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DIPUTACION PROVINCIAL

D E  G R A N A D A .

N.°

f í .  \4 \ q {

Diputación provincial de Granada , encarg ada por la Cons

titución política de la monarquía española de promover la pros

peridad de los pueblos de este territorio , bien persuadida de que 

para esta grande obra de utilidad común los Ayuntamientos cons

titucionales y el ilustrado ciudadano del pais le prestarán, con 

puntualidad y  nobles sentimientos, las ideas y  noticias que tengan 

y  puedan contribuir al fomento público , sin omitir lo que la expe

riencia o algún accidente baya descubierto en la localidad de la 

provincia , y baga relación al mismo objeto; enmedio de sus conti

nuas tareas se acelera á poner en execucion uno de los diferen

tes ramos de sus atribuciones.

La formación del censo y  la estadística llaman por abora la 

atención de la Diputación , y  debe prevenir la de los Ayuntamien

tos , para que como principales agentes que han de ser de tan lau

dable ocupación , demuestren francamente á los habitantes de ella 

que ha llegado el tiempo, tantas veces deseado , de tratar de sus 

intereses personales por el pueblo mismo , á fin de que se aparten de 

las preocupaciones indiscretas que pudieran difundirse , creyendo la 

formación de esta obra un motivo de nuevos gravámenes ó impues

tos. La Diputación les asegura, baxo la garantía mas expresa, que 

sus desvelos solo se dirigen á su futuro mejor estar; y  espera que 

desterrando los ciudadanos las ideas de temor y  todo recelo , le 

presten sin alguno y  con exactitud las noticias y  relaciones que se 

les pide.

Ciii esta confianza, y  segura de que los pueblos han de cor

responder con la franqueza que se apetece ; ha dispuesto que guar

den y cumplan la siguiente instrucción , y contesten al interroga

torio que irá á continuación de la misma.
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DIPUTACION PROVINCIAL

D E  G R A N A D A .

tituciona/es y el ilustrado ciudadano del país le prestarán, con 

puntualidad y  nobles sentimientos, las ideas y  noticias que tengan 

y  puedan contribuir al fomento público , sin omitir lo que la expe

riencia ó algún accidente baya descubierto en la localidad de la 

provincia , y baga relación al mismo objeto; enmedio de sus conti

nuas tareas se acelera á poner en execucion uno de los diferen

tes ramos de sus atribuciones.

La formación del censo y  la estadística llaman por abora la 

atención de la Diputación , y  debe prevenir la de los Ayuntamien

tos , para que como principales agentes que han de ser de tan lau

dable ocupación , demuestren francamente á los habitantes de ella 

que ha llegado el tiempo, tantas veces deseado , de tratar de sus 

intereses personales por el pueblo mismo , á fin de que se aparten de 

las preocupaciones indiscretas que pudieran difundirse , creyendo la 

formación de esta obra un motivo de nuevos gravámenes ó impues

tos. La Diputación les asegura, baxo la garantía mas expresa, que 

sus desvelos solo se dirigen á su futuro mejorestar ; y  espera que 

desterrando los ciudadanos las ideas de temor y  todo recelo , le 

presten sin alguno y  con exactitud las noticias y  relaciones que se 

les pide.

C^n esta confianza, y  segura de que los pueblos han de cor

responder con la franqueza que se apetece ; ha dispuesto que guar

den y cumplan la siguiente instrucción , y contesten al interroga

torio que irá á continuación de la misma.

S ’r

L a  Diputación provincial de Granada , encarg ada por la Cons

titución política de la monarquía española de promover la pros

peridad de los pueblos de este territorio , bien persuadida de que 

para esta grande obra de utilidad común los Ayuntamientos cons-

"v



—
---------------- ■--- ----  ■ ■  u ■ ■ «

¿t.V ... O - ;7T.". U

~f: t\ VA Ú:\

“  v  •.  -

.
• - '

► T . . •>

. - T ,

'■ \ Y

V ,í.  <5M:.-.:.V.Ú¡V» fc\v.. u \ - V; Vi; . . in*.\jV-í->Vv*

Y .1 ' '■ Y  V: ’ Y 1-'

■

<» *:V, "...'.y '. . V / i , >  r >

» i'íYi ... t c ■ I

V  . ’ - \  vi y :-. .. V , 'Y  . - . \ w  ■ .1;

.

