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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

I~RIUIDENCIA DEL SEtOR REY, 

SESION DEL DIA 14 DE ENERO DE 1822. 

Se leyó y aprobó cl Acta de la sesion ankrior. 

Se mandó pasar á las comisiones de Hacienda y 
Guerra un expediente remitido con oficio del Secretario 
interino del Despacho de este ramo, relativo iì manifcs- 
tar los obstáculos que SC habian encontrado al tratar del 
cumplimiento dc la Real órdcn dc 15 de Agosto del aiío 
pasado, en que se mandó abonar B las plazas dc haber 
continuo de los fondos generales dc Milicias provinciales 
el vestuario que sus indivíduos habían dejado de percibir 
en los aRos anteriores al de 18 19. 

----- 

Leyóso como asunto seiíalado para este dia el dic% 
men siguiente: 

«La comision de Guerra vuelve á ocupar la atcncion 
del Congreso con motivo del nuevo expediente que el 
Gohicrno somete 5 su sabiduría, relativo Q la propuesta 
para subtcnieutes del cuerpo de artillería en favor de 
ocho cadetes que, con arreglo á lo prevenido en el ar- 
ticulo 49 de la segunda parte del reglamento del Cole- 
gio de Segovia, se han hecho acreedores ii esta consi- 
dcracion despucs de haber concluido el curso genpral 
do estudios en 811 de Diciembre último con aprovccha- 
miento y aplauso de sus profesores y junta gubernativa. 

Si el apoyo cou que pasa esta propuesta cl Gobicruo 
y cl informe de! inspector del arma ucccsitasc dc algu- 
nas razones para decidir favorablemente la opinion dcl 

Congreso, la comision la hallaria cn la justicia y bene- 
fkcncia que jamAs fueron desoidas en este santuario. 
Sería molestar la atencion de las Córtes entrar cn cl pro- 
lijo esámcn dc la particular organizacion de un esta- 
blecimiento que hace Itr admiracion de la Europa ilus- 
trada, y donde se templaron á la luz do la sabiduría las 
almas de nuestros mks esforzados defensores de la liber . 
tad: todos los alumnos pcrtcncccn A familias que de un 
modo ú ot.ro se ilustraron por eminentes srrvicios hechos 
B la Pátria, y que en general no han legado 5 su poste- 
ridad otro patrimonio que el noble recuerdo de su hon- 
radez . 

Pero ¿quC sacrificios para esas familias no imponen 
los gas tos de entretenimiento cn el Colegio? Se puedo 
asegurar no bajan dc 30.000 rs.; y si por desgracia la 
capacidad 6 la aplicacion no corresponde, hC ahí un 
gasto estiril, supuesto que al aspirante se le despide sin 
considcraciou alguna, y esta severidad constit.uyc una 
difcrcncia notable entre los demás cadetes del ejercito 
que no estAn sujetos á tiempo determinado para su per- 
manencia cn los establecimientos públicos. 

Todas las escuelas que tienen por objeto aumentar 
los progresos de los conocimientos humanos, merecen la 
particular protcccion del legislador: la ciencia do la 
gucrra,sobre que reposa 1~ estabilidad de los Gobiernos 
y la existencia de las naciones, exige una preferencia 
tal, que conserve en la, mayor actividad la cmulacion 
por medio dc las recompensas distribuidas A la aplica- 
:ion, y alimcntc la noble ambicion dc mcrcccr, que 
Lauto recomiendao las ordenanzas, y por la cual los Jó- 
venes guerreros se atropellan en la peligrosa carrera de 
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mento de los escrúpulos del Gobierno y motivo de que 
, ga: su capital Nalaga. Múrcia: su capital Múrcia. Oren- 

este expediente se someta á la delibcracion dc las C6r- ! 
se: su capital Orense. Oviedo: su capital Oviedo. Pa- 
lencia: su capital Palencia. Pamplona: su capital Pam- 

tcs, no coutradice, en el concepto dc la comision, e! ar- plona. Salamanca: su capital Salamanca. San Sebas- 
titulo 49 del rcglamiento del Colegio, que estir vigente. tiau: su capital Snn Sebastian. Santander: su capital 
y cuyo espíritu es muy análogo y conforme á lo que sc Santander. Segovia: su capital Segovia. Sevilla: su ca- 
prcvicnc en el 102 de la ley organica, y dice que A pita1 Sevilla. Soria: su capital Soria. Tarragona: su ca- 
juicio de los jefes podri ser promovido el alumno en pita1 Tarragona. Teruel: su capital Tcrucl. Toledo: su 
clase de supernumerario hasta que tenga vacante en el capital Toledo. Valencia: su capital Valencia. Vallado- 
cuerpo. P icómo podria uo ser aplicable esta clausula a lid: su capital Valladolid. Vigo: su capital Vigo. Villa- 
los alumnos de 8cgovia que cmpczaron y continuaron franca: su capital Villafranca. Vitoria: su capital Vito- 
sus wtudios en cete concepto, sin violar las leyes de la ria. Zamora: su capital Zamora. Zaragoza: su capital 
justicia y aun las de la conveniencia pública; pues Zarsgoza.)) 
quien sería aquel que quisiera consagrar cuatro 6 seis Xrt. 3.” Los límites de las provincias expresadas 
aiios de nplicacion y sacrificios sin esperanza! La comi- serán lo:: que se scfialan cn el núm. 1.’ del apondice 
sion, que no puede dcscutcndersc de la importancia dc que acompaìia, sin que por la separacion de los pueblos 
uno delos dos establecimientos científicos mas principales en una provincia y agregacion Cr otra sc alteren cn na- 
que csistcn en España para la ilustracion de la milicia, da los derechos de mancomunidad dc pastos, usos y 
que aprecia ~1 rango distinguido que ocupa en el r:jjCrcito aprovechamientos do aguas, montes y abrevadoros, y 
01 cuerpo de artillería, y que considera su rncrit.0 y ven- j todos los demas que en la actualidad disfruten los VC- 
tajas como preciso resultado de su educacion, opina que 1 
sería justo y conveniente SC autorice al Gobierno á que I 

cirios respectivos, mientras no so llevan a efecto 10s de- 
cretog do las C6rt.es relativos á estos terrenos. 

apruebe la propuesta del inspector de artillería. I) Art. 4.” Si ocurriere alguna duda acerca de los lí- 
Concluida la lectura de este dictámcn, pidió el señor ’ 

Calderon que SC leyese igualmente el informo del Go- 
mitcs que se sciialan a las provincias, el Gobierno CS- 

bierno; y hecho así, preguntó cl Sr. Casla&o, para vo- 
tarti autorizado para decidirla provisionalmente; pero se 
declara que todo el termino de un puebIo debe corres- 

tar, si la intencion de la comision era conceder & los ) pondor a la provincia á que éste se asigne 
interesados el sueldo de tales subtenientes, puesto que Art. 5.” 
del contenido de dicho informe podia deducirse que se 

En las provincias donde sea mCnCStCr for- 
mar de nuevo la DipUtacion provincial, el jcfc político 

hiciese la gracia del grado simplemente 6 con sueldo; y convocara para el dia que el Gobierno señale á los clcc- 
; t 
J 1 

a 
( 

habiendo contestado el Sr. Sancho que la idea de la io- 
mision era cl que gozasen el sueldo de su cmplco, en 
cuya inteligencia debia votarse el dictámen, se votó en 
efecto éste, y quedó aprobado. 

ores dc los partidos que compongan dicha provincia, á 
os que deberán agregarse tambien los electores de 
tquellos partidos que tengan mayor número de vecinos 
lentro dc su demarcacion, aunque la capital correspon- 
la á otra provincia. 

Sc di6 cuenta de la siguiente min*lta dc decreto, 
que fué aprobada, hallándose conforme con lo acordado: 

((Las Córtes extraordinarias, usando de la facultad 
que se les concede por la Constitucion, han decretado lo 
siguiente: 

Art. 6.” Cuando hubiere algun partido en el caso 
expresado en el artículo anterior, el jefe político dc la 
provincia donde se halle cl mayor número de vecinos 
iel partido dirigirá la convocatoria al jefe político dc la 
provincia & que corresponda la capital del mismo, y 
kte mandará reunir los electores en la otra provincia. 

((Artículo 1.’ Con el fin dc disponer el cumplimicn- 
to del art. ll de la Constitucion, en que SC manda ha- 
ccr una division mas conveniente del territorio español 
por una ley constitucional, y en vista del proyecto de 
division remitida por el Gobierno por lo respectivo á la 
Península ít islas adyacentes, las Córtes decretan con 
calidad dc provisional la division de su territorio en las 
provincias que B continuacion se expresan. 

Art. 7.” Reunidos el dia señalado en la capital de 
provincia, procederán B la eleccion de los indivíduos 
que han de formar la Diputacion provincial. 

((hrt. 2.” Alicante: su capital Alicante. Almería: su 
capital Almería. Avila: su capital Avila. Badajoz: su 
capital Badajoz. Balearcs (Islas): su capital Palma. Bar- 
celona: su capital Barcelona. Bilbao: su capital Bilbao. 
Búrgos: su capital Búrgos. Ckercs: su capital Cáceres. 
Cádiz: su capital Cádiz. Calatayud: su capital Calata- 
yud. Canarias (Islas ): su capital Santa Cruz de Tcneri- 
fc. Castellon: su capital Castcllon de la Plana. Ciudad- 
Real: su capital Ciudad-Real. Chinchilla: su capital 
Chinchilla. Córdoba: su capital Córdoba. Coruña: su ca- ..^ 

Art. 8.’ Si alguno 6 algunos indivíduos de las Di- 
putaciones provinciales ya nombradas tuviere su domi- 
cilio en las nuevamente creadas, pasaran á serlo de és- 
tas, y para su reemplazo en las primeras SC procederá 
B nueva eleccion, pudiendo recaer esta tambien en los 
suplentes. 

Art. 9.” Si faltaren alguno 6 algunos de los electo- 
res de partido por muerte ó nombramiento a Diputado 
dc Córtes, la eleccion de las Diputaciones provinciales 
se hara por los restantes, siempre que formen la ma- 
yoría, y en el caso contrario se reunir& los clectorcs 
de parroquia para nombrar los de partido que falten. 

Art. 10. Por lo que toca á los juzgados de primera 
instancia, continuará el órden que existe en la actuali- 
dad, aun cuando parte de los pueblos que forman los 
part.idos judiciales queden agregados R otra provincia, 

la gloria para ofrecer gustosos la existencia sobre el al- da: su capital Lérida. Logrofio: su capital Logroño. Lu- 
tnr dc la Pátria. go: su capital Lugo. Madrid: su capital Madrid. MBla- 

El art. 69 del decreto organito, que es el fuuda- 

pital CoruGa. Cuenca: su capital Cuenca. Gerona: ou 
capital Gcronn. Granada: su capital Granada, Guadsla- 
jara: SU capital Guadalajara. Huelva: su capital Hucl- 
va. ~hcsCa: SU capital Huesca. Jacn: su capital Jacn. 
.Jiltiva: su capital Játiva. Lcon: su capital Leon. Li‘ri- 

hasta que cst.ablecida la division provincial, pueda ar- 
reglarse á clla la judicial de los partidos. 

hrt. 11. Los jueces dc primera instancia que lo scnn 
en pueblos de provincias distintas, con arreglo b lo 
tlispucsto en cl artículo prccedentc, so ontcnttcrÁu pars 
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10 que SC ofrezca cn cada pueblo cou el jefe político y 
demis autoridades respectivas de la provincia á que éste 

que se necesiten de más por el aumento tic 17 provin- 

corresponda. 
1 cias, rccacrû en los oficiales sobran& que resulten á 
’ consecuencia de lo dispuesto cn el art. 1.. 

