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~¿cB&lZ:.ant.pnrt. jurisd. del reino de Xrapon; Con? 

uaba llar .el Y. con el de 7~ragom; por el E. con el $31 princ~ 
pnd; de Calaluiia; por el S. con el reino de Valencra, Y p01 
el 0. con el part. de Teruel. siendo su circunferencia por e 
N. 11 :es., por el E. 8, por el S. 7, y por el 50.16.  Com' 
prendia 103 pobl. y varios desp., granJas Y COt. red. dc 
las cuales wla pequeña parte correspouden cn el dia ií I r  
prov. Zaragoza, y las resíantes á la de Teruel, en 10s tCr. 
minos sieuicnies: 

PBOF.~BE ZARICOU. 
Part. de Bclcliiíe: AlmochueJ, ~ . ~ ~ r ñ .  
Part. de Crispe: Caspe, mp. ; Cimoiiras, Cretas, Chiprana< 

Eacatrou. Fabara, Haella, h onaspe, Sástago. -- - 
PROV. DE TEREL. 
Part. de Alcafiiz: Alcañiz, cap. ; Belmonte, Calandn y Tor- 

re de Algincs, Caiiada de Berich , Castelseras , Codoñera; 
Ginebrosa (la), Mas del Labrador, Nazaleou, Torrecilla, Tor- 
revelilla, Val de Algorfa, I',iljunquera y .Vnldetermo. 

Part. de Aliaga: Aliaga, cap.; Cafiada de Venatanduz, 
Canizar, Crivilleti, Adovas, desp.; Estercuel , Escucha, Por- 
tanele, Gargallo, E.j ulrc y el cot. red. de Mezquitillo, Mi- 
ravele, Nontoro, Pitarque, Palomar, Villarroya de los Pi- 
nares y Zoma (la. . / Part. de Castel ote: ~astellote y el barrio de-Curlijo, cap.; 
AleorLa A uaviva, Berje, Bordon, Cantavieja, Cuba (la), 
Cuevas de b i iar i ,  DOS Torres (las), Fomlanda, IgiesueIa 
(la), Luco, Ladruñan, Mas de las Malas, Nata (la), Mitam- 
bel. Molinos, Olmos, Parras cle Castellole (las),- Planas dc 
Castellrite (las), Sagaiita, Sta. Olea , Seno, Francbur, Vi- 
Ilarluengo. 

Part. de Hijor: Hijar cap. ; Albdate del -4rzobisp0, Alloza, 
Andorra, Ariño, Azaila, Binaceile , Caslelnou , Ceperuelo 
cot. red., Jatiel, Oliíe, Puebla de Hijar (la), Samper de Ca- 
anda, Iirrea de Jaen. 

Part. de Mora: Cabra, Castelbispal, Piierto .liurgalcJo. 
Part. de Segura: Alacon, Alonine, Nontalvan, Obon, P a  

iias-rroyas, Torre las Arcas. Ltrillas: 
Part. de Yalderrobles: Valdfrrobles cap. ; Arens de L!edo, 

Beceite, Calamite, Cerollora (la), Fornoles, Fresneda, Fuen- 
tespalda, Lledo, Monrroyo, Peiia-roya, Portellada, Rafales, 
Torre de Arcgs, Torre del Compte. La adm. de este part. es- 
taba encomendada á un gobeinador militar y político, 6 uu 
alc. m. de primera clase, subdelegado de olicia, un a b i -  
nistrador derent., otro de correos y otro cr e loterias. La des- 
cripcion del terreno, su WBL., PBOD., BIQDEZA , elc., se ha- 
llará en los art. de los part. jud. que quedan es rreados (V.). 

