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MINISTERIO

^i>m enío^^enera¿ 

í>ei oR-  ̂tto.

S u  Magestad la R e in a  Regenta Gobernadora de estos 
Reinos j durante la menor edad de la R e in a  nuestra Se
ñora Doña I sab el  z j, se ha servido dirigirme con esta 
fecha el siguiente

REAL DECRETO.
■>

Persuadida de que para que sea eficaz la acción de 
la administración debe ser rápida y simultánea ; y  asegu
rada de que esto no puede suceder, cuando sus agentes 
no están situados de manera que basten á conocer por sí 
mismos todas las necesidades y los medios de socorrerlas, 
tuve á bien, al confiaros por mi Real decreto de 2 1 de 
Octubre el despacho del ministerio de Fomento, encar
garos que os dedicaseis antes de todo á plantear y  propo
nerme, de acuerdo con el Consejo de Ministros, la divi
sión civil del territorio, como base de la administración 
interior, y medio para obtenerlos beneficios que medita
ba hacer á los pueblos. Asi lo habéis verificado despues 
de haber reconocido los prolijos trabajos hechos antes de 
ahora por varias comisiones y  personas sobre tan impor
tante materia; y conformándome con lo que en su vista 
me habéis propuesto de acuerdo con el expresado Con
sejo 5 y  oido el dictámen del de Gobierno, he venido, en 
nombre de mi muy cara y  excelsa Hija la R eina  Doña 
Isab e l i i ,  en mandar lo siguiente:

A rtic u lo  i ° El territorio español en la Península é 
Islas adyacentes queda desde ahora dividido en cuarenta 
y  nueve provincias, que tomarán el nombre de sus capi
tales respectivas, exceptólas de Navarra, A lava, Gui-



púzcoa y Vizcaya, que conservarán sus actuales denomi
naciones.

A rt. 2.° La Andalucía, que comprende los reinos de 
Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho 
provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Alme
ría, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. E l Aragón se 
divide en tres provincias j á saber: Zaragoza, Huesca y Te
ruel. El principado de Asturias forma la provincia de Ovie
do. Castilla la Nueva continúa dividida en las cinco pro
vincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Gua- 
dalajara. Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, á 
saber: Burgos, Valladolid, Falencia, Avila, Segovia, So
ria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en cuatro 
provincias, á saber: Barcelona, Tarragona, Lérida y  Ge
rona. Extremadura se divide en las de Badajoz y Cáceres, 
Galicia en las de Coruñá, Lugo, Orense y  Pontevedra. 
El reino de León en las de León, Salamanca y  Zamora. 
El de Murcia en las de Murcia y  Albacete. El de Valen
cia en las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. 
Pamplona, Vitoria, Bilbao y  San Sebastian son las capi
tales de las provincias de Navarra, Alava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. Palma la de las islas Baleares. Santa Cruz de 
Tenerife la de las islas Canarias.

A r t .  3°. La extensión y límites de cada una de di
chas provincias son los designados á continuación de esta 
ley. Sin embargo, si un pueblo situado á la extremidad 
de una provincia tiene una parte de su término dentro 
de los límites de la provincia contigua, este territorio 
pertenecerá á aquella en que se halle situado el pueblo, 
aun cuando la línea divisoria general parezca separarlos.

Con respecto á los límites señalados á las provincias que 
confinan por cualquier punto con Francia y  Portugal, se 
entienden en conformidad de los tratados existentes, y  sin 
perjuicio del resultado de las rectificaciones sobre límites 
ó derechos de pastos en varios puntos de una ú otra fron
tera.



A r t .  4.® Esta división de provincias no se entenderá 
limitada al orden administrativo, sii\o que se arreglarán 
á ella las demarcaciones militares, judiciales y  de Ha
cienda.

A r t . 5 .° Interin se promulga la ley, que he man
dado formar sobre acotamientos y  cerramientos de here
dades, no perjudicará la nueva división territorial á los 
derechos de mancomunidad en pastos, riegos y  otros 
aprovechamientos, que los pueblos ó los particulares dis
fruten en los territorios contiguos á los suyos.

A r t .  6.° Los Subdelegados de Fomento harán de
marcar los confines de sus provincias respectivas, reuni
rán todas las observaciones que se les dirijan sobre la 
agregación ó separación de los pueblos que deban hacer 
ó dejar de hacer parte de una provincia, y las traslada
rán al Ministerio de vuestro cargo; é instruido en él un 
expediente general me propondréis al cabo de un año las 
modificaciones de esta especie que deban hacerse en la 
nueva división.

A r t ,  7 .° Entre tanto los dichos Subdelegados cuida
rán de hacer levantar planos topográficos exactos de sus 
provincias respectivas, con presencia de los cuales ha
réis levantar una nueva carta general del reino. Tendréis- 
lo entendido, dispondréis lo necesario á su mas pronto y 
puntual cumplimiento, y lo haréis imprimir, publicar y 
circular , comunicándolo desde luego á todos los demas 
Ministerios.= Está rubricado de la Real mano de S. M.



DEMARCACIOl«
D E  LOS LIM ITES D E  L A S PROVIN CIAS D E  ESPAÑA.

Tabla de los nombres, capitaFes y poblacion ele las Provincias.

PROVIN CIAS. CAPITALES.
\

A lava.................................................. ..... Vitoria.................... ....
Albacete.................................................. A lbacete.......................
Alicante........................................... .......Alicante........................
Almería.............................................. ..... Almería.........................
A v ila .................. .................................... A v ila ............................
Badajoz............... ............................... ..... Badajoz.........................
Barcelona................ ...............................Barcelona......................
Bárgos-.......................................... ......... Burgos...........................
Cáceres...................... .............................Cáceres...................... ..
Cádiz. .......................................................C ád iz.............................
Castellón de la Plana...................... .....Castellón de la Plana.
Ciudad Kea\............................................Ciudad Real..................
Córdoba.. .  ...................... ................ ..... Córdoba.........................
C o r u ñ i............................................. .....Coruña...........................
Cuenca. . .  ; ..................................... .....Cuenca...........................
G eroñá. .................. .......................... .....Gerona...........................
G ran ad a................................................ Granada.........................
G uadalajara.......................................... Guadalajara.................
Guipúzcoa........................... .............. .... San Sebastian................
Huelva.................................................... Huelva......................... ..
Huesca. ................................................... Huesca..........................
Jaén..................................................... .... Jaén............................. ..
León........................................................León...............................
L é rid a .................................................... Lérida............................
Logrdño..................................................Logroño........................
Lugo; J ............................................... .... L u g o .............................
Madrid., ...............J .......................... .... Madrid...........................
Málaga.. ............................ ................ .... Málaga...........................
Murcia................................................ .... M u r c ia ........................
N avarra.............................................. .... Pamplona......................
Orense.................................... .................Orense...........................
Oviedo................................... '.................Oviedo..........................
Falencia..................................... ............Palencia.........................
Pontevedra................................... .........Pontevedra....................
Salamanca.......................................... .... Salamanca.....................
Santander........................................... .... Santander.................... .
Segovia.................................................... Segovia. . .....................
Sevilla................................................. ....Sevilla............................
Soria................................................... .....Soria.............................
Tarragona.......................................... .... Tarragona. . . . . . . .
Teruel................................................. ....Teruel..........................
Toledo................................................ .... Toledo..........................
Valencia............................................. .... Valencia......................
Valladolid.......................................... .... Valladolid....................
Vizcaya............................................... ....Bilbao.............. * . . . .
Zamora.................... .......................... ....Zamora............... ..
Zaragoza............................................. ... Zaragoza........................

Poblacion de la Península.
Islas Baleares............................ .... Palma...................................
___Canarias.................................  Sta. Cruz de Tenerife......... .

Número 
de almas.

~67,523
190,766
368.961 
234,789 
137,903 
306,092 
442,273
224.407 
241,328 
324,703
199,220
277,788
315459
435,670
334.582
214 1̂50
370,974
159,375
108,569
133,470
214,874
266,919
267.438 
151,322
147,718
357,272
320,000
390,515
283,540
230,925
319,038
434,635
148,491
360,002
210,314
169,057
134,854
367^303
115,619
233,477
218,403
282.197
388.961 
184,647
111.438
159,425
301.408

11.857,794
229.197 
199,950

Poblacion totah . . . .  12.286,941



s u  CAPITAL VITORIA.

Esta provincia confina por el N. con las de Vizcaya y 
Guípázcoa, por el E. con la de Navarra, por el S. con la de 
la Rioja, y por el O. con las de Bdrgos y Santander.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente.

P R O V I N C I A  D E  A L B A C E T E .

SÜ CAPITAL ALBACETE.

Esta provincia confina por el N. con la de Cuenca, por el 
E. con las de Valencia y Alicante, por el S, con la de Murcia, 
y por el O, con las de Ciudad Real y Jaén.

Su límite N. empieza en el rio Záncara, entre el Proven- 
cio y Socuéllamos, y se dirige hácia el E. por el N. de Mina- 
ya y S. de las casas de Haro, á cortar el Jdcar por el N. de 
Villargordo de este nombre; continúa por el N. de Tarazona, 
S. de Villagarcía, entre Ledana y Cenizate, S. de Villarpar- 
do y N. de Villatoya hasta el rio Cabriel, en el punto donde 
corta el antiguo límite de Cuenca con Valencia.

Su límite E. es la actual línea divisoria con Valencia has
ta el término divisorio de Sax y Villena.

E l límite S, principia en este punto, y sigue por el N. del 
primero de estos pueblos, de Y ecla, de Jumilla y Puerto de 
Malamuger, dirigiéndose á k  confluencia de los rios Mundo 
y  Segura: atravesando este rio sigue luego por el N. de Mora- 
talla , y por los orígenes del rio de este nombre va á terminar 
en el actual límite de Granada y Murcia, en la sierra de Gri- 
llemona, pasando por el lindero del término de Carayaca.

Su límite O. empieza en dicha sierra ; sigue al N. con al
gunas inflexiones, ya al E. ya al O. por el E. de Siles, y la 
confluencia de Riofrio y Guadalimar, continúa por el E. de 
Villarodrigo á cortar Guadarmena al E. de Villamanrique, 
sigue por el E. de Montiel, Villanueva de la Fuente, O. de 
la Osa de Montiel, del Bonillo y E. de Villa-robledo hasta el 
Záncara donde termina.

P R O V I N C I A  D E  A L I C A N T E .

s u  CAPITAL ALICANTE.

Esta provincia confina por el N. con la de Valencia y el 
mar Mediterráneo, por el E. con el mismo mar, por el S. con 
la provincia de M urcia, y por el O. con esta misma y la de 
Albacete.



E l limite N. empieza en el puerto de Almansa, pasa por 
el N. de Fuente de la Higuera, siguiendo por la antigua lí
nea divisoria de Murcia y Valencia y la divisoria de aguas de 
los ríos Albaida y Gañóles ó Montesa, hasta el monte del To
sai, continúa despues por el N. de Olleria y San Pedro á cortar 
el rio Albaida entre Batios y Guadascquies; sigae por el N. 
de Beniganim á la sierra de las Agujas, por cuya línea diviso
ria de aguas y S. de Tabernas prosigue hasta la costa al S. de 
la Torre de Valldigna.

Sus límites S. y O. son la antigua linca divisoria con la pro
vincia de Murcia.

Su límite E. es la costa del mar desde Guardamar hasta 
media legua al S. de la Torre de Valldigna.

P R O V I N C I A  D E  A L M E R Í A .

s u  CAPITAL ALMERIA.

Esta provincia confina por el N. casi en un punto con las 
de Granada y M arcia, por el O. con la de Granada, por el 
S. y S. E. con el mar Mediterráneo, y por el E. con la pro
vincia de Murcia.

Su límite S. y S. E. es la costa del mar desde Adra , que 
queda para esta provincia hasta Aguilas, donde principia la 
que corresponde á la provincia de Murcia.

