la labor realizada por éste: "añadida en lo que corresponde a España la división de sus Provincias, así en general como en particular,
la Población de cada una, y número de las ciudades..." Debió de gozar la edición
de un relativo éxito, puesto que once años más tarde, en 1806, se afrontaba una
nueva edición, que no supone más que otra tirada de la edición de 1795, pues
tiene poquísimos retoques. Todo se repite, prácticamente. Hemos compulsado las
dos ediciones. Ofrecemos textos de la última, cuyo primer tomo surgió en 1806
y el segundo al sexto en los años 1814-15.
La atención que VEGAS presta a la parte albacetense de este Diccionario Geográfico Universal es relativamente importante en cantidad y calidad: si en cantidad se llega casi a una cincuentena de localidades, lo que supone la mayor presencia numérica en un Diccionario Geográfico del siglo XVIII, algunos de los textos,
aún en menor número, son de sumo interés. La extensión otorgada a Alcaraz y
a Lezuza es simple expresión de la prevalencia histórica que sigue imponiendo sus
criterios sobre la importancia de las ciudades en el campo de la erudición, anquilosada erudición que hace todavía a Hércules Líbico fundador de Lezuza (publicado en 1814, cuando a fines del XVIII estaban ya desacreditados los falsos
cronicones).
Se enumeran producciones agrarias y ganaderas de las principales villas. Se mencionan las iglesias, conventos, ermitas y hospitales de los pueblos. Se censan los
vecinos en muy pocas localidades, se consigna la situación astronómica de Alcaraz, de Almansa y de Chinchilla, sin variar la consignada por la SERNA en la
primera edición de 1750.
Al finalizar el tomo 3 de la edición de 1795 el adaptador suplicó a sus lectores
"aficionados a su Patria, curiosos, e interesados en el honor de España, se sirvan
comunicar las noticias ciertas, o las faltas que advierten en esta obra para corregirlas". No debió tener mucho éxito, puesto que al finalizar el tomo 6, último,
pide disculpas a quienes le enviaron adiciones por no publicarlas debido a que
"se hallaba de antemano con las licencias de la Superioridad (que es celosísima
en estos casos) y de que quando se han recibido ya iban pasadas las letras..." No
obstante, insistía y solicitaba nuevas informaciones, prometiendo un Apéndice
posterior, que no conocemos.
Doce años después, como ya hemos dicho, se lanza al mercado el primer tomo
de la séptima edición. La única modificación que suponen entre sí las dos ediciones en punto a localidades albacetenses es una ampliación del vocablo "Ama";
sospechamos que ello debió producirse a consecuencia de un celoso escrito complementario de un vecino de aquel pueblo.
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El paréntesis de la Guerra de la Independencia supuso un largo parón de ocho
años en la publicación de los volúmenes de la séptima edición. Es admirable que
en 1814 se prosiguiera la obra, sin ninguna alusión a la tardanza, con idéntico
formato, sólo con cambio de imprenta.
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AGRA... Tambien hay otra aldea del mismo nombre en la provincia de Murcia,
partido de la villa de Hellín, con alcaldes pedáneos. (t 1, p. 29).
AGRAMON. Villa de España, en la provincia de Murcia, partido Hellín. Es de
señorío secular, y tiene alcaldes pedáneos. (t. 1, p. 29).

AINA. Villa realenga de España, en la provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, con alcaldes ordinarios. En el orden eclesiástico corresponde al Arzobispado
de Toledo, y es uno de sus pueblos últimos a la parte vecina a el reyno de Murcia.
Tiene una iglesia parroquial con 350 vecinos de población. Está situado en terreno áspero y de mal piso, pero la fertiliza un buen río que pasa por su pie, y hace
sus campos muy amenos, deliciosos, abundantes de pesca, y en particular lo es
de anguilas y truchas. Sus cosechas son de trigo, cebada, centeno, abena, garbanzos, miel, seda, vino, aceyte, cáñamo, panizo, patatas y otros. Tiene abundantes
y buenas frutas, como son higos (que desecan con primor), granadas y melocotones. (t. 1, p. 39).
ALBACETE. Villa realenga de España, en la provincia de Murcia. Es cabeza de
partido, con 5 villas, 2 lugares y una aldea de jurisdicción. Tiene corregidor realengo. Está situada en un terreno llano, fértil de trigo, vino, azafrán, y abundante de pastos para ganado lanar y mular, que es excelente. Tiene una iglesia parroquial, con un anexo, tres conventos de frayles, dos de monjas, y un hospital. Su
vecindario asciende a unas 1.300 familias. (t. 1, p. 50).
ALBATANA. Villa de España, en la provincia de Murcia, partido de Hellín. Es

señorío secular, con alcaldes ordinarios, y una iglesia parroquial. (t. 1, p. 53).
ALCARAZ. (Alcaratium). Ciudad de realengo de España, en la provincia de la
Mancha. Es cabeza de partido de su propio nombre, con 12 aldeas, 17 villas, y
88 granjas de jurisdicción. Tiene corregidor. Está situada en la falda de un monte, cercado de otros más elevados, junto al río Gadarmena. Fue de la dignidad
Arzobispal de Toledo por donación que le hizo de ella el Rey Don Alonso IX.
de Castilla. El Rey Don Pedro la volvió a agregar a la Corona, dando en recompensa la villa de Talavera; su fundación se atribuye a los Moros. Tiene ocho puertas, y en lo antiguo estuvo murada, con un castillo fuerte, que uno y otro se halla
bastante destruido. Su clima es frío, y lo mejor de su terreno, que es una vega,
produce algunos granos, poco vino, y muchas frutas y hortalizas. Conserva un
antiguo aqüeducto, obra de Romanos, aunque muy deteriorado. Tiene 3 parroquias, 4 conventos de frayles, 2 de monjas, buenas fuentes y paseos deliciosos.
Es patria del famosísimo Pedro Simón Abril, célebre traductor del griego, y latín
al castellano. El término de esta villa es muy dilatado: hay en él bastante pesca,
caza, y abundantes pastos para ganados de toda especie; y en particular crían finos caballos. En el propio término, y a la distancia de ocho leguas entre oriente
y mediodía, en medio de una serranía, están los baños que llaman del Buytre,
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cuyas aguas nacen en un cerro, que tiene por nombre Navosiengua, al pie de un
gran peñasco; los naturales la llaman Fuente Santa, por los prodigios que los enfermos experimentan con sus aguas. En el nacimiento sale muy fría y el baño está
inmediato a él, causando maravillosos efectos en los enfermos de hipocondrías
secas, reumatismos ardientes, convulsiones, perlesías, gota, obstrucciones, tercianas, quartanas envejecidas, opilaciones, sarna, herpes, &c. Dista 43 leguas S. de
Cuenca, y 40 S.E. de Madrid. Long. 15.42. lat. 38.28. (t. 1, p. 62-63).
ALMANSA. Ciudad de realengo de España, en el reyno de Murcia, partido de

Villena. Está en los confines de Valencia y Castilla la Nueva, situada en una campiña abundante de granos, algún vino, azafrán, y hortalizas. Es memorable por
la completa victoria que alcanzaron las tropas del Señor Felipe V., mandadas por
el duque de Vervick, contra los Aliados en el año de 1707, a 25 de Abril, en cuyo
sitio, para perpetuar la memoria de tan señalada función se erigió una pirámide.
Tiene alcalde mayor. Se reputa este pueblo por más de seis mil almas. Hay un
convento de frayles Franciscos, otro de monjas Agustinas, y una magnífica iglesia parroquial. Tiene un castillo antiguo, fundado en un montecillo, el que hace
buena vista, no obstante estar destruido. Dista 20 leguas 0. E. de Valencia. Long.
16.35: latitud 38.54. (t. 1, p. 88-89).
ALPERA. Villa de España, en la provincia de Murcia, partido de la ciudad de

Villena. Es de señorío secular, con alcaldes ordinarios, y una parroquia. (t. 1, p. 96).
BALLESTERO. Villa de España, en la provincia de la Mancha, partido de Alca-

raz. Es de realengo, con alcaldes ordinarios, y una parroquia. (t. 1, p. 240).
BARRAX. Villa de España, en la provincia de la Mancha, partido de Alcaraz.

Es de realengo, con alcaldes ordinarios, y una parroquia. (t. 1, p. 260).
BOGARRA. Villa de España, en la provincia de la Mancha, partido de Alcaraz.
Es de realengo, con alcaldes ordinarios. (t. 1, p. 334).
BONETE. Lugar de España, en la provincia de Murcia, partido de Chinchilla.
Es de realengo, con alcaldes pedáneos y una parroquia. (t. 1, p. 342).
BONILLO. Villa de España, en la provincia de la Mancha. Corresponde al parti-

do de Alcaraz. Es de realengo, con alcaldes ordinarios (t. 1, p. 342).
CARCELEN. V. de España en el reyno de Murcia, part. de Chinchilla. Está al

pie de un monte en una deliciosa vega, que dá vino, seda y frutas. Tiene una iglesia parroquial, y cuenta más de 500 vecinos. (t. 2, p. 81).
CAUDETE. V. de España en la Prov. de Murcia, part. de Villena: está situada
a 15 leg. N. de Murcia, a la falda de un monte, cuyo terreno plantado mucha
parte de viñas, abunda de granos y azafrán, y de alguna seda. Tiene una iglesia
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parroquial, dos conventos de frayles, un hospital, y un palacio del ob. de Orihuela. Cuenta más de 2.000 vecinos (t. 2, p. 125).
CHINCHILLA. C. de España, en la prov. de Murcia, cabeza de part. de su nom-

bre, con 11 villas, lugares y aldeas de jurisd.: está situada en la cuesta de un cerro
elevado. Su terreno es árido y por todas partes quebrado, pero abunda de granos
en años lloviosos. Tiene una iglesia parroquial, un convento de frayles, otro de
monjas, y un hospital; conserva aún un antiguo castillo. Está en los confines de
Castilla la Nueva: cuenta más de 1.000 vecinos, y dista 20 leg. N. de Murcia. Long.
15.20. lat. 38.44. (t. 2, p. 171).
COTILLAS. V. de España, en la prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. (t. 2, p.
234).
FUEN-SANTA. L. de España en la prov, de la Mancha, en un terreno plantado
de viñas, olivares y fértil en granos. Tiene iglesia parroquial, y un magnífico convento de Trinitarios calzados. Cuenta unos 300 vecinos. (t. 3, p. 57).
GINETA (La). V. de España en la prov. de Murcia, part. de Albacete, a 3 leg.

N.N.O. de esta villa. Está en el camino real que va de Madrid a Valencia. (t. 3,
p. 104).
HELLIN. V. de España, en el reyno de Murcia, cabeza de part. de su nombre,
con 6 villas y 9 aldeas de jurisd.: tiene Corregidor. (t. 3, p. 197).
HIGUERUELA. L. de España en la prov. de Murcia, part. de Chinchilla. (t. 3,

p. 210).
HONTUR. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Hellín: es de señ. sec.
(t. 3, p. 227).

ISO. En la prov. de Murcia, part. de Hellín, hay una Aldea con el propio nombre. (t. 3, p. 299).
JORQUERA. V. de España en la prov, y part. de Cuenca: es de señ. sec. (t. 3,

p. 338).
LETUR. V. de las ordenes militares de España, en la prov. de Murcia, partido
de Cieza. (t. 4, p. 63).
LEZUZA. V. de España en Castilla la Nueva, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, arzob. de Toledo, con alcalde mayor. en lo antiguo fue ciudad y tercera colonia romana, fundada por Hércules Líbico, en la que predicó el Apóstol S. Pablo,
y padecieron martirio San Vicente y Leto, siendo Gobernador Cecilio Apolinar.
Tuvo por nombres los de Libisosa, Luzon, Leza y Foro A ugustana; denotándolo
así, y su mucha antigüedad, las inscripciones que se leen en lápidas y pinturas,
los vestigios que se descubren de grandes edificios y del camino empedrado o cal-
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zada que los romanos hicieron hasta Cádiz, y las monedas que freqüentemente
se descubren a las inmediaciones de la atalaya, y torreón antiguo, como de 30
varas de elevación, que aunque muy arruinado, subsiste aun en un cerro inmediato a la población. Está situado en la falda de otro cerro, mirando al mediodía;
goza de buen temperamento, bellas aguas, excelente y dilatado término para cosechas y pastos, donde se mantiene muchos ganados de toda especie, y una hermosa vega, cuya extensión es como de tres leguas bañada de un pequeño riachelo
sin nombre, en la qua¡ se crian famosas legumbres. Tiene una buena iglesia parroquial, varias ermitas, entre ellas las de nuestra Señora de Luciana, en cuyo sitio dicen estuvo el Templo de la Diosa Luna, o Lucinda. Dista 5 leg. N. de Alcaraz, 20 levante de Ciudad-Real, y 29 P. de Murcia. (t. 4, p. 69).
MADRIGUERAS. V. de España en Castilla la nueva, en la prov. de Cuenca, co-

rresponde al part. de San Clemente. (t. 4, p. 151).
MASEGOSO... y una aldea en la provincia de la Mancha, part. y témino de Alcaraz. (t. 4, p. 219).
MINAYA. V. de España en la prov. de Cuenca, qué corresponde al part. de San
Clemente; es de señ. sec. (t. 4, p. 284).
MONTEALEGRE. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Villena: es de
señ. sec. Está situada a la falda de un cerro elevado, en un terreno árido, escaso
de frutos. Tiene una parroquia, y cuenta 600 vecinos. (t. 4, p. 324).
MUNERA. V. de España en la prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. (t. 4, p. 368).
NAVAS (Las). Hay... 4 lugares con este nombre; uno en la prov, y part. de Cuenca,
estado de Jorquera, de señ, sec. (t. 4, p. 400).
NERPIO. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Segura de la Sierra; es
de señ. de las ordenes militares. (t. 4, p. 412).
OSA. V. de España en la provincia de la Mancha, part. de Villa Nueva de los

Infantes: es de las ordenes militares, que pertenecen a la de Santiago, y tiene alcaldes ordinarios. (t. 5, p. 119).
PATERNA... En la Mancha, en el part. y término de Alcaraz, hay una aldea que
se llama Paterna. (t. 5, p. 119).
PEÑAS DE SAN PEDRO. V. de España, part. de Alcaraz. (t. 5, p. 139).

POZO... Además hay en España 5 lugares y 3 aldeas con el nombre de Pozo:
otro Pozo de la Cañada, en la prov. de Murcia, part de Albacete... otro Pozo
Lorente, en la provincia de Cuenca, en el estado de Jorq'uera. Las aldeas están...
en la provincia de Murcia, que a la una llaman Pozo la Higuera, en le part. de
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Hellín... la otra está en la Mancha, prt. de Alcaraz, en el término de Peñas de
S. Pedro. (t. 5, p. 204).
RIOPAR. V. de España en la prov, de la Mancha, part. de Alcaraz: es pueblo

realengo con alcaldes ordinarios. (t. 5, p. 295).
RODA (La). V. de España, en la prov. de Cuenca, part. de San Clemente. (t.
5, p. 304).

SOCOBOS. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Zieza; es de las ordenes

militares, que pertenece a la de Santiago, y su encomienda vale 47.736 reales anuales
en líquido; y tiene alcaldes ordinarios. (t. 5, p. 461).
TARAZONA. V. de España en Castilla la Nueva, prov. de Cuenca, part. de San

Clemente; tiene Corregidor. (t. 6, p. 23).
TOBARRA. V. de España en el reyno de Murcia, part. de Hellín; tiene alcalde

mayor. Está en una cañada cercada de cerros, con tierras de labor y una dilatada
huerta, abundante de seda, vino, aceyte, cáñamo, azafrán, legumbres y frutas.
Tiene una suntuosa Iglesia Parroquial, un convento de frayles, un hospital y poco más de 1.000 vecinos. (t. 6, p. 73).
VES Y CASAS. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Chinchilla; con
alcalde mayor. (t. 6, p. 218).
VILLA-PALACIOS. V. de España en la pro. de la Mancha, part. de Alcaraz,
con alcaldes ordinarios. (t. 6, p. 257).
VILLAR GORDO DE JUCAR. V. de España en la dicha prov. de Cuenca, part.
de San Clemente. (t. 6, p. 264).
VILLARROBLEDO. V. de España en la prov, de la Mancha, prt. de Alcaraz;
con alcaldes ordinarios. Es patria de varones ilustres, siendo entre ellos digno de
notar el V. P. Fr. Alonso Ortiz, monge Benito, y abad del monasterio de Nuestra
Señora de Sopetran en la Alcarria. (t. 6, p. 265).
VILLA TOVA. V. de España en Castilla la Nueva, prov. y part. de Cuenca: es
de señ. sec. con alcaldes ordinarios. (t. 6, p. 269).
YESTE. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Segura de la Sierra: es de
las ordenes militares, que pertenece a la de Santiago, y su encomienda vale 63.735
reales anuales en líquido; tiene alcaldes ordinarios, y está en ün terreno la mayor
parte quebrado, que da granos, seda, y frutas. Hay una iglesia parroquial, un
convento de frayles, y unos 600 vecinos. (t. 6, p. 332).
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Isidoro de ANTILLON:
Elementos de la Geografía Astronómica, Natural y Política de España y Portugal.

(Madrid, 1808; Valencia, 1815; Madrid, 1824)
El mejor geógrafo español de principios del siglo XIX, Isidoro de ANTILLON
Y MARZO era un doctor en derecho. Nombrado porfesor de geografía, historia
y cronología del Real Seminario de Nobles de Madrid, elevó el nivel de la enseñanza geográfica con rigurosos métodos pestalozzianos en lo pedagógico y críticos en lo expositivo.
Su producción abarca dos libros fundamentales: Principios de geografía física
y civil (Madrid, 1807) y Elementos de la geografía Astronomica, Natural y política de España y Portugal (250). "Ningún estudio es más digno de la atención de
los españoles que la geografía de su patria"; así inicia ANTILLON el prólogo,
erudito discurso preliminar, científica exposición de sus Elementos... Célebre es
su protesta sobre el modo de presentar la Península Ibérica los escritores extranjeros, como si se tratara de algún país africano...
Todo lo bueno que tiene la geografía general de ANTILLON nos ilusiona sobre lo que hubiera sido una magna descripción regional y comarcal de España
realizada por él mismo. Es lástima que sea tan parca la información que suministra del territorio español en sus Elementos...; por ello es brevísima la descripción
de la comarcas y localidades albacetenses.
Tan escasa información tiene pocos elementos aprovechables; menciona las fábricas de Riopar, las huertas de Hellín, la batalla de Almansa, la altura de Chinchilla y la fabricación de "obras groseras de hierro y acero" en Albacete.
Preocupado, como buen geógrafo matemático, por la situación astronómica
de las localidades españolas, ANTILLON realizó numerosas mediciones, de las
que tan sólo dos —con notable exactitud— corresponden a las latitudes de Albacete y Hellín.
(250) ANTILLON, Isidoro de . Elementos de/a Geografía astronómica, natural y política de España
y Portugal por Don ---. Madrid, 1807 (Bib. Nac., sig. 1/6.629).

Segunda edición. Corregida y aumentada. Valencia, 1815(Bib. nac., sig. 2/45.841 y U/ 936).
Tercera edición. Madrid, 1824 (Bib. Nac., sig. 1/6.693 y 2/46.779).
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hacia el SE. en las elevadas sierras de Alcaraz, a 4 leguas de la ciudad de este
nombre, y cerca del nacimiento del r. Mundo están las abundantes minas de calamina de Riopar, y las fábricas de latón de cuenta de la real Hacienda. (p. 7).
(río Segura)... cuando pasa por este pueblo, ha recibido ya por su izquierda
al Mundo, a cuyas aguas deben su frondosidad las huertas de Hell(n (p. 25).
Almansa, también ciudad, con muchos telares de cáñamó, al NNO. de Villena, en cuyas inmediaciones se ve aun la pirámide levantada con motivo de la batalla decisiva que allí se dió a principios del siglo pasado.- Al O. de Villena, la
ciudad de Chinchilla en el extremo opuesto al Reyno sobre una eminencia árida,
y al O.N.O. de Chinchilla la villa de Albacete, que tiene fábrica de obras groseras
de hierro y acero, y en donde en una espaciosa lonja se celebra en setiembre una
feria de las más concurridas de España (pp. 29-30).
Situaciones astronómicas de varios pueblos de España y Portugal:

en latitud:
Latitud Norte
Albacete, en el medio de la villa ......
Hellín, atrio de San Francisco ........

(p. 474)
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Pedro FERRER Y CASAUS:
Descripción estadística de España y Portugal...
(Madrid, 1817)

El marasmo producido en la vida intelectual española a consecuencia de la Guerra de. la Independencia y del primer periodo absolutista hace que las publicaciones geográficas del segundo decenio del siglo XIX sean muy escasas.
Como ejemplo de esa pobreza traemos aquí la obrita de Pedro FERRER Y CASAUS (251). En primer lugar, observemos que se trata de una Geografía de España y Portugal "escrita en inglés" (no se dice por quién) y traducida, enmendada
y aumentada por el autor reseñado. En su declaración preliminar hace notar que
"ningún objeto debe llamar más la atención de los gobiernos que la estadística
de sus pueblos: ninguna ciencia es más digna del hombre que la geografía de su
patria" (252). La estadística, he ahí, en efecto, una inclinación científica de la
ciencia geográfica a principios del siglo XIX.
También, como ANTILLON, protesta contra los autores foráneos: "Las muchas vulgaridades, errores y equivocaciones de que por desgracia abundan los escritores extranjeros en sus libros de Geografía y viajes por España, me decidieron
a traducir libremente esta obrita, corrigiendo aquello cuanto me ha sido posible"
(253).

(253) FERRER Y CASAUS, Pedro. Descripcion estadística y geográfica de España y Portugal, en
la cual Se da una noticia bastante detallada de las provincias, ciudades y villas de ambos reinos:
su estension, poblacion, manufacturas, distancias, latitud, longitud, &c. &c. Escrita en ingles:
traducida y aumentada con notas por Don ---. Madrid. 1817. (Bib. Nac., sig. 2/48.006).
No catalogado por

PALAU.

(251) Ibidem, p. 5.
(252) Ibidem, pp. 6-7.
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El pequeño texto se divide en dos partes: la primera contiene aspectos generales de la Península Ibérica (geografía física, económica, política, militar, histórica... ¡todo en 40 páginas!) La segunda parte reseña 246 localidades españolas de
las que tan sólo 2, Alcaraz y Chinchilla, son albacetenses.
Nada de interés aporta esta muestra de la literatura geográfica del segundo decenio del siglo XIX.
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ALCARAZ, en la parte oriental de la Mancha, 30 leguas sud-este de Madrid, tie-

ne un castillo, y es famosa por su antigüo aqüeducto, una de las mas preciosas
antigüedades de España. (p. 59).
CHINCHILLA, ciudad situada sobre una eminencia árida, en la parte septentrional del reino, 19 1/2 leguas septentrionales de Murcia. Tiene 4.500 habitantes,
que hacen algún comercio en sedas y otros artículos. (p. 122).
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Noticia jurisdiccional y topográfica...

(Madrid, 1824)

Esta obra la conceptuamos tan interesante como desconocida (254).
En primer lugar, la autoría de la obra permanece en el anonimato. No hemos
podido desvelar la personalidad de este "empleado de la carrera". En segundo
lugar, la finalidad de este manual no es la descripción geográfica en cuanto ciencia, sino en cuanto objeto de la burocracia. Si hubiera habido en la época oposiciones a la carrera administrativa de Corregidor, o más propiamente, de Secretario de Ayuntamiento, no dudaríamos en calificar esta obra como de unos "apuntes" para los opositores.
¿Y tiene algún valor? Creemos que sí.
Consolidado en 1824 el régimen absolutista de Fernando VII, se inicia la construcción de un estado administrativo que en algún área —ministro Luis LOPEZ
BALLESTEROS, de Hacienda; por ejemplo— fue eficaz. El saneamiento económico pasaba por los impuestos; los impuestos se apoyaban en la estadística; la
estadística nacional no es más que el agregado de las estadísticas municipales; la
estadística de base municipal se tenía que apoyar en el aparato burocrático de las
alcaldías.
De un total de más de seiscientas entradas, las localidades albacetenses que se
referencián son catorce; en concreto: Albacete, Alcaraz, Almansa, Bonillo, Casas de Ves, Chinchilla, Hellín, Jorquera, Lezuza, Liétor, Peñas de San Pedro,
Tarazona de la Mancha, Tobarra, Villarrobledo.
En un afán de servicio práctico, se detallan las producciones agrarias: cereales,
azafrán, vino, éste es el denominado común de las mismas, como también las cosechas de miel, cera y esparto de los montes; préstase atención a la ganadería.
(254) Noticia jurisdiccional y topográfica de (odas las alcaldías mayores y corregimientos de letras
y políticas que S.M. confiere a consultas de su Real Camara y Consejo Real de las Ordenes:
muy esencial y directiva para los empleados y pretendientes de esta carrera; así como para gobernadores militares con mando político ó sin él, por un empleado en esta carrera. Madrid, 1824.
(Bib. Nac., sig. 1/50.820).
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De la producción industrial, tan sólo Albacete tiene muchos "artífices de cuchillos y navajas de todas clases", junto a otros de tijeras, estuches, cordobanes,
sayales y otros artefactos. Hay "mucho hilado y tejido de lino" en Jorquera, junto
a molinos harineros.
Sólo se menciona el comercio de Albacete, "casas al por mayor y por menor",
amén de la feria.
Las cifras de población están muy redondeadas (por ejemplo, Jorquera, Liétor, Tarazona de la Mancha, Chinchilla, Hellín, Peñas de San Pedro, giran en
torno a los "1.000" vecinos).
Se especifican las clases de autoridades gubernativas que rigen los pueblos, así
como las rentas (tabaco, sal...).
Con toda la posible monotonía de los datos útiles, esta Noticia... nos ofrece
buena información de los municipios albacetenses cuando faltan menos de diez
años para la reorganización del Estado.
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MADRID 1824.
IMPRENTA DE DON MIGUEL DE BURGOS.
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ALBACETE. Villa realenga en el reino de Murcia, cabeza de partido que com-

prende otras dos villas, una realenga y otra de señorio con su jurisdiccion ordinaria separada, y dos lugares y una aldea realengos y con alcaldes pedáneos. Corregid'or por S.M. de 2.a clase. Está situada a 20 leguas O.N. de Murcia en el camino
real que de esta su capital y de Cataluña y Valencia va a la corte, en terreno llano
secano, de mucha extension y fertilísimo en trigo y demás granos, legumbres, vino y azafrán; con dilatados pastos de pradera y monte vajo que crian grandes
ganados lanar, vacuno y mular muy estimado. Tiene tribunal eclesiástico foráneo; 3 conventos de frailes, 2de monjas, un hospital, administracion subalterna
de rentas; muchos artífices de cuchillos y navajas de todas clases; otros de tijeras
y estuches; otros de sayales, otros de curtidos de cordobanes y de Otros artefactos; varias casas de comercio por mayor y menor, una feria anual muy concurrida e interesante, para la que tiene un costoso edificio de muy adecuada y discreta
distribucion, y contiene sobre 2.600 vecinos. (pp. 5-6).
ALCARAZ. Ciudad Realenga en la provincia de la Mancha, cabeza de partido,
que comprende 16 villas realengas con justicias ordinarias; 15 aldeas tambien realengas con alcaldes pedáneos; y las otras 386 de señorio sin justicias; 4 cotos redondos y 6 despoblados. Corregidor por S.M. de 3• clase. Está situada en la falda de un monte entre otros muy elevados y junto al rio Guadarmena, que riega
su vega deliciosa que da muchos frutos y hortalizas, granos y vinos, con frondosas alamedas y paseos divertidos. Su clima es frío; pero su término muy dilatado,
es naturalmente feraz y abundante en todos granos, vino y azafrán, con copiosos
pastos que crian numerosos ganados lanar, mular, caballar, y vacuno; caza, miel,
cera y esparto. Tiene tribunal eclesiástico foráneo, 4 conventos de frailes, 2 de
monjas; administración y contaduría de rentas, otras 2 iguales de salinas y 2.000
vecinos. (pp. 11-12).
ALMANSA. Ciudad realenga en el reino de Murcia, partido de Villena. Alcalde
mayor por S.M. de 1.a clase. Está situada a 20 leguas de su capital, y 47 de la
corte, en el confín del reino de Valencia en una llanura espaciosa, abundante de
granos de toda especie, algún vino, azafrán, hortaliza, y cría de ganados. Tiene
tribunal eclesiástico foráneo; un convento de frailes, otro de monjas, administración de rentas, y 1.300 vecinos. (p. 20).
BONILLO. Villa realenga en la provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, Al-

calde mayor por S.M. de 1. 1 clase. Está situada a 4 leguas N. de dicha ciudad,
al pie de unos montes y al principio de su agradavle llanura, muy abundante de
trigo y demás granos, aceite, y algún vino, con dilatado término de pastos llanos
y de monte, que crían mucho ganado lanar, mular y de cerda, y de sus montes
sacan además los provechos de la miel, cera y esparto. No se reducen al cultivo
y cosechas al terreno que alcanzan los habitadores de ella, pues tienen en la grande extensión de su término 30 grandes heredades que en aquella provincia se lla-
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man granjas, con sus colonos habitadores en ellas, y en la comprensión de cultivo
y monte de cada uno hacen cultivos de los propios frutos, y tienen sus peculiares
ganados de las especies enunciadas. Tiene una administracion principal y contaduría de salinas, y sobre 600 vecinos. (p. 64).
CASAS DE BES. Villa realenga en el reino de Murcia, partido de Chinchilla. Al-

calde mayor por S.M. de 1a clase. Está situada a la orilla del río Júcar, en lo
mas septentrional de este reino, y en los mismos confines del de Valencia y provincia de Cuenca, con término bastante dilatado que tiene de montuoso y de llano, fertilizado por dicho gran río, y en su mayor parte Lultivado y muy productivo de trigo, vino, y otros frutos; y lo montuoso e inculto da esparto, miel y mantiene ganados. Comprende esta alcaldia mayor la villa dicha, y las Casas de su
nombre, mas septentrional y metida esta poblacion se puede decir dentro del reino de Valencia, tocando con el valle de Cofrentes. Pasa la villa de 400 vecinos,
y con la poblacion las Casas de 500. (p. 89).
CHINCHILLA. Ciudad realenga en el reino de Murcia, cabeza de partido, que
comprende 2 villas realengas con justicias ordinarias, 5 lugares, 4 realengos, y uno
de señorío, todos con alcaldes pedáneos y 3 aldeas, 2 realengas y una de señorio,
tambien con pedáneos. Corregidor por S.M. de 2 1 clase que ejerce jurisdicción
privativa, así como en ella en los lugares y aldeas. Está situada a 18 leguas N.
de Murcia, cerca de Castilla, confinando su termino con la provincia de Cuenca
en el declive de un alto cerro. Su terreno es secano y quebrado en mucha parte,
y su fruto principal es el de trigo y otros granos, de que da cosechas muy grandes
en años lloviosos, como tambien barrilla; y lo quebrado da esparto, miel y cera.
Es cabeza de arciprestazgo, con tribunal eclesiástico foráneo; y tiene un convento
de frailes, otro de monjas, un hospital, administración subalterna de rentas y tercias; un término muy dilatado, y sobre 1.000 vecinos, y aparte los de los lugares
y aldeas. (p. 101).
HELLIN. Villa realenga en el reino de Murcia, cabeza de partido que comprende
otras 5 villas, una realenga, y 4 de señorío con justicias ordinarias, y 9 aldeas realengas con pedáneas. Corregidor de S.M. de 1•a 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, administracion de rentas de partido, un hospital fundado, y mas de 1.000 vecinos, y aparte los de las aldeas. (pp.
155-6).
JORQUERA. Villa de territorio de señorío en la provincia y partido de Cuenca,
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cabeza de un grande y antiguo estado dominical directo, que comprende dilatado
territorio, y en él 2 lugares súbditos con alcaldes pedáneos, 3 aldeas con regidores
pedáneos, y un despoblado. Alcalde mayor por S.M. de 1•a clase que ejerce jurisdicción preventiva con 2 ordinarios en ella, en los lugares, las aldeas y el despoblado. Está situada sobre el río Jucar que fertiliza su hermosa campiña y extenso
término, muy abundantes de granos y legumbres, vino y aceite, linos y frutas;
con parte de terreno montuoso que mantiene ganados, y da miel, cera, esparto,
leña y caza. Confina su territorio con el reino de Murcia, y es de su obispado.
Tiene tribunal eclesiásitco foráneo, cuyo vicario goza la dignidad de arcipreste,
2 conventos de frailes, administración subalterna de rentas, mucho hilado y tejido de lino, molinos harineros, grande extension de terreno de regadio, y mas de
800 vecinos, y con los pueblos expresados son súbditos a prevencion de este alcalde mayor más de 1.000 vecinos. (p. 182).
LEZUZA. Villa realenga de la provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, de
término muy extenso, que contiene 30 granjas. Alcalde mayor por S.M. de
clase que ejerce jurisdicción privativa así como en ella en dichos 30 caseríos. Está
situada a 4 leguas E. de la cabeza de su partido hacia el reino de Murcia a la falda
de un cerro que fertiliza su alegre y dilatada vega que se extiende casi 3 leguas,
y tiene hermosas huertas y arboledas, y da mucho trigo, vino y legumbres, y en
la menor parte de su termino (pues casi todo es de cultivo) tien pastos que crian
ganados mular y lanar. Es pueblo muy antiguo y célebre entre los romanos, de
que conserva grandes fragmentos, y pasa de 800 vecinos. (p. 192).
LIETOR. Villa de territorio delas Ordenes Militares, en el reino de Murcia, partido de Cieza. Alcalde mayor por S.M. de 1. 1 clase. Está situada a 12 leguas O.N.
de Murcia, y 5 de Cieza junto al río Mundo, que a corta distancia entra en el
Segura, y fertiliza su vasta campiña abundante de trigo, aceite, vino, lino, cáñamo y frutas, con mucho terreno montuoso que mantiene ganados, y se acerca su
vecindad a 1.000 familias. (p. 192).
PEÑAS DF; SAN PEDRO. Villa realenga en la provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, de un término muy dilatado que comprende 2 aldeas con alcaldes pedáneos, y 59 granjas un coto redondo sin justicias. Gobernador militar y político, y alcalde mayor por S.M. de 1.' clase que ejercen jurisdicción privativa así
como en ella en todo su iu un término. Está situada a casi una jornada de la cabeza de su partido, en el confin del reino de Murcia, al pie de un monte donde tiene
un castillo de alguna importancia y que puede ser de la mayor por su situacion
y proporcion, en terreno de general cultivo, y grandes cosechas en la gran extensión de su termino de trigo, otros granos, legumbres, vino y aceite, con mucha
cria de gando mular y lanar, especialmente del primero en sus copiosos pastos
llanos y en todos sus enumerados caseríos de campo. Tiene vicaría foránea, administración subalterna de rentas, y pasa de 1.000 vecinos, y aparte los de su tér minO. (pp. 265-6).
1•1
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TARAZONA DE LA MANCHA. Villa realenga en la provincia de Cuenca, par -

tido de San Clemente, de dilatado territorio en que comprende otras 2 villas que
le son súbditas. Corregidor por S.M., que se dice ser de 2a clase, aunque su vecindad sea muy regular y mas propia de a, que ejerce jurisdicción privativa así
como en ella en las otras dos, en cada una de las cuales nombra un teniente. Está
situada junto a un pequeño río, y entre este y el Jucar, aunque mas apartado,
que fertilizan su dilatado término de despejada llanura, de gran cultivo y cosechas de todos granos y vino, azafrán, sosa y otros, con dilatados pastos de pradera, que mantienen grandes ganados mular y lanar. Tiene 2 conventos de religiosos, administración subalterna, sociedad económica, y 1.000 vecinos, y las otras
2 villas súbditas contienen separadamente sobre unos 300. (p. 337).
TOBARRA. Villa realenga en el reino de Murcia, partido de Hellín, Alcalde ma-

yor por S.M. de 1• 1 clase. Está situada entre cerros que la rodean y forman una
hermosa cañada, gran parte de ella de frondosa huerta abundante de seda, cáñamo, legumbres, hortalizas de conservacion y frutas, y lo restante de ella y todo
lo'secano de su término plantado de viñas y olivos, con buenas cosechas de sus
frutos, así como de granos, azafrán y barrilla. Tiene un convento de frailes, administracion de tercias, un hospital fundado, y 1.000 vecinos. (pp. 341-2).
VILLA-ROBLEDO. Villa realenga en la provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, de dilatado término en que comprende 3 despoblados. Alcalde mayor por
S.M. de 1•a clase. Está situada a casi una jornada yen la parte mas septentrional
de su partido y de dicha ciudad cabeza, y casi dentro del fertilísimo campo de
Montiel, participando de su misma calidad, y de su llanura extensa y fertilísima
bien cultivada y abundante de todos granos, aceite y algun vino, y otros frutos
menores, y su terreno inculto, y el montuoso que tiene a su espalda y hacia lo
interior de su partido, es igualmente muy fértil y abundante en esparto, yerbas
aromáticas, con las que hacen buenas cosechas de miel y cera, y con las mismas
y demas tierras mantienen sus ganados lanares, y sus reses de cerda. Contiene sobre 800 vecinos. (pp. 391-2).
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Alexandre de LABORDE:
Itinerario descriptivo de las Provincias de España...

(Valencia, 1826)
Alexandre-Louis-Joseph, conde de LABORDE (1774-1842), arqueólogo, literato, militar, político, hijo del banquero español Juan José de la BORDE, guillotinado en 1794, y padre de León-Enmanuel-Simon-Joseph (erudito, autor de docenas de libros, sobre historia, arte y viajes) acarició durante años el sueño de
describir completamente las bellezas paisajísticas y arquitectónicas de la Península Ibérica. Llegó a España en 1800, agregado a la embajada de Luciano Bonaparte y ello le facilitó sus planes. Viajó por toda España, no sólo, sino acompañado
de un cortejo de dibujantes, grabadores y criados. Quedó su labor interrumpida
en 1808 por la guerra española contra el francés.
Publicó su Voyage pitioresque . .. (255) con un precio de salida de ¡1000 francos! que, sin embargo, le hizo comprometer su fortuna, así como un Itinéraire
descript,f...(256). Esta segunda obra, más cercana a la geografía descriptiva que
a la literatura de viajes, es la que fue traducida al español (257) después de la guerra. Desde luego, la traducción aligeró el contenido, quitando situaciones anecdóticas y algunas disquisiciones ecónomicas y políticas, así como adjetivaciones
poco favorables.
La mejor edición española del Itinerario descriptivo.., fue publicada por el célebre editor valenciano CABRERIZO, quien encargó su traducción al P. Fr. Jaime VILLANUEVA.
(255) LABORDE, Alexandre. Voyage pinitoresque el historique en Espagne. Paris, 1806-1820. 4 vols.
(256) LABORDE, Alexandre. Itineraire descript if de l'Espagne, el lableau elementaire des difieren tes branches de l'administration el de ¡'industrie de ce royaume. Paris, 1808. 5 vols. Tiene una
introdución geográfica de HUMBOLDT sobre el relieve y el clima de España; magistral.

(257) LABORDE, Alejandro. itinerario descriptivo de las provincias de España. Sus situacion geografica, poblacion, historia civil y natural, agricultura, comercio, industria, hombres célebres,
y carácter y costumbres de sus habitantes. Traduccion libre del que publicó en francés ---. Madrid, 1815, 2 vols. Valencia, 1816, 2 vols. Valencia, 1826, 2 vols. (Bib. Nac., sig. ER/2.188).
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Según QUERARD Y BARBIER, el Itinerario descriptivo.., no es obra de LABORDE; en su hipótesis, habría sido realmente escrito por el médico francés CARRÉRE, residente muchos años en España, quien vendería su manuscrito a LABORDE por 3.000 francos (258). Nos parece una hipótesis fantástica.
Veamos ahora el tratamiento que da LABORDE a las localidades albacetenses:
Dentro del reino de Valencia aparece Caudete. Después viene el reino de Murcia, donde figura el trayecto La Gineta-Albacete-Chinchilla-Pozo CañadaAlbatana. Aparte describe Almansa. Más adelante, en la provincia de la Mancha
sólo contempla Minaya-La Roda, final del trayecto manchego.
Además de la indispensable mención del teatro bélico de Almansa, la descripción de Albacete es la más pormenorizada: escudriña cuáles sean las casas de valor arquitectónico. No se nos debe pasar por alto el canto a la infatible laboriosidad de los hombres de la tierra de Albatana; es ilustrativo y evidentemente tomado de visu (quién conoce hoy estos elogios?).
Con algunas producciones agrarias y pocas noticias locales de interés relativo
se terminan los textos albacetenses de la obra de Alexandre de LABORDE, que
MERINO ALVAREZ no menciona.