:n z r :  i i t « t  i -  Y . Y

i ■ ‘ i  > ' ",

. •. ,i£

Y U ’ - f Y  VL ’ Y ;  \ •- Y , 0

Y .  Y  ■ , j. - ' • 'jT

_■
t f

r



INSTRUCCION

Que se ha de observar en la provincia de Granada, 
para la descripción histórica de sus pueblos.

ARTICULO I.

JL/CS ayuntamientos constitucionales , inmediatamente que reciban 

esta , nombrarán dos individuos de su corporación , para que en clase 
de comisionados, y acompañados del cura párroco ó del que haga 
sus veces , y de otras dos personas á lo ménos de las mas inteligentes 
y curiosas que hubiere en los respectivos pueblos; traten de dispo

ner las relaciones que se les pide , lo mas cumplidas y ciertas que 
puedan ser al tenor de los artículos del interrogatorio que seguirá á 

esta instrucción.

ART. II.

En la capital de la provincia y pueblos cabezas de partido, ú 

otros cuyo vecindario llegue á mil vecinos , los ayuntamientos nom

brarán en vez de los dos comisionados de su corporación , quatro 

á lo ménos ; y oficiarán al cura ó á los curas párrocos , que ten
gan por conveniente , para que con ellos compongan la comisión: y 
lo mismo se entenderá por lo respectivo al nombramiento de perso
nas inteligentes ; cuyo número será también el que les parezca ne

cesario.

ART. III.

En seguida los ayuntamientos constitucionales entregarán á los 

comisionados un exemplar de la instrucción impresa de los dos que 
se les enviará ; haciéndoles encargo especial , para que en pliego 
separado contesten clara y distintamente, á cada uno de los artí

culos del interrogatorio.

ART. IV.

Se autorizará por los mismos ayuntamientos á la comisión, pa

ra que haga un padrón general del número de casas , vecinos y 
almas , que respectivamente tenga cada pueblo ; incluyendo las case
rías , cortijadas y exidos de él , con expresión de la edad de cada 
habitante , y de la clase á que pertenece cada uno: bien entendido 
que al fin del interrogatorio irá un modelo , para qae se manifieste



en é! con la debida expecificacion , el número de personas que re
sulte en la ciudad , vilía ó lugar de que se hable.

ART. V.

Conviniendo mucho que no solo se formen las relaciones con las
noticias que adquieran estos comisionados, sino también con las que ten
gan qualesquiera ciudadanos de la localidad respectiva de este ter- 
ritf). io , se invita á estos para que luego que se publique la instruc
ción por los ayuntamientos, les presten todas las que estuvieren y 
puedan servir al censo , estadística é historia : para lo qual el gefe poli- 

tico cuidará de que en los papeles públicos se inserte esta instruc
ción é interrogatorio.

ART. VI.

Los ciudadanos manifestarán las noticias que tuvieren , con la 
debida exáctitud , á los ayuntamientos constitucionales respectivos • se

ñalando el artículo del interrogatorio á que dichas noticias se con- 
traigan , para que los comisionados, al tiempo de formar las suyas, 
hagan mención de aquellas en su lugar , si las considerasen dignas de 

aprecio por sus citas , papeles ó documentos á que se refieran.

ART. VIL

Como puede acontecer el que ocurra alguna duda sobre la exe- 
cucion ó extensión de las relaciones, los ayuntamientos quedan en
cargados de remover las que se ofrecieren , ó de consultar al gefe 
político, siempre que encontrasen justo motivo para ello.

ART. VIH.

No dudando que los ayuntamientos prestarán toda su atención, 
para que se haga este servicio nacional con la brevedad y clari

dad que apeteced Gobierno; no obstante, si creyesen á propósito to- 
mar algunas otras medidas que las que van aquí señaladas, para dar 
mas realce al pensamiento , podrán executarlo en los términos que 

les dicte su zelo, en conformidad de los deseos del gefe político 
y la Diputación.

ART. IX.

A fin de que no se padezca equivocación en la clasificación que 
ha de hacerse de habitantes en cada pueblo, se entenderá por ve
cino , todo cabeza de casa de qualquiera ciase , sexo, estado ó con
dición que sea , sin distinción de pobres ni ricos.



ART. X.

