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En todo proceso de desarrollo es precisa la existencia de un Estado de dere-
cho que, entre otras cosas, garantice la libertad política y económica, fomente la 
educación y proporcione las instituciones e infraestructuras necesarias. Hacia ese 
objetivo deben tender las funciones del Estado, cuya cualidad sustancial será la 
eficacia en realizarlo. En este sentido hay que entender el proceso que se puso en 
marcha en España, desde finales del XVIII, para una más adecuada “articulación 
territorial”, que hiciera posible alcanzar las indicadas metas modernizadoras. En 
consecuencia, España, a partir de entonces, y hasta la transición, vivirá una sucesión 
de proyectos de cambio en lo referente a su organización territorial. Básicamente, 
se pueden distinguir tres grandes fases: 

1) el tránsito de la organización en Reinos, propia del Antiguo Régimen, a la 
configuración en Provincias, en 1833, que simboliza el paso del Estado absolutista 
“disgregado” al Estado liberal “centralizado”; 

2) los proyectos de estructuración regional de la segunda mitad del XIX, entre 
1847 y 1891, como manera de tratar de resolver las insuficiencias que se manifiestan 
en el centralismo implantado en 1833, así como las inquietudes regionalistas que 
emergen en el país en el tercio final del ochocientos ; 

3) finalmente, los planteamientos autonómicos que aparecen en el siglo XX 
(Constituciones de 1931 y de 1978), fruto de las presiones regionalistas/naciona-
listas, para tratar de superar el centralismo dominante, administrativo y político, 
antes y después de la II República, buscando una articulación diferente a la del 
Estado federal  (Estado integral, en 1931, Estado autonómico, en 1978). Este largo 
y recurrente proceso, en su fondo, responde sustancialmente a fuertes impulsos 
políticos, que generan los sucesivos “replanteamientos territoriales”. Veremos aquí 
sólo el primero de los tres grandes períodos señalados: el que cubre el tránsito de 
la confusa ordenación territorial en Reinos del Antiguo Régimen a la más racional 
división provincial de 1833.  
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1. soBRE lA oRdEnACIón tERRItoRIAl dEl AntIguo RégImEn. lA 
“ConsultA” dE FloRIdABlAnCA

los ilustrados del XVIII, influidos por el pensamiento francés, se preocuparon 
por reformar la ordenación territorial (1703, 1711, 1749), diseñando, en general, un 
mapa del país que tomaba en cuenta, en cierta medida, los Reinos históricos exis-
tentes. En este sentido, cabe destacar la “consulta provincial de Floridablanca”, de 
1785-1789 (erróneamente llamada “división” de Floridablanca), que sustancialmente 
es “una recopilación de las demarcaciones existentes, sin proceder a establecer una 
división sobre bases nuevas” , y que se realiza buscando hacer eficaz la acción de 
gobierno. la “consulta” fija la estructura jurisdiccional de España en las postrime-
rías del Antiguo Régimen en 31 Provincias, 4 Reinos, 1 Principado, 1 señorío y 1 
nuevas Poblaciones, que se subdividen internamente . Aporta información detallada 
del mapa jurisdiccional de España en las postrimerías del Antiguo Régimen, pero 
la organización territorial que diseña sigue siendo enormemente desordenada. se 
mantiene el Reino histórico nominalmente, pero vaciado de toda función práctica . 
de todas maneras, este es el único documento que ofrece una información fiable 
sobre la organización territorial de España a finales del XVIII. En consecuencia, 
como señala Rubiales torrejón, a comienzos del XIX “la reforma encaminada a una 
auténtica división del territorio debía emprenderse urgentemente si se quería lograr 
una verdadera articulación del Estado” .  

2. los IntEntos dE nuEVA oRgAnIzACIón tERRItoRIAl En El PRImER 
tERCIo dEl XIX

A lo largo del primer tercio del XIX España atravesó una coyuntura compli-
cada –la crisis del Antiguo Régimen–, en la que irrumpen tensiones y procesos 
de transformación, entre ellos, y quizás como símbolo, el reiterado esfuerzo por 
desmontar su configuración territorial-administrativa. una serie de acontecimientos 
históricos ejemplifican esta dinámica general. Cabe destacar los siguientes: 1812, 
que significa el derrumbe del Estado absolutista y plantea decididamente el primer 
diseño constitucional del Estado liberal, que proclama: “la soberanía reside esen-
cialmente en la nación (...)” (art. 3); 1814, que, además de ser el fin de la guerra 
de la Independencia, con el retorno de Fernando VII dará paso a la “restauración” 
del viejo Estado absolutista, que a partir de ahora se verá afectado por sucesivas 
“alteraciones”; 1820-23, “trienio” de activa “reinstauración” liberal, en el que se 
retoman anteriores proyectos de cambio, que no conseguirán culminar; 1823-33, 
“ominosa década” según la historiografía, no exenta de conspiraciones, y también 
de ensayos modernizadores, que se cierra en 1833, con la muerte del Rey “abso-
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lutamente absoluto”, con el arranque de la guerra civil carlista y con la puesta en 
marcha de planteamientos liberales (entre ellos, la división provincial del país, en ese 
mismo año), que tienen quizás su momento decisivo en 1836-37, cuando se fijan 
las bases del Estado liberal (elecciones “directas” de 1836; Constitución de 1837, 
en cuyo Preámbulo se insiste en la “soberanía” de la nación) .

 En este conflictivo trayecto histórico, el absolutismo fernandino, siempre que 
pudo, aunque con alguna matización, impuso la conservación del viejo orden a 
cualquier tipo de reforma. Con ello trataba de mantener la cada vez más insoste-
nible estructura jurídico-política, socioeconómica y administrativa del Reino, que 
si fue subsistiendo, lo hizo a costa de su progresivo deterioro, lo que explica su 
brusco desmoronamiento una vez muerto el Rey. En este escenario, los intentos de 
organización político/administrativa interna del país constituyen un largo proceso 
cuyos hitos medulares arrancan con José I y concluyen en noviembre de 1833. 
Comienzan con las reformas fracasadas de José I (1809-1810), en las que, para el 
gobierno civil del país, se propone una nueva ordenación del territorio en prefec-
turas, según el modelo francés . Están luego los planteamientos de las Cortes de 
Cádiz, de 1813, para una adecuada ordenación territorial, que corrija la compleja 
y casi caótica geografía jurídico-administrativa legada por el Antiguo Régimen. se 
encarga a Felipe Bauzá “el plan de división política más conveniente al territorio de 
la Península e islas adyacentes”. Este presenta un proyecto de carácter reformista 
y no revolucionario, preocupado por la racionalidad de la división y su funcionalidad 
económica. En este sentido, hará una clasificación jerárquica de las provincias, de 
primera, segunda y tercera . En 1814, a la vuelta de Fernando VII, se restablece la 
vieja ordenación de Floridablanca; luego aparece el proyecto de martín de garay 
(de 1818-1820), cuyo interesante nomenclator no tuvo efecto alguno ante la caída 
del régimen absolutista en 1820. El modelo liberal reaparece en el “trienio”, con el 
decreto de 27 de enero de 1822, que divide el territorio español en 52 provincias, 
agrupadas en 14 regiones, basándose en criterios de población y territorio. En 
esta organización territorial desaparecen las referencias a los antiguos Reinos y las 
provincias reciben la denominación de la capital . Además, esta división provincial 
constituye el marco geográfico en el que se sitúan todas las instituciones territoriales. 
En 1824, de nuevo Fernando VII en el poder absoluto, se regresa a la ordenación 
tradicional de tiempos de Carlos IV, con la división del país en 32 provincias. Hay, 
finalmente, una fundamental división nonnata, de 1829-1831, que sigue, en cierta 
medida, el modelo que diseñaba la encuesta de martín de garay. Así pues, a lo 
largo del reinado de Fernando VII hay un recurrente vaivén de intentos de reforma 
de la organización territorial de España. En su fondo, en lo que atañe a los ensayos 
liberales (1813 y 1822), responde a la idea de construir un nuevo Estado, partiendo 
de la básica ordenación jurídico-administrativa del mismo.
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Por todo lo cual, 1833, año de tantos acontecimientos, viene a ser el que 
simboliza “la muerte largamente anunciada” de una etapa histórica. Esta dinámica 
esbozada explica, entre otros impulsos de cambio, la recurrencia de los intentos de 
reforma territorial, su reiterada puesta en marcha, seguida de su decaimiento, hasta 
llegar a la ordenación definitiva de 1833. En este sentido, la división provincial de 
España culmina los sostenidos esfuerzos de la revolución liberal por alcanzar una 
nueva estructura del territorio, que cabe entender como la plasmación expresa de 
cual es su concepción sobre la organización administrativa - y política - del Estado. 
Cuando se intenta terminar con el viejo Estado, no sólo se busca constituir una 
más adecuada vertebración territorial del país, sino que va implícita la necesidad de 
superar las estructuras de poder presentes en el Antiguo Régimen. En este sentido, 
los intentos de creación en este período de una nueva organización territorial del 
Estado van más allá del puro nivel administrativo, tratando de ser, realmente, una 
transformación política del mismo, capaz de abrir paso a una ciudadanía libre, que 
supere las tradicionales relaciones de poder monarca-súbditos.

3. lA dIVIsIón PRoVInCIAl dE EsPAñA dE 1833

todo ello culminará definitivamente en la división provincial de España de 30 
de noviembre de 1833. Hecho decisivo para la reforma de 1833 fue la creación del 
ministerio de Fomento (R.d. de 5 de noviembre de 1832), cuyas funciones eran 
“fortalecer la administración interior y el fomento general del Reino”. Al ser designado 
Javier de Burgos para ese ministerio, el 21 de octubre de 1833, se le encomendó 
como tarea primordial “plantear (...) la división civil del territorio como base de la 
administración interior, y medio para obtener los beneficios que meditaba hacer 
a los pueblos”. Cumplió el encargo con toda prontitud ya que por R.d. de 30 de 
noviembre de ese mismo año se promulgaba la división provincial de España. El 
propio J. de Burgos justifica su celeridad en el propio R.d. por “haber reconocido 
los prolijos trabajos hechos antes de ahora por varias comisiones y personas sobre 
tan importante materia”. sus fundamentos básicos son la división de 1822, el casi 
ignorado proyecto de 1829 y la misma organización histórica . El R.d. dividía el 
territorio nacional en 49 provincias (en 1927 pasarían a 50, al formar las Canarias 
2 provincias), que tomaban el nombre de sus capitales, excepto las de navarra, 
Álava, guipúzcoa y Vizcaya. Así permanecerá hasta el despliegue autonómico. En 
general mantiene los límites tradicionales de los Reinos históricos, que, como señala 
J. Bta. Vilar, “por vez primera reciben el nombre de regiones, aunque desprovistas 
de toda función político-administrativa, que quedó reservada exclusivamente a las 
provincias” . 
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Con la división de J. de Burgos “se logra la uniformidad administrativa”, ya que 
la provincia aparece “como una instancia administrativa para la prestación de los 
servicios del Estado” y, al tiempo, queda consolidado el “proceso de centralización” 
. Con la nueva ordenación se perseguía un cierto equilibrio interprovincial, objetivo 
en buena parte alcanzado, aunque más en cuanto a la extensión territorial que en 
lo tocante a la población. Al frente de cada provincia estaba un subdelegado de 
Fomento, figura  establecida por R.d. de 23 de octubre de 1833 e inspirada en los 
prefectos franceses, que se presenta como “autoridad superior administrativa” y cuyo 
objetivo es la “prosperidad” de la riqueza pública. En 1834 se crearon los partidos 
judiciales, casi 500, y por R.d. de 13 de mayo de ese año el ministerio de Fomento 
pasó a ser ministerio del Interior y los subdelegados se denominaron “gobernadores 
civiles de provincia”. Hay que decir que la división provincial de 1833 aventajó a todas 
las precedentes. En ella se respeta la vieja organización histórica, que se articula 
ahora en provincias que se sitúan en sus respectivos Reinos, alterándose sólo en 
contados casos sus límites tradicionales. “la división territorial de 1833 - escribe 
garrigós Picó - fue el reflejo de un proyecto pretendidamente ecléctico en el que se 
intentaba conjugar, junto a los elementos progresistas de la división territorial (...), los 
elementos tradicionales (...)” ; pero respondía, también, a un decidido planteamiento 
político. En conjunto supera todo lo antes hecho porque, como escribe mª. J. Vilar, 
“logró un difícil equilibrio  entre los criterios históricos básicos y la atención a otros 
naturales de tipo geográfico, económico o cultural, y a los puramente funcionales 
y administrativos” . de aquí su dilatada pervivencia.