E l límite E. principia en San Juan de los Torreros, y 
por el Cabo de Calaredonda se dirige al Cabezo de la Jara, 
quedando para esta provincia Huerealovera y su término, y 
desde alli sigue el antiguo límite con Murcia hasta las inme
diaciones del rio Quipar donde termina.

E l límite O. empieza cerca de los orígenes del rio Qui- 
par, y sigue por el N. O. de Junquera por entre las ermitas 
de Mieena y de Bujejar, con dirección á la sierra de Peria
te en el punto donde pasa el camino de María á Huesear; 
continúa luego por la cresta de esta sierra y la de Chircal á la 
Balsa, y dejando al E. los Margones va al E. de Cullar de 
Baza, á cruzar la sierra de María para caer á los vertientes: 
desde aqui pasa por el O, de O ria, dirigiéndose al mojon de 
las. cuatro puntas; luego tuerce con dirección á la loma de la 
Maroma; formando aqui una inflexión hácia el Mediodia, 
sigue atravesando la rambla de Finana á la sierra de Oanes 
al E. de Huenejar, á buscar el cerro del Almirez y orígenes 
del rio Adra por el O. de Bayarcal; y continúa la margen 
izquierda de este rio hasta el término de Adra, donde le 
atraviesa para abrazar á Adra y su término, que quedan pa
ra está provinciá.



s u  CAPITAL A VILA.

Confina por el N. esta provincia con la de Valladolid, 
por el E. con las de Segovia y M adrid, por el S. con las de 
Toledo y Cáceres, y por el O. con la de Salamanca.

E l límite N. empieza en la orilla izquierda del rio Ada
ja en el punto del límite antiguo con Valladolid, j  dirigién
dose hácia el O. pasa por el N. de Olmedilla y Palacios de 
G oda; se inclina luego al S. O. á buscar por el N. de Sinla- 
bajos el rio Zapardiel; por cuya orilia derecha continúa has
ta Lomoviejo, donde le corta, quedando este pueblo para V a- 
lladolid. Sigue al O. por el N. de Madrigal, comprendiendo 
el despoblado de Escargamaria, y el territorio agregado al 
de Espelunca, y corta el rio Trabancos al N. de Orcajos de 
las Torres, donde termina.

Su límite O. empieza comprendiendo aquel pueblo: sigue 
la orilla derecha del arroyo de la Cruz á buscar por el E. de 
Cantaracillo el rio Menines, por cuya margen derecha con
tinua hasta la inmediación de G-imaleon que queda en esta 
provincia; pasa luego á atravesar el rio Almar por el O. de 
Duruelo, corta en seguida los rios Zamplon y Margauan, y se 
dirige por el E. de Alcaraz, dejando para esta provincia los 
pueblos de Diego Alvaro, Martinez, Arevalillo y Aldea del 
A bad, y por el E. de Gallegos de Solmiron á bascar la con
fluencia del Corneja con el Termes. Continúa después por el 
S. de Tejados, N. de Mcdinilla, O, de Neila y el puerto de 
San Bartolomé á las lagunas de Bejar, y desde aqui caminan
do al S. y abrazando Ja sierra de Gredos, concluye al O. de 
Candeleda en el rio Tietar.

E l límite S. empieza en la confluencia del rio Alardos 
con el Tietar, y sigue el curso de este rio hasta la confron
tación de Fresnedilla; y continuando por el S. de este pueblo 
y del de Higuera de las Dueíias, que quedan para A vila, va 
por el S. de Cenicientos y el Prado hasta el rio Alberche, don
de termina.

Su límite E. empieza entre Ladrada y Rozas de Puerto 
R eal, signe por entre Majadillas y Cadalso, quedando La
drada y Majadillas en esta provincia y Rozas de Puerto Real 
y Cadalso en la de M adrid; pasa luego al O. de San Martin 
de Valdeiglesias á cortar el Alberche por el O. de Valde- 
quemada, por entre las Ceredas, que queda para A vila , y  
Zarzalejo para Madrid, con dirección al puerto de Guadarra
ma. De aqui va por el O. del Espinar, Navas de San Antonio, 
Villacastin, Labajosy S. Bartolomé. Corta despues el rio Vol* 
toya, entre Adanero y Pedro Mingo; pasa al O. de Martin 
Muuaz y Montuenga á buscar-el rio Adaja en su confluencia



con el. Arevalillo 5 y siguiendo la orilla derecha de aquel río 
va á terminar en el antiguo límite de esta provincia con la 
de Valladolid.

P R O V I N C I A  D E  B A D A J O Z .

s u  CAPITAL BADAJOZ.

Esta provincia confina por el N. con la de Cáceres, por 
el E. y  S. E. con las de Ciudad Real y Córdoba, por el S. con 
las de Huelva y Sevilla, y por el O. con el Reino de Por
tugal.

Su límite O. empieza en la orilla derecha del rio Ardila, 
pn la raya de Portugal, la cual sigue hasta la Sierra de San 
Mamed.

E l límite N. principia en esta Sierra, y sigue por el N. 
de Mayorga, castillo de Azagala, sierra de León y de los San
tos, S. de Arroyomolinos y de Almoharin, N. de Miajadas, 
S. del Escorial, Alcollarin, Zorita, Logrosan y Cañamero, 
desde donde sigue á buscar el Guadiana, donde corta el an
tiguo límite de Extremadura y  la Mancha, donde termina.

Su límite E. empieza aqui, y sigue por el O. de Helecho- 
sa y de Fuenlabrada, E. de Herrera y Garbayuela, diri
giéndose por el O. de Siinela y Risco á cortar los rios Gua- 
dalema y Zuja al O. de' Capilla y Peaalsordo; continúa lue
go por el S. de Zarza Capilla á la Sierra del Pedroso, y si-? 
gue el antiguo límite de Córdoba y Extremadura hasta cer
ca de Cuenca, donde termina.

E l límite S. empieza en este punto, y se dirige por el 
S. de Azuaga, de Valverde de Llerena, de Fuentes del A r
co, de Pallares, de la Puebla del Maestre, de Uña y de Mon- 
temolin; S. de Monasterio y Cabeza de la V aca, Fuentes 
de León, de Bodonal y Frejenal é Higuera la R eal, quedan
do estos pueblos, que eran de la provincia de Sevilla, pa
ra esta hasta encontrar el rio A rdila, donde le corta el an-; 
tiguo límite de Extremadura y Sevilla, cuyo curso sigue 
hasta Portugal.

P R O V I N C I A  D E  B A R C E L O N A .

s u  CAPITAL BARCELONA.

Esta provincia confina por el O. con las de Lérida y Tar
ragona , por el N. con la de Lérida, por el N. E. con la de 
Gerona, y por el S. E. con el mar Mediterráneo.

E l límite O. comienza en la desembocadura del rio Foix^ 
y  sigue por él hasta mas arriba de Llacunetaj desde aqui*se 
encamina por las montañas que vierten aguas al Gaya, y al 
N óya, y por las que lo hacen á este último y al Segre has-̂



ta llegar al Llobregós; en este punto torciendo M cía el E. 
continúa por el curso de este rio hasta mas arriba de San 
Pasalás; y luego volviendo á torcer con dirección al N. pa
sa por O. de Cardona á buscar el curso del Aiguadora, que 
sigue hasta la cumbre de la montaña de donde procede; sien
do sus últimos pueblos Cubellas, Gastelví de la M arca, Pon- 
tons, Bellprat, Argensola, Rocamora j Monmaneu, Montfal- 
có, Vilamajor de Prats, Pujalt, Castellfullit, C alonja,For- 
tesa, Boixadors, Cardona, Aguilar, Sorba, Villardeny, San 
Felíu de Lluellas, Llerías j  la Aspa.

E l límite N. empieza en este punto, y sigue por la cres  ̂
ta de las montañas que dividen aguas al Segre y Llobre^ 
gat, y pasa próximamente por los collados de Pendis, de 
Jous y de Tosas, siendo sus últimos paeblos Ntra. Sra. do 
G-rasolet, Broca, Rus y Castellar de Nuch.

E l límite N. E. comienza cerca del collado de Tosas, y 
sigue por las montañas que vierten aguas al Llobregat y al 
Ter, y por las que dividen á las llanuras de Vich y háciá 
Ripoll, Olot y Sta. Coloma de Farnés, al Santuario de Sao 
Marsal; desde aqui continúa por uno de los arroyuelos que 
desaguan en el Tordera, y  despues por este rio hasta su 
desembocadura en el mar, siendo sus últimos pueblos Po- 
b la , Fontanaña, Borrada, Boatella, Pens, Sora, Montesqniu, 
Bola, Cabrera, San Andrés de Pruit, R upit, San Juan dé 
Fabregas, Castanadell,-Monseny, Balselles, Gualva , Fui- 
rosos, Reminó, Fogas, Tordera, Palafolls y Malgrat,

E l límite S. E. es la costa desde la desembocadura del 
rio Foix hasta la del Tordera en el mar.

P R O V I N C I A  D E  B U R G O S .

s o  CAPITAL BÜRGOS.

Por el N. confina esta provincia con la de Santander, por 
el E. con las de Vizcaya, A lava, Logroño y Soria; por el S. 
con esta última y la de Segovia, y por el O. con las de Valla
dolid y Palencia.

Su límite K  empieza en la Peña de Ordunte, y sigue la 
línea divisoria actual del Valle de Mena y de Tudela, que 
quedan para esta provincia con la del Señorío de Vizcaya y 
A lava, hasta nuestra Señora de Herrera en la margen dere
cha del Ebro; corre luego por la línea divisoria de la nueva 
provincia de Logroño, por los montes Obarenes, S. dé Pan- 
corbo, O. de Foncea, por entre Altable y San Millan de 
Yecora, Treviana y Valluercanes; atraviesa el Tirón en lá 
confluencia del rio Lachigo, y continua por el E. de Espi
nosa del Monte de Rioja y de Pradilla á buscar el rio Ti
rón, por cuya margen derecha sigue hasta su origen, pasa 
por el puerto de la Demanda, entre Canales y Huerta á la

3



Sietì-a y origen del rio Neila. Luego va por el pico de Ur- 
bion, S. de Regumiel, de Canicosa á buscar los cerros que 
separan de la provincia de Soria á Aldea de Ontoria, Onto- 
ria del Pinar y Navas del Pinar de Onloria, que quedan para 
esta provincia. Pasa déspues por entre la Gallega y Espejon, 
San Asensio y Huerta del R e y , Alcubilla de Avellaneda, é 
Hinojar del Rey ,  Alcoba de la Torre y Brazacorta á buscar 
el monte que da origen al rio Pilde, y continúa hasta el puen-* 
te Lavid,  donde termina.

E l límiteS. principia en este punto, quedando Lavid para 
esta provincia, y sigue por el S. de Santa Cruz de â Salceda, 
de Fuentelcesped, Valdeherreros, Milagros y Pardilla de Mo- 
radillo, la Sequera, Valdezate y la Nava de Roa, donde 
termina.

El límite O. empieza aquí, y sigue por el O. de San Martin 
de Rubiales, la antigua línea divisoria hasta pasado el Peralj 
atraviesa el rio Ajlanza al O. de este pueblo, y continúa por 
el E. dé Palenzuela. Cruza el Arlanzon y la carretera de Bur
gos á Valladolid al E. de Villodrigo, y va al encuentro de la 
márgen derecha del Pisuerga^mas abajo de la confrontacion 
de Astudillo. Sigue luego por la orilla de dicho rio hasta 
poco mas abajo de Herrera de Pisuerga, y continúa, quedan
do el canal de Castilla en la provincia de Falencia, por el 
E. de Alar del Rey,  hasta Rascones de Ebro, donde ter
mina.

Su límite N. sigue por la actual línea divisoria del parti
do de Reinosa, que queda para Santander, y la de las JMe- 
rindades de Castilla y valle de Mena, que quedan para esta 
provincia, hasta el monte ó peña Ordunte, donde termina.

P R O V I N C I A  D E  C A C E R E S .

s u  CAPITAL CACEHES.