Art. 12. Si parte de los pueblos que forman 10s nc- 1 Art. 22. 
tualcs partidos se hallaren comprwtiidos ~II otra pro- 

Los restantes oficiales, escribientes y por- 
teros SC (listribukín por el Gohiorno cn las srcrotrlri:1s 

Vinci:1 que su capital, se agregarin Bsto3 eu In político 
provisionalmcote ú la cabeza de partido m,:ls inmediata 

tle los gobiernos superiores políticos, observando lo que 
pri?victrcw los articulos siguientes. 

de su correspondiente provincia, y solamente la cakza hrt. 23. Por cada oficial que se aumente se rcbn- 
do partido continunrá si&~rlolo tlr: los pueblos quo se I jardín de la asignncion de gastos exprcsnda en cl estado 
hallen en la misma provincia k que pertenece, hasta que I número 2.” 8.000 IY., 4.000 por cada escribiente, y 
se ejecute la conrenicnte division de partidos. ’ 2.000 por cada portero, y í:sta y no mUs serií la dota- 

Art. 13. El Gobierno circulará la conveniente ór- 1 cion que disfruten estos individuos; pero á los que rc- 
den ti las nuevas Diputaciones para que dentro del pla- ! sist.an su kaslacion al destino que cl Gobierno les scila- 
zo que se Ics scilalc il~formcu sobre los puntos siguicn- ! lc, 6 rehusen conformnrsc con cata disposicion , se 1:; 
tes: primero, si alguno 6 algunos dc los pueblos fronte- 1 tiec!arnrá sin dcrccho á percibir su!~ldo alguno. 
rizos do su comprciision dchmi agregarse á las provin- 1 Art. 24. 

l 
Ninguna dc estas plazas se provwr.í ot~ ! 

cias confiuantes por su localidad ú otras causas pcren- sucesivo; pero se rcintcgrará la dohcion dr! gastos dc 
tirias: segundo, si por ra’<oncs de 1:1 misma cfaso deben ¡ la sccrctarín donde ocurra la vacante, con 8.000 rpa- 
agregarse fi sus provincias respectivas alguno ó algu- ! ._ les si fuere de oficial; 4.000 si fuerc de cscrihiontc, y 
nos de los pueblos fronterizos de las com:ircanas: tcrce- 
ro, si hay inconvcnieutes graves en que siga la capital 
seilnlada para su provincia. 

Art. 14. Recibidos estos informes, cl Gobierno co- 
municará la parte corrclspondientc de ellos B las Dipu- 
taciones de las provincias :‘r quienes se trate d0 agre- 
gar 6 quitar alguno 6 algunos pueblos, para que sobre 
ello digan lo que tengan por oportuno dentro del plazo 
que se les señale. 

Art. 15. De todos los informes mencionados hará cl 
Gobierno uno general, en que con toda claridad y dis- 
tincion se coordinen y presenten los resultados propues- 
tos por las Dipukciones, y las razones en que los fun- 
dan, y lo remitirá con todos los antecedcntcs origina- 
Ics d Ias Córtcs, para que estas rcsuclvan lo que m&s 
convenga. 

Art. 16. LIU nuevas Diputaciones provinciales SC 
ocuparh desde SU instalacion en rectificar la division 
de partidos dc sus proviucias respectivas, para poder 
remitir este negocio en ios fkrminos oportunos 5 la re- 
solucion de las Córtes, B fln de que establocidn la divi- 
sion de partidos, gobierne ya pnra la eleccion de Diputa- 
dos U. las CJrtes de 1824, y SC ajusto b clla la division 
de los juzgados do primera instancia. 

Art. 17. Para la cleccion de los Diputados de Cór- 
tes que han de concurrir á la legislatura de 1824 re- 
gir& el censo de poblacion que se seiialn B cada una de 
las provincias en el estado núm. 2.” que acompaìia al 
presente decreto, salvas las rcctificacioncs que SC hagan 
con arreglo á las resoluciones do las Cúrtes sobre esta 
materia. 

Art. 18. Hasta que se arregle deflnitivamente la 
division política de las provincias, y mientras las Cór- 
tcs no dispusieren otra cosa, continuará la division ju- 
dicial que existe actualmente para las Audiencias, con 
arreglo á 10 mandado en el decreto de 9 de Octubre 
de 1812. 

Art. 19. Las dotaciones para el gobierno superior 
político de las provincias por ahora, y hasta que se 
haga un arreglo general de los sueldos de todos los em- 
pleados públicos, serán los que expresa el astado nú- 
mero 3.’ que acompaEa. 

Art. 20. Aunque algunos individuos hnyan disfru- 
tado mayores sueldos que los asignados en el artículo 
anterior, y sigan conservando 10s mismos destinos, no 
cobrarán otro que los detallados en cl artículo prcce- 
dente. 

@t, 21, La provision de los 17 oficiales primeros 

i !.OOO si de porteros. 
Art. 25. Si los emplendos cxce(lentcs de que hahlnn 

os artículos anteriores no mc!rccicrcrl la confinnzn de 103 
cfos polít.icos Ií cuyas rírtìenes so hallen deatinados, por 
ncptitud 6 inaplicacion, lo a~isnrán al Gobierno, expn- 
licndo las razonos en que apoyen su opinion: kste oirá 
i1 interesado; y en el caso do hnllar justa la reclama- 
:ion del jcfc político, mnudnri su separacion dcl scrvi- 
:io sin goce ninguno de sueldo. 

Art. 26. El Gobierno, en virtud de las facult.adcs 
~uc le atribuyr, cl art. 26 del dccrcto rlc 1.’ de Octubre 
ie 1820, dispondrií que c?n las capitales dc provincia 
lonle no hubiere edificio nacional dcstinndo para cl 
iso de las oficinas dc la adminiatraciou política, se ha- 
milite aquel que reuna las proporciones convenientes al 
:fccto. )) 

(.Gim. 1.“) 

Demsrcacion do loa límites de 118 provincias 
de la Península. 

LibJITEs DE LA PROVI,YCIA nE ALICANTE. 

Esta provincia confina por cl rY. con la dc JIítiva: 
)or el NE., E. y 5. con el mar McditerrBnco, y por cl 0. 
:on las provincias de Múrcia y Chincl~illa. Su límite 
Jccidental empieza 6 la izquierda del dcscmlxwca~lcro 
del rio Segura cn el m:lr, siguiendo al NE. do los pua- 
blos de San l:ulgcncio, Dolores y San Felipe, los cunlcs 
con sus tí:rminos quedan para la provincia de Múrcia, 
dirigié!ldoso por el N. dc Alhatcrn y S. dc Piuoso hasta 
cl límite ant@10 cutre Valencia y Múrcia, y cont.inuau- 
do hkix cl N. pasa al 0. de Nuestra Scfiora de las Vir- 
tude3, Salero y Perales, y por cl E. de Caudctc, tcrmi- 
nando en la sierra que forma el valle de Albaida por la 
parte do1 3. IZl límite septentrional empieza en la cordi- 
llera dicha, y siguiendo por ella hkia cl E. pasa entre 
Turvallos y Carricola, por el N. do Gnyancs y nl S. (IC 
Benirraes, dirigiéndose al E. ;L cortar cl rio dc Alcoy 
por este rumbo, y tomando luego los nacimiento3 clc 10s 
rios Bullcnt , Molinell , Bolata ó Vcrgcr y Ia Alberca, 
krmina cn el monte Mongú y castillo tic Snu Ant.ouio. 

LiIITEs DE LA DRoVliriCIA UE AL#EUiA. 

Esta provincia confina por cl N. y 0. con la dc Gra- 
nada; por el S. con el mar Mediterráneo, y por el E. con 



17S2 14 DE ENERO DE 1833. 

I 

dicllo n~nr p la provincia de NiIrcin. SU límite Incritli+ : meridional cmpicza cn este! ponto, y continuando al 
nfil ~3 Ia costa &~de doudc de--agua cl ri0 de .\dra CIl el SE., pnsn por cbl S. de C:111~l~~lcd;ì. y por cl orígcn de los 
Innr 11;~;1a $111 Ju:In dc loa Tc*rrtws. SU IiIuitt? oricutal ricw ;\rvi:l:ls, (;uknndo y .\rtbIIw , ti~jnudo fuera los 
(fu priIi~ipi0 tan wte puII:o; Figxt? al E:. de! CaIIll~O ~lc’ ! puc~blos tic Cnndelrctls, Po~al~~s 111’1 floyo, Arenal, üui- 
p!l]l)i ;i la swrra del Medio, Cnbcza dc la Jara. ‘I’tlrw tic ~nn~lo, r\rtwa5 dch dw Pcbdro, II~~rIiillo, La Pnrra y Ha- 
sigw~m. cortando 11~;~~ un poc: al 0. al rio llc Lorca; IIXL-c stni1ns. ~igw tic~pucs hiiciu (11 S. por cl límite dt*l 
colltirlir;l por In VCII:R de la &rt)iIIa tl~~j:in~i~Iln nI E:. , ) partillo (II! ~loInbt~ltr;~ri IIuzt;t t.1 rio l’ititar, por cuya ori- 
sique por el límite antigIo dthl reino de Granada y YiLr- len dcwch:\ contiulIa hasta muy Cwca tlt* las inmctclia- 
ci:~, del que se separa por 12s nlturns que estrin al lc;. ciones tic su IiaciInie3to. pasantlo al d. ilc Lnclrada, dc- 
del rio Quipar y vierten en kl. jando parn Toledo, Cadalso, Ccnicicn tos y Hozas de Ihwr- 

to Rwl. y para hlatlrid San Nsrtiu de Val(leiglasias y 
Limite septenlriod. klayoa. con PUY tirminoa, por los cuales va 6 buscar 

cl rio hlbcrche hticin el rtcoclo que fUrma la vuelta r:i- 
Desde las alturas del rio Quipar. en que c.onclu~e el pitla de este rio likia (‘1 Occidente, y cu su confluencia 

oriental, sigue ii la Junquera, qne csttí situada cn el ca- con cl Pcrnles 31 S. de Aldea de Fresno. El 1í:nitc oricn- 
mino dc Carnhwa: continila la lima divisorin por cxntre tal cmpicza cn cotcb punto cori dircccion al N. por toda 
la venta de diguenn y ermita de Bujcjnr. Se dirixc lue- la sierra hasta cl puerto de Gua*lnrram.l, en duntlc csth 
go al Pcriatt? cn cl punto por donde pasa cl canino de cl leon, continuando luego ii pagar cl de Esp’nir, Navas 
Marín á Hucscar, y sigue por la cresta de esta skrra y clc San hntouio y Villncastin, al E. de Lab:tjos, y por 
la del ClIircal á la Balsa, dcjantìo á la izquierda 103 Mar- cl 0. dc dan Bartolomí: sí cortar al rio Boltoyo, al E. tlt?l 
g0urs y cruzando 13 sierra tic María para cat’r B SUS ver- arroyo tic Sao Jligwl, y cn su confluencia con este rio 
tientes. Desde estas va por la cumbre de la sierra de al S. dc Xtlancro, dc5de Cuyo punto sigue á pasar al 0. 
Oria al O., y de su punta se dirige al mojon de las CUa- 1 dc Martin Muàoz hasta acabar en la confluencia del Ada- 
tro Puntas, pasando al E. del desierto de Jauca, Y si- , ja con cl Xrcvalillo, y termina siguiendo la orilla iz- 
guc la cúspide de la sierrn de Baza hasta la loma tic la , quierda de este rio y el limito antiguo con Valladolid. 
Maroma. 1 

I LiMITES DE LA PROVISCIA DE B.\DAJOZ. 

Linde occidedn?. 
Esta provincie confina por el K. con la dc Ckcrcs; 

Desde la loma de la Maroma hoja Ala zxnbla dc Fi- por el E. con la de Ciudad-Real ; por el Y. con las de 
jlann; sube por cI pciIon dc las Juntas á la sierra Oh- Córdoba, Sevilla y Huelva, y por el 0. con Portugal. El 
nes en la dir;>ccion tlcl cerro del Almirez por Bayarcal límite occidental empieza en la orilla izquierda do1 Gua- 
y Valor, J- b:Ij;I al rio de Adra, cuya miírgeu izquierda tliaua, frente de Moncnras, que pcrtcncw :í Portugal; y 
sigue hasta cl mar. siguieudo In ùivision dc: esto reino con E:spnBa, termina 