 
4. unA notA soBRE JAVIER dE BuRgos y El tEXto dEl REAl dECREto

Javier de Burgos nació en motril (granada) en 1778, en el seno de una familia 
acomodada, y murió en madrid en 1849 . su vida transcurre, por lo tanto, en dos 
siglos, en una etapa histórica decisiva, la de la transición del Antiguo Régimen  al 
Estado liberal. A este tránsito colaborará, entre otras tareas, con su división provincial 
de España de 1833.Aunque destinado a la carrera eclesiástica, en 1798, al parecer 
tras conocer a Jovellanos, decidió estudiar jurisprudencia. su afrancesamiento 
y colaboración con el gobierno de José I le obligó a exiliarse en 1812. Regresó 
a madrid en 1817. Participó en las Cortes del trienio liberal, período durante el 
que fue director de El Imparcial. En 1824 fue enviado a París por el gobierno para 
negociar un empréstito con el banquero guebhard. El éxito de su gestión propició 
que ocupase diferentes puestos en la administración, lo que le permitió conocer su 
funcionamiento. Por eso, en 1826 propugnó la necesidad de que fuese reformada, 
ante la caótica situación del país, cosa que no logró. Culminó su carrera política 
en 1833, cuando Cea Bermúdez le nombró ministro de Fomento y llevó a cabo la 
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división provincial del país y alguno de los cambios siguientes. En 1834 intervino en 
la elaboración del Estatuto Real de martínez de la Rosa y formó parte del Estamento 
de Próceres, que abandonó ante la moción que ponía en entredicho su conducta en 
la negociación del empréstito guebhard. tras el motín de la granja, de 1836, volvió 
a París. de regreso en España, de nuevo en 1843 fue diputado, siendo Presidente de 
la Comisión que debía estudiar los cambios en el sistema tributario, contribuyendo 
así a la formulación de la reforma de la Hacienda de mon/santillán, de 1845. En 
1846 fue ministro de la gobernación en un muy breve gabinete Istúriz, promulgando 
una ley electoral que restringía aún más el voto censitario, consolidando el poder 
de los grandes propietarios. moría en madrid en 1849. sobre su personalidad se 
ha dicho que desde los fundamentos intelectuales del despotismo ilustrado en el 
que se formó, luego en su acción pública y en sus escritos dominó siempre un 
liberalismo moderado. se ha reconocido que su tarea como administrativista fue 
básica en el siglo XIX. 

En cuanto al texto, se reproduce el R. d. de 30 de noviembre de 1833, con 
la división provincial de España, la que aún existe. En cuanto a su contenido, cabe 
destacar los aspectos siguientes: 1) el territorio español se divide en 49 provincias 
(las que han llegado hasta nosotros, convertidas en 50 por la escisión en 2 de las 
islas Canarias en 1927), cuyos nombres, capitales y población se recogen en un 
Cuadro, así como se fija su extensión y límites; 2) se señala que se “arreglarán” a 
esta división “las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda”, con lo que la 
provincia se transforma en instancia clave de la articulación del país; 3) se encarga 
a los subdelegados de Fomento que reúnan las observaciones “sobre la agregación 
o separación de los pueblos” que deben formar parte de una provincia para que, 
pasado un año, propongan las modificaciones “que deban hacerse en la nueva 
división”; 4) provincia por provincia, con cuidado, se fijan sus confines y límites, 
diseñando con detalle sus perfiles territoriales. En definitiva, se trata de un texto 
fundamental para la organización territorial de España.

5. A modo dE ConClusIonEs

la España contemporánea ha basculado entre dos modelos básicos de articu-
lación del territorio: de un lado, el centralismo, que responde inicialmente al proyecto 
liberal de organización administrativa y control político “centralizados” del Estado; 
de otro, el regional integral/autonómico, que, como rechazo del centralismo y del 
federalismo, trata de configurar una estructura estatal en la que tengan cabida los 
regionalismos/nacionalismos, sin romper la unidad del país, ni su única soberanía, 
según señalan las Constituciones de 1931 y 1978. En la división provincial de Javier 
de Burgos culmina el primer modelo apuntado. Esta nueva articulación político-
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administrativa del Estado, de 1833, manifiesta y simboliza, en alguna medida, el 
fin del Antiguo Régimen y el comienzo del nuevo sistema liberal. su racionalidad 
jurídico-administrativa ha hecho que perviva hasta hoy, pese al empuje y despliegue 
del modelo regional autonómico en el siglo XX. Quizás su permanencia es la prueba 
del aceptable acierto en su diseño y de su eficaz funcionamiento histórico.
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Fomento general

real decreto mandando hacer la División territorial de Provincias. 

30 de noviembre de 1833�

[en 30] Persuadida de que para que sea eficaz la acción de la adminis-

tración debe ser rápida y simultánea; y asegurada de que esto no puede 

suceder, cuando sus agentes no están situados de manera que basten a 

conocer por sí mismos todas las necesidades y los medios de socorrerlas, 

tuve a bien, al confiaros por mi real decreto de 21 de octubre el despa-

cho del ministerio de Fomento, encargaros que os dedicaseis antes de 

todo a plantear y proponerme, de acuerdo con el Consejo de ministros, 

la división civil del territorio, como base de la administración interior, y 

medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos. así lo 

habéis verificado después de haber conocido los prolijos trabajos hechos 

antes de ahora por varias comisiones y personas sobre tan importante 

materia; y conformándose con lo que en su vista me habéis propuesto de 

acuerdo con el expresado Consejo, y oído el dictámen del de gobierno, he 

venido, en nombre de mi muy cara y excelsa Hija la reina Doña Isabel II, 

en mandar lo siguiente:

artículo 1º. el territorio español en la Península e Islas adyacentes 

queda desde ahora dividido en cuarenta y nueva provincias, que tomarán 

el nombre de sus capitales respectivas, excepto las de navarra, Álava, 

guipúzcoa y Vizcaya, que conservarán sus actuales denominaciones.

artículo 2º. la andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, 

granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias siguientes: 

Córdoba, Jaén, granada, almería, málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. el 

aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y teruel. 

el principado de asturias forma la provincia de oviedo. Castilla la nueva 

continúa dividida en las cinco provincias de madrid, toledo, Ciudad real, 

� Se ha actualizado la ortografía.
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Cuenca y guadalajara. Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, 

a saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, logroño y 

Santander. Cataluña se divide en cuatro provincia, a saber: Barcelona, 

tarragona, lérida y gerona. extremadura se divide en las de Badajoz y 

Cáceres. galicia en las de Coruña, 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 Valencia en las de Valencia, alicante y Castellón de la 

Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las 

provincias de navarra, Álava, Vizcaya y guipúzcoa. Palma la de las islas 

Baleares. Santa Cruz de tenerife la de las islas Canarias.

artículo 3º. la extensión y límites de cada una de dichas provincias 

son los designados a continuación de esta ley. Sin embargo, si un pueblo 

situado a la extremidad de una provincia tiene una parte de su término 

dentro de los límites de la provincia contigua, este territorio pertenecerá 

a aquélla en que se halle situado el pueblo, aún cuando la línea divisoria 

general parezca separarlos.

Con respecto a los límites señalados a 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 rectifica-

ciones sobre límites o derechos de pastos en varios puntos de una u otra 

frontera.

artículo 4º. esta división de provincias no se entenderá limitada al 

orden administrativo, sino que se arreglarán a ella las demarcaciones 

militares, judiciales y de Hacienda.

artículo 5º. Interín se promulga la ley, que he mandado formar sobre 

acotamientos y cerramientos de heredades, no perjudicará  la nueva 

división territorial a los derechos de mancomunidad en pastos, riegos y 

otros aprovechamientos, que los pueblos o los particulares disfruten en 

los territorios contiguos a los suyos.
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artículo 6º. los Subdelegados de Fomento harán demarcar los con-

fines de sus provincias respectivas, reunirán todas las observaciones 

que se les dirijan sobre la agregación o separación de los pueblos que 

deban hacer o dejar de hacer parte de una provincia, y las trasladarán 

al ministerio de vuestro cargo; e 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.

artículo 7º. entre tanto los dichos Subdelegados cuidarán de hacer 

levantar planos topográficos exactos de sus provincias respectivas, con 

presencia de los cuales haréis levantar una nueva carta general del 

reino. tendréis lo entendido, dispondréis lo necesario a su más pronto y 

puntual cumplimiento, y lo haréis imprimir, publicar y circular, comuni-

cándolo desde luego a todos los demas ministerios. –está rubricado de 

la real mano de S. m. – Palacio 30 de noviembre de 1833 – a D. Javier 

de Burgos.

DemarCaCIón
De loS límIteS De laS ProVInCIaS De eSPaña

tabla de los nombres, capitales y población de las Provincias

ProVInCIaS CaPItaleS
número 

De almaS
Álava Vitoria 67,523
albacete albacete 190,766
alicante alicante 368,961
almería almería 234,789
Ávila Ávila 137,903
Badajoz Badajoz 306,092
Barcelona Barcelona 442,273
Burgos Burgos 224,407
Cáceres Cáceres 241,328
Cádiz Cádiz 324,703
Castellón de la Plana Castellón de la Plana 199,220
Ciudad real Ciudad real 277,788
Córdoba Córdoba 315,459
Coruña Coruña 435,670
Cuenca Cuenca 334,582
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DemarCaCIón
De loS límIteS De laS ProVInCIaS De eSPaña

tabla de los nombres, capitales y población de las Provincias

ProVInCIaS CaPItaleS
número 

De almaS

gerona gerona 214,150

granada granada 370,974

guadalajara guadalajara 159,375

guipúzcoa San Sebastián 108,569

Huelva Huelva 133,470

Huesca Huesca 214,874

Jaén Jaén 266,919

león león 267,438

lérida lérida 151,322

logroño logroño 147,718

lugo lugo 357,272

madrid madrid 320,000

málaga málaga 390,515

murcia murcia 283,540

navarra Pamplona 230,925

orense orense 319,038

oviedo oviedo 434,635

Palencia Palencia 148,491

Pontevedra Pontevedra 360,002

Salamanca Salamanca 210,314

Santander Santander 169,057

Segovia Segovia 134,854

Sevilla Sevilla 367,303

Soria Soria 115,619

tarragona tarragona 233,477

teruel teruel 218,403

toledo toledo 282,197

Valencia Valencia 388,961

Valladolid Valladolid 184,647

Vizcaya Bilbao 111,438

Zamora Zamora 159,425

Zaragoza Zaragoza 301,408

Población de la Península 11.857,794

Islas Baleares Palma 229,197

Canarias Santa Cruz de tenerife 199,950

Población total 12.286,941
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ProVInCIa De ÁlaVa

Su capital Vitoria

esta provincia confina por el n. con las de Vizcaya y guipúzcoa, por 

el e. con la de navarra, por el S. con la de la rioja, y por el o. con las de 

Burgos y Santander. Sus límites son los mismos que tiene actualmente.