(258) Cf. PALAU, t. 7, p. 310, núm. 128.975.
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Reino de Valencia:
CAUDETE, villa situada al pie de la montaña de Santa Ana, en que aún se ven
cuatro fortines del antiguo castillo; tiene una iglesia parroquial, 2 conventos, un
hospital, un palacio del obispo de Orihuela, 2 alcaldes, y una población de 6.000
habitantes. Fue conquistada de los moros en 1240. Sus alturas vecinas fueron el
teatro de una batalla dada en 1706 (259) al otro día del célebre combate de Almansa, por un destacamento de los ejércitos... (p. 67).
Reino de Murcia:
A tres cuartos de hora que se ha entrado en el reino de Murcia por la Venta
de la Roda, se llega a la Gineta, primera población de su territorio, y villa del
partido de Chinchilla. Tiene una posada bien construida, primera población de
su territorio, y un campanario en la iglesia de buena arquitectura. Saliendo de
ella por una campiña árida sin árboles, y a trechos sin cultivo, se presentan enfrente las montañas de Chinchilla y al cabo de legua y media se descubre Albacete, en cuyas cercanías se encuentran con gusto algunos árboles, que parecen gran
cosa después de la aridez del terreno pasado. (p. 142).
La villa de ALBACETE está agradablemente situada en una vasta llanura. Tiene una iglesia parroquial, 5 conventos, un hospital, y su población llega a 8.000
habitantes. Algunas de sus casas tienen hermosas decoraciones y fachadas. Y el
palacio que está construyendo el conde de Pino-Hermoso y el marqués de los Llanos, es elegante. La iglesia parroquial es digna de verse por su arquitectura, aunque antigua, la cual quedó sin concluir por fallecimiento del artífice. Fabrícanse
en esta villa muchas navajas y cuchillos de varias especies, calculándose anualmente al pie de 200.000 piezas. Producen sus campos trigo, cebada, frutas y vino
con mucha abundancia, y azafrán. Se hace una famosa y concurrida feria todos
los años por el mes de septiembre, destinada a la venta de bestias y ganados. Esta
villa es la patria del teólogo Diego Alarcón, y del poeta Antonio de Agraz.
Al salir de Albacete sigue la misma llanura pedregosa y en partes sin cultivo;
y descubriéndose a la derecha la sierra de Peñas, y a la izquierda las montañas
y castillo de Chinchilla, que lleva a Murcia, ancho y llano por naturaleza, sin auxilio
ninguno del arte. A una legua y media se suben las montañas por un declive suave, y se llega a un dilatado valle, parte destinado a pastos y parte a la sementera,
a cuya extremidad está el lugar de Pozo de la Cañada, a tres leguas y media de
Albacete, cuyas cercanías están hermoseadas de olivos. Después se entra en una
garganta de montañas, que solo dura diez minutos; pero tan detestable, que ha
merecido entre el vulgo el nombre de Puerto del Infierno. Compensa este disgusto la belleza del valle que le sucede, por su brillante cultivo de granos, ricos y
(259) Es error por 1707.
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verdes pastos, encinas y árboles multiplicados sin confusión, frecuentes casas, cerrando aquel recinto los montes arbolados que le rodean. Despues de media legua
se atraviesa un bosque, y entrando otra vez en tierra cultivadas, se llega a la Venta Nueva, casa ni provista ni aseada. A este valle siguen otros interrumpidos por
terrenos solitarios, áridos o incultos, hasta que con esta alternativa al cabo de
tres horas largas se llega a la venta de Albatana y al pasar por el lado del pueblo
de este nombre, edificado sobre la roca y de unos 260 habitantes, se ve una prueba de lo que puede la industria en un mal terreno; porque siendo éste estéril e
ingrato, la paciencia de sus vecinos le hace producir trigo, cáñamo y alubias, y
la hermosea con huertas y árboles frutales, empleando en esto las aguas de un
pequeño arroyo, el estiércol, y sobre todo los continuos sudores de su frente...
(pp. 142-4).
Al salir de Albacete se sigue por una llanura, en cuyo terreno se cultiva mucho
trigo y cebada, y pacen bastantes rebaños. Pasadas dos leguas se descubre a lo
lejos la ciudad y antiguo castillo de Chinchilla, situado en una eminencia. Crúzanse dilatados carrascales, y se llega ala venta de las Casas, edificio moderno,
magnífico y cómodo, siguiendo hasta el Villar un terreno ingrato y cubierto a trechos de espesos matorrales, hasta llegar al Bonete, lugar no muy grande.
Las cuatro leguas que restan hasta Almansa son muy solitarias, ocupando la
mitad del camino un espeso monte de carrascas y otros arbustos.
Las casitas de los guarda-camino que se hallan de trecho en trecho, sirven al
viajero de algún consuelo, aunque en ellas se encuentran pocos recursos a las necesidades que pueden ocurrir a un caminante.
ALMANSA, ciudad situada en una llanura, tiene 6.000 personas, con una iglesia
parroquial, dos conventos y un hospital. Sus calles son anchas, y sus casas buenas aunque bajas. Es notable por su arquitectura la portada de la iglesia parroquial, como igualmente el coro y presbiterio; pues habiéndose desplomado parte
de la iglesia en 1802, la han reedificado de arquitectura moderna, haciendo un
presbiterio suntuoso, con una especie de cúpula sostenida por ocho gruesas columnas de piedra. Desde muy lejos se descubren al N. de esta ciudad en un montecillo bastante elevado las ruinas de un antiguo castillo; y al O. se eleva una montaña en forma de trapecio, cuya regularidad y simetría le da la apariencia de un
enorme atrincheramiento.
Al salir de Almansa se entra en la llanura que fue en 1707 el teatro de una sangrienta batalla entre las armas combinadas de España y Francia y las tropas portuguesas, inglesas y alemanas que defendían la causa del archiduque Carlos. Para
eternizar esta memorable victoria que consiguío el duque de Berwich, y aseguró
el trono de España a Felipe V, se construyó un obelisco de 14 pies de altura, con
un león sobre su pedestal e inscripciones alusivas al objeto; pero se echó mano
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de una piedra tan blanda, que ya está muy deteriorado el monumento, y las inscripciones ya no se leen; también pereció el león, al cual se ha substituido una
estatua que no será muy duradera. Esta llanura llega hasta la montaña llamada
también de Almansa, pasada la cual se encuentra la Venta del Puerto, en donde
acaba la provincia de Murcia y empieza la de Valencia.
El camino que acabamos de describir desde Albacete está recién construído;
es ancho, hermoso, y una continuación del que conduce de Madrid y de Aranjuez, por la Mancha hasta la misma ciudad de Valencia (pp. 158-60).
Provincia de la Mancha:
Minaya, pequeña villa con una iglesia parroquial digna de atención, tiene
una posada magnífica. Su salida es por un llano erial sin árboles; y pasando por
un ventorrillo se llega a la Roda.
La Roda es una villa grande y hermosa situada en una anchurosa llanura; su
iglesia parroquial es buena: tiene también 2 conventos, un hospital y algunas capillas anexas. Hay casas de muy buen gusto.

Sálese de la Roda por una alameda, y a la izquierda del camino se ven a lo lejos
las montañas de Cuenca en Castilla, y a la derecha la sierra de Chinchilla en el

reino de Murcia. A los siete cuartos de legua de la Roda se encuentra un ventorrillo, pasado el cual se entra ya en el reino de Murcia (p. 172).
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Francisco VERDEJO PAEZ:
Descripción general de España...

(Madrid, 1827)
Poco sabemos del autor de esta obra (260), salvo que fue catedrático de Matemáticas en el Instituto de San Isidro y, años después, de Geografía e Historia en
la Universidad Central de Madrid. En 1828 escribió un folleto sobre la presunta
amenaza de un corneta (261) que fue replicado en Murcia con Otro folleto, cuya
sóla mención del título ya causa hilaridad (262).
No es la obra de VERDEJO que aquí traernos (Descripción general de España...) sino otra, Principios de geografía astronómica, física y política (263), la
que gozó de un inusitado favor del público —fue texto en la Universidad— a todo lo largo del siglo XIX; nada menos que 30 ediciones tenemos catalogadas, la
última de 1891.
(260) VERDEJO PAEZ, Francisco.

Descripcion general de España ¿ islas dependientes de ella. Por
Don ---, Profesor de Matemáticas que ha sido en varios establecimientos públicos de esta Corte.

Madrid, 1827. 2 vols. (Bib. Nac., sig. 2/48.449-50).
(261) VERDEJO PAEZ, Francisco. Breve idea de los cometas, aplicada a

manifestar lo que elpúblico debe temer del que en 1832 ha de dar fin del mundo, según la opinión de los astrónomos
alemanes, por D. ---, profesor de Matemáticas y Geografía. Madrid, 1828.

Se despacharon dos ediciones en poco más de un mes (PALAU, t. 26, p. 225, núm. 359.789).
(262) ROSO, Victoriano. Breve idea del Corneta asesino. Anunciado en la Gaceta de Madrid de 7
de junio de 1828. Que debe aparecer de vuelta de viage en este año de 1832, con la ruidosa y
nunca imaginada comision dada por los Astronomos alemanes (contra la voluntad de Dios) para venir a chocar con nuestro globo terestre, destruirlo, y echarnos a rodar a unos patas arriba,
y a otros patas abajo, por los inmensos espacios de la esfera celeste. Lo que deberá suceder,
conforme a las órdenes comunicadas por dichos Astrónomos el 22 de Octubre próximo, y se
da al público en forma de calmante para tranquilizar la volatidad de la exaltada imaginación
de/o mas delicado, florido e ilustrado de la juventud de uno y otro sexo, y de aquellas personas
a cuyos alcances no están estas materias. Por Don --- en 10 de marzo de 1832. Murcia, 1832.

(263) VERDEJO PAEZ, Francisco. Principios de Geografía astronómica, física y política. Madrid,

1818. Sucesivas ediciones a lo largo del siglo, hasta la última que conocemos: Trigésima edición, Madrid, 1891.
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Vovamos a la Descripción general de España... De su lectura deducimos que
el autor efectúa una copia servil, bien que reducida, de algunos artículos de la
Geografía Moderna..., de JORDÁN Y FRAGO (cf. artículo "Riopar").
En la producción general de España inserta el siguiente texto: "Críanse las mejores mulas de la Mancha por la facilidad que tienen de extraer (a pesar de estar
prohibido) yeguas andaluzas; pero como esta adquisición es siempre costosa y
arriesgada, las mulas que resultan adquieren un valor extraordinario" (264). También resalta entre las producciones generales de España la carne de cordero manchego y la lana de oveja manchega.
VERDEJO nos presenta un total de 26 localidades albacetenses, entre las que
destacan Alcaraz, Riopar, Almansa, Albacete, Hellín. Desliza algunos crasos errores de localización al situar, por ejemplo, a La Roda "entre las montañas que
hacen parte de la serranía de Alcaraz" o a las lagunas de Ruidera "en las cercanías" de Peñas de San Pedro.
Existe una intencionada información fabril, como la de paños comunes y otros
tejidos en Tarazona; lienzos y paños comunes y otros tejidos en Tarazona; lienzos y paños comunes en La Roda; lienzos en Alcaraz; fábrica de objetos de latón
en Riopar; tinajas y tejidos comunes en Villarrobledo; aguardiente en Caudete;
curtidos, jabón, paños burdos, jergas, alpargatas y cuchillos y navajas, 200.000
piezas anuales, en Albacete; crisoles, paños bastos y lienzos en Chinchilla; vidriados, jabón, paños comunes, lienzos y sombreros en Hellín; tejidos de cáñamo en
Yeste.
Recalca VERDEJO la riqueza forestal de Alcaraz, Bonillo, Lezuza y Peñas de
San Pedro y, en la agricultura, junto a las tradicionales producciones, pondera
las famosas granadas de Yeste.
En mineralogía, además de las "memorables minas de calamina de Riopar",
que menciona en el apartado general de "minerales de España" (265) cita una
mina de antimonio en Alcalá, minas de plata en Chinchilla, de azufre y salinas
en Hellín, fuentes minerales en Alcaraz, termales en Hellín, canteras de piedra
de afilar en la serranía de Alcaraz, salinas en Pinilla.
Colocamos los textos de VERDEJO antes que los de MIÑANO, puesto que
la obra de aquél salió completa en el año 1827 y la de éste entre los años 1826 y 1829.
De la obra de VERDEJO se publicó una edición española en París, 1834.

(264) VERDEJO PAEZ, Francisco. Op. cit. (260), t. 1, p. 60.
(265) Ibidem, t. 1, p. 31.
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TARAZONA, villa considerable, en llano; granos, buen vino, aceite, azafrán, frutas-y pastos, y con fábricas de paños comunes y otros tejidos, quedando al S.O.,
1
otro lado del Júcar, y a bastante distancia, la villa de la RODA, con buenas
calles y casas, fábricas de lienzos y paños comunes, y término feraz, pero sujeto
a sequías. (t. 1, p. 188).
Sigue luego el Júcar con dirección a Valencia por la parte meridional, donde
entra, despues de haber pasado por la villa de JORQUERA, situada sobre un peñón escarpado, con una vega estrecha, y que no ofrece nada de particular. (t. 1,
p. 188).

ALCALA DEL RIO JUCAR, situada en forma de anfiteatro en la falda de un
peñasco, en el que están escavadas las casas; tiene fábricas de lienzos, alpargatas
y aguardiente. En sus cercanías hay ruinas antiguas, y una mina de antimonio
sin beneficiar. Poco más abajo de esta villa se interna ya el río Júcar en el reino
de Valencia. (t. 1, pp. 188-9).
La villa de la Roda, de que hemos hablado, se halla entre las montañas que
hacen parte de la serranía de Alcaraz, que toma su nombre de la ciudad de ALCARAZ, situada entre montes, a orillas del río Guadarmena, con calles de mal
piso, plaza con pórticos de piedra, buena consistorial, un acueducto antiguo, lindos paseos, fábricas de paños bastos y lienzos, y cerca de 10.000 almas. Long.
1° 10' E., lat. 38 0 46'. Su término fragoso está cubierto de pinares y otros árboles
de construcción, y buenos pastos: la vega es muy feraz, y en el cerro de Navaluenga hay una fuente mineral fría, llamada del Buitre o Fuensanta. (t. 1, p. 189).
Al S. se halla la villa de RIOPAR, en el cerro dominado por un castillo, con
minas de calamina, la mejor de Europa, sin nada de plomo ni hierro, y que mezclada con cobre forma el latón, de que hay una fábrica inmediata con varios martinetes, movidos por las aguas del río Mundo, que forma aquí una elevada cascada, y que nace en una caberna, en la que se ve un corpulento acebo, con la raíz
en la bóveda y las ramas hacia abajo, pudiéndose caminar por lo interior hasta
medio cuarto de leguas con luz artificial. (t. 1, pp. 189-90).
Ofrecen también estas serranías otras varias curiosidades, como canteras de piedra de afilar y las salinas de agua de la Pinilla, cerca del BONILLO, villa rodeada
de montes, que dan buen maderage, y con estensos pastos, caza, y abundantes
aguas, quedando al E. la villa de LEZUZA, en una cañada, con vega frondosa,
vestigios de una calzada de los romanos, y buenos bosques. (t. 1, p. 190).
Ya sobre las fronteras de Murcia se halla la villa y el fuerte o castillo de las
PEÑAS DE S. PEDRO, en un monte escarpado, ceñido de bosques, de que se
saca mucha madera de construcción. Pero lo que principalmente llama la atención en estas cercanias son las lagunas de Ruidera en número de siete, con comu-
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nicaciones entre sí, formándose en una de estas una hermosa cascada o salto de
unos 50 pies de altura,. Son producidas estas lagunas por manantiales perennes,
y varias chorreras que bajan de las alturas inmediatas, y de sus aguas se forma
el río Guadiana, que después de haber corrido como unas siete leguas, pasando
por las cercanísa de Tomelloso, se une con el Zángara o Záncara. (t. 1, pp. 190-1).
Queda al S.E. VILLAROBLEDO, de bastante población, con fábricas de tinajas y tejidos comunes, en terreno de monte bajo, con los frutos de las anteriores,
peró escaso de aguas, como lo es todo el estenso país, o por mejor decir desierto,
que media entre el Guadiana y la orilla izquierda del Záncara. (t. 1, pp. 191-2).
Queda al O. la villa de HONTUR con buenos plantíos de moreras, (t. 2, p. 104).
Al N. (de Villena, se halla) CAUDETE, villa grande, entre montañas, con un
palacio del obispo de Orihuela, restos de sus antiguas fortificaciones, cosechas
de azafrán, vino, seda y hortalizas, fábricas de aguardiente, y buenas dehesas,
en que se cría ganado mular (nota: en sus cercanías se dió al día siguiente de la
batalla de Almansa una acción, que ganada por las tropas de Felipe V acabó de
asegurar los buenos resultados de aquella). (t. 2, p. 105).
Bajando en seguida del puerto de ALMANSA, atravesado por un hermoso camino, se llega a la dilatada llanura en que se halla la ciudad del mismo nombre,
y en que se dió en el año 1707 la sangrienta batalla que aseguró en el trono de
España a Felipe V contra las pretensiones del archiduque Carlos, cuyas tropas,
compuestas de alemanes, ingleses y portugueses, quedaron enteramente deshechas.
Un obelisco de 14 pies de altura perpetúa la memoria de esta brillante jornada
(nota: Mandaba las tropas del Rey el duque de Berwick. Perdieron en ella los enemigos 18.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, además de toda la
artillería y equipages). La ciudad de ALMANSA cuenta 7.000 almas; tiene buenas calles, linda iglesia parroquial, y su término produce granos, vinos, azafrán,
barrilla, esparto, y pastos, en que se mantienen 16.000 cabezas de ganado lanar
y cabrío. Su industria consiste en fábricas de curtidos, jabón, aguardiente, paños
burdos y lienzos; se halla ya en los confines de Valencia. Long. 2° 42' E., lat.
38 0 54' 10 1 '. (t. 2, pp. 105-6).
En estos mismos, un poco más arriba, está ALPERA con huerta amena y grandes cabañas de mulas. (t. 2, p. 106).
En la parte más septentrional se encuentra VES con la linda vega, sobre el Cabriel, y CARCELEN, villa situada entre dos montañas, que producen agua suficiente para fecundar su fértil vega poblada de bosques de moreras, olivos, frutales y vides. (t. 2, p. 106).
Siguiendo los confines hacia el N.O. se hallará la GINETA, villa con medianas
cosechas de granos y vinos, y cuyos moradores se dedican a la arriería, y más al

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

222

S., en medio de una llanura pedregosa, la villa de ALBACETE con buenos edificios, fábricas de jabón, paños burdos, jergas, alpargatas, y sobre todo de cuchillos y navajas, de que hacen al año sobre 200.000 piezas, buenas cosechas de azafrán, vinos y granos, cuyo cultivo se ha facilitado mucho con la apertura de un
canal, que al mismo tiempo que ha procurado desagüe a una laguna que infestaban el aire, han facilitado riego a una considerable estensión de terreno. Tiene
feria por setiembre, en que se negocia mucho en bestias y ganados. Lat. 390 0'
25". (t. 2, pp. 106-7).
Sobre la misma llanura se ve hacia el S. elevarse el árido cerro sobre que está
el castillo y ciudad de CHINCHILLA. Sus calles son desiguales, sus cosechas medianas, el terreno quebrado, y cubierto de carrascas, pinos, y de pastos; tiene fábricas de crisoles, paños bastos y lienzos, 10.000 almas, una laguna de agua salada a poca distancia, y minas de plata en su término. (t. 2, p. 107).
Queda al E. BONETE en terreno de granos y vinos. Al S. se ven las montañas
de la sierra de Peñas, entre las que quedan gargantas y quebradas espantosas, cuya vista hace aún más imponente la falta de poblaciones y cultivo. (t. 2, p. 107).
Traspuesta esta cordillera por el puerto del Infierno se encuentra un hermoso
valle cultivado por los industriosos moradores de la pequeña villa de ALBATANA. (t. 2, p. 107).
Al O. se ve la de TOVARRA, que aunque cercada aún de montañas, tiene parte de su término regado por las aguas del río Mundo, con lo que produce granos,
azafrán y cáñamo, teniendo considerables plantíos de moreras, olivos, vides y frutales. (t. 2, pp. 107-8).
Al mismo río (Mundo), al Segura y a varias fuentes deben su frondosidad las
huertas de HELLIN, villa con las mismas producciones que la anterior, 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. Lat. 38 0 30' 6". (t. 2, p. 108).
AGRAMON, cerca del parage en que se junta el Mundo con el Segura. (t. 2,
p. 108).
Siguiendo por el Segura, dejando a su derecha a FEREZ, villa cercada de montes de carrasca, con buenas huertas y campiña feraz, se llega a YESTE, villa situada a la falda de la sierra de Segura, en Terreno quebrado, pero muy productivo, siendo notables entre sus frutas las granadas; tiene algunas fábricas de tejidos
de cáñamo. (t. 2, p. 109).
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Sebastián MIÑANO:
Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal.
(Madrid, 1826-1829)
El conocido Diccionario geograflco... de Sebastián MIÑANO Y BEDOYA (266),
publicado entre 1826 y 1829 es la más voluminosa fuente, con anterioridad a la
creación de la provincia, de la que se puedan extraer noticias y datos sobre una
multitud de localidades de entidad mayor y menor de Albacete.
Su autor había nacido en Becerril de Campos (Palencia) el 20 de enero de 1779
y murió en Bayona, Francia, el 6 de febrero de 1845. Fue sacerdote, licenciado
en jurisprudencia por Salamanca, cuyos estudios simultaneó con los de medicina,
familiar de cardenales, clérigo progresista, afrancesado, después exiliado, amanuense en la embajada española en París, iniciador del periodismo político con
sus célebres Cartas del pobrecito holgazán.
MINANO publicó otras muchas obras de crítica política y de historia; no era
geógrafo y, sin embargo, si hoy abunda su nombre en las bibliotecas españolas
y aún extranjeras lo es por su magno Diccionario geográfico-estadt'siico...
Nada hasta entonces en España se había parecido a su obra. En efecto,
a) Los diccionarios geográficos hechos sobre la mesa de trabajo de los compiladores, basados a su vez en otros libros, no tuvieron el tamaño del de MIÑANO
(el mayor, el de VEGAS consistía, como hemos visto, en seis volúmenes para toda la Geografía Universal).
b) Por el contrario, aquellos estudios efectuados por el método de encuestas
o interrogatorios, municipio a municipio, método similar al utilizado por MINANO, hasta entonces no se habían publicado (como es el caso de las Relaciones
(266) MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián. Diccionario geográfico estadístico de España y Portugal,
dedicado al Rey nuestro Señor, por el Doctor Don ---, Individuo de la Real A cadenia de la
Historia, y de la Sociedad de Geografía de París. Madrid, 1826-1829. II vols. (Bib. Nac., sig.

1/8415-25).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

224
topográficas de Felipe 11 o del Diccionario Geográfico de Tomás LOPEZ) o, por
el contrario, si se publicaron, apenas atendieron a una ínfima parte del territorio
español, como es el caso de NIPHO en su Descripción natural, geográfica y económica de todos los pueblos de España (1771).

c) Lo único que podría figurar como antecedente, pero frustrado, sería la publicación por la Real Academia de la Historia (en adelante, RAH) de su Diccionario geográfico histórico (267), que desde 1802 estaba detenido con la sóla publicación de las provincias vascongadas.
Por lo expuesto, nada había en 1826, a nuestro juicio, que pudiera parangonarse con la obra de MIÑANO. Y, obsérvese: mientras que el Diccionario.., de
la RAH era "geográfico-histórico", el de MIÑANO resultaba ser "geográficoestadístico". Dice Claude MORANGE, con mucha razón, que "de ciencia auxiliar de la historia, la geografía pasaría pronto a conquistar su autonomía. Lo que
precipitó esta evolución fue la importancia que para los políticos representaba
el disponer de una buena estadística, ciencia nueva también y considerada como
un ramo de la geografía, según lo demuestra la siguiente reflexión de JOVELLANOS: ¿Qué es la geografía, si la parte económica, a que en esta innovación de
todas las lenguas se llama estadística, no la enriquece?" (268). Supone MORANGE que la impulsión de este cambio pudiera obedecer a los consejos y buen hacer
del famoso ministro de Hacienda, Luis LOPEZ BALLESTEROS, que tanto fomentó los estudios de economía y, en particular, los de estadística.
Según indicios, que relata MORANGE, ya había concebido MIÑANO, hacia
los años 1815-16, su proyecto de Diccionario geográfico. Reanudó sus intentos
en 1822 y el 13 de mayo de 1825 presentaba a la RAH un Discurso histórico sobre
las diferentes ediciones de diccionarios geográficos que se han hecho en Europa
y la necesidad de que haya uno correcto en español (269).

En 1825 imprimió MINANO a su costa 27.000 cartas en forma de cuestionario
a los curas párrocos, cirujanos, boticarios y médicos de los pueblos (270). La febril actividad de MIÑANO desembocó en la creación de una especie de oficina
privada, con varios amanuenses. Al mismo tiempo, MIÑANO, el 22 de mayo de
1825 ingresaba (a solicitud suya!) en la RAH, lo que le valió consultar a plena
satisfacción los valiosísimos fondos impresos y manuscritos de la misma. Cae así
por su peso la afirmación del "Espasa" de que la publicación del Diccionario...
(267) Op. cit. (121).
(268) MORANGE, Claude. Epilogo a la ed. facs. "Provincia de Palencia "de/Diccionario geográficoestadístico de MINANO. Palencia. 1979; p. 128.
(269) Manuscrito en el archivo de la RAH, sig. 11-5-1, 966 bis.
(270) MORANGE, Claude. Op. cit. (268), p. 130.
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"le valió su elección para la Academia de la Historia" (271) ya que el primer to
mo apareció en mayo de 1826.
Los once tomos de la obra (diez, y uno de suplemento) alcanzan 4.960 páginas
en 8.°, a dos columnas. Vamos a soslayar las enconadísismas polémicas escritas
que ocasionó la publicación: al menos cuatro autores distintos lanzaron folletos
en su contra (272) pero ésta es una cuestión de interés anecdótico y ajena a nuestros fines.
Más nos importa enjuiciar los textos y datos aportados por MINANO sobre
las localidades de la actual provincia albacetense, porque en aquéllos observamos
muchos aspectos dignos de resaltar.
El método de emisión de datos, expedidos in situ por algún voluntario corresponsal, hace que sea muy variable la importancia y calidad de las descripciones.
Así, por lo que se refiere al Diccionario.., en sus diez primeros tomos, es decir,
la obra completa sin el tomo suplementario (la sorpresa vendrá al final, con dicho suplemento) los textos más extensos son los de Albacete, Alcalá del río Júcar, Alcaraz, Almansa, Caudete, Hellín, Jorquera, Montealegre, río Mundo, Osa
de Montiel.
La sorpresa, como decim, nos la proporciona el tomo 11, de suplemento, publicado en 1829. Por una feliz circunstancia bastantes artículos sobre localidades
albacetenses son adicionados, enriqueciéndose extraordinariamente el nivel medio de las noticias y descripciones. Todo se debe a un espontáneo colaborador
que le surge a MIÑANO, su suscriptor José RODRIGUEZ CARCELEN, de Hellín (273). Desde la salida del primer tomo, en vez de tomar la pluma para zaherirle inmisericorde, como hicieron Fermín CABALLERO y los tres restantes que
ya hemos mencionado, remite a MIÑANO largas ampliaciones sobre Hellín y otras
localidades albacetenses (y murcianas, alicantinas y valencianas también). Estas
ampliaciones, como todas las del Suplemento, figurarán en nuestros textos inmediatamente a continuación del artículo a que se refieren, para conseguir una exposición más armónica.
(27 1) ESPASA. Enciclopedia Universal Ilustrada. T. XXXV, p. 727. Lo copia PALAU, t. 9, p. 334,
núm. 171.277.
(272) CABALLERO, Fermín. Corrección fraterna al Presbítero D. Sebastián Miñano. Madrid, 1827-28.
10 folletos. Añadiduras la Corrección fraterna, y suplemento al Suplemento de Miñano, o sea
Tomo XII de su Diccionario geográfico-estadislico. Madrid, 1830.

ALVAREZ, J. Observaciones... Madrid, 1826-27. 4 folletos.
ZAMALLOA, Pablo. Correciones y adiciones al articulo Madrid. Madrid, 1827.
Carta del Licenciado Chirivía al presbítero Doctor D. Sebastián Miñano.

Madrid. 1828.

(273) Sin embargo, en la lista de suscriptores que figura en el tomo lO aparece en la relación de suscriptores de Madrid.
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Llamamos la atención sobre los términos de presentación de MIÑANO: "En
lugar del artículo del Diccionario léase com más confianza el siguiente que nos
remite nuestro amigo don José RODRIGUEZ CARCELEN, vecino de Hellín".
Son de interés las ampliaciones de RODRIGUEZ CARCELEN sobre Agramón,
Ama, Albatana, Bogarra, Chinchilla, Elche de la Sierra, Hellín, Ontur, Liétor,
Riopar, Tobarra, Yeste. La más extensa, Hellín, con más de tres mil palabras.
¿Quién fue José RODRÍGUEZ CARCELEN, de quien hasta la fecha no conocíamos ningún escrito publicado bajo su autoría? (274).
Hemos indagado (275) sobre su existencia en Hellín por los años 1826-1829;
era un gran terrateniente que poseía enormes terrenos de regadío en el término
de Hellín y en otros municipios; tierras vinculadas, por las cuales el rey le enviaba
autorizaciones para poder vender o arrendar parcelas: quería dinero en efectivo,
dejar el trabajo agrícola (de mera dirección tutelar) para poder dedicarse a sus
aficiones favoritas: viajar, leer, escribir (ya vemos: a MIÑANO), relacionarse socialmente con gente interesante. Sospechamos que en su ampliación de la voz "Hehin" habla de sí mismo ("un particular ha hecho de riego unos terrenos inútiles... como el terreno es vinculado, se ha dado a censo, mediante Real facultad...
¡ Ojalá se moviesen a vista de su propio interés los demás propietarios!"...).
José RODRIGUEZ CARCELEN era hijo de José RODRÍGUEZ DE VERA
Y VALCARCEL, de ilustres familias de Hellín y Tobarra (276). Estaba casado
con Vicenta ZANONI, italiana, hija del Conde de Zanoni, condado otorgado por
el Duque de Parma en 1791 a Luis ZANONI Y GIACOMETTI, padre de Vicenta, caballero de la Orden de Carlos III.
Era regidor perpetuo del Ayuntamiento de Hellin. Y a consecuencia del buen
sabor de boca que quedó a MIÑANO por su destacada colaboración en el Diccionario geografico-estadístico..., consiguió que se le nombrara individuo correspondiente de la RAH. También formó parte de la anónima "Sociedad de literatos",
que publicó el magno Diccionario geografico universal... (Barcelona, 1830-1834).
Por último, hemos visto un agradecimiento muy entusiasta a RODRIGUEZ CARCELEN escrito por Pascual MADOZ en su traducción y edición del libro de MOREAU DE JONNES Estadística de España...
(274) Por esta causa, creemos, no figura en la exhaustiva obra de Antonio MORENO GARCIA, Gente
de Hellín, Albacete, 1982.
(275) Agradecemos a Francisco FUSTER RUIZ la minuciosa investigación efectuada a nuestra instancia en la Sección de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial, de Albacete,
que ha dado como resultado la mayor parte de las informaciones que ofrecemos sobre la vida
de José RODRIGUEZ CARCELEN.
(276) Vid, varias biografías de diversos miembros de la familia RODRIGUEZ DE VERA en op. cit.
(274).
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Sin duda, este personaje hellinero se merece los honores de una más amplia
investigación.
Pero volvamos con MIÑANO, más concretamente con el juicio que nos merece la obra de MIÑANO en relación con sus textos geográficos sobre las localidades albacetenses. Hay que afirmar de forma rotunda que hasta entonces nada se
había publicado, en extensión, parangonable (salvo el caso local de NIPHO para
Hellín) a la obra de MIÑANO; compárese con los textos de los noventa años anteriores. Y, además de la extensión, nada hay comparable por la multiplicidad
de los datos expuestos. ¿Que tiene errores? El propio Fermín CABALLERO en
sus once folletos de feroz crítica a los once tomos de MIÑANO se refiere a los
"errores" siguientes que aparecieron en todos los artículos que conciernen a la
actual provincia albacetense:
''AINA. El modo de escribir uno de los sitios de sus cercanías es tan arabesco, que no parece sino de Xerif Aledris. Figúrese el lector en aquel parage
hablando con otra persona mano a mano, y que sin embargo necesitan una
hora para juntarse, y discurra por esta fiel pintura cuál será la naturaleza
del terreno" (Advertimos que este texto está redactado por RODRIGUEZ
CARCELEN) (277).
'ALCARAZ. Donde dice villa, léase ciudad'' (278)..
'ALCARAZ. Se dijo antaño que estaba a 15 0 43' de longitud y 38° 28'
22'' de latitud del meridiano de Madrid, y en el Suplemento se completa
la ignorancia, asegurando que la situación astronómica está bien, sin más
diferencia que poner ci meridiano de Madrid tras de la longitud. ¿Luego
Alcaraz está 15 0 43' (al E. u O., poco importa) de Madrid? Gracias, señor
elefante. Esta longitud puede ser la de la isla de Hierro, pero de la Corte,
no" (279).
Aquí están todos los errores aparecidos en las localidades albacetenses y detectados por CABALLERO. Y éste es el "estilo chocarrero" a que se refiere el propio MINANO en un articulo de su Diccionario... (280).
Hoy sabemos muchas cosas de los pueblos de Albacete leyendo las descripciones de MIÑANO: confines, preducciones pormenorizadas, estados particulares
(277) CABALLERO, Fermín. Añadiduras a la corrección fraterna, y suplemento al Suplemento de
Miñano... p. 26.
(278) lbide,n, p.

26.

(279) Ibidem, pp.

29-30.

(280) MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián. Op. cit. (266), t. II, p. 51.
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de diversos asuntos, detalles nimios: por ejemplo, en Villarrobledo, uno de los
fabricantes de tinajas es ciego, pero las hace "tan perfectas y de la misma salida
que las de los demás maestros". Sabemos que el precio del aceite en Agramón
era más caro porque "es muy superior", lo mismo que los higos secos de Ama;
conocemos la estadística del crecimiento demográfico vegetativo de Albacete, una
vez saneada la ciudad por el canal (y a éste dedica un correcto y extenso espacio);
conocemos también la detallada producción agraria de Alcalá del Júcar, los regadíos de Almansa, la apicultura en Bogarra, los molinos de chocolate y papel de
Casas Ibáñez, las cinco fábricas de aguardiente de Caudete, la consabida etimología de Elche de la Sierra, la construcción del teatro en Hellín, la agricultura de
la patata en dicha villa ("son el recurso del pobre, que desde que se conoce su
cultivo, ha desterrado la miseria sirviéndole hasta de pan"), las excelentes cosechas de cañamones de Ontur y de Tobarra, que se exportan a Valencia, la carne
de membrillo y las "hermosísimas alfombras" de Liétor, la detallada e incipiente
industrialización de Montealegre.
Dado el interés local, por excepción, traemos una voz que no corresponde a
una localidad sino a una descripción del río Mundo.
La necesidad de la repoblación forestal (en 1826...) se desprende de las frases
certeras en los artículos de Albacete y Almansa. Y la preocupación por el problema social de la propiedad y de la irrigación de los campos se trasluce constantemente, tanto en la pluma de MIÑANO como en la de su colaborador hellinense
RODRIGUEZ CARCELEN, y nos remitimos a la lectura de los artículos de Chinchilla (sobre la injusticia de la propiedad), de Villarrobledo (las manos muertas),
Fuensanta y Villaverde (la falta de cuidados agrarios), Liétor (la excelencia de los
buenos cultivos), Tobarra (con la frase "por fortuna hay bastante división de la
propiedad"), finalmente, de Hellín (con largas explicaciones sobre riegos y distribución de la propiedad, así como la denuncia de las actividades criminales e insolidarias de algunos propietarios, que atentaron contra los veneros de agua...).
En otro orden de cosas, nos enteramos sobre instituciones desconocidas, tales
como el beaterio de Villamalea y las capellanías rurales de Yeste.
En suma, creemos que es impagable el servicio que MIÑANO prestó a la geografía histórica albacetense al publicar entre 1826-1829 sus once tomos del Diccionario geográfico-estad(stico...
Muy pocos años después, con menor perspectiva histórica, Pascual MADOZ,
autor del mejor Diccionario geográfico-histórico-estadístico... (281) —curiosa fusión de términos: "geográfico-histórico" es el título del Diccionario de la RAH,

(281) MADOZ, Pascual. Op. cit. (1).
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y "geográfico-estadístico" es el título del Diccionario de MIÑANO— no escatimó los elogios a MIÑANO "MIÑANO trazó el camino que yo he seguido..."
(282).
Todavía en 1857, el bibliógrafo francés DENIS decía del Diccionario.., de MIÑANO: "Es el trabajo más completo que existe en este género" (283).

(282) Ibidem, ¡ XVI, p. 683. Otros testimonios de homenaje podemos leer en el t. 1, pp. VII-VIII
del prólogo: "hago, si, justicia al hombre que acometió tan colosal empresa, enseñando el camino a Otros que más adelante pudieran perfeccionar su trabajo". También, en el t. XIV, p.
33, artículo "San Sebastián", ya que al describir el cementerio de dicha ciudad se detiene ante
la tumba de MIÑANO, transcribe su epitafio y llena de elogios su memoria, diciéndole "dignisimo escritor" y "respetable y querido". Júzguese la importancia de los elogios, siendo como
eran MINANO Y MADOZ tan opuestos en ideología política.
(283) DENIS, F.; PINÇON, P: DE MARTONNE. Nouveau Manuel de Bibliographie Universelle.
Paris, 1857, p. 104.
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CON REAL PERMISO.
MADRID:

IMPRENTA DE PIERART-PERALTA, PLAZUELA DEL COflDON, N.i.
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EXPLICACION 1»: LAS ABREVIATURAS
aid.
A.M.
A.O.
A.P.
art,
ay.
C.
cab.
cam. mil ,
cap.
caser.
cast.
ceb.
cent.
clér
com.
contr.
conv.
corr.
correg.
corregim.
cot. red
desp.
Derec. enag.
ecl.
erm.
esc.
Esp.
fan.
fr.
gan.
Gob.
granj.
hab.
hort.
L.R.
L.S.
la(.
Ieg.
tím.

Aldea.
Alcalde Mayor.
Alcaide Ordinario.
Alcaide Pedaneo.
artículo.
avena.
Ciudad.
cabeza.
camino militar.
capital.
caserío.
castillo.
cebada.
centeno.
clérigos.
comarca.
contribución.
convento.
correos.
corregidor.
corregimiento.
coto redondo.
despoblado.
derechos enagenados.
eclesiástico.
ermitas.
escuela.
España.
fanegas.
frailes.
ganados.
Gobernador.
Granja, granjería.
habitantes.
hortaliza.
Lugar Realengo.
Lugar Secular.
latitud.
legua.
limites.
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mrs.
PP.
R.
Reg. P.
S.
si(.
térm.
terr.
(y).
Y.
see.
Vic.
Y. E.
V. Ord.