Debiéndose considerar como tales , los extrangeros que hayan ob

tenido de las Cortes y Gobiernos anteriores carta de naturaleza , los 
que hayan adquirido vecindad conforme á las leyes , y todos aque

llos que no se hallaban inscriptos al principio de la presente guerra 
en las matrículas de los cónsules franceses, por haber hecho jura

mento de fidelidad al Gobierno español; se les incluirá en el núme

ro de elios, y clasificará en el modelo con la debida separación.

ART. XI.

Los extrangeros que no pertenezcan á las tres clases quecomprehen- 

de el artículo antecedente , se deberán reputar como transeúntes; ha
ciendo lo mismo con los súbditos de las potencias dependientes de 
la francia, ó que le hayan suministrado contingentes en la guer
ra actual; y con los que, huyendo de las conscripciones , se hayan 
venido á refugiar á España: pero se hará especial mención de 
ellos, quando se responda al artículo 56 del interrogatorio; y se les 

pondrá en la clasificación general como transeúntes.

ART. XII.

En la clase de eclesiásticos seculares , solo se comprehenderán los 

que esten ordenados in sacris,

ART. XIII.

En la de eclesiásticos regulares , se incluirán los profesos.

ART. XIV.

En la clase de labradores deberán entrar todos los que por sí 

mismos cultiven tierras ; bien sean propias, á medias ó en arrenda
miento, tengan ó no yuntas para labrarlas, y sea la que fuete su ex

tensión y conreo.

ART. XV.

En la de comerciantes se comprehenderán con distinción , los de 

cada una de las clases en que esté dividido por mayor y  menor, 
paños , lienzos , sedas , quincalla , platería y abacería, & c . ; princi

pales y factores que lo exercen.

ART. XVI.

En la de jornaleros se incluirán los que ganan jornal en la agri»
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cultura, y operaciones anexas á ella ; comprehendiendo también á los que 

están destinados á la guarda y cría de ganados de toda especie.

ART. XVII.

No debiéndose considerar como criados, mas que aquellos que están 
ocupados en el servicio doméstico; se excluirán de esta clase los 

que esten destinados en la agricultura y comercio , y los dedicados 
á aprender alguna ciencia , facultad ó arte.

ART. XVIII.

Los pobres de solemnidad son aquellos que viven á expensas 
de la caridad cristiana ; y en esta clase serán comprehendidos todos los 
que están tan escasos de facultades, que sus arbitrios no alcancen 
para alimentarse , teniendo por lo mismo que valerse del favor y be
neficencia de sus parientes, y de los demas ciudadanos.

ART. XIX.

En la clase de inútiles, deberán solo tenerse por tales , los im
posibilitados de poder trabajar por defecto físico ó moral ; pero no 
los párbulos de uno y otro sexo.

ART. XX.

Prevenido así todo quanto deben tener presente los comisionados 
para la formación de las relaciones; principiarán á extenderlas en 
todos los pueblos de la provincia , el dia i°. de y

no ántes; á fin de que hallándose circulada esta instrucción , como 

se espera en el mes de se puedan prevenir los tra
bajos que haya que hacer en todo el de

ART. XXL

Los ayuntamientos constitucionales cuidarán de que para dicho 
día esten ya nombrados, ademas de los comisionados , las personas in
teligentes y curas párrocos que hayan de intervenir : para lo qual 

se oficiará á las autoridades eclesiásticas, á fin de que para entonces 

tengan dadas todas las órdenes correspondientes por su parte, á que 
se haga este servicio tan interesante á la nación.

ART. XXII.

ee ponera por cabeza de la relación el nombre de las perso
nas que componen la comisión ; y en seguida el dia , mes y año 

en que la principiaren : y pasaran inmediatamente á contestar.



ART. XXÍIt.

En las respuestas que dieren , que serán breves y claras, pondrán 
¡¡al márgen el número de la pregunta á que contestan ; afirmando 
por. cierto lo que ¡o fuere, y por dudoso lo que estuviere en duda: 
de manera que en todo aparezca la verdad, que es la que se requie

re para la descripción de los pueblos que se intenta hacer.

ART. XXIV.
T T  1  » j  : A

,1 V ' , f\
Concluidas las relaciones , la comisión presentará al ayuntamiento 

respectivo las diligencias originales que hubiese practicado: las que 

se remitirán al ge fe político , luego que los ayuntamientos las hu
biesen copiado á continuación de otro exemplar impreso, que por du

plicado se les enviará ; para que todo lo archiven en el de la ciu

dad > villa ó- lugar , á fin de que siempre conste.