ProVInCIa De alBaCete

Su 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 río Záncara, entre el Provencio y Socuélla-

mos, y se dirige hacia el e. por el n. de minaya y S. de las casas de Haro, a 

cortar el Júcar por el n. de Villargordo de este nombre; continúa por el n. 

de tarazona, S. de Villagarcía, entre ledaña y Cenizate, S. de Villarpardo 

y n. de Villatoya hasta el río Cabriel, en el punto donde corta el antiguo 

límite de Cuenca con Valencia.

Su límite e. es la actual línea divisoria con Valencia hasta el término 

divisorio de Sax y Villena.

el límite S. principia en este punto, y sigue por el n. del primero de 

estos pueblos, de Yecla, de Jumilla y Puerto de malamuger, dirigiéndose 

a la confluencia de los ríos mundo y Segura; atravesando este río sigue 

luego por el n. de moratalla, y por los orígenes del río de este nombre va 

a terminar en el actual límite de granada y murcia, en la sierra de gri-

llemona, pasando por el lindero del término de Caravaca.

Su límite o. empieza en dicha sierra; sigue al n. con algunas in-

flexiones, ya al e. ya al o. por el e. de Siles, y la confluencia de riofrío y 

guadalimar, continúa por el e. de Villarodrigo a cortar guadarmena al 

e. de Villamanrique, sigue por el e. de montiel, Villanueva de la Fuente, 
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o. de la osa de montiel, del Bonillo y e. de Villa-robledo hasta el Záncara 

donde termina.

ProVInCIa De alICante

Su capital alicante

esta provincia confina por el n. con la de Valencia y el mar medite-

rráneo, por el e. con el mismo mar, por el S. con la provincia de murcia, 

y por el o. con esta misma y la de albacete.

el límite n. empieza en el puerto de almansa, pasa por el n. de Fuente 

de la Higuera, siguiendo por la antigua línea divisoria de murcia y Valencia 

y la divisoria de aguas de los ríos albaida y Cañoles o montesa, hasta el 

monte del tosal; continúa después por el n. de ollería y San Pedro a cortar 

el río albaida entre Baños y guadasequies; sigue por el n- de Beniganim a 

la sierra de las agujas, por cuya línea divisoria 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 línea divisoria con la provincia de 

murcia.

Su limite e. es la costa del mar desde guardamar hasta media legua 

al S. de la torre de Valldigna.

ProVInCIa De almería

Su capital almería

esta provincia confina por el n. casi en un punto con las de granada 

y murcia, por el o. con la de granada, por el S. y S. e. con el mar medite-

rráneo, y por el e. con la provincia de murcia.

Su límite S. y S. e. es la costa del mar desde adra, que queda para 

esta provincia hasta Águilas, donde principia la que se corresponde a 

provincia de murcia.

el límite e. principia en S. Juan de los torreros, y por el Cabo de 

Calaredonda se dirige al Cabezo de la Jara, quedando para esta provincia 
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Huercalovera y su término, y desde allí sigue el antiguo límite con murcia 

hasta las inmediaciones del río Quipar donde termina.

el límite o. empieza cerca de los orígenes del río Quipar, y sigue por 

el n. o. de Junquera por entre las ermitas de micena y de Bujejar, con 

dirección a la sierra de Periate en el punto donde pasa el camino de maría 

a Huéscar; continúa luego por la cresta de esta sierra y la de Chircal a la 

Balsa, y dejando al e. los margones va al e. de Cúllar de Baza, a cruzar la 

sierra de maría para caer a las vertientes: desde aquí pasa por el o. de oria, 

dirigiéndose al mojón de las cuatro puntas; luego tuerce con dirección a la 

loma de la maroma; formando aquí una inflexión hacia el mediodía, sigue 

atravesando la rambla de Fiñana a la sierra de oanes al e. de Huenejar, a 

buscar el cerro de almirez y orígenes del río adra por el o. de Bayarcal; 

y continúa la margen izquierda de este río hasta el término de adra, 

donde le atraviesa para abrazar a adra y su término, que quedan para 

esta provincia.

ProVInCIa De ÁVIla

Su capital Ávila

Confina por el n. esta provincia con la de Valladolid, por el e. con las 

de Segovia y madrid, por el S. con las de toledo y Cáceres, y por el o. con 

la de Salamanca.

el límite n. empieza en la orilla izquierda del río adaja en el punto 

del límite antiguo con Valladolid; y dirigiéndose hacia el o. pasa por el n. 

de olmedilla y Palacios de goda; se inclina luego al S. o. a buscar por el 

n. de Sinlabajos el río Zapardiel; por cuya orilla derecha continúa hasta 

lomoviejo, donde le corta, quedando este pueblo para Valladolid. Sigue al 

o. por el n. de madrigal, comprendiendo el despoblado de escargamaría 

y el territorio agregado al espelunca, y corta el río trabancos al n. de 

orcajos de las torres, donde termina.

Su límite o. empieza comprendiendo aquel pueblo: sigue la orilla dere-

cha del arroyo de la Cruz a buscar por el e. de Cantaracillo el río menines, 
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por cuya margen derecha continúa hasta la inmediación de gimalcón que 

queda en esta provincia; pasa luego a atravesar el río almar por el o. de 

Duruelo, corta en seguida los ríos Zamplon y margañan, y se dirige por 

el e. de alcaráz, dejando para esta provincia los pueblos de Diego alvaro, 

martinez, arevalillo y aldea del abad, y por el e. de gallegos de Solmirón 

a buscar la confluencia del Corneja con el tormes. Continúa después por 

el S. de tejados, n. de medinilla, o. de neila y el puerto de San Bartolomé 

a las lagunas de Bejar, y desde aquí caminando al S. y abrazando la sierra 

de gredos, concluye al o. de Candeleda en el río tietar.

el límite S. empieza en la confluencia del río alardos con el tietar, y 

sigue el curso de este río hasta la confrontación de Fresnedilla; y conti-

nuando por el S. de este pueblo y del de Higuera de las Dueñas, que quedan 

para Ávila, va por el S. de Cenicientos y el Prado hasta el río alberche, 

donde termina.

Su límite e. empieza entre ladrada y rozas de Puerto real, sigue 

por entre majadillas y Cadalso, quedando ladrada y majadillas en esta 

provincia y rozas de Puerto real y Cadalso en la de madrid; pasa luego 

al o. de San martín de Valdeiglesias a cortar el alberche por el o. de 

Valdequemada, por entre las Ceredas, que queda para Ávila, y Zarzalejo 

para madrid, con dirección al puerto de guadarrama. De aquí va por el o. 

del espinar, navas de San antonio, Villacastin, labajos y San Bartolomé. 

Corta después el río Voltoya, entre adanero y Pedro mingo; pasa al o. de 

martín muñoz y montruenga a buscar el río adaja en su confluencia con 

el arevillo, y siguiendo la orilla derecha de aquel río va a terminar en el 

antiguo límite de esta provincia con la de Valladolid.

ProVInCIa De BaDaJoZ

Su 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 Portugal.
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Su límite o. empieza en la orilla derecha del río ardila, en la raya de 

Portugal, la cual sigue hasta la Sierra de San mamed.

el límite n. principia en esta Sierra, y sigue por el n. de mayorga, 

castillo de azagala, sierra de león y de los Santos, S. de arroyomolinos 

y de almoharín, n. de miajadas, S. del escorial, alcollarín, Zorita, logro-

san y Cañamero, desde donde sigue a buscar el guadiana, donde corta el 

antiguo límite de extremadura y la mancha, donde termina.

Su límite e. empieza aquí, y sigue por el o. de Helechosa y de Fuenla-

brada, e. de Herrera y garbayuela, dirigiéndose por el o. de Siruela y risco 

a cortar los ríos guadalema y Zuja al o. de Capilla y Peñalsordo; continúa 

luego por el S. de Zarza Capilla a la Sierra del Pedroso, y sigue el antiguo 

límite de Córdoba y extremadura hasta cerca de Cuenca, donde termina.

el límite S. empieza en este punto, y se dirige por el S. de azuaga, de 

Valverde de llerena, de Fuentes del arco, de Pallares, de la Puebla del 

maestre, de Uña y de montemolin; S. de monasterio y Cabeza de la Vaca, 

Fuentes de león, de Bodonal y Frejenal e Higuera la real, quedando estos 

pueblos, que eran de la provincia de Sevilla, para ésta hasta encontrar 

el río ardilla, donde le corta el antiguo límite de extremadura y Sevilla, 

cuyo curso sigue hasta Portugal.

ProVInCIa De BarCelona

Su capital Barcelona

esta provincia confina por el o. con las de lérida y tarragona, por 

el n. con la de lérida, por el n. e. con la de gerona, y por el S. e. con el 

mar mediterráneo.

el límite o. comienza en la desembocadura del río Foix, y sigue por él 

hasta mas arriba de llacuneta; desde aquí se encamina por las montañas 

que vierten aguas al gaya, y al noya, y por las que lo hacen a este último 

y al Segre hasta llegar al llobregós; en este punto torciendo hacia el e. 

continúa por el curso de este rio hasta mas arriba de San Pasalás; y luego 

volviendo a torcer con dirección al n. pasa por o. de Cardona a buscar el 
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curso del aiguadora, que sigue hasta la cumbre de la montaña de donde 

procede; siendo sus últimos pueblos Cubellas, Castelví de la marca, Pon-

tons, Bellprat, argensola, rocamora, monmaneu, montfalcó, Vilamajor de 

Prats, Pujalt, Castellfullit, Calonja, Fortesa, Boixadors, Cardona, aguilar, 

Sorba, Villardeny, San Feliu de lluellas, llerías y la aspa.

el límite n. empieza en este punto, y sigue por la cresta de las monta-

ñas que dividen aguas al Segre y llobregat, y pasa próximamente por los 

collados de Pendis, de Jous y de tosas, siendo sus últimos pueblos ntra, 

Sra. de grasolet, Broca, rus y Castellar de nuch.

el 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 se dividen 

a las llanuras de Vich y hácia ripoll, olot y Sta. Coloma de Farnés, al San-

tuario de San marsal; desde aquí continúa por uno de los arroyuelos que 

desaguan en el tordera, y después por este río hasta su desembocadura 

en el mar, siendo sus últimos pueblos Pobla, Fontanaña. Borrada, Boatella, 

Pens, Sora, montesquiu, Bola, Cabrera, San andrés de Pruit, rupit, San 

Juan de Fabregas, Castadanell, monseny, Balselles, gualva, Fuirosos, 

reminó, Fogas, tordera, Palafolls y malgrat.

el límite S. e. es la costa desde la desembocadura del río Foix hasta 

la del tordera en el mar.

ProVInCIa De BUrgoS

Su capital Burgos

Por el n. confina esta provincia con la de Santander, por el e. con 

las de Vizcaya, Álava, logroño y Soria; por el S. con esta última y la de 

Segovia, y por el o. con las de Valladolid y Palencia.

Su límite e. 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 Álava, hasta nuestra Señora de Herrera en la 

margen derecha del ebro; corre luego por la línea divisoria de la nueva 

provincia de logroño, por los montes obarenes, S. de Pancorbo, o. de 
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Foncea, por entre altable y San millán de Yecora, treviana y Valluerca-

nes; atraviesa el tirón en la confluencia del río lachigo, y continúa por 

el e. de espinosa del monte de rioja y de Pradilla a buscar el río tirón, 

por cuya margen derecha sigue hasta su origen, pasa por el puerto de la 

Demanda, entre Canales y Huerta a la Sierra y origen del río neila. luego 

va por el pico de Urbión, S. de regumiel, de Canicosa a buscar los cerros 

que separan de la provincia de Soria a aldea de ontoria, ontoria del Pi-

nar y navas del Pinar de ontoria, que quedan para esta provincia. Pasa 

después por entre la gallega y espejón, San asensio y Huerta del rey, 

alcubilla de avellaneda, Hinojar del rey, alcoba de la torre y Brazacorta 

a buscar el monte que da origen al río Pilde, y continúa hasta el puente 

lavid, donde termina.

el límite S. principia en este punto, quedando lavid para esta pro-

vincia y sigue por el S. de Santa Cruz de la Salceda, de Fuentelcesped, 

Valdeherreros, milagros y Pardilla de moradillo, la Sequera, Valdézate y 

la nava de roa, donde termina.

el límite o. empieza aquí, y sigue por el o. de San martín de rubiales, 

la antigua línea divisoria hasta pasado el Peral; atraviesa el río arlanza al 

o. de este pueblo, y continúa por el e. de Palenzuela. Cruza el arlanzón 

y la carretera de Burgos a Valladolid al e. de Villodrigo, y va al encuen-

tro de la margen derecha del Pisuerga, más abajo de la confrontación 

de astudillo. Sigue luego por la orilla de dicho río hasta poco más abajo 

de Herrera de Pisuerga, y continúa, quedando el canal de Castilla en la 

provincia de Palencia, por el e. de alar del rey, hasta Bascones de ebro, 

donde termina.