ALCAIIIZO: ald. con ayunt, de la prov. $e Toledo (i7 
leg., adm. de rent. de Talavera (5), dióc. de Avila ( i l ) ,  part. 
jud. de Puentedel Anobispo (2). aud. terr. y o. g. de Ma 
drid (21): SIT. en una llanura boja, dist. 2 leg. dcl r. Tajo; 
su n,run es regular,. y se padecen calenturas ccitarrales, iní 
flamatorias . intermitentes y alguctas hidropesías. Constilu- 
yen la pobl. 96 CASAS útiles y 8 arruinadas, de un solo piso, 
de inferior colistruccion y \,astante reducidas, las que forman 
dos plazas y 8 calles inleri ueslas de olivares, coirales y 
hriertos. Hay casa consislorial con pCsito y cArcel, una escue- 
la de educacion primaria para nioos de ambos sbxos, á la que 
coucutren 5 1  alumnos; cuyo maestro está dotado de Ios fon- 
dos de propios, y una igl. parr.. cuya capilla mayor es de 
mamposteria y el resto de ladrillo y tapia ; corren por los 
afueras dos arroyos, el uno de ellos, de mas considtracion 
divide al pueblo en 2 barrios y solo corre cuando llueve, cu- 
yo paso se facilita por medio de un puente de píedra de tres 
arcos con los estribos (le ladrillo de 14 varas de largo y 3 de 
ancho. Ademas circunda al ueblo por N. otro arroyo que 
por las grandes avenidas d J  anterior lia solido reunírsela. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Torralba; por E. f S. con 
el de calera, y poro. con el de Oropesa. Comprende 800 
fan. de tierra, todas en cultivo, siendo 40 de a: calidad y 
760 de 3.*: se halla algun viñedo pero muy escaso: los c.4~1- 
NOS SO? locates, llanos y en buen estado ; ]a CO~RECPOKDENC~A 
se recibe en Oropesa por edqu ie r  vec. que se encarga. 
PROD.: trigo, ccntenp. avena, aebada , aceite, garbanzos, 
vino, azafran y especias; se mantiene algun ganado lanar, 
de cerda, cabrio , 70 colmenas, 8 2  cab. de vacuno cerril, 
60 de labor y 18 mular y menor. POEL. : 9s vec., 408 alm. 
CAP. PROD. : 324,433 rS. W. 9,3 11 CONTR. 6,788 , P m U -  
P-0 MGh'ICIPbL 6,761 que se cubren con el prod. de la 
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particulares; casa de ayiint. linda decente; infinidad de pózos 
abundantísimos, uuo de ellos llamado la fuente del Morerio 
al S. de la pobl., tan copioso de agua potable y esquisita 
que jamAs 68 11a visto escasear; del sohante sale una cañe- 
ria qcie va á dcrramar en un pilar construidoen 1803, y at~as: 
tece dentro del pueblo h todos los ganados ; no uliliziindose 
para beber mas que la de la primitiva fuente, porque A cau- 
sa de otras aguas que recoge la atagea en SU trayecto hasta 
el pilar, sehacen desagradables. La igl. parr. (S. Andrés) es 
de pobre constmccion; rie una nave, y los libros par'r. . 
principian; los de bautismos en i 554; los. de matrimoni6s 
en 157.6. y los de difuntos en 1615 : el curato es de entrada, 
servido por un vicario reeior, perpdtuo, de nombramiento 
de la corona 6 del diocesano, segun el mes cn que ocurre Ia 
vacante, siempre prévia oposic!ion; un sacristan nombrado 
por el diocesaiio y dos acólitos, Tenia la igl. $ su inrndia-. 
cion el cementerio, que dejó de usarse en 18t1, de6rden del 
Sr. Iznardi, gefe polilier, cie la prov., construy6ndose uno 
en 1842 inmediato 8 la ermita de la Maqdnlena, estramuros 
el S. de la pobl.; otra ermita, que se esta hundiendo , dedi- 
cada á San Sebastian, se halla al S. eii lo alto de la cord. que 
domina la v. ; y habiéndose arruinado completamente la de 
Sta. Ana, la imhgeu de la tutelar se trasladb" 8 la parr. El 
T ~ R H .  es comun con el de las siele v. do los Pedroohes, y bus 
pastos tambien de comun a rovechamiento : las polil. cm 
que con6nn son al N. ~ill?ra!to : E. Pozoblanco; S. la riu- 
ra mencionada y despiies Espíe1 á 4 Jeg. ; y al O. con Vi- 