ART. XXV.

Se concede facultad á los ayuntamientos , para que de acuerdo 
con la comhion , y oyendo al síndico ó síndicos; reformen las equi
vocaciones ó yerros de concepto, que se encontrasen en las relaciones 

que formen las concisiones , contestando á los artículos del siguiente

INTERROGATORIO.

ART. I.

Estando ya nombradas las personas que han de componer la co

misión , dirá esta cómo se llama el pueblo en donde se hiciere la 

relación : por qué se llama a s í; y si se ha llamado ántes de otra 

manera.

ART. II.

Si es ciudad o v illa , y desde que tiempo lo es; y si fuese al

dea , y no tuviese ayuntamiento constitucional, á qué pueblo está sujeta,

ART. IIÍ.

Si es antigño ó nuevo , quién lo fundó , y  quándo se ganó de 

los moros; y si tiene carta puebla, y de qué rey.

ART. IV.

Dirá asimismo de qué armas se compone su escudo , si tiene al

gunas ; y por qué causa ó razón las haya tomado ( si algo de ello se
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supiere) , y qué fueros ú ordenanzas particulares ha tenido hasta ahora»

ART. V.
r . ; r--) y  r • ' "*íc! • h~r S CL'P , £ . „ : í ' ! u  Zi:p : tS . s ¡ ¡ . ' ‘¿I

c Qué localidad tiene el- pueblo, sí éstá construido en alto ó 
en baxo , en asiento llano ó áspero , . si está eo camino real ó 

¡separado de é l ,  si tiene. cómodas posadas ó mesones , y si pertene
cen á dominio particular 6 al común > y si estuviese7cercado , las cercas 

y  murallas que tenga, de qué son, su dimensión y estado actual.

ART. VL
oJnéímjBlflu^B le iiistnozsiq nohimoo el , esnoioBÍoT, aet ?.Ebiu:onoj

Cómo se'llam a el territorio de su localidad; es decir, si está 

en la vega de Granada, la serranía de Ronda , la Alpuj-arra,&c.

ART. VIL

Si el pueblo estuviese en serranía , se dirá como se llaman las 

sierras en que está situado, ó las que hubiese mas cerca de é!; ex

presando en qué parages principian , y dónde concluyen.

ART. VIII.*• i Bí.1 ncirrr-rrvlnrt . opn'pnjo A • . * •

De qué calidad es la tierra de su situación y término, si es ca

liente ó fria , llana , serranía', rasa , montañosa ó áspera; y si por su 
temperamento se advierte que es sana ó enferma, y qué clase de en
fermedades son las que comunmente se padecen.

ART. IX.

La audiencia nacional en cuyo distrito está el pueblo, y las le

guas que hay desde este hasta donde reside aquella, y las que hu

biere al pueblo cabeza de partido , y el nombre de este.

ART. X.

El arzobispado , obispado, abadía ó arciprestazgo en que esté 

situado, y las leguas que haya desde é l , hasta el en donde resida 

la catedral ó colegiata,

ART. XI.

Si es fronterizo de alguna provincia , qué distancia hay desde 

él á esta ; y su-capital, cómo se llama esta , y si el pueblo es puerto 

de mar y tiene aduana.

ART. XII. .

Si hasta ahora ha sido titulado de realengo ó de señorío; y eo



este último caso, cómo se ha llamado el que se ha titulado señor de 

él, si ha sido de algunas de las órdenes de Santiago, Calatrava, Al
cántara , Monlesa ó S. Juan ; si de vehetría, quándo y cómo vino á 

serio, y  todo lo demas de que sobre ello se tuviere noticia.

ART. XIII.
C  <:  «- '• . , o  . . . .  K *■ • ' -  ; •' ( ■ - ■ V • * ■ ' '

Habiendo sido de alguna de las órdenes referidas en el artículo 

antecedente , se dirá á qué príoráto correspondió , y desde qué tiempo.

ART. XIV.

Se dirá si goza de algunos privilegios © franquicias que le pres

ten honor, y por qué causa ó razón se los han concedido.