Su límite n. sigue por la actual línea divisoria del partido de reinosa, 

que queda para Santander, y la de las merindades de Castilla y valle de 

mena, que quedan para esta provincia, hasta el monte o peña ordunte, 

donde termina.
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ProVInCIa De CÁCereS

Su capital Cáceres

esta provincia confina por el n. con la de Salamanca, por el e. con 

las de Ávila, toledo y Ciudad real, por el S. con la de Badajoz y por el o. 

con el reino de Portugal.

Su límite n. empieza en la raya de Portugal por encima de las ver-

tientes al río eljas y por el S. de navafrías: 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 Caminomorisco, de abadía y puerto de lagunilla a buscar los puertos 

de Baños y tornavacas por el origen del río Jertes, desde donde sigue por 

la sierra hasta el nacimiento de la laguna de las Covachas.

el límite e. empieza aquí, y va a buscar el río tietar, entre el madrigal 

de la Vera y Candeleda; atravesando este río sigue por el o. de la Calzada de 

oropesa y Valvedeja a buscar el tajo en el puente del arzobispo; continúa 

luego por el e. de Villar del Pedroso, Carrascalejo y navaentresierra, y 

va por el o. del puerto de San Vicente, dirigiéndose a la margen derecha 

del guadarranque, la cual sigue hasta el guadiana.

el límite S. empieza aquí y va por el n. de Castilblanco y de Valdecaba-

lleros, S. de Cañamero, de logrosán, de Zorita, de alcollarín, el escorial, 

almoharín, arroyomolinos y sierra de los Santos; continúa por la sierra 

de león, castillo de azagala, n. de mayorga, a la raya de Portugal.

ProVInCIa De CÁDIZ

Su capital Cádiz

esta provincia 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.
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el límite n. empieza 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 orilla izquierda hasta el tercio de su curso; 

desde aquí va a pasar a la torre arruinada de gilbalbin y sigue por el n. 

de Villamartín entre el río guadalete y el arroyo de montellano, y entre 

el pueblo de este nombre y el puerto Serrano, entre olvera y Pruna al n. 

de alcalá del Valle, donde termina.

el límite e. principia aquí y sigue al e. de alcalá del Valle, de Setenil, 

de grazalema, de Villaluenga del rosario, Benaocaz, Ubrique y montera; 

por la cresta o divisoria de aguas de orgarganta y del guadiario, al e. de 

Jimena a buscar el último río, cuyo curso sigue hasta el mar desde poco 

más arriba de su confluencia con el anterior.

el límite S. es toda la costa que forma el estrecho de gibraltar hasta 

el cabo de trafalgar.

el límite o. sigue por la costa hasta la desembocadura del río gua-

dalquivir, cuya orilla izquierda continúa por el brazo oriental de la Isla 

menor hasta el desagüe del arroyo romanina, donde termina.

ProVInCIa De CaStellón De la Plana

Su capital Castellón de la Plana

esta provincia confina por el n. con las de teruel y tarragona, por 

el e. con el mar mediterráneo, por el S. con la provincia de Valencia  y 

por el o. con la de teruel.

el límite n. empieza en la salida del río Cenia al mar, y sigue el antiguo 

límite de Valencia con Cataluña hasta el mojón de aragón, y desde allí el 

antiguo con este reino hasta pasar el río Bergantes.

el límite o. es el antiguo de Valencia y aragón hasta la sierra del toro.

el límite S. principia en esta sierra en la Peña de escavia, y sigue 

por el o. de Valcanales y n. de andilla a buscar el monte Bellida; continúa 

después por el n. de alcublas, por entre Cucalón y gátoba a encontrar al 
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n. de algar la rambla de murviedro, siguiendo su margen derecha hasta 

cerca de torrestorres, en donde la atraviesa para continuar por el n. de 

Benavites, S. de almenara, n. de Canet, dirigiéndose a la torre y cabo de 

este nombre en la costa.

el límite e. es la costa del mar desde este punto hasta la embocadura 

del río Cenia.

ProVInCIa De CIUDaD real

Su capital Ciudad real

esta provincia confina por el n. con la de toledo y parte 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 e. con la de albacete.

el límite n. principia entre el Provencio y Socuéllamos y sigue hacia 

el o. por el n. de Pedro muñoz, del campo de Criptana y alcázar de San 

Juan hasta encontrar el río gigüela: después de correr como una legua 

el curso de este río, pasa por el n. de Herencia y las ventas del puerto 

lapiche; continúa por las vertientes a los ríos Valdespino y amarguillo, 

por entre la venta de enmedio y Fuente del emperador; por el puerto del 

milagro, montemora, Puerto de marchez, Cerro del Buey, Piedraescrita 

y la mina; por el n. del puerto de San Vicente, hasta el encuentro del río 

guadarranque.

el límite o. desde este punto lo forman este río y el guadiana hasta en-

contrar la antigua línea divisoria de esta provincia con la de extremadura, 

por la cual continúa hasta la confluencia de los ríos Zuja y guadalmez.

el límite S. empieza en este punto y va a buscar el río guadalmez al 

S. de Palacios de guadalmez; sigue su margen izquierda hasta el peñón 

de la Cruz a buscar el límite antiguo de esta provincia con la de Córdoba, 

el cual sigue hasta el río guadalén, y continúa por el S. de albadalejo y 

de Villamanrique, que quedan para esta provincia, hasta el guadarmena, 

donde termina.
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el límite e. empieza aquí, y sigue por el e. de montiel, Villanueva de 

la Fuente, o. de la osa de montiel, de Bonillo y e. de Villarobledo hasta el 

Zancara donde termina.

ProVInCIa De CórDoBa

Su capital Córdoba

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.

el límite o. empieza cerca de Peñaflor, y es el mismo que tiene actual-

mente con las provincias de Sevilla y extremadura hasta la confluencia 

de los ríos Zuja y guadalmez.

el límite n. desde aquí se dirige por la orilla izquierda de este río 

hasta el peñón de la Cruz, donde le atraviesa para seguir su límite actual 

con la de Ciudad real.

el límite e. sigue por el mismo que tiene actualmente con las provin-

cias de Jaén y granada, hasta el genil.

el límite S. sigue por el curso de este río hasta el Puente de D. gonzalo, 

desde donde toma a la derecha a buscar el límite actual con la provincia de 

Sevilla, el cual sigue hasta el término de Palma, donde atraviesa el genil, 

y sigue la izquierda de este río por el lindero del indicado término hasta 

el guadalquivir enfrente de Peñaflor, donde comienza el límite o.

ProVInCIa De CorUña

Su capital Coruña

esta provincia confina por el n. y o. con el océano atlántico, 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 río Ulla hasta el cabo de Vares o punta de la estaca.

el límite e. empieza en este punto, y sigue hacia el S. por la división 

de aguas a los ríos mera y Sor por la cordillera de la Faladora hasta el 



315textos

revista de estudios regionales nº 80, i.s.s.n.: 0213–7585 (2007), PP. 291-344

monte Cajado. Continúa por el término oriental del territorio de la villa 

y parroquia de las Puentes de garcía rodríguez, cortando el río eume 

por el puente de monciñeira, desde el cual se dirige la línea divisoria a la 

altura de Castrillán, sobre la parroquia de aperral, que debe pertenecer a 

esta provincia. Después los límites son naturales, y pasan por la división 

de aguas al eume y al ladra, buscando el marco de Curra, el Serrón de 

lobo, alto de 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, dirigiéndose a la sierra llamada Cordal de 

montouto y altura de la mamoa de Buño, sobre el lugar de Curvite. Corta 

la carretera de madrid a Coruña al o., y no lejos de la leguaria, que señala 

ocho leguas de distancia de dicha ciudad; se eleva hasta las alturas de 

la Coba de la Serpe y del Campelo; pasa después por el desfiladero de 

las Pías y sigue al e. del lugar de Portosalgueiro a 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, Cairón 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 confluencia de aquel río en el Ulla. Sigue por el S. desde este punto el 

curso del mismo río, hasta su desembocadura en el mar, que es donde 

principiaron los límites o. y n.

ProVInCIa De CUenCa

Su 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 albacete y Ciudad real, y por 

el o. con las de toledo y madrid.

el límite n. empieza en la sierra de albarracín, en el tajo, en el lí-

mite antiguo con aragón; sigue la orilla derecha de este río hasta donde 
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se le reune el oceseca. aquí tuerce a la izquierda, y pasa por el n. de 

Valsalobre y Valtablado, S. de recuenco, de Castilforte y de Salmerón de 

guadalajara a buscar el río guadiel, cuyo curso sigue hasta su confluencia 

con el guadiela, y luego la margen derecha de este río hasta enfrente de 

Buendia. Desde aquí, quedando este pueblo para esta provincia, pasa por 

la cumbre de altomira a la ermita de este nombre y continúa por el o. de 

trasierra a encontrar el río Calbache, y va por entre Illana y legamiel 

hasta el tajo, donde termina.

Su límite o. principia aquí, y sigue la margen izquierda del tajo 

hasta poco más abajo de Villamanrique. aquí hace una inflexión hacia el 

S.e. y por el S. de la Zarza va a buscar el rianzares al S., o más abajo de 

tarancón. Sigue el curso de este río hasta la confluencia con el que nace 

hacia rosalén; aquí tuerce otra vez al S.e., atraviesa el gigüela, y pasa por 

entre Villamayor y Villanueva del Cardete, entre la mota del Cuervo y el 

toboso; por el e. de Pedro muñoz a buscar el Záncara entre el Provencio 

y Socuéllamos, donde termina.

el límite S. empieza en este punto, y se dirige hacia el e. por el n. de 

minaya y S. de las Casas de Haro a cortar el río Júcar por el n. de Villagordo 

de este nombre; continúa por el n. de tarazona, S. de Villagarcía, entre 

ledaña y Cenizate, S. de Villarpardo y n. de Villatoya, hasta el río Cabriel 

en el punto donde corta el antiguo límite de Cuenca con Valencia.

Su límite e. es el actual con Valencia y aragón.

ProVInCIa De gerona

Su capital gerona

esta provincia confina por el S.e. con el mar mediterráneo, 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 río tordera hasta la raya de Francia.
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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 río Valtova.

Su límite S.o. es el designado a la provincia de Barcelona hasta el 

collado de tosas, y desde aquí hasta la raya de Francia el marcado a la 

provincia de lérida, siendo sus últimos pueblos Blanes, martorell, Hos-

talrich, Viabrea, riells, Viladrau, espinelvas, Carós, San miguel de Pineda, 

Falgas del Bas, Joanetas, Vidrá, llaers, Viñolas, losas, Palmerola, Puig-

redón, arañonet, tosas, Isabol, olot y maranges.