; en la sierra dc San Mames 6 i\laIncd, dcsdc donde em- 
Lí3IlTE3 DI! LA PROVISCIA DE dVILA. I pieza el límite scptentrioual por todas las vertientes del 

i Tajo, y por las sierras que las dividen-con los nombres 
Confina esta provincia por el N. con la de Vallado- ; de San Mamcg, San Pedro, Leon, Montanchcs, Santa 

lid: por cl E. con la de Segovia y Madrid; por cl S. con ; Cruz, hladcruclo, Logrosan y Guadalupe, hasta un poco 
la de Toledo y Cáceres, y por el 0. con la tic Salamanca. al 0. tlel rio de este nombre y enfrente de las casas de 
El limite septentrional empieza en la orilla izquierda del GuadaTranqUe, despoblado donde concluye el tkmino 
Adaja cn el punto del Iímitc antiguo COn Valladolid, y septentrional. El oricUtal sigue hhcia el S. ú pasar por 
continúa hácia cl Occidente pasando al N. de Olmedi- ; el cerro dc la Atalaya hasta cl rio Guadiana, al 0. dc 
Ila, Palacios de Goda, inclinándose al SO. á buscar el Peloche: de este punto se inclina llicia el SO., pasando 
rio Zapartliel por encima de Sinlabajos, y SigUieIItlo la ! al 0. de Helechosa Y Fuenfabrada, y por el E. de Gar- 
orilla izquierda de 41 hasta por debajo de Lomoviejo: si- bayuela: desde aquí, dirigiándose al S., corta los rios 
gue al 0. 5 pasar HI N. de Madrigal, cortando al rio Tra- Guadalema y Zuga al S. de Peiialsordo, en la orilla de- 
bancos al N. de Ramcros, donde termina, empezando el ( recha de oste último, donde termina el límite oriental. 
occidental. Este sigue la orilla derecha del arroyo dc la 1 El meridional pasa al S. & zarza de Capilla; signe por 
Cruz; va á eucontrar el rio blenincs por el 0. de Can- I toda la sierra del Pcdroso en dircccion del SO. hasta las 
tarasillo y un poco al N. dC ParadinaS. y l)3r la orilla i inmediaciones, y un poco al 0. de Cuenca, desde cuyo 
derecha llasta las iumediaciones de Jimialwn (que que- 1 parajc se dirige al 0. por el K. de Azuaga, S. de Aillo- 
da i la parte oriental), cortando cl rio hlmar por encima ncs, N. de Fuente del Arco, de Pallares y l3ia, al S. de 
dc Dunuelo. De cstc punto continúa cortando cl rio ; Monasterio, Cabeza de Vaca, al N. dc Fuentes, á buscar 
Zamplon cerca k Blascomillan, y el hligallin G Marga- cl límite antiguo con cl reino de Sevilla, compreudien- 
FIan por encima de Alaraz. Dc, aquí siguo por la sierra, ; do á Fregcnal de la Yicrra y Rodonal , y siguiendo ha- 
pasando al 0. de San MMig~~cl de Serrezucla, y cortando cia al 0 NO. á buscar el límite con Portugal. 
nn rio que nace cn Villanueva del Campillo por eIIcima i 
de Carpio Medianero, se dirige como al SO. h buscar el 
rio Corneja, pasando al 0. dc Diego Alvaro y San Bar- 

( LíMITES DE LA I’ROYINCIA DE BARCELOSA. 
i 

tolomé por el E. dc Gallegos dc Só el Miron. continuan- ! Confina esta provincia por el N. con Francia ; por 
do al SO. con dirccciou á la coIlflueIlcia dc dicho rio I el E. con la de Gerona; por el S. con el mar Meditcrr:i- 
CorIxja con el Tormes, siguiendo lI~e23 Por cl S. dc ) neo, y por el 0. con la provincia de Lúrida y Tarrngona. 
Tejado, 3’. tic Medinilla, 0. de hkila y por cl pucntc dc ) 
San Bartolomi: :í tcrrninar cn las lagunas dc B&jar. Con- Limite oriental. 
tinúa despues hácia el S. y termina en la cúspide dc la j 
sierra de Gredos al 0. del puerto del Arenal. El límite I Empieza en el rio Tordera, poco antos de au ealida 
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al mar, entre Palafolls y Santa Susana; pasa al N. de O., y se dirige eu líwa recta por Roca Roja y continúa 
San Ccbriii y ILio al 0. tic Pui ggrosos y XIoIltnc~rc!: si- I su dircccion por el Castcll de Termes y Col1 de Josa; 
@le la cuml>re de los cerros que virrten al mar y al ri0 sube luego la cumbre de Costafrcda, y volviendo al SO. 
Tordcra , y en líulla recta se dirige U cortar este rio en p:c;a por cl Coll de la hlo.;a. sierras del dlber y dels 
SU conflucwcia con cl arroyo que nace cerca de Riclls. kiitrcs; prosigue luego por Prat Savirat, sierra de la 
cuya dewcllík sigue por Ia cordill(>r;l dc Uousoil ha;ta su Jloixa y Coll de Port, y sigue hasta encontrar el cerro 
orí:eu ; coiltiiiki IIIC~~O por esta montana ha-‘n la cruz mas alto llamarlo Contcllas, dejando los puehlo~ Liña, 
de San Marsal , doudc hwicndo un Ángulo obtuso hki;l Odeu y Canalda para la proviucia de Lkrida, y Guixcs, 
el O., pas:r por cntrc Villarlr;lu y Arbuci;ls; si;=uc: por el Coma y Pcdrá para la do Barcelona; y pasando sobre 
cerro de Burdariols, y girando h;ícia el XE., paca por la Boris, 92 dirige hácia el S. por cl Cerro de C;irol y 
los cerros dc Trcmulcda y Palomeras : siguo por el Col1 empieza á ba.jnr do los Piriueos hácia el Coll de Llou, y 
dc Rovell hasta Col1 Sapcras, y pasa por cl Plá de Xre- sigue por las sierras de las Ancias hasta ctl cwro de Bor- 
uns, co~~fl~iando al E. con cl pueblo de rirbucias y al 0. rut. dejando al 0. el pueblo de Torrens; y por el Pla de 
cou cl de E.~piuclras; continúa por el término de este Kicart se dirige á la sierra de la Torragasa, dejando los 
mismo pueblo, &jando al 15. 8 San Hilario; sube por la pueblos de Lallena y Clará en la provincia de Lérida, 
loma de Cosalm~a al cerro dc >loutrotlb de Vallclara, por y Caskllviell en Barcelona; aquí se inclina al E., y si- 
el cerro llamado Portabarrada, y baja dcspucs al san- guc por la Balsa de Campe11 y por el Callet de la Sacio- 
tuario de Suestra Seuora de Coll; pasa entre 030 y Sus- nera hasta el fiu del PIa de la Llaguna; contiaúa por 
queda y cruza el rio Ter cu los parajes llamados JIont- el cerro de las Brullas, pasando por entre Ardebol y Sis, 
gros á IR orilla izquierda, y Balma de las Illas á la ori- y dcsdc Nuestra Senora de Pinos sigue la colina que di- 
Ila dcrccha: aquí vuclvc ;i subir por la sierra dc la 111a vide el pueblo de Bnlmaiía del de Molco.;a, pasa luego 
al cerro llamado l’adró do1 Hort de Enbcrnat; pwa por por el Pla dc Canalcta y cerro de Boixadors, desde cu- 
la punta de la roca th~l Jar , y sigue la gran cordilltlra yo cerro vuelve al O., y pasa por la sierra de Xurigades, 
de peha quct corre horizolltuhneutc, pasando por cl san- j y sigue por la colina sobre Fortesa hasta el Pla de las 
tuario de Sucstra Scnora tic la Salud, Grau de Olot, er- 1 Glirrigos; pasa por cl 0. de Calaf y por cl cerro de la 
mita de Sau Miguel, cerro dc Llnusós hasta cl Col1 dc i Basadols ó de la Pedrera de Ballester; coutiuúa por el 
Bracons por Puig dacalm, donde concluye la pctii.1 ho- Col1 dc Fiparó, sierra de la Guardia, Pilosa, Ias Forcas, 
rizontal. Cuntinúa la línea por In cima del Coll df: hbí, sierra de .\lasmoní y Pou del Diablc>, dirigiendose hácin. 
quedaudo Sau Privat y llidaurn para la provincia dc la Coma de Xrells hasta la Creueta, desde donde sigue 
Gerona, y Vidrií para Barcelona; continúa por la misma por la colina de Parallones, las Abadiasvcllas, y por el 
cima, y por los parajes llamados Parada del Os, Collct pueblo de Talladas, que queda al E.; desde aquí sigue 
de la Verdura, camino de la Solnu:~ del Hospital y Col1 el camino Real que va de Calaf ií Santa Coloma de Que- 
de Canas hasta la cumbre de Puig Sastela; baja despues . ral, y pasando por cl 0. de los blesous de la Panadella, 
por cl Puig de Basauera , y por la sierra que estlí cutre cruza la carretera de Barcelona á bladrid, habiendo de- 
Comac!ara y Coma de los Sogucs, y vuelve á cruzar cl jado llontmaneu al E., y por entre Aguiló y Santa Fk 
rio Tcr cn cl paraje llamado ribera de Sali Privat; sube de blontfret se dirige á eucont.rar una pequena altura 
líuca recta por el cerro de Puig Rus; pasa por la cima inmediata á este pueblo, donde se reunen las líneas di- 
del bosque do Llosós, Col1 dc Pal, quedando Surroca visorias de las provincias de Tarragona y Lérida: sigue 
para esta provincia, y sigwpor la sierra llamada de la luego por la cruz de Barras, sierra de Almenara; y por 
Caila , Col1 de Portoles y Col1 de Tres Fischs , dejando la deis Aumels, coutinuando por 1% Coma de Caballs 
al 0. cl pueblo Pcrdinas, y al E. los dc Villalonga y Mors y la de Llorens; pasa por la sierra de Proves y Re- 
Tregorli. Continúa por la sierra que está entre las Co- dats, dejando el castillo de Querals al SO. y por el Col1 
mas del bllartinell y del Catllá; pasa luego por cl Puig de Puig Janor y de Salvet sigue línea recta hasta 
de Gra de Fayal, Col1 tic la Coma del Orró, Col1 de hla- la cumbre clel bosque del Pani; y dirigiéndose por cl 
reus hasta que cucucutrn la altura del Puig de Baixells Col1 de Camps sube al Col1 de Grau; continúa despucs 
eu la frontera de Francia; y desde este puut3, girando por la sierra de Corp del pueblo de San Magí de Roca- 
al O., pasa por la cumbre de los Piriuas bajos, siguien- mora ó de Frufagafia; sigue dcspues por el Coll de Abs- 
do cl limite convenido entre Espana y Francia, hasta brada, sierra de hlontcagut, con cuyo pueblo confiua 
encontrar el punto extremo del límite oriental que se- al S. y al 0. con los del Caro1 y Puntons. DC aquí vuel- 
para la Cerdaila espabola de la francesa, el que conti- ve hácia cl E. por las sierras de Castellar y la Llacuna 
núa en direcciou al N. hasti& los Pirineos altos. hasta el cerro de Puigfrct y desde este puuto sigue al 

SE. por cl Col1 da Fanal Puigburii hasta el Col1 de la 
Limite septentrional. Barraca , sierra de Bulet y Plana de Albenchs; y en di- 

rzccion al S. pasa por blontpadros, Estosss de Ohver, y 
La frontera del N. de la Cerdaiía española con Francia. sigue por las sierras del mas Torre116 y Casalot, costa 

i de dan Martin, sierra de Puxgengul, sierra del pueblo 
Límite occidental. I de la vid de Rivalta, y por la colina de Suria de Peral- 

i ta se dirige á cruzar el arroyo Lacernó en la confluen- 
Empieza en la froutera do Francia y coutinúa Por j cia con otro llamado Tro, que divide el pueblo de San 

la izquierda del rio hronza, dejando cl pueblo de este ) Sadurní, que queda para la provincia de Tarragona, 
nombre al 0. hasta su couthiencia cou cl Segre, donde cuyo arroyo sigue haSkd Col1 Saperas, sube luego por 
toma la orilla dcrechü clc? 1111 riachuelo que nace entre / cl cerro dc: Scbnll de la Cuadra Scball, y siguo !r cru- 
(Jogurrió y Estana, y la SigUC hasta SU OrígeU, de dOU- i zar la carrctcra de Barcclona á Valencia, dejando al E. 
de va {i buscar la pcila llamada dc Cabauabona, y si- / Ia casa del portazgo; continúa por la montaila de Masa- 
gue por la cima de las costas de Koset; y volviendo há- i na de la Cnsavella por el parage llamado Pedregá, y 
cia el Y., baja al Col1 de las Basotas, y sube por el Cap 1 por la sierra de Rias del tkrmino de Olesa de Bonsballs, 
del Escuert sobre eI Col1 de Collet. donde gira h;ícia el I cuyo pueblo queda al E., por las cumbres llamadas el 

447 
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Puig de la Nola. por la Plana dc Facas y la del Bruc 
va á encontrar 1;1 Cuadra dc Gurrnf ikrrnino de Sirl:~~st, 
cuyo pueblo queda en In provincia tIc Tarragona, con- 
cluyendo CLI cl mar. 

Limite meridioizd. 

La costa del Jleditcrr;ineo tlcsdc~ 1s Cuadra dc Gnrraf 
ha:ta el puuto t’n que &%agun cl riù Tordera cn el m ir. 

Esta provincia confina por el S. con el OcCano can- 
tábrico: por el 0. con la provincia dc äantanrler; por el 
S. con la de Vitoria, y por el E. con la de 3nn Sebastiau. 

Limile occi&edzl. 

El actual que divide Ia provincia de Santander de la 
dtl Vizcay;l, quedando el valle dc Carranza l)ara esta 
provincia y el de Mena y Tudela para Santander. Por 
tl Y. y el E. los mismos límites que actwlmontc sepa- 
ran á Vizcaya de Alava y Guipkcoa, á excepcion de 
Orduila y su jurisdicciou, que pasan á la provincia de 
Vitoria. 