ART. XV.■J V , rj~i fj *y

Si el pueblo fuese marítimo , se dirá que distancia hay desde él 
á la m ar, qué clase de costa e s , si montañosa ó playa , si es brava 
ó baxa , los pescados que se crian éh ella, si hay ó no abundancia 
■ de ellos, y las respectivas distancias á que se pescán.

~  ART. XVI.

Los puertos, bahías y desembarcaderos que tuviere su costa, con el an
cho y largo de ellos, la entrada, fondo y Seguridad que tengan; y de dón
de se proveeh del agua y leña necesarias, ó si las tienen en su terreno.

ART. XVII.

Asimismo se dirán los nombres respectivos de los quatro prime

ros pueblos que hubiere , saliendo del eh que se hiciere la relación, ácia 
la parte del oriente, mediodía, poniente y norte; declarando si 

están derechamente ácia donde el sol sale ó se pone , ó ácia el írié- 
diodía ó norte, ó desviados algo al parecer, y á qué mano ; como 
también las leguas que hay hasta ellos , y si son ordinarias, gran
des ó pequeñas, por camino derecho ó torcido, ó si se rodea alguna 

cosa; y quántas hay hasta la capital.

ART. XVÍII

Los nombres de los ríos que pasaren por el pueblo ó cerca de 

él, qué distancia hay desde este á quellos, ácia que parte pasan , si son 
ó no grandes y caudalosos , si tienen riberas de huertas ó frutales, 

qué puentes hay sobre ellos , si son ó no de piedra , y de qué clase; 
si hay barcas para vadearlos , qué clase de pescados contienen, y si 

es ó no abundante en este género.
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ART. XIX.

Si el pueblo es abundante ó falto de aguas , qué fuentes y la
gunas hay en él y su término, si se muelen en él las semillas, ó á qué 

parte van á molerlas; de qué clase son los molinos, y si hay algu
no para moler aceytuna, y para hacer papel , ó para oíros usos mas 

que los referidos.

ART. XX.

Si hay minas de oro , plata, azogue, cobre , plomo, hierro y 
otros metales, minerales de tinturas , colores , sales , carbón de pie
dra y amianto, ó canteras de yeso, jaspes, mármol ú otras piedras 

estimadas; y si son ó no abundantes.

ART. XXL

Del mismo modo se dirá, si hubiese en el pueblo ó su término 

algunos baños conocidos ó nombrados por sus aguas ; los efectos que 
causan estas, y en qué clase de enfermedades se suministran , y si son 

alcalinas, sulfurosas ó ferruginosas, & c ,; ó fuentes de esta clase.

ART. XXII
. r m L  '  t  UZ • • ;  ••• • • ;  ;  . . . . . . . .  ■ \  ■ . . . '  : . T ? v : r : q  ;  n  T

Si tiene pocas ó muchas alamedas , y si son ó no frondosas; si
han sido plantadas nuevamente , ó qué tiempo hace que lo están, y 

su clase.

ART. XXIII.
. c f n h o  o*i1 "HO ?0 l ?i> ?(V O i.. ■ i.T ¡Oí  < ’ ilD  fjP. OfTí¿í'»

Los montes que hubiere en su término , si son ó no espesos, cor

tos ó dilatados , de qué clase de leña son , y si son abundantes ó 
no en sus frutos.

ART. XXIV.

Los árboles , arbustos y yerbas medicinales que produce el ter

reno , y cómo se llaman; quál sea su cultivo y abundancia.

ART. XXV.

Si hay algunos bosques , su espesura y dilatación , qué animales se 
crian en ellos , y de qué modo se cazan ; y si hay ó no sabandi

jas ú otros insectos venenosos, y cómo se nombran.

ART. XXVI.

Las dehesas señaladas que en el término del pueblo hubiere , en



\

qué género de caza abunda mas, y si son del público, 6 pertene

cientes á algún particular; ademas de manifestar los pastos, su abun
dancia , qué clases de ganados y su número actual , y quánto se pue
da adelantar en lo sucesivo ; sus maderas, y usos de estas.

ART. XXVÍI.

Si en el término del pueblo hay pocos ó muchos cortijos ó ca
serías , la distancia que hubiere de ellas al mismo pueblo , y las fa

negas de tierra que respectivamente comprehendan , regulándolas 
prudeucialmeníe.

ART. XXVIII.