Esta provincia confina por el N. con la de Salamanca, 
por el E. con las de A vila , Toledo y Ciudad R eal, por el S* 
con la de Badajoz, y por el O. con el reino de Portugal.

Su límite N. empieza en la raya dé Portugal por encima 
de las vertientes al rio Eljas y por el S. de Navafrias: sigue al 
N. E. por la sierra de Gata,  por la divisoria de aguas al Tajo 
y al Duero hasta cerca del Casar de Palomero; continúa por 
el O. de este pueblo, O. de Pino, N. de Nuñomoral, de Ca* 
minomorisco, de Abadía y puerto de Lagunilla á buscar los 
puertos de Baños y Tornavacas por el origen del rio Jer- 
tes, desde donde sigue por la sierra hasta el nacimiento de 
la laguna de las Covachas.

E l límite E. empieza aqui, y va á buscar el rio Tietar, en
tre el Madrigal de la Vera y Candeleda; atravesando este rio 
sigue por el O. de la Calzada de Oropesa y Valvedeja á bus*



l í
car el Tajo én el paento del Arzobispo; continiia luego por el 
E. de Villar del Pedroso, Carrasealejo y Navaentresierra, y 
va por el O. del puerto-de San Vicente, dirigiéndose á la 
márgen derecha d d  Guadarranque, la cual sigue hasta el 
Guadiana. '

E l límite S. empieza aqui, y va por el N. de Castilblanco y 
de Valdccaballeros, S. dé Gauamero, de Logrosau, de Zori
ta, de Alcollarin, el Escorial, Almoharin, Arroyomolinos y 
sierra de los Santos; continúa por la sierra de León, castillo 
de Azagala, N. de Mayorga, á la raya de Portugal.

P R O V I N C I A  D E  CADIZ*.

s u  CAPITAL CADIZ.

Esta ptoviricia confina por el N. con las de Huelva y de 
Sevilla, por el E. con la de Málaga, por el S. con los mares 
Mediterráneo y Océano, y por el O. con este y la provincia de 
Sevilla.

E l límite N. ernpieza en la orilla izquierda del brazo 
oriental de la Isla menor en el Guadalquivir, hasta el punto 
donde desagua el arroyo Romanina, el cual sigue por su ori
lla izquierda hasta el tercio de su curso: desde aqui va á pasar 
á la torre arruinada de Gibalbin, y sigue por el N. de Villa- 
martin entre el rio Guadalete y el arroyo de Montellano, y 
entre el pueblo de este nombre y el puerto Serrano, entre 
01 vera y Pruna al N. de Alcalá del V alle, donde termina.

E l límite E. principia aqui, y sigue al E. de Alcalá del 
V alle, de Setenil, de Grazalema, de Villaluenga del Rosario, 
Benaocaz, Ubrique y Montera; por la cresta ó divisoria de 
aguas de Orgarganta y del Guadiaro, al E. de Jimena á bus
car el último rio, cuyo curso sigue hasta el mar desde poco 
mas arriba de su confluencia con el anterior.

E l límite S. es toda la costa que forma el Estrecho de 
Gibraltar hasta el cabo de Trafalgar.

E l límite O. sigue por la costa hasta la desembocadura 
del rio Guadalquivir, cuya orilla izquierda continúa por el 
brazo oriental de la Isla menor hasta el desagüe del arroyo 
Romanina, donde termina.

PR O V IN CIA  D E  CASTELLO N  D E  L A  PLA N A .

s u  CAPITAL CASTELLON DE LA  PLAN A.

Esta provincia confina por el N. con las de Teruel y Tar
ragona, por el E. con el mar Mediterráneo, por el S. con la 
provincia de Valencia, y por el O. con la de Teruel.

E l límite N. empieza en la salida del rio Cenia al mar, y 
sigue el antiguo límite de Valencia con Cataluña hasta el mor



jon de Aragón, y desde alli el antiguo con este reino hasta pa
sar el rio Bergantes.

E l límite O. es el antiguo de Valencia y Aragón hasta la 
sierra del Toro.

E l límite S. principia en esta sierra en la Peña de Es- 
cavia, y sigue por el O. de Valdecanales y N. de Andilla á 
buscar el monte Bellida j continúa despues por el N. de Alcu- 
blas, por entre Cucalón y Gátoba á encontrar al N, de Algar 
la rambla de Murviedro, siguiendo su margen derecha has
ta cerca de Torrestorres, en donde le atraviesa para conti
nuar por el N. de Benavites, S. de Almenara, N. de Ca- 
net, dirigiéndose á la torre y cabo de este nombre en la costa.

E l límite E. es la costa del mar desde este punto hasta la 
embocadura del rio Cenia.

P R O V I N C I A  D E  C I U D A D  R E A L .

s o  GAP1TÀL GtnDAD EEAI..

Esta provincia confina por el N. con la de Toledo, y  par
te de la de Cuenca, por el O. con las de Cáceres y Badajoz, 
por el S. con las de Córdoba y Jaén, y por el R  con la de 
Albacete.

E l límite N. principia entre el Pro venció y Socnéllamos, 
y sigue hácia el O. por el N. dé Pedro M uñoz, del campo 
de Criptana y Alcazar de San Juan hasta encontrar el río 
Gigüela; despues de correr como una legua el curso de este 
rio , pasa por el N. de Herencia y las ventas del puerto La- 
piche; continúa por las vertientes á los rios Valdespino y 
Amarguillo, por entre la venta de Enmedio y Fuente del 
Emperador; por el puerto del Milagro, Montemora, Puerto 
de Marchez, Cerro del B uey, Piedraescrita y la Mina; por 
el N. del puerto de San Vicente, hasta el encuentro del rio 
Guadarranque.

E l límite O. desde este punto lo forman este rio y el Gua
diana hasta encontrar la antigua línea divisoria de esta pro
vincia con la de Extremadura, por la cual continúa hasta 
la confluencia de los rios Zuja y Guadalmez.

E l límite S. empieza en este punto, y va á buscar el rio 
Guadalmez al S. de Palacios de Guadalmez; sigue su már- 
gen izquierda hasta el peñón de la Cruz á buscar el límite 
antiguo de esta provincia con la de Córdoba, el cual sigue 
hasta el rio Guadalen, y continúa por el S. de Albadalejo y de 
Villamanrique, que quedan para esta provincia, hasta el 
Guadarmena, donde termina.

E l límite E. empieza aqni, y sigue por el E. de Mon
tici, ViUanueva de la Fuente, O. de la Osa de Montiel, de 
Bonillo, y  E. de Villarobledo hasta el Zancara donde ter
mina.



s u  CAPITAL CORDOBA.

Esta provincia confina por el N. con las de Badajoz y 
Ciudad Real, por el E. con la de Jaén, por el S. con las de 
Granada y Málaga, y por el O. con la de Sevilla.

E l límite O. empieza cerca de Peñaflorp y es el mismo que 
tiene actaalmente con las provincias de Sevilla y Extrema
dura hasta la confluencia de los rios Zuja y Guadalmez.

E l límite N. desde aqui se dirige por la orilla izquierda 
de este rio hasta el peñón de la Cruz, donde le atraviesa para 
seguir su límite actual con la de Ciudad Real.

E l límite E. sigue por el mismo que tiene actualmente con 
las provincias de Jaén y Granada, hasta el Genil.

E l límite S. sigue por el curso de este rio hasta el Puente 
de D. Gonzalo, desde donde toma á la derecha á buscar el lí
mite actual con la provincia de Sevilla, el cual sigue hasta el 
término de Palma, donde atraviesa el Genil, y sigue la iz
quierda de este rio por el lindero del indicado término hasta 
el Guadalquivir enfrente de Peñaílor, donde comienza el lími
te O.

P R O V I N C I A  D E  C O R U Ñ A .

SU CAPITAL CORUÑA.

Esta provincia confina por el N. y O. con el Océano A t
lántico, por el S. con la provincia de Pontevedra, y por el E. 
con la de Lugo.

Sus límites O. y N. son la costa del mar Océano desde la 
embocadura del rio ü lla  hasta el cabo de Vares ó punta de 
la Estaca.

E l límite E. empieza en este punto, y sigue hácia el S. 
por la división de aguas á los rios Mera y Sor por la cordille
ra de la Faladora hasta el monte Cajado. Continúa por el tér
mino oriental del territorio de la villa y parroquia de las 
Puentes de García Piodriguez, cortando el rio Eume por el 
puente de Manciííeira, desde el cual se dirige la línea divi
soria á la altura de Castrillan, sobre la parroquia del Aper- 
ra l, que debe pertenecer á esta provincia. Despues los límites 
son naturales, y pasan por la división de aguas al Eume 
y al Ladra, buscando el Marco de Curra,  el Serrón de L o
bo, alto del Candieiro, la sierra de la Loba y ermita de San 
Victorio, que ciñen la parroquia de Gestoso; sigue al E. de 
Cambas por la división de aguas al Mandeo y al Parga, diri
giéndose á la sierra llamada Cordal de Montouto y altura de 
la Mamoa de Buño, sobre el lugar de Curvite. Corta la car
retera de Madrid á Coruña al O ., y no lejos de la legua-



ría 5 que señala ocho leguas de distancia de dicha ciudad ; se 
eleva hasta las alturas de la Coba de la Serpe y del Campelo; 
pasa despues por el desfiladero de las Pias, y sigue al E. del 
lugar de Portosalgueiro á buscar el monte de Corno de Boy 
por la division de aguas al Furelos y al Narla, dirigiéndose 
en seguida por las alturas dcl Pilreo,Cairon y Mamoa de Lo- 
soiro, que las dividen, al Furelos y al Pambre; y desde la 
Mamoa continúa por los montes de la Bacariza, que las dan al 
Pambre y al arroyo de Rioseco, hasta la confluencia de aquel 
rio en el Ulla. Sigue por el S. desde este punto el curso del 
mismo rio, hasta su desembocadura en el m ar, que es donde 
principiaron los límites O. y N.

P R O V I N C I A  D E  C U E N C A .

s u  CAPITAL CUENCA.

Por el N. confina esta provincia con la de Guadalajara, 
por el E. con las de Teruel y Valencia, por el S. con las de Al
bacete y Ciudad R eal, y por el O con las de Toledo y Madrid.

E l límite N. empieza en la sierra de Albarracin , en el 
Tajo, en el límite antiguo con Aragon; sigue la orilla dere
cha de este rio hasta donde se le reúne el Oceseca. Aqui tuer
ce á la izquierda, y pasa por el N. de Valsalobre y Valtabla- 
do, S. de Recuenco, de Castilforte y de Salmerón de Ouada- 
lajara a buscar el rio Guadiel, cuyo curso sigue hasta su con
fluencia con el Guadiela, y luego la márgen derecha de este 
rio hasta enfrente de Buendia- Desde aqui, quedando este 
pueblo para esta provincia, pasa por la cumbre de Altomira 
á la ermita de este nombre, y continúa por el O. de Tra- 
sierra á encontrar el rio Calbache, y va por entrelllanay Le- 
gamiel hasta el Tajo, donde termina.

Su límite O. principia aqui,  y sigue la márgen izquierda 
del Tajo hasta poco mas abajo de Villamanrique. Aqui hace 
una inflexion hácia el S. R ,  y por el S. de la Zarza va á bus
car el Rianzares al S., ó mas abajo de Tarancon. Sigue el 
curso de este rio hasta la confluencia con el que nace hácia Ro- 
salen; aqui tuerce otra vez al S. R ,  atraviesa el Gigüela, y 
pasa por entre Villamayor y Villanueva del Cárdete, entre 
la Mota del Cuervo y el Toboso, por el E. de Pedro Muñoz 
á buscar el Záncara entre el Provencio y Socuéllamos, donde 
termina.

E l limite S. empieza en este punto, y se dirige hácia el E. 
por el N. de Minaya y S. de las Casas de Ilaro á cortar el rio 
Júcar por el N. de Villargordo de este nombre; continúa por 
el N. de Tarazona, S. de Villagarcía, entre Ledaña y Ceni
zate, S. de Villarpardo y N. de Villatoya, hasta el rio Gabriel 
en el punto donde corta el antiguo límite de Cuenca con V a
lencia.