LiMITES DE LA PROVISCIA DE BlhWOS. 

Confina esta provincia por el N. con la de Santan- 
drr y Bilbao; por cl 31% con la de Vitoria; por cl E. 
co0 Iris de Logroìlo y Soria; por cl Y. con la de Sj,govia, 
y por cl 0. con las de Vnlladolid y l’,d~~nci;l. Su Iílnite 
oriental principia en Peña de Aogulo, dos le doodc sigue 
á buscar el origen del rio Jcrta, cuya derecha toma 
hasta su confluencia con el Ehro: toma la cordillera do 
los montes Ovnrc~ws, pasando al E. del pueblo do este 
nombre, que queda para esta provincia, y cont.inuando 
por el E. de Pancorbo, sigue á encontrar Iaq lomas que 
vicrtcn al rio Tiroo, pasando por Ballu8rcancs, Ball:lr- 
tilla, Quintanilla de San Garcia y LorauquiIlo, cuyos 
pueblos, con B4oradoy Pnncorbo, quedan en esta Iwovin - 
cia. Dosde Bclorado la línea divisoria cs la izquierda del 
rio Tiron hasta su origen, y continuando por puerto de 
la Demanda, monte de Tejares, origen del Xajerilla, y 
por entre Canales y Muerta dc Arriba, viene á tomar cl 
orígcn del rio Keila; sigue por los montes dc Triqucra 
y origen del rio Zumel, y continúa por los montea que 
diri~c~n sus aguas al Duero y al klanza, p:~sando al S. 
de C;iiíicoarr por entre Ilahnncra y Ontorin drl I~imr, 

IA ünllcga y Espcjon, Hut:rtn fiel Rey y In. Hinojosa, 
Hirlojar del Rey, hrcubilla dc Awll:uleda, Brazacorta y 
Alcoba dc la Torre; y por t!l 0. de Xlcozar vicrw por 
103 montes á terminar al Duero cn cl pricnte dn la Vid. 
EI limito S. es el rio Duero deslc cl puwte de 111 Vid 
lla&1 cl punto donde oucuentrn ~1 límite IX. de Vnllado- 
lid. al 1<. (Ic Roa. En cato punto da priucipio cl limittt 
O., y Iwaudo por (~1 R. de Yamhrilli~ ,v T+~tIroza por PII- 
trta I30:1d:1 y Villacscusn, Guzm:in y Suwtra S~:iíorn rlc 
Gw*in, SC dirige B cortar cl ER;II~W al IS. tlc Tórtolcs 
hasti terminar en cl actwl limite que divi,lc IU prorincin 
dc Palencia &: 1;~ dc Búrgoa, dosdo dorldccorltinúã por cl 
0 (Ic: biontcruayor. 12oyucIa y krnl ;í buscar cl .irleu- 
xx. (\! que sigue Ila& su conHuet1ci.l con cl Arlnnzon, 
r lUc?3) Ila5!il la wlflurliria (Ic G:;tc: COII (>l Piswr=;:l: 
desde oste‘ ljunto siguo 4 l)isucrg:i sill tll:jarlo llil~;ta Ia?: 
inmcdiac~iullcs de la Puebla de San Viceato. Por tl S. 
priucipia cn In Peaa de .\ngulo y sigup por puerto de la 

C 

c 
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:ompInccrn, pnerto de la Maydnlena, Gnrganta de Ber- 
:e!lo, 6 bejnda del Hu?o, portillo d(> san i’;irlos 6 de los 
.‘oruo.;, dc dande, ;iranrlo 31 0., pnì;a entre cl rio Cerne- 
;I y 5. de Cubilla<, monta por el orí~on dc las aguas 
[UC viclrtcn al rio BI:ìyor, al 0. de I’uente-Bull&; cou- 
iuúü por el S. de Cabatia de Pastores, 0. del puerto de 
,ar:ii\, origen tltll rio ‘I’ruebn, S. del puerto do las Es- 
aw?: del ‘l’rucba, y origen del rio Viaila, hasta encou- 
rar cl actu:lI limite del pwtido de Kei~ios:~, quedando 
b.;tc incluido en Santander y las merindades cn esta 
)roviucia. 

LiMITES DE LA PPOVIXCIA DE ChRES. 

Esta provincia confina por el S. con la de Salaman- 
:a; por cl E. con la de ;Ivila, Toledo y Ciudild-Real; 
lar cl S. con la de Badajoz, y Iwr el 0. con cl reino de 
?ortugal. Su límite K. empieza en cl dc I’ortugal por 
:ncima de las ver:icwtes del rio Erj’jn, eu punto de con- 
;ucto cou este reino, siguicludo hkia el E. p’.)r Ia sierra 
ie Gata, ax~ras vcrticutes al Tajo hasta las inmediacio- 
ncs de Caza: y pasando al X. de este pueblo va á cortar 
:l rio hl;lgou por el N. dc Granada, si~uicutlo luego 
por cl S. de Abadía y puerto de Lngunilla á buscar el 
de Bafios y Tornavacas, por el origen del rio Jertcs, 
desde donde continúa por la sierra k pasar por el naci- 
mirnto de las lagunas de las Covachas, donde concluye 
el límite septentrional, empezaodo el orientnl que va ti 
buscar el rio Tiétar cutre Madrigal y Cimdelcra: atra- 
vesando este rio, sigue al 0. de la calzada dc Oropesa, 
y E. de Torrico, á buscar el Tajo cu el puente del Con- 
ie, y continúa Ihcia el S., pasando el 0. de Vald~~luca- 
su, y por el orígen del arroyo Pcdroso al E:. de S:rva- 
:ntroaierr;l , cortando la sierra dl: Villuercas c11 esta di- 
:ecciou despues de un arroyo que desagua en cl rio 
;uadalupcjo, entre Ilia y Guadalupe, siguiendo la ori- 
.Ia derecha del dicho Guadalupejo, hasta enfrente del 
lespoblado las cas:13 de Gun4arranque. El límite meri- 
lional hkia el 0. es por todas las verticutcs al T;ljo y 
iua liann, y por las sierras que las dividen con los nom- 
)res de Guadalupe, Logrosan, Madcruclo, Santa Cruz, 
ilon:an:hes, Leou, San Pedro y San Mamk, hasta cl lí- 
nite con Portugal, siendo este mismo el occidental de 
:sta provincia. 

LiWITES IiR LA PROWWA DE dDIZ. 

Esta provincia confina por el N. con la de Sevilla; 
por cl R. con Ia de KíIaga; por cl S. con cl Medi&- 
ranpn y el Ockno, y por eI 0. con cate mar y el rio 
Guw~nlquivir. Su límite X. empieza cn el brazo orieu- 
t:ll tic In isla Mayor en ~1 Guad~ilquivir, en donde desagua 
el arroyo I¿om:miua, el que sigue por su orilla izquier 
dn hasta cl tercio de su curso; dcsdc este punto va H 
parar por encima de la torre arruinada de Gibalbin, si- 
guietido al E,, entre rl rio Guadaletc y cl arroyo de hlon- 
tell:~~lr), y cnbrc IO< pueblos de esto norntjre y Puerto- 
S(:rrnno; Iuc’go (‘lttr<: O:vc,rn y Prurln, y por cl N. dc 
hlC~~l;i tkl Vil’lC, clonde Concluye el Iiniite scptentriona1 
y e:npir~zn cl oriwtal, torciendo al SO. y S., pasatldo 
por df~hjo (ic: dicho Alcnlií del Valle, Setíl, y por el 
Orígf!ll (hll ~Uatli:lrO, 3’ vcrtientcs á él, coutinuando cn- 
trc: Montc:j,que y Grazrllema, entre Beuaocaz y Villa- 
lucln$i, 5 busc:lr la sierra que divide los rios Horgar- 
panln y tiu:ltli:lro. Iklstn lils inmctliacioncs tic la con- 
Hueuc:a de estos dos rios, por cuya orilla dewcha ter- 
mina en Ia mar; continiln por la costa. hasta el @OH 
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de Gibraltar. El límite meridional cs toda la costa que 
forma el estrecho de Gibraltx hasta Cabo ‘l’rafillgtir, 
dasdc donde continúa el IíInite occic-IwItal por la costa 
hostn la orilla izquierda clc\ rio Guwlal(luivir, y por Ia 
misma del brazo del R. clo la isla ìiayor, tcrInin:IIIilo 
en el arroyo Romanina. 

Confina rstn provincia por cl X. y E. con la de -ira- 
gon: por cl dE. y SO. cou las de ‘I’~:ruel y Gu:ltla!;~jarn. 
y por el NO. coli la tlc %)ria. Principia su limito S. 3 
SE. en la sierra de Noncayo, y sigue el arrtiFuo dc 
Aragou cou Soria, hasta m;is abajo de Talaumntcs, que 
~uetla cn la provincia de Zaragoza: continim por Ios 
moutes que vioIIcII al rio Hijuela, los que ~iguc hnstn 
twontrnr el rio J:Ilon cn las inmetliaciouc5 de lticln, 
cuya villa qIIc(l:I eII c‘stx provincia: w tliri<l: lI0r cl Ic. 
de In X!rnunia y hlpnrtil. y por entrt: hlIno!incid dc la 
Sierra y Colllzrlfla, dl~jaIIdo csttl villa y .~~UillWll ell In 

proviIIcin do Z;~r:Igoxa; va por cl puerto de .C;it~l N:IrtiII 
y al I2. de Il:IIcinacorl)a :í cortar cl rio Ilucrva entro Vi- 
llarcal y Cerverucla; 1~3~8 por el 0. de l~ucubucna y 
Lauzwla, por cl X. tic ka, y S. tlc Picdraliitn :î bus- 
car el monte divisorio do agu:Ia (luc! hay al S. de Sues- 
tra Sehora do I+:liirdn; de moclo que lwrteucccn :í c.;;tn 
provincia ka, Lcgucrucln. ~ucalh. B~1~1ul~3. Villarcal, 
Encinacorba, Xlrnonncid de 1:~ Sierra, Xl1Jartil y Alrnu- 
nia; y ;i 13 dc %aragw~ Pií~tlrahita, (:I Collado, L:;nzuo- 
In, Fuen\mm3, Cervcruelu, ~~guwon .y &siwi~da. Por 
cl SE. priuci;)in e! limite cI cl mcncionndo ni01rtc~ que 
cst;i al N. tic Xwstra SSciiorn dc Pelarda; pana por el N, 
tlc Collntlo~, Valverde y Scch:Igo á cortar cl Gilocn cn 
su confl:~cnci:~ con cl Pancruclo, y vk.ue por loa rnontcs 
entre I~c~rralvilla dc Sisones y Blancas ií tcrmitinr cii la 
sierra frcIlte al I~ovo: de euerte que Cwnca-bucnn, 
Luto y Torralvilln de Sisones pertcIIeccr;:ln i:r esta pro- 
vincia; Collados, Valvcrdc, Lcchago, Ca!:~m~cha~- B1au- 
cas, 6 In do Teruel. Por cl SO. va el límite (antre IIom- 
brados y Campillo de las DueiIas; toma la sierra de Ua- 
goncillo, pasando por cutre Castillo dc Z:ifra y Ca&:- 
llar, Pedregal y Tordelpnlo. Miguctlalgon y Nowlla, 
Rut& y Molina, Surstra SaiIorn do la Cnrr&x% y lIcr- 
wria, Pardos y Canales, y últimamonte por mtro Ara- 
goncilla y Sclas. hasta cncont.rar cl orígen del rio 
Jlrsa; dc suerte que los primeros dc estos pueblos que- 
dan en osta provincia, y los segundos pertcncccn á la 
d(: üuadalajara. De.;dc el orígcn del rio Mesa tuerce el 
límit,c al S. Z’L buscar la sierra do Solario, la que sigue 
hasta el nacimiento del Jalon, pasan110 cl S. dc Ob&- 
go, Villascca del Ducado y Wnarnirn. RL límiíc SO. 
principia cn cl orígcn del Jalon, sigue por la sictrrn Mi- 
nistra. por entre Fwncnlicnte y TorralVil al l?. (lc klll- 
brona y Miilo del ~ucntlo, ;i la sirrra tic la Mata, y por 
el S. tle Jclo y Ztndona á hus::ar In skrrn Muc~~lo al N. 
de Xgunviva; tic aquí, en clirecciou del l%. , viene ií bus- 

car la c:wfluencia tlcl rio Sa$ma c.)n cl Jaloll. y sique 
por el Kagima hasta el actual Iírnirc! que scpnra la pro- 
vincia de Znr:ljioza dc la dc Soria, el cu:11 con:iníla 
hasta Moncayo, dejando :i Pozuel, Bordalh:k x Iknbid, 
en esta provincia. 