Qué número de fanegas de tierra se contengan en término del 
pueblo ■ quántas hay de ellas de tierras labrantías, quantas de dehesas; 
si son susceptibles de labor , qué será mas conveniente , si que conti
núen a s í , ó se pongan en otro cultivo ; quántas de valdíos que no 
tienen aprovechamiento alguno.

ART. XXIX.

Qué clase de pastos se crian en el término del pueblo , quál de 
ellos abunda m as; y si hay algunas praderías en que comunmente 
pasten los ganados.

ART. XXX.

Los géneros de ganados que se crien en el territorio del pueblo, 

quál es mas abundante, el aumento y consumo respectivo que por un 
quinquenio haya cada año; expresando si algún pueblo se provee del 
en que se hace la relación: quántas las lanas y pelo útiles que produzcan, 

si se consume en el mismo pueblo , ó se conduce á este fin á otro.

ART. XXXI.
s - •* O v :iV

Si hay ó no abundancia de caballos, yeguas, muías ó de bestias 
menores ; expresando las yeguadas que haya conocidas, haciendo dis
tinción de las de raza fina, á la serrana ó bastarda ; y si se ara y pre
para la tierra para la labor con yuntas de vacuno ó de otros animales.

ART. XXXÍI.

Asimismo se dirá la circunferencia del término , regulándola pru- 

denciahnente ; si la vega del pueblo es corta ó dilatada, si es ó no 
fructífera , y si la mayor parte del terreno le labran los propie

tarios , ó está dado en arrendamiento, ó de mancomún á medias;



en las que no se labren, si producen esparto ú otro fruto silvestres 
digno de aprecio; en qué abundancia , su destino y aprovechamiento.

ART. XXXÍII.

Si el todo del terreno está distribuido proporcional mente entre los 

vecinos del pueblo, ó entre algunas pocas personas solamente; y si 

se cultiva alguna parte por forasteros que viven en otros.

ART. XXXIV,

Si la mayor parte de la tierra es labrantía , ó está puesta de 

cepas y árboles : y en este caso , qué productos se sacan por un cálcu
lo , del vino y de las frutas: no omitiendo expresar la abundada que 

haya de uno y otro género.

ART. XXXV.

Si la mayor parte de la vega es de riego , ó de secano; y de 
dónde , y cómo se conducen las aguas para regar ; si se utilizan todas, 

y los adelantamientos que con este motivo se puedan verificar.

ART. XXXVI.

Qué semillas se siembran en el término; y  quáles con mas abun
dancia : qué método tienen para la labor ; y qué número respectivo 
de fanegas de granos se cogen al año ; si tienen los vecinos lo bastan
te para alimentarse con estos ; y si ademas se siembra cáñamon ó linaza, 
quántas arrobas de cáñamo y lino se cogen anualmente; regulado'todo 

prudentemente por un quinquenio.

ART. XXXVII.

Qué clase de frutas produce el terreno ; quáles con mas abundan

cia ; y si hay alguna que sea nombrada por ser mejor que las de los 
demas pueblos de andalucía, ó de otras partes.

ART. XXXVIII.

Si hay en el pueblo algún pósito de donde los labradores saquen 

semillas para la siembra en sus tierras ; y si tiene ó no grano sufi
ciente para proveer á ¡os que necesitan de este socorro: si dicho 

pósito es del común ó de fundación particular; y en este caso, por 

quién corre su manejo y dirección, y con que reglas.

ART. XXXIX.

Asimismo dirá el número de casas que al presente tenga el pue*



blo ; si ántes ha tenido mas ó ménos: y por qué causa se ha dismi

nuido, ó vaya en incremento.

ART. XXXX.

La construcción de las casas y edificios del pueblo y de su juris
dicción : de qué materiales están fabricados; y si estos se encuentran 

en el pueblo, ó de dónde los llevan';

ART. XXXXL
. ¡ ■

Si él pueblo fuese puerto de mar, las fortalezas , tastillos , mué-*- 

lies y atarazanas que tuviere: arbitrios con que se sostienen ; y  si 

pueden mejorarse. ° c ';

ART. XXXXIL .

, LoS castillos, torres y fortalezas qué en el pííeblo y en sii tér
mino hubiere , y de qué fábrica y clase de materiales están construi
dos : el estado en que se hallan- en el dia , la dimensión prudencial que 

tengan ; si tienen fosos y almacenes proporcionados.