Su límite E. es el actual con Valencia y Aragon.



s u  CAPITAL GERONA.

Esta provincia confina por el S. E. con el mar Mediterrá
neo, por el N. con el reino de Francia, y por el S. O. con las 
provincias de Barcelona y Lérida.

Su límite S. E. es la costa del Mediterráneo desde la 
desembocadura del ria Tordera hasta la raya de Francia.

Su límite N. empieza en la costa en este punto, y sigue la 
línea divisoria de España y Francia por los Pirineos hasta 
cerca del valle de Andorra, al N. del origen del rio Valtova.

Su límite S. O. es el designado á la provincia de Barcelona 
hasta el collado de Tosas, y desde aqui hasta la raya de Fran
cia el marcado á la provincia de Lérida, siendo sus últimos 
pueblos Blancs, Marlorell, Hostalrich, Viabrea, Riells, V i- 
ladrau, Espinelvas,Carós, San Miguel de Pineda, Falgas del 
Bas, Joanetas, Vidrá, Llaers, Viñolas, Losas, Palmerok, 
Puig-redon, Arañonet, Tosas, Isabol, Olot y Maranges.

P R O V I N C I A  D E  G R A N A D A .

s u  CAPITAL GRANADA.

Esta provincia confina por el N. con las de Jaén y Alba
cete, por el E. con la de Almería, por el S. con el mar Medi
terráneo, y por el O. con las provincias de Málaga y Córdoba.

Su límite N. empieza en la sierra de los Frailes al S. de 
la R avita, y sigue por el lindero ó límite actual con la pro
vincia de Jaén hasta la Sagra Sierra y orígenes del rio Segura 
y Taivilla al rio Quipar.

El límite E. empieza aqui, y sigue por el N. de Junque
ra por entre la ermita de Micena y ermita de Bujejar con 
dirección á la sierra de Periate en donde pasa el camino de 
María á Huesear; continúa luego por la cresta de esta sierra y 
la del Chircal á la Balsa, y dejando al E. los margones se en
camina al E. de Cullar de Baza á cruzar la sierra de Ma
ría para caer á las vertientes: desde aqui va por el O. de 
Oria, dirigiéndose al mojon de las cuatro puntas; luego tuer
ce con dirección á la loma de la Maroma, y haciendo aqui 
inflexión hácia el Mediodía sigue atravesando la rambla de 
Fiñana al E. de Huenejar á buscar el cerro del Almirez y 
orígenes del rio Adra, por el O. de Bayarcal, y continúa la 
márgen izquierda de este rio hasta el término de Adra,  cuyo 
pueblo con su territorio queda para Almería.

Su límite S. empieza en la costa al O. de Adra, y sigue 
hasta la Torre del Pino, donde termina el estribo de la sierra 
Tejea, ramal de las Alpujarras, conocido por la loma de las; 
Cuadrillas.



En este punto principia el límite O. y sigue por dicho es
tribo con dirección al N ., y despues al O. N. O. cogiendo las 
cabeceras de los rios M iel, Alconcár y Cullar, por el S. de la 
sierra Tejea ó Pelada; continúa hácia el N. O. por entre las 
vertientes de las aguas al Genil y á la costa del Mediterráneo, 
pasando al O. de Jata Alham a, y por la sierra de este nom
bre al nacimiento de Riofrio, de donde va á buscar el rio 
Genil en el límite actual de Granada y Córdoba, al E. de 
Iznajar, pasando al O. de Salinas Reales y E. de Villanue- 
va de Tapia; desde aqui sigue por el actual límite de la pro
vincia de Córdoba hasta la sierra de los Frailes al encuentro 
del de Jaén, donde termina. Se advierte que Zafarraya y su 
término, que está contiguo al de Alham a, quedan para esta 
provincia.

P R O V I N C I A  D E  G U A D A L A J A R A .

s u  CAPITAL GUADALAJARA.

Confina esta provincia por el N. con las de Segovia, So
ria, y Zaragoza, por el E. con esta última y la de Teruel, 
por el S. con la de Cuenca, y por el O. con la de Madrid.

E l límite N. principia en el puerto de Somosierra, que
dando el pueblo de este nombre para la provincia de Madrid, 
y sigue la divisoria de aguas de los rios Jarama y Duero ; de 
la sierra de Allon y sierra Pela; por el S. de Madrigal, de 
Paredes y de Alpanseque, N. de Olmedillas y nacimiento del. 
rio Henares; por la sierra Ministra, desde donde continúa 
por el S. de Esteras del Ducado, Benamira, Arbijuelo, Obe- 
tago, Chaorna y Judes, hasta la raya de Aragon en la con
frontación de Sisamon.

E l límite E. desde aqui sigue por la antigua línea divisoria 
de Aragón con el Señorío de Molina hasta la sierra de Albar- 
racin y punto intermedio al nacimiento de los cuatro rios Tajo, 
Júcar, Cabriel y Guadalaviar.

E l límite S. empieza aqui, y va por la orilla derecha 
del Tajo hasta donde se le reúne el Oceseca. Tuerce en este 
punto á la izquierda y pasa al N. de Valsalobre y Valtabla- 
do, S. de Recuenco, Castilfortey de Salmerón de Guadalajara 
á buscar el rio Guadiel, cuyo curso sigue hasta su confluencia 
en el Guadiela, y luego la márgen derecha de este rio hasta 
frente de Buendia. Desde aqui, quedando este pueblo para 
Cuenca, pasa por la cumbre de Allomira á la ermita de este 
nombre. Luego sigue por el E. de Trasierra, que queda para 
esta provincia, hasta el origen del rio Calbache.

E l límite O. principia en este punto, y se dirige hácia el 
N. por entre Legamiel é Illana á cortar el Tajo en el término 
de Santa María de Cortes. Continúa por entre Diebres y 
Brea y por el S. O. de Mondéjar ; atraviesa el Tajuña entre 
Loranca y Pezuela, sigue por el O. de Pióz entre el Pozo



y Santorcaz, y atravesando el rio Henares, sigue por el O. 
de Azuqueea y  de Buges , E. de Camarma y Rivatejada, O. 
del Casar, E. de Paracuellos, Valdepiélagos y Vallunqaera, 
y  corlando el rio Jarama entre üeeda y Torremoeha, se diri
ge por su orilla derecha hasta el punto llamado el Ponton ó 
la confluencia de aquel río con el Lozoya, donde principia el 
canal de Torrelaguna que queda en Madrid. Sigue luego por 
el E. de Atazar, Puebla de la Mugermuerta, hasta Somosier- 
ra, quedando estos paeblos para la provincia de Madrid.

P R O V I N C I A  D E  G U I P U Z C O A .

s u  CAPITAL SAN SEBASTIAN.

Esta provincia confina por el N. con el Océano Cantá
brico, por el E. con el reino de Francia y la provincia de 
Navarra, por el S. con esta misma y la de A lava, y por el O. 
con la de Vizcaya.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente,

P R O V I N C I A  D E  H U E L V A .

s u  CAPITAL HUELVA. I

Esta provincia confina por el N. con la de Badajoz, por 
el E. con la de Sevilla, por el S. con el mar Occano, y por 
el O. con el Reino de Portugal.

E l límite O. empieza en la desembocadura del rio Gua
diana al mar,  sigue por el límite con Portugal que forma es
te rio y el Chanza, hasta que separándose de este continúa 
por el mismo de Portugal hasta el encuentro del de Extre
madura al S. de Valencia de Mombuey.

E l límite N. principia aqui , y sigue por el S. de Higuera 
la R eal, de Frejeoal y Bodonal, de Fuentes de León, de Ca
beza la V aca, de Calera, de Monasterio y de Uña á buscar 
el nacimiento del rio Culebrin.

E l límite E. pasa al E. de Cala y Santa O lalla, inclinán
dose al S. 0.5 y despues de atravesar la Sierra de Haelva en 
esta dirección va por el O. del Castillo de las Guardias, en
tre Berrocal y el Madroño, y sigue por el O. de Aeiarcollar, 
E. deEscacena del Campo, O. de Carrion de los Céspedes, E. 
de Hiaojos y de Ntra. Sra. dcl Rocío, á buscar el caño de las 
Rosiaas , cuyo curso sigue hasta su desembocadura en el 
Guadalquivir.

Su límite S. es la costa del mar hasta la desembocadu
ra del Guadiana.



s u  CAPITAL HUESCA.

Esta provincia confina por el N. con el reino de Francia, 
por el S. con la provincia de Teruel, por el E. con la de Lé
rida y por el O. con las de Zaragoza y Navarra.

E l límite E. empieza mas abajo de Mequinenza, en la 
confluencia del Ebro con el Segre, y sigue la antigua línea 
divisoria de Cataluña y Aragón hasta los Pirineos.

Su límite N. es la línea divisoria de los reinos de España 
y Francia hasta Navarra.

E l límite O. es el antiguo de Aragón y Navarra, hasta 
nn poco mas arriba de Salvatierra, desde donde baja á atra
vesar el rio Aragón entre Berdun y Asso, quedando el prime
ro para esta provincia, y el segundo para la de Zaragoza; 
se dirige luego al K  de Bagues, Longas, Biel y Fuencalde-, 
ras á buscar el rio Gallego por el N. de M urillo, dejando 
este pueblo con sus aldeas para Zaragoza; sigue el curso de 
este rio hasta mas arriba de Zuera; apartándose de aqui va 
por el N. E. de San Mateo, Leciñena y nuestra Señora de 
Magallon, S. de Alcubierre, O. de nuestra Señora de las 
Fuentes á atravesar el camino de Barcelona á Zaragoza entre 
Bujaralóz y la venta de Santa Lucía, y termina en la Orilla 
izquierda del Ebro, mas abajo del Alborge.

Su límite S. es la orilla izquierda del Ebro, desde el pun
to que se acaba de señalar, hasta su confluencia con el Segre.

P R O V I N C I A  D E  J A E N .

s u  CAPITAL JAEN.

Esta provincia confina por el N. con la de Ciudad Real, 
por el E. con las de Albacete y Granada, por el S. con esta 
última, y por el O. con la de Córdoba.

E l límite O. es el antiguo de la provincia de Córdoba.
Su límite N. es asimismo el antiguo con la Mancha hasta 

ia Ventaquemada, donde empieza el
Límite E ., el cual pasa por el E. de Villarodrigo, con

fluencia de Riofrio y Guadalimar, E. de Siles, á cortar el 
Segura al N. de Santiago de la Espada, y buscar el límite 
con Granada y M urcia, cerca de los orígenes del rio Taivilla.

E l límite S. es el que tiene actualmente con la provin-» 
oía de Granada.



s u  CAPITAL LEON.

Por el N. confina esta provincia con la de Oviedo, por el 
E. con la de Palencia, por el S. con las de Valladolid y Za
mora, por el O. con las de Lugo y Orense.

E l límite N. es la línea divisoria actual con Asturias des
de el límite de Galicia hasta el de Patencia en el puerto de 
San Clodio.

El límite E. empieza en este punto, y sigue por la Peña 
de Espigúete, por el O. de Otero, de Velilla y de San Pedro 
de Cansóles, por el origen del arroyo de las Cuezas, cuyo 
curso sigue á cortar el de los Templarios, al O. de Villam- 
broz; luego va al rio de Pozuelos, Vil laday Villazaler, diri
giéndose al rio Valderaduey para ir á atravesar el rio Cea por 
encima de Melgar de arriba, por el que baja hasta Pobladura 
del Monte j despues apartándose aqui á la izquierda, continúa 
por el O. de Bustillo, por entre Villanueva de la Condesa 
y  Valdefuentes de Valderas hasta el comedio de Bolaños y 
San Miguel del V  alie, donde termina.