V.R.
V.S.

maravedises.
Padres.
ReIenga, realengo.
Regidor Pedáneo.
Secular.
situación, situado.
término.
terreno.
Véase.
Villa, villas.
vecinos.
Vicaría.
Villa Eclesiástica.
Villa de Ordenes.
Villa Realenga.
lilIa Secular.
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ABENGIBRE O ABENGIBLE. El nombre de este L. es de orig. arab. L. S. de
Esp., prov. de Cuenca, part. de san Clemente, nhin.
Caitagena, Est. de Jorquera. A. P., 237 vec., 856 hab., 1 parr., 1 pósito. Conf. por S. con Jorquera
por E. con Alcalá del río Jucar, por N. con Fuente-albilla y por O. con Golosalbo. su térm. se estiende por una cañada de escelente calidad que se riega en parte;
lo restante del terr. es inferior. Prod.: granos y azafran. Id.: lienzos caseros de
cáñamo. Dist. 10 leguas de la cab. de part. Contrib. 3,774 rs. y 22 mrs. Derec.
enag. 1,028 rs. y 3 mrs. (t. 1, p. 9).
ABRIL DE ABAJO, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de la villa de Barrax. Hay otras dos en este mismo nombre, partido y término.
(t. 1, p. 13).
ABRIL DE ARRIBA, Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de la villa de Barrax. Hay otras dos de este mismo nombre, partido y término. (t. 1, p. 14).
ACEBUCHE, Aid. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz A.P., 2 vec.,
14 habitantes. (t. 1, p. 15).
ACHES. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, pan, de Alcaraz, térm. de la villa
de Bogarra. (t. 1, p. 17).
AGRA, AId. R. de Esp., prov. de Murcia, part. 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 Car tagena. A.O., 60 vec., 275 hab., parr. aneja de Hellín. Sit. en llano; su térm. es
de ½ leg. 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 ½ leg. de la poblac. junto a la desembocadura de dicho arroyo en el r., hay una hacienda de un particualar, llamada el Azaraque,
en la jurisd. 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 Rodriguez Carcelen, vecino de
Hellin.
Agramon. V.S. de Esp. (perteneciente al marquesado de Espinardo) prov. de Murcia, part. de Hellín, obisp. de Cartagena, A.O., 60 vec., 265 hab. No tiene parr.,
y para oir misa tienen que pagar un capellan. Convendría establecer una parr.
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que al mismo tiempo sirviese á las aldeas de Cancarix, Camarillas, Maeso y Reales minas del azufre que estan inmediatas. Está situado en una llanura, entre dos
cerros que llaman de las Cabras y Cabeza Llana, por cuyas cumbres vá la division
de su término enclavado en el de Hellin. A mediados del siglo pasado era una
hacienda con 4 casas, se dió en enfiteusis, y se vé aumentada hasta los 60 vec.
que hoy tiene. Su término es de '/2 leg. cuadrada; casi todo se riega con lo que
llaman el arroyo, cuya agua es salobre. Tiene un hermoso plantío de olivas, que
es la principal cosecha, algun trigo, maíz, cebada, alfalfa y hortalizas; poco vino,
que vá en aumento por las muchas viñas que se plantan. md. 1 molino harinero
y 2 de aceite, el que es muy superior, y se paga 4 ó 5 rs. mas en arroba que los
demas. A 1/4 de leguas desmboca dicho arroyo en el río Mundo, donde está el
puente y camino de las minas de azufre, y un poco río arriba los baños de Azaraque, con indecentes habitaciones. Contr. con Hellin, del que dist. 2 leg., 12 de
la Cap., 5 de Cieza y 4 de Calasparra. En la línea 17 del articulo donde dicefosfate calipso léase fosfate calizo. (t. 11, Suplemento, p. 12).
AGUA SALADA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de la villa de Ama. (t. 1, p. 30).
AINA, V. R. de Esp., prov de la Mancha, part. de Alcaraz, arz, de Toledo. A.
O. En el orden ecles. corresponde al arz. de Toledo, y es uno de sus últimos pueblos á la parte vecina al reino de Murcia; 1 parr., 456 vec., 1,539 hab., 1 pósito.
Sit. en terr. áspero y de mal piso; pero la fertiliza el r. Mundo que pasa por su
pie, y hace sus campos muy amenos y deliciosos, abunda de pesca, y en particular
de anguilas y truchas. Sus cosechas son trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, miel, seda, vino, aceite, cáñamo, panizo, patatas y otros; tiene abundantes
y buenas frutas, como son: higos (que deseacan con primor), granadas y melocotones. md. 6 mol. harineros para los cuales labran excelentes piedras, lienzo de
buena calidad, colchas de lana labradas de colores, pañetes entrefinos, estameñas, manufact. de esparto crudo y cocido, peo no telas. Dist. 29 leg. de la cap.,
8 de la cab. de part., 3 de las Peñas de S. Pedro y 19 de Murcia. Desde Elche
hasa esta V. hay 3 hor. y V2 de cam. milit. en cuyo interm. se pasa la rambla
del Derramadero y otra. Contr. con Elche 28,887 rs. y 16 mrs. (t. 1, p. 43).
Ama. Tiene 530 vec., 2.420 hab., y en su término hay mina de carbón de piedra.
Está sit. en la pendiente de una sierra, teniendo que bajar una cuesta de 1 leg.
por un camino lleno de curvas por su rapidéz, y solo puede hacerse en caballerías
del país. Las calles son muy pendientes, y la plaza, que está en la parte superior,
sin edificios por un lado: en éste hay una punta de cerro cortada casi perpendicular; su cumbre se compone de piedras enormes unidas con tierra, por lo que, y
por las raíces de los arbustos que les sirven de cuñas, caen algunas en años lluviosos, ocasionando desgracias y destruyendo casas y cuanto cogen por delante. En
el centro del pueblo hay una piedra de figura piramidal, de triplicada altura que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

235
las casas, no muy gruesas y bastante inclinadas, tanto que en una pequeña conmocion de tierra puede caer. Su huerta está como la de Lietor formando anfiteatro,
tiene 2 1/2 leg. de largo, y ha sido destruida en su mayor parte por las avenidas
(véanse los art. Lietor y Segura rio). Sus campos de secano son mayores que los
de Lietor. Los higos blancos que desecan y venden así, son escelentes, con la particularidad de venderlos con la misma medida que el trigo, colmada: son de gran
tamaño. Antes hacían muchas piedras para molinos harineros; pero todos se han
desengañado y compran las de Barcelona en Alicante ó Cartagena, por ser estas
de escelente calidad y duracion, y aquellas volverse tierra por ser calizas. Hay un
sitio cerca del pueblo que es un cerro cortado por el río, pudiéndose hablar desde
uno á otro lado, y no obstante necesitan una hora para juntarse. Tambien una
fuente llamada el Gargantón, que riega un gran pedazo de huerta y arroja como
un buey de agua: sale de una cueva á la que no se puede subir; pero es intermitente, arrojando agua dos, tres y mas años seguidos y otros no, sean ó no lluviosos:
se anuncia su salida por repetidos bramidos. Crian mucho ganado lanar y cabrío,
y bastantes colmenas que les dejan grandes utilidades. Dista 6 leg. de Hellin, 2
de Elche y 3 de Lietor. En el siglo XVII era aldea de Alcaraz, y en el mismo se
separó. Todos estos pueblos tienen su comercio con Hellin, en cuyo gran mercado venden sus sobrantes y se surten de lo que les falta. Cogen ricas truchas y mucha caza menor que venden muy bien. Recogen su correspondencia en la administracion de dicha villa. Cada seis años se hace la insaculacion de alcaldes y ayuntamiento por el corregidor de Hellin, debiendo ser de Elche y residir alli uno de
los dos alcaldes que se saca todos los años del cantaro. (Noticias dadas por el se-

ñor Don José Rodriguez Carce/en, de He/un). (i'. 11, Suplemento, pp. 17-8).
ALAMEDAS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.
1 p. 51).
ALARCON. Gr. S de Esp. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, term. de la villa
de Bonillo. (t. 1 p. 54).
ALBACETE, (Alula), V. R. de Esp., prov. de Murcia, obisp. de Cartagena, cab.
del part. de su nomb., que se compone de los LL. de Pozo Cañada, Salobral,
la V. de Pozorrubio y la aId. de Tinageros; correg. de segunda clase, subdeleg.
de p01.; 2,434 vec., 9,074 hab., 2 parr., 3 conv. de fr., 2 de monj., 1 hosp., caja
de correos, cas. de postas con 5 caballos, y parador de dilig. El nombre de esta
V. es de orig. aráb., que significa Campo-llano y está sit. á los 39 1 00' 25" de
lat. N. del mer. de Madrid, en una llanura espaciosa en los conf, de la prov, de
la Mancha y sobre el camino real de Valencia á Madrid, con buena campiña, regada por un canal. Su térm. se estiende á 10 leg. de largo y 7 de ancho, con 101
caser. y mas de 300 pares de labor teniendo la comodidad de haber en su circunferencia 24 erm. para oír el Sto. sacrificio de la Misa. A 1 leg. de la V. hay un
manant. de agua en el sitio que llaman los Ojos de San Jorge, con la que pueden

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

236
regarse mas de 14.000 fan. de tierra. Entre las obras de general utilidad que no
estan al alcance de los particulares, y cuya ejecución pertenece al gobierno, era
sin duda una de las mas importantes el desagüe de las lagunas que había en el
dilatado térm. de Albacete. En efecto, la generosidad del Rey don Carlos IV la
mandó ejecutar el año de 1805, con fondos de la real caja de consolidacion, nombrando director económico al conde de Villa-leal, y director facultativo, a don
Antonio Bolaño, que era el que había formado el plan de la obra, corregido y
mejorado por el brigadier de marina don Juan Smith. En menos de 2 años se abrieron 2 leg. de canal principal de 30 pies de anchura. 7 y 8 pulgadas de profundidad, dando principio en el punto confluente de las aguas encauzadas a distancia
de 6.000 varas O. de la V., y con direccion hacia el E. para desaguar en el Júcar,
á poco mas de 1 leg. del L. de Valdeganga. La principal laguna, llamada del Salobral, que tiene mas de 1 leg. de circunferencia, se desaguó por medio de un cauce
de 2 leguas de long., 10 pies de lat. y 11 de profundidad. Tambien se dió curso
á las aguas de los Ojos de San Jorge, por medio de otro cauce, y se sujetaron
las del manantial de Hoyavacas, á otro de 6.800 varas de long., 7 pies de lat. media, y 3 y 3 pulgadas de profundidad. Esto mismo se ejecutó con las lagunas de
Albaydel y Acequion de la parte del O., y se construyeron 3 puentes de silleria
sobre el canal, de muy buen gusto y arquitectura, con otros muchos provisionales
de madera. A estas primeras obras se siguió la del plantio de varias especies de
arboles, con el doble objeto de reemplazar los que se perdiesen en el canal y de
aficionar á los naturales de Albacete á los árboles que tanta falta hacen. Sin embargo de las muchas plantas que perecieron durante la última guerra con los franceses, se repuso una gran parte de ellos luego que se concluyó, y a muy corto tiempo
empezó á verse nacer la fertilidad en un terreno abandonado durante siglos, desapareciendo al mismo tiempo aquel perenne foco de corrupcion y de enfermedades. A las personas que no han parado detenidadmente su atencion en las ventajas políticas y económicas que traen consigo estas obras, cuando se ejecutan y
administran con acierto; pareceria prodigioso el aumento del número de nacidos
y disminucion respectiva de muertos que empezaron á notarse desde el año de
1806, 7, 8 y siguientes, no menos que el interes que principió á reportar esta empresa. Pero es de esperar que el ejemplo de Albacete sirva de estimulo no solo
á los demas puebl. de Castilla la nueva, sino tambien á los de otras prov, que
se hallan en igual caso, para no perdonar sacrificio ni dispendio alguno cuando
se trata de aumentar en una progresion casi increíble la riqueza y felicidad de la
actual y de las futuras generaciones. Baste decir que apesar de haberla cabido a
esta obra unas epocas tan desgraciadas cuales fueron la de la espresada guerra
y los disturbios politicos que han agitado a la monarquía, sin embargo se fueron
perfeccionando y consolidando los planes generales de regadío de aquel término,
y se trazaron los respectivos brazos principales para la distribucion de las aguas
encauzadas y reunidas en el canal de desagüe a los ramales particulares. Se formó
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de orden de S.M. nuestro actual Soberano, un sabio reglamento redactado por
el director don José Fernandez Blanco, dirigido á asegurar el derecho de propiedad de los dueños de la tierras ántes encharcadas; á afianzar la integridad del recaudador y la seguridad de la recaudación de las rentas, y el reintegro de los caudales espedidos por el crédito público con los productos bien afirmados de la empresa. Resulta de todos estos trabajos que en el día se benefician con el riego cerca de 800 almudes de tierra, y se han desencharcado 13.098 fan. y 3 calemines
de tierra, muchas de ellas de la mejor calidad, se han comprado á censo reservativo, en la calle Mayor de la poblacion de Albacete, un edificio el mas á propósito
para la custodia de frut. y demas objetos propios de la empresa; se han construido molinos á medio cuarto de hor. de la poblac. con gran comodidad de sus hab.;
se han proyectado baños públicos para personas y caballerías; un escelente lavadero, casitas proporcionadas para cubierta y resguardo de los partidores de agua;
usillos de rosca en las compuertas para su mas fácil manejo, y boqueras cerradas
con varras de yerro y candados, para evitar los hurtos de agua y candados, para
evitar los hurtos de agua y su estravío; y por último, han empezado á tomar un
semblante risueño todos los ramos de industria y comercio de esta población. Aun
cuando se prescinda de todas las ventajas políticas, económicas y morales que ha
traído esta real empresa y solo se la considerase como una mera negociacion,
ofrece tambien resultados apreciables en la actualidad, y muchos mas para lo sucesivo. Las cajas de consolidacion y crédito público han suministrado, para la
ejecucion del proyecto 4.217.559 rs. y 21 mrs; y sin embargo de haber estado suspensas las obras durante 8 años, se han conservado en estado de prosperidad, sin
auxilio de fondo alguno, en medio de una guerra tan desastrosa; y sobre haber
cubierto constantemente todos los gastos de administracion, empleados y demas
obligaciones de justicia, suministró al ejército español para su mantencion, ademas de algunas cortas partidas en dinero y frutos, la considerable de 4.669 fan.
de todo grano, en un tiempo en que los precios eran escesivos siendo de advertir
que este enorme rédito se verificó cuando aun estaba sin acabar de nacer la empresa, y solo procedieron del arvitrio del diezmo, de los frutos de algunas porciones de tierra que se habían reducido á cultivo en los labios de las lagunas, é inmediaciones del canal y del pueb. Los productos que promete para lo sucesivo, son
de mucha consideracion, aunque no es posible puntualizarlos en el día; pero téngase presente que estos alagüeños resultados son inherentes á esta clase de empresas, é inseparables de cuantas se ejecuten con inteligencia y con pureza. Por eso
nos hemos detenido algo mas de lo que permite un art. de diccionario en hablar
de Albacete, á fin de escitar á nuestros amados compatriotas á que se dediquen
á esta clase de obras, sin las cuales no es posible que prospere, ni la gricultura,
ni la industria, ni el comercio, ni las costumbres, cuyas ideas desenvolveremos
con mas estension en el art. Canales. Produce granos, vino, patat., azafrán y toda clase de verduras y legumb., se cria bastante gan. lan. y mular. Ind. fabr. de
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navajas, y cuchillos y puñales de diversas formas y magnitudes, trabajos con mucha destreza; otra fabr. de jabon blando, de paños burdos de lana ord. del país
y de costalage y alpargatas. Se celebra una feria magnifica y concurrida. Es pátria del teólogo diego alarcón y del poeta Antonio de Agrás. Tiene por armas 2
cast. por pie, y encima de ambos Otro cast., y sobre él una Aguila mirando á la
derec. Dist. 22 leg. de la cap. y 36 de Madrid. De Albacete á Pedroñeras hay 13
leg. de cam. milit., y en el intermedio se hallan los puebl. de la Gineta, la Roda,
Minaya, Venta del Pinar y el Provencio. Y últimamente, desde esta misma V. de
Albacete á Madrid, hay 35 leg. de cam. milit., en cuyo intermedio se pasan de
la Gineta el provencio, Quintanar y Ocaña; y 23 leg. del mismo cam. á Cuenca,
encontrandose los pueb. de Tarazona, la Motilla y Almodóvar. A Fortuna 18 leg.
pasando por los pueb. de Pozo-Cañada, Ontur y Jumilla; y á Pedro Muñoz en
la Mancha 15 1/2 por la Gineta, la Roda, Suma Minaya, el Provencio y las Mesas.
Contr. 104.227 rs. y 2 mrs. (t. 1, pp. 63-5).
Albacete, Tiene 2.663 vecinos, 11.874 habitantes. En donde dice: Ial. N. del eneridiano de Madrid, bórrese estas últimas palabras, dejando la situación como está. En la penúltima línea del artículo btrese la palabra suma, y añádase a sus hombres ilustres el nombre de Don Antonio Cantos Fernandez, autor del Espejo de
Sacerdotes. (t. 11, —Suplemento—, p. 24).
Albacete, Tabla de las longitudes y latitudes que estampó el señor Antillón en
su Geografía Astronómica de España y Portugal, corregidas por el señor don Fe-

lipe Bauza:
Albacete (en el medio)... 390 00' 25"N. (t. 11, —Suplemento— p. y).
ALBARES, Gr. S. de Esp., prov de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de la villa
de Bienservida. (t. 1, p. 69).
ALBATANA (Elotana), V. S. de Esp., prov de Murcia, part. de Hellin, obisp.
de Cartagena. A. 0., 135 vec. 527 hab., 1 erín. y la pila bautismal esta en Ontur.
El nombre de esta V. es de oríg. árab. Está sit. a roillas de la carret que conduce
desde Madrid a Murcia, inmediato a la venta de su nombre. Su terreno es llano
y esta plantado de moreras. Produce granos y seda. md. 1 mol. harinero (y. Hehin) Dist 14 leg. de la cap. y 9 de cam. militar de Caudete, pasando por Ontur.
Contr. 1972 rs. y 4 mrs. Derec. enag 713 rs. y 14 mrs. (t. 1, p. 71).
Albatana. Tiene 596 habitantes. En lugar del art. del Diccionario, léase con mas
confianza el siguiente que nos remite Don José Rodriguez Carcelen, vecino de
Hellin. Albatana, V. S. de España, provincia de Murcia, partido de Hellin, obispado de Cartagena. Esta villa con las de Espinardo, Ontur y Agramon forman
el marquesado de Espinardo. A.O., 155 vecinos, una ermita dependiente de la
parroquia de Ontur. El nombre de esta villa es de origen arábigo, y antiguamente
se dice fue una gran población, y que tuvo silla episcopal, lo que no es creible,
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pues no se ven ruinas ni otras señales. Está situada en una llanura hermosa á orillas del camino que de Murcia va á Madrid por Jumilla junto á la venta de su
nombre: en el dia solo es transitado por carreterías. Produce granos, vino, algun
aceite, y bastante cáñamo igual al de Ontur. (Véase). Industria un molino de aceite, y dos harineros, algun ganado lanar y cabrio. Dista 14 leg. de la capital, 2½
de la cabeza de partido, 1 de Tobarra, 3 de Jumilla y ½ de Ontur. Contrib. con
1972 rs. y 4 mrs. Derec. enagen. 715 rs. y 14 mrs.
El señor Don Andrés Rodriguez, vecino de Orihuela, nos escribe suscitando
algunas dudas sobre la existencia de la antigua ciudad llamada Elotana; mas como estas investigaciones puramente históricas no entran en el plan ya demasiado
vasto de nuestra obra, nos abstenemos de copiar sus juiciosas y eruditas observaciones (T. 11 —Suplemento—, pp. 26-7).

ALBERQUILIA, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, term.
de la villa de Lezuza. (t. 1, p. 75).
ALBOREA, L. S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp. de
Cartagena, estado de Jorquera. A.P. 467 vec, 1664 hab., 1 parr., 1 pósito. El
nombre de este L. es de oríg. arab. Sit á la izq. del Júcar, a 2 leg. de este rio y
otras 2 del Cabiel con quien linda su térm. por el N.; por N. E. con Toya y Casas
de Bes, de la prov. de Murcia; por O. con Casas de Ibañez, y por el S. con Alcalá
del rio Júcar. Su térm. es en parte llano y en parte cortado de lomas suaves, que
forman valles y cañadas de buena calidad. Produce granos, vino y azafran. En
la cañada de Ballunquer se riega algun terr., y da de si cañamo, trigo y zanahorias; tiene algunas huertas que se riegan con fuentes. md. lienzos caseros de cáñamo. Dist. 14 leg. de la cab. de part. y 5 de marcha milit. de Iniesta, en cuyo tránsito se hallan casas de Ibañez y Villamalea. Contr. 15.356 rs. 20 mrs; por derec.
enag. 4.983 rs. 12 mrs. (t. 1, p. 79).
ALCADOZO, AId. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. Es de realengo, con Alcalde pedáneo, 49 vecinos, 212 habitantes. (t. 1, p. 83).
ALCALA DEL RIO JÚCAR, V. S. de Esp. prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp. de Cartagena. A. 0., 480 vec., 1.600 hab. 1 parr., 1 pósito. El nombre de esta V. es de oríg. arab., y se hall sit. al S. de la provincia de Cuenca, en
la márg. izq. del r. Júcar, sobre el cual tiene un puente de silleria de los mejores
que en él se encuentran; ocupa la V. la ladera orient. de una colina avanzada de
la cordillera que ciñe a dicho r., y tan violento su declive, que su vista recuerda
la idea de los ant. teatros; la mayor parte de las casas estan cabadas en la misma
peña, y su chimeneas al nivel de las calles superiores, y todas estas tan estrechas
y pendientes, que con gran dificultad pasa un carruage por la mas ancha, y lo
mismo sucede con los cam. de avenida al puente, que por descuido estan intransitables; sindo as¡ que antes uno de ellos, conocido con el nomb. de Puerto seco,
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era el pasage y crucero de comercio de Requena y de otras villas. Conserva las
ruinas de un ant. cast., que en su tiempo seria inexpugnable; y en el cerro llamado de la Horca, sit. al N. y contiguo á la y., se advierten los resíduos de una
pobacion, cuyo nombre y demas circunstancias se ignoran, á causa de un incendio que sufrieron los documentos del archivo; pero fue sin duda alguna de mucha
consideraciori en aquellos tiempos atendido el espacio que ocupaba; conf. por el
E. con Casas de Bes, por N. con Alboréa, y por O. con Jorquera. En su vega,
y a las vertientes del Júcar, hay 1500 pies de olmos, cuya madera está destinada
para ejes y lanzas de carruages. Se crian 1.440 cabezas de gan. lan. y cabr. 40
de cerda y 20 pollinos. En la aldea de Peñarrubia, al tiempo de abrir un pozo,
se encontró una mina de marcasita y antimonio pero no fue beneficiaria y así continua. Conprende la jurisd. de esta V. las aid. de Eras (las), Cerro (el), Gila (la),
Marimingues, Peñarrubia, Tolosa, y Zulema, cuyos vecind. se veran en sus art.
Produce en un quinquenio 1.900 fan, de trigo, 8.670 de yexa, 1.526 de cent., 4374
de cebada, 6.848 de avena, 210 de grajas, 18 de garb. 8 de guisantes, 1.200 de
maíz, 75 de avichuelas, 100 de nueces, 10.000 arrob. de vino, 5.000 de criadillas,
3.000 de zanahorias, 850 libras de azafran, 350 de seda, 100 fan. de cañamones,
260 arrob. de lana, 2.800 de cáñamo, 800 de estopa. Abunda en frut. y hort.,
porque su vega, aunque estrecha, tiene 2 leg. de larga, y esta toda llena de frutales. md. telar de lienzos comunes y alpargatería; se fabrican 3.000 arrob. de aguardiente, hay 350 colmenas y transporte de maderas y lienzos. En las aid. de Eras
(las), Cerro (el), Gua (la), Tolosa y Zulema hay ermitas rurales, en donde los días
festivos se celebra el Santo Sacrificio de la Misa. Dist. 12 leg. de la cab. de part.
y 6 de cam. milit. de Iniesta, pasando por Fuente Albilla. Contr. 18.266 rs. 29
mrs. Derec. enag., 4.291 rs. 33 mrs. (t. 1, p. 85-6).
Alcala del rio Jucar, Tiene 739 vecinos, 3.374 habitantes. (t. 11, —Suplemento—,
p. 30).
ALCARAZ, (Aicaratium Orcia), C. R. de Esp., prov, de la Mancha, cab. del part.
de su nombre, arz, de Toledo, con 31 puebl. de jurisd., corregim. de tercera clase, 2.841 vec., 10.565 hab., 4 parr., 4 conv. de fr., 2 de monjas, 1 pósito, admin.
subai. de lot. El nomb. de esta C. es de orig. arab., y se halla sit. á los 15° 43'
de long., 38° 28' 22" de lat. del merid. de Madrid, en la falda E. de un mont.,
cerca de otros mas elevados, junto al r. guadermena, con 12 aId. que son: Reolid,
Salobre, Povedilla, Solanilia, Robredo, Masegoso, Cilieruelo, Viveros, Cañaleja, Paterna, y Vianos. Tiene esta C. buenas fuentes y paseos. Su fundación se
atribuye a los moros; tiene 8 puertas y en lo ant. estuvo murada con un cast. fuerte, que uno y otro se halla bastante destruido. Su clima es frio, y lo mejor de
su terreno, que es una vega, produce aig. granos, poco vino, muchas frutas y hort.
Conserva un ant. acueducto, obra de rom., muy deteriorado; tiene 114 mont. ó
sitios de arbolados de pinos saigarefios y encinas propias para la construccion civil y nautica, por lo cual estan destinados al surtido del departamento de Cadiz,
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como tambien los de las 12 aId. El térm. de esta V. es muy dilatado: hay en él
bastante pesca, caza y abunda de pastos para gan. de toda especie, y en particular
se crian finos caballos. En el propio térm., y á distancia de 8 leguas estan los baños que llaman del Buytre, cuyas aguas nacen en un cerro que tiene por nomb.
Novalengua, al pie de un gran peñasco; los naturales la llaman Fuente Santa. En
el nacimiento sale muy fria, y el baño esta inmediato a él. Dista 43 leg. S. de la
cap. 40 S.E. de Madrid, 8 N.E. de Segura y 15 de cam. milit. de Pedroñeras, y
en el interm. se hallan los puebl. del Bonillo, Villa-robledo y Provencio. Hasta
San Clemente hay 14 leg. de marcha milit., en cuyo interm se hallan Bonillo, Munera y las ventas de Alcoléa; tambien dist. 10 leg. del mismo camino hasta Pedromuñoz, pasando por Villa-nueva de la Fuente, la Osa y Socuellamos. A Fortuna
hay 25 leg. de cam. milit., en cuyo tránsito se encuentran las Peñas de San Pedro,
Hellin y Ciezar; y á la Puebla de don Fadrique 16 por Villarrodrigo, Villa-palacio,
Orcera y Segura: es muy fragoso con muchas cuestas. Atraviesa casi toda la tierra
de Segura, y se pasan muchos arroyos y malos pasos. Es patria de doña Oliva
Sabuco de Nantes Barrera, que escribió varios tratados sobre la moral, la política
y la medicina: de Pedro Simon Abril, traductor de una gran parte de los clasicos
latinos y griegos; y de Pedro de Valdevira, gran arquitecto y escultor, que trabajó
en la catedral de Jaen y en el hospital de Ubeda por los años de 1540. Tambien
lo fue de su hijo y discípulo Andres de Valdevira, que se distinguió por los años
de 1570. En térm. de esta C. hay 89 granj. de las cuales se hace mencion en art.
separados. Contr. 64.349 rs. 33 mrs., y por aguard. 688 rs y 7 mrs. (t. 1, p. 94-5).
Alcaraz, C. Tiene 13.205 hab. Donde dice villa, léase ciudad. Su sit. astronómica
es la misma que allí se pone, con la diferencia de que el meridiano de Madrid
hace relación a la longitud y no a la latitud. Hay tribunal eclesiástico foráneo,
administrativo y contaduría de rentas, y otras dos iguales de salinas. (t. 11, Suplemento—, p. 32).
ALCORNOCALES, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alca-

raz (t. 1, p. 107).
ALMANSA, C. R. de España, prov. de Murcia, part. de Villena, obisp. de Cartagena. A.M., 1.745 vec., 6.981 hab., 1 parr. de una sola nave y de bella arquitectura, 1 conv. de cada sexo, 1 hosp., 1 pósito, administ. subalt. de loterías, caja
de corr. y parada de diligencia, 1 castillo antiguo, varias ermitas, 8 posadas y 4
ventas. El nombre de esta C. es de origen arab. Está sit. en medio de una espaciosa vega de 4 leguas de long., y desigual en su lat. Lo estuvo antiguamente sobre
un montecito de piedra, único en aquella llanura, que es el sitio donde esta ahora
el r'Linoso castillo, fundado, segun la tradicion, por los griegos, aunque es mas
probable que lo fuese por los romanos. Sus calles son anchas y espaciosas, y los
naturales muy aficionados a grandes empresas de utilidad pública, de las cuales
haremos una ligera mencion. La primera que ejecutaron, por ser la mas necesa-
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ría, fue un pantano, donde reunen las aguas de las lluvias, y las que nacen en
las fuentes de la villa de Alpera, de donde se conducen por un cauce de 4 leguas
de largo. A fines del siglo pasado construyeron á su costa un cutel de caballería, capaz de 900 plazas, y despues de concluido se le regalaron a N.M. A principios del presente, desagüaron la laguna llamada de Salahar, por medio de una
dilatada zafia y mina. Por el mismo tiempo emprendieron desagüar tambien la
llamada de San Benito, empresa muy árdua, en que llevan gastados ya mas de
70.000 duros, y su mina es de 11.078 varas de longitud, y por partes de 0 á 60
de profundidad; la zanja es de 10,613 varas, haciendo de este modo que ambas
sean útiles y sanas en el terreno muy fértil que ocupan. En esta última tienen 1/6
de propiedad los vecinos de Ayora, y con arreglo a el han contribuido para el
gasto del desagüe. Actualmente estan trabajando en otra magnífica zanja, cuyo
costo está calculado en medio millon de reales, para estraer unas aguas que se
manifestaron al abrir los cimientos del gran puente de la vega el año de 1793, con
objeto de dirigirlas al insinuado pantano. Han abierto ya 2.200 varas de zanja
y 200 de las 800 que debe tener la mina fortificada de cal y canto. Los interesados
tienen ya el placer de ver correr por ella cerca de un hilo de agua, y si logran
triplicarla será este pueblo uno de los mas ricos del reino por la ventaja de poder
conservar sus aguas en el pantano los tiempos en que no se riega. Su término se
estiende a cerca de 6 leguas de largo y otro tanto de ancho, con muchas alquerías
y casas de campo, y 12 molinos harineros. Los montes producen espontáneamente muchos pinos y abundantes pastos, que mantenian en otro tiempo 25.000 cabezas de ganado lanar y cabrío; pero que en el día no pueden mantener 16.000,
por la funesta manía tan general en toda España de talar y quemar estos preciosos y perennes manantiales de la riqueza pública. En ellos se cria tambien mucho
esparto, que se estrae para Valencia y otras provincias. Los productos agrícolas
consisten en trigo, cebada y azafran en grande abundancia; avena, almortas y barrilla, la suficiente para el consumo y el de las fábr. de jabon; mucho vino, aguardiente y caza menor. lnd. 2 fábr. de curtidos, 6 de cencerros, 5 de jabon blando,
3 de aguardientes, aig. tel. de paños ordinarios, y muchos de lienzo; en que se
ocupa gran número de mugeres. Esta C. es antiquísima é histórica; fue arruinada
en las sangrientas guerras de los cartagineses contra los romanos, y reedificada
despues. En la historia moderna es memorable por la completa victoria que en
su vega cortiguieron las armas del rey don Felipe V, mandadas por el mariscal
duque de Berwik, contra las inglesas, austriacas y portuguesas, que mandaban
el lord Galloway y el marques de las Minas,el día 25 de abril de 1707. En esta
batalla hubo cerca de 6.000 muertos y 13.000 prisioneros; de sus resultados, mandó el rey construir una pirámide en lo mas llano de la vega a ½ hora de la población; pero este monumento no corresponde por su grandeza á la importancia de
la causa que le motivó. El arrecife real, que se abrió en tiempo del rey don Carlos
IV, desde Madrid a Barcelona, atraviesa la poblac. y la dividen en dos partes casi
iguales. En su entrada y salida hay dos olmedas, siendo mas floreciente la que
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dirije a Valencia, por el beneficio que disfruta del riego. A distancia de 1 ½leg.
está el santuario de Ntra. Sra. de Belen, patrona de la ciudad, y en él hay una
congregacion de sacerdotes. Hay 15 dias de feria franca, y mercado todos los sabados. Tiene por armas al lado derecho del escudo un castillo de oro sobre un
peñasco, y dos brazos alados con espada en la mano; y al izquierdo una columna
de plata en campo rojo, y sobre ella un leon de oro coronado, con espada en mano. Dist. 47 leguas S. de Madrid, 17 0. de Valencia y 19 de Murcia. Long. 16 0
35 1 lat. 35 0 54' 10" de la 1. del H. Desde esta ciudad á Minaya hay 18 leguas
de marcha militar, en las cuales se hallan los pueblos de Venta la Vega, Bonete,
VilI:'r, Venta de Pena Cárcel, Venta de Pozo la Peña, Albacete, la Gineta y la
Ro.ia. Contrib. 47.554 rs. 23 mrs. Derec. enag. 18.168 rs. 23 mrs. (t. 1, pp. 154-5).
,

Almansa. Tiene 1.600 vec., 7.007 hab. y su situación astronómica tomada del meridiano de la Isla del Hierro es la misma que allí se expresa, a saber: a los 16 0
35' de long. pero en la lat. sacada de promedio de operaciones, es 38° 51' 40"
(Not. dada por el señor don Felipe Bauza). Hay trib. eclesiástico foráneo y administrador de Rentas. (t. 11 —Suplemento—, p 44).
ALONSO-ARENAS, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de la villa de Munera. (t. 1, p. 170).
ALONSO-CALLEJA, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de la villa de Munera. (t. 1, p. 170).
ALPERA (Apiarum), V. S. de Esp, prov de Murcia, pan. de Villena, obisp. de
Cartagena. A.0., 600 vec., 2232 hab., 1 parr., 4 erm, 1 pósito. Sit. a 3 leg. de
Almansa, de que la separa una gran montaña llamada el Mogron; tiene una buena vega, regada por las aguas de unas fuentes que nacen a dist. de 1 le g. Produce
trigo, cebada, maíz y vino; poca md. Tiene por armas un cast. con 2 torreones
i; en cada uno una' águila con un pie en el torreon, y el otro en el cast., mirandose
una a otra, y debajo de los torreones 2 ciervos, uno en cada lado. Dist. 19 leg.
de la cap, 7½ de cam. mil de Albacete, en cuyo interm. se encuentra la Higueruela y el rincon, 6 de Caudete, pasando por Almansa: cam. carret., pues el de herradura que pasa por las Casas Viejas, no tiene mas que 5 leg. y 9 de Villena por
Almansa. Contr. 15.180 rs. 32 mrs. Derce enag. 4.285 rs. 10 mrs. (t. 1, p. 173).
Alpera. Tiene 697 vec., 3.151 hab. (t. II —Suplemento—, p. 50).
AMADORES, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
la villa de Munera. (t. 1, p. 183).
ANGEL, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de la villa
de Lezuza. (t. 1, p. 206).
ARBOLES, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
la vilfa de Barrax. (t. 1, p. 245).
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ARENAS, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de la villa
de Lezuza. (t. 1, p. 260).
ARGAMASON, AId. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. A.P.,

35 vec., 128 hab. (t. 1, p. 267).
ARQUILLO, Gr. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.
1, p. 286).
ARTEAGA, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.
1, p. 289).
ARTESEROS, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.

1, p. 290).
ARROJAHIJOS, Cortijo R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, A.P.,

2 vec., 10 habitantes.
ASNA, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 1, p. 307).
ATALAYA DE MARTIN, Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alca-

raz, térm. de la villa de Munera (t. 1, p. 319).
BALAZOTE, V. R. de Esp. Prov. de Cuenca, part. de San Clemente, arz. de

Toledo. A.O., 300 vec, 1.000 hab. Sit. al S. de una hermosa vega regada con las
aguas que bajan de las sierras de Alcaraz, y forman el rio Alamedas, que es bastante abundante. Produce trigo, cebada, centeno, avena, panizo, patatas, cañamo y esparto. md. telares para paños y lienzos caseros. En el término de esta villa
hay granjas, de las cuales se hace mencion en artículos separados. Dista 10 leguas
de la cabeza de partido, en cuyo tránsito se hallan Barrax, Minaya y la aldea de
los Pinos. Contribuye 5.498 rs 8 mrs. Derec. enag. 2.676 rs. 33 mrs. (t. 1, p. 362-3).
Balazole, Tiene 1.371 habitantes. (t. 11, —Suplemento—, p. 89).

BALCONES, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de la
villa de Bienservida (Véase). (t. 1, pp. 363-4).
BALSA PINTADA, AId. R. de Esp., prov. de Murcia, part. de Chinchilla, obisp.
de Cartagena. A.P., 78 vec., 336 habitantes, 1 parroquia. (y. Ves Casas) (t.
1, p. 367).
BALLESTERO, V. R. de Esp. prov, de lá Mancha, part. de Alcaráz, arz. de To-

ledo. A.O., 473 vec., 1.976 hab. 1 parr. Sit. en una llanura cercada de montes,
con lagunas y nos, á distancia de 1 legua. Produce trigo, cebada, centeno, habichuelas, panizo, patatas, bellota y mucha caza mayor y menor. Tiene 9 sitios de
arbolado, la mayor parte encinas y sabinas, propias para la construccion civil y
náutica, por lo cual estan destinados al surtido del departamento de Cartagena.
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En el término de esta villa hay 2 granjas, de los cuales hacemos mencion en articulos separados. Dista 26 leguas de la cap., 3 de la cab. de part. y 2 N. E. de Segura. Contribuye 4.200 rs. 31 mrs. (t. 1, p. 369).
Ballestero, Tiene 2.173 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 90).
BARQUERO, Granja S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, término de la villa de Munera. (t. 1, p. 408).
BARRAS, V.R. de Esp., provincia de Cuenca, part. de San Clemente, arz. de
Toledo. A.O., 163 vec., 547 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en los confines de este
partido y el de Alcaraz, que es de la provincia de la Mancha; terreno seco que
produce muchos granos y algunos ganados. En el término de esta villa hay 36
granjas, de las cuales hacemos mención en artículos separados. Dist. 7 leguas de
la cabeza de partido, en cuyo intermedio se encuentran Minaya, y desde Barras
a Madrid, hay 54 leguas de marcha militar, pasando por Marta, Provencio, Pedroñeras, Pedernoso, la Mota, Quintanar, Corral de Almaguer, Villatobas, Ocaña, Ontígola, Aranjuez y Valdemoro. Contr. 9.079 rs. 3 mrs. Derec. enag. 5.101
rs. 9 mrs. (t. 2, p. 3).
Tiene 535 vec., 2.413 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 102).
BATAN DE ABAJO, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz (Véase). (t. 2, p. 19).
BATAN DE ARRIBA, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y término de
Alcaraz (Véase). (t. 2, p. 19).
BEATA, Granja S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, térm. de
la villa de Munera. (t. 2, p. 31).
BERDUZAL. Cot. Red. S. de Esp., Prov. de Cuenca, part. de San Clemente,
térm. de la villa de Munera. (t. 2, p. 86).
BERRO, Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y término de Alcaraz (Véase). (t. 2, p. 99).
BERRUECO, Granja S. de Esp., prov, de la Mancha,part. y término de Alcaraz
(Véase). (t. 2, p. 101).
BERRUGA, Granja S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de la villa de Lezuza (Véase). (t. 2, p. 102).
BERRUGA, Granja S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, término de la villa de Munera. (t. 2, p. 102).
BES Y CASAS, V.R. de España, prov. de Murcia, part. de Chinchilla, obisp.
de Cartagena. A.M. de primera clase, 923 vec., 3.297 hab., 1 parr. La situación
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de estas villas y pueblos de su jurisdiccion, que son Villar, Balsa, Pared, Viso y
Cantoblanco, es llana y apacible, pero seca; esceptúase la de Bés, cuya posición
sobre los peñascos que hay a orillas del río Júcar hace muy temible que algún
día se desplomen y causen un grande estrago. Producen todos trigo, cebada, avena, centeno y guijas. Dist. 25 leg. de la capital. Contr. 31.229 rs. 19 mrs. (t. 2,
p. 102).
Tiene 4.168 habitantes. (t. 11, —Suplemento— p. 125).
BIENSERVIDA. V.R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, arz. de
Toledo. A.O., 292 vec., 934 hab., 1 parr., 1 pósito. sit. a 4 1/2 leguas N.E., ¼
N. de Segura de la Sierra. Tiene 9 montes de pinos carrascos y encinas, propias
para la construcción civil y náutica, por lo que estan destinados al surtido del departamento de Cádiz. Produce granos y ganados. En el término de esta villa de
Bienservida hay 15 granjas y 1 desp., de los cuales hacemos mención en artículos
separados. Dista 22 leguas de la cap., 5 de la cab. de partido. Contr. 3.578 rs.
25 mrs. (t. 2 p. 114-5).

Tiene 1.329 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 127)
BLANCA. Granja S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, término
de la villa de Balazote (t. 2 p. 126).
BOGARRA. V. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, arz. de Toledo.

A.O., 445 vec. 1.783 hab. 1 parr., 1 pósito. Sit. a 10 leguas E.N. de Segura de
la Sierra. Tiene 7 montes poblados de pinos, carrascos y roderos, propios para
la construccion civil y náutica, por lo cual estan destinados al surtido del departamento de Cartagena. Produce granos y ganados. En el término de esta villa hay
10 granjas, de las cuales hacemos mencion en artículos separados. Dista 27 leguas
de la cap., 5 de la cab. de part. Contr. 9.828 rs. 32 mrs. Derec. enag. 2.988 rs.
(t. 2 p. 135).
Tiene 2.022 hab. El señor don José Rodriguez Carcélen, nos remite las siguientes observaciones: está situada en una llanura en medio de una hermosa huerta
regada por un riachuelo sin nombre fijo, que nace un poco mas arriba y se une
al río Mundo un poco mas abajo. Al frente y lado de O. tiene una sierra cortada
á pico que la priva del sol á las 3 de la tarde. Aquí está la division de las aguas
al Océano por el Guadalmena y al Mediterráneo por el Mundo. Su témino es muy
montuoso, y sus maderas estan destinadas á surtir al departamento de Cartagena
por su buena calidad. Prod. trigo, cebada, centeno, avena, maíz, cáñamo, mucha seda, algun aceite, frutas.y hortalizas que estraen. Id., molinos harineros,
lienzo casero, paño basto, y colchas de cañamo y lana muy. apreciadas, mucho
ganado lanar, cabrio y de cerda, gran cantidad de colmenas que les dejan bastantes utilidades: dist. 2 leg. de Ama y 10 de Segura (t. 11, —Suplemento--, p. 131).
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BONETE. L.R. de Esp., provincia de Murcia, part. de Chinchilla, obispado de
Cartagena. A.P., 241 vec., 897 habitantes, 1 parr., parada de diligencia. Situado
en el camino real a 3 1/2 leguas de Almansa; tiene dos posadas. Produce trigo, cebada y vino, md: un buen lavadero cubierto y cómodo con buena agua; confina
con término de Igueruela, Corralrubio, Alpera y Ntra. Sra. de Belén. Dist. 16
leguas de la capital y 6 de Chinchilla. (t. 2 p. 141).

Tiene 1.097 hab. y dista 5 1/2 leg. de Chinchilla. En este L. se halla el sepulcro
del célebre conde O'Reylli, que falleció aquí yendo a tomar el mando del ejército
del Rosellón el año 1794. (No!. dada por el brigadier don A. R. Z. del y.) (t.
11 —Suplemento—, p. 132).
BONILLO. V. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaráz, arz. de Toledo.
a.M. de primera clase, 1.270 vecinos, 4.854 hab., 1 parr., 1 conv. de frailes Agustinos, 1 pósito. Sit. a la inmediacion de las sierras de Alcaraz, en una elevacion
igual a ellas. Temperatura fria y muy sana. Aunque no hay rio tiene valles y cañadas, donde se halla agua en abundancia. Produce granos, ganado y vino. md.
tejer cañamo, lino y tragineria. Tiene 22 montes poblados de encinas y sabinas
propias para la construccion civil y náutica, por lo cual estan destinados al surtido del departamento de Cadiz. En el término de esta villa hay 28 granjas y dos
despoblados de los cuales hacemos mencion en artículos separados; á 2 leguas de
distancia está el Santuario de Nuestra Señora de la Pinilla, y un oratorio en el
sitio real de las Salinas, Celebra feria el 14 de septiembre. Dist. 22 leg. de la cap.,
5 de la cab. de part. y 12 N. E. de Segura. De este punto á Minaya hay 7 leg.,
en cuyo intermedio se hallan Moarras y Munera; igualmente dista 9 leg. de camino milit. de San Clemente, en cuyo tránsito se hallan Munera y las ventas de Alcolea, y 12 de Belmonte, pasando por Villa-Robledo. Contribuye 40.735 rs. 16
mrs. Derec. enag. 14.994 rs. 20 mrs. (t. 2 pp. 141-2).