ProVInCIa De granaDa

Su capital granada

esta provincia confina por el n. con las de Jaén y albacete, por el e. 

con la de almería, por el S. con el mar mediterráneo, 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 ravita y 

sigue por el lindero o límite actual con la provincia de Jaén hasta la Sagra 

Sierra y orígenes del río Segura y taivilla al río Quipar.

el límite e. empieza aquí, y sigue por el n. de Junquera por entre la 

ermita de micena y ermita de Bujejar con dirección a la sierra de Periate 

en donde pasa el camino de maría a Huéscar; continúa luego por la cresta 

de esta sierra y la del Chireal a la Balsa, y dejando al e. los margones se 

encamina al e. de Cúllar de Baza a cruzar la sierra de maría para caer a 

las vertientes; desde aquí va por el o. de oria, dirigiéndose al mojón de 

las cuatro puntas; luego tuerce con dirección a la loma de la maroma, y 

haciendo aquí inflexión hacia el mediodía sigue atravesando la rambla 

de Fiñana al e. de Huenejar a buscar el cerro del almirez y orígenes del 

río adra, por el o. de Bayarcal, y continúa la margen izquierda de este 

río hasta el término de adra, cuyo pueblo con su territorio queda para 

almería.
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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 alpuja-

rras, conocido por la loma de las Cuadrillas.

en este punto principia el límite o. y sigue por dicho estribo con di-

rección al n., y después al o.n.o. cogiendo las cabeceras de los ríos miel, 

alcóncar y Cúllar, por el S. de la Sierra tejea o Pelada; continúa hacia el 

n.o. por entre las vertientes de las aguas al genil y a la costa del medite-

rráneo, pasando al o. de Jata alhama, y por la sierra de este nombre al 

nacimiento de riofrío, de donde va a buscar el río genil en el límite actual 

de granada y Córdoba, al e. de Iznajar, pasando al o. de Salinas reales 

y e. de Villanueva de tapia; desde aquí sigue por el actual límite de la 

provincia 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 alhama, quedan para esta provincia.

ProVInCIa De gUaDalaJara

Su capital guadalajara

Confina esta provincia por el n. con las de Segovia, Soria, 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.

el límite n. principia en el puerto de Somosierra, quedando el pueblo 

de este nombre para la provincia de madrid, y sigue la divisoria de aguas 

de los ríos Jarama y Duero; de la sierra de allón y sierra Pela; por el S. 

de madrigal, de Paredes y de alpanseque, n. de olmedillas y nacimiento 

del río Henares; por la sierra ministra, desde donde continúa por el S. 

de esteras del Ducado, Benamira, arbijuelo, obetago, Chaorna y Judes, 

hasta la raya de aragón en la confrontación de Sisamón.

el límite e. desde aquí sigue por la antigua línea divisoria de aragón 

con el Señorío de molina hasta la sierra de albarracín y punto intermedio 

al nacimiento de los cuatro ríos: tajo, Júcar, Cabriel y guadalaviar.
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el límite S. empieza aquí, y va por la orilla derecha del tajo hasta 

donde se le reúne el oceseca. tuerce en este punto a la izquierda y pasa 

al n. de Valsalobre y Valtablado, S. de recuenco, Castilforte y de Salme-

rón de guadalajara a buscar el río guadiel, cuyo curso sigue hasta su 

confluencia en el guadiela, y luego la margen derecha de este río hasta 

frente de Buendía. Desde aquí, quedando este pueblo para Cuenca, pasa 

por la cumbre de altomira a la ermita de este nombre. luego sigue por 

el e. de trasierra, que queda para esta provincia, hasta el origen del río 

Calbache.

el límite o. principia en este punto, y se dirige hacia el n. por entre 

legamiel e Illana a 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 río Henares, sigue por el o. de azuqueca 

y de Buges, e. de Camarma y rivatejada, o. del Casar, e. de Paracuellos, 

Valdepiélagos y Vallunquera, y cortando el río Jarama entre Uceda y 

torremocha, se dirige por su orilla derecha hasta el punto llamado el 

Pontón o la confluencia de aquel río con el lozoya, donde principia el ca-

nal de torrelaguna que queda en madrid. Sigue luego por el e. de atazar, 

Puebla de la mugermuerta, hasta Somosierra, quedando estos pueblos 

para la provincia de madrid.

ProVInCIa De gUIPúZCoa

Su capital San Sebastián

esta provincia confina por el n. con el océano Cantábrico, por el e. 

con el reino de Francia y la provincia de navarra, por el S. con esta misma 

y la de Álava y por el o. con la de Vizcaya.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente.
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ProVInCIa De HUelVa

Su capital Huelva

esta provincia confina por el n. con la de Badajoz, por el e. con la de 

Sevilla, por el S. con el mar océano, y por el o. con el reino de Portugal.

el límite o. empieza en la desembocadura del río guadiana al mar, 

sigue por el límite con Portugal que forma este río y el Chanza, hasta que 

separándose de éste continúa por el mismo de Portugal hasta el encuentro 

del de extremadura al S. de Valencia de monbuey.

el límite n. principia aquí, y sigue por el S. de Higuera la real, de 

Frejenal y Bodonal, de Fuentes de león, de Cabeza la Vaca, de Calera, de 

monasterio y de Uña a buscar el nacimiento del río Culebrín.

el límite e. pasa al e. de Cala y Santa olalla, inclinándose al S.o., y 

después de atravesar la Sierra de Huelva en esta dirección va por el o. del 

Castillo de las guardias, entre Berrocal y el madroño, y sigue por el o. de 

aciarcollar, e. de escacena del Campo, o. de Carrión de los Céspedes, e. 

de Hinojos y de nuestra Señora del rocío, a buscar el caño de las rosinas, 

cuyo curso sigue hasta su desembocadura en el guadalquivir.

Su límite S. es la costa del mar hasta la desembocadura del guadiana.

ProVInCIa De HUeSCa

Su capital Huesca

esta provincia confina por el n. con el reino de Francia, por el S. con 

la provincia de terual, por el e. con la de lérida, y por el o. con las de 

Zaragoza y navarra.

el límite e. empieza más 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.
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el límite o. es el antiguo de aragón y navarra, hasta un poco más 

arriba de Salvatierra, desde donde baja a atravesar el río aragón entre 

Berdún y asso, quedando el primero para esta provincia, y el segundo 

para la de Zaragoza; se dirige luego al e. de Bagues, longas, Biel y Fuen-

calderas a buscar el río gallego por el n. de murillo, dejando este pueblo 

con sus aldeas para Zaragoza; sigue el curso de este río hasta más arriba 

de Zuera, apartándose de aquí va por el n.e. de San mateo, leciñena y 

nuestra Señora de magallón, S. de alcubierre, o. de nuestra Señora de las 

Fuentes a atravesar el camino de Barcelona a Zaragoza entre Bujarraloz 

y la venta de Santa lucía, y termina en la orilla izquierda del ebro, más 

abajo del alborge.

Su límite S. es la orilla izquierda del ebro, desde el punto que se acaba 

de señalar, hasta la confluencia con el Segre.

ProVInCIa De Jaén

Su capital Jaén

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.

el límite o. es el antiguo de la provincia de Córdoba.

Su límite n. es asimismo el antiguo con la mancha hasta la Venta 

quemada, donde empieza el límite e., el cual pasa por el e. de Villarodrigo, 

confluencia de riofrío y guadalimar, e. de Siles; a cortar el Segura al n. 

de Santiago de la espada, y buscar el límite con granada y murcia, cerca 

de los orígenes del río taivilla.

el límite S. es el que tiene actualmente con la provincia de granada.



322 textos

revista de estudios regionales nº 80, i.s.s.n.: 0213–7585 (2007), PP. 291-344

ProVInCIa De león

Su capital león

Por el n. confina esta provincia con la de oviedo, por el e. con la de 

Palencia, por el S. con la de Valladolid y Zamora, por el o. con las de lugo 

y orense.

el límite n. es la línea divisoria actual con asturias desde el límite 

de galicia hasta el de Palencia en el puerto de San Clodio.

el límite e. empieza en este punto, y sigue por la Peña de espiguete, 

por el o. de otero, de Velilla y de San Pedro de Cansoles, por el origen del 

arroyo de las Cuezas, cuyo curso sigue a cortar el de los templarios, al o. 

de Villambroz; luego va al río de Pozuelos, Villada y Villazaler, dirigiéndose 

al río Valderaduey para ir a atravesar el río Cea por encima de melgar de 

arriba, por el que baja hasta Pobladura del monte; después apartándose 

aquí a 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 Valle, donde termina.

el límite S., que es el n. de la provincia de Zamora, principia en este 

punto y sigue a 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 a atravesar el río orbigo por el n. de maire; sigue luego por 

el n. de Comonte, corta el río eria por el n. de arrabalde y continúa por el 

n. de ayo, Cubo y de Fustel, comprendiendo a sus barrios de Quintanilla 

y Villaverde hasta la laguna de la Baña.

el límite o. es la antigua línea divisoria con galicia, segragándose 

para la nueva provincia de orense, San miguel de orlego, la anunciación 

de robledo de la lastra San Cristóbal de Porto y rial, Santa Cruz de la 

Vega, Santa maría de Castelo, San Juan de Barrio, la asunción de Cobas, 

San esteban de Pardollana, San antonio de Sobredo, San Vicente de 

leida, San tirso de lardeira, y la asunción de Casayo, que actualmente 

pertenecen a esta provincia.
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ProVInCIa De lérIDa

Su capital lérida

esta provincia confina por el n. con el reino de Francia, 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.

el límite n. es la raya de Francia desde el punto que divide el reino 

de aragón del principado de Cataluña, hasta un poco más allá del valle 

de andorra al n. del origen del río Valtova.

el límite o. es el antiguo de Cataluña con aragón, desde la confluencia 

del río algas con el ebro, hasta la raya de Francia.

el límite S. comienza en la confluencia del río algas con el ebro, y 

sigue por la cúspide de las montañas que vierten aguas a la ribera de 

tortosa y al campo de tarragona, a lérida y Urgel; siendo sus últimos 

pueblos por esta parte almatret, Bovera, Pobla de granadella, Vinaxá, 

tarrés, montblanquet, rocallaura, Sabella del Condado y Civit.

el límite e. comienza aquí y es el designado a la provincia de Barcelo-

na desde más arriba de Civit hasta el Collado de tosas, y desde aquí sigue 

por los riachuelos Basgarts y Valltova, que desaguan en el Segre, con 

direccióna a la cumbre de los Pirineos, donde termina; siendo los últimos 

pueblos Bellmunt, montfort, tablada, morós, gava, Ferrand, anfesta, San 

Pasalás, molsora, Padres, Valmaña, lliña, naves, Besora, Valldora, Selva, 

Cisquert, montcalp, Castellfranmir, gosol, Baltarga, Sansor, Belber, ellar 

y talltendre.

ProVInCIa De logroño

Su capital logroño

Confina esta provincia por el n. y n.e. con Álava y navarra, por el e. 

con ésta 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.
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el límite S. empieza en la sierra neila; sigue por la laguna de Urbión, 

origen del Duero, n. de montenegro; nacimiento de Iregua, sierra de la 

Freguela, Puerto de Piqueras, Posada del  rey, origen del río 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 armejún 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 

río añamaza en la confluencia de los dos ramales que forman una isla, 

por el n. de agreda, a terminar en el antiguo límite de aragón al o. de 

San martín.

el límite o. principia en la sierra y origen del río neila; sigue por este 

y por entre Canales y Huerta de arriba al puerto de la Demanda y origen 

del río tirón, por cuya margen derecha corre hasta Pradilla, desde donde 

dirigiéndose por el e. de este pueblo y de espinosa del monte de rioja, va 

a buscar el río llamado lachigo, el cual sigue hasta su unión con el tirón; 

atravesando luego este río marcha por entre Valluercanes y treviana, 

altable y San millán de Yecora, por el o. de Foncea; y doblando luego 

a buscar los montes obarenes, cerca de Pancorbo, dejando al n. a este 

pueblo, sigue por la línea divisoria de dichos montes hasta terminar en 

el ebro al S. de nuestra Señora de Herrera.

el límite n., empezando por más abajo de alfaro, al S. de navarra, 

sigue la orilla derecha del ebro hasta más arriba de montalvo, donde pasa 

a la izquierda y comprendiendo a S. Vicente, la Bastida y Briñas, vuelve a 

buscar la misma orilla al S. de nuestra Señora de Herrera.