E l límite S. 5 que es el N. de la provincia de Zamora, prin
cipia en este punto y sigue á cortar el Esla entre Barcones 
y  San Miguel de Esla; pasa al S. de Lordemanos por el N. 
de Matilla de Arzón y Pobladura del Valle, dirigiéndose á 
atravesar el rio Orbigo por el N. de Maire; sigue luego por 
el N. de Comonte, corta el rio Eria por el N. de Arrabalde, 
y continúa por el N. de A y o ,  Cubo y de Fustel, compren
diendo á sus barrios de Quintanilla y V illa verde, hasta la 
laguna de la Baña.

E l límite O. es la antigua línea divisoria con Galicia, 
segregándose para la nueva provincia de Orense, San Miguel 
de Orlego, la Anunciación de Robledo de la Lastra, San 
Cristóbal de Porto y Rial ,  Sta. Cruz de la V ega, Sta. María 
de Castelo, San Juan de Barrio, la Asunción de Cobas, San 
Esteban de Pardollana, San Antonio de Sobredo, San V i
cente de Leida, San Tirso de Lardeira, y la Asunción de Ca- 
sayo, que actualmente pertenecen á esta provincia.

P R O V I N C I A  D E  L E R I D A .

SU CAPITAL LERIDA.

Esta provincia confina por el N. con el Reino de Fían- 
cia, por el O. con la provincia de Huesca, por el S. con la 
de Tarragona, y por el E. con las de Barcelona y Gerona.

E l límite N. es la raya de Francia desde el punto que di
vide el reino de Aragón del principado de Cataluña, hasta



un poco mas allá del Valle de Andorra al N. del origen del 
rio Valtova.

E l límite O. es el antiguo de Cataluña con Aragón, des
de la confluencia del rio Algas con el Ebro, hasta la raya de 
Francia.

E l límite S. comienza en la confluencia del rio Algas con 
el EbrOj y sigue por la cúspide de las montañas que vierten 
aguas á la ribera de Tortosa y al campo de Tarragona, á 
Lérida y Urgel; siendo sus últimos pueblos por esta parte A l- 
Riatret, Bovera,Pobla de Granadella, Vinaxá, Tarrés, Mont- 
blanquet, Rocallaura, Sabella del Condado y Civit.

E l límite E. comienza aqui, y es el designado á la provin
cia de Barcelona desde mas arriba de Civit hasta el Collado 
de Tosas, y desde aqui sigue por los riachuelos Basgarts y 
Valltova, que desaguan en el Segre, con dirección á la cum
bre de los Pirineos, donde termina; siendo los últimos pue
blos Bellmunt, Montfort, Tablada, Morós, Gava,  Ferrand, 
Anfesta, San Pasalás, Molsora, Padres, Valmaña, Lliña, 
Naves, Bcsora5 Valldora, Selva, Cisquert,'M ontcalp, Cas- 
tellfranmir, Gosol, Ballarga, Sansor, Belber, Ellar y Tall- 
tendre.

P R O V I N C I A  D E  L O G R O Ñ O .

SU CAPITAL LOGROÑO.

Confina esta provincia por el N. y N. E. con Alava y Na
varra, por el E. con esta y la de Zaragoza, por el S. y S, O. 
con las de Soria y Burgos, y por el O. y N, O. con esta última.

E l límite S. empieza en la sierra Neila; sigue por la la
guna de Urbion, origen del Duero, N. de Montenegro, na
cimiento del Iregua, sierra de la Freguela, puerto de Pique
ras, Posada del Rey,  origen del rio Leza, por el límite del 
partido de Yanguas, el cual con todos sus pueblos queda 
para Soria, por entre la sierra de Ayedo y Archena, por el E. 
de Armejun y Villadijo; cruza el Cornago y continúa por el 
E. de Fuentebella, sierra de Alcarama, O. de Navajun y N, 
de Cigudosa; pasa por Monegro y corta el rio Añamaza en la 
confluencia de los dos ramales que forman una isla, por el N. 
de Agreda, á terminar en el antiguo límite do Aragón al O. 
de San Martin.

E l límite O. principia en la sierra y origen del rio Neila; 
sigue por este y por entre Canales y Huerta de arriba al puer
to de la Demanda y origen del rio Tirón, por cuya márgen 
derecha corre hasta Pradilla, desde donde dirigiéndose por 
el E. de este pueblo y de Espinosa del monte de Rioja, va á 
buscar el rio llamado Lachigo, el cual sigue hasta su unión 
con el Tirón; atravesando luego este rio marcha por entre 
Valluercanes y Treviana, Altable y San Millan de Yecóra, 
por el O. de Foncea; y doblando luego á buscar los montes



Obarenes, cerca de Pancorbo, dejando al N. á este pueblo, 
sigue por la línea divisoria de dicbos montes hasta terminar 
en el Ebro al S. de nuestra Señora de Herrera.

E l límite N. 5 empezando por mas abajo de Alfaro, al S. 
de Navarra, sigue la orilla derecha del Ebro hasta mas ar
riba de Montalvo, donde pasa á la izquierda, y compren
diendo á San Vicente, la Bastida y Briñas, vuelve á bascar 
la misma orilla al S. de nuestra Señora de Herrera.

Su límite E. es la actual línea divisoria de Aragón j  
Navarra.

P R O V I N C I A  D E  L U G O ,

s u  CAPITAL LUGO,

Confina por el N. con el Océano Atlántico, por el E. con 
las provincias de Oviedo y León, por el S. con la de Orense, 
y por el O. con la de Coruña.

Su límite N. principia en la ria de Rivadeo, y sigue la 
costa hácia el O. hasta el cabo de Vares ó punta de la Estaca.

Su límite O. empieza en este punto 5 y sigue hácia el S. por 
la división de aguas á los rios Mera y Sor, por la cordillera 
de la Faladora hasta el monte Cajado. Continua por el tér
mino oriental del territorio de la villa y parroquia de las 
Puentes de García Rodríguez, cortando el rio Eume por el 
puente de Manciñeira, desde el cual se dirige la línea divi
soria á la altura de Castrillan sobre la parroquia del Aper- 
ral ,  que debe pertenecer á la provincia de la Coruña. Des
pues los límites son naturales y pasan por la división de aguas 
al Eume y al Ladra, buscando el marco de Curra, el Ser
rón de Lobo, alto del Candieiro, la Sierra de la Loba y er
mita de San Victorio que ciñen la parroquia de Gestoso. Con
tinúa al E. de Cambás por la división de aguas al Mandeo y 
al Parga, dirigiéndose á la sierra llamada Cordal de Mon- 
touto y altura de la Mamoa de Buño sobre el lugar de Cur- 
vite. Corta la carretera de Madrid á la Coruña al O ., y no 
lejos de la leguaria que señala ocho leguas de distancia de di
cha ciudad, se eleva hasta las alturas de la Coba de la Serpe 
y de Campelo. Va luego por el desfiladero de las P ias, y 
sigue al E. del lugar de Portosalgueiro á buscar el monte de 
Corno de Boy por la división de aguas al Furelos y al Narla, 
dirigiéndose en seguida por las alturas del Pilreo, Carrion y 
Mamoa de Losoiro, que las dividen, al Furelos y al Pambre, 
y desde la Mamoa continúa por los montes de la Bacariza, 
que las dan al Pambre y al arroyo de Rioseco, hasta la con
fluencia de aquel rio en el Ulla,  y atravesando este, toma 
la cuesta ó cordillera llamada de la Peña, situada entre las 
parroquias de San Martin de Ram il,San Cristóbal de Borra- 
jeiros y sus anejos, Trabancas y los suyos, pertenecientes á la 
provincia de Pontevedra, y Santa Marina del Castro de Amar
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rante, San Julian de Facha, San Marlin y San Fiz de Ama
rante, que quedan en esta provincia, hasta que toca á la 
cumbre del Farelo, de la cual pasa á la del Penedo ó Cas
tro de las Somozas sobre Santa Cristina de Areas, continuan
do de alli al Salto de Agoela entre San Esteban de este nom
bre y San Mamed del Salto, que pertenece á Lugo.

El límite S. comienza en la cordillera del Faro hasta el 
monte de la M artina, sobre Osera, del cual baja por la cordi
llera meridional al Bubal, y pasando por las parroquias de Te
mes y Bubal va á unirse á este rio, cerca de Olleiros, con cu
yas aguas se dirige al Miño en la confluencia del Sil. Continúa 
este último rio hasta Barja de Fojende, y alli se aparta de su 
márgen izquierda para lomar la parroquia de Santa María 
de Torveo, y la línea culminante de la sierra de Moas hasta 
la confluencia del Bibey con el Sil próximamente, dejando 
para esta provincia en sus vertientes hacia el Si l , las parro
quias de Torveo, San Clodio, Rairos, Piñeira, Peites, Figuei- 
redo y lugares anejos de la parroquia de Bendollo, situados 
en la cañada del rio  ̂ y despues de atravesar el Bibey, y de 
tomar los anejos de Monlejurado, vuelve á tomar el Sil y 
terminar en el puente Cigarrosa ; sigue de alli hasta el ori
gen del Soldon y del Bisuña, lomando la estribación que 
pasa al O. de Roblido y San Julian del monte, y continúa 
por Cereijido, Soldon y la Seara, que quedan á esta provin
cia , hasta unirse á los montes del Revollo del Rosal.

E l límite O. es la frontera de León y Oviedo hasta la 
vega de Rivadeo, en cuyo punto han dado principio estos l í
mites.

P R O V I N C I A  D E  M A D R I D .

s u  CAPITAL MADRID.

Confina esta provincia por el N. con la de Segovia, por 
el N. E. con las de Guadalajara y Cuenca, por el S. con la 
de Toledo, y por el O. con la de Avila.

Sus límites N. y O. son la gran cordillera de los montes 
Carpentanos, empezando un poco al S. del puerto de Arco- 
nes; siguen por los de Lozoya, Peñalara, la Morqüera, Fon- 
fria y Guadarrama. De aqui continúa por entre Cerezedas y 
Zarzalejo, quedando este para Madrid y aquel para Avila, 
por el O. de Valdequemada y de San Martin de Valdeigle- 
sias, por entre Cadalso y Majadillas, Rozas de Puerto Real y 
Ladrada, quedando este y Majadillas para Avila,  y Rozas de 
Puerto Real y Cadalso para Madrid.

Su límite S. empieza aqui, y sigue por el S. de Cenicien
tos, S. del Prado, á corlar el Alberche por el N. de Méntri- 
da. Continúa despues por entre Navalcarnero y Casarrubios, 
y atravesando el Guadarrama al S. de Batres y N. de Car- 
ranque y Ugena, va por entre Espartinas y Gaseo y N. de



Seseña á buscar el rio Jarama por mas abajo de su confluen
cia con el Tajuila; se dirige luego al Tajo por el S. de Col
menar de Oreja; por cuya orilla derecha sigue hasta mas ar
riba de Extremara.

E l límite N. E. empieza aqui, y sigue á atravesar el Ta
juña por el S. O. de Mondejar, pasa entre Loranca y Pezue
la , por el O, de Pioz, entre el Pozo y Santorcaz, y atrave- 
sando el Henares va por el O. de Azuqueca y Buges, E. de 
Camarma y Rivatejada, O. del Casar, E. de Palazuelos, V al- 
depiélagos y Vallunquera, y cortando el rio Jarama entre 
Uceda y Torremocha, se dirige por su orilla derecha hasta el 
punto llamado el Ponton ó la confluencia de aquel rio con 
el Lozoya, donde principia el canal de Torrelaguna. Sigue 
luego por el E. de Atazar, Puebla de la Mugermuerta, hasta 
Somosierra, quedando estos pueblos para esta provincia.

P R O V I N C I A  D E  M A L A G A .

s u  CAPITAL M ALAGA.

Confina esta provincia por el N. con la de Córdoba, por 
el E. con la de Granada, por el S. con el mar Mediterráneo, 
y por el O. y N. O. con las provincias de Cádiz y Sevilla.