Tiene 5.728 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 133).
BORMATE. Ald. S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, Estado
de Jorquera, en cuya jurisdiccion está situada a la orilla izquierda del Jucar. Conf.
con los pueblos de Abengibre, Golosalbo, y el despobl. de Puente de Torres. Dista 12 leguas de la cabeza de partido, 4 de Iniesta, en cuyo intermedio se hallan
Golosalvo y Cenizate, y 1 de Jorquera, con quien contribuye. (t. 2, p. 147).
BRABO. Granj. E. de Esp., provincia de Cuenca, partido de San Clemente, término de la villa de Munera. (t. 2, p. 155).
CABALLERIA. Granj. S. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de esta ciudad (Véase). (t. 2, p. 217).
CABEZA MORENA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alca-

raz, término de la villa de Bonillo (y. este art.) (t. 2, p. 224).
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CABEZUELA. Granj. S. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de la villa de Ama. (t. 2, p. 228).
CALVO. Granja S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, térm.
de la villa de Munera (Véase) (t. 2, p. 274).
CALZADIZO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de la villa de Bonillo (Véase) (t. 2, p. 278).
CALLEJA. Granja S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, térm.

de la villa de Munera (Véase) (t. 2, p. 278).
CAMARILLAS. Ald. R. de Esp., prov. de Murcia, part. de Hellín. A.P. Su po-

blac. y contribución están incorporados con la cabeza de partido. (t. 2, p. 281).
CAMPILLO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término

de esta ciudad (Véase) (t. 2, p. 302).
CAMPILLO DE CINLES. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 303).
CAMPILLO DE TARRAGA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de

Alcaraz, término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 304).
CANALEJA. AId. S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, arz.
de Toledo. A.P., 23 vec., 85 habitantes, 1 parr. aneja de San Miguel de Alcaraz.
Sit. a ½ legua de la cabeza de partido y 21 de la capital, la baña un arroyuelo
que desagua en el río Guadarmena; lindando con térm. de Solanilla, Povedilla,
y Torre de Gorgojil. Produce granos, legumbres, pastos y ganados. Contr. 286
rs. 27 mrs. (t. 2, p. 317).
CANALEJUELA. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz,

término de esta ciudad Véase) (t. 2, p. 318).
CANCARIX. AId. R. de España, prov. de Murcia, partido de Hellín, A.P., su

población y contribución están incorporados con la cabeza de partido. (t. 2, p. 330).
CANO. Granjería S. de España, provincia de Cuenca, partido de San Clemente,
término de la villa de Barrax (Véase) (t. 2, p. 343).
CANOS. Granjería S. de España, prov. de Cuenca, partido de San Clemente, término de la villa de Munera. Hay otra del mismo nombre en dicho partido y termino (Véase Munera, villa) (t. 2, p. 344).
CANTO BLANCO. AId. R. de España, provincia de Murcia, partido de Chinchilla, Obispado de Cartagena (V. Ves y Casas) (t. 2, p. 349).

CAÑADA. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 350).
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CAÑADA DE ABAJO. Granj. S. de España, provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, térm. de esta ciudad (Véase) (t. 2, p. 350).
CAÑADA DE ARRIBA. Granj. S. de España, provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, térm. de esta ciudad (Véase) (t. 2, p. 350).
CAÑADA DE MOROTE. Granj. S. de España, provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, término de la villa de Ama. (t. 2, p. 350).
CAÑADA DEL PROVENCIO. Granj. de España, provincia de la Mancha, partido y término de Alcaraz. (Véase para sus productos y demás circunstancias).
A. P. Sit. en terreno montuoso a orillas del rio Mundo. Conf, con término de
Casa nueva y Vegallera. (t. 2, p. 351).
CAÑADA DEL QUINTANAR. Granj. S. de Esp., provincia de la Mancha, part.
de Alcaraz, término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 351).
CAÑADA BLANCA. Granj. E. de Esp., prov. de Cuenca, partido de S. Clemente, término de la villa de Barrax (Véase).
CAÑADA BLANCA CHICA. Granj. S. de España, provincia de Cuenca, partido de San Clemente, término de la villa de Barrax (Véase) (t. 2, p. 351).
CAÑADA BLANCA GRANDE. Granj. S. de España, provincia de Cuenca, partido de San Clemente, término de la villa de Barrax (Véase) (t. 2, p. 351).
CAÑADA JUNCOSA. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 351).
CAÑETE. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 354).
CAPELLANIA. Grnaj. S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, término de la villa de Munera (Véase) (t. 2, p. 359).
CAPITAN. Granja S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, térm.
de la villa de Munera (Véase) (t. 2, p. 360).
CARBONERAS. Granja de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de esta ciudad. A.P. (Véase) (t. 2, p. 374).
CARCELÉN. V. R. de España, prov. de Murcia, part. de Chinchilla, obispado
de Cartagena. A.O., 536 vec., 2.716 hab., 1 parroquia, varias ermitas y entre ellas
una dedicada al Santisimo Cristo de las Heras que aventaja á la misma parroquia, 1 pósito. Sit. entre dos sierras llamadas la una Peñablanca y la otra Peñanegra, en una vega regada por varias fuentes de delicadas aguas. Produce trigo, cebada, centeno, guijas, avena, vino, miel, legumbres y verduras. Ind. mucha arriería.
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Su término es escaso pues no pasa de ½ legua, y los productos dichos son en muy
corta cantidad. Feria en 25, 26 y 27 de agosto. Tiene por armas un castillo con
dos torreones, y en cada uno una águila con un pie en el torreon y el otro en el
castillo, mirándose una á otra, y debajo de los torreones hay 2 ciervos, uno en
cada lado. Dista 22 leguas de la capital y 4 de camino de herradura de CorralRubio, encontrándose á la mitad del camino Igueruela, y 9 de Caudete, pasando
por Alpera. Contr 15.169 rs. 24 mrs. (t. 2, p. 377).
Tiene 545 vec. (t. 11, —Suplemento—, p. 179).
CARDOS. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de

la villa de Villapalacios (Véase) (t. 2, p. 382).
CARIDAD. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 398).
CARRASCAL. Granja s. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, tér -

mino de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 398).
CARRASCAS. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, tér mino de la villa de Riopar (Véase) (t. 2, p. 399).
CARRETERAS DE ABAJO. Granja S. de Esp., prov. Cuenca, part de San
Clemente, térm. de Barrax (Véase) (t. 2, p. 406).
CARRETERAS DE ARRIBA. Granj. Ecl. de Esp., prov. de Cuenca, part. de

San Clemente, término de la villa de Barrax (Véase) (t. 2, p. 406).
CARRETERO. Granj. S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente,

térm. de la villa de Munera (Véase) (t. 2, p. 406).
CASA GRANDE. Granj. S. de España, prov. de Cuenca, pan. de San Clemente,
térm. de la Villa de Barrax (V.) (t. 2, p. 414).
CASA-LAZARO. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
en el término de esta ciudad, a orilla del riachuelo Monte, lindando con Peñarrubia, Fuente del Berro y Chucharal. (t. 2, p. 415).
CASA NUEVA. Granja, S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.

de esta ciudad. En este mismo partido y término hay otros dos de este mismo nombre (V. el art. Alcaraz, ciudad) (t. 2, p. 416).
CASA-PUERTA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, tér-

mino de la villa de Bonillo (Véase) (t. 2, p. 416).
CASASOLA. Granj. S. de España. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.

de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 421).
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CASAS DE IBAÑEZ. L. S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente,

obispado de Cartagena, A.P., 63 vecinos, 2.388 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. en una llanura, entre los nos Jucar y Cabriel, á distancia de 2 leguas de
cada uno de ellos, el primero por N. y el segundo por S. Produce cebada, centeno, avena, escaña, guijas, criadillas, azafran, patatas, melones, esparto, liebres,
conejos y perdices. Industria, 1 molino harinero, otro de chocolate, teja, fabrica
particular de escopetas y llaves, arriería y traginería, lienzos caseros de cañamo.
A. 1 legua N. del pueblo hay un terreno que llaman las Derrubiadas, que son unos
vericuetos de una legua de longitud, hasta el rio Cabriel, en donde estan diseminadas algunas huertas y casas; sus moradores siembran trigo y muchas verduras.
Estas huertas estan plantadas de higueras y otras legumbres, sin que tampoco falte trigo, y las habitan 50 vecinos y 250 personas de las comprendidas en la suma
anteriomente dicha; pero hay otros 24 vecinos y 87 personas que no estan comprendidas en ella, porque aunque son del territorio sacramental de esta parroquia,
pertenecen a la jurisdiccion civil de Villamalea, y entre ellos hay una aldea que
se llama Tamayo, situada en la rivera del rio Cabriel, y en ella otro molino harienero con 3 piedras, y otro de papel. Al S. y á 3/4 de legua hay otra aldea llamada
Serradiel, situada en una llanura y perteneciente a la jurisdiccion civil de la villa
de Jorquera,. Confina por O. con Villamalea y Fuente Albilla, y por S. con Alborea. dist. 13 leg. de la capital. Contribuye 23.171 rs. 7 mrs. Derec. enag. 7.551
rs. 16 mrs. (t. 2, p. 424).
Casas de Ibañez. Tiene 3.120 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 187).
CASAS DE JUAN NUÑEZ. AId. S. de España, provincia de Cuenca, partido

de San Clemente, obisp. de Cartagena, estado de Jorquera, en cuya jurisdiccion
esta sit. á orilla del Jucar. Confina con Casas de Valiente, Pozo-Llorente, Cubas
y Valde-Ganga. Sus productos son los mismos que estan indicados en el articulo
la Toz. Dista 12 leguas de la cabeza de partido. Contr. con Jorquera. (t. 2, p. 424).
CASAS DE VALIENTE. Ald. S. de España, provincia de Cuenca, partido de

San Clemente, obisp. de Cartagena, estado de Jorquera, en cuya jurisdiccion está
situada, á la orilla der. del Jucar; 80 vec., 260 habitantes. Conf. con la Toz, Carcelén, Pozo Llorente y Casas de Juan Nuñez. Sus productos son los indicados
en el articulo la Toz. Dista 12 leguas de la cabeza de partido y 1 de Jorquera,
con quien contribuye. (t. 2, p. 425).
CASAS DE VÉS. V.R. de España, provincia de Murcia, part. de Chinchilla, obis-

pado de Cartagena (y. Vés y Casas) (t. 2, p. 425).
CASICA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de la villa de Alcaraz,
ter., de la de Peñas de San Pedro (y.) (t. 2, p. 432).
C4SICA DEL MADROÑO. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part. de

Alcaraz, término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 2, p. 432).
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CASILLA. Granj. S. de España, prov. de Cuenca, pat. de San Clemente, térm.

de la villa de Barrax (Véase) (t. 2, p. 433).
CASILLAS DE ABAJO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alca-

raz, térm. de esta ciudad (Véase) (t. 2, p. 433).
CASILLAS DE ARRIBA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de esta ciudad (Véase) (t. 2, p. 433).

CASTANOS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de la villa de Villapalacios (Véase) (t. 2, p. 441).
CATALMAREJOS BAJOS. Granja S. de España, provincia de la Mancha, part.
de Alcaraz, término de la villa de Bogarra (Véase) (t. 3, p. 13).
CATALMAREJOS DE ABAJO. Granja S. de España, provincia de la Mancha,

partido de Alcaraz, término de esta ciudad (Véase) (t. 3, p. 13).
CATALMAREJOS DE ARRIBA. Granj. S. de España, provincia de la Mancha,

partido de Alcaraz, término de esta ciudad (Véase) (t. 3, p. 13).
CAUDETE. (Biggera), V.R. de Esp., provincia de Murcia, partido de Villena,

obisp. de Orihuela. A.O., 1.202 vecinos, 4.762 hab. 1 convento de frailes carmelitas y Otro de capuchinos, extramuros, 1 erm., 1 hospital, 1 palacio de recreo
del señor obispo, administracion subalterna de loterías. El nombre de esta villa
es de orig. arabigo. Situada en la falda de una altura llamada Santa-Ana. Confina con Almansa por N., Yecla por O., Villena por S. y Fuente la Higuera por
E.; término corto, pero todo de regadío. Produce trigo, ceb., maiz, vino, aceite
y mucha hort.; aguas buenas y abundantes, 1 huerta deliciosa. Id., 5 fábricas
de aguardiente, 1 molino de aceite. Fue pueblo murado y aun se conservan restos
de sus baluartes. En las alturas inmediatas á esta villa se dió un combate el año
de 1706, el día despues de la célebre batalla de Almansa, por un destacamento
de los egércitos combinados de Francia y España contra las tropas que sostenían
el partido del archiduque Carlos de Austria. Estas últimas fueron vencidas, y con
esta victoria se logró consolidar la que el duque de Berwich había alcanzado el
día anterior en los campos de Almansa. El valor de sus productos naturales y agricolas asciende anualmente á 172.434 rs. Tiene por armas un castillo con 3 torres,
y sobre ellas las 4 sangrientas barras de Aragon con la corona real encima, y en
el centro dos estrellas y dos alas de paloma, y debajo de cada una de las letras
mayusculas C. y D. Dista 14 1/2 leguas de la capital, 11 de cam. militar de Alcira,
por San Felipe y Fuente la Higuera, de cam. bueno y llano, otras tantas de Cofrentes por Almansa, Ayora, Zarra, Jalance y Caraqüel; camino muy malo, con
muchos desfiladeros, barrancos y pedregales, atravesando desde Ayora, muy asperas sierras, y el Jucar despues de Caraqüel, Contribuye 45.578 rs. 9 mrs. (t.
3, p. 29).
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Caudete. Tiene 5.987 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 205).
CELADA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
la villa de Riopar (Véase) (t. 3, p. 46).
CENIZATE. L.S. de Esp. provincia de Cuenca, part. de San Clemente, obispado
de Murcia, A. P., 268 vec., 939 hab., 1 parr. Sit. en una especie de rambla que
sigue de O, á E. ocupando las casas del pueblo las faldas y lomas de dos cerros,
una que mira á S. y la otra á N.: al pie de esta última hay una cañada de 300
pasos de ancha y 2 leg. de larga que es feracísima los años lluviosos. Produce trigo y demas granos, legumbres, vino y azafran. Este es uno de los 14 pueblos del
estado de Jorquera, que linda por el N. con Villamalea por el O. con Navas, por
S. con Mahora y Golosalbo, y por E. con Fuente-albilla. Dist. 10 leguas de la
cab. de part. en cuyo intermedio se hallan Villagarcia y la Jara, y 2 de Iniesta
pasando por Ledaña. Contr. 10.939 rs. 4 mrs. Derec. enag. 4.201 rs. 22 mrs. (t.
3, p. 54).
Cenizate. Tiene 1.305 h. (t. 11 —Suplemento—, p. 210).
CEPILLO. Aid. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, A. P., 17 vec.,
70 hab. Sit. en terreno montuoso. conf, con térm. del Ballestero, el Cubillo, las
Salinas y la Osa de Montiel. Sus productos son los que están indicados en el art.
de la cabeza de partido, de donde dista 3 leguas, y 20 de la capital. Contribuye
335 rs. 18 maravedises. (t. 3, p. 56).
CERRO. Granj. Ecl. de Esp., provincia de Cuenca, partido de San Clemente,
térm. de la villa de Munera (Véase) (t. 3, p. 73).
CERRO-GORDO. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de Bonillo (Véase) (t. 3, p. 74).
CERROS VERDES CHICO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Barrax. (t. 3, p. 74).
CERROS VERDES GRANDE. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de
Alcaraz, jurisdicción de la villa de Barrax. (t. 3, p. 74).
CHAPARRAL. Granjeria S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de la villa de Bonillo (Véase) (t. 3, p. 83).
CHARQUILLO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de la villa de Cotillas (V.) (t. 3, p. 84).
CHINCHILLA (Saltici), C.R. de Esp., provincia de Murcia, cabeza de partido
de su nombre, obispado de Cartagena, corregimiento de segunda clase, tribunal
eclesiastico foráneo, administracion principal d'e loterías; 2.841 vecinos, 10.533
habitantes, 1 parr., 1 convento de cada sexo, 1 hosp., 1 cuartel, 1 castillo arruina-
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do que se recompuso algo durante la guerra de la independencia. El nombre de
esta villa es de origen arabigo. Sit. a los 15° 20' de long. y 38° 44' de latitud de
la Isla del Hierro, en una grande altura, en el camino real de Valencia á Madrid,
entre 1 Bonete, que dista 7 ¼ horas, y Albacete que dista 2%, mediando entre
estos pueblos el Villar y la venta de Sumacarcel. Su terreno es árido y quebrado,
pero produce toda clase de granos; y muchos ganados lanar y cabrio. Tiene 5 fuentes y 4 pozos muy abundantes de agua dulce, como tambien un pilon salobre con
baños muy saludables. Su jurisd. comprende 7 lugares con 1 parroquia cada uno
yvarias aldeas que forman 6 diputaciones; término dilatado y casi todo poblado
de montes de carrasca y pino. Hay en su término minas de plata. Produce trigo,
centeno, cebada, avena, azafran y mucho ganado lanar y cabrio. Industria, alfarerias de loza basta en que se hacen buenos cristales; tambien hay algunos telares
de paños y lienzos ordinarios. Tiene por armas un castillo con 2 torreones, en
cada uno una águila con un pie en el torreon y Otro en el castillo, mirándose una
á otra, y debajo de los torreones hay dos ciervos, uno en cada lado. Dista 21 leg.
N. de la capital, 38 de Madrid, y 4 leg. de camino militar de herradura de CorralRubio, mediando el pueblo de Ojuelo. Desde esta ciudad á Fortuna hay 16 leguas
de cam. militar, pasando por Ontur, Jumilla y la Raja, y 10 ½ á Yecla por Huelda, Pinilla y Ontur; camino todo de maleza y arenales con 2 leguas de carrascal,
desde Ontur, el carretero de 10 leguas, que es ancho y bueno atraviesa el camino
a Chinchilla, y pasa por Villena, Fuente Alcina y Casa-blanca. Contribuye 75.097
rs. 12 mrs. (t. 3, p. 91).
Chinchilla. Tiene 13.598 hab. Donde dice industria, alfarerías de loza basta en
que se hacen buenos cristales, léase buenos crisoles. Las fuentes que se dice hay
en esta ciudad estan fuera de ella, y sola una á un estremo de su arrabal, que es
la mayor, y es menos de media pulgada el agua que arroja; las demas estan mas
distantes, y son tan pequeñas, que no merecen el nombre de fuentes: los pozos
estan aun mas distantes. En los veranos es una penuria para los pobres la falta
de aguas, no solo por la distancia en que se encuentran, sino tambien por las grandes cuestas que tienen que subir hasta las miserables cuevas donde habitan. Está
situada esta ciudad en la falda de un cerro aislado con esposicion al N., teniendo
inmediato al E. otro que en el invierno impide la entrada al sol, y as¡ es que en
esta estacion está privada de él la mayor parte de la poblacion, y la que disfruta
es por pocas horas. Es muy propensa a nieblas y sumamente fria. Hay propietarios de grandísimas rentas, los que si la abandonan, la dejarán reducida á una
mala aldea. Si se trasladase de donde ahora esta su arrabal y el camino real de
Valencia á Madrid en un llano que hay hermoso, con un suave declive á este último, gozaría de todas las ventajas que podían desearse. Su poblacion del casco
será de 500 vecinos escasos, y una parte habita en miserables cuevas, que en tiempos frios les hacen padecer muchas enfermedades por el calor que se concentra
en ellas; en los lluviosos no se pueden habitar por las humedades y filtraciones.
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Todo lo restante del vecindario habita en los pueblos y el campo. De justicia seria
la separacion de algunos, pues es muy cruel que tengan que ir de seis y mas leguas
á un negocio de justicia que se les ofrezca por simple que sea. Higueruela dist.
5 leguas; Fuente Alamo mas de 6, y casi lo mismo Bonete: estos tres pueblos debian tener jurisd. aparte. Su término tendrá 60 leg. cuadradas, y era casi doble
antes de la separacion de Alpera, Gineta y Albacete; pues lindaba hace dos siglos
con el de Alcaráz. Todo él está lleno de pinares, encinas y mata rubia (especie
de encina que no forma árbol grande), manteniéndose en él innumerables ganados de todas clases, menos el merino y el asnal: con la bellota engordan inmensas
piaras del de cerda y venden muchas para fuera. Las dehesas del lanar sirven al
mismo tiempo para el cabrío, pues éste solo come del monte alto y no la yerba.
Esta clase de gando lo compran en Andalucía de un año, y lo tienen hasta los
cuatro que lo llevan al reino de Valencia, pesando entonces de 60 á 80 libras cada
uno. Del lanar dejan todos los machos para carneros, y hacen lo mismo que con
el otro. Todas las dehesas las disfrutan los ricos propietarios por precios muy intimos, y as¡ es que este inmenso término no produce en este ramo mas de 80.000
rs.; fuera de los atajos para beneficiar las tierras, deberian las demas subastarse
entre los vecinos. Es contra toda justicia que á estos no se les permite ni aun el
necesario para abonar sus tierras, sino hay dehesas sobrantes. Igualmente lo es
que á ningun labrador se le permita alzar sus rastrojos cuando quiera. En vano
se reclaman estas arbitrariedades, pues como los interesadds son muchos y ricos,
suelen desfigurar la verdad. Hay propietario que tiene diez mil y mas cabezas de
ganado, ¡y el miserable labrador no ha de poder reservar un pedacito para que
pasten sus yuntas de labor! Ha llegado el caso de arrimar los ganados á las mismas de labor: no sucediendo esto aqui solo, sino tambien en otros pueblos. Tiene
2 hermosas ventas en Pozo la Peña, y otra llamada Peñacárcel, la mayor de toda
la carrera de Valencia á Madrid, con todas las comodidades, inclusa una fuente
de agua viva dentro. Hay tambien buenas posadas en los lugares del Villar y Bonete. No deja de haber algunas fuentes en su término, pero casi no las aprovechan, ni hay otros árboles que los de monte. (Not. dada por Don José Rodriguez
Carce/en, desde He/un). No está esta C. rigorosamente en el camino real de Valencia á Madrid, sino fuera de camino á ¼ de leg. de éste. La dist. á Bonete es
de 5 1/2 leg. y no 7 y ½ como dice el art. En la línea 17 donde dice Sumarcárcel,
léase Peñacárcel. En el término de esta ciudad y aldea de la Higuera se halla la
laguna de sal purgante conocida con este nombre. Los 7 lugares que comprende
su térm. yjurisd. son Bonete, Corral-Rubio, que dist. 4 leguas de la ciudad, Fuentealamo 6; Higueruela 4; Hoya Gonzalo 2; Pretola ó Petrola 3, y Villar 2 y ½. Las
seis diputaciones que asimismo comprende, son: Campillo del Negro dist. 2 leg.
de la ciudad; Casablanca 4; Felipa (la) 2; Higuera (la) 5; Orna 2 y ½, y Tejarejo
5. Esta diputaciones tienen un diputado ó A.P. que elige anualmente el Ayuntamiento de Chinchilla, y asimismo los alcaldes de los siete lugares referidos. Hay
mercado semanal todos los martes. En la línea 16 de la columna 2 donde dice
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pueblo de Ojuelo, léase heredamiento de Ojuelo. En los últimos renglones del artículo donde se describe el camino militar desde donde dice y 10 y ½ á Yecla por
Huelda, Pinilla, etc. hasta concluir, léase en lugar de lo que alli dice lo que sigue;
y 10 á Yecla bien por el heredamiento del Ojuelo, L. de Corral-Rubio y V. de
Montealegre, bien por el heredamiento de Casa Hualda, aldea de Vi.11ora y L. de
Puente alamo. Estas últimas noticias nos las ha comunicado un suscriptor, de quien
hemos recibido otras varias advertencias muy útiles. (t. 11, —Suplemento—, pp.
218-9).
CHISPAS. Granja S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, térm.

de la villa de Munera (Véase) (t. 3, p. 93).
CHORIZA. Granja S. de Esp. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término

de esta ciudad (Véase) (t. 3, p. 94).
CHORTAL. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de la villa Peñas de San Pedro (Véase) (t. 3, p. 94)
CHOTIL. Granja. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de

la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 3, p. 94).
CHOZA DE DON MARTIN. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de

Alcaraz, térm. de esta ciudad (Véase) (t. 3, p. 95).
CILLERUELO. Aldea S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz,

A.P., 48 vecinos, 212 habitantes, 1 parr., 1 pósito, Sit. a orillas del río Guadarmena, cerca de su nacimiento; conf, con término de Casa el Asna y Masegoso.
Produce granos, legumbres, pastos y ganados. Dista 24 leg. de la capital, 2 de
la cabeza de partido. Contribuye 509 rs 3 mrs (t. 3, p. 107).
COLMENAR. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término

de la villa de Lezuza (Véase) (t. 3, p. 142).
COVATILLAS. Granja S. de Esp., provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de la villa de Peñas de San Pedro (Véase) (t. 3, p. 142).
COLORADA. Granj. S. de Esp., prov. de Cuenca, partido de San Clemente, tér-

mino de la villa de Munera (Véase) (t. 3, p. 144).
COLORADO. Granja S. de Esp., prov. de Cuenca, partido de San Clemente,

término de la villa de Munera (Véase) (t. 3, p. 144).
COLLADO DE LA LOBERA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido

de Alcaraz, término de la villa de Riopar (Véase) (t. 3, p. 148).
CONCHEL. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de la villa de Ballesteros (Véase) (t. 3, p. 155-6).
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CORAZON. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término
dela villa de Lezuza (Véase) (t. 3, p. 165).
CORNUDILLO. Granja Ecl. de Esp., provincia de Cuenca, partido de San Clemente, térm. de la villa de Barrax (Véase) (t. 3, p. 179).
CORTES. Granja Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de esta ciudad (V.) (t. 3, p. 184).
CORRAL RUBIO. L.R. de España, provincia de Murcia, part. de Chinchila, obispado de Cartagena. A.P., 208 vecinos, 697 habitantes, 1 parroquia, 1 edificio de
bastante capacidad, 1 posada. Situado en unas pequeñas lomas, teniendo próximas por el lado de S.E. una cordillera de pequeños cerros; por donde suben los
caminos de Montealegre. En las cercanías se hallan considerables llanuras y tierras de labor. Produce trigo, cebada, centeno, algun vino y poco aceite. Dista
16 leguas de la capital, 4 de Chinchilla, 6 de camino militar de Hellín, encontrandose en el intermedio el cortijo de Jarava y la Oya de Santa Ana, y 9 de Caudete
por Montealegre. (t. 3, pp. 201-2).
Tiene 1.017 hab. (t. 11 —Suplemento—, p. 243).
COTILLAS. V. R. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, arzobispado de Toledo. A.O., 169 vecinos, 537 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit.
á 3 ½ leguas E.N. de Segura de la sierra, cerca de los nos Guadalimr y Pertas:
tiene 5 motnes poblados de pinos carrascos, propios paa la construccion civil y
náutica, por lo cual estan destinados al surtido del departamento de Cádiz. Produce granos y ganados. En el término de esta villa hay 2 granjerías, de las cuales
hacemos mencionen articulos separados. Hay en esu término minas de hierro y
carbon de piedra. Dista 24 leguas de la capital, 5 de la cabeza de partido. Contribuye 1.207 rs. 20 mrs. Derechos enagenados 382 rs. 14 mrs. (t. 3, p. 221).
COVATILLAS. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de la villa de Ballestero (Véase) (t. 3, p. 229).
CUBAS. Aldea S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp.
de Cartagena, estado de Jorquera, en cuya jurisdicción está situada, a orillas del
Júcar. conf, con los pueblos de Jorquera, Puente de Torres, Valdeganga y Casas
de Juan Nuñez. Sus productos son los indicados en el articulo la Toz. Dista 12
leg. de la cabeza de partido. Contr. con Jorquera. (t. 3, p. 238).
CUBILLO. Granja de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de esta ciudad. A.P. Para su prod. (Véase Alcaraz, ciudad). Está situada cerca
del nacimiento de los nos Monte y Guadarmena. Confina con término de los pueblos de Ballestero, Casapablo, Masegoso y Viveros. (t. 3, p. 241).
CUBO. Granja. S. de España, prov. de Cuenca, partido de San Clemente, térm.
de la villa de Balazote (t. 3, p. 243).
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CUCHARAL. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término

de esta ciudad. Sit. cerca del riachuelo Monte; confina con término de Peñarrubia, Casalazaro y el Molino. (t. 3, p. 244).
CUCHARRO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de la villa de Lezuza (Véase) (t. 3, p. 244).
CUERVA. Granja S. de Esp., provincia de Cuenca, partido de San Clemente,
término de la villa de Barrax (Véase) (t. 3, p. 254).
DEHESICA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Ama. (t. 3, p. 280).
DERRAMADERO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alca-

raz, jurisdicción de la villa de Ama. (t. 3, p. 284).
DON ALONSO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Munera (t. 3, p. 296).
DON ANDRES. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Munera (t. 3, p. 296).
DON BENITO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alca-

raz, jurisdicción de la villa de Munera (t. 3, p. 296).
DON CRISTOBAL. Granja S. de Esp., prov, de la mancha, part. de Alcaraz,
jurisdiccion de la villa de Munera. (t. 3, p. 296).
DON GERONIMO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
jurisdicc. de la villa de Barrax. (t. 3, p. 396).
DON JUAN DE MESTO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido de

Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Munera. (t. 3, p. 296).
DON PASCUAL. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc. de la villa de Bonillo. (t. 3, p. 296).
DON PEDRO GONZALEZ. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de
Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Munera. (t. 3, p. 296).
DOÑA MARIA. Granja Ecle. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
jurisdiccion de la villa de Bienservida. (t. 3, p. 299).

DUEÑA. Granja. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc.
de la villa de Bonillo. (t. 3, p. 305).
ELCHE DE LA SIERRA. AId. de España, provincia de la Mancha, partido de

Alcaraz, arzobispado de Toledo. A.O. Su población con la de Molinicos es de
609 vecinos, 2.267 habitantes, 1 parroquia, 1 posada. El nombre de esta aldea
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es de orig. arábigo. Sit en los confines de la provincia de Murcia, en terreno de
muchas cuestas, con buenas y abundantes aguas. Su principal cosecha es el trigo,
maíz, aceite y cañamo. Está á 7 horas y ¼ de Hellin, en cuyo intermedio se halla
el pueblos de Hiso y algunas casas de campo. Dista 31 leguas de la capital y 9
de la cabeza de partido. Contribuye con Ama 28.887 rs. 16 mrs. (t. 3, p. 336).
Elche de la Sierra ó de Segura. Acerca de lo que decimos en este art. nos ha
remitido desde Hellin, don José Rodriguez Carcelen, las siguientes observaciones. Para saber el origen de todos estos pueblos es necesario remontarnos á sus
principios. Cuando en el siglo XI los castellanos conquistaron la parte O. y N.O.
de la prov. de Murcia, toda ella estaba muy despoblada, y as¡ es, que las ciudades
de Alcaraz y Chinchilla tenían un término de 200 leguas cuadradas; esta última
lo tenía desde la Roda hasta Almansa. Con el tiempo se le separaron Alpera y
la Gineta. En el siglo XVII le ofreció el obispo de Cartagena hacerles la iglesia
en Pozo la Peña para que se bajasen de aquella altura sin agua, friísima, cubierta
de nieblas y casi son sol en el invierno; mas no quisieron, y as¡ es que jamas ha
prosperado ni prosperará, siendo muy corto su vecindario, pues el que se le pone,
pertenece la mayor parte á las aldeas de su jurisdicción. Entonces hubiera sido
una gran población con todas sus ventajas, y Albacete hubiera quedado una mala
aldea, como lo era y no la hermosa y rica villa que és al presente. Lo mismo sucedió á Alcaraz, se le separaron muchos pueblos, entre ellos Ama en el siglo XVII
conforme iba creciendo la poblacion. Entonces era Elche una dehesa llamada de
las Yeguas, y en ella habla una mala casa para albergue de los guardas, llamada
el Chocico, diminutivo de choza ó chozo. Con el tiempo se aumentó su poblacion
y se corrompió el nombre en Elchecico, despues sus vecinos dieron en llamarle
como al presente, y en la guerra de la independencia se fijaron en ella las autoridades de la prov, como la de mas proporciones incluso Alcaraz y se hizo villa
con el nombre de Elche de la Sierra. Este es el origen de todos estos pueblos, y
no Arabigo ni Romano como pretenden algunos. Al presente ha conseguido esta
villa la separacion en un todo de la de Ama, y ya se ha hecho por ambas villas
la correspondiente division de term.; y la aldea de Villares tiene adelantadas sus
diligencias para separarse de Lietor, y unirse á Elche. Prod. trigo, cebada, centeno, abena, maíz, cañamo, aceite, judias, hortalizas, frutas y mucha madera. Podna fácilmente aumentarse el cultivo del olivo, por ser á propósito el terreno, siendo
su aceite el mejor que se conoce por este país. Tambien debían cultivar la vid,
imitando sus vecinos á los de Lietor. Ind. molinos de aceite y harineros, paños
bastos, colchas de cáñamo y lana, (que venden muy bien por su buena calidad)
y lienzo bastante bueno por la finura de su cáñamo. Cria mucho ganado lanar,
cabrío y de cerda, com muchas colmenas, que les dejan grandes utilidades. En
estos pueblos y todos los del partido de Segura se coge muchísima cera con la
que surten á la corte y á las cererías de Albaida y parte de las de Valencia. Tambien se coge alguna seda. Su término es muy montuoso, pero el pueblo está en
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llano con una hermosa huerta y abundantes aguas: por él pasa el camino de Andalucía. A ¼ de leg. está la aldea de Villares, orilla izquierda del Segura, de la
jurisd. de Letur. Tiene hermosísima huerta regada con agua de fuentes, y la principal cosecha es de aceite. Dist. 2 leg. de su matriz, sin puente ni barca para pasar
el rio. Convendría agregarlo á Elche; as¡ lo desean los vecinos de una y otra, y
aun se cree lo han solicitado. Tiene casas regulares y algunas muy búenas. Dist.
2 leg. de Ama, 2 de Lietor, 7 de Yeste, 2 ¼ de Letur, y 5 de Hellin, camino militar, encontrándose el L. de Iso, el rio Mundo que se pasa por puente de piedra
y los cortijos de Cobatillas, Charcon y Matanza, sitio peligroso por los foragidos
que aquí se ocultan (t. 11, —Suplemento—, p. 260).
ELEZ. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdicc.
de la villa de Bonillo. (t. 3, p. 338).

ENCEBRAS. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz,
jurisdicc. de la villa de Barrax. (t. 3, p. 346).
ENCINA-HERMOSA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Lezuza. (t. 3, p. 347).

ENTREDICHO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Ama. (t. 3, p. 355).

ERMITA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de la villa de Peñas de San Pedro. (t. 3, p. 367).
FELIPA. La, AId. R. de España, prov. de Murcia, partido de Chinchilla, A.P.,
25 vecinos, 106 habitantes, 1 parroquia (t. 4, p. 133).
FEREZ. V. Ord. de Espña, provincia de Murcia, partido de Cieza, vicaría de Yeste
de la de Santiago Vere nullius. A. 0., 276 vecinos, 1.208 habitantes, 1 parroquia,
1 pósito, 1 hospital. El nombre de esta villa es de origen arabigo. situada en terreno rodeado de montes poblados de carrascos, y huertas por todos lados. Produce
granos, vino, aceite, seda y arroz. (y. Yestey Cieza). Al pie de una de las sierras
que estan al 0., nacen varias fuentes que riegan la vega. Dentro de la poblacion
hay 1 ermita; otra extramuros, y otra con capellan en el partido de la Alcantarilla
de Jover. Industria: alguna cria de gan. lanar. Dista 18 1/2 leguas de la capital,
12 S.E. de Segura de la Sierra, 50 de Madrid y 40 de Granada. Contr. 7.253 rs.
32 mrs. (t. 4, p. 135).
FLORIDA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Munera (t. 4, p. 157).
FONTANAR. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Peñas de San Pedro (t. 4, p. 167).
FONTANAR. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Ama . 4, p. 167).
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FONTANAR DE ALARCON. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de
Alcaraz, jurisd. de la villa de Peñas de San Pedro (t. 4, p. 167).
FRANCISCO ARENAS. Granja S. de Esp. prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisd. de la villa de Munera. En esta misma provincia, partido y jurisdicc.
hay otra granja con el mismo nombre (t. 4, p. 185-6).
FUENTECILLAS. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicción de la villa de Bogarra (t. 4, p. 213).
FUEN-SANTA (La). V. R. de Espña, provincia y obispado de Cuenca, partido
de San Clemente. A.O., 400 vecinos, 1.668 habitantes, 1 parroquia aneja de la
Roda, 1 convento de frailes trinitarios, 1 pósito. Situada en un valle a orillas del
Jucar que corre de N. a S. confina con Villalgordo, que está del otro lado del
río, Montalvos, Tarazona y la Gineta, todos de iguales ó semejantes productos.
Terreno arenoso y de mucho guijarro, propio para viñas y olivos de que abunda
en gran manera., pero no los cuidan mucho ni estorban que los animales entren
en los plantíos, y as¡ producen muy poco. Lo mismo sucede con las huertas y con
la labor, que es mucho mas corta de lo que debiera ser. Tambien produce azafran, criadillas y algunas legumbres. Industria, manufactura de esparto. Dista 5
leguas de la cab. de partido, 1 de la Roda y 16 N. de la capital. Contr 8.207. rs.
24 mrs. (t. 4, p. 208).
FUEN-SANTA. Granja S. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
jurisdiccion de la villa de Peñas de San Pedro. (t. 4, p. 208).
FUENSECA. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz,
jusidiccion de la villa de Peñas de San Pedro. (t. 4, p. 209).
FUENTE DEL ESPINO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido
y jurisdiccion de Alcaraz. (t. 4, p. 210).
FUENTE DEL ESPINO. Desp. S. de España, provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Villa-Robledo. (t. 4, p. 210).
FUENTE DEL PINO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido y
jurisdiccion de Alcaraz. (t. 4, p. 210).
FUENTE DEL PINO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de
Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Peñas de San Pedro. (t. 4, p. 210-1).
FUENTE DEL TAE. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de
Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Ama. (t. 4, p. 211).
FUENTE-HIGUERA. Granjería S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc. de la villa de Ama. (t. 4, p. 2'17).
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FUENTE-ALBILLA. L.S. de España, provincia de Cuenca, partido de San Cle-

mente, obispado de Cartagena, estado de Jorquera. A.P. 281 vec, 1.108 habit.,
1 parroquia, 1 pósito. Confina por E. con Casas de Ibañez y Alcalá del rio Jucar,
por N. con Villamalea, por O. con Golosalbo, y por S. con Abengibre; terreno
cortado de valles, y una cañada de escelente calidad, que se riega y produce granos, vino, azafran y algun cáñamo. Tiene salinas de agua que se administra por
la Real Hacienda, y de que se surten muchos pueblos inmediatos. Indust. lienzos
caseros de cáñamo. Dista 12 leguas de la cabeza de partido. Contribuye 9.524 rs.
4 mrs. Derec. enagenados 2.311 rs. 24 mrs. (t. 4, p. 211).
FUENTE ALAMO. AId. R. de España, provincia de Murcia, part. de Chinchi-

lla, obispado de Cartagena. A.P., 223 vecinos, 937 habitantes, 1 parroquia. Este
pueblo, que antes se componia de mas de 500 casas, va despoblándose á toda prisa, por el estrago que hacen las calenturas intermitentes. Produce trigo, cebada
y aceite. Dista 14 ¼ leguas de la capital. (t. 4, p. 221).
Fuente-Alamo. AId. del part. de Chinchilla, dista 6 Ieg. de esta ciudad, y está

situada en su jurisdicción. (t. 11, —Suplemento--, p. 327).
FUENTE PINILLA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz,
jurisdicción de la villa de Ama (t. 4, p. 221).
FUENTE PINILLA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
jurisdicción de la villa de Lezuza (t. 4, p. 221).
GABRIEL TERCERO. Granja Ecl. de España, provincia de la Mancha, part.