'A RT. X3ÍXXIII.
f-, •; ó ol-lí: 1 • : ;;. . ;•>: : . • -i;*. ;;.íd V

Los edificios de mas consideración qué hubiere;: las ruinas o res
tos de ¡os que haya habido~en su comarca ; y los epitafios , inscripcio

nes y antigüedades que tuvieren.

ART. XXXXÍV, v

También se dirá, si en el pueblo hay algunas casas o solares 

de linages antiguos , y en qué estado se hallan.

. ART. XXXXV. ,
-ÉJtu'ín s?. firf oqtnsjí spp -íssfiojosls oía o obEJnBiq nsn sz ic

La iglesia catedral ó colegial, que hubiere: su advocación, y 
las prebendas, canongías y dignidades que tuvieren ; con expresión 

de sus rentas, y de dónde esta asignada la percepción oe ellas.

ART. XXXXVL

Las parroquias y ermitas que. en el pueblo y su comarca hu- 
biere ; y los enterramentos , capillas, capellanías u obras pias que tu

viere , y fuese justo hacer mención de ellas , de sus fundadores y pa

tronos , si los hubiere.

ART. XXXX VIL

Los monasterios de fray les, monjas y beateríos que hubiere en



el pueblo y su término : el púrae.ro. de religiosos que tuviere; y si 

son mendicantes , ó tienen algunas posesiones.de que se mantengan;

explicando por lo respectivo á los últimos , el motivo de su estable-
. .

cimiento.

ART. XXXXVIII.
r»V" <zn ■ h. y } fobsohdt-i tistes'esísl fc*j taxi kip ->b : doiooib

Los hospitales , hospicios y casas dle ^beneficencia que hubiere: 
el número de enfermos y pobres que puedan recibir: los talleres que

p 1 - .  m

haya en ellas, y su clase; y los fondos que asimismo tuvieren, por 
quiénes fuéron fundadas , y si ademas de los fines de la caridad hubo 
otro motivo para su fundación , y si pertenece su gobierno á direc
ción particular, ó al ayuntamiento.

ART. XXXXIX.

Las cárceles y edificios que hubiere para custodia de los pre

sos , y  corrección de los sentenciados por sus delitos.

ART. L.
- ' J  ........ . J  ■ ■  4 - ' - - l , * -  - A

Las fábricas ó artefactos que hubiere en el pueblo, de qué son, 
y  qué se fabrica en ellas: como asimismo el tiempo ó motivo de 
su establecimiento.; y si algunas han sido promovidas ó fomentadas 
de resultas de algún cuerpo ó sociedad patriótica.

ART. L 1.

Los ingenios de azúcar que hubiere , quándo se estableciéron, y  
si la clase de género es mediana ó superior.

ART. LII.

Si se han plantado ó no algodones: qué tiempo ha se piantá- 
ron : si la planta es abundante, y de qué clase es ei fruto.

ART. LUÍ.

Las escuelas de primeras letras, de dibujo, academias, cole
gios , universidades y demas casas de enseñanza pública que haya; 
y los individuos que ordinaria y respectivamente asistan á ellas: 

aquellos por quienes han sido erigidos estos establecimientos; y objeto de 
su instituto , y las rentas que gozan por un quinquenio,

ART. LIV.

Los sitios despoblados del pueblo y su término ; su nombre , y 

la causa por qué se despcbláron: asimismo se dirán los campos, ilion-



tes y otros lugares que haya señalados por batallas, robos , muertes 
ó sucesos dignos de la posteridad, que en ellos hayan acontecido : no 

omitiendo, si se sabe, el tiempo y circunstancias en que se hiciéron; y 

haciendo especial relación de lo que haya ocurrido desde el prin

cipio de la guerra actual.

ART. LV.

Las personas señaladas por su instrucción, en letras , armas , in

dustria ú otros ramos ; y las que hubieren nacido en el pueblo, y ha
biéndose ausentado, han adquirido nombre en otros: con todo lo de

mas que de ellas se supiere mas notable.

ART. LVI.

El número de almas que al presente tenga el pueblo : si ha te

nido mas ó ménos : y por qué causa se ha disminuido ó aumentado; 
sacando los resultados en el modelo , y explicando menudamente en 
la contestación de este artículo sus clases , según la general del mismo 
modelo; con expecificacion de los que habiten en las cortijadas ó caseríos.