E l límite O. empieza en la costa de la orilla izquierda 
del rio Guadiaro, y sigue por esta hasta donde tuerce hácia 
el N ., y de aqui va á buscar la sierra que divide las aguas á 
este rio y el Horgarganta; pasa por el E. de Gim ena, E. 
de Montera, Ubrique, Benaocaz, de Villaluenga, de Gra- 
zalema, N. de Montejaque, al E. de Setenil, Alcalá del Va
lle , O. de Cañete Real y Almargen, por las vertientes al Gua
dalquivir y la sierra de las Yeguas; al O. de Fuentelapie- 
dra y de Alameda, hasta el Genil en la margen opuesta, 
donde está situado Benamejí.

E l límite N. empieza en este punto, y sigue por la orilla 
izquierda del Genil hasta Iznajar.

E l límite E ., principiando aqui, va por el N. de Villa- 
nueva de Tapia, O. de Salinas Reales á buscar el naci
miento de Riofrio por la sierra de Alham a, y dejando esta 
ciudad con su término, y el de Zafarraya para la provincia 
de Granada, sigue por el O. de Jata ai S. de sierra Tejea 
ó Pelada, y nacimiento de los rios Cullar, Alconcar y de la 
Miel á terminar en la costa á la Torre del Pino, pasando 
por encima del estribo de la sierra Tejea ó Pelada, conocido 
por la loma de las Cuadrillas.

Su límite S. es la costa comprendida entre dicha Torre 
del Pino y la desembocadura del Guadiaro.



s u  C A riT A L  MURCIA.

Esta provincia confina por el N. con la de Albacete, por 
el O. con la de Almería, por el S. con el mar Mediterráneo, 
.y por el E. con el mismo y la provincia de Alicante.

Su límite N. empieza en el confin actual de Valencia al 
N. de Sax, y sigue por el N. de Yecla, quedando estos pueblos 
para esta provincia; al N. de Jumilla y puerto de Malamuger, 
dirigiéndose á la confluencia de los rios Mundo y Segura; 
atra Tesando este continúa luego por el N. de Mora talla, y 
por los orígenes del rio de este nombre, va á terminar en el 
actual límite de Granada y Murcia en la sierra de Grillemo- 
na, pasando por el lindero del término de Caravaca.

El límite O. es el mismo que tiene actualmente con la 
provincia de Granada desde dicho término hasta Cabezo de la 
Jara, en cuyo punto torciendo al S. E. se dirige á Calaredon
da, y desde alli á San Juan de los Terreros, donde termina, 
quedándose Huerealovera y su término para la provincia de 
Almería.

E l límite S. es la costa del mar desde San Juan de los 
Terreros hasta el cabo de Palos.

E l límite E. es la costa del mar desde este punto hasta la 
torre de la Horadada, y despues el mismo que tiene actual
mente con el reiuo de Valencia.

P R O V I N C I A  D E  N A V A R R A .

s u  CAPITAL PAMPLONA.

Confina por el N. con el reino de Francia y provincia de 
Guipuzcoa, por el E. con la de Zaragoza, por el S. con esta 
misma y la de Logroño, y por el O. con la de Alava.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente.

P R O V I N C I A  D E  O R E N S E .

s u  CAPITAL ORENSE.

Esta provincia confina por el N. con la de Lug o, por el 
E. con las de León y Zamora , por el S. con Portugal, y por 
el O. con la provincia de Pontevedra.

El límite N. empieza en el desfiladero que media entre 
las parroquias de Pesqueiras y Barcia del Seijo; sigue la di
visión de aguas al Miño , hasta el desfiladero de las Antas y 
montes de la Martina sobre Osera: desciende de este punto 
por la colina meridional al rio Bubal pasando por los lími-



tes de las parroquias de Temes y B a b a l, pertenecientes á la 
provincia de L u go , con los que baja al propio rio siguiendo 
su curso hasta su coníluencia con el Miño. Desde aqui donde 
también concluye el rio S il, servirá este de demarcación has
ta Barja de Frojende, de donde se separa á tomar la cumbre 
de la sierra de la Moa, por la parroquia deTorveo, y atrave
sando el B ibey, dejando los anejos de Montefinado para Lugo, 
vuelve al Sil y sigue hasta el puente Cigarrosa. Desde este 
punto sube por la cordillera del Montouto al nacimiento del 
rio Soldon, y va á incorporarse á la frontera de León cerca 
de Orrios.

E l límite E. es el designado á las provincias de León y 
Zamora.

E l S. es la frontera del reino de Portugal.
E l O. es el rio Barjas hasta su confluencia con el Miño, des

de cuyo punto atravesándole se sube á la altura de Chande- 
moira por los límites orientales de las parroquias de Filguei- 
ra , Ameijeiras y Oroso, se pasa el desfiladero del Burgo, y 
sube por el Pedroso á la altura del Faro de Abion; desciende 
despues al desfiladero de Gamposancos, y continúa por los 
montes del Suido al alto que divide aguas entre el Octaven y 
el Miño; y luego por la cordillera de este rio sigue hasta el 
desfiladero de Pesqueiras y Bárcia, donde empezó el límite N.

P R O V I N C I A  D E  O V I E D O .

s u  CAPITAL OVIEDO.

Esta provincia confina por el N. con el Océano cantá
brico, por el E. con la provincia de Santander, por el S. 
con la de León, y por el O. con la de Lugo.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente, con 
la agregación de Peñamelera y Rivadeva con sus términos 
para el partido de Llanes, que eran de la provincia de San
tander.

P R O V I N C I A  D E  F A L E N C I A .

^ U  CAPITAL FALENCIA.

Esta provincia confina por el N. con la de Santander, 
por el E. con la misma y la de Búrgos, por el S, con la de Va
lladolid 5 y por el O. con esta y la de León.

Su lírftite N. principia en la Peña de Espigúete, y va por 
Fuentes Carrionas, siguiendo la línea divisoria actual con el 
partido de Reinosa hasta Barcones de Ebro, donde termina.

E l límite E. empieza aqui, y continúa la actual línea di
visoria con la provincia de Búrgos hasta el rio Pisuerga, mas 
abajo de la Puebla de San Vicente; sigue por el E. de Alar 
del Rey y el barrio de San Quirce hasta encontrar la misma
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línea divisoria mas abajo de Herrera de Pisuerga, compren
diendo en esta provincia el canal de Castilla. Desde este punto 
se dirige por la márgen derecha del Pisuerga hasta mas abajo 
de la confronlacion de Astudillo, j  va por el E. de Vizmalo, 
Villodrigo, donde atraviesa la carretera de Burgos á Valla- 
dolid y de Palenzuela 5 á buscar la actual línea divisoria de 
Burgos, que sigue hasta Tortoles^ donde termina.

E l límite S. comienza en el origen del rio Esgueva al N. 
de nuestra Señora de Gracia de Encinas y Canillas ; sigue por 
este rio hasta poco mas arriba de Fuenbellida, y va por el N. 
de este pueblo, de Torre de Fuenbellida, el montecillo del 
vizconde de Valoria, por el S. de Poblacion y Cubillas de Cer
ra to á buscar el arroyo que pasa por junto á este pueblo, por el 
cual sigue hasta su confluencia con el Pisuerga, al S. de nues
tra Señora de Oneche. Atravesando aqui este rio continúa por 
entre los montes de Fransilla y Dueñas por el N. de Cubillas 
de Santa Marta,  Villalva del Alcor, Matallana, Montealegre 
y Palacios de Campos, hasta el S. de Belmonte, donde termina.

E l límite O. comienza aqui, y sigue por el O. de este pue
blo por entre Castril de Vela y Tam ariz, E. de Villavaduz, 
Gaton y Herrin, por el rio Sequillo,E. de Villafrades, O. de 
Benavides, de Boadilla de las avellanas de Villazalcr, Villada 
y Pozuelos, donde concluye el límite de Palencia con Valla- 
dolid. Desde este punto va á encontrar el arroyo de los Tem
plarios, al que corta al O. de Villambroz para incorporarse 
con el de las Cuezas que sigue hasta su origen, y continúa 
por el O. de San Pedro de Cansóles, Velilla y Otero hasta la 
Peña de Espigúete, donde termina.

PR O V IN C IA  D E  PO N TEVED R A .

s u  CAPITAL PONTEVEDRA.

Esta provincia confina por el N. con la de Coruña, por 
el E. con las de Orense y Lugo, por el S. con el reino de Por
tugal, y por el O. con el Océano.

Su límite por el N. es el rio Ülla desde su desembocadura 
en el mar hasta la confluencia del Pambre.

Su límite E. es la cordillera que desde este punto se dirige 
á la altura del Farelo con el nombre de la Peña por entre las 
parroquias de San Pedro de Ram il, San Cristóbal de Borra- 
geiros con sus anejos, Trabancas y los suyos pertenecien
tes á esta provincia y las de Santa Marina del Castro de Ama
rante, San Julián de Facha, San Martin y San Fiz de Ama™ 
rante, que corresponden á la de Lugo. Desde la cumbre 
del Farelo pasa el límite á la del Penedo ó Castro de 
las Somozas sobre Santa Cristina de Areas, continuando de 
alli al Salto de Agoela entre San Esteban de este nombre y 
San Mamed del Salto, que pertenece á Lugo. Sigue por la



cumbre de la cordillera del Faro, desfiladeros de Pobladura 
y las Pallólas, por el monte de Peña de Francia, el Testeiro, 
desfiladero de las Antas, al de la Pórtela de Lamas hasta el 
que media entre las parroquias de Barcia y Pesqueiras junto 
á la ermita de Santo Domingo, dividiendo siempre las aguas 
del Miño y del Ulla. Desde este desfiladero continúa por los 
montes del Suido, que las dividen, al Oclaven y al Abia por 
el desfiladero de Camposancos y altura del Faro, de Abion, 
que las dan al Abia y al Te a, desciende por los altos del Pe
droso, desfiladero del Burgo, altura de Chandemoira sobre 
Melón y por los confines orientales de las parroquias de Oro- 
so, Ameygeiras y Filgueira sobre el rio M iña

El límite S. es el curso de este rio hasta su embocadura 
del mar.

Y  el límite O. es la costa desde la embocadura del Miño 
hasta la del U l l a , con inclusión de las islas de Arosa y Cor- 
tegada.

PR O V IN C IA  D E  SA LA M AN CA .

s u  CAPITAL SALAMANCA.

Confina esta provincia por el N, con la de Zamora, por 
el E. con las de Valladolid y Avi la,  por el S. con la de Cáce- 
res, y por el O. con el reino de Portugal.

E l límite N. empieza en la orilla derecha del rio Tormes 
en su confluencia con el Duero, y sigue por la misma orilla 
hasta Villasequillo de abajo, donde se aparta á la izquierda, 
y conliniia por la aclual línea divisoria con las provincias de 
Zamora y Toro hasta Tarazona.

E l límite E. empieza aqui, y pasa por el E. de Villaflores, 
Canlalapiedra, Palaciosrubios, O. de Orcajo de las Torres, E. 
de Regama, Paradinas y Cantaracillo á buscar el rio Meni- 
nes, por cuyo curso continúa hasta la confrontacion de G i- 
malcon, que queda para Av i la ; sigue luego á atravesar el rio 
Almar por el O. de D uruelo; corta en seguida los rios Zam- 
plón y Margañan, y se dirige por el E. de Alcaráz, dejando 
para Avila los pueblos de Diego Alvaro,  Martínez, Arevali- 
11o y Aldea del Abad,  y E. de Gallegos de Solmiron á buscar 
la confluencia del Corneja con el Tormes; dirigiéndose por 
el S. de Tejados, N. de Medinilla, O. de Neila y el puerto de 
San Bartolomé á las lagunas de Bejar.

E l límile S. empieza en este punto, y sigue la divisoria 
de aguas á los rios Duero y Tajo por el N. de Baños y Lagu
nilla, S. de Montemayor, N. de Abadía, de Camino morisco, 
de Nuñomoral, y O. de Pino, Casar del Palomero á la sierra 
de Gata, por donde continúa á la raya de Portugal, por el S. 
de Navafrias, quedando este pueblo para esta provincia.