de Alcaraz, jurisdic. de la villa de Munera (t. 4, p. 235).
GALAPAGAR. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz,
jurisdiccion de la villa de Bogarra (t. 4, p. 237).
GALIANO. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Bonillo (t. 4, p. 241).
GALLARDA. Granja S. de España, provincia, de la Mancha, part. de Alcaraz,
jurisdiccion de la villa de Bonillo. (t. 4, p. 268).
GALLARDO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc. de la villa de Ballestero (t. 4, p. 267-8).
GALLO. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, juisdicc. de

la villa de Bonillo. (t. 4, p. 274).
GARBI. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, partido y jurisdiccion de Alcaraz; 21 vecinos, 89 habitantes. (t. 4, p. 282).
GARRANCHO. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc. de la villa de Munera. (t. 4, p. 288).
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GARRIGA. Granja. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc.
de la villa de Bienservida. (t. 4, p. 289).
GIL DE MOYA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc. de la villa de Ballestero. (t. 4, p. 289).
GINETA. (La) V.R. de España, prov. de Murcia, partido de Chinchilla, obispado de Cartagena, A.O., 800 vecinos, 3.426 habitantes, 1 parroquia, 300 casas,
1 buen parador, 1 posada, casa de postas con 5 caballos y parada de diligencia.
La principal riqueza de este pueblo consiste en una mediana cosecha de granos,
y algun vino y en lo que ganan en el trafico y arriería una gran parte de sus vecinos. Sit. en terr. llano, en el camino que desde Madrid pasa á Valencia, por Ocaña, Pedroñeras y Minaya, de donde dista 7 horas. (V. Fuensanta). En su transito
se halla la villa de la Roda, 1 casa de peon caminero y una mala venta. Esta es
la última poblacion de la comprension de la capitanía general de Castilla la nueva, pues en lo civil y eclesiastico pertenece á la provincia de Murcia, aunque contribuye con la provincia de Cuenca 26.355 reales. Confina por S. con Salobran,
por O. con Barras y por N. con Tarazona. Dista 1 leg. del rio Jucar, 3 N.N. O.
de Albacete, 8 de San Clemente y 26 de Murcia. (t. 4, p. 318).
En donde dice "Salobran" léase "Salobral" y en donde dice "Barras" léase
"Barrax". (t. 11, —Suplemento—, p. 331).
GINETE. Gr. S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdiccion de la villa de Ama. (t. 4, p. 318).
GOLOSALVO L.S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp.
de Cartagena. A.P., 59 vecinos, 266 hab., 1 parroquia. Situado á 1 leg. del rio
Júcar, en una altura bastante elevada. Produce trigo, cebada, centeno, avena, escaña y azafran. Confina por O. con Navas y Mahora, por S. con Jorquera, por
N. con Cenizate, y por E. con Fuente-Albilla; todos de iguales ó semejantes productos. Dista 10 leguas de la cabeza de partido. Contribuye 1.597 rs. 15 mrs. Derec. enag. 449 rs. 23 mrs. (t. 4, p. 325).
GORGOGI. Gran. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y jurisdicc. de Alcaraz. (t. 4, p. 334).
GRIEGO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, jurisdicc.
de la villa de Ama. (t. 4, p. 364).
GUALDA. Granja, S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc.
de la villa de Barrax. (t. 4, p. 394).
GUARDIOLA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. dé Alcaraz, jurisdicc. de la villa de Lezuza. (t. 4, p. 400).
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GUIJA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc. de
la villa de Servida (sic; error por Bienservida). (t. 4, p. 415).
GUIJARROSILLO. Granja Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
jurisdicc. de la villa de Bonillo. (t. 4, p. 415).
GUIJOSO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, jurisdicc.
de la villa de Bonillo (t. 4, p. 416).
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 parroquia 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 0 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 O. 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 Azaraque. Es pueblo muy
antiguo como se puede inferir de un castillo que tiene en el cerro mas eminente.
En Binaseda, que es uno de su 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, maíz, vino, aceite, cañamo, arroz, algunas frutas y seda: grandes pinares que surten de
leña al pueblo yá 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: alfarería, telares de
lienzos, 1 de paño, 1 fabrica de sombreros, 11 molinos harineros, 18 de aceite,
1 de chocolate. En su jurisdiccion, y á 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
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en el intermedio se encuentra el Collado de Tobarnes, 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, léase con mas confianza el siguiente que nos ha remitido el Si. 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 part. (á escepcion del de la capital), es proporcionalmente 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 darian trigo y demas cereales para sostener la mitad de la prov.; no obstante, con el que producen las huertas, y el mucho maíz 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 día consume mucho en sus fabricas, y el sobrante
lo estrae para los pueblos de las Sierras de Alcaráz 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 perecerían 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. Lás 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 porcion 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 disminuiría el precio, y atendiendo solo á su
interés, taparon los veneros de la antigua fuente con lana y un barro de hierro,
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para hacer creer que las aguas disminuían 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 Pozope, 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, quedase á su favor, entregándoles en el
acto de la escritura 400.000 rs. La obra para la conduccion no bajaría 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 perjudicaría 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 par 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; tambien 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
lo 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 aomodadas 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 Rodriguez Carcelen, «Es
V.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 órden, 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 edifico; 8 posadas, 2 de ellas muy buenas, y otra que acaba de abrirse
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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 0 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
carnecerias, 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 división
para que todos rieguen con igualdad día 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
continuacion, y como á ½ leg. de dist., se encuentra la del lugar de Iso, cuya
long. escede de ½ leg., y ¼ 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, 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 ó 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 una leg. de su cúspide
en la base y de ½ esta; as¡ debe presumirse por ser las tres casi iguales en cantidad
y calidad de sus aguas. Por el estremo S. de su 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, maíz, 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
(J) Una tau/la tiene una área de 1600 varas cuadradas ó de 100 estada/es de á 12
pies cada uno. (Nota de Miñano).
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tropas del rey Alfonso VI en número de 11.000 infantes y 1.000 caballeros que
corrian 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 Alcaráz 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 poblacion grande y opulenta, como
lo manifiestan los sepulcros de marmol, 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 seria 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 Lietor, por una cadena de montes no interrumpida, hacían 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 y estuvo en ella en una casa pequeña que existe hoy
dia, llamada de Mascuñan. Manifestó su satisfaccion 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 parecia
poco para tan escelsa magestad, y que iba á darle mejor leña; y mostrandole varios y crecidos cfeditos que tenía contra el Emperador y la nacion, avivó el fuego
con ellos. S.M premió accion tan generosa concediéndole sigulares mercedes. El
terreno de esta villa es muy fértil en las huertas, y si asisten las lluvias, tambien
lo es en el secano. Convendria fomentar en él los plantíos, para de este modo remediar en parte la miseria de los labradores. Prod. trigo, centeno, cebada, avena,
arroz, maíz, 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; dos de costales y cordeleria;
muchas de alpargatas, en las que se emplean mas de 400 personas, las mas mugeres, niños, hombres estropeados y algunos muchachos, fabricandose unos 2.000
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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 leg. 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 tiendás 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 poblacion 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. Tambien se hacen grandes obras para el fomento de la agricultura, y silos años fuesen abundantes, aún se harian mas. Un particular ha hecho
de riego unos terrenos inútiles á ½ legua de la poblacion, 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 demas 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 lo 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 demas propietarios! Otras dos personas
han hecho y estan haciendo obras de tanta consideracion, que emplearán 400.000
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reales, resultándoles un capital de mas de 2.000.000, y mas de 1.600 tahullas de
continuo riego para sembrar en ellas arrroz, trigo, maiz y demas 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 poblacion; ¿cuántas obras podían egecutarse cuando á muchos le sobran los medios? Como á 3 ½ le. de distancia, y en la union
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
'eta se encuentra á la mitad con corta diferencia de dicha profundidad siendo
el terr. tierra mezclada con piedra caliza. Las vetas entre sí dist. muy poco, hallandose debajo de ellas terr. 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 tambien 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 poblacion 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
20° 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 humandiad. La igl. parr. 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 sencilléz la magestad, infundiendo respeto solo la entrada: toda está pavimentada de mármol, y en los estemos de las naves colaterales
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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 órden compuesto dividida en
dos cuerpos con 4 columnas cada uno. La cárcel es estrecha, húmeda y sin ventilacion: el hospital está en el centro de la poblacion y en uno de sus mejores sitios,
por lo que convendria 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 poblacion, 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 Vírgen 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 jóven. 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 escaséz de ganados, pues no habiéndolos no se arriendan las dehesas que,
suelen dejar sobrantes. (t. II —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 Feleipe Bauzó:

Hellín (atrio de San Francisco)... 380 30' 06" N. (t. 11 —Suplemento—, p. VI).
HERMANAS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Ama. (t.
4, p. 445).
HERMITA. Granja S. de España, provincia de la Mancha (t. 4, p. 447).
HERRERA. Granja S de Esp., prov, de la Mancha, partido y término de Alcaraz. (t. 4, p. 452).
HERRERIA. Granja S. de Esp. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Peñas de San Pedro. (t. 4, p. 453).
HIGUERUELA. L.R. de España, provincia de Murcia, partido de Chinchilla,
obispado de Cartagena. A.P., 583 vecinos, 2.297 habitatites, 1 parroquia, 1 ermi-
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ta. Situacion incómodo porque divide el pueblo un cerro, que aunque no muy
elevado hace que esten las calles en cuesta. Produce bellotas, trigo, cebada y centeno. Industria: arrieria y alfarería. Dista 20 leguas de la capitral, 5 de camino
militar de Corral-Rubio, y 8 de Caudete por Almansa y Bonete. (t. 4, p. 459).
L. de Murcia. No divide a esta poblacion cerro alguno como se dice en el Diccionario, sino que está sit. a la falda el él. Dist. 4 leg. de la C. de Chinchilla en
cuya jurisd. se halla. (Not. dada por un suscritor) (t. 11 —Suplemento—, pp.
346-7).
HITA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y término de Alcaraz.
(t. 4, p. 464).
HONDONERO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Barrax. (t. 5, p. 3).
HONTUR. V.S. de España, provincia de Murcia, obispado de Cartagena, part.
de Hellín. A.O., 224 vecinos, 1.003 habitantes, 1 parroquia. Dista 15 leguas de
la capital, 8 de camino militar de Albacete, encontrándose a la mitad del camino
la Venta nueva, y 11 de Villena por Jumilla. Contribuye 5.983 rs. 8 mrs. Derechos enagenados 1.585 rs. 15 mrs. (t. 5, p. 8).
Hontur, En lugar de este art. léase con mas confianza el siguiente que nos ha
remitido el señor Don José Rodriguez Carcelen. Es V.S. de Esp. (perteneciente
al marquesado de Espinardo) prov. de Murcia, obisp. de Cartagena, part. de Hellin, A.O., 324 vecinos 1.403 habitantes, 1 parr. hijuela de la mayor de Jumilla.
Dista 13 leg. de la cap., 3 de la cab. de part., 2 de Tobaría y 7 de Al1acete. Tiene
una hermosísima huerta, aunque el agua con que se riega es salobre; para beber
la llevan de la dist. de 1 leg; sus secanos son feraces en años lluviosos. Produce
trigo, centeno, cebada, maíz, avena, vino, aceite, hortalizas, frutas sabrosísimas,
y muy buena cosecha de cáñamo y cañamones. Sembrados estos en la huerta de
Valencia producen un escelente cañamo, por lo que son preferidos a los demas,
y hacen con ellos un gran comercio. Tienen algun ganado lanar y cabrio, y bastantes colmenas; con aquel benefician las tierras. Id., la general del partido, un
molino harinero y dos de aceite. Sit en un declive suave al S. Tiene algunas casas
regulares y con huerto dentro. El clima es templado. Conf. con Montealegre, Tobarra, Albatana y Jumilla. Contrib. 5.983 rs., 8 mrs. Der. enag. 1.585 rs. 15 mrs.
(t. 11 —Suplemento—, pp. 349-50).
HORCAJO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido y término de Alcaraz. Está en terrena montuoso, entre Solanilla y Robredo. Sus productos son
los que están indicados en la cab. de partido* (t. 5, p. 9).
HORCAJO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Riopar (t. 5, p. 9).
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HORNO DE VIDRIO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y término
de Alcaraz (t. 5, p. 14).
HOYA GONZALO. L.R. de España, provincia de España, provincia de Murcia,
obispado de Cartagena, part. de Chinchilla. A.P., 149 vec., 588 habitantes, 1 parroquia. Dista 19 leguas de la capital y 2 de camino militar á Corral Rubio, en
cuyo intermedio se encuentra el Villar (t. 5, p. 18).
HUERTA DE RUEDA. Granja. S. de Esp. prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de las Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 29).
HUERTA DEL PADRE MARTINEZ. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha,
part. de Alcaraz, térm. de Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 29).
HUERTAS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.
(t. 5, p. 30).
HUERTO DE TROZJZA. Granj. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de las Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 30).
INDIANO. Granj. S. de Esp., pro. de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.
5, p. 54).
ITUERO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. A.P.
(t. 5, p. 70).
JAEN. Gr. S. de Esp. prov., de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bonillo.
(t. 5, p. 87).
JARA. Gr. S. de Esp., prov, de la mancha, partido de Alcaraz, término de Peñas
de San Pedro. (t. 5, p. 90).
ISO. (Asso). AId. R. de España, provincia de Murcia, obispado de Cartagena,
partido de Hellín. A. P., 273 vecinos, 1.135 habitantes, 1 parroquia rural de Helun. Para su situación, productos y contribución (Véase este artículo). Dista 5 leguas de la capital. (t. 5, p. 68).
JARDIN. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, término y partido de Alcaraz.
(t. 5, p. 94).
JARRETILLA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 94).
JORQUERA. V.S. de España, prov. de Cuenca, partido de San Clemente, obispado de Cartagena. A.M. de primera clase con 2 ordinarios, 818 vec., 3.260 habitantes, 1 parroquia, 1 convento de Recoletos, tribunal eclesiástico foráneo, administracion subalterna de rentas. El nombre de esta villa es de orígen arábigo, y
se halla situada á la izquierda del Jucar, sobre un peñon escarpado y aislado por
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el rio y por una cañada que le circunda por el N. solo tiene una entrada suave
por el O., y las demas son penosas é inaccesibles a carruages; el río corre por un
cauce profundísimo, y en sus dos orillas hay huertas bien cultivadas cuyos principales productos son trigo, cañamo y arboles frutales. La estrechez del cauce hace
que apenas haya 200 fanegas de tierra de regadío en una estension de mas de 2
leguas. Lo demas del terreno es secano y produce cebada, avena, centeno, poco
vino y azafran. Tiene 5 ald. en su jurisdiccion, que son: Recueja y Cubas á orilla
del Jucar, Casas de Juan Nuñez, en la cual hay parroquia; Casas de Valverde a
la derecha del río, y Bormate á la izquierda, todas en el radio de 1 legua. No hay
mas manufacturas que las domésticas, en que se elaboran algunas telas para el
consumo de las familias y algunos lienzos de cañamo para vender. Esta es la capital del estado de su nombre y residencia del A.M. letrado, que con otros dos nombramientos entre los vecinos de los 14 pueblos ejercen la jurisdiccion ordinaria,
aunque con algunas limitaciones; en lo económico y gubernativo se gobiernan los
pueblos con independencia de estos jueces por medio de sus alcaldes y ayuntamientos respectivos. Dista 12 leguas de la cabeza de partido, en cuyo intermedio
se hallan los pueblos de Maora, Madrigueras, Tarazona, Villalgordo, Casas de
Guijarro y Pozo amargo, y 15 de camino militar de Caudete por entre montes
y bosques, pasando por lo pueblos de Bonete, el Villar, Pozo-Lorente y Casas
de Valiente. Contribuye 18.265 rs. 22 mrs. Derec. enag. 5.033 rs. 11 mrs. (t. 5,
pp. 107-8).
JUAN-DIAZ. Granja Ecl. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,

término de Munera. (t. 5, p. 108).
JUAN DE LA PEÑA. Granja de Esp., provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,

término de Lezuza. (t. 5, p. 109).
JUDARRA. Granja S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término

de las Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 113).
LAMADERO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 137).
LETUR. V. Ord. de España, provincia de Murcia, part. de Cieza, vicaría de Yeste de la de Santiago. A.O., 481 vecinos 2.036 habitantes, 1 parroquia, 1 ayuda
de parroquia en la aldea de Villares. sit. en una pirámide, dominada por N. E.
y S. por la huerta y sierras inmediatas, toda cercada hasta la misma pirámide de
huertas y arbolado, por las muchas aguas que nacen al pie de las sierras del 5.,
lo cual da da un aspecto pintoresco, singularmente en primavera y otoño. Sus
productos agrícolas tendran de valor anual 166.579 rs. Industria: 1 fabrica de papel blanco y otras de aguardiente. En su término hay 10 montes poblados de pinos y carrascas, propios para la construccion civil y marítima (Véase Segura partido, y el art. Yeste y el de Cieza). Dentro de la poblacion hay 1 ermita y otra
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estramuros, con otras dos rurales en los partidos que llaman Abejuela y dehesa
de Iznar; 1 hospital indotado y por consecuencia ruinoso; 1 castillo antiguo, varias fábricas de lienzos y estameñas. Las producciones agricolas consisten en mediana cosecha de trigo, ceb. y cent., aunque suficiente para el consumo, pero abundante de maíz y legumbres, que suplen la falta de aquella: seda y aceite, vino,
miel y cera; gando lanar, cabrío y alguno vacuno. Las aguas que rodean al pueblo estan bien conducidas, sobre todo las que van por una mina que atraviesa
una montaña de piedra viva. Dista 19 leguas de la capital, 11 S.E. de Segura, 52
de Madrid y 38 de Granada Contr. 18.504 rs. 19 mrs. (t. 5, p. 211).
LEZUZA (Levisosa). V. R. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaráz,
arzobispado de Toledo. A.M. de primera clase, 587 vecinos, 2.392 habitantes,
una parroquia, 1 pósito. Sit, al principio de las sierras de Alcaráz, á 5 leguas N.
de esta ciudad, cercada por todas partes de cerros, inmediata á una vega, regada
por un riachuelo que nace en la division de su término y el del Bonillo. Tiene montes
de encina, robles, sabinas y enebro. Produce trigo, cebada, centeno, patatas, panizo y judías. Industria: 2 hornos de teja, cinco molinos harineros, un batan y
2 prensas. La tercera parte de los habitantes viven repartidos en las aldeas de Casa Veruga, que esta al E. con 12 vecinos; Prado Redondo, ½ leg. al S., con 19;
Tiriez, á menor distancia E., con 24; Santa Maria de la Junquera, á ½ leg. N.,
con 10, y Vandelaras, al E., con 11. Fue antigua colonia de romanos, que sin duda se arruinó en la invasion de los vándalos, porque las monedas que se encuetran en aquel sitio no pasan del siglo III de la Era cristiana. En el término de esta
villa hay 30 granjas, de las cuales se hace mencion en artículos separados. Dista
26 leg. de la capital y 12 1/2 N.E. de Segura. Desde este punto á San Clemente hay
8 leguas de marcha militar, en cuyo tránsito se encuentra la aldea de Moras. Contribuye 22.583 reales. (t. 5, p. 214).
LIETOR. V.R. de España, provincia y obispado de Murcia, partido de Cieza.

A.M. de primera clase, 496 vecinos, 2.150 habitantes, 1 parroquia, 1 convento
de carmelitas extramuro, 1 hospital, 1 pósito. Sit. entre montes peñascosos, donde se cría mucho ganado lanar y cabrio. Riega sus huertas el río Mundo, y produce grano, legumbres, cáñamo, hortal. y frutas. Industria, 1 batán y 1 prensa adonde
acuden los vecinos de los pueblos inmediatos para prensar y abatar sus telas. Dista 18 leg. de la cap., 43 de Madrid y 44 de Granada. Contribuye 16.452 rs. 20
mrs. (t. 5, p. 220).
Lietor. En lugar del art. inserto en el Diccionario, léase con mas confianza el
siguiente, que nos ha remitido el señor don José Rodríguez Carcelen. «Es V.O.
de España, prov. de Murcia, part. de Cieza, obisp. de Cartagena, encomienda
de su nombre en la órden de Santiago, A.M. de primera clase, 496 vec., 2.150
hab., una parr., un convento de carmelitas descalzos extramuros, un hospital,
un pósito. Situado en un escalon, que forma una sierra con una sola calle llana:
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las aguas son ricas y abundantes con las que muelen dos molinos y riegan una
narte de su huerta, en una cuenca tan rápida, que los bancales son los mas tan
pequeños, que algunos solo tienen un solo árbol. Por bajo pasa el Rio Mundo,
y al otro lado hay otra sierra que corta la vista por su proximidad y curbas, toda
cubierta de pinos desde su pie, de suerte que admira ver los arboles frutales casi
mezclados con los pinos. Tiene 3 leg. de larga, pero como el rio va tan encajonado, siempre entre sierras, las arenas que deja, apenas tiene dos varas en algunos
sitios (vtase Segura, rio, en el suplemento). Su término es muy montuoso á escepcion de un pedazo que hay hacia las Peñas, con escelentes tierras de secano, que
produce mucho grano por asistirle la lluvias. Produce trigo, cebada, centeno, avena, n1aiz, algun cáñamo y legumbres, muy poco aceite, mucha seda, que se calculaba en 2 000 libras, hortalizas y frutas, entre ellas tomates, ajos, cerezas, higos
y melocotones, que secan y hacen lo que llaman orejones, de todo lo que estraen
muchas cargas diarias á las Peñas, Albacete, Pozuelo y otros muchos pueblos y
aldeas. Hace 12 años no tenian una vid; puso una viña un vecino en lo que llaman
rambla de Talahe, cuyo terreno arenisco y guijarroso se negaba á toda produccion, y estaba abandonado. Visto lo bien que probó, se dedicaron á plantar casi
todos los vecinos, tanto que en el dia alcanza al consumo, y dentro de poco será
un art. de estraccion. Con este nuevo recurso han podido hacer frente á la miseria
sobrevenida, como se dira mas adelante. Ocupa en el dia casi 2 leg. de longitud,
pero su latitud es muy pequeña por los montes que la cercan. Se podrían plantar
muchos terrenos de olivos, que darian una enorme cosecha, y que solo son aptos
para esta produccion, como lo demuestran los acebuches ú olivos silvestres que
hay en ellos. Si todos los pueblos imitasen á este, variando las producciones segun los terrenos ¡cuanto aumentarian los medios de subsistir y disminuirían la
miseria! Todas estas tierras se las han dado á censo, así han creado los dueños
una renta fija, que antes no tenian, y los censualistas han asegurado una propiedad. Industria, 4 molinos harineros, un batan y una prensa que sirven á los pueblos limítrofes. Mucho ganado lanar y cabrío y una enorme cantidad de colmenas, que les producen mucha miel y cera: con la primera endulzan lo que llaman
carne de membrillo, que es esta fruta reducida á una masa dura, dándola el punto
suficiente á la miel, y tienen un gran consumo de ella: la otra la traen. Fabrican
mucho lienzo casero, colchas de cañamo y lana, paños bastos y hermosísimas alfombras de tamaño que se les pide, todas de una sola pieza, por grandes que sean,
son muy fuertes é imitan los dibujos que se les da, siendo particular la viveza y
duracion de los colores con que las tieñen las mugeres, las que tambien las fabrican, reuniéndose el número de ellas á propórcion de la anchura: los telares consisten en dos palos redondos que dan vuelta, puestos uno junto al techo y el otro
pegado al suelo; se sientan en fila y van rollando en el de abajo conforme van
tegiendo. Este pueblo ha perdido la mayor parte de su huerta por las furiosas avenidas ocurridas desde el año 1819, que no solo se han llevado los frutos, árboles
y tomas de agua, sino tambien las tierras, principalmente en los sitios estrechos.
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Si no hubiera sido por su mucha industria y el nuevo plantío de viñas, estaría despoblado, no obstante, ha disminuido su vecindario. Hay una posada, la cusa de
la encomienda y algunas otras de buena construccion; en la plaza una fuente de
agua muy delgada que nace en una casa inmediata: tambien nacen algunas fuentecillas en otras. El conv. es muy buen edificio y su construccion rara, pues como
edificado en una ladera, se entra por las habitaciones altas, teniendo dos pisos
debajo del de la entrada, y una hermosa fuente en el patio. Dista 41 leg. de Madrid, 18 de la capital, 11 de la cabeza de partido, 4 de Hellin, y 2 de Elche de
la Sierra. Contr. 16.452 reales y 20 maravedis. (t. 11, —Suplemento—, pp. 363-4).
LITUERO. Gr. S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Lezuza. (t. 5, p. 236).
LOSA DE MAJANO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de
Alcaraz, término de Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 257).
LOSILLA. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz,
término de Bonillo. (t. 5, p. 259).
LUNA. Granja de Esp., prov, de la Mancha, part. y término de Alcaraz. (t. 5,
p. 280).
LLANO-ROSA. Gr. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
Ballestero. (t. 5, p. 293).
MADRIGUERAS. V. R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido
de San Clemente. Teniente corregidor, 615 vecinos, 2.374 hab., 1 parroquia, 1
pósito y una magnífica fuente de agua especial en la plaza. Situada en terreno
llano con buenas aguas, muchas viñas, pinares y otros árboles útiles. Conf. con
los pueblos de Navas de Jorquera, Villa Garcia, Motilleja y Mahora, todos de
igual situacion y productos que son buen vino, granos y esquisito azafran. Dista
8 leguas de la cabeza de partido, 1 Tarazona y 13 de Cuenca. Contr. 27.272 rs.
21 mrs. (t. 5, p. 355).
MADROÑO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Aclaraz, térm. de
Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 356).
MAHORA. El nombre de este lugar es de orígen arabigo. L.S. de España, prov.
de Cuenca, partido de San Clemente, obispado de Cartagena, estado de Jorquera. A.P., 465 vecinos, 2.106 habitantes, 1 parroquia, 1 convento da Recoletos.
Confina por el S. con el río Jucar, por O. con Jorquera, por N. con Navas, y
por O. con Motilleja. Situado en terreno llano y feraz que produce granos, vino
y azafran (Véase Madrigueras). Dista 9 leguas de la cabeza de partido. Contribuye 18.844 rs. 2 mrs. Derechos enagenados 6.635 rs. 13 mrs. (t. 5, p. 361).
MAIMON. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
Munera. (t. 5, p. 362).
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MAJUELOS DE SIRUELA. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido
de Alcaraz, térm. de Munera. (t. 5, p. 364).
MARIA ALFARO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Barrax. (t. 5, p. 413).
MARIA DF; LOSA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 5, p. 413).
MARI-CUTIERREZ. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de Lezuza. (t. 5, p. 413).
MARINES. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de

Munera. (t. 5, p. 415).
MARI-PEREZ. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térmi-

no de Lezuza. (t. 5, p. 417).
MARISCOTE. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y término de Ama.

(t. 5, p. 417).
MARTA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, término y partido de Alcaraz.

(t. 5, p. 420).
MASEGOSO. Aldea S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz,

arzobispado de Toledo. A.P., 127 vecinos, 562 habitantes, 1 parroquia aneja de
San Miguel y San Ignacio de Alcaraz. Dista 23 leguas de la capital, 3 de la cabeza
de partido. Contribuye 597 rs. 14 mrs. (t. 5, p. 431).
MATAMOROS. Granj. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Lezuza. (t. 5, p. 439).
MATA-NAVARRO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de las Peñas de San Pedro. (t. 5, p. 439).
MESTA. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido y término de Alcaraz. (t. 6, p. 23).
MINATEDA. AId. R. de España, provincia de Murcia, partido de Hellín. A.P.

12 vecinos, 53 habitantes, 1 parroquia. (t. 6, p. 35).
MINAYA. y .S. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Cle-

mente. A.O., 676 vecinos, 2.576 habitnates, 1 parroquia, 1 pósito, 400 casas, 20
á 30 de regulares proporciones, dos buenos paradores y una posada, casa de postas con 6 caballos, y parada de diligencia. Situada en el camino real que desde
Madrid pasa á Valencia por Ocaña y Pedroñeras, de donde dista 8 ¼ horas. En
el tránsito se pasan tres nos por sus puentes, y se encuentran el pueblo del Pro-
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vencio y la venta del Pinar, muy bien provista de víveres, con decentes cuartos,
y cuadras muy capaces. Sus vecinos se dedican principalmente ti la agricultura,
logrando una regular cosecha de granos, patatas y azafran, con abundancia de
vinos. Su granjería de ganado lanar es pobre. Una parte de los habitantes se dedica a la arriería y otra ti la fabrica de pleita de esparto y de paños ordinarios, y
cordellates. Las aguas son todas de pozo y gruesas. Dista 3 leguas de la cabeza
de partido. De este punto a Madrid hay 29 Ieg. de marcha militar, y en el intermedio se encuentran los pueblos siguientes: Venta del Pinar, Provencio, Pedroñeras, Pedernoso, la Mota, la Venta del Toboso, Quintanar, Corral de Almaguer,
Villatobas, Ocaña, Valdemoro. Contr. 40.253 reales. (t. 6, p. 35).
MINGOTE. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Ballestero. (t. 6, p. 37).
MINGUIJÓN. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 6, p. 37).

MIRON. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcarz, térm. de Peñas
de San Pedro. (t. 6, p. 53).
MITRAS. Granj. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 6, 54).
MOCHUELOS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térmi-

no de Balazote. (t. 6, p. 56).
MOEDAS. Granj. S. de Esp., prov de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bogarra. (t. 6, p. 57).
MOEDILLAS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Ballestero. (t. 6, p. 57).
MOLATA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de

San Pedro. (t. 6, p. 61).
MOLINA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y térm. de Alcaraz.
(t. 6, p. 62).
MOLINA. Gran. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Pe-

ñas de San Pedro. (t. 6, p. 62).
MOLINAR. Gran. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de

Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 64).
MOLINICOS. Granjería S. de Esp., prov, de la Mancha, térm. de Ama. (t. 6,

p, 64).
MOLINILLO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de

Bonillo. (t. 6, p. 65).
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MOLINO DE MONTEMAYOR. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm.
de Alcaraz. (t. 6, p. 65).
MOLINOS DE ALBALADEJO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part.
y término de Alcaraz. (t. 6, p. 66).
MOLINOS DEL ROYO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, térm. de Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 66).
MONTALBOS. Aldea R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido
de San Clemente. R.P., 157 vecinos, 607 habitantes, 1 parroquia. Para su situación y productos (y. el artículo Fuen Santa). Dista 7 leguas de la cabeza de partido. Contribuye 2.715 rs. 4 mrs. (t. 6, pp. 97-8).
MONTE AGUDO. Granj. S. de Esp., provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de la villa de Munera. (t. 6, p. 105).
MONTEALEGRE. Villa S. de España, provincia de Murcia, partido de Villena,
obispado de Cartagena. Es cabeza de marquesado, y tiene A.O., 657 vecinos, 2.781
habitantes, 1 parroquia reedificada hace 30 años, 2 ermitas, la una á la estremidad del pueblo por la parte de O., con un cementerio á su espalda bien contruido,
y la otra estramuros hacia el S.O., y á la distancia de unas 2.000 varas; 1 hospital
para transeuntes, escuela de primeras letras, y á veces de latinidad; 1 pósito, 1
tercia, 1 buena posada y 4 mesones. Situada á los 16° 41' de longitud, y 36° 7'
y 42" de latitud, en unas fértiles cañadas, a la falda occidental de los cerros de
la Serratilla, sobre uno de los cuales hay un castillo de los moros. Su clima es
frio, pero sano, pues viven muchos ancianos de 90 y 96 años. Produce trigo, cebada, maiz, vino, algo de azafran, patatas, poco cañamo, esparto con abundancia y de buena calidad. Se crian tambien hortalizas, aunque en corta cantidad;
3.000 olivos, 3.200 olmos, algunas colmenas, y en la circunferencia algunos montes de no dificil transito, en los que se cria alguna caza menor, como perdices,
liebres y conejos; 6.000 cabezas de ganado lanar y 4.000 de cabrio. Industria: 2
fabricas de aguardiente, la una propia del Excmo. Señor conde de su nombre,
situada por la parte del N. como unas 300 varas, y extramuros de la poblacion;
y la otra de un particular, a la parte del Mediodia, como unas 1.000 varas de distancia, y tambien estramurQs, algunos alambiques ó pequeñas calderas dentro
del pueblo; 1 fábrica de jabon blando, de que se surten los vecinos, 2 alfarerías,
en la que solo una se hacen piezas sin barnizar; hacen tambien á temporadas tejas
y ladrillos. Hay yeso en abundancia, canteras de piedra de afilar, y para los hornos de fundicion, de donde se surte una gran parte de España; 50 telares de paño
burdo, estameña, franela y lienzo, manejados la mayor parte por mugeres, y muy
raro por hombres; y 4 hornos de pan. Hay en su térm. varios cortijos destinados
á la labor; confina por S. con Yecla y Jumilla, á la distancia de 4 leguas el primero y 5 el segundo; por O. con Fuente el Alamo, á 1 1/2 leguas, y Portola á la misma
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distancia; por N. con el Villar á 2, y Bonete á 1, estos en el camino real de Valencia; y por E. con Almansa á 4. A distancia 1 legua está la laguna de la Sal de
la Higuera, cuyos baños producen admirables efectos, por lo que se han hecho
sumamente concurridos. Es patria de Pedro Orrente, célebre pintor al óleo, imitando á los Basares, cuyas obras son muy estimadas. Dista 16 leguas de la capital,
22 de Valencia, 18 de Alicante y 17 de Orihuela. Desde esta villa á Albacete hay
8 leguas de camino militar, en cuyo intermedio se encuentran los pueblos de CorralRubio, Peñacarcel y Pozo de la Peña: á San Felipe 13 leguas de marcha militar,
pasando por Vallada, Mojente, Fuente la Higuera y su venta, y Almansa; y á Cofrentes 10, pasando por Teresa, Zarra y Alpera. Contribuye 30.230 rs. 20 mrs
(t. 6, p. 105).
Montealegre. Villa de Murcia. En donde dice Portola, léase Prétola (sic) y en donde
dice Basares, léase Basanes. (t. 11, —Suplemento—, p. 394).
MONTEMAYOR. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido y tér-

mino de Alcaraz. (t. 6, p. 111).
MONTOYA. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz y térmi-

no de Lezuza. (t. 6, p. 111).
MORA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Bonillo. (t. 6, p. 131).
MORAGON. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Munera. (t. 6, p. 133).
MORALES. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de

Barrax. (t. 6, p. 137).
MORALLOS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 6, p. 138).
MORCILLOS Y JARALES. Granja E. de España, prov, de la Mancha, part. de
Alcaraz, término de Munera. (t. 6, p. 142).
MORERA. Gran. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bienservida. (t. 6, p. 149).
MOROTE. Granja 5., de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Ama. (t.

6, p. 153).
MOTILLEJA (Casa de). L.S. de Esp., provincia de Cuenca, partido de San Clemente, obispado de Cartagena, estado de Jorquera. A.P., 185 vecinos, 789 habit., 1 parroquia. Confina por S. con el Júcar, por E. con Mahora, por N. con
Alarcon y por O. con Madrigueras. Terreno de inferior calidad y cortas cosechas
de granos, vino y azafran. Industria: lienzos caseros de cañamo (y. Madrigue-
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ras). Dista 10 Ieg. de la cabeza de partido. Contribuye 5.722 rs. 22 mrs. Derechos

enag. 1.798 rs. 4 mrs. (t. 6, p. 162).
MOZAS. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Munera. (t. 6, p. 169).
MULTAS. Gr. S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Lezuza. (E. 6, p. 178).
MUNDO. R. de España, que nace en la jurisdiccion de la ciudad de Alcaraz, prov.
de la Mancha, a 6 leguas de dicha ciudad, y 1 S. E. de la villa de Riopar, entre
dos altos cerros, en donde hay un peñasco de unas 150 varas de ancho y 400 de
alto; y como á las dos terceras partes de su altura esta la boca de una cueva de
figura semicircular, que tiene de diámetro unas 15 varas, y por ella sale este rio.
En la boca de esta cueva hay un acebo tan verde y frondoso, que cubre casi hasta
el medio de ella, descendiendo sus ramas á batirse con las aguas, y formando un
hermoso pabellon. El agua sale por esta boca, corriendo llana como unas 6 varas,
por una especie de mesa que forma la piedra, y de alli cae formando un salto ó
cascada, de manera que parece una niebla ó lluvia muy menuda, no obstante de
ser considerable el golpe de agua que se derrama. El único principio que se le encuentra á esta admirable fuente, es uno que se ve en lo alto del cerro inmediato
llamado el calar, á la cual llaman la fuente del Espino, por haber al pie de ella
uno de estos arbustos. Hallase ésta en un plano grande que forma el cerro, donde
hay un pocito como de una vara de ancho, y media de profundidad, en el cual
sale el agua á borbotones pero sin derramarse afuera, y solo en años de muchas
aguas, corre como unos 200 pasos, y, sumergiéndose por entre unas piedras, va
á salir por la indicada cueva; pero es de notar que de las cien partes de agua que
ésta arroja, apenas sera una parte la que se ve en la fuente del Espino. Entrando
en la cueva, que es de dificil acceso, se hallan á uno y otro lado dos poyos de
la misma piedra, por donde se camina sin peligro de mojarse, como unas 100 varas, con la luz que entra por la boca de la cueva; mas para pasar adelante se necesita luz artificial. Los que mas han adelantado lo han hecho como unos 400 pasos, donde se encuentra un estrecho formado por la piedra, que nadie se determina á pasarle, dejando alli la inscripcion de los nombres de los esploradores que
mas han adelantado. En tiempo de invierno que toma mas agua de la que coge
por la boca de dicho estrecho, forma un depósito, hasta tanto que con el empuje
y fuerza del aire, sale con tal violencia que parece se despide el agua por una jeringa; pero con tanto ruido que se oyen los bramidos á la legua, en que esta el
publo de Riopar; y á esto llaman los naturales haber reventado la cueva. En la
parte de abajo del peñasco, hay un depósito anchuroso donde se congrega toda
el agua que desciende de la cueva, y de allí se derrama áuna piedra toba que sirve
de peana, y rodea á la viva en que está la cueva; y como aquella especie de piedra
es esponjosa, hace una vista deleitable, el estar gran porcion de agua empapada
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en ella, y correr por sus poros, de forma que se anda por encima sin mojarse.
A ½ cuarto de legua hay otra fuente á la margen del río muy abundante: á la
½ leg. otra de igual caudal, distante del rio como unos 200 pasos, con cuya agua
muele el molino harinero de las fabricas de S. Juan, tambien en jurisdiccion de
Alcaraz. Con estas aguas y otras que se juntan de las vegas inmediatas, se forma
este rio caudaloso, que va á unirse con el de Segura, cerca de Moratalla, y por
él se han conducido maderas para el reino de Murcia. (t. 6, pp. 179-80).
MUNERA. V. R. de España, provincia de Cuenca, partido de San Clemente, arz.
de Toledo, A.O., 618 vecinos, 2.385 hab. Sit. en terreno montuoso, sobre el cual
hay esparcidas 68 granjas de que hacemos mencion en artículos separados. A la
mm, liacion de las sierras de Alcaraz, con muchos valles y cañadas, donde se encuentra agua en abundancia. Confina con términos del Bonillo, Lezuza, Barrax
y Villarobledo. Produce granos, ganado y vino. Id.: telares de lino, y cáñamo.
Dist. 7 leguas de la cabeza de partido. Contr 13.925 reales 15 mrs. Derechos enagenados 3.179 reales, 29 mrs. (t. 6, pp. 180-1).
NAVA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de la villa
de Munera. (t. 6, p. 216).
NAVA DE ALMED. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 218).
NAVA DEL PILAR. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 218).
NAVA DEL RINCON. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part.. de Alcaraz,
término de Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 219).
NAVALUENGA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y térm. de Alcaraz. (t. 6, p. 224).
NAVARRO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, térm.
de Bogarra. (t. 6, p. 239).
NAVAS (Las) DE JORQUERA. L. S. de España, provincia de Cuenca, partido
de San Clemente, obispado de Cartagena. A.P., 315 vecinos, 1.209 habitantes,
1 parr. Confina por el N. con Ledana, por O. con Alarcon, por E. con Cenizate,
y Golosalbo, y por S. con Mahora. Terreno llano y feraz. Produce granos, azafran, y vino de buena calidad. Industria: lienzos caseros de cáñamo (Véase Madrigueras). Dista 9 leguas de la cabeza de partido. Contribuye 6.031 rs. 26 mrs.
Derechos enagenados 3.195 reales 1 maravedí. (t. 6, p. 240).
NAVAZUELA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y térm. de Ama.
(t. 6, p. 242).
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NERPIO. V. Ord. de España, provincia de Murcia, partido de Segura de la Sie-

rra. A.O., pertenece á la Orden de Santiago, vere nullius, 705 vecinos, 3.182 habitantes, 1 parroquia, 3 ermitas rurales, otra en la poblacion, y otra estramuros,
1 pósito. Sit. en la sierra de Segura á la parte oriental, al fin del río del mismo
nombre, entre los arroyos de Taivilla y Salcedas que se unen á lo último del pueblo, y conservan el nombre del primero hasta que desaguan en el Segura. Produce 13buenos montes de pinos, salgareños y carrascas: trigo, cebaa, centeno, maíz,
patatas y legumbres para el consumo: poco ganado lanar, vacuno, cabrío y de
cerda: abunda de ciervos, cabras monteses y corzos, perdices, liebres y yerbas medicinales (y. Segura, partido y el art. Yeste). Dist. 23 leguas de la capital 55 de
Madrid, y 30 de Granada, 10 S. 5° E. de la cabeza de partido, 4 de camino milit.
de Nerpio, pasando por las casas de Valera y de Moya. Es patria del Excmo. é
Ilmo. Sr. D. Simon Lopez, caballero, gran cruz de la Orden de Cárlos III, prelado doméstico de S.S., asistente al Sacro Solio Pontificio, noble Romano, del consejo de S.M., obispo que fue de Orihuela, y actual arzob. de Valencia. Contr.
13.133 rs. 10 mrs. (t. 6, p. 251).
Donde dice dista 4 leg. de camino militar de Nerpio, léase de Santiago a la
Espada. (t.. 11, —Suplemento—, p. 410).
NIEVA. Granj. Ecl. de Esp., prov. cl' la Mancha, part. de Alcaraz, rm. de la
villa de Munera. (t. 6, p. 255).
NOGUERA. Granj. S. de Espa., prov, de la Mancha, término de Ama. (t. 6, p.