LiM[TE$I DB LA YROVISCIA DB CASTELLOS. 

Confiun por el S. con las dc Zaragoza y Tarragona; 
por el E. con 01 mar Mediterráneo; por cl S. coI1 la dc 
Yaleucia, y por (!l 0, con la de Teruel. Su límite S., 

II 

I 
! 

I ( 

cmpw.antlo por la parte oriental, es la orilla tlrrccha del 
rio Cenin, siguiendo el límite antiguo con Cataluiia y 
;Lrngon hasta cl rio Bcrgantcs. donde twmina el límite 
scptclltriou¿d. ColltirJil:L Cl occidt!nt;ll por h Ini%a divi- 

aiori con Xragon hasta Olornu; tlc aquí SC dirige á pa- 
sar al 0. tlc C:;Inl;~vic~~ja, y al IX. de I~ortanetc, al 0. dc 
)Io.srluc?r~cl:l J’ tlcl Pucrt~, por loa nacimientoa do los 
rios M:Q~o y 319nlcon, si~uicndo ;i cncoutrar el límite 
antiz.13 roi1 i\r:IgOn en el rio Mil~nrcs al 0. d:! In Puc- 
!tIa ck .~wfio~o. y :Itr:~vcs:lnrlo c!ic!Io rio. sigue corno al 
SO. hasta estar como cuatro milla‘; al SO. dc Vil:nIIuc- 
V:I dts 1:~ llcina, dqndc conc!uye cl Iímitc occidctnttil. El 
rncrirliorial cmpiezn cn este punto, v toman:lo por In 

cordillwa rlue divide las aguan al rio Piil:incia y al Mi- 
llarc;;, pa<a por el X. de Villanueva de la Rcinx, cok! 
Higuorw y Gaibicl por el pico dc l%spwl:In, y tlirQ$n- 
(lose h;icia cl SE., continúa plx el 0. di? IInin, E. dc 
Chan, 0. dc ,~1;3~lidl~!l~IilI:1 y Cunrt, por cl N. (Ir: Bc9i- 
kliro, Laura. SIIIita ~h\(Jmla y Caid,, cOncluyc?I~do (?Il (‘1 
mar cn la Torw j’ cabo Canct. IXI limite orieIIta1 cs el 
mar Mcditerrtínco desde dicho cabo Canot harto cl rio 
Cenia. 

1.i~IITP.S IbE L.\ PROVISCIA I,E ClCDAI)-REAL. 

Esfa provincia confi~Ia por el 3. con la de Toledo 1 
parte de la dc Cuenca ; al 0. con las dc C;iceros y Bs- 
dajoz ; al S. con Iris dc CJrdobn y Jacn , y al R. con la 
de Cliiiichilla. El límite S. dc esta provincia tieuc su 

principiu un poco sl XI<. dc Pedro-Mutioz, tlirigiénrlo~e 
hácia cl Oacidcntc y pasnudo al X. inmediato ;í la ca- 
pi!ln del Cristo de Villajes, va á buscar cl Gigikln ccr- 
ca de la In~~Iua Ii11 .\lc;iz;Ir dc dan Juan, corItinuando 
por la orilla izcluicrd,t tlcl Gigkla hasta la cotrAucncia 
clc rio Val(lc~pino, y l)aaaotlo por el S. do Iicwncia y 
S. tlc 1.2 wntns tlc l’ucrto Lnpicc , sil,uc por las vcr- 
ticntca dc los rios V:iltlc.;l~ino y Xrnar~uillo , y cntrc la 
vc~~lt:i del Modio y Fucrite del Einpwador , continu;mdo 
por cl pwrto del Nil:Igro, 3lonte Morra, puwto dc Mar- 
ChS, corro drl Buey, Picdracscrita y la Mina por cl X. 
le1 Puerto dc San Victwtc, al 0. de hlohcdas y al naci- 
,nieato del rio Guadarranque, al S. dc Torlamora, cn 
londc concluye cl límite septentrional. El 0ccitleIital cm- . 
+cza cn dicho punto. Sigue al s. por In sierras que sc- 
)aran cl rio GuadarraIlquc de los tlc üunlijn í: Ibor; deja 
il:E. á Alia, dirigkndosc al rio Gundulupcjo, y pasando 
)or su parte occiilental y por el cerro dc In Atalaya, 
,crmina en el rio GuaJiaIla, al 0. dc Valdccahllcros; 
itravwando cstc rio, vn por cl 0. do Pelorho, Iklocho- 
:a, Iknlabrada, y con dircccion al S. y E. cortn cl rio 
iu;ula!~ma y cl %uj;ir clitrc Zxrzn y Pc~~;ilsordo , con- 
:luycw~lo cl Iírnito 0ceidcIIt:ll. El rncridionnl t icnc, 311 
,riiicil)io cti c5tc punto ; y ntravcwndo cl Zujar, sigue 
)or 5;I orilla tl(lrc~clIn h:lstn crrcn (1~1 C:13tillr~ dc Madre- 
~iz, dcsle doildc 5;e clirigc ;i buscw el rio Gualtliihut:% 
mr debajo tic Palacios tic wtc nombre , cln In contlUcI\- 
:ia cm (4 Vnldoazoguc~ , que p:ls:i por Xlnratlcr~ ; y si- 
;uicr~lo la orilla (i~hxI1~ tlc :~qucl río fimta cl I’eRorl de 
a Cruz , mntinha al E. por !;L siclrra, p:lsaliflo aI ?i. dC 
;a:I Benito , Puerto Xxl~wlo, al S. tic Garganta y 3. 
le I:ucIlc;!lifwtc ; sigue por la Sierra-Morena ; p:Isa por 
ll S. de I\lnqnna, Ik~pc~Iapcrros y PIwrto &:l R(:y, 
Insta cl rio Guitdalon, por encima dc Venta Quemada, é 
nc!iu;indoSc algo al S., va ü parar entre Terrinches y 
\-illammricluc , terminando cl límite meridional. Em- 
,icza el oriental en este punto; continuando por el K. 
ie Albaladejo por las vertientes de los rios Jabalon y 
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Azuer , y pasando por entre Villanueva de la Puente y / del arroyo de los Molinos de ln Ribera, y por la sierra 
Povedilla , por el orígen de las lnl,‘unns do Ruidern nl 1 tcrminn en cl nacimiento del Guadalmcz y el dc las 
0. de Snlinns y Pinilla, y per el 0. y N. del Bonillo, vn ) Yeguas. El límite orientnl CS dcsllc el nacimiento de di- 
por cl 3. del Bnrrnx entre In Rodn y Marta; y pasando I cho rio, siguiendo su orilla dcrechn hasta su desagiie 
por el 3. de este ultimo entre Villnrrobledo y Jlinaya y en el Gundalquivir, atravesando este rio por frente del 
entre Pcdernoso y Pedro Musoz , va & concluir al NE. Salado 6 de Porcun:~; contimín por la orilln izquierdn 
dc este pueblo. de éste hn$ta m;is nbajo dc Lopern, punto en que se sc- 

pnrn hkia cl Occidente, pnsando nl 0. dc Valenzuela, 
LhTES DE LA PROVIXCIA nE CIIISCIIILLA. 1;. de Albcndin, y por In p3rt.c de E. do1 rio de Priego has- 

ta su nacimiento. Dcsdcnquí, diri~iéndosc nl arroyo So- 
Estn provincin confina por el N. con la de Cuenca; : loche, va entre el y el del Higuera1 hastn el rio Genil 

por el 0. con Iris de Ciudnrl-Real y Jnen; por el S. ~011 \ por mas al N. de Iï.nnjar, y atravesando este rio por 
lns do Alrncrin y Múrein, y por cl E. coo las de nlicnn- : frente del arroyo Pescogil, sigue por El hast.a las sierras 
te y Vnleucin. El límite septentrional empieza entre la inmediatas en cl termino do la provincia de Málaga. El 
Roda y Mnrtn, al S. dc estos pueblos: de nquí va a bus- límite mcridionnl empieza en este punto hkcin cl 0. por 
cnr cl rio Júcnr por eI punto de su con!?uencin con el la meseta que divide aguas al Gcnil y 81 Guadaljone, 
que pasa por Tnrazonn y viene de Solera: desde est,a i pasn el N. de Villauucvn dc Tnpia, Alimancs , Rincon, 
conflucwcin sigue por cl S. dz lns Casas dc Montillcja, 
Iris Nnvns do .Jorqacrn, Vlllamnlca, y por cl S. dc Ledn- 

i hnatn un poco al N dc .~lamcùn. Empieza cl limite oc- 
cidcntnl, que se dirige como nl NO. 5 pnsnr al N. de 

fin y Villnrpardo A huscnr el rio Cnbricl, cortando al N. 1 Carrichc, al R. dc Herrera la Snlndn y Pozonncho, cor- 
de Villntoyn en tliroccion B la sierra de Mar&, nl X. t.ando el arroyo Wndo en la dircccion á pasar nl 0. del 
de Cofrcntcs, coriciuyendo cu elln cl limite septentrional. Palmar y la Luisinna, siguiendo luego en línea recta n 
El orientnl cs des~ic este puuto. tirnndo al S., á pnsnr por buscar la confluencia del rio Gcnil con el Guadalquivir, 
cl 0. dt* Cofrentes, y cortnntln los rios C;ibriel y Júcar, pnsnudo entre la Pucbln de los Infncitc;: y Hornnchuelos 
:í oste último por cncirnn de Bw. Toma lns Sicrrw al 0. por el nncimiento del nrroyo de Guadnlora, dan Basi!io 
de Jnrnfucl , Zarra, Ayora, Ynn Benito, Puorto de ~kl- do1 Tnrtlon, nl E. de Snn Nicol& del I’ucrro, cortnndo 
msrisn; y por las dlvisiones dc aguas continúa nl E. de el rio Bombezar, al E. de :\nalis, y por encima del ccr- 
Cnudctc y Yccln, terminnndo el límite oriental. El me- ! ro de Carnberuela termina en la sierra al 0. de Cucncn. 
rillionnl sigue desde aquí en direccion al 0. COII corta ) 
difcrericia por las sierras, pasando al N. de In l’ioosn y [ Lí%rcE:s DE 1.h enovwn DE LA conc3.k. 
Snnta Ann, puerto dc Malamujer, á cortar 131 ri0 kk?gu- ( 

rn por cricimn do Calnsparrn en lu conflucncin con el / Esta provincia confina por el N. y 0. con cl Océn- 
Morntnlln, siguiendo cutre éste y el de Carnvaca ; é ia- no; por el S. con la provincia de Vigo, y por el E. con 
clinantlose ~1 S. por las vertieutcs de este íultimo rio 

I 
( las de Lugo y Orense. Sus límites son: por cI N. y 0. el 

lrnatn la sicrrn do Grilcmcnn , vuelve al 0. por encima 1 Océano desde el cabo Ortega1 hasta Rianjo, donde des- 
tic In siorrn da In Sngra El límite occitlcntnl empieza etnbocn el Ulla cn el mar; por cl S. cl curso de oste rio 
cr1 cl estrcmo 0. dc diclrn sierra, y siguirnrlo al N. con hnstn su coulluencin con cl Pnmbre y cstc rio hnsta el 
nlpuna iutlcsionrs al E. y sl G., vn :í buscar nl rio j punto cn que lo cruzn cl cnmiuo de Rcmonde 6 Villnma- 
Irrio, contitmnndo por el hnstn su dnsn$ic en cl Guatla- j riño, desde cl que corre Ii1 línea por los montos que di- 
limnr , qu~~l:intlo CII In provincin do Jncn , Hornos , SC- 
gurn, Horccrn, Bcnntao y Siles ; 

: vitlen nguns nl Furelos y al mismo Pnmbrc hnstn Porto- 
co tiníin por el límite / snlquciro. Sigue por In tlivision de nguns a1Mnndeu y al 

dc Jncn, por cl S. do Villnrodrigo a cortnr el Gundnr- / Ladra, hastn sierra de Lobn; continua nl monte Ilnmndo 
uwtin (‘11 lns inhicdincioncs del rincimicnto da1 üunja- ( Pefin de Curro, tIo aquí corre por Iris inmcdinciouas dc 
Ion , a buscar el punto do la sierrn al 1. y nl E. de ) In villa de las Puentes de García Hodrigucz (que con su 
Vkautn-Qurmn~ln. daadc cuyo pnrngo se dirige por entro / termino queda inclusa en esta provincia), á buscar el 
Torriric~ticl~ y ViIlnrnnuriquc nl N. do .1lbnlntlcjo. por las 1 monte Cajudo, dc4e donde, pnsando por Insún, va k to- 
vertic>ntcls t11> los rios Jnbnlon y Azurr : y pnsnndo por 1 mnr la orllln izquiertln del )riern, que sigue hasta el mar 
oiitrc Villnnu~*vn tlc la Pucnto y Povcdilln , y por las ’ cnutnbrico y cabo Ortcgal, donde principiú. 
I.sgurlns do Ruidcrn, 0. do Strlinnr y Piuilln, y por el 
0. y N. de Bouillo. vn por el 3. de Barrax hnsta cl pun- LiMITES nE LA PROVINCIA I)F: CUESCA. 
tu dicho entro In Roda y Marta. 