llanueva del Duque: el TERRESO llano, arenbso, y de calidad 
muy inferior, abunda en piedra de grano; desde la cord. Ó lo- 
ma referida y vertí'ente al Guadiaria, produce regularmenle: 
Y de la cord. al S. hacia el Guadalqiiivir es muy quebrado, 
ie pizarra azul y mucho cuarzo. En el sitio llamad0 Mor- 
ras se encuentran minas de sulfuro de plomo 6 galena, Y cm- 
x de aquel una fuente mineral; siendo uolable por SU pro- 
rundidad y por tener un a ] @ ~  de buen agua la llamada mina 
iel Tro ano. A diat. de 1,500 pasos de la pobl. al S., se ha- 
la la d?' eh. de propios, de mal terreno y muy ~OntuoSo; Y 
mas allá, como a UM kg.; corro el r. Guzna da 0.4 E., 
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&ndo impulso 4 varios molinos harineros en ciertos tempo- 
rales del invierno. Las dcb. de propios da estav. y las de 
Torremilano y la ~ ñ o r a  fueron comunes hasta el ano de t 814, 
en que se iiivi&i~ron, acordándose que en compcnsacion de 
la m l a  calídad de l a  parte que habla. correspori\lido a Alca- 
racejm; llama& Arcivejos , le diese Torremilano 650 rs. 
anuales y la daora 950. Los CAJIiXOs Son ~ O G I ~ ~ S  : la conrrs- 
p~;íomoa satomn en la cab. de part. los rnártes y sábados 
por un conductor pagado de los fondos de propios. paon. : tri- 
go,  cebada, centeno y avena, que son las dos semillas que 
maj abundan: algun vino, huenas verduras, seda y ganados 
de toda espetie. Sobra de la cosecha para mantener la pobl., 
y el grano no tieue otra salida que para Pozobianco ; los car- 
neros se venden para el consumo de Jfadrid y otras cap.: las 
vifias casi nada produccn por eslar abaddonadas, y sci plan- 
tio fue numeroso en otro tiempo. ronr,. : 936 vec. : 936 hab. 
dedicados á la agricultura , ganaderia y arrieria : se hacen 
muy buenos quesos y algunas bayetas y pnnos. La RIQEEZA 
se verá en el art. del part.: cohm.: 23,371 rs. 23 mrs. El 
PRES~CESTO MCKICIPAL ordinario asciende á iB,b78 rs. y se  
cubre con los fondos de propios y comunes : aquellos consis- 
ten en la mencionada déh. de Arcivejos, be cabida de 100 
f a ;  y estos eri 103 quintos de Alarnoquejo, Rozas Viejas, 
Garabato y parte de Hardal y Rincon de la Jara, que com- 
pondrán unas 3,000 fan. del dominio partictilar de los vec. Es- 
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tos quintos 'c~rie~p~ndieron Q la v. en la  divkion de la de 
Jara-Ruiceis y Xavas del Emperador, practicada en 4 de mayo 
de 1036. Celebra la fiesta del saulo tilulnr , San Andrks, el 30 
de novimbre;  la votiva con gran fervor, por la peste 
que recuerda, errlía de San I c o l á s  de Drri. Erta v., cuyo 
nombre aparece en algunos instrumentos, convertido en 
Alca:arejos , metátesis de Akarncrjos . voz árabe, fue 
ald. de Torremilano : por los años de 1408 se erigiG en v., 
qiiedando sujeta A la jurisd. de Córdoba: D. Felipe 11 la 
separó do esta c., é hizo merced de e( 10s marqueses 
delcarpio en 1560; v en 1759 volvi6 á la orona. En la  

veciiirlnrio. 
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peste que se yadecid- eu 16t9 perdió la tercera parte de su  

ALCARAI-OS : arroyo, nace en la  prov. de Huelw, part. 
¡ud. de Palma, térm. jurisd. de Xauzanilln : penetra al ins- 
h n t e  en la de Sevilla , 7 duigi6ndose por los térm. de Cas- 
tillejn del Campo , Carrion de los CGspedes, Huevar . Aznd- 
caza1 Pilas, desagua eri el Guaditna í, r. de Sanlúcar , des- 
pues pasad9 Pilas, habiendo recorrido el spacio de m? 
de 3 leg. 

ALCARAZ (vIci4nia ~ct~srils~rca) : es una de las nueve de 
que se eornpone el a n .  de Toledo, y consta de los pue- 
blos,' parr, y anejos ue nspresa el siguiente estado , cóm 
pmnsivo 6 b r c z  dc? númom da ecl. que en la 1~1ualidad 
sirven los templos, 