264).
NOGUERA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y térm. de Alcaraz.
(t. 6, p. 264).
NOTARIO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de alcaraz, término
del Bonillo. (t. 6, p. 267).
NOVA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de iiunera. (t. 6, p. 267).
NUEVA. Granj. S. de Esp. prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, térm. de
Munera. (t. 6, p. 273).
ONCEBREROS. Granj. S. de Esp., prov. de la Mancha, part. y término de Alca-

raz. (t. 6, p. 317).
r'hinchilla. Es una
ORNA. AId. R. de Esp. prov. de Murcia, part. y térm.
de sus diputaciones y dist. de ella 2 y ½ leg. Tiene A.P. (t. II, —Suplemento-p. 418).
ORTEGA. Granj. S. de Esp., prov, de a Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
Barrax. (t. 6, p. 353).
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OSA DE MONTIEL. V. Ord. de Esp. provincia de la Mancha, part. de Alcaráz,
vicaría de Infantes, arzobispado de Toledo. A.O., 158 vecinos, 663 habitantes,
1 parroquia, 1 pósito. Situada á corta distancia del nacimiento del Guadiana, y
de las célebres lagunas de Ruidera, cuya descripcion alegórica, en boca de Cer vantes, cuando supone á su héroe en la cueva de Montesinos, no es otra cosa que
una fiel pintura de la sit. fisica de estas lagunas, pues principian á formarse entre
rocas bastante elevadas, y siguiendo su curso hácia O. se van prestando sucesivamente sus aguas hasta llegar á Ruidera, desde donde continuan sin interrupcion
por no hallar obstaculo alguno en su carrera. En otras lagunas que hay en este
término, se pescan buenas bogas y barbos. Está sobre una parte de las ruinas de
la famosa ciudad de Lagos, nominada así por la inmediacion que tenía con el que
hoy se titula del Rey; la grandeza que manifiestan algunos vestigios en ella, acreditan tuvo un templo dedicado á la Diosa Vesta, en la época que fueron los romanos señores del departamento Laminitano, pero reedificada por los sarracenos
se le puso el nombre de Lagosa, por la inmediacion á las dichas Lagunas. La conquisto el católico rey don Alfonso VIII, y por el IX se donó á la orden de Santiago el año de 1255. Es encomienda de la órden, unida á la de Montiel, y vale 13.455
reales. La iglesia, dedicada á su patrono San Pedro Mártir inquisidor, dista 1 legua de dicha villa, y el 29 de abril, dia de la festividad de dicho Martir, y en el
cual hay feria, concurren muchas personas de los pueb. comarcanos. Prod. granos y gan., vino, hortal. y cañamos. Es patria de la venerable Madre Mariana
de Jesus, y de don frey Manuel de Roan, gran maestre de Malta, cuya dignidad
la tuvo hasta el año de 1800, que fue en el que los franceses se apoderaron de
aquella Isla. Dista 19 leguas de la capital, 29 de Madrid, 41 de Granada, 6 de
la cabeza de partido y las mismas por marcha militar de San Clemente, en cuyo
tránsinto se hallan Villa-hermosa y la Osa. Contr. 1.681 rs. 25 mrs. (t. 6, pp. 356-7).

Osa de Montiel. En donde dice "el año de 1800", léase 1798. (t. 11, Suplemento—, p. 419).
PABLO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.
6, p. 384).
PADRE SIMON. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 389).
PAJONAR, Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de

las Peñas de San Pedro. (t. 6, P. 396).
PALACIOS. Gr. Ecl. de Esp., prov de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de Munera. (t. 6, p. 397).
PALOMAR. Granja de España, prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.
(t. 6, p. 414).
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PARAISA. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, térm. de

Bonillo. (t. 6, p. 434).
PARAISA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. d. Ba-

esLeros. (. 6. p. 434).
PARDALES. Granja. S. de Esp, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Lezuza. (t. 6, p. 436'
PARED. AId. R. de Esp., prov. de Murcia, part. de Chinchilla, obispado de Cartagena (Véanse Vés y Casas). (t. 6, p. 440).
PASTORES. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.

(t. 6, p. 451).
PATERNA. AId. R. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaráz, arz.
de Toledo. A.P., 232 vecinos, 965 habitantes, 1 parroquia. Dist: 25 leguas de la
capital y 3 de la cabeza de part. Contribuye 1.423 rs. 8 maravedises. (t. 6, p. 453).
PEDRO ALONSO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, tér-

mino de Munera. (t. 6, p. 465).
PEDRO ARENAS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 6, p. 465).
PEDRO ESCUDERO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. En este mismo término hay otra granja con igual nombre. (t. 6, p. 466).
PEDRO NAVARRO. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de Bogarra. (t. 6, p. 467).
PEÑA BLANQUILLA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de Peñas de San Pedro. (t. 6, p. 486).
PEÑARRUBIA. Aldea R. de España, provincia de Murcia, part. de Hellin. A.P.,
el del Rincon del Moro: 1 vec. 5 habit. (t. 6, p. 494).
PEÑARRUBIA. Granja S. de España, provincia de la Mancha, término de Ama,

partido de Alcaraz. (t. 6, p. 494).
PEÑAS DE SAN PEDRO. Villa R. de España, provincia de la Mancha, partido
de Alcaraz, obispado de Cartajena, gobernador militar y politico y A.M. de primera clase, vicaria foránea, 2.227 vecinos, 8.989 habitantes, 1 parroquia, 1 hospital, 1 pósito, administración subalterna de rentas. Situada a la falda S. de un
peñasco escarpado que forma el castillo de su nombre. Todo su término es montuoso, abundante de caza menor, de lobos y zorras. Tiene 7 molinos harineros
y dos batanes. A 2 leguas al E. esta la Nava de abajo, 2 ½ S. la fuente del Pino,
á 3 0. San Pedro, y á 2 ½ N. Argamason. Sus arbolados de encinas son propios
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para la construccion civil y nautica, por lo que estan destinados al surtido del departamento de Cartagena. La fabrica del castillo es del tiempo de los romanos,
y la de la iglesia de los godos. En el término de esta villa hay 59 granjas de las
:uales hacemos mencion en artículos separados. Es pátria del ilustrísimo señor
Jr. don Juan Nepomuceno de Edrera y Cano, obispo actual de Barbastro. Dista
30 leg. de la cap., 8 de la cabeza de partido: á Minaya 10 de camino militar, y
en el intermedio se hallan los pueblos de Pozuelo, Balazote y Barraz, y otras 10
á Jumilla, pasando por Tobarra. Contribuye 43.885 reales 17 maravedises. (t. 6,
p. 495).
Peñas de San Pedro. En donde dice Edrera, léase Lera, y en donde dice Barraz,
léase Barrax. El gobernador no es ni militar ni político por lo que hace a esta villa, sino que sólo lo es del castillo. La Nava de abajo está a 1 leg. E. de la villa,
no a 2; y la Nava de arriba está a la misma distancia en la propia dirección. Pozohondo, San Pedro está a 2 leg. O; Pozuelo a 1 también O., y Argamasón a 2 leg.
N. (t. 11, —Suplemento— p. 430).
PEÑASCOSA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.
(t. 6, p. 495).
PER-IBAÑEZ. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
Ballestero. (t. 6, p. 499).
PERALES. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Cotillas. (t. 6, p. 502).
PERALTA. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Manch. nart. de Alcaraz, térm. de
Munera. (t. 6, p. 503).
PESEBRE. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido y término de
Alcaraz. (t. 6, p. 517).
PETROLA. L.R. de España, provincia de Murcia, partido de Chinchilla, obisp.
de Cartagena. A.P., 161 vecinos, 687 hab. 1 parroquia. Situado en la falda N.
de un cerro de poca elevacion: clima frio; tiene dos fuentes de agua viva muy buena, dentro del pueblo, y otras muchas fuera: terreno llano y fertil. A distancia
de 600 varas hay una laguna que prod. sal amarga y mucha dulce, la cual tiene
una legua de circunferencia, pero no cria insecto alguno ni ocasiona mal olor.
Produce trigo, cebada, centeno, avena, algarroba, garbanzos y guijas: monte de
encinas y carrascas, plantas y yerbas medicinales: mucho ganado lanar, cabrio,
vacuno y de cerda. Es parada de postas en el camino de Madrid a Alicante. Dista
17 leguas de la capital y 2 ½ E. de la cabeza de partido. Contr. con Chinchilla.
(t. 7, p. 3).
PICADA. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
Barras. (t. 7, p. 5).
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PICAMESONES. Gr. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.

(t. 7, p. 5).
PICARZOS. Gr. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Ama.
(t. 7, p. 5).
PINILLA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y término de Alcaraz.
Tiene una salina de agua que provee mucha parte de la Mancha y Estremadura.
(t. 7, p. 23).
PINOS ALTOS. Aldea R. de España, prov. de Murcia, partido de Hellín. A.P.,
el del Rincón del Moro; 1 vecino, 4 habitantes. (t. 7, p. 27).
POCICOS. Gr. S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, térm.
de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 60).
PORTELANO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido y término
de Alcaraz. (t. 7, p. 81).
POTICHE. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bogarra. (t. 7, p. 101).
POVEDILLA. AId. R. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, arzo-

bispado de Toledo. A.P., 107 vecinos, 463 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit.
en un valle á 1 112 legua N.O. de Alcaraz. Prod. trigo, cebada, algun centeno,
maiz, y en los años de lluvias, muchas patatas de varias especies y habas blancas.
Dista 21 leguas de la capital. contribuye 1.287 rs. 18 mrs. (t. 7, p. 104).
POZO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Lezuza.

(t. 7, p. 107).
POZO DE HELLIN. Granja S. de Esp., provincia de la Mancha, part. de Alca-

raz, término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 108).
POZO DE LA CAÑADA. Aldea R. de España, provincia de Murcia, partido de
Albacete, obispado de Cartagena. A.P., 210 vecinos; á saber: 150 en la poblacion
y los restantes en los 18 heredamientos que tiene anejos, cuyo total compone 952
hab., 1 parroquia y 1 posada. Situada en el centro de los pueblos de Albacete,
Chinchilla, Tobarra y Peñas de San Pedro, en el camino real de Cartagena, formando anfiteatro por la magnitud y prominencia de los montes. Clima benigno
y saludable, como que siempre se respiran aires puros y embalsamados. Produce
trigo, cebada, centeno, avena, vino y azafran. Industria: conducir leña á los pueblos inmediatos. Dista 19 leguas de la capital y 4 de Albacete, pasando por la venta de Pozo de la Peña, donde hay casa de postas con 5 caballos. (t. 7, p. 108).
POZO HONDO. Aldea R. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
A.P., 341 vecinos, 1.479 habitantes, 1 parroquia. Es anejo de Peñas de San Pe-
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dro, obispado de Cartagena. Situada a ½ legua E. de su matriz, y sus productos
son de la misma clase (Véase). Dista 32 leguas de la capital, y 10 de la cabeza
de partido. Contribuye con las Peñas. (t. 7, p. 109).
POZO LADRON. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido y término de Alcaraz. (t. 7, p. 109).
POZO LA HIGUERA. Aldea R. de España, provincia de Murcia, partido de He-

llin. A.P., el del Rincón del Moro; 4 vec., 18 habitantes. (t. 7, p. 109).
POZO LA JARA. Granja S. de Esp., provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,

término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 109).
POZO LORENTE (Putea). L.S. de España, provincia de Cuenca, partido de San

Clemente, obispado de Cartagena, estado de Jorquera. A.P., 107 vecinos, 412
habitantes, 1 parroquia. Situado al S. de Jorquera; en la falda de la sierra de Chinchilla; terreno desigual y estéril, sin otro producto que algunos granos y poquísimo vino y azafran. Confina por el S. con este último pueblo. Dista 13 leguas de
la cabeza de partido. Contribuye 1.862 rs. 24 mrs. Derec. enag. 503 rs. 1 mr. (t.
7, p. 109).
POZO LOPE. Granja S. de Esp., provincia de la Mancha, partido de Alcaraz,
término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 109).
POZO RUBIO. V. S. de España, provincia y obispado de Murcia, partido de Al-

bacete. A.O., 23 vecinos, 98 habitantes, 1 parroquia. La circunda un coto de pinos y carrascas de 3/4 de legua de largo y otro tanto de ancho; confina con el
rio Jucar por N., donde hay varios molinos, dos tahonas, un barco y un batan.
Produce trigo, ceb., centeno y avena. Dista 26 leg. de la capital y 3 ½ de la cabeza de partido. (t. 7, pp. 109-10).
POZO SERRANO. Granja S. de Esp. provincia de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 110).
POZUELO. Aldea R. de España, prov, de la Mancha, obisp. de Cartagena, part.
de Alcaraz. A.P., 425 vecinos, 1.813 habitantes, 1 parroquia aneja de Peñas de
San Pedro. Dista 26 leguas de la capital, 6 de la cabeza de partido y 11 de S. Clemente, en cuyo intermedio se hallan Balazote, Barrajo, Minaya y la aldea de los
Pinos. Contribuye con las Peñas. (t. 7, p. 111).

Aid. R. de la Mancha. Donde dice Barrajo, léase Barrax. (t. 11, —Suplemento—,
p. 440).
POZUELO. Gr. S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, térm.
de Ama. (t. 7, p. 111).
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POZUELO DE VILLAVACHOS. Desp. S. de España, prov de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Villarrobledo. (t. 7, p. 112).
PRADO REDONDO. Gr. S. de E., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Lezuza. (t. 7, p. 118).
PRETOLA. L. de Murcia: es el mismo que Petrola, y se llama indiferentemente
con los dos nombres. (t. 11, —Suplemento—, p. 440).

PUENTECILLAS. Gr. S. de E., prov, de la Mancha, y término de Alcaraz. (t.
7, p. 149).
PUENTEZUELAS, Gr. S. de E., prov, de la Mancha, part. y término de Alca-

raz. (t. 7, p. 158)
PUERCO. Granja S. de E., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
Bonillo. (t. 7, p. 159).
PUERTO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Bienservida. (t. 7, p. 160).
PUERTO DEL PINO. Gran. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Ama, término de Alcaraz. (t. 7, p. 163).
PURGAPECADOS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, término de Alcaraz.

(t. 7, p. 177).
QUARTEROS. Gr. S. de España, prov., de la Mancha, part. de Alcaraz, térmi-

no de Barrax. Además de esta granja hay otras dos de igual nombre en la misma
provincia, partido y término. (t. 7, p. 189).
QUARTO DE DON GABRIEL. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y

término de Alcaraz. (t. 7, p. 189).
QUEBRADA. Gr. S. de España prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, térmi-

no de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 189).
QUARTOS DE POZO NUEVO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de

Alcaraz, término de Lezuza. (t. 7, p. 189).
QUEGIGOSA. Gr. S. de España, provincia de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Bonillo. (t. 7, p. 190).
QUÉSOLA DE ABAJO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,

término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 195).
QUÉSOLA DEL MARQUES. Cot. Red. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido
de Alcaraz, término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 195).
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QUEVEDO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, térm. de

las Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 195).
QUILEZ. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bogarra. (t. 7, p. 196).
QUINTANAR. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
Munera. (t. 7, p. 205).
RAMBLA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, y térm. de Alcaraz. (t. 7, p. 229).
RAMBLA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de las

Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 229).
RAMBLA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Munera. (t. 7, p. 229).
RAMBLA. Gr. S. de Esp. prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 7,

p. 229).
RAYA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 7, p. 236).
RAYO DE LOS PALOS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de

Alcaraz. (t. 7, p. 236).
RECUEJA. Aid. S. de España, prov. de Cuenca, partido de San Clemente, obisp.
de Cartagena, estado de Jorquera, en cuya jurisdicción está enclavada a orillas
del Júcar. Dista 12 leguas de la cabeza de part. Contribuye con Jorquera. (t. 7,
p. 245).
REOLID. AId. R. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, arzobisp.

de Toledo. A.P., 28 vecinos, 134 habit., 1 parroquia, 1 pósito. Para su situación
y productos Véase Salobre. Dista 22 leg. de la capital y 1 ½ de la cabeza de partido. Contribuye con Alcaraz. (t. 7, p. 269).
RESA. Gr. Ecl. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, término
de Munera. (t. 7, p. 272).
ROBREDO. AId. R. de Esp., provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, arzob. de Toledo. A.P., 91 vecinos, 387 habitantes, 1 parroquia aneja de la Trinidad de Alcaraz. Dista 24 leguas de la capital y 2 de la cabeza de partido. Contribuye 825 rs. 24 maravedises. (t. 7, p. 344).
RETAMAR. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, partido y término de Ama.

(t. 7, p. 274).
RINCON DEL MORO. Aid. R. de Esp., prov. de Murcia, partido de Hellín. A. P.,
6 vecinos, 25 habitantes inclusos en la población de la cabeza de partido. (t. 7,
p. 314).
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RIO ARRIBA. Granja. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Ama. (t. 7, p. 318).
RIO-PAR. V.R. y S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, arz.
de Toledo. A.O., 167 vecinos, 710 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada á
6 leguas E. de Segura de la Sierra, en un cerro muy áspero. Tiene 4 montes poblados de robles propios para la construccion civil y náutica, por lo cual estan destinados al surtido del departamento de Cartagena; á corta distancia corren los riachuelos Riopar, Sextejo, Puerta, Frío y Mundo. Produce muchos granos y ganados, y tiene escelente disposicion para cañamos y linos. Industria: 1 fábrica de
zinck y laton muy apreciable. En el término de esta villa hay 9 granjas, de las
cuales hacemos mencion en artículos separados, y a un tiro de bala del cortijo
del Cura y sitio llamado Collado del Nabo, cerca de las Alberquillas, hay minas
de hierro, calamina, esmeril y carbon de piedra. Dista 24 leguas de la capital y
5 de la cabeza de partido. Contribuye 2.362 rs. 29 mrs. Derec. enag. 701 rs. 24
mrs. (t. 7, p. 326).
Riopar. En lugar de este artículo, léase con mas confianza el siguiente que nos
ha remitido el señor don José Rodriguez Carcelen. Es V.R. y S. de Esp., prov.
de la Mancha, part. de Alcaráz, arzob. de Toledo, A.O., 167 vec. 710 hab., 1
parr., 1 pósito. Sit. á 6 leguas de Segura, en el declive de la subida, al pie de la
sierra del Calar, que da nacimiento al río Mundo, cuyas aguas dan movimiento
á las fábricas, de que hablaremos despues, á 2/3 de legua de dicho nacimiento,
y á la derecha del camino que va de Hellin á Andalucía á ¼ de legua. Prod. granos, frutas, y verduras esquisitas, y el terreno es apto para lino y cáñamo. Mantienen muchos ganados en sus buenos pastos, y los montes estan cubiertos de her mosas maderas, destinadas al surtido del departamento de Cartagena, y á sus reales
fabricas de carbon. Tiene una venta en dicho camino de Andalucía, y una buena
posada con algunas casas en las fábricas. En su término hay 9 granjas, de que
hacemos mencion en artículos separados. Es país escesivamente frio y cubierto
de nieve 4 meses; pero delicioso y pintoresco en el verano. A la derecha del camino de Hellin á Andalucía, é intermedio de éste y la poblacion, estan las reales
fabricas en un edificio bastante capaz, y algunos otros, donde habitan los trabajadores, con una ermita para celebrar misa y tambien una posada. En estas fabricas se reduce el cobre á planchas para forrar los navíos, por medio de buenas máquinas. Con el ausilio de los muchos martinetes que hay se hacen otras muchas
cosas de cobre, pero la principal riqueza clnsiste en la mina de calamina, tan abundante, que basta quitar la primera capa de tierra en muchos sitios para beneficiarla, trabajándola al descubierto. Todos saben que añadiéndole al bronce la calamina en una justa proporcion, resulta el metal llamado de belones ó el azofar.
En efecto, se fabrican las copas para braseros, escribanías, chocolateras, cazos
y otros muchos útiles que por su brillo parecen de oro, todo esto por medio de
ingeniosas máquinas. Tambien se fabrica el alambre dorado del grueso de un ca-
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ñon de pluma hasta el de un cabello, sin que apenas toquen para ello las manos
de los hombres. Son de admirar los cilindros de acero para hacer las planchas
de cobre, las devanaderas y terrajas para tirar el alambre, y otras infinitas, movidas todas por el río Mundo. Hace pocos años que había otras dos pequeñas fabricas llamadas de abajo, por estar situadas en el referido camino de Andalucía, la
una tenia cinco martinetes, pero una furiosa avenida se llevó la presa, y ha profundizado tanto el cauce del río que es imposible contruir otra. No hacen falta
alguna, pues la principal es susceptible de todos los aumentos que se la quieran
dar. Ademas de la calamina ó zing, hay minas de hierro, esmeril, etc. que no se
benefician. Tambien se dice haberlas de carbon de piedra, mas con la abundancia
de vegetal se desprecian. Todos los domingos hay una especie de mercado donde
se reunen gentes de los pueblos inmediatos á llevar lo que les hace falta, en particular de Alcaraz y Hellin, que son los que la surten de muchos artículos. Las planchas de cobre se conducen á los departamentos de Cartagena y Cádiz para forrar
las embarcaciones de guerra. Dista 24 leguas de la capital, 5 de la cabeza de partido, 7 de Elche de la Sierra, y 12 de Hellin. Contrib. 2.362 rs. 29 mrs. Derechos
enagenados 701 reales 24 maravedises. (t. 11, —Suplemento—, pp. 450-1).
RODA. (La) V.R. de España, prov, y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.O., 1.292 vecinos, 4.983 habit., 1 parroquia, 1 convento de monjas,
otro de frailes, un hospital, 700 casas, muchas de escelentes proporciones, administracion subalterna de loterias. Es pueblo rico por sus abundantes cosechas de
granos, vino, ganados, azafran, aceite y frutas. Situada en terreno llano y delicioso, poblado de árboles, viñedo y huertas, en el camino que desde Madrd pasa
á Valencia por Ocaña, Quintanar de la Orden, Minaya, de donde dista cerca de
3 ½ horas, otro tanto de la Gineta, 7 ¼ horas de camino militar de la Atalaya,
en la calzada que va desde Cuenca á Murcia por Aibaladejo del Cuende, en cuyo
tránsito no se pasan rio ni arroyos, y se encuentran los pueblos de Sisante, las
Casas de Fernando Alonso y las de Haro; igualmente dista 8 leguas y ½ de Santa
Maria del Campo, en cuyo intermedio se encuentran los pueblos de Minaya, Aldea de los Pinos y San Clemente. Se celebra féria el 8 de setiembre. Contrib. 60.000
rs. (t. 7, p. 348).
ROMERAL. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Lezuza. (t. 7,p. 358).
ROMERO. Granja. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Lezuza. (t. 7, p. 358).
ROSA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y término de Alcaraz. (t. 7,
p. 365).
ROSA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Riopar.
(t. 7, p. 365).
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ROSILLO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
Munera. (t. 7, p. 367).
ROSILLOS. Granj. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Munera. (t. 7, p. 367).
ROYO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Peñas de San Pedro. (t. 7, p. 369).
RUBIELO. G. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Ama.
(t. 7, p. 374).
RUIZA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Barrax. (t. 7, p. 381).
RULO. Granja S. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Munera. (t. 7, p. 381).
SACRISTANA. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 7, p. 394).
SAGES. Granj. Ecle. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
Bonillo. (t. 7, p. 397).
SALAS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bonillo.
(t. 7, p. 407).
SALOBRAL. L.R. de España, prov. de Murcia, partido de Albacete, obispado
de Cartagena. A.P., 111 vecinos, 543 habitantes, 1 parroquia. Situado en medio
de una llanura, inmediato a la laguna de su nombre. Produce granos, patatas,
algun vino y legumbres. Dista 20 leg. de la capital. (t. 7, p. 421).
SALOBRE. Aldea R. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, A.P.,
111 vecinos, 486 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada en una vega cercada
de monte de encina, donde hay buenos pastos para ganado cabrío y lanar. Tiene
una fabrica de hierro. Produce granos y mucha hortaliza; hay bastante caza, y
los nos que pasan a sus inmediaciones abundan en pesca. Tiene por anejo a Reolid, formando entre ambos pueblos una sola parroquia. Dista 23 leguas de la capital y 2 de la cab. de partido. Contribuye 752 rs. 16 mrs. (t. 7, p. 421).
SAN BARTOLOME. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 7, p. 444).
SAN BLAS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Bienservida. (t. 7, p. 447).
SANGUINO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Lezuza. (t. 7, p. 483).
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SAN JUAN Y SAN JORGE. Cot. Red. de Esp., prov, de la Mancha, part. de

Alcaraz, término de Riopar. Es una mina y fábrica de latón. (t. 8, p. 2).
SAN MIGUEL. Despoblado S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
térm. de Bonillo. (t. 8, p. 29).
SAN NICOLAS DE VILLAREJOS. Despoblado S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. (t. 8, p. 37).
SAN PEDRO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de las Peñas de San Pedro. (t. 8, p. 40).
SAN SALVADOR. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 8, p. 59).
SANTA ANA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Peñas de San Pedro. (t. 8, p. 75).
SANTIAGO, Y REAL SALERO. Granj. de España, provincia de la Mancha,

part. de Alcaraz, término de Villaverde. (t. 8, p. 137).
SANTO DOMINGO.. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,

térm. de Lezuza. (t. 8, p. 150).
SARGUILLA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Ama. (t. 8, p. 168).

SAUCO. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Peñas
de San Pedro. (t. 8, p. 177).
SECRETARIO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm.
de Munera. (t. 8, p. 182).
SERRADIEL. AId. R. de Esp., prov. de Cuenca; part. de San Clemente, obisp.
de Cartagena, jurisdicción civil de la villa de Jorquera; 25 vecinos, 108 habitantes, 1 parroquia aneja de la de Casas de Ibañez, de donde dista 3/4 de legua N.,
en cuyo artículo se hallara su situación y productos. (t. 8, p. 225).

SESTERO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
Riopar. (t. 8, p. 230).
SIERRA. Gra. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Mu-

nera. (t. 8, p. 276).
SOCOBOS. V. Ord. de España, provincia de Murcia, partido de Cieza, vicaría
de Yeste, veré nullius. A.O., pertenece a la de Santiago; 400 vec., 1.861 habitnates, 1 parroquia, 1 hospital; 1 castillo ruinoso, 2 ermitas, Otra rural en Tarazona,
1 pósito. Situada sobre una altura plana, que domina una estensa y abundante
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huerta, con esposion al S. Produce toda especie de granos, aunque en corta cantidad, vino y seda. Tiene siete montes de pinos, casi todos carrascos útiles para
la construcción civil y marítima (y. Segura partido, ye/artículo Cieza). La encomienda de este pueblo vale 47.796 rs. anuales. Dista 17 leguas de la capital, 9 de
la cabeza de partido, 16 S.E. de Segura, 4 de camino militarde Moratalla, pasando por el cortijo de Totana, la Ventica y el Campanillo, y atravesando el río de
Moratalla, de poca agua y fondo arenisco; 11 de la Puebla de Don Fadrique, pasando por Ferez y Nerpio, y atravesando por entre sierras y gargantas; 50 de Madrid, y 40 de Granada. Contribuye 10.620 reales 32 maravedises. (t. 8, p. 308).
SOLANA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de
las Peñas de San Pedro. (t. 8, p. 313).
SOLANILLA. AId. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. A.P., 28
vec. 122 hab. 1 parroquia, 1 pósito. Dista 25 leguas de la capital, ½ de la cabeza
de partido. Contribuye 461 rs. 15 maravedises. (t. 8, p. 314).
SOTILLOS. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.

(t. 8, p. 341).
SOTO DE LA VEGA. Granja Ecl. de España, provincia de la Mancha, part. de

Alcaraz, término de Villaverde. (t. 8, p. 344).
SOTUELAMOS. Desp. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. térmi-

no de Bonillo. (t. 8, p. 349).
TABLAS. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Ríopar. (t. 8, p. 365).
TARAZONA DE LA MANCHA. V.R. de Esp., prov, y obisp. de Cuenca, part.

de San Clemente, corregimiento de segunda clase, administración subalterna de
rentas, y de loterías, 1.674 vecinos, 6.734 habitantes, 1 parroquia, 2 conventos
de frailes, 1 pósito, sociedad económica, 1 hospital. Situada en una llanura entre
el Júcar y otro riachuelo que pasa a su inmediación. Confina por el E. con Madrigueras, por el S. con Albacete, por O. con La Roda, y por el N. con Quintanar
(Véase el artículo Fuen Santa). Produce granos, vino, aceite, azafrán, ganado lanar, y cabrío, y sus naturales se dedican al oficio de traginería. Industria: fábrica
de indianas y pañuelos. En las riberas del Júcar se descubre una veta de cierto
género de greda arcillosa y parecida al añil, en diferentes sitios, pero principalmente en el que llaman de la Marmota, y el de la Morica encantada que ya es
de la jurisdicción de la villa de Albacete. De esta tierra ha sido muy frecuente
adulterar el añil con que se comercia en Tarazona, y lo cambian en los puertos
con el azafrán de su cosecha. Dista 7 leguas de la cabeza de partido y 8 de camino
militar, hasta Santa María del Campo, en cuyo tránsito se halla Villargordo, Casas de Benítez, Sisante, y Aldea de las Perazas; se puede ir tambien desde Sisante
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por la barca de la Goza, cuyo camino ahorra ½ legua, pero es necesario pasar
dicha barca en la que sólo caben 16 caballos. Contribuye 56.063 rs. 22 maravedises. Derechos enag. 15.621 rs. (t. 8, p. 392).
TEATINOS. Granja S. de España y prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 8, p: 404).
TE.JAREJO. Ald. R. de Esp., prov de Murcia, part. y término de la ciudad de
Chinchilla. Es una de sus diputaciones y dist. de ella 5 leguas. Tiene a.P. (t. 11,
—Suplemento—, p. 495).
TEJERA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t.
8, p. 410).
TENIENTES. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Bonillo. (t. 8, p. 414).
TINAJEROS. AId. R. de España, prov. de Murcia, part. de Albacete, ob. de Cartagena, A. P., 70 vec., 298 hab. Sit. entre cerros pequeños, y la cruza el canal de
Albacete. Prod. trigo, cebada, cent., avena y algunas patatas. Dista 21 leg. de
la capital. (t. 8, p. 434).
TIRIEZ. Granja. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
Lezuza. (t. 8, p. 437).
TIO CENCERRO. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, partido y término de
Alcaraz. (t. 8, p. 436).
TOBAR-BLANCO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 8, p. 440).
TOBAREJO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y téim. de Alcaraz.
(t. 8, p. 440).
TOCÓN. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de
Ballesteros. (t. 8, p. 442).
TORO MOCHO. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.
(t. 9, P. 1).
TORRE. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 9, p. 14).
TORRE. Gr. S. de España, en la misma provincia, partido y término que la anterior. (t. 9, p. 14).
TORRES. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Barrax. (t. 9, p. 47).
TOVARRA (Tibala), V.R. de Esp., prov. de Murcia, part. de Hellín, obisp. de
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Cartagena. A.M. de primera clase, 1.353 vec., 5956 hab., 1 parr, 1 convento de
fr. franciscos, 1 hospit., caja de corr. y casa de postas con 5 caballos, administ.
de Tercias. Sit. entre 2 cerros, uno al O. que se llama de San Sebastian, y otro
al N. llamado San Cristoval. En el primero está la ant. iglesia de la Encarnacion,
y en el segundo una erm. de Sta. Bárbara. No hay mas que una calle, de la cual
salen varias callejuelas con direcccion á los insinuados cerros y á la huerta, que
se riega con varios hilos de agua. Prod. esparto y yerba, granos, cañamo, aceite,
vino, azafran, frutas, verduras y ganados. Id.: telares de cáñamo y lana, mol.
harin. y hornos de cocer pan. Tiene por armas un castillo con 3 torres por corona, y sobre la de enmedio una águila. Dist. 1/ leg. de la cap. 7 de cam. mil , de
Yecla, pasando por albatana; 13 de Villena por Jumilla, y 2 de la venta Nueva,
donde hay casa de postas con 5 caballos. Contr. 64.139 rs. 3 mrs. (t. 9, p. 56).
Tovarra. Segun las noticias que nos ha remitido el señor don José Rodriguez
Carcelen, debemos añadir á este artículo lo siguiente. La situacion de este pueblo
entre dos cerros, le hace de un calor insoportable en el verano. Su huerta es grandísima y abundante de aguas, todas de fuentes, regándose con sus sobrantes mucas haciendas del campo; pero carece de abonos por no conocerse el uso de la
cal y las margas. Su principal cosecha es la del cañamo, pasando de 20.000 arrobas anuales, siendo igualmente la de cañamones, que se estraen para Valencia por
ser mejor simiente que la de allí. La de granos es suficiente para el consumo, estrayéndose en años abundantes. La de aceite es regular, y casi nula la de vino.
Crían muchas frutas y verduras que llevan á Hellin, y patatas, cuya cosecha pasa
de 200.000 arrobas. Industria: cria de ganado lanar y cabrío, algunas colmenas,
molinos de aceite y de harina: estos últimos son muchos y dejan grandísimas utilidades, porque careciendo de ellos los pueblos inmediatos, a escepcion de la,cabeza de partido y Jumilla, tienen que moler en estos, siendo tantos los que concurren que algunos tiene que pasar a los de Hellin. En cuanto á la industria de lienzos y demas tejidos véase Hellin part. en el suplemento. Confina por el N. con
Albacete, Chinchilla y sus muchas aldeas; por E. con Ontúr, Albatana y Jumilla;
por S. con la cabeza del partido, y por O. con las Peñas de San Pedro y aldeas.
La proximidad a Hellin es causa de que muchos grandes propietarios y tambien
pequeños vivan en el, pudiéndose calcular sin error en mas de la mitad de la riqueza la que éstos solos poseen, sin la de los que viven en otros pueblos, de suerte, que si continúa como al presente, quedaran solo los pequeños y colonos: por
fortuna hay bastante division de propiedad. (t. 11, —Suplemento—, p. 506).
TOZ (La). L.S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp. de Cartagena, estado de Jorquera. A.P., 260 vec., 980 hab. 1 parr. que tiene por aneja
la de Casas de Valiente. Sjt, en la falda de la sierra de Chinchilla, a la der. del
Jucar, conf. por el S. con Alpera, por E. con Carcelen, por N. con Jorquera,
y por O. con Pozo Lorente. Terreno quebrado y de mala calidad; produce algun
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grano, azafran, vino y miel. Abund. de escelentes aguas. Id.: lienzos caseros de
cañamo, 1 alfarería y hornos de hacer miera. Dista 12 leg. de la cab. de partido.
(t. 9, pp 56-7).
ALATOZ. Tiene 280 vec., 1.226 hab. (t. 11, —Suplemento—, p. 21).
TURRUCHEL. Desp. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término

de Bienvenida (sic, por Bienservida). (t. 9, p. 97).
UMBRIA DE CASA MINGO. Granja S. de España, prov, de la Mancha, part.
de Alcaraz, término de Ama. (t. 9, p. 114).

VADO. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de Lezuza. (t. 9, p. 140).
VAL DE CERVANTES. Granj. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm.
de Alcaraz. (t. 9, p. 146).
VAL DE GANGA DE CUENCA (Vallislonga), AId. R. de España, prov., part.
y ob. de Cuenca, estado de Jorquera. A.P., 66 vec., 273 hab., 1 parr., 1 pósito.
Sit. á la derecha del Jucar, en terr. llano, donde se cultivan huertas, que se han
ido aumentando estos últimos años con el riego de las aguas del Papas; y produce
trigo, cáñamo, legumbres, frutas; abund. miel, mucho ganado lanar, vacuno, cabrío, de cerda, y muchas plantas aromáticas. Las tierras de secano dan cebada,
centeno, azafran, y vino de buena calidad. Id.: telas caseras de cañamo, y trafico de carbon, madera y yeso. Confina al O. y S. con Albacete y Chinchilla, al
E. con Jorquera, y al N. con el río Jucar. Dista 3 leguas de la cap., y 4 de Iniesta
por Maora y las Navas. Contr. 1.683 rs. 22 mrs. (t. 9, p. 148).
VAL DE LARAS DE ABAJO. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part.
de Alcaraz, término de Lezuza. (t. 9, p. 149).
VAL DE LARAS DE ARRIBA. Granj. S. de España, prov, de la Mancha, part.
de Alcaraz, térm. de Lezuza. (t. 9, p. 150).
VALERO. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Pe-

ñas de San Pedro. (t. 9, p. 213).
VALLEJO DE LA BODEGA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Munera. (t. 9, p. 244).
VECINA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Munera. (t. 9, p. 256).
VECINO. Gr. S. de Esp., prov de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz. (t. 9,
p. 256).
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VEGALLERA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y térm. de Alcaraz.