Rstn provincia conflria por el N. con la de Guatlala- 
~.iums nR Lh ~noum.\ nE 4:kmoBA. ; jnrn; por cl E. con lns de Teruel y Valmcia; por el S. 

I CO11 lns de Cllinchil~n y Ciu.lnd-Kenl; nl 0. con las de 
I&fn provincin <‘orifInn por el N. cori la (io Badnjoz 1Indrid y Toloclo. Su limit:: N. c~rnpicza en la sierra de 

y l:i~~dad-lknl ; por cl E. co11 In do JIWI~ : por el S. con Albnrrncin. siguiendo por la orilla izquierda del Tajo 
I:ls (]p (;r:llllirla y Nil:i;ra , y Por rtl 0. c.)n 13 clc Sevi- hastn donde SC le uno cl Gccwcca, y formando arco ha- 
112. I:I lirllit(a spptc~ntriorinl ~wrpic~z:~ nl 0. (1c CWIlf% V Cli cin cl 0.. V‘B busc;tnclo Iris cnbcccrns del Gundiela y las 
ln sicrrn irlm~~(liatn. y si~uicrldo pk” (11 occidcntc ll(‘l riù que dc~ngu:ln eu c.Gtc rio y cl Cuervo, pasando al N. de 

zt~jn, yn f~)rlllnrltl() m.0 lkicin 4 R. por todn In sierra Vnlsnlohro y V:lltnbl:ido. nl d. de Villnnuevn de Xlcoron 
&j I+~droso, y por (wcim:i dc! Cnstillo do Jl;itlrolliz. so )’ ~WUc~llCO, y d(!Scit? nquí, :lirigi$ntloso h;ícia el SO., 
dirige lucsb,j nl 15. ii buscar (bl rio Guncinlnwz por dcbn- pn%\ nl S. dc dnlnwron hasta un rinchoclo que nnce en 
jo de Pnlacios; sigue la orilla izquierda de este rio : las iumc&mionea de este pueblo y desagua en el Gua- 
oguns nrrih:i hnsta encima de Snuta Eufemia. por el tlieln. siguiendo por eI hasta dicho rio , cuyn orilla de- 
lwìlon do In L’rriz y li\ cordillera que cstii nl S. de Gun- reclin sirrc tic límite hnsta su entrada cn la sierva de 
dd111cz, pnsnndo por cncimn de Sau Benito, por el Iltomirn frente 5 Buendia. Xqui termina el límite sep- 
Ijucrto AIocbuelo, al P. de Gnrgnnta, hasta alnacimiento I tcutrioaal y empieza el occidental, siguiendo Ias cum- 
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bres de la referida sierra hasta I:4 ermita de .\ltomira, 
desde cuyo punto, incli~~~n~~low la línoa al SO., IKIW al 
S. de Sticedntrn$rra S buw4r cl nacirniwto rl~~l pc:~w- 
ño rio Calbache, i: inclintitl~lo~c: :tl.s,) mis aI S., si;;uo 
por el 0. de JIuclvcs ha<t:4 el rio liii4n~:~rc:~, un por’:’ al 
E. dc 1s crnlik4 dc C.jt(? rlorubrr~ , y con?iuuxitlo por In 
orilla izquicrlla dc i:l hasta la rc~uHuc~~r.in di\ otro clilc 
vicuc de Ito~alr~n, un poco al N. rl(> C:Il~c~znl~lc~a:lc~n; dc 

nquí toro:4 háciu cl SE., ií pasar c~ntlrc Vill;\rnnyor y Vi- 
Ilanuws tIel Cfwlcta, y cnt,rc In Mota doI Cuervo y el 
Toboso. tcrminmulo nl S. de IMro MuSn, OII clonde 

concluye (bl Iímitc! occirìcntal. Ernpirx:4 cl mcri~Iion;il di- 
rigiénrlosc <4 cortar el rio Líncnra al 0. del Provcncio y 
por 01 Iírnitc~ antiguo d(: esta prorinria con In JI:iiich:i h 

pasar al S. rlr: hlinayn y In Roda cn rlirwcioli :4 I:r con- 
flucnci:i del rin Jlicnr y cl qw p:t<:i por ‘I’araï.onn y vi+ 
ne tlc Solcrn, PII rlondo narc; d<wI~~ rliclt:~ co~lflucncin 
sigur por (>l S. rlc las cacas dc Montillr-jn. In< Saras rk 
Jorqucrn, Villnmalrn. y pasando oI 5. rln I,cdni1:4 y Vi- 
llarpardo, lmscnndo lwgo cl rio C;thrical , y cnrt;indolo 
al S. tlc Villatoyn cn tlircccion :í In sierra rlf> Marti:q, nl 
S. de Cofrcntcs, cn In rluc tr~rrnina cl Iíulitc mc~ridional. 
Sjiguc (11 oriont,al por dicha sierra, pasando al E. rlc Jn- 
ragua;, al 0. dc Caudrttc, por cl naciinicnto di!1 rio Rn- 
ncsa al 0. de Xliaguilln, en rlireccion ú la sierra rlc Sc- 

grcte, cortando (,l Guadalaviar por debajo dc Santa 
Cruz, y por Ia orilla del rio .Lrcos tucrcc al O., volvionilo 
6 atravesar cl Guadalaviar, siguicntio por el limite nn- 
tiguo al X. dc Torrcfucrtc, Xojon do los tres 12ryrs has- 
a encontrar el rio Cabriel, por el cual va h tcrminnr cn 
8 sierra de Alkarracin. 

LiHfTES DE LA PROVIXCIA DE GEROSA. 

Conflnn por el S. y l3. con cl mar Mtil,rlitcrr;inco; por 
el S. con Francia, y por el 0. con IR provincia rk Bnr- 
celona. Su límite oriental es In costa del mar %3litwr,ï- 
nro rlr5dc cl cabo dt: To.za hasta In frontwa rlc Francia. 
El lírnitc septcwtrion:~l c~rnpiezn cri 13 orilla del mi4r y ñi- 
guc la líncn divisoria rlr? 1:rnnci:r hwta Ix altura IJ:~m:4- 
da Puig do Bairrlls. 150 edc: ílltimo punto clmpic:zs (11 lí- 
mitc orcidwtnl y ba,ja por In Iínca qw divido í4 r:stn 
provincia (Ic 13 dc, Rarcelona haata el punfn (Ic la Co& 
clonrlc desagua cl rio Tor(Iwa cn cl mxr. .klui crnpir!%a 
cl Iírnitc! meridional y sigue por I;4 costa rlr>l Ml:flitcrr;i- 
neo hasta ($1 cabo tic Tosa. 

tc>ntrionnl ctnpirm en In sierra r?c los Fraile3 por richa- 
jo dr! la kíbi ta. y +ue por cllIa kíci:4 fil E. :i pnsnr cl $3. 
df .\l?:l!S 12 lt!:al. (12 Tlll’ltil ll;irin Cl S. :í co*jc:r IW ver- 
tit!llt:3 nl rio Gc~iil y :L! Gil:irl Ilqllivir, cloa;~,io; al 15 rlc 
Cll:~~illil. l)ilC:1lir11~ (bl oriq*I1 (1,: los rios ‘Yc~rc,c~ro y C:un- 
pillo: ps:i ufi pxo aI S. (1,. S.x4l(*j:,, al S. II,* Xlontilla- 
nn. l)w WI! re cl orígm IJC 10s riw J,uclwnn y Xll)u!lic!l, 
y por la sic:rr;l tlc l,ricl~~nn al nariniicruto tlcl Bcnnllrr, 
monto5 clc Graunrln; y I;¡I\ cl(~,j:~r tlich:w vcrticut,w si:sIIc 
por cl 3. (l(! Cortl\:ln, S. rlc Jlorc~!la, cuwta tlc I)ic2rna y 
krra (Ir, ü;uartis tí buwnr al río d(l c5tcl nonibrc, y cor- 
trinflolo por wtc punto, w dirixc al NO. ;i pasar al N. 
tk Gor:lfc>, y cii dirrcci~w, J~rifllrVW :1J E SJS. 3’ lwgo 
nl ‘I. ~‘4 buscar cl rio G:l:lr~IaI :11 I<. clo Manzaroz: y des- 
do c.~f(\ puiito. pasanll ;k3r cl R. cl(a J-Jinrjarc; y rlc Cucn- 
13 y por las sirrrns que vicrtcn Ias apun+ al (iunrlnl(lui- 
rir y (;unrdal. SC dirige nl orígcn (I(>l (iundr~lcntin por 
rl~~hajo rlc S:4ntinjio (11 J&n+nillo. v continíiu í4 husfxr el 
nrí,ncan rlol Taivilln y Sragurn por 13s sirrras rlc S:igrn y 
Calar hasta concltlir cn (11 rio Q1liJmr. 151 Iímik moridio- 
~inl w ctticwclc! rlwl~? el rio tlc Aira h!lstn I:i torw del 
Pino. cn doilrio twtuinn cl r3tribr) (1~: la sirwa Tcojca, rn- 
mal clc las hll~uji1rr:ls, ronocido por la lum:4 tlc las Cua- 
drillas. En cstc punto rLmpiw4 el lírnitc? occirlot~t:4l si- 
jiuicurlo por rlicho c3triho ci rnmal ci>n dir~wiou al N. y 
tlcspllcs :1\ 0. so., ca~ic~nh 13s c:thmr:is dc h‘7, ri03 de 

la Miel, Alconcnr, Cullnr, y por cl S. dc In siwra ‘I’ojca 
ú Pclatla, continíta dcspurs hacia cl SO. por cntrc: las 
vcrticntr!s tlc las ngu:ls al Genil y L In costa tlcl hkditcr- 
r&ico. pasando al 0. tlc Jotar y hlhamn y por IR sierra 
dc cstc nombre al nacimicn:o rlrl rio k’rio, rksdr! rinnrio 
continúa á buscar el rio Gcnil al 0. de Iznnjnr, p:wmdo 
al 0. do It~~alw Salinas, y al J3. d(: Villnnu~vn rlt> ‘Taljia, 
y por In orilla dcrccha del arroyo do1 Ckrcso. T)c!scfc! os- 
tc! punto si,g-:ria In orilla ixrluirrila rlrbl (kllil hasta cl nr- 
royo rlcl JIinurrnl, r111c si,rruc con rlirrccion al NN.; lm- 
sa por la crmit,n (lral JIigucral y por I:r sicrrn ~Juc divido 
cstc! arroyo y cl S.)lcchc, y por la rlíviiioii III! a:oas 
mritiriúa pa~nmlo al E. (ir: Ia Jío7, y do J’ricgo, cn tlnndc 
torminn el limite occitlcntal. 

LiMITES DE LA PROVISCI~ DI CRASAD.\. 