E l límite O. es la frontera de Portugal hasta el Duero, y 
despaes la márgen izquierda de este rio hasta la confluencia 
con el Tormes.



s u  CAPITAL SANTANDER.

 ̂ Esta provincia confina por el N. con el Océano cantá
brico, por el E. con Vizcaya y Alava, por el S. con las de 
Búrgos y Palencia, y por el O. con la de Oviedo.

E l limite N. es la costa del mar desde el punto divisorio 
actual de Asturias hasta el rio que pasa por Ontor.

E l limite E. es la actual línea divisoria de Vizcaya y 
A]ava hasta encontrar el de la provincia de Búrgos.

E l hmite S. empieza en la Calera, y sigue por el límite 
actual del valle de Mena y Tudela, que quedan para Búr
gos, y el de Sova hasta el mojon de Retuerto, desde donde 
sigue por la linea divisoria actual de las merindades de Cas
tilla, dejando estas para la provincia de Búrgos, hasta en
contrar el limite actual del partido de Reinosa, que perte
nece á esta.

E l límite O. es el que tiene actualmente con Asturias, 
quedando para esta provincia Peñamelera y Rivadeva con 
sus términos.

P R O V I N C I A  D E  S E G O V I A .

SU CAPITAL SEGOVIA.

Por el N. confina esta provincia con las de Valladolid y 
Burgos, por el E. con las de de Soria y  Guadalajara, por el 
S. con la de Madrid, y por el O. con la de Avila.

E l limite N. empieza en la orilla derecha del rio Adaja 
y punto antiguo del límite de Avila con Valladolid: sigue 
hácia el E. por el S. de Almenara, N. de Fuentedecoca y V i- 
lleguillo a corlar el rio Eresma al O. de Villaverde*, continúa 
luego á cortar los rios Pirón y Cega por entre Izear Remon
do; y va por el N. de Mata de Cuellar, N. de San Cristóbal 
de CueHar, Torre Gutiérrez y Escarbajosa, las Fuentes, la 
Moraleja y Olombrada. Desde aqui continua por el S. de Ca
nalejas, Rábano, Torre, Olmos de Peñafiel y Castrillo de 
Duero, Valdezate, Sequera, Moradillo, Pardilla y Milagros; 
Valdeherreros y Fuente el Cesped, hasta buscar el arroyo 
de la Nava, cuyo curso sigue hasta la confrontacion de Cas
tillejo de Robledo, donde termina.

Su límite K  principia en este punto, y sigue por el O. 
de aquel pueblo, de Valdeconejos, Valdeperal, Vallunque- 
ra , las Cuevas y Noviales al puerto de las Cabras, O. de V i- 
llacadima, que queda en Guadalajara.

E l límite S. sigue la sierra de los montes Carpentanos, 
puertos de Lozoya y Peñalara hasta el de Guadarrama y 
punto donde está el león.



E l límite O. empieza aqui, y sigue pasando por el O. del 
Espinar, Navaá de Saii Antonio, Villacastin, Labajos y San 
Bartolomé; corta despues el rio Voltoya, entre Adanero y Pe
dro Mingo; pasa al O. de Martin Muñoz y Montuenga á bus
car el Adaja en su confluencia con el Arevalillo, y siguien
do la orilla derecha de aquel rio va á terminar en el. lími
te antiguo de esta provincia con la de Valladolid.

P R O V I N C I A  D E  S E V I L L A .

s u  CAPITAL SEVILLA.

Esta provincia confina por el N. con la de Badajoz, por 
e l E .  con la de Córdoba, por el S. con las de Málaga y Cádiz, 
y  por el O. con las de Huelva y el Océano.

Su límite O. empieza en la desembocadura del caño de 
las Resinas, sigue pasando al E. de Ntra. Sra. del Rocío y de 
Hinojos, Alcalá de la Alameda y Chucena, Carrion de los 
Céspedes, corta los arroyos Corallon y Chardachon, y pasa al 
E. (.le Escacena del Campo; continúa despues por el O. de 
Aciarcollar y el Madroño, se inclina al E. pasando por enci
ma del Castillo de las Guardias, corla la ribera de Huelva, 
y con dirección al N. E. pasa ál E. de Sta. Olalla y Cala á 
buscar el rio Culebrin, cuyo curso sigue hasta su nacimiento.

E l límite N ,  principiando en este punto, sigue hácia el E. 
por el S. de Uña,  de Fuentes del Arco, Valverde de Llere- 
na y de Azuaga hasta encontrar el límite de la provincia de 
Córdoba en la sierra inmediata.

E l límite E. principia aqui,  y es el mismo que tiene ac
tualmente con la provincia de Córdoba hasta cerca de Peña- 
ílor, que queda con su término para Sevilla; atravesando 
aqui el Guadalquivir, y dejando á Palma y su término pa
ra Córdoba, sigue por el límite antiguo de ambas provincias 
hasta un poco mas arriba de Miragenil, donde encuentra al 
rio Genil; sigue el curso de este rio hasta Benamejí, en 
donde termina.

E l límite S. principia aqui á la  orilla izquierda de aquel 
rio, y sigue por el N. O. de Alimanes, Rincón, Alameda, 
Puente de Piedra, Sierra de Yeguas, Teva del Condado, A l-  
margcn y Cañete la R eal, todos los cuales quedan para la 
provincia de Málaga; continúa luego por las cabeceras del 
rio Corbones, dirigiéndose al O. por el N. de Alcalá del V a
lle , entre Olvera y Pruna, el arroyo Montellano y rio Gua- 
dalete, y por entre los pueblos de Montellano y Puerto Ser
rano, va luego por el N. de Villamartin á la torre arrui
nada de Gibalbin, dirigiéndose al arroyo Romanina, por el 
cual corre hasta encontrar el brazo oriental del Guadalqui
vir, cuyo curso sigue hasta el caño de las Rosinas.



s u  CAPITAL SORIA.

Esta provìncia confina por el N. con las de Bùrgos y Lo
groño, por el E. con la de Zaragoza, por el S. con la de Gua
dalajara, y por el O. con las de Segovia y Burgos.

Su límite N. es el mismo que el S. de la nueva provincia 
de Logroño, desde la sierra de Neila hasta la raya de Ara
gon, quedando para esta provincia como actualmente los 
partidos de Yanguas y de San Pedro Manrique.

E l de E. empieza en este punto, y sigue el antiguo de So
ria y Aragon hasta la confrontacion de Sisamon.

E l límite S. principia aqui, y va por el S. de Judes, Chaor- 
na, Obetago, Arbijuelo, Benamira y Estevas del Ducado á la 
sierra Ministra. Desde este punto sigue por el nacimiento del 
rio Henares, N. de las Olmedillas, S. de Alpanseque, y de 
Madrigal á la sierra Pela y Puerto de Cabras.

E l límite O., principiando en este punto, sigue por el E. 
de Villacadima, de Noviales, las Cuevas, Vallunquera, Val- 
delperal y Castillejo de Robles, á buscar el puente de la Vid 
en el Duero, dejando para Biirgos el pueblo de este nombre, 
el de Suzones y la Granja de Gama. Desde aqui se dirige á 
los montes que dan origen al rio Pilde, pasa por entre Bran- 
zacorta y Alcoba de la Torre, entre Hinojar del Rey y Alcu
billa de la Avellaneda, Huerta del Rey y San Asensio, la G a
llega y Espejon; y dejando á la provincia de Burgos á Navas 
del Pinar de Ontoria, Ontoria del Pinar y Aldea de Ontoria; 
va por los cerros que separan á estos pueblos de Soria á buscar 
por el S. de Canicosay Regumiel el pico de Urbion.

P R O V I N C I A  D E  T A R R A G O N A .

s u  CAPITAL TARRAGONA,

• Confina esta provincia por el E. con la de Barcelona, por 
el N. con la de Lérida, por el O. con las de Teruel y Caste
llón de la Plana, y por el S. con el mar Mediterráneo.

E l límite N. principia en la márgen izquierda del Ebro 
enfrente de la confluencia del Algas con este rio, y sigue la 
arista de las montañas ó divisoria de aguas al campo de Tar
ragona y llano de Urgel; siendo sus últimos pueblos Palma, 
Bisval, M argalef, Vilanova de Prades, V alidará, Sanant, 
V elltall, Pobla de Ferrant, Albió y Raurich.

E l límite E. comienza en este punto, y sigue la divisoria 
de aguas á los rios Noya y Gayá,  hasta cerca de Llacuneta; 
desde aqui al mar sirve de límite la márgen derecha del rio 
'Foix'j siendo sus últimos pueblos por esta parte Montargull,



Aguilló 3 Queralt, San Marlin de Rocamora, Marmellà, San 
Jaime de Domenis, Bañeras, Llacunela, Arbòs, Gornal y 
Cnnit.

E 1 limite S. es la costa desde la desembocadura del rio 
Foix en el mar,  hasta la del Genia.

E l limite O. comienza en eUe punto, y sigue por la anti
gua línea divisoria de Gatalufia con Valencia y Aragón, por 
sus rios Sania y A lgàs, hasta la confluencia de este en el 
Ebro.

P R O V I N G I A  D E  T E R U E L .

s u  CAPITAL TERUEL.

Esta provincia confina por el N. con las de Zaragoza y 
Huesca, por el E. y S. con las de Tarragona, Gastellon de là 
Plana y Valencia, y por el O. con las de Guenea y Guada
lajara.

E l limite N. empieza en la línea divisoria de Aragón y el 
partido de Molina al S. de Pozuelo, sigue al S. de Monreal, 
quedando estos pueblos para la provincia de Zaragoza, á bus
car el rio Pancrudo entre Gutanda y Navarrete, dejando este, 
para Zaragoza y aquel para esta provincia ; sigue por la línea 
divisoria de aguas de las montañas que están al N. de nues
tra Señora de Pelarda, siendo sus üllimos pueblos Piedrahita, 
el Collado y Badenas^ va por el rio Ahnonacid, quedando 
para la provincia de Zaragoza Villar de los Navarros, No
gueras y Santa Gruzj se dirige despues por el S. de Plenas, 
de Monera y Lesera á buscar el rio Aguas por el N. de Vina- 
ceite, cuya márgen derecha sigue hasta su confluencia con el 
Ebro, y por la orilla derecha de este hasta Fayon.

Su límite E. empieza aqui,  y sigue por la antigua línea 
divisoria de Gataluña y Aragón hasta cerca de Peñarroya, y 
luego continúa por el antiguo límite de Aragón y Valencia 
hasta la sierra del Toro.

E l límite S. principia en este punto, y sigue la actual lí
nea divisoria de Aragón y Valencia, atraviesa el Guadalaviar, 
y  termina poco mas arriba del mojon de Gaslilla, Aragón y 
Valencia.

E l límite O. es la línea divisoria con las provincias de 
Cuenca y  Guadalajara hasta cerca de Pozuel.

P R O V I N C I A  D E  T O L E D O .

s u  CAPITAL TOLEDO. |-

Confina esta provincia por el N. con las de Avila y Ma
drid, por el O. con la de Cáceres, por el S. con la de Ciudad 
R eal, y por el E. con la de Cuenca.

E l línute N. empieza en la confluencia del rio Alardes con



el Tietar, y  sigue el curso de este rio hasta la confrontacion de 
Fresnedilla. Continúa luego por el S. de este pueblo y de Hi
guera de las Daeñas, que quedan para A vila , y por el S. de 
Cenicientos y el Prado hasta el rio Alberche. Atraviesa este 
rio al N. de Méntrida, y va por entre Navalcarnero y Casa- 
tubios á cortar el rio Guadarrama por debajo de Batres. Pasa 
luego por el N. de Carranque de Ugena, por entre Espartinas, 
Gaseo y N. de Seseña á buscar el rio Jarama por mas abajo 
de su confluencia con el Tajaña; se encamina luego al Tajo, 
por cuya orilla derecha sigue hasta el S. de Villamanrique, no 
lejos de este pueblo. Aqui tuerce hácia e lE ., y va por el S. de 
la Zarza á terminar en el rio Rianzares al S. de Tarancon.