Su límite e. es la actual línea divisoria de aragón y navarra.

ProVInCIa De lUgo

Su capital lugo

Confina por el n. con el océano atlántico, por el e. con las provicias de 

oviedo y león, por el S. con la de orense; y por el o. con la de Coruña.
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Su límite n. principia en la ría de rivadeo, y sigue la costa hacia el o. 

hasta el cabo de Ures y punta de la estaca.

Su límite o. empieza en este punto, y sigue hasta el S. por la división 

de aguas a los ríos mera y Sor, por la cordillera de la Faladora hasta el 

monte Cajado. Continúa por el término oriental del territorio de la villa 

y parroquia de las Puentes de garcía rodríguez, cortando el río eume 

por el puente de manciñeira, desde el cual se dirige la línea divisoria a la 

altura de Castrillán sobre la parroquia del aperral, que debe pertenecer 

a la provincia de la Coruña. Después los límites son naturales, y pasan 

por la división de aguas al eume y al ladra, buscando el marco de Curra, 

el Serrón de lobo, alto del Candieiro, la Sierra de la loba y ermita de S. 

Victorio que ciñen la parroquia de gestoso. Continúa al e. de Cambás por 

la división de aguas al mandeo y al Parga, dirigiéndose a la sierra llamada 

Cordal de montouto y altura de la mamoa de Buño sobre el lugar de Curvi-

te. Corta la carretera de madrid a la Coruña al o., y no lejos de la leguaria 

que señala ocho leguas de distancia de dicha ciudad, se eleva hasta las 

alturas de la Coba de la Serpe y de Campelo. Va luego por el desfiladero 

de las Pías, y sigue al e. del lugar de Potosalgueiro a buscar el monte de 

Corno de Boy por la división de aguas al Furelos y al narla, dirigiéndose 

enseguida por las alturas del Pilreo, Carrión y mamoa de losoiro, que las 

dividen al Furelos y al Pambre, y desde la mamoa continúa por los mon-

tes de la Bacariza que las dan al Pambre y al arroyo de rioseco, hasta la 

confluencia de aquel río en el Ulla, y atravesando este, toma la cuesta o 

cordillera llamada de la Peña, situada entre las parroquias de San martín 

de ramil, San Cristóbal de Borrajeiros y sus anejos, trabancas y los suyos, 

pertenecientes a la provincia de Pontevedra, y Santa marina del Castro 

de amarante, San Julián de Facha, San martín y San Fiz de amarante, 

que quedan en esta provincia, hasta que toca a la cumbre del Farelo, de 

la cual pasa a la del Penedo o Castro de las Somozas sobre Santa Cristina 

de areas, continuando de allí al Salto de agoela entre San esteban de este 

nombre y San mamed del Salto, que petenece a lugo.
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el limíte S. comienza en la cordillera del Faro hasta el monte de la 

martiña, sobre osera, del cual baja por la cordillera meridional al Bubal, 

y pasando por las parroquias de temes y Bubal va a unirse a este río, 

cerca de olleiros, con cuyas aguas se dirige al miño en la confluencia del 

Sil. Continúa este último río hasta Barja de Fojende, y allí se aparta de 

su margen izquierda para tomar 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 Sil, las parroquias de torveo, San Clodio, rairos, Piñeira, Peites, 

Figueiredo y lugares anejos de la parroquia de Bedollo, situados en la 

cañada del río: y después de atravesar el Bibey, y de tomar los anejos de 

montejurado, vuelve a tomar el Sil y terminar en el puente Cigarrosa; si-

gue de allí hasta el origen del Soldón y del Bisuña, tomando la estribación 

que pasa al o. de roblido y San Julián del monte, y continúa por Cereijido, 

Soldón y la Seara, que quedan a esta provincia, hasta unirse a los montes 

del revollo del rosal.

el límite o. es la frontera de león y oviendo hasta la vega de rivadeo, 

en cuyo punto han dado principio estos límites.

ProVInCIa De maDrID

Su 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 Ávila.

Sus límites n. y o. son la gran cordillera de los montes Carpentanos, 

empezando un poco al S. del puerto de arcones; siguen por los de lozoya, 

Peñalara, la morqüera, Fonfría y guadarrama. De aquí continúa por entre 

Cerezedas y Zarzalejo, quedando éste para madrid y aquél para Ávila, por 

el o. de Valdequemada y de San martín de Valdeiglesias, por entre Cadalso 

y majadillas, rozas de Puerto real y ladrada, quedando éste y majadillas 

para Ávila, y rozas de Puerto real y Cadalso para madrid.
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Su límite S. empieza aquí, y sigue por el S. de Cenicientos, S. del 

Prado, a cortar el alberche por el n. de méntrida. Continúa después por 

entre navalcarnero y Casarrubios, y atravesando el guadarrama al S. de 

Batres y n. de Carranque y Ugena, va por entre espartinas y gasco y n. 

de Seseña a buscar el río Jarama por más abajo de su confluencia con el 

tajuña; se dirige luego al tajo por el S. de Colmenar de oreja; por cuya 

orilla derecha sigue hasta más arriba de extremera.

el límite n.e. empieza aquí, y sigue a atravesar el tajuña por el S.o. de 

mondéjar, pasa entre loranca y Pezuela, por el o. de Pioz, entre el Pozo y 

Santorcaz, y atravesando el Henares va por el o. de azuqueca y Buges, e. 

de Camarma y rivatejada, o. del Casar, e. de Palazuelos, Valdepiélagos y 

Vallunquera, y cortando el río Jarama entre Uceda y torremocha, se dirige 

por su orilla derecha hasta el punto llamado el Pontón, o la confluencia 

de aquel río 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.

ProVInCIa De mÁlaga

Su capital málaga

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.

el límite o. empieza en la costa de la orilla izquierda del río guadiaro, 

y sigue por ésta hasta donde tuerce hacia el n. y de aquí va a buscar la 

sierra que divide las aguas a este río y el Horgarganta; pasa por el e. de 

gimena; e. de montera, Ubrique, Benaocaz, de Villaluenga, de grazalema, 

n. de montejaque, al e. de Setenil, alcalá del Valle, o. de Cañete real y 

almargen, por las vertientes al guadalquivir y la sierra de las Yeguas; al 

o. de Fuentelapiedra y de alameda, hasta el genil en la margen opuesta, 

donde está situado Benamejí.
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el límite n. empieza en este punto, y sigue por la orilla izquierda del 

genil hasta Iznajar.

el límite e., principiando aquí, va por el n. de Villanueva de tapia, 

o. de Salinas reales a buscar el nacimiento de riofrío por la sierra de 

alhama, y dejando esta ciudad con su término, y el de Zafarraya para la 

provincia de granada, sigue por el o. de Jata al S. de sierra tejea o Pela-

da, y nacimiento de los ríos Cúllar, alconcar y de la miel a terminar en 

la costa a la torre del Pino, pasando por encima del estribo de la sierra 

tejea o 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.

ProVInCIa De mUrCIa

Su capital 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 confín 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 a la confluencia de 

los ríos mundo y Segura; atravesando este, continúa luego por el n. de 

moratalla, y por los orígenes del río de este nombre, va a terminar en el 

actual límite de granada y murcia en la sierra de grillemona, 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 a Calaredonda, y desde allí a S. Juan de los 

terreros, donde termina, quedándose Huercalovera y su término para 

la provincia de almería.

el límite S. es la costa del mar desde San Juan de los terreros hasta 

el cabo de Palos.



329textos

revista de estudios regionales nº 80, i.s.s.n.: 0213–7585 (2007), PP. 291-344

el límite e. es la costa del mar desde este punto hasta la torre de 

la Horadada y después el mismo que tiene actualmente con el reino de 

Valencia.

ProVInCIa De naVarra

Su capital Pamplona

Confina por el n. con el reino de Francia y provincia de guipúzcoa, 

por el e. con la de Zaragoza, por el S. con esta misma y la de logroño, y 

por el o. con la de Álava.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente.

ProVInCIa De orenSe

Su capital orense

esta provincia confina por el n. con la de lugo, 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 división de aguas al miño, hasta 

el desfiladero de las antas y montes de la martiña sobre osera, desciende 

de este punto por la colina meridional al río Bubal pasando por los límites 

de las parroquias de temes y Bubal, pertenecientes a la provincia de lugo, 

con los que baja al propio río siguiendo su curso hasta su confluencia 

con el miño. Desde aquí donde también concluye el río Sil, servirá este 

de demarcación hasta Barja de Frojende, de donde se separa a tomar la 

cumbre de la sierra de la moa, por la parroquia de torveo, y atravesando el 

Bibey, 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 río Soldón, y va a incorporarse a la frontera 

de león cerca de orrios.

el límite e. es el designado a las provincias de león y Zamora.
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el S. es la frontera del reino de Portugal.

el o. es el río Barjas hasta su confluencia con el miño, desde cuyo 

punto atravesándole se sube a la altura de Chandemoira por los límites 

orientales de las parroquias de Filgueira, ameijeiras y oroso, se pasa el 

desfiladero del Burgo, y sube por el Pedroso a la altura del Faro de abión; 

desciende después al desfiladero de Camposancos, 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 río sigue hasta el desfiladero de Pesqueiras 

y Barcia, donde empezó el límite n.

ProVInCIa De oVIeDo

Su capital oviedo

esta provincia confina por el n. con el océano cantábrico, 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 Santander.

ProVInCIa De PalenCIa

Su capital Palencia

esta provincia confina por el n. con la de Santander, por el e. con la 

misma y la de Burgos, por el S. con la de Valladolid, y por el o. con ésta 

y la de león.

Su límite n. principia en la Peña de espiguete, y va por Fuentes 

Carrionas, siguiendo la línea divisoria actual con el partido de reinosa 

hasta Barcones de ebro, donde termina.

el límite e. empieza aquí, y continúa la actual línea divisoria con la 

provincia de Burgos hasta el río Pisuerga, más abajo de la Puebla de S. 

Vicente; sigue por el e. de alar del rey y el barrio de San Quirce hasta 
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encontrar la misma línea divisoria más abajo de Herrera de Pisuerga, 

comprendiendo en esta provincia el canal de Castilla. Desde este punto se 

dirige por la margen derecha del Pisuerga hasta más abajo de la confron-

tación de astudillo, y va por el e. de Vizmalo, Villodrigo, donde atraviesa la 

carretera de Burgos a Valladolid y de Palenzuela, a buscar la actual línea 

divisoria de Burgos, que sigue hasta tórtoles, donde termina.

el límite S. comienza en el origen del río esgueva al n. de nuestra 

Señora de gracia de encinas y Canillas; sigue por este río hasta poco más 

arriba de Fuenbellida, y va por el n. de este pueblo, de torre de Fuenbelli-

da, el montecillo del vizconde de Valoria, por el S. de Población y Cubillas 

de Cerrato, a buscar el arroyo que pasa por junto a este pueblo, por el 

cual sigue hasta su confluencia con el Pisuerga, al S. de nuestra Señora 

de oneche. atravesando aquí este río continúa por entre los montes de 

Fransilla y Dueñas por el n. de Cubillos de Santa maría, Villalva del alcor, 

matallana, montealegre y Palacios de Campos, hasta el S. de Belmonte, 

donde termina.

el límite o. comienza aquí, y sigue por el o. de este pueblo por entre 

Castril de Vela y tamariz, e. de Villavaduz, gatón y Herrín, por el río 

Sequillo, e. de Villafrades, o. de Benavides, de Boadilla de las avellanas 

de Villazaler, Villada y Pozuelos, donde concluye el límite de Palencia con 

Valladolid. Desde este punto va a encontrar el arroyo de los templarios, 

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 Cansoles, 

Velilla y otero hasta la Peña de espiguete, donde termina.