Esta provincia conflna por el N. con Jns tlca Jaen y 
Chinchilla; por cl E. con la de hlmrxrín; por (*I 0. con 
las de bI61aga y C6rdoha, y por cl S. mm raI mar Wrlitw- 
rBne0. Su límite oriental enipicza cn cl rio klra y dwI(* 
cl mar niguc su ni:irgcn rlerwh:4; continíia (‘11 Ia clirr>cr:ir)n 
del cerro drl Xlmircx por J)ayarraJ y VaIon ;i I:I siwr:4 (Jc* 
Chanes y pcbimn cle Ias Jun!a~:, i Ia rambla alc 17iìI:4na y 
H la lomad~la Naroma: clc afluí sigurt Jmr la CílJJi~lc: cI{> In 
sierra de BYL~ aI llnjon dc las Cuatro P~4nt:ts. rl~~j:tri~ln al 
0. eJ dcsir~rto dct .J;~rlr:~, y J>rosiyuc Jwr la curnbrc (Ir: la 
sierra de Oria: crum In .h2rra rf~ 3J:iri:i y ic tliri:+ pf)r 
SII cresta y Ia d(hI Chirc:~l. dt:i:incir> ;i 1;1 dcws!~a 10~ Jlar- 
gonc!.-;. djrig:if$rJ~)sc* i Poriatr cn 01 punfo por 110wlf: atrn- 
viesa CI ca.nino de Blaria ;i Huesca: continúa por cntrc 
la venta de Siquella y ermita rk Bujf!jar á buscar el 
Junquera y Ia.; alturas del rio Qui[Jar, )’ t~Trllilln r’n r*J 

punto eu que e;te rio corta rl limite aCtWlf riur swira 
la provincia de Granada de la dc Htircia. %liInite SCP- i tal lo forma dicha sierra hasta la de Albmracin y punto 
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I 
intermedio del nncimicnto de lo; cuatro 190s Tajo, Jú- 
car, Ckbrkf y Guadnla~inr. Ikdc cstc punto elupicza 
cl límite mrritlioniil por la orilla izklUicrdn dcl Tnjo 
hastI1 duutlo PC Ic 11nc cl Owscc~, y formando arco h;í- 
cia cl O., vn buscando las c:bxc~rns do1 G~mrlic*ln y las 
(llle Cif?SilXU:l:l (‘II Cl ri0 CUCrvO y Guntlicla, ]):ts:~ll li) ;l] 
Korlc & Vnlsalobrc y V;~ltnblatlo, 21 d. dc \‘i;l;lnwvn 
clc Xlcoron y RI~CUCI~CO: tiirigi?nt]o~c tlwi~: ocluí hlicia 
cl SO., pn;n n] S. dc Snlrnrrorl hasta un ri;ir,huc:lo rluc 
nnce 011 i3t0 pueblo 6 SuS innwdiacionc~s y ClC%lgilFt 

en cl C;u:~rlic~ln. IA oril!n tlcrcchn do dicho rj:ichU(‘lo 
hasta su contluctncia con rl Guntìic!:l y cstc! rio sirven 
tlr: límite hasta su cI1 trcld:1 cn In sierra dc Xltomira, frcn- 
t<- da l311cn~]i;~, y tlc aquí sigue por In cotubrc d0 1;~ sicIr- 
i-a Iiasta Iil ermita clc Altomirn: inclin;ir~t]oso luog0 
al k;C). , pasa n1 S. dc! Snccdn Trnsicwa y sigue Il:isti~ el 
nacimiwto tlel pcq~wilo rio Calbach~, dontla concluyt: 
cl límite mcridiotx~l. En este punto enipic:zn. cl occitlon- 
tnl, y casi SC dirige al S., px:indo por cntrc I,e~:~nicl 
í: Illar~~ ;í cortar cl rio Tnjo por cl t6rmino tic S:int:l >]a- 
rín dc Ci)rtw, continuando entre l)iebrcs y Brea; y por 
el 0. de Mondí!jar, ú cortar el rio Tojuila entre Loranza 
y Pczllela, continíin cntrc Cl Pozn y SillltOrC~Z; y cm- 

tamlo cl rio Hcnwcs, pasa por entre Xzuquclcar y .ice- 
quilla, cntrc 13lijcs y Xcco, cntrc ~nlric~avcro y Cam:ir- 
mn, al NE. dc Ili~i~taj¿ltl;l, S. del Casar, al 15. de Para- 
ZUC1lOS. aI N. d(! I’nldCl)i~‘ln@S y Y. CIC Vill~UU~Uf?r3, 

cort;tndo cl riu Jnr:mln por dcb:~jo tic Ia (ira~lja cn la 
conflucmci:1 Con otro rkliuc~lo rluc! vien dc: In At:llnyn, 
y 3iguicndo su orilla izquicrtln, termina la linca en el 
rio Lozoyn, un poco nl 1:. del Ikrrucco. Contiuún dcs- 
pues In orilla ilcrcc!~a clc c53tc rio ha&1 Un pwo m6s 

las provi~icin9 de Z:nxgozu y Pnmplona; al E. con la de 
I.~!ritl:i. Su.; limiks son por el N. los convenidos con 
I:ranci;l ~lcsdo cl puerto tic‘ P<>trcgon hasta 01 de B.>- 
1lRqUL’. XI E. (11 antiguo líniiti: (1:: bragon con Cata- 
IU~I:L tl~~atiï cl puerto tk &u:~squc hasta un monte (11w 
hny :11 E. de Znidin. Por el S. vicwe cl límite! desde di- 
c!lo montct l)or oncimn de Zxidin, que dt*ja On Ii1 pro- 
viiiei:l dc Xarngozn, y pnsnndo por In c,)ntlucucia del 
Xlcaunllre CO!I (11 Cinc;l, toma la sierra tlc Xlcubiersc y 

In sigile hnst:k torniinwl:~. 1’1 límite occidcntnl priupi- 
pi:1 nl 0. !ic Lcciricnn, y cll:jnndo para In prorirlcia tic 
Znr;g0zn á esk puchlo ?- cl do Torro do I;r Camawra, 
v;z 5 buscar 13 conflwncin dol Scton con el Gallego, 
atrnwsaníìo los Ilnuos d(l Vií)In~Ia: sigcie cstc último rio 
hasta qtil’ dcsagun CI1 ti] Ci 1: Jd¡dlo: contillha por elitre 

Santa Olnria y siclrr:l tlc los lII:~iim~ ;í pasar por cl E. dp 
I~ucn~nltlcrn3 y Bicl; torna eI origen tlth lo;: rioo Arha y 
Onrclln, .+uc por rl IX. de Ikqii;~<. ntrnviwa cl rio Ara- 
fon al 0. de krdun v toma las vcrtib*ntcs al rio Fngo, 
donde se junta call cl antiguo limito de Navnrr;l, qut: 
sigue hustn oI pucrt.0 Pctregon. 

l.iVlTES DE LA PROVINCIA IBE J.4E.h. 

?htn provinci3 confina por cl N. con In de Ciudad- 
Real ; por el E. con la de Chinchilla y Mmería; por 
el S. con la de Grallada y por el 0 COU Ia de Ctjrdobx. 
El límite occitleiital tlc esta pr0vixia clnipiw1 en In 
sierra tic loa Fr:k:l~ cutre la li.ihit:l y A’calií la Rc:il; 
siguo al ?i;. por 13 sierra y limite antiguo con Córdob:i 
hnqln ~1 rio i;un:Inj~~cillo; pnsn :II 13. d(: .kllwn:lin, y 0. 
rl(? ~‘i11~~ll~l1C1Fl hn<t,n Cl rio Y¿lla~lO de Purr.rln;i nl S. dc l : ’ 

al S. de Gandullas, y p:wmtlo entre Brnojo:: y Villn~ic- I,op:lrn, continuando p3r su oril!a tlcrccha hn3tn el Gun- 
j:i, termina en la cordillera, cwx del puerto dr hrcorl,>s. 

/ 
tl:ilquivir, y SC dirige 31 S. ]x)r (11 ri0 dc 12s Yeguas y 

LhTF3 nE L.\ PllO\‘lSCI.\ DE IIlX1.Y.A. 
por su nrilla izquic?rc]:\ hn+t;l Sic9:l ;\hxena al 0. de 
Fucnc:tlientc. El límite sc>t~cntrion~~l cmpieza cn esto 

l3at.n provincia confina por cl S. con ln d? Badajoz; I punto, y lxl~anrlo al 9. de I~tlcncalientc, contiuíirt hUri:i 
por el E. con la de Sevilla; por el S. con el Oc>n~o, y cl E. por 10 m;is c~!cv:1:]0 de Sic~rrn Alorena: va por cl K. 
por cl 0. con Port.ugnl. El limitcr oriental cml)ikzn en In tic h~aìía, Desi)cila]xrros y Pwrto di!] Rey hasta el 
orilla izquicrdn tiel rio GUadiana hasta SU uuion con c] rio Gundalon por encima tlc Vcntaquitmacia, da donde, 
Cllilnza, y continúti por In izquicrtln dc! este y por tljclo - . : tliri~K:ridosc como :lI 515. ;i cortar al N. dc Genaba 101 

l el Iímitc, (le Portugul hasta cl antiguo dc l?xtrcm:~r]ura 
y Sovilla cn cl rio .Wlilln aI S. du Va!cucin &t blnm- 
buey. El límite septentrional principia cn eato punto h;í 
c,ir\ (hl R., pasando con dircwion al E SE. :Ir buscar cl 
rio Murtipir cn oI límite :~ntiguo dc l~xtrctnn~l~~r;~ y Sc- 
villa, d~~jntiilo fuern íi l~rcgrnnl y I~odonal: continíL:i por 
el N. dc l;ucntcs, Molinos, Sauta María tlc Túdia y (:;i- 
lcra al S. de I\lou;~stcrio y X. dc Vila, y con clircccion 
al Ic. aipic por el 3. de ]+wntc clel Arco (cortando nntt,.i 
el rio Vinr) al S. dc Ailloncs, y por l>I 3, dc .\zu:rq, y 
sc dirija al nacimicuto del rio CUlcbrin, dc.~dc crlyo pn- 
raje continUa al R. X0. v XE. pn~antlo al s. de IJatcr- 
110, donde termina (>l límite rncri(]ioncrl. El límite orion- 
t:ll pasa 31 I{. de Cnln y S;mtn Ol;llln, inclin;indo~o 
al SO.. y despucs di corhr Ia rib(ar:l del Hr~cllvn (‘11 c‘st:l 

dirwcioli, pnsn al 0. ilcl Cnstillo tlta Ixs Gua?tlins entre 
Bcrrornl y cI Mntiroilo, ‘- sigue! como al S. SO. hnstn 111 
arroyo Ch:~nincllon, cork’mdolo por rl IS. de lkxwnn dl:l 
Cumpa y el nrroyu Carallon. Luc~go sigue: 31 0. dr C:lr- 
rion y Ckpcdes por f;l IS. dc Ilinojos y por caI O. de 
Xuestra St,ìlora dtal Rocio hnstn la Torre dc la Higuor:r. 
El límite meridional cmpicza cn dicha torro y sigue la 
cosh hicia el 0. hasta In orilln izquierda del Gun!li;~nn. 

rio Gund:lrmcn:r, sigue por 911 orilla izquierda, pasan&> 
al XE. clc Villarodri~ù, tlontle tîrminil, empezando el 
oriental. Este se encaminn ;í cortar el Gua(lalimar cn In 
conflwncin con cl rio l?rio; tlwpim sigue al S. por 1;~ 
skrrn hiwt.t (11 oríqln del rio Segura en el cstremo oc- 
citlwt:~l dc la sierra dc In Saga, incluyendo á Torrea tic 
Xlbnnchcz, Siies, Batac, Orcora, Segura y Horno.:: y 
tliri~iLÍndosr! por otra sicrr:\ qlie rstá al 0. &bl rioGUadil]- 
quivir, va ií pasar por el X0. do Nava San Pedro. elItre 
IIinojarw y Pozo hlcon, cort,antlo el rio Gu:lrdal por 
frcntc dc un nrroyo que nnco on IR sierra de lk~zn; y 
pasnnclo inmediato al S. <lc la S;llinn de Iktcor, desngu;ì 
cn dicho rio Gux&ll ó B;lrhote. El límite mc~rit]ion:ll 
cmpieza en wtc ílltirno ])unto, y con tlircccion al SO. 
pnsn al N. clc Gornfc cntw ‘L’onc~!:~s y CcquA, tI0ntlc coy- 
ta cl rio Guadis, y co!ltinuantlo por In sierra de estl? 
nomhrit, cucstu d(? Diwmn, S. de Jloretln, S. de Carde- 
la, sigue iticlinrinllo:c pnra cl S. ti pxar por los mwtes 
de Grnuntln p:)r cl nacimir~uto de 10: rios lknalvn, Jnen, 
LUChenn y C~~ni;~illo, dcspucs por cl S. dc Soalfixjo, for- 
mnwlo un arco A buscar el rio Colomrra, y siguieutlo 
B pasar nl E. de Charilln y de ~lc;~l;i la Real, krmiun 
al E. de la R:ipita cn la sierra dc los Frailes. 

Liwres nE i..\ ~~WINCIA rw. IIVESCI. 

ConfIna por cl X. con Iktnciu; por cl S. y el 0. cvii 

Liwes DE LA Pnowm\ nE J,~TwA. 