E l límite E. sigue el curso de este rio hasta su confluen
cia con otro que nace hácia Rosalen, Aqui toma la dirección 
al S. E .j atraviesa el rio Gigüela, y pasa por entre Villama
yor y Villanueva del Cárdete, la Mota del Cuervo y el Tobo
so hasta el N. O. de Pedro Muñoz.

El límite S. empieza en este punto, y pasa por el N. del Cris
to de Villajes, del Campo de Criptana, de Alcazar de San 
Juan, á buscar el Gigüela por mas abajo ó al S. de la laguna 
de Quero. Sigue el curso de este rio hasta el término de He
rencia, y pasa por el N. de dicho pueblo de las ventas del 
Puerto Lapiche, orígenes de los riachuelos Amarguillo y Val- 
despino; por entre la Venta de Enmedio y Fuente del Em
perador, por el paerto del Milagro, Montemora, puerto de 
Marches, cerro del Buey, Piedraescrita y la Mina, hasta el 
encaentro del rio Guadarranque.

E l límite O. empieza en este punto, y sigue el curso de 
este rio hasta su origen: pasa luego por entre Torlamora y 
Carrascalejo, E. del Villar del Pedroso, al Puente del Arzo
bispo. Continúa despues por el O. de Valvedeja y la Calza
da de Oropesa á buscar el rio Tietar en su confluencia con 
el Alardos.

P R O V I N C I A  D E  V A L E N C I A .

s u  CAPITAL VALENCIA.

Confina esta provincia por el N. con las de Castellón de 
la Plana y Teruel, por el E. coa el mar Mediterráneo, por el 
S. con las de Alicante y Albacete, y por el O. con esta últi
ma y la de Cuenca.

E l límite N- empieza poco mas arriba del mojon de Cas
tilla , Aragón y Valencia, y sigue el mismo que tiene actual
mente con la provincia de Aragón hasta la sierra del Toro, 
desde cuyo punto hasta el mar es el que se ha descrito para 
la nueva provincia de Castellón.

E l límite E. es la costa desde este punto hasta media le
gua mas al S. de la torre de Valldigna.



E l límite S. empieza en este punto, y se dirige por el S. de 
Tabernas á la sierra de las Agujas, por cuya línea divisoria 
de aguas sigue por el N. de Beniganim, á cortar el rio Albai- 
da entre Baños y Guadasequies, continuando al monte del 
Tosai por el N. de San Pedro y Olleria. Va luego por la di
visoria de aguas á los rios Albaida y Cañóles ó Montesa, 
hasta la antigua línea divisoria de Valencia con Murcia en 
el puerto de Almansa, pasando al N. de Fuente de la H i
guera.

El límite O. desde aqui sigue por la antigua línea divi
soria de Valencia con Murcia hasta poco mas arriba del mo- 
jon de Castilla, Aragón y Valencia, dejando el territorio de 
Ademuz á esta provincia, aunque se le habia segregado en 
las divisiones anteriores.

P R O V I N C I A  D E  V A L L A D O L I D .

s u  CAPITAL VALLADOLID.

Conñna esta provincia por el N. con las de Leon y Palen
cia, por el E. y S. E. con las de Burgos y Segovia, por el S. 
con esta últim a, las de Avila y Salamanca, y por el O. con 
la de Zamora.

E l límite N. empieza y sigue el mismo que el meridio
nal de Palencia en el rio Esgueva; va al N. de Nuestra Se
ñora de Gracia de Encinas y Canillas; continúa por este rio 
basta poco mas arriba de Fuenbellida, desde donde tuerce 
al O. por el N. de este pueblo y del de Torre de Fuenbe
llida, al montecillo del Vizconde de Valoria, por el S. de Po
blacion y Cubillas de Cerrato, se dirige á buscar el arroyo 
que pasa por junto á este pueblo, el cual sigue hasta su con
fluencia con el Pisuerga, al S. de Nuestra Señora de Oneche; 
atravesando este rio , va por entre los montes de Fransilla y 
Dueñas, por el N. de Cubillas de Santa Marta, Villalba del 
Alcor, Matallana, Montealegre y Palacios de Campos, hasta 
el S. de Belmonte. Desde aqui, dirigiéndose hácia el N ., pasa 
por el O. de este pueblo por entre Castril de Vela y Tamariz, 
E. de Gaton, Villafrades y Herrin á buscar el rio Sequillo, 
continuando por el O. de Benavides, de Boadilla de las Ave
llanas, Villazaler, Villada y Pozuelos, donde termina el lí
mite con Palencia. En este punto tuerce hácia el S. O. y  si
gue el límite de Leon, cortando el Valderaduey, mas abajo 
de Arenillas del mismo nombre, y el rio Cea, por encima de 
Melgar de arriba. Sigue luego el curso de este rio hasta la 
confrontacion de Pobladura del Monte, donde se aparta á la 
izquierda, y pasa al O. de Bustillo por entre Valdefuentes 
de Valderas y Villanueva de la Condesa al comedio de San 
Miguel del Valle y Bolaños, donde termina.

E l límite O. principia aqui, y va á buscar el Valderaduey
9



por mas arriba de Barcial; sigue luego su curso hasta el S. 
de Villalpandoj pasa entre Cotanes y Villardiga á cortar el 
rio Sequillo entre Velbcr y San Pedro Latarce, y pasa por 
el E. de Vezdemarban, O. de Pobladura, Castro Membi- 
bre y Benafarces, por *el E. de Villalonso á encontrar el arro
yo Badajoz al E. de Morales de Toro. Continúa luego á atra
vesar el rio Hornija en San Román de Hornija; y va por la 
márgen izquierda de este rio á atravesar el Duero en su con
fluencia con este. Desde aqui sigue recto á buscar el Gua- 
reña, al E. del Olmo, y  marchando por el curso de este rio 
como una legua, pasa por el E. de Tarazona, Villaflores, 
Cantalapiedra y Palacios-rubios, al O. de Orcajo de las 
Torres, donde termina.

E l límite S. empieza en este punto, y sigue por el N. de 
Orcajo de las Torres y Madrigal^ corta el rio Trabancos al 
S. de Lomoviejo, que queda para esta provincia, y sigue por 
el N. de Palacios de Goda y de Olmedillas á cortar el Adaja 
en el antiguo límite con A vila, y desde aqui lleva el límite 
N. que se ha señalado para Segovia.

E l límite E. empieza entre Castrillo de Duero y Navas 
de R oa, quedando este para Búrgos y aquel para esta pro
vincia; y sigue por el O. de San Martin de Rubiales el an
tiguo límite con Búrgos, hasta encontrar el límite E. de 
Palencia 5 donde termina.

P R O V I N C I A  D E  V I Z C A Y A .

s u  CAPITAL BILBAO.

Confína por el N. con el Océano cantábrico, por el B. con 
Gulpiizcoa f por el S. con A lava, y por el O. con Santander,

Sus límites son los mismos que tiene actualmente.

P R O V I N C I A  D E  Z A M O R A .

s u  CAPITAL ZAMORA.

Esta provincia confina por el N. con la de León, por el 
E. con la de Valladolid, por el S, con la de Salamanca, y 
por el O. con la de Orense y el reino de Portugal.

E l límite S. empieza en la márgen derecha del Tormes, en 
la confluencia con el Duero, y sigue la actual línea divisoria 
de Salamanca hasta Tarazona.

E l límite E. empieza al N. de este pueblo, el cual que
da para Salamanca; se dirije al rio Guaraña, sigue su curso 
hasta la confrontacion del Olmo, quedando este pueblo en 
Zamora, y el despoblado de la carrera en Valladolid. Desde 
aqui va recto á cortar el Duero en su confluencia con el



Hornija, caya. orilla izquierda sigue hasta San Román de 
Hornija5 qtie queda en Valladolid; atraviesa el rio Hornija, 
y continúa á buscar el arroyo de Badajoz, que le corla en el 
puenle de Moraleá de Toro; pasa luego por el O. de Arion, 
K  de V illa Alonso, O. de Benafarces, Castro Membibre y 
Pobladura, y E. de Vezdemarban. Córta el rio Sequillo 
entre Velber y San Pedro Latarce, y va. pot entre Villardi- 
ga y Cotanes á encontrar el Valderaduey al S. de Villal- 
pando. Sigae luego al N. por la márgen izquierda de este rio 
hasta que le atraviesa entre San Miguel del Valle y Bola- 
ños, donde concluye el límite de Lcon coa Zamora, dejando 
en esta provincia á Villanueva del Campo, Castroverde, San 
Miguel del Valle,  Valdescurriel, Fuentes de Ropel, Villa- 
obispo y Vega de Villalobos.

E l límite N. empieza entre San Miguel del Valle y Bola- 
ños, donde termina el de E ., y se dirige á cortar el Esla 
entre Barcones y San Miguel de Esla; pasa al S. de Lorde
manos por el N. de Matilla de Arzón y Pobladura del Valle, 
dirigiéndose á atravesar el Orbigo por el N. de MairCí 
Sigue luego por el N. de Comonte, y corta el rio Eria por el 
N. de Arrabalde. Continúa despues por el N. de Ayocubo y 
de Justel, comprendiendo á sus barrios de Qaintanilla y V i
lla verde hasta la laguna de la Baña.

E l límite O. empieza aqui, y va por la aclual línea di
visoria de Galicia, pasando por la Portilla de la Canda ha^ta 
la raya de Portugal, la cual sigue hasta el Duero, frente; á.; 
la confluencia con el Tormes; advirtiendo que quedan en 
esta provincia para el corregimiento de Sanabria, Edradas,’ \ 
Chanos, Lubian, Edros, Aciveros, Padornclo, Gáslmmii," 
Cástrelos, Armesende y  Tejedas. - -

P R O V I N C I A  D E  Z A R A G O Z A .
-  ^ w V »T '  ■?;?

SU CAPITAL ZARAGOZA. '! f e '* v'%-

Esta provincia confina por el N. con Navarra, por el E. \Í-
con la provincia de Huesca, por el S. con la de Teruel, y 
por el O. con las de Soria , Logroño y Navarra. T

E l límite S. empieza en la margen izquierda del Ebro, 
al E. de Alborge, atravesando este rio; sigue la línea divi- 
soria de la provincia de Teruel, que se ha descrito, hasta 
encontrar el límite de Aragón en el territorio de Molina al j-
S.de Pozuel.

E l límite O. lo forma la línea divisoria de Aragón con las v»-; ;
provincias de Guadalajara, Soria y Navarra hasta las inme- 
diaciones del Valle del Roncal. ■ ' ¡' ' ’

E l límite N. es el del Valle del Roacal perteneciente á
Navarra.

iV V«



Señor

E l limite E- empieza en la antigua línea divisoria de 
Aragón y Navarra entre Burgí y Fago, y sigue por entre 
Asso y Verdum , E. de Bagues, de Longas, de Víel y Fuen- 
calderas á busear el rio Gallego por el N. de Murillo; y que
dando este pueblo con sus aldeas para esta provincia, sigue 
el curso de este rio hasta mas arriba de Zuera; apartándose 
de aqui va por el N. E, de San Mateo, Leciñena y nuestra 
Señora de Magallon, S. de Alcubierre, O. de nuestra Señora 
de las Fuentes á atravesar el camino real de Zaragoza á 
Barcelona, entre Bujaraloz y la Venta de Santa L ucía , y 
termina en la orilla izquierda del Ebro, mas abaio del A l- 
borge.

P R O V I N C I A  D E  L A S  I S L A S  B A L E A R E S .

s u  CAPITAL PALMA.

Comprende las islas de Mallorca, Menorca, Ibíza, For- 
mentera y Cabrera.

P R O V I N C I A  D E  L A S  I S L A S  G A N A R I A S .

s u  CAPITAL SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Comprende las islas de Tenerife, Gran Canaria, Gomera, 
Palm a, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.

Todo lo que comunico d V. de Real orden para su inte~ 
Ugenciu y efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios 
guarde á V. muciws años. Madrid 30 de Noviembre de 1833.

Javier de Búrgos.
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