(t. 9, p. 267).
VENTA DE SEGOVIA. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, part. y térm.

de Alcaraz. (t. 9, p. 283).
VERGARA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término de

Bienservida. (t. 9, p. 295).
VERMEJA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, térm. de Valazote (sic). (t. 9, p. 296).
VES Y CASAS. V.R. de Esp., prov. de Murcia, part. de Chinchilla. V. Bes y

Casas. (t. 9, p. 296).
VIANOS. Ald. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaráz, arz. de Toledo
A.P., 445 vec., 1.986 hab., 1 parroquia, 1 pósito. Sit. á 22 leg. de la capital y
3/4 de legua N. de Alcaráz, sobre unos peñascos calizos, en sitio eminente, y que
tiene 1/2 legua de llanura en circunferencia. En el estremo oriental del pueblo
hay un valle estrecho, pero pintoresco, á quien coronan unos grandes peñascos
casi perpendiculares: en él nace una fuente cristalina que fertiliza la parte susceptible de regadío; por las demas le rodea un termino abundante de pastos y carrascas. Dista muy poco de las sierras de Alcaraz, y como 2 leguas de Almenara y
padron. Prod. granos, legumbres, patatas, bellotas y cerezas, y se crian en su término como unas 6.000 cabezas de toda especie de gan. Contr. 8.195 rs. 26 mrs.
(t. 9, p. 301).
VICO. Gr. S. de España, prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de
Bienservida. (t. 9, p. 304).
VIDIGUILLA. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Munera. (t. 9, p. 307).
VILLAMALEA. L.S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp.
de Cartagena, estado de Jorquera. A.P., 532 vec., 2.017 hab., 1 parr., 1 beatorio
de mugeres; confina por el O. con Iniesta y Ledaña, por E. con Casas de Ibañez,
por N. con el río Cabriel, y por el S. con Fuente Albilla; sit. y terreno llano, pero
arenisco, mas sin embargo produce regular cosecha de granos, vino y azafran.
Las vertientes del Cabriel son estériles y quebradas, pero hay algunas huertas que
hacen menos árido el terreno. Id.: un molino de papel de inferior calidad. Las
mugeres del beaterio viven juntas sin hacer voto alguno, mas que el de vivir con
recogimiento y mantenerse de su trabajo. Su principal ocupacion es hacer alfombras de mucha duracion y colores finos, aunque de mal gusto. Dista 11 leg. de
la cab. de partido. Contrib. 12.630 rs. 27 mrs. Derec. enag. 6.608 reales 5 maravedises. (t. 9, p. 389).
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VILLANUEVAS. Gr. S. y Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz,
término de Barrax. (t. 9, p. 427).
VILLANUEVAS. Gr. S. y Ec. de Esp., prov, de la Mancha, en el mismo partido
y término que el anterior. (t. 9, p. 427).
VILLAPALACIOS DE ALCARAZ. V.R. y S. de España, prov, de la Mancha,
partido de Alcaraz, arzobisp. de Toledo. A.O., 262 vec., 1.138 hab., 1 parroquia,
1 pósito, 1 castillo destruido á la parte del O. de tiempo de los moros; situada
á 5 leg. N.E. de Segura de la Sierra, en la planicie de un cerro, por lo que está
muy combatida de los vientos; tiene 7 montes poblados de robles y encinas, propios para la construccion civil y nautica, por lo cual están destinados al surtido
del departamento de Cádiz. Produce trigo, cebada, centeno, avena, escaña, maíz,
patatas, habichuelas, garbanzos, hortalizas, árboles frutales, mucha bellota y ganados, especialmente de cerda y caza. Id.: telares de lino y lana. V. Albadalejo
de los Freiles. En el térm. de esta villa de Villapalacios hay dos granjas, de las
cuales hacemos mencion en artículos separados, y á 1 leg. S. de ella, en la mojonera de las dehesas de Cardos y del Palomar se halla una cueva, por donde se
descubre una mina de hierro. Dista 20 leg. de la cap., 3 de la cab. de partido.
Contr. 3.694 rs. 20 mrs. (t. 9, p. 428).
VILLAREJO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. y término de Alcaraz. (t. 9, p. 448).
VILLARGORDO. Granja s. de España, provincia de la Mancha, partido y tér mino de Alcaraz. (t. 9, p. 452).
VILLARGORDO DE JUCAR. V.R. de España, prov, y obispado de Cuenca,
partido de San Clemente. A.O., 300 vec., 1.256 hab.. 1 parr. Sit. a orillas del
río de su nombre, en terr. llano, con algunas huertas, y es uno de los pueb. mas
abundantes en granos de esta provincia. Prod. ademas azafran, vino y ganados.
Contr. 11.539 rs. 23 maravedises. (t. 9, p. 452).
YESTE (Iesse), V. Ord. de Esp., prov. de Murcia, part. de Segura de la Sierra,
cabeza de vicaria esclesiastica, vere nullius de la órden de Santiago, cuya encomienda vale 63.735 rs. anuales. A.O., 1.300 vec., 5.320 hab. 1 parroq., 1 convento de frailes Franciscos que se ha mandado estinguir por S.M., y pasara á ser ayuda de parroq. 6 ermitas estramuros. Situado al pie y lado miridional de una elevada montaña. Solo habitan dentro del pueblo 700 vec., y los restantes residen en
casas de campo; parte de ellos reunidos en aldeas, y parte en casas dispersas entre
si, y aun bastante distantes, para cuya asistencia espiritual hay 5 capellanes dotados que viven junto á las ermitas, y gozan la renta de 200 ducados. Hay en medio
de la poblacion un cast. habitable, propio de la encomienda llamado Casa-palacio.
Dos arroyos producidos de dos fuentes que nacen en la falda de la montaña divi-
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den la poblacion en 3 barrios, y ademas hay otras muchas que fertilizan los terrenos inferiores hasta desaguar en el Segura. Los naturales saben sacar partido de
todas estas aguas, y del benigno clima para el cultivo de la seda, maiz, y todo
género de hortalizas y legumbres. Produce tambien aceite, vino, algun trigo, y
ceb., y mucho centeno en las alturas. La miel y el ganado lanar cabrío y vacuno,
son objeto de mucha consideracion. Industria: telares caseros de lienzo y lana para el consumo. El ter. de la vicaria comprende los pueblos de Nerpio, Socobos,
Ferez y Letur, de los mismos productos, escepto el primero, que por la frialdad
de su clima carece de aceite, vino y seda. A 2 leg. S. de Yeste, al pie de una montaña y marg. del río Tus, hay unos baños minerales muy concurridos, y que ya
eran frecuentados en tiempo de Carlos V, y lo serian mucho mas si fuese mas
cómodo el camino, y se estableciesen buenas posadas para los enfermos. Hay en
este térm. 5 montes, donde se crian pinos, carrascos y rodenos. Dista 25 leg. de
la cap., y 7 S.E. de la cabeza de partido. Desde Elchechico á este pueblos hay
7 horas de camino militar, en cuyo intermedio se encuentra la aldea de Peñarrubia, y algunas casas de labor á la derecha é izquierda del camino, llamada la Partida de Jartas, Contrib. 40.024 rs. 7 mrs. (t. 10, p. 53).
Yeste el de Murcia. Segun las noticias que nos ha remitido el señor Don José
Rodriguez Carcelen debemos añadir á este art. lo siguiente. Este pueblo es deudor, entre otros infinitos beneficios, á su benemérito vicario don Antonio Garcia
Balsalobre, actual sub-prior de la casa de Santiago de Uclés, del establecimiento
de estas capellanías rurales, cuyos capellanes tienen á mas la obligacion de enseñar á leer y escribir á todos los niños y niñas, con lo que consiguen el no tener
necesidad de leña, frutas y verdura, sin otros regalos como miel, tocino, etc. La
propiedad esta muy dividida, y la industria es tal, que todo cuanto consumen se
lo fabrican ellos mismos; hasta la seda para coser se la preparan. El clima no pe;mite, la vid ni el olivo. Su comercio principal lo hace con Hellin, del que dista
12 leg. pasando por el Elchecico; allí recoge la correspondencia, y se surte de todo lo que necesita. (t. 11, —Suplemento----, p. 527).
VILLARROBLEDO. V.R. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente,
arz, de Toledo, vicaria de Alcaraz. A.M. de primera clase, 1.800 vec., 7.000 habit., 1 parr. matriz con 2 filiales dentro de sus muros, 1 conv. de frailes franciscos
observantes, 3 de monjas, bernardas, franciscas y carmelitas; 1 hospital con 3 ó
4 camas, 1 ermita estramuros, 1 pósito. Situada en terr. desigual, con algunos
cerros hácia el O. y bastantes molinos de viento, á la derecha de la carret. que
va desde Madrid á Valencia, á 2 leg. del Provencio. Su horizonte es muy despejado y sano; las calles son generalmente rectas, anchas, espaciosas, ventiladas y claras: sus edificios cogen una estension considerable, á causa de los huecos que dejan las ruinas de su antigüedad, que fue de mucho mas vecindario. Su plaza pública es cuadrada y grande, y las casas consistoriales son suntuosas. La iglesia
matriz es soberbia y magnifica, aunque está sin concluir la parte del trascoro y
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la torre. Su sacristía es mejor y mas suntuosa que la de muchas catedrales. Su
térm. es de casi 10 leg. de long.; tiene mas de 200 caseríos con familias que habitan aqui todo el año, y 3 despoblados, de los cuales hacemos mencion en art. separados. Casi las dos terceras partes de las tierras pertenecen á manos muertas,
causa porque hay muchos pobres. Pasan por dicho térm. los nos Zancara y Corcoles, y tiene grandes mont., de los cuales se surten las villas de San Clemente,
Minaya, Bonillo, Tomelloso, la C. de Alcaráz y otros pueblos. Prod. trigo de todas especies, ceb., cent. avena, guijas, guisantes, habas, garbanzos, patatas y esparto; todo en secano, pues no hay mas agua que la de lluvia y algunos pozos
manantios. De todos estos frutos cereales se coge abundancia; pero de vino mucho mas por ser su terr. de los mejores. hay varias fabr. de tinagerías y alfarerías,
de que se surten gran parte de la Mancha, obispado de Cuenca y muchos pueblos
de Murcia. Sus fabricantes son los mismos labradores, consiguiendo con la adicion de este ramo de industria no estar ociosos el tiempo que les deja libres la
labranza: en el dia hay un ciego que fabrica tinajas, tan perfectas y de la misma
salida que las de los demas maestros. Hay tambien muchos telares de paños y
lienzos caseros, en los que se emplean personas de ambos sexos. Es patria del venerable P. Fray Alonso Ortiz, monge benito, y abad que fue del monasterio de
Nuestra Señora de Sopetran en la Alcarria. Dista 3 leg. de la cabeza de partido,
6 de camino milit. de Santa Maria del Campo, en cuyo intermedio se encuentran
el Provencio, y la Albarca; 5 1/2 de Belmonte, en cuyo tránsito se hallan Provencio
y Pedroñeras, Pedernoso, la Mota, Quintanar, Corral de Almaguer, Villatobas,
Ocaña, Aranjuez y Valdemoro. Contribuye 119.680 rs. 18 mrs. (t. 9, pp. 446-7).
VILLATOYA. V.S. de España, prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp.
de Cartagena. A.O., 50 vec. 186 habit., 1 parr. Sit. a la orilla del río Cabriel,
en un valle del cual arrancan grandes cuestas en todas direcciones la mas 'corta
de una legua, disfrutando de un pequeño pero agradable horizonte. Tiene baños
termales muy saludables y frecuentados, cuyas aguas (segun el termometro de Reaumur) están, del 19 al 210, y son, como todo el pueblo propiedad del Marques de
Villatoya. Produce 400 fanegas de trigo, 140 de cebada, 300 de maiz, 2.000 arrobas de criadillas, y 200 libras de seda. Dista 12 leguas de la cab. de part., por
camino militar, en cuyo tránsito se hallan Alborea, Casa de Ibañez, Cenizate, Villagarcía y la Jara. Contribuye 652 rs. 18 mrs. (t. 9, p. 479).
VILLAVERDE. V.R. y S. de España, prov, de la Mancha, part. de Alcaráz, arz,
de Toledo. A.O., 216 vecinos, 887 habit., 1 parr., 1 pósito, 1 conv. de franciscos
estramuros. Situada á 4 leg. E. 4° N.E. de Segura de la Sierra, y tiene 10 montes
poblados de pinos rodenos propios para la construccion civil y náutica, por lo
que están destinados al surtido del departamento de Cádiz. Prod. trigo, ceb., cent.,
avena, escaña, maiz, patatas, habichuelas, garbanzos, habas, muchos árboles frutales, toda clase de hortalizas, seda y muchos ganados. Id.: tablajeros, hacer artesas y madera para elaborar. Los naturales son poco laboriosos, lo que les hace
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ser infelices á causa de estar las mejores tierras incultas, y son poco adictos ¿ separarse de los alrededores del pueblo. Se padecen muchas tercianas á causa de
los muchos riachuelos y fuentes que circundan la villa, y los muchos pinos y encinas. En el térm. de esta villa hay una granja, de la cual hacemos mencion, en
artic. separado; y en el puerto del Arenal y Vereda, que va á la casa de Rosa,
cercana al térm. de Villaverde, entre mojones, inmediata á la division del térm.
de Alcaráz, hay una mina de hierro. Tambien la hay de carbon de piedra. Es tan
lluvioso el clima de este pueblo que escede a todos los de las inmediaciones, sucediendo con frecuencia que se pasan 3 meses de seguida sin ver el sol. La luz artificial de que aqui se usa son las teas de los pinos. Dista 25 leg. de la cap., 5 de
la cab. de partido. Contribuye 3.390 rs. 15 mrs. (t. 9, p. 482).
VINCULO. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Bienservida. (t. 10, p. 20).
VIÑA. Gr. Ecl. de Esp., prov, de la Mancha, partido de Alcaraz, término de Munera. (t. 10, p. 21).
VISO. AId. R. de Esp., provincia de Murcia, part. de Chinchilla, obispado de
Cartagena. V. Vesy Casas. (t. 10, p. 28).
VIVEROS. AId. R. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz. A.P., 242
vec., 1.065 habit., 1 parr., 1 pósito. Dista 23 leg. de la cap., 2 de la cab. de partido. Contribuye 2.045 rs. 25 mrs.(t. 10, p. 39).
YEGUERIZAS. Gr. S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Bogarra. (t. 10, p. 49).

YUNQUERA. Granja S. de Esp., prov, de la Mancha, part. de Alcaraz, término
de Lezuza, (t. 10, p. 55).
ZARZADILLA. Granja S. de España, prov, de la Mancha, partido y térm. de
Alcaraz. (t. 10, p. 97).
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Manuscritos de la Real Chancillería de Granada, de los años 1829 y 1831, preparatorios de la división político-administrativa de España efectuada en 1833.

La selección de textos que se presentan a continuación no están publicados en
libro alguno. Se trata de dos preciosos manuscritos emanados de la Real Chancillería de Granada y que constituyen el informe preparatorio a la proyectada división político-administrativa de España. De orden superior ya se había proyectado una organización de nueve provincias que dependerían de Granada, y que serían Granada, Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Murcia, Albacete, Cuenca y la
Mancha (= Ciudad Real). Significativo es que en plena época absolutista el secretario de Gracia y Justicia recomendara a la Real Chancillería que en las proyectadas reformas "había de tenerse a la vista, para lo que pueda convenir, las divisiones hechas en la época del sistema revolucionario".

El primero de los informes (284) está fechado en Granada el 30 de septiembre
de 1829. El segundo (285) es la contestación de la misma Real Chancillería a las
objeciones que el Ministerio de Gracia y Justicia había efectuado a la Memoria
anterior; lleva fecha del 16 de marzo de 1831; en algunos casos se reafirma la postura anterior, en otros se rectifica.
La división jurisdiccional propuesta se parece ya mucho a la actual. Vemos cómo la gran divergencia se produce con la alcaldía mayor de Villena, de la que
dependerían las alcaldías reales de Villena, Caudete, Sax y Yecla. De estas ciudades sólo Caudete, como es bien sabido, pertenece en la actualidad a la provincia
albacetense.
(284) División judicial y municipal de las nueve provincias del territorio de la Real Chancillería de
Granada, practicada de mandato de S.M... a virtud de las Rales Ordenes de 31 de marzo de
1829. Manuscrito. Encuadernado en piel verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado.
(Bib. Nac., sig. Ms. 1.909).
(285) Estadística judicial y municipal del territorio de la Real Chancillería de Granada. Contestaciones del Real Acuerdo a las preguntas y observaciones del Gobierno según real orden de 29 de
julio de 1830 bajo la inmediata dirección de los señores ministros don José Ayuso y don Mariano Milla al cuidado del relator don José Vicente Alonso. Año de 1831. Manuscrito. Encuadernado en pasta valenciana, con hierros y cantos dorados, cortes amarillos. (Bib. Nac., sig. Ms.
1.907).
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De menor enjundia son las atribuciones albacetenses de Herrumblar (hoy en
la provincia de Cuenca) que dependería de Villamalea, y de Santiago de la Espada (hoy jiennense) dependiente de nerpio, así como las dependencias de Montiel,
Albaladejo y Terrinches (hoy de Ciudad Real) a la alcaldía de Villapalacios.
En cuanto a los datos de población, mientras que en los pueblos dependientes
de las alcaldías mayores de Albacete, Tarazona, Hellín, Chinchilla, Almansa, se
aprecia exactitud en el número de vecinos, en otras alcaldías (tal, Alcaraz) se notan muchas cifras estimadas, que en algunos casos (Lezuza, Bogarra ... ) son muy
redondeadas.
El número de almas o habitantes es el resultado de multiplicar por cuatro el
número de vecinos.
Estos preciosos manuscritos, debidos al arte del calígrafo Manuel GURUCETA, permanecen ignorados por los investigadores. Deberían conocerse por ser una
buena fuente de datos sobre la actividad preparatoria de la famosa división provincial de España de 1833.
DIVISION JUDICIAL Y MUNICIPAL DE LAS NUEVE PROVINCIAS DEL
TERRITORIO DE LA REAL C. de GRANADA. Practicada de mandato de
S.M. por el Real Acuerdo de la misma en virtud de las Reales Ordenes de 31 de
Marzo de 1829.
Excmo Señor: . . .(se inicia la exposición, fol. 2).
.ALBACETE tiene necesidad de que su línea se rectifique por la parte del Reyno
de Valencia en los puntos de Sax según queda propuesto en el artículo de Murcia
y en el de la Aldea y Laguna de San Benito e incorporarse al Partido de Almanza
con quien confina y de quien solo dista una legua sin que por ello se perjudique
en el Territorio de Balencia, ni al partido de Allora, por cuanto esta aldea que
se compone de unos treinta vecinos, y el Territorio de La Laguna qe comprehende mil fanegas de superficie forma una manga que entra en la Provincia de Albacete; y por alli correspondió entera en Otro tiempo a aquel Partido, tocando en
el dia a el de Almanza "400" de dichas fanegas que por la inmediacion a este
Pueblo se han hecho productivas y utiles cuando las otras que pertenecen a Ayora se hallan quasi abandonadas e incultas, por mirarlas sus vecinos con cierto desdén en razon de su distancia quienes reducirian a utilisima produccion el todo
de la Laguna si el Gobierno accediese a esta util y necesaria rectificacion. (fol. 7v).
.Por último, la Provincia de la Mancha... al tiempo de hacer el Ayuntamiento de Ciudad Real la Propuesta de division de la Provincia de la Mancha incluyo
sin duda por equivocación en el Partido Judicial que forma a Alcazar de S. Juan
la Villa de Villa-Robledo, señalándola como cabeza de distrito Municipal, que
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lleva en esta oja la correspondiente nota pero perteneciendo Villa-Robledo segun
la demarcacion del Gobierno a la nueva Provincia de Albacete, va en ello señalada como Cabeza de Partido Judicial segun aparece en el Estado que le es respectivo (fol. 8).
.Granada, 30 de Septiembre de 1829. (fol. 12v).
ESTADO que manifiesta la división judicial que ha formado el Acuerdo de la
Real Chancillería de Granada, de la Provincia de ALBACETE en Alcaldías Reales o Municipales, en virtud de las Reales Ordenes, que le fueron comunicadas
por el Ministerio de Gracia y Justicia con fecha 31 de Marzo de 1829 expresivo
del número de Alcaldías mayores en que se divide esta Provincia, de las Reales
en que se subdivide, el número y nombre de los pueblos que las componen, su
respectivo vecindario y almas que los forman... y número de Alcaldes pedáneos
que ha de haber... todo ello con arreglo a las bases e instrucciones del Gobierno.

Alcaldías
Mayores

Alcaldías
Reales

Albacete

Barrax

Pueblos

( Albacete

Pozo Rubio
!. Valdeganda
Barrax
Herrera

Alcaldes
pedáneos

4
-

1
1
1

Vecindario de
cada pueblo
Vecinos

Almas

2.715
6
270

10.860
24
1.080

592
77

2.368
308

292

ALBACETE
Pozuelo

VILLARRO
BLEDO

Pozuelo y aldeas
Casa Lázaro
(Balazote

1
1
1

210

1.168
1.140
840

285

La Gineta

La Gineta

1

658

2.632

Villarrobledo

Villarobledo

3

1.700

6.800

Bonillo

Bonillo
Hoya de Montiel
Munera
Marta

2
1
1
1

1.300
162
570
35

5.200
648
2.280
140
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Pueblos

Alcaldías
Reales

Alcaldías
Mayores

Minaya
Tarazona

Madrigueras

TARAZONA

'

¿

Ç

1

624

2.496

Tarazona
Villargordo
Caña-ancha

2
1

1.306
340
2

5.224
1.360
8

511
12
169
416

2.044
48
676
1.664

1.190
100
382
14

4.760
400
1.528
56

Madrigueras
Casa del Olmo
Motilleja
Maira

-

1
-

1
1
1
1
1
-

807

3.228

2

900

3.600

Yeste

Yeste

2

1.330

5.320

Elche de
la Sierra

Elche de la Sierra
Ayna

1
1

668
385

2.672
1.540

Socobos

íSocobos
Letur
Férez

1
1
1

368
528
280

1.472
2.112
1.120

Almansa

Almansa

3

1747

6.988

Alpera

Alpera
Bonete

2
1

804
239

3.216
956

Montealegre

Montealegre

1

632

2.928

Villena
Caudete
Sax
Yccla

3
2
1
4

2.174
1.200
578
2.713

8.696
4.800
2.312
10.852

1 Villena
VILLENA

Almas

2

¡

ALMANSA

Vecinos

Nerpio
Santiago de
La Espada

Nerpio

NERPIO

Vecindario de
cada pueblo

Minaya

La Roda
Montalvos
Fuentesanta
Carmen

La Roda

Alcaldes
pedáneos

Caudete
S Sax
Yecla
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Alcaldías

Alcaldías

Mayores

Reales

Pueblos

Vecindario de

des
pedáneos

cada pueblo
Vecinos

Almas

Jorquera

Jorquera
Pozo Loerente
Abengibre
Alatoz

2
1
1
1

978
102
200
260

3.912
408
800
1.040

Casas de Bes

Casas de Bes
Villatoya

2
¡

1.016
38

4.064
152

1
1
1

601
350
236

2.404
1.400
944

¡

Villamalea

Villamalea
Herrumbral
Cenizate
Golosalvo
Navas de Jorquera

1
1
1
1

500
110
300
38
185

2.000
440
1.200
152
740

Alcalá del Río

Alcalá del Río

¡

683

2.732

Carcelén

Carcelén

¡

517

2.088

Hellín
¡so
l Agramón

3
1
1

1.847
315
47

7.388
1.260
188

j Tobarra
Ontur
- Albatana
Liétor

2
1
1

1.366
264
151

5.464
1.056
604

1

515

2.060

Chinchilla
Fuenteálamo
( Corral rubio

2
1
1

1.344
269
191

5.376
1.076
764

Higueruela
Hoyagonzalo
Pétrola
Villar
Vibra

1
1
1
1
-

558
232
118
129
12

2.232
828
472
516
48

2

1.310

5.240

(Casasibáñez
' Alborea

Casasibáñez

Fuentealbilla

JORQUERA

Hellín

HELLIN
Tobarra
Liétor
Chinchilla

/

CHINCHILLA

Alcal-

Higueruela

Peñas de
San Pedro

Peñas de
San Pedro
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Alcaldías
Mayores

ALCARAZ

Alcaldías
Reales

Pueblos

Alcaraz
Vianos
Canaleja
Solanilla
Peñascosa
Alcaraz
Horcajo
Robredo
Ituero
Povedilla, Pinilla
y Cepillo
Villapalacios
¡ Bienservida
Villaverde
Villarrodrigo
Reodit (sic)
Villapalacios
Salobre
Montiel
Albaladejo
Terrinches
Lezuza
Ballesteros
Lezuza
Viveros
Cubillo
Paterna
Peñarrubia
Torrepedro
Paterna
Cañada del
Provencio
Vegallera
Riopar y Fábricas
de San Juan
Cotillas
Bogarra
Cilleruelo
Pozo hondo
Bogarra
Navalengua
Masegoso

(fois. 106-115v)
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Alcaldes
pedáneos

0

Vecindario de
cada pueblo
Vecinos

Almas

2
1
1
1
1
1
1
1

717
372
29
29
109
17
94
77

2.868
1.488
116
116
436
68
376
308

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

104
180
200
130
160
36
113
300
200
112
500
220
244
76
205
78
43

416
720
800
520
640
144
452
1.200
800
448
2.000
880
896
304
820
312
172

1
1

91
68

364
272

1
1
1
1
1
1
1

140
90
500
81
197
93
122

560
360
2.000
324
788
372
488
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ESTADISTICA JUDICIAL Y MUNICIPAL DEL TERRITORIO DE LA REAL
CHANCILLERIA DE GRANADA. Contestaciones del Real Acuerdo a las Preguntas y Observaciones del Gobierno segun Real Orden de 29 de Julio de 1830
bajo la inmediata dirección de los Srs Min." D. José Ayuso y D. Mariano Miha y al cuidado del Relator D. José Vicente Alonso. Año de 1831.
(Exposición...), 16 de Marzo de 1831 (fol. 2).
PROVINCIA DE ALBACETE:

(preguntas concretas del Gobierno y respuestas concretas del Real Acuerdo referidas a omisiones en el anterior manuscrito sobre distancias entre localidades
y número de vecinos de determinados pueblos, así como explicaciones sobre la
capitalidad de diferentes villas dentro de los Partidos y Alcaldías Reales. Al final
se propone el cambio del Partido Judicial de Jorquera por el deCasas Ibáñez,
como consecuencia de la exposición razonada del segundo pueblo y del croquis
topográfico que se acompaña, con una serie de largos motivos y un resumen estadístico comprensivo de pueblos, vecinos, habitantes, çtc.) (fols. 88-100).
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Diccionario geográfico universal.., por una Sociedad de Literatos.
(Barcelona, 1830-1834)

Quien descubra en el anaquel de una biblioteca este magno Diccionario geográfico..., cuyos 10 volúmenes contienen más de 10.000 páginas (286), creerá haber dado con una fuente de información impresionante si acude a los artículos
relativos a España y Portugal. Advirtámosle ya que no debe equivocarse, pues
que toda la documentación es una copia exacta, sin citar su origen, del Diccionario... de Sebastián MIÑANO. Ni siquiera están actualizados los datos (un ejemplo: la voz "Almoradí" (Alicante); el artículo de MIÑANO es de 1828; el pueblo
fue arrasado por un terremoto en marzo de 1829; el Suplemento de MINANO,
del mismo año 1829, da entrada a la noticia de la destrucción del pueblo; el tomo
de este Diccionario geográfico de 1830-31 en que viene la voz "Almoradí" copia
del tomo primero de MIÑANO, pero como no copia del Suplemento, aparece el
pueblo tal cual antes de su catástrofe: para los "redactores" de este Diccionario
geográfico... no existió ningún terremoto).
No sabemos quiénes constituían esta "Sociedad de Literatos" que copió de diccionarios franceses, ingleses y alemanes... y del M1ÑANO los diferentes artículos. Es buena la introducción geográfica del tomo 1. La dedicatoria a la reina está
firmada por el publicista Antonio BREGNES Y DE LAS CASAS. Sabemos que
Pascual MADOZ colaboró en el cuerpo de redacción, porque él mismo lo cuenta
al iniciar el prólogo de su gran Diccionario geografico-histórico-estadislico ... :
"Ocupado en los años 1833, 34 y parte del 35 en redactar el Diccionario geográfico universal que se publicaba en Barcelona..." (287) y también, al finalizar su
magna obra: "..11egué a Barcelona y a principios de 1833 me puse al frente de
las oficinas del Diccionario Geográfico Universal, que en aquella ciudad se publicaba" (288).
(286) Diccionario Geográfico Universal. Redactado de los más recientes y acreditados diccionarios
de Europa. particularmente Españoles, Franceses, Ingleses y Alemanes. Por una Sociedad de
Literatos. S.B.B.F.C.L.D. Barcelona, 1830-1834. lO vols. (Bib. Nac., Sig. 1/38.647-57 y Mss.
1.102-111.).

(287) MADOZ, Pascual. Op. cit (1),
(288) Ibidem,

t. 1, p. VII.

t. XVI, p. 681
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También sabemos que en el Diccionario... colaboró el hellinense José RODRIGUEZ CARCELEN, como leemos en una observación de Pascual MADOZ en
su traducción de MOREAU DE JONNES, como ya se ha dicho en la introducción al Diccionario.., de Sebastián MIÑANO.
Estudiados uno a uno todos los artículos relativos a localidades albacetenses,
todos resultan ser copia de lo ya publicado por MIÑANO. Se altera el orden de
algún párrafo, pero todo es lo mismo. Véase un ejemplo del paralelismo de textos:
MIÑANO (1828-30)
TOZ (La). L.S. de Esp., prov. de Cuenca, part. de San Clemente, obisp. de Cartagena, estado de Jorquera. A. P., 260 vec., 980 hab., 1 parr. que tiene por aneja
la de Casas de Valiente. Sit. en la falda de la sierra de Chinchilla, a la der. del
Jucar. Conf. por el S. con Alpera, por E. con Carcelén, por N. con Jorquera,
y por O. con Pozo Lorente. Terreno quebrado y de mala calidad; produce algun
grano, azafran, vino y miel. Abund. de escelentes aguas. Id.: lienzos caseros de
cáñamo, 1 alfarería y hornos de hacer miera, dista 12 leg. de la cab. de partido.
(t. 9, pp. 56-7).
DICCIONARIO G. ..U... (1830-34)
TOZ (La). Lug. sec. de Esp., prov. de Cuenca, part. y a 12 leg. de San Clemente,
obisp. de Cartagena, est. de Jorquera. A.P. Pob. 980 hab. Su parr. tiene por aneja la de Casas de Valiente. Sil. en terreno quebrado y de mala calidad, pero abundante en escelentes aguas, en la falda de la sierra de Chinchilla a la der. del Jucar,
entre Alpera que tiene al 5., Carcelén al E., Jorquera al N., y Pozo Lorente al
O. Prod. algunos granos, azafrán, vino y miel. Industr: lienzos caseros de cáñamo, 1 alfarería y hornos de hacer miera. (t. 9, p. 963).
Y para no transcribir más duplicidades de texto, nos abstenemos de copiar ni un
sólo artículo más de este voluminoso Diccionario geogrdfico universal...
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Contiene la etimolo1pa y nombre antiguo ile la mayor paste de loe piieWo que
encierra la descripcion compendiada de su situacion y clima =una noticia de su polilacion, superficie, distancias de la*-capitsles del Reino Provinciasmas inmedia-.
tas, con un resumen histórico de los estados antiguos y modernos, en los a.tíesilos
cpie correspondan = las revoluciones, guerras y conquistas que han ocurrido, asi como las batallas campales y navales i que dieron lugar srla forma de su gobierno, religion, rentas, deuda, fuerzas militares, riquezas toincinlea y vegetales, productos de
iii industria, comercio, ferias y mercados, eambios y iclaelones de nson,das, pesos y
medidas, estilos deletree de cambio, indieacion de los principales pabellones, edigcios pisblicoa, antiguedades, acontecimientos históricos memorables = la cuna de los
principales escritores y grandes hombres, con curiosas tablas cronológicas, ace,e-a
cubrimientos, inventos y sucesos los mas notables, cts como tanibien de longitudes
y latitudes de los pÑacigsilcs pueblos del mundo, y en par ticular de ludas sus costas.
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IMPRENTA DE José TOIINER,
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Seudo-MALTE-BRUN:
Diccionario Geográfico Manual...
(Madrid, 1832)

Conrado MALTE-BRUN, danés (n. en 1775), nacionalizado francés, infatigable escritor de voluminosas geografías descriptivas y compilaciones de narraciones de viajes, cuya obras tenían media, una y hasta dos docenas de tomos, está
considerado como un geógrafo poco evolucionado, pero que tuvo un gran éxito
de traducción en muchos idiomas, con repetidas ediciones, aun después de su muerte (m. en 1826).
A la sombra de MALTE-BRUN proliferaron las ediciones piratas y las burdas
imitaciones, incluso el uso indebido de su nombre en portadas de obras que ni
estaban hechas por él ni en las que hubiera tomado la más mínima parte. Ejemplo de ello es un Diccionario geográfico universal, publicado en París en 128,
en español, que alude en su portada tanto a MALTE-BRUN como a M1ÑANO
(289) que todavía no había terminado la publicación de su obra.
Y en abril de 1832, un año y medio antes de la creación de las provincias españolas, se publica en Madrid la edición de un nuevo Diccionario en el que aparece
de nuevo MALTE-BRUN en la portada, sin más autor responsable que el editor,
llamado José PEREZ. No hay más que leer la portada para darse cuenta que la
obra no es más que un anónimo que se cobija bajo el manto de una celebridad
para conseguir vender la edición (290).
(289) Diccionario geográfico universal, que contiene la descripción de todos los países de las cinco
parles del mundo, coordinado con arreglo a ¡a Geografía Universal de M. MAL TE -BR UN, y
en vista de los Dicionarios más modernos que se han publicado hasta el día, incluso el del señor
MIÑANO por ¡aparte de España y Portugal... Por una Sociedad de Literatos. París, 1828. 2
vols. (Bib. Nac., sig. 1/68.026-7).
(290) Nuevo Diccionario Geogrdfcio Manual, que contiene la descripción de todos los paises de las
cinco partes del mundo, coordinado con arreglo a la geografía universal de M. MALTE-BRUN,
y en vista de los Diccionarios más modernos que se han publicado hasta el día. Acompaña una
Introducción d la geografia, un Cuadro político del globo, y un Vocabulario de nomenclatura
antigua y moderna comparada. Madrid, 1832. 2 vols. (Bib. Nac., sig. 1/34.748-9).
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La dedicatoria al ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, dice así
"difícilmente podrá presentarse a V.E. una obra más digna de su amparo y
protección que la que tengo el honor de ofrecerle en este nuevo Diccionario Geográfico Manual, coordinado con arreglo a la Geografía universal del célebre geógrafo Mr. MALTE-BRUN. Necesaria a algunas profesiones elevadas, y útil para
todos, especialmente para los que se interesan en la producción de la riqueza y
en la prosperidad del Estado, busca de suyo a V.E. que sabe bien apreciar las
luces, y tanto desea los progresos de la industria, la prosperidad del comercio,
y el gusto de la civilización".
Evidente declaración programática de lo que se pedía en 1832 a un Diccionario
geográfico. Pero, además, estas frases reflejan el instante histórico en que se encuentra España, con un absolutismo rabioso en lo político y moderado en lo económico, gracias a los esfuerzos del ministro a quien se dedica el libro, preocupado efectivamente, como la Historia ha confirmado, por la riqueza y la prosperidad del Estado.
Para nosotros tiene el interés de ser el Diccionario geográfico más inmediato
a la fecha de creación de la provincia albacetense. Los datos que ofrece son de
un interés relativo, porque después de MIÑANO nada hubo que lo superara hasta 1845. El número de localidades reseñadas es de 67, frente a 47 de la edición
antecesora de París, 1828. Las cifras de población son, en su mayor parte, las
dadas por MIÑANO. En cuanto a las noticias de producción agraria, existe una
mera copia de las aportadas por la edición parisiense, añadiéndose en ésta de Madrid unas elementales noticias sobre talleres textiles (Bonillo, Chinchilla, Jorquera, Letur, Minaya, Montealegre, Tarazona, Villarrobledo). No cita la artesanía
cuchillera de Albacete y sí los núcleos industriales de Riopar y Hellín, con la tinajería de Villarrobledo.
En algunas ciudades se ofrece la situación astronómica.
El artículo más extenso, dentro de la tónica general de brevedad, es el de Osa
de Montiel, no sabemos por qué. La copia del artículo respectivo del MIÑANO
es palmaria.
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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 geograIa universal

b
y en vista de los Diccionarios mas modernos que se han publicado
hasta el dia.
Acompaía una Introduccion á la geografía, un Cuadro político del globo, y un
Vocabulario de nomenclatura antigua y inuderüa comparada.

TOMO 1.

MADRID:
Sr hOF1d en ¡a Zi1rcrla de Pera

calle de la,, Ca,reto,, frente al Córreo.
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AINA. Villa de España, provincia de la Mancha, a 3 leguas de las Peñas de San
Pedro y 19 de Murcia. Población, 1539 habitantes (t. 1, p. 22).
ALBACETE. (la antigua Cetide), villa considerable de España, en el reino de Murcia, deliciosamente situada en una espaciosa llanura, muy fértil en vinos, trigo,
cebada, azafrán y abundantes pastos para ganado lanar y mular; tiene fábricas
de obras de hierro y de acero, y comercia en azafrán, aceite, trigo, vino, ganado
vacuno, &c, y celebra en setiembre una feria de las mas concurridas de España.
Población, 9.100 habitantes (t. 1, p. 29).
ALATOZ. Lugar de España, en la provincia y a 15 leg. de Cuenca. Población,
923 habitantes. (t. 1, p. 30).
ALBATANA. Villa de España en el reino y a 14 leguas de Murcia. (t. 1, p. 30).
ALBOREA. Lugar de España en la provincia de Cuenca (t. 1, p. 31).
ALCALA DEL RIO JUCAR. Villa de España, provincia de Cuenca, sobre el Júcar. En su vega se cría mucho ganado lanar, cabrío y de cerda, y produce muchos
granos, azafrán, cáñamo, lino, &c. Población, 1.600 habitantes, a 12 leguas de
San Clemente (t. 1, p. 32).
ALCARAZ. Ciudad de España en la Mancha, en una montaña de su nombre,
junto al río Guadarmena; produce algunos granos, vinos, frutas y hortalizas, y
conserva un acueducto antiguo; a 40 leguas S.S.E. de Madrid; latitud N. 330 55 ;
long. E. 10 10'. Población, 10.565 habitantes (t. 1, p. 32).
ALMANSA. Ciudad de España, en el reino de Murcia, con muchos telares de
cáñamo. Es memorable por la completa victoria que alcanzaron las Armas de Felipe y mandadas por el duque de Berwich contra los aliados en 1707. Población,
6.981 habitantes; a 17 leguas O. de Valencia (t. 1, p. 41).
ALPERA. Villa de España, provincia y a 19 leguas de Murcia. Población, 2.232
habitantes (t. 1, p. 43).
BALAZOTE. Villa de España, provincia de Cuenca, a 10 leguas de San Clemente. Población, 1.371 habitantes (t. 1, p. 107).
BALLESTERO. Villa de España, provincia de la Mancha, a 3 leguas de Alcaraz,
y 11 N.E. de Segura. Población, 1.976 habitantes (t. 1, p. 116)
BES Y CASAS, Villa de España, provincia de Murcia. Población, 3.297 habitantes (t. 1, p. 136).
BIENSERVIDA. Villa de España, provincia de la Mancha, a 5 leguas de Alcaraz. Población, 934 habitantes (t. 1, p. 140).
BOGARRA. Villa de España, provincia de la Mancha, a 5 leguas de Alcaraz. Población, 1783 habitantes (t. 1, p. 151).
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BONILLO. Villa de España, provincia de la Mancha, a 5 leguas de Alcaraz. Po-

blación, 4854 habitantes. Tejidos de cáñamo y lino (t. 1, p. 155).
CARCELEN. Villa de España, provincia y a 22 leguas de Murcia. Población, 2716

habitantes (t. 1, p. 225).
CASAS DE IBAÑEZ. Lugar en la provincia de Cuenca. Población 3120 habitan-

tes (t. 1, p. 235).
CAUDETE (Biggera). Villa de España, provincia y a 14 y 1/2 leguas de Murcia.

Población, 5987 habitantes (t. 1, p. 246).
CENIZATE. lugar de España, provincia de Cuenca, a 10 leguas de San Clemen-

te. Población, 939 habitantes (t. 1, p. 252).
CHINCHILLA (Saltici). ciudad de España, provincia de Murcia, situada en una

eminencia árida, a 38 leguas de Madrid; latitud N. 38 0 48'. Población, 13.598
habitantes. Industria, alfarerías y telares de paño y lienzo (t. 1, p. 278).
CORRAL-RUBIO. Lugar de España, provincia y a 16 leguas de Murcia. Pobla-

ción, 1017 habitantes (t. 1, p. 310).
COTILLAS. Villa de España, provincia de la Mancha, a 5 leguas de Alcaraz, cer ca de los ríos Guadalimar y Puertos. Población, 537 habitantes (t. 1, p. 315).
ELCHE DE LA SIERRA. Aldea de España, provincia de la Mancha, a 9 leguas
de Alcaraz. Población, 2267 habitantes (t. 1, p. 392).
FÉREZ. Villa de España, provincia de Murcia, a 12 leguas S.E. de Segura de la

Sierra. Población, 1200 habitantes (t. 1, p. 422).
FUENTEALBILLA. Lugar de España, provincia de Cuenca, a 12 leguas de San
Clemente. Población, 1108 habitantes (t. 1, p. 454).

GINETA (La). Villa de España, provincia de Murcia, situada en el camino que
desde Madrid pasa a Valencia por Ocaña, a 3 leguas N.N.O. de Albacete. Población, 3.426 habitantes. Acción de guerra entre las tropas francesas y españolas
en enero de 1812 (t. 1, p. 490).
I-IELLIN (Ilunum). Villa de España, provincia de Murcia, a 7 leguas S. de Chinchilla. Población, 8.229 habitantes, situada a los 38 1 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 está las minas de azufre, quizás las más abundantes
de Europa (t. 1, p. 559).
HIGUERUELA. Lugar de España, provincia de Murcia, a 5 leguas de Corral Rubio, y y 8 de Caudete. Población, 2300 habitantes (t. 1, p. 567).
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HOINTUR. Villa de España, provincia de Murcia, a 8 leguas de Albacete. Población, 1000 habitantes (t. 1, p. 577).
JORQUERA. Villa de España, provincia de Cuenca, a 12 leguas de San Clemente. Población, 3260 habitantes; con telares de lienzo y cintas de hilo (t. 1, p. 628).
LETUR. Villa de España, provincia de Murcia, a II leguas S.E. de Segura. Población, 2036 habitantes. Fábricas de cintas de hilo, estameñas y papel (t. 11, p. 31).
LEZUZA (Levisosa). Villa de España, provincia de la Mancha, a 5 leguas N. de
Alcaraz. Población, 2392 habitantes. (t. II, p. 34).
LIETOR. Villa de España, provincia y a 18 leguas de Murcia, sobre el río Mundo. Población, 2150 habitantes. Tiene un batán, y una prensa. (t. II, p. 37).
MADRIGUERAS. Villa de España, provincia de Cuenca, a 1 legua de Tarazona.
Población, 2374 habitantes. (t. II, p. 79).
MAHORA. Lugar de España, provincia de Cuenca, a 9 leguas de San Clemente.
Población, 2106 habitantes. (t. II, p. 82).
MINAYA. Villa de España, provincia de Cuenca, a 3 leguas de San Clemente.
Población, 2576 habitantes, dedicados a la elaboración de esparto, paños ordinarios, y cordellates (t. II, p. 146).
MONTEALEGRE. Villa de España, provincia y a 16 leguas de Murcia; es cabeza
de marquesado, y tiene fábrica de paño burdo, estameña, franela y lienzo. Poh .ción, 2780 habitantes (t. 11, p. 167).
MOTILLEJA (Casas de). Lugar de España, provincia de Cuenca, a 10 leguas
de San Clemente. Población, 790 habitantes. (t. II, p. 183).
MUNERA. Villa de España, provincia de Cuenca, a 7 leguas de San Clemente.
Población, 2385 habitantes. Tiene telares de lienzos. (t. II, p. 189).
NAVAS de Jorquera (Las). Lugar de España, provincia de Cuenca, a 9 leguas
de San Clemente. Población, 1209 habitantes. (t. II, p. 209).
NERPIO. Villa de España, provincia de Murcia, situada en la Sierra de Segura,
a 10 leguas S.E. de Segura de la Sierra. Población, 3182 habitantes. (t. II, p. 216).
OSA DE MONTIEL. Villa de España, provincia de la Mancha, cerca del nacimiento del Guadiana, sobre parte de las ruinas de la ciudad de Lagosa. Es patria
de la venerable Mariana de Jesús, y de don Manuel de Roan, gran maestre del
orden de Malta hasta 1800 en que los Franceses se apoderaron de esta isla. En
Osa de Montiel se ven los restos de un templo que se cree ha sido dedicado a Vesta, y que pertenecía a una ciudad destruida por los Godos. Los moros reedificaron este punto, que por su proximidad a ls lagunas tomó el nombre de Lagosa.
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Alfonso IX la dio en 1225 al orden de Santiago, de la que es aun una encomienda
a 6 leguas de Alcaraz. Población, 663 habitantes. (t. 11, p. 277).
PATERNA. Aldea de España, provincia de la Mancha, a 3 leguas de Alcaraz.
Población, 965 habitantes. (t. II, p. 319).
PEÑAS DE SAN PEDRO. Villa de España, provincia de la Mancha, con un castillo de su nombre, a 8 leguas de Alcaraz. Población, 8989 habitantes. (t. II, p. 331).
PETROLA. Lugar de España, provincia y a 17 leguas de Murcia, con una laguna
de sal amarga y dulce a la inmediación. Población, 687 habitantes. (t. II, p. 342).
POVEDILLA. Villa de España en la Mancha, a 1 y 1/2 leguas N.O. de Alcaraz.
Población, 463 habitantes (t. II, p. 377).
POZO HONDO. Aldea de España, en la Mancha, a 10 leguas de Alcaraz. Población, 1497 habitantes. (t. II, p. 378).
POZO LORENTE (Putea). Lugar de España, provincia de Cuenca, a 3 leguas
de San Clemente. Población, 412 habitantes. (t. II, p. 378).
POZUELO. Aldea de España en la Mancha, a 11 leguas de San Clemente. Población, 1813 habitantes. (t. II, p. 378).
RIOPAR. Villa de España en la Mancha, a 5 leguas de Alcaraz; tiene cuatro montes
poblados de robles propios para la construcción civil y naútica, y una fábrica de
zinck, latón muy apreciable, y minas de calamina (que se está explotando), hierro, esmeril y carbón de piedra. Población, 710 habitantes. (t. II, p. 435).
ROBREDO. Aldea de España en la Mancha, a 2 leguas de Alcaraz. Población,
387 habitanies. (t. II, p. 438).
RODA. Villa de España, provincia de Cuenca, en la carretera de Madrid a Valencia, a 3 kguas y 1/2 leguas de Minaya. Es pueblo rico por sus cosechas. Población, '983 habitantes. (t. II, p. 441).
SALOBRAL. Lugar de España, provincia y a.20 leguas de Murcia, inmediato a
la laguna de su nombre. Población, 543 habitantes. (t. II, p. 478).
SALOBRE. Aldea de España en la Mancha, a 2 leguas de Alcaraz, con una fábrica de hierro: Tiene por anejo a Reolid, formando entre ambos pueblos una parroquia. Población, 486 habitantes. (t. II, p. 478).
SOCOBOS. Villa de España, provincia de Murcia, a 9 leguas de Cieza, situada
en una altura, que domina una extensa y abundante huerta. Población, 1861 habitantes. (t. II, p. 586).
TARAZONA DE LA MANCHA. Villa de España, provincia de Cuenca, a 7 le-
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guas de San Clemente, situada en una llanura entre el Júcar y otro riachuelo, con
fábrica de indianas y pañuelos. Hay una sociedad económica. Población, 6734
habitantes. (t. II, p. 647).
TOVARRA (Tibala). Villa de España, provincia y a 15 leguas de Murcia, com-

puesta solo de una calle con varias callejuelas, situada entre dos cerros, en uno
de los cuales hay una antigua iglesia, y en otro una ermita; tiene telares de cáñamos y molinos harineros. Población, 5.956 habitantes (t. II, p. 707).
VAL DE GANGA DE JORQUERA. Lugar de España, provincia de Cuenca, a

11 leguas de San Clemente. Población, 1298 habitantes. (t. 11, p. 751).
VIANOS. Aldea de España, en la Mancha, a 3/4 de legua N. de Alcaraz, en terreno fértil y donde se cría mucho ganado de toda especie. Población, 1986 habitantes. (t. II, p. 781).
VILLAMALEA. Lugar de España, provincia de Cuenca, a 11 leguas de San Clemente, con un molino de papel de inferior calidad. Población, 2017 habitantes.
(t. II, p. 794).
VILLARGORDO DE JUCAR. Villa de España, provincia de Cuenca, a orillas
del río de su nombre, uno de los pueblos más abundantes de granos en esta provincia, con algunas huertas. Población, 1256 habitantes (t. 11, p. 800).
VILLAPALACIOS DE ALCARAZ. Villa de España en la Mancha, a 3 leguas
de Alcaraz, con un castillo derruido, y telares de lino y lana, árboles frutales, mucha bellota y ganados, especialmente de cerda. Población, 1138 habitantes. (t.
II, p. 798).
VILLARROBLEDO. Villa de España, provincia de Cuenca, a 3 leguas de San
Clemente, con una parroquia, 4 conventos, y un hospital, con buenas y anchas
calles, suntuosas casas consistoriales, magnífica y soberbia iglesia matriz, fábrica
de tinajerías y alfarerías, y muchos telares de paños, y lienzos caseros. Población,
7.000 habitantes. (t. 11, p. 801).
VILLATOYA. Villa de España, provincia de Cuenca, a 12 leguas de San Cle-

mente, a orillas del Cabriel. Población, 186 habitantes. (t. II, p. 802).
VIVEROS. Aldea de España, en la Mancha, a 2 leguas de Alcaraz. Población,

1065 habitantes. (t. II, p. 810).
YESTE (lesse). Villa de España, provincia de Murcia, a 7 leguas S.E. de Segura
de la Sierra, con un castillo, telares caseros de lienzo y lana. La miel, el ganado
lanar, cabrío y vacuno son objeto de mucha consideración en esta villa. A 2 leguas de ella, y en la margen izquierda del Tus hay unos baños minerales muy concurrkfos, y que ya lo eran en tiempos de Carlos V. Población, 5.320 habitantes,
repartidos entre el pueblo, aldeas y en casas dispersas, y aun bastante ditantes
(t. 11, p. 845).
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MOREAU DE JONNÉS y Pascual MADOZ:
Estadística de España...