ProVInCIa De PonteVeDra

Su 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 Portugal, y por el o. con el 

océano.
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Su límite por el n. es el río Ulla desde su desembocadura en el mar 

hasta la confluencia del Pambre.

Su límite e. es la cordillera que desde este punto se dirige a la altura 

del Farelo con el nombre de la Peña por entre las parroquias de San Pedro 

de ramil, San Cristóbal de Borrageiros con sus anejos, trabancas y los 

suyos pertenecientes a esta provincia y las de Santa marina del Castro 

de amarante, San Julián de Facha, San martín y San Fiz de amarante, 

que corresponden a la de lugo. Desde la cumbre del Farelo pasa el límite 

a la del Penedo o Castro de las Somozas sobre Santa Cristina de areas, 

continuando de allí al Salto de agoela entre San esteban de este nombre 

y San mamed del Salto, que pertenece a lugo. Sigue por la cumbre de la 

cordillera del Faro, desfiladeros de Pobladura y las Pallotas, por el monte 

de Peña de Francia, el testeiro, desfiladero de las antas, al de la Portela 

de lamas hasta el que media entre las parroquias de Barcia y Pesqueiras 

junto a 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 octaven y al abia por el desfiladero de Camposancos y altu-

ra del Faro de abion, que las dan al abia y al tea, desciende por los altos 

del Pedroso, desfiladero del Burgo, altura de Chandemoira sobre melón, 

y por los confines orientales de las parroquias de oroso, ameygeiras y 

Filgueira sobre el río miño.

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

Y el límite o. es la costa desde la embocadura del miño hasta la del 

Ulla, con inclusión de las islas de arosa y Cortegada.

ProVInCIa De SalamanCa

Su capital Salamanca

Confina esta provincia por el n. con la de Zamora, por el e. con la de 

Valladolid y Ávila, por el S. con la de Cáceres, y por el o. con el reino de 

Portugal.
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el límite n. empieza en la orilla derecha del río tormes en su confluen-

cia con el Duero, y sigue por la misma orilla hasta Villasequillo de abajo, 

donde se aparta a la izquierda, y continúa por la actual línea divisoria 

con las provincias de Zamora y toro hasta tarazona.

el límite e. empieza aquí, y pasa por el e. de Villaflores, Cantalapie-

dra, Palaciosrubios, o. de orcajo de las torres, e. de regama, Paradinas 

y Cantaracillo a buscar el río menines, por cuyo curso continúa hasta la 

confrontación de gimalcón, que queda para Ávila; sigue luego a atravesar 

el río almar por el o. de Duruelo; corta en seguida los ríos Zamplón y 

margañán, y se dirige por el e. de alcaráz, dejando para Ávila los pueblos 

de Diego alvaro, martínez, arevalillo y aldea del abad, y e. de gallegos 

de Solmirón a buscar la confluencia del Corneja con el tormes, dirigién-

dose por el S. de tejados; n. de medinilla, o. de neila y el puerto de San 

Bartolomé a las lagunas de Bejar.

el límite S. empieza en este punto y sigue la divisoria de aguas a los 

ríos Duero y tajo por el n. de Baños y lagunilla, S. de montemayor, n. de 

abadía, de Camino morisco, de nuñomoral, y o. de Pino, Casar del Palomero 

a la sierra de gata, por donde continúa a la raya de Portugal, por el S. de 

navafrías, quedando este pueblo para esta provincia.

el límite o. es la frontera de Portugal hasta el Duero, y después la 

margen izquierda de este río hasta la confluencia con el tormes.

ProVInCIa De SantanDer

Su capital Santander

esta provincia confina con el n. con el océano cantábrico, por el e. 

con Vizcaya y Álava, por el S. con las de Burgos y Palencia, y por el o. con 

la de oviedo.

el límite n. es la costa del mar desde el punto divisorio actual de 

asturias hasta el río que pasa por ontor.

el límite e. es la actual línea divisoria de Vizcaya y Álava hasta en-

contrar el de la provincia de Burgos.



334 textos

revista de estudios regionales nº 80, i.s.s.n.: 0213–7585 (2007), PP. 291-344

el límite S. empieza en la Calera, y sigue por el límite actual del valle 

de mena y tudela, que quedan para Burgos, y el de Sova hasta el mojón de 

retuerto, desde donde sigue por la línea divisoria actual de las merindades 

de Castilla, dejando estas para la provincia de Burgos, hasta encontrar el 

límite actual del partido de reinosa, que pertenece a ésta.

el límite o. es el que tiene actualmente con asturias, quedando para 

esta provincia Peñamelera y rivadeva con sus términos.

ProVInCIa De SegoVIa

Su capital Segovia

Por el n. confina esta provincia con las de Valladolid y Burgos, por 

el e. con las de Soria y guadalajara, por el S. con la de madrid, y por el o. 

con la de Ávila.

el límite n. empieza en la orilla derecha del río adaja y punto antiguo 

del límite de Ávila con Valladolid; sigue hacia el e. por el S. de almenara, 

n. de Fuentedecoca y Villeguillo a cortar el río eresma al o. de Villaverde; 

continúa luego a cortar los ríos Pirón y Cega por entre Izcar remondo; y va 

por el n. de mata de Cuellar, n. de San Cristóbal de Cuellar, torre gutiérrez 

y escarbajosa, las Fuentes, la moraleja y olombrada. Desde aquí continúa 

por el S. de Canalejas, 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 confrontación de Castillejo de robledo, donde termina.

Su límite e. principia en este punto, y sigue por el o. de aquel pueblo, 

de Valdeconejos, Valdeperal, Vallunquera, las Cuevas y noviales al puerto 

de las Cabras, o. de Villacadima, que queda en guadalajara.

el límite S. sigue la sierra de los montes Carpentanos, puerto de 

lozoya y Peñalara hasta el guadarrama y punto donde está el león.

el límite o. empieza aquí y sigue pasando por el o. del espinar, navas 

de San antonio, Villacastín, labajos y San Bartolomé; corta después el río 
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Voltoya, entre adanero y Pedro mingo; pasa al o. de martín muñoz y mon-

tuenga a buscar el adaja en su confluencia con el arevalillo, y siguiendo 

la orilla derecha de aquel río va a terminar en el límite antiguo de esta 

provincia con la de Valladolid.

ProVInCIa De SeVIlla

Su capital Sevilla

esta provincia confina por el n. con la de Badajoz, por el 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 rosinas, 

sigue pasando al e. de ntra. Sra. del rocío y de Hinojos, alcalá de la ala-

meda y Chucena, Carrión de los Céspedes, corta los arroyos Corallón y 

Chardachón, y pasa al e. de escacena del Campo; continúa después por 

el o. de aciarcollar y el madroño, se inclina al e. pasando por encima del 

Castillo de las guardias, corta la ribera de Huelva, y con dirección al n.e. 

pasa al e. de Sta. olalla y Cala a buscar el río Culebrín, cuyo curso sigue 

hasta su nacimiento.

el límite n., principiando en este punto, sigue hacia el e. por el S. de 

Uña, de Fuentes del arco, Valverde de llerena y de azuaga hasta encon-

trar el límite de la provincia de Córdoba en la sierra inmediata.

el límite e. principia aquí, y es el mismo que tiene actualmente con la 

provincia de Córdoba hasta cerca de Peñaflor, que queda con su término 

para Sevilla; atravesando aquí el guadalquivir, y dejando a Palma y su 

término para Córdoba, sigue por el límite antiguo de ambas provincias 

hasta un poco más arriba de miragenil, donde encuentra al río genil; sigue 

el curso de este río hasta Benamejí, en donde termina.

el límite S. principia aquí a la orilla izquierda de aquel río, y sigue 

por el n.o. de alimanes, rincón, alameda, Puente de Piedra, Sierra de 

Yeguas, teva del Condado, almargen y Cañete la real, todos los cuales 
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quedan para la provincia de málaga; continúa luego por las cabeceras del 

río Corbones, dirigiéndose al o. por el n. de alcalá del Valle, entre olvera 

y Pruna, el arroyo montellano y río guadalete, y por entre los pueblos de 

montellano y Puerto Serrano, va luego por el n. de Villamartín a la torre 

arruinada de gibalbín, dirigiéndose al arroyo romanina, por el cual corre 

hasta encontrar el brazo oriental del guadalquivir, cuyo curso sigue hasta 

el caño de las rosinas.

ProVInCIa De SorIa

Su capital Soria

esta provincia confina por el n. con las de Burgos y logroño, por el 

e. con la de Zaragoza, por el S. con la de guadalajara, y por el o. con las 

de Segovia y Burgos.

Su límite n. es el mismo que el S. de nueva provincia de logroño, desde 

la sierra de neila hasta la raya de aragón, quedando para esta provincia 

como actualmente los partidos de Yanguas y de San Pedro manrique.

el de e. empieza en este punto, y sigue el antiguo de Soria y aragón 

hasta la confrontación de Sisamón.

el límite S. principia aquí y va por el S. de Judes, Chaorna, obetago, 

arbijuelo, Benamira y estevas del Ducado a la sierra ministra. Desde este 

punto sigue por el nacimiento del río Henares, n. de las olmedillas, S. de 

alpanseque, y de madrigal a la sierra Pela y Puerto de Cabras.

el límite o., principiando en este punto, sigue por el e. de Villacadima, 

de noviales, las Cuevas, Vallunquera, Valdelperal y Castillejo de robles, a 

buscar el puente de la Vid en el Duero, dejando para Burgos el pueblo de 

este nombre, el de Suzones y la granja de gama. Desde aquí se dirige a los 

montes que dan origen al río Pilde, pasa por entre Branzacorta y alcoba 

de la torre, entre Hinojar del rey y alcubilla de la avellanada, Huerta 

del rey y San asensio, la gallega y espejón; y dejando a la provincia de 

Burgos a navas del Pinar de ontoria, ontoria del Pinar y aldea de ontoria; 
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va por los cerros que separan a estos pueblos de Soria a buscar por el S. 

de Canicosa y regumiel el pico de Urbión.

ProVInCIa De tarragona

Su 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 Castellón de la Plana, y por el S. 

con el mar mediterráneo.

el límite n. principia en la margen izquierda del ebro enfrente de 

la confluencia del algas con este río y sigue la arista de las montañas o 

divisoria de aguas al campo de tarragona y llano de Urgel; siendo sus 

últimos pueblos Palma, Bisval, margalef, Vilanova de Prades, Vallclará, 

Sanant, Velltall, Pobla de Ferrant, albió y raurich.

el límite e. comienza en este punto, y sigue la divisoria de aguas a 

los ríos noya y gayá hasta cerca de llacuneta; desde aquí al mar sirve de 

límite la margen derecha del río Foix; siendo sus últimos pueblos por esta 

parte montargull, aguilló, Queralt, San martín de rocamora, marmellá, 

San Jaime de Domenis, Bañeras, llacuneta, arbós, gornal y Cunit.

el límite S. es la costa desde la desembocadura del río Foix en el mar, 

hasta la del Cenia.

el límite o. comienza en este punto, y sigue por la antigua línea 

divisoria de Cataluña con Valencia y aragón, por sus ríos Senia y algás, 

hasta la confluencia de este en el ebro.