ART. LVII.

La talla que regularmente tengan los habitantes del puebiO des

pués de 25 años de edad: su carácter, robustez ; y si son ó no cons

tantes y fuertes para el trabajo.

ART. LVIIL

Las pasiones , vicios ó virtudes que comunmente reynen en ehos; 

con todo lo demas que se haya observado acerca de sus inclina

ciones naturales.

ART. LÍX.

Dirán ademas en cada uno de los ramos que van indicados, 

no solo su estado actual , sino quanto se podía adelantar ; y los me
dios para conseguirlo: formando cálculo por aproximación de quán- 

ta es su riqueza por todos ellos , y á quánto podra ascender previos 

los auxilios que crean convenientes.

ART. LX.

Para que pueda servir de base pronta, clara y efectiva, harán 

calificación del tanto de utilidades ; con expecificacion de quánto es 

el total por riqueza territorial : quánto por la industrial ; y quán

to por la de comercio en cada pueblo.



ART. LXI.

Y  últimamente dirá la comisión , todas las cosas dignas de memo

ria , y que fueren á propósito para la historia y descripción de 

cada pueblo , aunque no vayan anotadas en este interrogatorio; ha
ciendo especial mención de las mas notables: y asimismo pondrá por 
añadido el nombre de la clase de fabricantes, artesanos y otros, que 
no estuviese nominada en la clasificación general , á fin de transmitirlo 
todo á la posteridad, para instrucción y utilidad de los mismos 
pueblos.

Estos son, ciudadanos de la provincia de Granada , los cono

cimientos que por ahora necesita y exige de vosotros la Diputación, 
como bases indispensables, para que estribando en ellas sus delibe
raciones, sean felices los resultados en el exercicio de quantas atri

buciones ponen á su cuidado la Constitución política de la monar
quía y demas leyes, que vosotros mismos teneis á la vista, y cuya 

execucion con tanta ansia apetecéis, por las ventajas y prosperidad 
que su observancia va á producir en toda la provincia.

Sin estos datos no pueden conciliarse los adelantamientos gene
rales , ni hacerse las combinaciones que para facilitarlos son abso
lutamente necesarias: sin ellos no puede conseguirse la igualdad en 
la distribución de beneficios, ni la de las contribuciones en todos 
ramos , ya personales, ya pecuniarias ; obligación tan santa , como 
que con estas se ha de sostener nuestra madre patria , nuestros her
manos sus defensores , y gobierno en todos sus poderes: y tampoco 
sin ellos podran ser notorias á la nación las calamidades ó abun

dancias de esta benemérita provincia, para que comparándose por 
los padres de la patria en las Cortes , con todas las demas de la mo

narquía ; puedan extrechar aquellos lazos de unión formidable , que 
producen la unidad , seguridad é independencia de toda la nación, 
con la igualdad y equilibrio que todos anetecernos.

Sobre estas ideas se extendería la Diputación, haciendo multitud 
de luminosas observaciones, si ya no tuviera tantas pruebas de que 
todos los ciudadanos de esta provincia se hallan íntimamente pene

trados de las ventajas que de esta gran obra van á resultar á toda 
la nación ; siendo convencimiento de ello el afecto tan decidido con 

que miran las nuevas instituciones , y principalmente nuestra sábia 
Constitución , base de todas estas, y fuente abundantísima que con 
sus aguas va á fertilizar los vastos países de las quatro partes del 
mundo, qué constituyen esta nuestra gran nación.

Por lo tanto, concluyendo con las ideas indicadas en la instruc-



don , espera la Diputación que solo con esta invitación , procederán 
todos los ayuntamientos y demas personas encargadas , con quanto 
va prevenido , como tan beneficioso á esta misma provincia y á toda 

la nación , y conforme apetece nuestro sábio Gobierno. Dios guarde 
á V. muchos años. Granada 30 de noviembre de 1813.

Pasqual Quilez Felipe de Córdoba. Manuel de Cueto.
y  Talón.

Gefe político super. presid. Intendente.

Francisco de Paula 
Palacios.

Joscf López 
de Arriba.

Antonio de Castro 
y  Barrios.

Pedro Antonio 
d i Reyes.

Felipe Ruiz 
de Prado.

Fernando Andreo

A l  Ayuntamiento Constitucional de
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