(Barcelona, 1835)

Alexandre MOREAU DE JONNÉS (1778-1870), militar artillero, finalizadas
las guerras napoleónicas ingresó en la oi icina de estadística del Ministerio francés
de Marina; años después, pasó al de Comercio, con el cargo de jefe de estadística. En estos años de dedicación y estudio supo elevar la estadística económica
a verdadera ciencia. Entre sus muchas obras sobre esta disciplina destaca su Statistique de ¡'Espagne (París, 1834).
MOREAU DE JONNÉS inicia la introducción de su obra con estas palabras:
"La España es la nación menos conocida de Europa, pues que hasta las remotas
islas dei Océo hai sido bajo diferemes aspectos mucho mejor examinadas: sin
embargo, no hay 1iación en el universo que pueda excitar por tan diversos objetos
un interés tan vivo y tan poderoso..."
Insólitas palabras. Venía a decir algo parecido a "España es diferente"
MOREAU DE JONNES aporta datos muy retrospectivos, basados en fuentes
documentales (que no menciona) y en el libro apreciamos el tratamiento que da
a las estadísticas sobre población —verdadero comienzo de la historia científica
de la población española—, comercio y administración pública.
La obra se publicó en 1834; sin embargo, no le dió tiempo a recoger en ella
la nueva división territorial de noviembre de 1833, por lo que en realidad todas
las estadísticas y los textos explicativos son anteriores a la citada división con los
datos distribuídos en los "33 gobiernos" españoles; así, no es posible obtener datós sobre la provincia albacetense, y sí sobre las de Murcia, Cuenca y la Mancha.
A un perspicaz publicista como Pascual MADOZ E IBANEZ, amigo personal
de MOREAU DE JONNÉS, no pasó desapercibida la obra y la tradujo inmediatamente, dándola a la imprenta en 1835 con abundantísimas y extensas notas que
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suponen casi un aumento al doble del texto de MOUREAU DE JONNES (291).
Por eso, al exponer MADOZ la bibliografía en la que se ha apoyado para la redacción de su magno Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico se autocita de
la siguiente forma "Moreau de Jonnés, Estadística de España, adicionada por
Madoz" (292).
MADOZ rectifica muchos datos (293) y, sobre todo, pone al día las estadísticas, aportando las novedades de la división territorial de 1833, con una relación
de las provincias y de los nuevos partidos judiciales, con cuya exposición cerramos esta recopilación de textos geográficos anteriores a la susodicha división
político-administrativa de 1833, que creó la provincia de Albacete. Con ello venimos a decir: así era la provincia de Albacete al constituirse, tenía esos partidos
judiciales, tantos pueblos y tantos habitantes. Esa es la situación de arranque de
los estudios sobre la provincia; esa es la situación final de nuestro estudio
anteprovincial.
La administración judicial según la demarcación de partidos trazada por Real
orden de 21 de abril de 1834, siguiendo la division territorial de la Peninsula e
islas adyacentes, adoptada en Real decreto de 30 de noviembre de 1833 presenta
en poblacion, vecinos y almas el resultado que ofrece el siguiente estado.
Provincia de Albacete
Partidos judiciales

Pueblos

Vecinos

Almas

Albacete .................
Alcaraz ..................
Almansa .................
Chinchilla ................
Hellín ...................
Casas Ibáñez .............
La Roda .................
Yeste ....................

8
30

4.579

18.677
24.326
26.448
29.465
19.825
19.232
23.629
18.724

TOTAL

5
12
7
30
13
13
118

5.979
6.601
7.407
4.866
7.250
5.813
4.618
47.113

190.326

(p. 308. Nota (1) de MADOZ al capítulo X, "Justicia").
(291) MOREAU DE JONNES (Alexandre). Estadistica de España, territorio, población, agricultura,
minas, industria, comercio, navegación, colonias, hacienda, ejército, justicia, é instruccion púTraducida y adicionada por el Lic. D. Pascual M14DOZ
blica. Escrita en francés por Mr.
E IBA NE Z... Barcelona, 1835. (Bib. Nac., sig. 2/49.002 y 3/14.799).

(292) MADOZ, Pascual. Op. cit. (1), t. 1, p. XXVI.
(293) Para un enfoque geográfico del libro con esta dual autoria, vid. EZQUERRA ABADIA, Ramón. Moreau de Jonnés y Mado:. Una visión de España en 1834. Revista Estudios Geográficos, XXXVI, 138-139, feb-may. 1975, pp. 303-324.
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Advertencias:
1 . Este índice está confeccionado en relación con los topónimos que figuran
en los textos geográficos y no en la introducción general y en las particulares.
2 Tan sólo se traen a colación los nombres de lugares de población y no los
de distintos accidentes geográficos (ríos, montes) Se prescinde de las denominaciones políticas (como marquesado de Villena, reino de Murcia) o religiosas (obispado de Cartagena).
3 La ortografía es la actual, para el caso en que el topónimo se mantenga (en
el índice figura Ontur, que remite al Hontur de los textos, etc). En otro caso se
mantiene la vieja ortografía (ejemplo; Quarteros ... )

Abejuela, 275.
Abengibre, 55, 56, 133, 142, 181, 183,
233, 247, 262, 309.
Abril de Abajo, 142, 233.

ALBACETE, 56, 66, 67, 93, 112,
113-114, 130, 133, 142, 180, 189,
197, 206, 214-215, 222, 235-238,
243, 254, 255, 259, 263, 264, 265,
271, 272, 276, 281, 288, 289, 296,
297, 298, 299, 306, 307, 320, 322,
326.

Abril de Arriba, 142, 233.

Albaida (Valencia), 259.

Acebuche, 142, 233.
Aches, 142.
Agra, 142, 189, 233.
Agramón, 142, 189, 222, 233-234, 238,
267, 309.
Agua Salada, 142, 234.
Alamedas, 142, 235.
Alarcón, 142, 235.
Alarcón (Cuenca), 281, 283..
Alatoz (La Toz), 55, 142, 183, 251, 257,
298-299, 309, 314, 320.

Albaladejo, 310.
Albaladejo del Cuende (Cuenca), 293.
Albares, 142, 238.
Albarca (La), 303.
Albatana, 109, 110, 129, 135, 142, 189,
215, 222, 238-239, 267, 272, 298,
309, 320.
Alberquilla, 142, 239.
Alberquillas, 292.
Alborea, 55, 142,239, 240, 251, 303,
309, 320.

A
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Alcadozo, 143, 239.
Alcalá del Júcar, 55, 56, 133, 143, 181,
182, 220, 233, 239-240, 262, 309,
320.
Alcantarilla de Jover, 260.
Alcañiz (Teruel), 97, 99.
Alcaraz, 55, 60-61, 72, 78, 81, 93, 97,
119, 133, 126-127, 127, 143, 177,
177, 178, 179, 180, 189-190, 192,
202, 206, 220, 233, 235, 239,
240-241, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 255,
256, 257, 259, 261, 262, 263, 265,
268, 271, 272, 273, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 299, 300, 301, 303,
310, 320, 321, 322, 323, 324, 326.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
133, 306.
Alcira (Valencia), 252.
Alcornocales, 143, 241.
Aldea de las Perazas (Cuenca), 296.
ALICANTE, 109, 111, 235, 271, 281,
287.
Almansa, 56, 68, 72, 73, 78, 81, 110,
111, 116-117, 129-130, 133, 143,

170-171, 190, 197, 206, 215-216,
221, 241-243, 243, 247, 252, 259,
272, 281, 306, 308, 320, 324.

Almena (Jaén), 300.
Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
238.
Alonso-Arenas, 143, 243.
Alonso-Calleja, 143, 243.
Alpera, 119, 129, 133, 143, 171, 190,
221, 242, 243, 247, 250, 255, 259,
281, 298, 308, 314, 320.
Amadores, 143, 243.
Angel, 143, 243.
Aranjuez, 61, 216, 245, 303.
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Arboles, 143, 243.
Arenas, 143, 243.
Archena (Murcia), 270.
Argamasón, 143, 244, 286, 287.
Arquillo, 143, 244.
Arroja-hijos, 143, 244.
Arteaga, 143, 244.
Arteseros, 143, 244.
Asna, 143, 244, 256.
Atalaya de Martín, 143, 244.
AVILA, 99.
Ayna, 55, 142, 179, 189, 234-235, 246,
248, 249, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 271, 278, 279, 281, 283, 284,
286, 288, 289, 291, 292, 294, 295,
299, 308, 320.
Ayora (Valencia), 81, 170, 242, 252,
306.
Azaraque, 233, 268, 270.
B
Bado Blanco, 144.
Balazote, 166, 244, 246, 257, 279, 287,
289, 300, 307, 320.
Balcones, 144, 244.
Balsa de Ves, 246.
Balsa-Pintada, 244.
Ballestero (El), 144, 190, 244-245, 253,
256, 257, 262, 263, 279, 286, 287,
297, 310, 320.
Barbastro (Huesca), 287.
BARCELONA, 235, 242, 270.
Barquero, 144, 245.
Barrax, 144, 190, 233, 243, 244, 245,
248, 249, 250, 252, 253, 257, 258,
260, 263, 272, 278, 281, 283, 284,
287, 289, 290, 294, 297, 301, 307.
Batán de Abajo, 144, 245.
Batán de Arriba, 144, 245.
Beata, 144, 245.
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Belmonte (Cuenca), 177, 303.
Berduzal, 144, 245.
Berro, 144, 245.

Canaleja, 145, 240, 248, 310.
Canalejuela, 145, 248.
Cancarix, 145, 234, 248, 268.

Berrueco, 144, 245.
Berruga, 144, 245.

Cano, 145, 248.
Canos, 145, 248.

Bienservida, 55, 144, 238, 244, 246, 258,
263, 264, 281, 290, 294, 299, 300,
304, 310, 320.
Blanca (Murcia), 144, 246.
Bogarra, 55, 144, 190, 233, 246, 252,
261, 262, 279, 283, 286, 286, 288,
291, 304, 291, 304, 310, 320.
Bonete, 116, 144, 190, 215, 222, 243,
247, 254, 255, 272, 274, 281, 308.
Bonillo (El), 55, 144, 177, 190, 206-207,
220, 235, 241, 247, 248, 250, 253,
258, 260, 262, 264, 273, 275, 277,
279, 281, 283, 284, 286, 290, 294,
295, 296, 297, 303, 307, 321.
Bormate, 247, 274.
Brabo, 144, 247.
Buena-Vista, 144.
Bustos, 145.
Buytre, 144.

Canto Blanco, 246, 248.
Caña-Ancha, 308.
Cañada, 145, 248.
Cañada Blanca, 249.
Cañada Blanca Chica, 146, 249.
Cañada Blanca Grande, 146, 249.
Cañada de Abajo, 146, 249.
Cañada de Arriba, 146, 249.
Cañada de Morote, 146, 249.
Cañada Juncosa, 146, 249.
Cañada del Provencio, 146, 249, 110.
Cañada de Quintanar, 146, 249.
Cañalejo, 265.
Cañete, 146, 249.
Capellanía, 146, 249.
Capitán, 146, 249.
Caraqüel (Valencia), 252.
Carboneras, 146, 249.
Carcelén, 56, 110, 112, 128, 133, 146,
190, 221, 249-250, 251, 298, 309,
314, 321.
Cardos, 146, 250, 301.
Caridad, 146, 250.
Carmen, 308.
Carrasca¡, 146, 250.
Carrascas, 146, 250.
Carreteras de Abajo, 147, 250.
Carreteras de Arriba, 147, 250.
Carretero, 147, 250.

C
Caballería, 145, 247.
Cabeza Morena, 145, 247.
Cabezuela, 145, 248.
CÁDIZ, 102, 192, 240, 246, 247, 257,
293, 301, 303.
Calasparra (Murcia), 96, 102, 233, 234,
267.
Calvo, 145, 248.
Calzadizo, 145, 248.
Calleja, 145, 248.
Camarillas, 145, 234, 248.
Campillo, 145, 248.
Campillo de Cinles, 145, 248.

Campillo de Tárraga,145, 248.
Campillo del Negro, 255.
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Carros, 145.

Cartagena, 115, 121, 129, 235, 244, 246,
265, 271, 287, 288, 292, 293.
Casa-Blanca, 254, 255.
Casa del Olmo, 308.
Casa Grande, 147, 250.
Casa Hualda, 256.
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CasaNueva, 147, 249, 250.
Casapablo, 257.
Casa-Puerta, 147, 250.
Casas de Benítez (Cuenca), 296.
Casas de Fernando Alonso (Cuenca),
293.
Casas de Guijarro (Cuenca), 274.
Casas de Haro (Cuenca), 293.
Casas de Juan Nuñez, 251, 257, 274.
Casas de Lázaro, 147, 250, 258, 307.
Casas de Mercadillo, 264.
Casas de Moya, 284.
Casas de Rubaldea, 264.
Casas de Valera, 284.
Casas de Valiente, 251, 274, 298, 314.
Casas de Valverde, 274.
Casas de Ves, 56, 133, 167, 193, 207,
221, 239, 240, 245-246, 251, 286,
300, 304, 309, 320.
Casas-Ibañez, 147, 183, 239, 251, 262,
295, 300, 303, 309, 311, 321, 326.
Casasola, 147, 250.
Casas Viejas, 243.
Casa Veruga, 275.
Casco del Río, 147,
Casica, 147, 251.
Casica del Madroño, 147, 251,
Casulla, 147, 251.
Casillas de Abajo, 147, 252.
Casillas de Arriba, 147, 252.
Castaños, 147, 252.
Catalmerejos Bajos, 148, 252.
Catalmerejos de Abajo, 148, 252.
Catalmarejos de Arriba, 148, 252.
Caudete, 56,81,117-118, 129, 182, 190,
214, 221, 243, 250, 252-253, 257,

272, 274, 308, 321, 321.
Celada, 148, 253.
Cenizate, 55, 135, 183, 247, 253, 283,
303, 309, 321.
Cepillo (El), 168, 253, 310.
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Cerro (El), 148, 246, 253.
Cerro-Gordo, 148, 253.
Ceros Verdes, 85.
Cerro-Verdes Chico, 148, 253.
Cerro-Verdes Grande, 148, 253.
Cieza (Murcia), 101, 233, 234, 241, 265,
267, 271, 274, 295, 296, 323.
Cilleruelo, 148, 240, 256, 310.
CIUDAD REAL, 192, 306.
Cobatillas, 148, 256, 257, 260.
Cofrentes (Valencia), 252, 281.
Colmenar (El), 148, 256.
Colorada, 149, 256.
Colorado, 149, 256.
Collado de la Lobera, 149, 256.
Collado de Tobarnes, 265.
Conchal, 149, 256.
Corazón, 149, 257.
Cornudillo, 149, 257.

Corral de Almaguer (Toledo), 245, 279,
303.
Corral-Rubio, 149, 247, 250, 254, 255,
256, 257, 272, 273, 281, 309, 321.
Cortes, 149, 257.
Cortijico, 149.
Cortijo Nuevo, 149.
Cortijos del Cura, 292.
Cotillas, 149, 178, 191, 253, 257, 287,
310, 321.
Cubas, 251, 257, 274.
Cubillo (El), 149, 253, 257, 310.
Cubo, 149, 257.
Cucharal, 149, 250, 258.
Cucharro, 149, 258.
CUENCA, 55, 78, 85, 180, 181, 238,
265, 277, 293, 320, 322.
Cuerva, 149, 258.
Cueva (La), 265.
Cuevas (Las), 264.
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CH

Chaparral, 14$, 253.

Charcón, 260.
Charquillo, 14$, 253.
Chinchilla de Monte-Aragón, 56, 66,
12, 73, 78, 81, 109, 110, 111-113,
113, 116, 117, 119, 130, 133, 134,
148, 191, 197, 202, 207, 222, 247,
248, 249, 251, 253-256, 257, 259,

260, 265, 271, 272, 284, 286, 287,
288, 297, 298, 299, 300, 304, 309,
321, 326,
Chispas, 148, 256.
Choriza, 148, 256.
Chortal, 148, 256.
Chotil, 148, 256.

Choza de Don Martín, 148, 256.
EiJ
Dehesica, 148, 258.
Derramadero, 149, 258.
Don Alonso, 150, 258.
Don Andrés, 150, 258.
Don Benito, 150, 258.
Don Cristóbal, 150, 258.
Don Gerónimo, 150, 258.
Don Juan de Mesto, 150, 258.
Don Pascual, 150, 258.
Don Pedro González, 150, 258.
Doña María, 150, 258.
Dueña, 150, 258.

E
Elche de La Sierra, 150, 234, 235,
258-260, 277, 293, 302, 308, 321.
Elez, 260.
Encebras, 150, 260.
Encina Hermosa, 150, 260.
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Entredicho, 150, 260.

Eras (Las), 240.
Ermita, 260.
Escalona (Toledo), 111.
Espinardo, 238.
F
Felipa (La), 154, 255, 260.
Férez, 56, 150, 222, 260, 267, 296, 302,
308, 321.
Florida, 150, 260.
Fontanar, 150, 151, 260.

Fontanar de Alarcón, 151, 261.
Fortuna (Murcia), 238, 241, 254.
Francisco Arenas, 151, 261.
Fuenlabrada, 151, 265.
Fuensalida, 181.
Fuensanta, 56, 126, 154, 191, 261, 280,
296, 308.
Fuensanta (La), 151, 261.

Fuenseca, 151, 261.
Fuente-Alamo, 151, 255, 262, 280, 309.
Fuentealbilla, 134, 151, 180, 181, 233,
240, 251, 253, 262, 263, 300, 309,
321.

Fuentealcina, 254.
Fuente-Carrasca, 151.
Fuentecillas, 151, 261.
Fuente del Berro, 250.
Fuente del Espino, 151, 261.
Fuente del Pino, 151, 152, 261, 286.
Fuente del Taé, 152, 261.
Fuente de Quílez, 152.
Fuente-Higuera, 151, 261.
Fuente la Higuera, 252.
Fuente Pinilla, 151, 262.
G
Gabriel Tercero, 152, 262.
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Galapagar, 152, 262.
Galiano, 152, 262.
Gallarda, 152, 262.
Gallardo, 152, 262.
Gallo, 152, 262.
Garbí, 152, 262.
Garrancho, 152, 262.
Garriga, 152, 263.
Gil de Moya, 152, 263.
Gila (La), 240.
Gineta (La), 154, 191, 214, 221-222,
238, 243, 255, 259, 261, 263, 293,
307, 321.
Ginete (El), 152, 263.
Golosalvo, 56, 134, 152, 233, 247, 253,
262, 263, 283, 309.
Gorgogí, 152, 248, 263.
GRANADA, 61, 101, 119, 260, 275,
284, 285, 296, 306, 307.
Griego, (El), 152, 263.
Gualda, 152, 263.
Guardiola, 152, 263.
Guija, 153, 264.
Guijarrosilla, 153, 264.
Guijoso, 153, 264.

Higueruela, 116, 128, 153, 191, 243,
247, 250, 255, 271-272, 309, 321.
Hita, 153, 272.
Hondonero, 153, 272.
Hocajo (El), 153, 272, 310.
Horna, 255, 284.
Horno de Vidro, 153, 265, 273.
Hoya-Gonzalo, 153, 255, 273, 309.
Huelda, 254, 256.
Huerta del Padre Martínez, 153, 273.
Huerta de Rueda, 153, 273.
Huertas (Las), 154, 273.
Huerto de Troziza, 154, 273.

H

Jaén, 154, 273.
JAEN, 241.
Jara (La) (Cuenca), 253, 303.
Jardín (El), 154, 273.
Jarava, 257.
Jartos, 302.
Jarretilla, 154, 273.
Játiva (San Felipe; Valencia), 252, 281.
Jorquera, 56, 112, 154, 181, 182, 183,
191, 207-208, 220, 233, 240, 247,
251, 257, 262, 263, 273-274, 277,
281, 289, 291, 295, 298, 299, 309,
311, 314, 322.
Juan-Díaz, 154, 274.
Juan de la Peña, 154, 247.

Hellín, 56, 66, 66, 93-104, 119-122, 128,
135, 136, 153, 191, 197, 207, 222,
233, 234, 235, 238, 241, 248, 257,
259, 260, 264-271, 273, 277, 278,
288, 291, 292, 293, 297, 298, 302,
309, 321, 326.
Henázar, 153.
Hermanas (Las), 153, 271.
Hermita, 153, 271.
Herrera (La), 153, 271, 307.
Herrería (La), 153, 271.
Herrumblar (El) (Cuenca), 309.
Higuera (La), 255.
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Inclusa, 154.
Indiano, 154, 273.
Iniesta (Cuenca), 253, 299, 300.
Isso, 93, 101, 120, 154, 191, 259, 260,
264, 266, 267, 271, 273, 309.
Ituero, 154, 273, 310.
Iznar, 275.
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Judarra, 154, 274.
Jumilla (Murcia), 104, 109, 110, 112,
238, 239, 254, 265, 267, 272, 280,
287, 298.
L
Lamedero, 154, 274.

Ledaña (Cuenca), 253, 283, 300.
Letur, 68, 155, 191, 260, 302, 308, 322.
Lezuza, 55, 72, 155, 191-192, 208, 220,
239, 243, 244, 245, 256, 257, 258,
260, 262, 263, 274, 275, 277, 278,
281, 282, 283, 286, 288, 290, 293,
294, 295, 297, 299, 304, 310, 322.
Litor, 55, 56, 68, 96, 155, 208, 235,
259, 260, 267, 268, 275-277, 309,
322.
Lituero, 155, 277.
Lorca (Murcia), 111.
Losa del Majano, 155, 277.
Losilla, 155, 277.
Luna, 155, 277.
LL

Llano-Roza, 277.
M
Madax 6 Madaz, 104, 121, 268.
MADRID, 78, 93, 99, 109, 110, 120,
121, 177, 178, 190, 191, 216, 235,
238, 239, 240, 241, 242, 245, 254,
255, 260, 263, 271, 275, 277, 278,
279, 284, 285, 287, 293, 296, 302,
320, 321, 323.
Madrigueras, 57, 126, 134, 155, 181,
182, 192, 274, 277, 281, 283, 296,
308, 322.
Madroño, 155, 277.
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Maeso, 234.
Mahora, 57, 134, 155, 182, 253, 263,
274, 277, 281, 283, 299, 299, 308,
322.
Majuelos de Siruela, 155, 278.
Mar¡-Gutiérrez, 155, 278.
Mar¡-Pérez, 155, 278.
María Alfaro, 155, 278.
María de Losa, 155, 278.
Marimínguez, 240.
Marines, 155, 278.
Marta, 156, 245, 278, 307.
Masegoso, 156, 192, 240, 256, 257, 278,
310.
Matamoros, 156, 278.
Mata-Navarro, 156, 278.
Matanza (La), 260.
Maymón, 155, 277.
Medina del Campo (Valladolid), 113.
Mercadillos, 265.
Mesas (Las) (Cuenca), 238.
Mesta, 156, 278.
Minas, (Las), 234.
Minateda, 156, 267, 268, 278.
Minaya, 57, 126, 134, 156, 177, 181,
182, 192, 216, 238, 243, 244, 245,
247, 263, 264, 278-279, 287, 289,
293, 303, 308, 322, 323.
Mingote, 156, 279.
Minguijón, 156, 279.
Mirón, 156, 279.
Mirones, 156.
Mitras, 156, 279.
Moarras, 247.
Mochuelos, 156, 279.
Moedas, 156, 279.
Moedillas, 156, 279.

Mogente (Valencia), 281.
Mojón Blanco, 135.
Molar (El) (Madrid), 104.
Molata (La), 156, 279.
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Molina, 156, 279.
Molinar (El), 157, 279.
Molinicos, 157, 258, 279.
Molinillo, 157, 279.
Molino de Montemayor, 157, 280.
Molinos de Albaladejo, 157, 280.
Molinos del Royo, 157, 280.
Montalvos, 84, 157, 261, 280, 308.
Monte Agudo, 157, 280.
Montealegre del Castillo, 56, 109, 112,
128, 134, 157, 192, 256, 257, 272,
280-281, 308, 322.
Montemayor, 157, 281.
Montiel (Ciudad Real), 310.
Montoya, 157, 281.
Mora, 157, 281.
Moragón, 157, 281.
Morales, 157, 281.
Morallos, 157, 281.
Moras, 275.
Moratalla (Murcia), 96, 267, 283, 296.
Morcillos y Jarales, 157, 281.
Morella (Castellón), 97.
Morera, 157, 281.
Moriscote, 155, 278.
Morote, 158, 281.
Mota del Cuervo (Cuenca), 245, 279,
303.
Motilla del Palancar (Cuenca), 238.
Motilleja, 55, 57, 134, 154, 277,
281-282, 308, 322.
Motril (Granada), 101.
Mozas, 158, 282.
Multas, 158, 282.
Munera, 55, 158, 192, 241, 243, 244,
245, 247, 248, 249, 250, 253, 256,
257, 260, 261, 261, 274, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 283, 284,
285, 286, 287, 291, 294, 295, 300,
304, 307, 322.
MURCIA, 56, 78, 85, 95, 96, 100, 109
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110, 115, 119, 120, 190, 191, 192,
206, 234, 238, 239, 243, 263, 271,
293, 306, 320, 321, 322, 323, 324.
N
Nava, 158, 283.
Nava de Abajo, 265, 286, 287.
Nava de Arriba, 287.
Nava del Almed, 158, 283.
Nava del Pilar, 158, 283.
Nava del Rincón, 158, 283.
Navalengua, 158, 283, 310.
Navarro, 158, 283.
Navas de Jorquera, 134, 154, 183, 192,
253, 263, 277, 283, 299, 309, 322.
Navas del Rey (Madrid), 134.
Navazuela, 158, 283.
Nerpio, 56, 158, 192, 284, 296, 302, 308,
322.
Nieva, 158, 284.
Noguera (La), 158, 284.
Notario, 158, 284.
Nova, 158, 284.
Nueva, 159, 284.
Nueva (aldea), 265.
Li:
Ocaña (Toledo), 238, 245, 263, 278,
279, 293, 303, 321.
Ojuelo (El), 254, 256.
Oncebreros, 159, 284.
Optígola (Toledo), 245.
Ontur, 109, 128, 134, 135, 153, 191,
221, 238, 239, 254, 272, 298, 309,
322.
Orcera (Jaén), 241.
Orihuela (Alicante), 96, 100, 111, 118,
239, 271, 281.
Ortega, 159, 284.'
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Ossa de Montiel, 55, 135, 159, 180, 192,
241, 253, 285, 307, 322.
Oya de Santa Ana, 257.
P
Pablo, 159, 285.
Padre Simón, 159, 285.
Pajonar, 159, 285.
Palacios, 159, 285.
Palomar, 159, 285, 301.
Paraisa, 159, 286.
Pardales, 159, 286.
Pared (La), 246, 286.
Pastores, 159, 286.

Paterna del Madera, 134, 159, 192, 240,
286, 310, 323.

Pedernoso (El) (Cuenca), 245, 279, 303.
Pedro Alonso, 159, 286.
Pedro Arenas, 159, 286.
Pedro Escudero, 159, 286.
Pedro Muñoz (Ciudad Real), 238, 241.
Pedro Navarro, 159, 286.
Pedroñeras (Las) (Cuenca), 238, 241,
245, 263, 278, 279, 303.
Peña Blanquilla, 160, 286.
Peñacárcel, 254 (Sumacárcel, por
error), 255, 281.
Peñarrubia, 160, 258, 286, 302, 310.
Peñascosa, 160, 287, 310.
Peñas de San Pedro, 55, 57, 61, 67, 134,
160, 192, 208, 220-221, 234, 241,

248, 249, 250, 251, 256, 260, 261,
265, 267, 271, 273, 274, 276, 277,
278, 280, 283, 285, 286-287, 288,
289, 290, 291, 294, 295, 296, 298,
299, 309, 320, 323.
Perales, 160, 287.
Peralta, 160, 287.
Peribáñez, 160, 287.
Pesebte, 160, 287.
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Pétrola, 160, 255, 280, 281, 287, 290,
309, 323.
Picada, 160, 287.
Picamesones, 160, 288.
Picarzos, 160, 288.
Pimlla, 55, 160, 179, 254, 256, 288, 310.
Pinos (Los), 244, 289, 293.
Picos-Altos, 160, 288.
Pocicos, 160, 288.
Portelano, 160, 288.

Portichuelo, 264.
Potiche, 160, 288.
Povedilla, 160, 240, 248, 288, 310, 323.
Pozo, 161, 288.

Pozo Amargo, 274.
Pozo-Cañada, 161, 192, 214, 235, 238,
264, 288.
Pozo de la Peña, 72, 111, 243, 255, 259,
281, 288.
Pozo de Hellín, 161, 288.
Pozo de la Higuera, 161, 192-193, 289.
Pozohondo, 161, 287, 288, 310, 323.
Pozo Ladrón, 161, 289.
Pozo la Jara, 289.
Pozo Lope, 161, 289.
Pozo-Lorente, 55, 161, 192, 251, 274,
289, 298, 309, 314, 323.
Pozo Rubio, 161, 235, 289, 307.
Pozo Serrano, 161, 289.
Pozuelo, 161, 276, 287, 289, 309, 323.
Pozuelo (de Abengibre), 181.
Pozuelo (de Ayna), 289.
Pozuelo de Villavachos, 161, 290.
Prado Redondo, 161, 275, 290.
Provencio (El) (Cuenca), 238, 241, 245,
278, 279, 302, 303.
Puebla de Don Fabrique (Granada),
241, 296.
Puente Alamo, 256.
Puente de Torres, 247, 257.
Puentecillas, 161, 290.
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Puentezuelas, 161, 290.
Puerco, 161, 290.
Puerto, 161, 290.
Puerto del Pino, 162, 290.
Purga-pecados, 162, 290.

Quarteros, 162, 290.
Quarto de Don Gabriel, 162, 290.
Quartos de Pozo Nuevo,162, 290.
Quebrada, 162, 290.
Quejicosa, 162, 290.
Quésola de Abajo, 162, 290.
Quésola del Marqués, 162, 290.
Quevedo, 162, 291.
Quílez, 162, 291.
Quintanar,162, 291.
Quintanar de la Orden (Toledo), 238,
245, 279, 293, 296, 303.
R
Raja (La), 254.
Rambla (La), 162, 163, 291.
Raya, 162, 291.
Rayo de las Palos, 162, 291.
Reales, 234.
Recueja (La), 274, 291.
Redonda, 163.
Reillo, 163.
Reolid, 163, 240, 291, 294, 310, 323.
Requena (Valencia), 182, 240.
Resa, 163, 291.
Retamar, 163, 291.
Rincón del Moro, 163, 286, 288, 289,
291.
Río Arriba, 163, 292.
Riopar, 55, 127-128, 163, 177, 177, 178,
180, 193, 197, 220, 250, 253, 256,
272, 282, 292-293,293, 295, 296,
310, 323.
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Robledo, 163, 240, 272, 291, 310, 323.
Roda (La), 56, 84-85, 126, 135, 154,
181, 182, 193, 216, 220, 238, 243,
259, 261, 263, 293, 296, 308, 323,
326.
Romeral, 163, 293.
Romero, 163, 293.
Rosa, 163, 293, 304.
Rosillo, 163, 294.
Rosillos, 163, 294.
Royo (El), 163, 294.
Rubial, 163, 294.
Rubielo, 163, 294.
Ruiza, 164, 294.
Rulo, 164, 294.
S
Sacristana, 164, 294.
Sages, 164, 294.
Salas, 164, 294.
Salinas (Las), 253.
Salobral, 164, 235, 263, 294, 323.
Salobre, 164, 240, 291, 294, 310, 323.
San Bartolomé, 164, 294.
San Benito, 306.
San Blas, 164, 294.
San Clemente (Cuenca), 56, 177, 180,
181, 233, 239, 241, 245, 247, 251,
253, 257, 263, 275, 280, 281, 283,
285, 289, 291, 293, 296, 298, 301,
302, 303, 320, 321, 322, 323, 324.
Sanguino, 164, 294.
San Juan y San Jorge, 164, 295.
San Miguel, 164, 295.
San Nicolás de Villarejos, 164, 295.
San Pedro, 164, 279, 286, 287, 295.
San Salvador, 164, 295.
Santa Ana, 164, 295.
Santa María de la Junquera, 275.
Santa María del Campo, 293, 296
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Santiago, 164, 295.

Santiago de la Espada (Jaén), 284, 308.
Santo Domingo, 164, 295.
Sarguilla (La), 165, 295.
Sauco, 165, 295.

Sax (Alicante), 306, 308.
Secretario, 165, 295.
Segura de la Sierra (Jaén), 97, 241, 245,
246, 260, 274, 275, 284, 292, 296,
301, 303, 320, 321, 322, 324.
Serradiel, 295.
Sestero, 165, 295.

SEVILLA, 113.
Sierra, 165, 295.
Sisante (Cuenca), 293, 296.
Socovos, 56, 96, 165, 193, 267, 295-296,
302, 308, 323.
Socuéllamos (Ciudad Real), 135, 177,
241.
Solana (La), 165, 2%.
Solanilla, 165, 240, 248, 272, 296, 310.
Sotillos, 165, 296.
Soto de la Vega, 165, 2%.
Sotuélamos, 105, 296.

Suma (7), 238, 264.
T
Tablas, 165, 2%.

Talavera de la Reina (Toledo), 81, 189.
Tamayo, 251.
Tarazona de lá Mancha, 57, 126, 126,
135, 165, 180, 181, 182, 193, 209,
220, 238, 261, 263, 274, 277,
296-297, 296, 308, 322, 323-324.
Teatinos (Los), 165, 297.
Tejarejo, 255, 297.
Tejera, 165, 297.
Tenientes, 165, 297.

Teresa de Cofrentes (Valencia), 281.
Terrinches (Ciudad Real), 310.
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TERUEL, 104.
Tinarejos, 165, 235, 297.
Tío Cencerro, 165, 297.
Tiriez, 165, 275, 297.
Tobar Blanco, 166, 297.
Tobarejo, 166, 297.
Tobarra, 57, 66-67, 73, 101, 102, 109,
115-116, 129, 135, 166, 193, 209,

222, 239, 264, 265, 266, 267, 268,
271, 272, 287, 288, 297-298, 309,
324.
Tocón, 166, 297.
TOLEDO, 72, 81, 85, 113.
Tolosa, 240.
Tomelloso (Ciudad Real), 177, 221,
303.
Toro Mocho, 166, 297.
Torre, 166, 297.
Torrepedro, 310.
Torres, 166, 297.
Totana (Murcia), 296.
Turruchel, 166, 299.
U
Ubeda (Jaén), 241.
Umbría de Casa Mingo, 166, 299.
y

Vado, 166, 299.
Val de Cervantes, 166, 299.
Valdeganga, 55, 57, 166, 236, 251, 257,
299, 307, 324.
Valdemoro (Madrid), 245, 279, 303.
Valdepeñas (Ciudad Real), 126.
Val de Laras de Abajo, 166, 299.
Val de Laras de Arriba, 166, 299.
VALENCIA, 78, 95, 99, 181, 190, 191,
235, 242, 243, 254, 255, 259, 263,
271, 278, 281, 284, 293, 302, 320,
321, 323.
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Valero (El), 166, 299.
Vallada (Valencia),28 1.
VALLADOLID, 178.
Vallejo de la Bodega, 166, 299.
Vandelaras, 275.
Vecina, 166, 299.

Villarejo (El), 167, 301.
Villares, 259, 260, 274.
Villargordo, 167, 301.
Villarrobledo, 56, 128 (Robledo), 167,

Vecino, 166, 299.
Vegaflera, 167, 249, 300, 310.
Venta de Segovia, 167, 300.

Villarrodrigo (Jaén), 241, 310.
Villatobas (Toledo), 245, 279, 303.
Villatoya, 167, 193, 239, 303, 309, 324.
Villaverde de Guadalimar, 55, 167, 178,
295, 296, 303-304, 310.
Villena (Alicante), 81, 111, 116, 118,
197, 241, 243, 252, 254, 272, 280,
298, 308.
Villora, 256, 309.
Vínculo, 167, 304.
Viña, 168, 168, 304.
Viso (El), 246, 304.
Viveros, 168, 240, 257, 304, 310, 324.

Venta del Pinar, 238, 279.
Venta del Toboso, 279.
Venta Nueva, 264, 272, 298.
Ventas de Alcolea, 247.
Ventica (La) y el Campanillo (Murcia),
296.
Vergara, 167, 300.
Vermeja, 167, 300.
Vianos, 55, 167, 240, 300, 310, 324.
Vico, 167, 300.

177, 180, 193, 209, 221, 241, 247,
283, 290, 302-303, 306, 307, 324.

Vidiguilla,167, 300.

Villa de Ves, 134, 246.
Villagarcía (Cuenca), 253, 277, 303.
Villahermosa, 285.
Villalgordo del Júcar, 126, 135, 167,
181, 182, 193, 261, 274, 296, 301,
308, 324.
Villamalea, 55, 135, 167, 239, 251, 253,
262, 300, 309, 324.
Villa-Nueva, 167, 301.
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real),
167, 178, 241.
Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), 55, 180.
Villapalacios, 55, 167, 178, 193, 241,
250, 252, 301, 310, 324.
Villar de Chinchilla, 135, 167, 215, 243,
254, 255, 273, 274, 281, 309.
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Y
Yecla (Murcia), 56, 73, 117, 252, 254,
256, 280, 298, 308.
Yegüarizas (Las), 168, 304.
Yeste, 56, 129, 178, 193, 222, 260, 274,
284, 295, 301-302, 308, 324, 326.
Yunquera, 168, 304.
Z

ZARAGOZA, 178.
Zarra (Valencia), 252, 281.
Zarzadilla, 168, 304.
Zulema, 240.
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