ProVInCIa De terUel

Su capital teruel

esta provincia confina por el n. con las de Zaragoza y Huesca, por el 

e. y S. con las de tarragona, Castellón de la Plana y Valencia, y por el o. 

con las de Cuenca y guadalajara.
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el límite 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, a buscar el río Pancrudo entre Cutanda 

y navarrete, dejando éste para Zaragoza y aquel para esta provincia; 

sigue por la línea divisoria de aguas de las montañas que están al n. de 

nuestra Señora de Pelarda, siendo sus últimos pueblos Piedrahita, el Co-

llado y Badenas; va por el río almonacid, quedando para la provincia de 

Zaragoza Villar de los navarros, nogueras y Santa Cruz; se dirige después 

por el S. de Plenas, de monera y lesera a buscar el río aguas por el n. de 

Vinaceite, cuya margen derecha sigue hasta su confluencia con el ebro, 

y por la orilla derecha de éste hasta Fayón.

Su límite e. empieza aquí y sigue por la antigua línea divisoria de 

Cataluña y aragón hasta cerca de Peñarroya, y luego continúa por el 

antiguo límite de aragón y Valencia hasta la sierra del toro.

el límite S. principia en este punto, y sigue la actual línea divisoria de 

aragón y Valencia, atraviesa el guadalaviar, y termina poco más arriba 

del mojón de Castilla, aragón y Valencia.

el límite o. es la línea divisoria con las provincias de Cuenca y gua-

dalajara hasta cerca de Pozuel.

ProVInCIa De toleDo

Su capital toledo

Confina esta provincia por el n. con las de Ávila y madrid, por el o. con 

la de Cáceres, por el S. con la de Ciudad real, y por el e. con la de Cuenca.

el límite n. empieza en la confluencia del río alardos con el tietar, y 

sigue el curso de este río hasta la confrontación de Fresnedilla. Continúa 

luego por el S. de este pueblo y de Higuera de las Dueñas, que quedan para 

Ávila, y por el S. de Cenicientos y el Prado hasta el río alberche. atraviesa 

este río al n. de méntrida, y va por entre navalcarnero y Casarubios a 

cortar el río guadarrama por debajo de Batres. Pasa luego por el n. de 

Carranque de Ugena, por entre espartinas, gasco y n. de Seseña a buscar 
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el río Jarama por más abajo de su confluencia con el tajuña; se encamina 

luego al tajo, por cuya orilla derecha sigue hasta el S. de Villamanrique, 

no lejos de este pueblo. aquí tuerce hacia el e., y va por el S. de la Zarza 

a terminar en el río rianzares al S. de tarancón.

el límite e. sigue el curso de este río hasta su confluencia con otro 

que nace hacia rosalén. aquí toma la dirección al S.e., atraviesa el río 

gigüela y pasa por entre Villamayor y Villanueva del Cardete, la mota 

del Cuervo y el toboso hasta el n.o. de Pedro muñoz.

el límite S. empieza en este punto, y pasa por el n. del Cristo de Villa-

jos, del Campo de Criptana, de alcázar de San Juan, a buscar el gigüela 

por más abajo o al S. de la laguna de Quero. Sigue el curso de este río hasta 

el término de Herencia,  y pasa por el n. de dicho pueblo de las ventas 

del Puerto lapiche, orígenes de los riachuelos amarguillo y Valdespino; 

por entre la Venta de enmedio y Fuente del emperador, por el puerto del 

milagro, montemora, puerto de marches, cerro del Buey, Piedraescrita y 

la mina, hasta el encuentro del río guadarranque.

el límite o. empieza en este punto y sigue el curso de este río hasta su 

origen; pasa luego por entre torlamora y Carrascalejo, e. de Villar del Pe-

droso, al Puente del arzobispo. Continúa después por el o. de Valvedeja y la 

Calzada de oropesa a buscar el río tietar en su confluencia con el alardos.

ProVInCIa De ValenCIa

Su capital Valencia

Confina esta provincia por el n. con las de Castellón de la Plana y 

teruel, por el e. con el mar mediterráneo, por el S. con las de alicante y 

albacete, y por el o. con esta última y la de Cuenca.

el límite n. empieza poco más arriba del mojón de Castilla, aragón 

y Valencia y sigue el mismo que tiene actualmente 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.
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el límite e. es la costa desde este punto hasta media legua más al S. 

de la torre de Valldigna.

el límite S. empieza en este punto, y se dirige por el S. de tabernas 

a la sierra de las agujas, por cuya línea divisoria de aguas sigue por el 

n. de Beniganim, a cortar el río albaida entre Baños y guadasequies, 

continuando al monte del tosal por el n. de San Pedro y ollería. Va luego 

por la divisoria de aguas a los ríos albaida y Cañoles o montesa, hasta la 

antigua línea divisoria de Valencia con murcia en el puerto de almansa, 

pasando al n. de Fuente de la Higuera.

el límite o. desde aquí sigue por la antigua línea divisoria de Valencia 

con murcia hasta poco más arriba del mojón de Castilla, aragón y Valen-

cia, dejando el territorio de ademuz a esta provincia, aunque se le había 

segregado en las divisiones anteriores.

ProVInCIa De VallaDolID

Su capital Valladolid

Confina esta provincia por el n. con las de león y Palencia, por el e. 

y S.e. con las de Burgos y Segovia, por el S. con esta última, las de Ávila 

y Salamanca, y por el o. con la de Zamora.

el límite n. empieza y sigue el mismo que el meridional de Palencia 

en el río esgueva; va al n. de nuestra Señora de gracia de encinas y Ca-

nillas; continúa por este río hasta poco más arriba de Fuenbellida, desde 

donde tuerce al o. por el n. de este pueblo y del de torre de Fuenbellida, 

al montecillo del Vizconde de Valoria, por el S. de Población y Cubillas de 

Cerrato, se dirige a buscar el arroyo que pasa por junto a este pueblo, el 

cual sigue hasta su confluencia con el Pisuerga, al S. de nuestra Señora 

de oneche; atravesando este río, 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 aquí, 

dirigiéndose hacia el n., pasa por el o. de este pueblo por entre Castril de 
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Vela y tamariz, e. de gatón, Villafrades y Herrín a buscar el río Sequillo, 

continuando por el o. de Benavides, de Boadilla de las avellanas, Villazaler, 

Villada y Pozuelos, donde termina el límite con Palencia. en este punto 

tuerce hacia el S.o. y sigue el límite de león, cortando el Valderaduey, 

más abajo de arenillas del mismo nombre, y el río Cea, por encima de 

melgar de arriba. Sigue luego el curso de este río hasta la confrontación 

de Pobladura del monte, donde se aparta a 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.

el límite o. principia aquí, y va a buscar el Valderaduey por más arri-

ba de Barcial; sigue luego su curso hasta el S. de Villalpando; pasa entre 

Cotanes y Villardiga a cortar el río Sequillo entre Velber y San Pedro la-

tarce, y pasa por el e. de Vezdemarbán, o. de Pobladura; Castro membibre 

y Benafarces, por el e. de Villalonso a encontrar el arroyo Badajoz al e. de 

morales de toro. Continúa luego a atravesar el río Hornija en San román 

de Hornija, y va por la margen izquierda de este río a atravesar el Duero 

en su confluencia con este. Desde aquí sigue recto a abuscar el guareña, 

al e. del olmo, y marchando por el curso de este río como una legua, pasa 

por el e. de tarazona, Villaflores, Cantalapiedra y Palacios-rubios, al  

o. de orcajo de las torres, donde termina.

el límite S. empieza en este punto, y sigue por el n. de orcajo de las 

torres y madrigal; corta el río trabancos al S. de lomoviejo, que queda 

para esta provincia, y sigue por el n. de Palacios de goda y de olmedillas 

a cortar el adaja en el antiguo límite con Ávila, y desde aquí lleva el límite 

n. que se ha señalado para Segovia.

el límite e. empieza entre Castrillo de Duero y navas de roa, que-

dando éste para Burgos y aquél para esta provincia; y sigue por el o. de 

San martín de rubiales el antiguo límite con Burgos, hasta encontrar el 

límite e. de Palencia, donde termina.
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ProVInCIa De VIZCaYa

Su capital Bilbao

Confina por el n. con el océano cantábrico, por el e. con guipúzcoa, 

por el S. con Álava, y por el o. con Santander.

Sus límites son los mismos que tiene actualmente.

ProVInCIa De Zamora

Su capital Zamora

esta provincia confina con 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.

el límite S. empieza en la margen derecha del tormes, en la con-

fluencia con el Duero, y sigue la actual línea divisoria de Salamanca hasta 

tarazona.

el límite e. empieza al n. de este pueblo, el cual queda para Salaman-

ca; se dirige al río guareña, sigue su curso hasta la confrontación del 

olmo, quedando este pueblo en Zamora, y el desplobado de la carrera en 

Valladolid. Desde aquí va recto a cortar el Duero en una confluencia con 

el Hornija, cuya orilla izquierda sigue hasta San román de Hornija, que 

queda en Valladolid; atraviesa el río Hornija, y continúa a buscar el arro-

yo de Badajoz, que le corta en el puente de morales de toro; pasa luego 

por el o. de arión, e. de Villa alonso, o. de Benafarces, Castro membibre 

y Pobladura, y e. de Vezdemarban. Corta el río Sequillo entre Velber y 

San Pedro latarce, y va por entre Villardiga y Cotanes a encontrar el 

Valderaduey al S. de Villalpando. Sigue luego al n. por la margen izquierda 

de este río hasta que le atraviesa entre San miguel del Valle y Bolaños, 

donde concluye el límite de león con Zamora, dejando en esta provincia 

a Villanueva del Campo, Castroverde, San miguel del Valle, Valdescurriel, 

Fuentes de ropel, Villa-obispo y Vega de Villalobos.
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el límite n. empieza entre San miguel del Valle y Bolaños, donde ter-

mina el de e., y se dirige a 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 a atravesar el orbigo por el n. de maire. Sigue luego 

por el n. de Comonte, y corta el río ería por el n. de arrabalde. Continúa 

después por el n. de ayocubo y de Justel, comprendiendo a sus barrios 

de Quintanilla y Villaverde hasta la laguna de la Baña.

el límite o. empieza aquí, y va por la actual línea divisoria de galicia, 

pasando por el Portilla de la Canda hasta la raya de Portugal, la cual sigue 

hasta el Duero, frente a la confluencia con el tormes; advirtiendo que 

quedan en esta provincia para el corregimiento de Sanabria, edradas, 

Chanos, lubián, edros, aciveros, Padornelo, Castromil, Castrelos, arme-

sende y tejedas.

 ProVInCIa De ZaragoZa

Su capital Zaragoza

esta provincia confina por el n. con navarra, por el e. con la provincia 

de Huesca, por el S. con la teruel, y por el o. con las de Soria, logroño y 

navarra.

el límite S. empieza en la margen izquierda del ebro, al e. de alborge, 

atravesando este río; sigue la línea divisoria de la provincia de teruel, 

que se ha descrito, hasta encontrar el límite de aragón en el territorio 

de molina al S. de Pozuel.

el límite o. lo forma la línea divisoria de aragón con las provincias 

de guadalajara, Soria y navarra hasta las inmediaciones del Valle del 

roncal.

el límite n. es el del Valle del roncal perteneciente a navarra.

el límite 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 Viel y Fuencalderas a buscar el río gállego por el n. de murillo; 
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y quedando este pueblo con sus aldeas para esta provincia, sigue el curso 

de este río hasta más arriba de Zuera; apartándose de aquí va por el n.e. 

de San mateo, leciñena y nuestra Señora de magallón, S. de alcubierre; o. 

de nuestra Señora de las Fuentes a atravesar el camino real de Zaragoza 

a Barcelona, entre Bujaraloz y la Venta de Santa lucía, y termina en la 

orilla izquierda del ebro, más abajo del alborge.

ProVInCIa De laS ISlaS BaleareS

Su capital Palma

Comprende las islas de mallorca, menorca, Ibiza, Formentera y 

Cabrera.

ProVInCIa De laS ISlaS CanarIaS

Su capital Santa Cruz de tenerife

Comprende las islas de tenerife, gran Canaria, gomera, Palma, Hie-

rro, lanzarote y Fuerteventura.

todo lo que comunico a V. de la real orden &c.=Javier de Burgos.