Esta provincia couflna por el 3. con la de Valcncin; 
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por cl E. con cl mar Neditcwáneo; por el S. con In de 
Alica:lte, 3’ pw rl 0. con !;i dc Chlncl~;ll:t. Su lí:llitc scp- 
tcutrional cm[)iea:i en ($1 rio Cabricl, uu pxo al 0. de 
Cofrente<, y sigu:~ por c,sta riu hü”i;l cl lX h:ista ctl Jk:;l:*, 
cuxa orilla dcrccha hnit;l cl ln;ir cs cl lírnih: 3. I<l Íí!ui- 
te OPiClltill Ca lu costa ti<:1 In:lr h:rsta Cl c‘aho cle 5111 .\u- 
tonio. 13 limik merilli:)nd ernpixa c11 1:~ sicri2 qua 

forma cl valle tic 1lhaitln 1, Ir ~81 ìi. xi SO. dc, Fwntc IU 
Higucru, y 5igicndo por olla Ilicia cl Is., pasa snkrc 
‘l’urbüllos y Ciirriwla po! (4 S. dc Gnyancs, y al S. de 
Benirraez, dirigii:ud~: al 1’. á cortar por esto rutnho al 
rio dc Xlcoy, y por los Ixcimicntos de los rioa Bullcnt, 
hlolincll, Vwgcr y la Xlbewa, y va á terminar por cl 
moiitc Nongó al cabo dc Sun .1ntonio. El lírnitc occi- 
dental ru~pezando por cl S., os la sierra que forma por 
el d. ~1 F,IIIC d<: :\ll~id;t nl dO. de I~UCH~C Ii1 Higwra, 
y eiguicnclo la corriillcw (1~ montaix1< li;icia 01 X. , pxsa 
al 0. dc San Dcnito, Ayorn, Zarra y Jarafucl, cortando 
cl rio Jlcar uu poco al S. de Ikd, coutiuu:~ntlu al S. á 
verificarlo con Cl Cabricl uu peo al 0. de Cofrentes. 

r.í~rIrPs DI: LA r~ow~~r~ nrz 1.~0s. 

Est,a procincia confinn p)r cl X. con la dc Ovicldo; 
por el E. con la dc Pa!cacia: al S. con la tic Valladolid 
y Zamora, y a! 0. con la de Villafranca. Su límite occi- 
dental empieza en la sierra a1 0. del lago de Truchillas 
y al S. de Santa Olulln; co:i:inúa hiicia el N., pasando 
entre este pueblo y Villarino al 0. de Irwla, y cntrc 
Xag,tr y Corporales, y siguiendo por el monte Teleno, 
va dando vuelta hácia el O., buscando la division dc 
aguas, pasando entre ILusas y Pobladura de la Sierra, y 
volviendo hkiil cl 3. por la Cruz de Ferro al 0. dc M;jn- 
z:l~~l y Brañuelas entre la Espina del Fresno y Barrios 
tlc Nistoso: continúa siempre por la sierra .y divisiun de 
aguas al Orbigo, pasando par la ruontaila de Salientes, 
cortando el Sil por Villarino, y siguiendo la montaita á 
la colkdn dc Cerrcdo y puerto de Leitaricgoi, que cstll en 
la cordillera que divido á esta provincia de Ia de Ovic- 
do, donde concluye el límite occithhl. KI septentrional 
va por t9da esta sierra y por su límite conocido hasta 
l;~ peiia de Espiguete. El oricnfal empieza cu el puerto 
de Sangloria, vicnc por Pradosarados y por cl 0. de 
Otzro, Vt~lilla, San Pedro do CillX9lt:S y continúa á bus- 
car el orígcu del arroyo de las Cuezas, cl que sigue hasta 
cl punto en que sc divide cn dos ramalea: dcsdc aquí lo 
atraviesa ú buscar cl arroyo de los Templarios, por el 
que continúa hasta cerca de Villadtl, donde termina. Por 
el Y. desde la confluencia clcl rio Xequillo y arroyo de 
lo3 Templarios por el S, dc Villada y X. de Villacrc- 
ces, sc dirige ;i encontrar al rio Cca al 5. dc Melgar dc 
Arriba: continkn este rio hasta Crcnte dc Pobladura del 
Mante y al Y. de cstc pueblo se dirige, girando al SO., al 
N. dc Castroverde y hasta el riu Cea al 8. de Villaobis- 
po: atraviesa este rio, y con dircccion al X0., corta el 
l&la cutre Barones y S:iu Miguel dc Esla, y pasando cl 
d. de Pohl:ldura del Valle, y entre Herreros y SIaire, 
cortn el rio Orbigo por cstcl punto. Pasa al S. de Cornnn- 

tll, y cortan.io (4 rio liria por encima de .Waba’dc con- 
tillúa )lácia el O., paantid~ al S. de Xyoo, Cubo, Quin- 
tanilla y JusteI, ;i terminar c’n 13 sierra al 0. dlsl I:lgo 
tic Truchillaa. 

~islr~S ~IE 1. \ l’ROVlWI.4 DE l.i:RlhA. 

L:.gta provjncja confina por el S. con la de Tarrago- 
na; por cl E. con la dc Barcelona; por el 5. Coll Fran- 

cia, y por cl 0. con las de Huesca y Zaragoza. Su Iími- 
tc: oricrltnl cru!~iwl c11 .S:ut:L YC d.1 Jlonfrct, cerca de 
s;:illh Co!olu~ dc Qwral:, v sigw Ilrí,:ia cl S. cl límite 
ocri Icu!al cic la l)rov!n~*ia dc Ihlrcr~lona lx3t.a la frontc- 
r:l tic l+ancia. Su límite s~~ptctntrionnl cs por los montes 
Piriwoì coli Ikmcia y el Valle dc Autlorra. Su límite 
OCCilìClltill cs cl quz lia tenido siwnprc Cou Xragon lius- 
t:1 el l)whlo d(a Fa)oli, que queda en 1:~ provincia de 
%ara~(,za, y está á !a orilla derecha del lcbro. Icl límite 
mcritlional ~‘9 el wptontrional do la provincia de Tarrn- 
goua dcsdr: Ia conflucncin del rio hlatarraila con el IShro 
hasta santa l:& dc Xoufrct. 

l.iUl~~S IIE L.t PROVfXIA IlE LO(;RO<O. 

Confina p)r cl K. y NE. con las provincias de Vito- 
ria y Pamplona; por (:1 E. Con !ns 411 %iirnpZ:l; por 111 
S. y SO. con Iris Soria .v 11ítrgw, y por cl KO. con la 
dc l%ilrgo;;. Su limito merkliori:~l cmpieza critrc cl origen 
dcb los rios h’c~iln y Iklroso. y las lagunas do Carnpiiía 
y Zurnhcl por 31s montw de I!rbion, orígcn del I)wro, 
y por la I;1,qtnn S,agrn: continíi:1 dcwltr arIuí al 0. dr, 
Monte Srgo por las sicrrns d1: I?rc:gGola, Cchollcra y 
puerto rlc Piqueras. rlcsdc! donde, siqukndo sientprc Ii1 
diriwria rtcl a~gw corre al Iírnito, como al SE., por crl- 
trc: Adohem .v~lo; S:~~ltw, por la cumbre de la Gargan- 
tiila c:nt.rct In Vcntosl y Castellanos, y por In sierra de 
:ilhn á la de Onr,ala. DC aquí toma la tiircccion al E.. 
pwando por el 3. de I~ucnt.cs, San Pedro, hfanriquc y 
Srìrna;lo a buscar la sierra dc XIcarama: titravksa cl rio 
All1:lrnn un poro RI K. dc Cigudosa; pasa por hloncw-o 
y COVtil cl rin Afiatnnï.a cerca dc la couflwncia tic dus 
r;lm:~lcs que forman una kla, y t.wnina CII cl Iírnitc! :111- 
tizuo de Arwg-m al 0. tic Sxn Martin. 151 occitlcutal om- 
ljjcx:~ cn eI orig:c>n tlc.1 Ncila; ntravirsa por el K. 1tt1 
IIurrt:l de :\rriha, y 0. dn Canalw basta cncontrnr cl 
orígSnl1 clcl Na=willa. tlcsdc cuyo punto cont.in;m por faI 
puclrto de la Dernarltl;~ ú encontrar cl orígcn del rio Ti- 
ron. cuya dcrcclin sigoc hasta Vclorado; y pasando l)or 
P! R. 1lc1 rstrt pueblo, Ilor:inquillo, Quintsnilla do San 
García, Valluí:rcnncs y Villartilla, va 5 encontrar las 
lomas que vicrtfln aI Tiron, hstn que rn Pancorbo PIJ- 

CllClltril los rnontc3 OV:‘r(~ncS, y por CllOS sigw h:tStR 
twmiiinr RI S. de Nuestra S,!tlora dc: Hcrrern. El límite 
scptoiltrional cs la orilla dcrcclkn del Ebro desde el 0. dc 
TINIPI:~ hasta cl cerro de Cantabria, desde cuyo punto, 
wl):lr;indose tic: dicho rio, sigue por el R. de Viana, que 
quo41 (‘11 esta provincia, y va por (11 Is. dc Moreda y 0. 
&: h;:llilnr :í huscnr la clcvncia cordillera tic! las rnonta- 
tias conorirl:~~ con cl nnrnhrc dc Sonsiwra por cl pllcrto 
&T Cfbljrc*rr, nl Portillo dc la Pol~l:~cion. piwrtos nuevos 

(1~. Ikrllcvlo, 1% (:~wrdia y Rndwwilla Icor 10% altos de 
‘tlontoria, siwra di: l’o!c)ìi3 lin<t:t (81 punto PII qll” Ia Wrta 
(11 I<hro 1.n Suctst,l*a Wlora tl(b Hf,rrcra. Sn Iímitc oricn- 
t2l ci; (81 antiguo con hr:lEon rlfwlc las inmwliacionc9 
(1~: 5:1n Jlartin hasta cl Qwiles cmx de Montcwwdo; y 
g~p:lr:irjflosc de cstr rio, pa9a por cI 0. de Montca,nudo. 
Cnxnntr y hlnrchnntr>. a+r7rirsn cl rio de las Min: y 
rr)!lr~n.w (In PI Ebro al 0. dc, ‘rildrla. 

l.i\llTE~ DB LA PROVlS~:I.4 DE LcbO. 

T:;::t provincia confina por cl S. con ~1 Ockano can- 
tiltJrir0: por (~1 s. con kis provincias de Orense y Villa- 
franca: por el 0. ccn la de la Corufia, y por cl IX. con 
la f-le 9rierlo. 
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I , 
Limi&c Notre. bache, pasando al 0. de Huelves, despuma por entre loa 

pueblos de Illtìoa y Leganiel, atravesando el Tajo entre 
Empezando por el E. hácia el 0. es desde la ria de Almonacid y Estremcra; va por entre Diebrcs y Brea, 

Rivadeo por t.oda la costa hasta la isla de San Vicente y por el 0. dc Mondéjar á cortar el rio Tajuha entra 
en la ria de Santa Marta. El límite occidental empieza Lomnca y Pezuela; continúa entre el Pozo y Santor- 
en dicha isla de San Vicente, y sigue hácia el S. por CPZ. y cortando cl rio Henares, pasa por entre Azuque- 
toda la orilla oriental de la rin de Santa Marta, cooti- ca y Acequilla, entre BUlges y Mcco, entre Valdeavero 
nuando por el rio Mera hasta Insoa, desde donde, incli- y Camarma al XI. dc Rivatcjadr, S. del Casar, al E. 
nándose al SE., va S parar por el monte Cajudo y por de Parazuclos, al N. de Valdepiélagos y S. de Valjun- 
el E. del rio Cauhira por el E. de las puentes de Gar- quera, cortaudo el rio Jaramo por debajo de la Graaja 
cía Rodriguez y su término B buscar la peÍia de Corro, en la confluencia con otro riachuelo que viene de la 
pasando al 0. de San Ramon, y por la sierra de Loba Atalaya; y siguiendo su orilla izquierda, va k parar al 
buscando las vertientes á los rios Ladra y Parga y al : rio Lozoya un poco al E. del Berrueco ; continúa des- 
Mandeo, y por el monte Falqueiro, por el E. de Cam- j pues por la orilla derecha de este rio hasta un poc. m8s 
bds, siguiendo luego al SE. por entre Anafreita y Gti- al S. de Gandullas, y pasando entre Braojos y Villa- 
jalba, hasta cl puerto Salgueiro; desde cuyo paraje, in- ! vieja, acaba en la cordillera. 
cliuáudose primero al SE. y luego al SO., pasa al E. de ; 
monte Hermora entre Ncire y Cuiña, cutre Ambreijo y : LiMITES DB LA PXOVI'ICIA DB MÁLAGA. 
Lobereiro, hasta la confluencia del rio Pambrc con el 
Ulla, y siguiendo la orilla derecha de este último rio j Esta provincia confina por el N. con la de Córdoba; 
hasta estar al N. de hmarautc. tuerce a1 SE., atrave- : por el E. con la de Granada; por el S. con el mar Jfcdi- 
sando el rio hasta el pueblo del Salto de Aguelo (que i terráueo, y por el 0. con las provincias de Cádiz y Se- 
queda en esta provinciah pasando al E. de Amarante. 1 villa. Su límite occiden+al empieza en la costa 6 la orilla 
El Límite meridional empieza en cl mencionado Salto de izquierda del rio Guadiaro, y siguiendo por ella hasta 
Aguelo, y pasando por los términos de San Martin, Ol- / donde tuerce al N., va B buscar la sierra que divide este 
beda, Taboadas y Monrulle, que quedan en esta pro- / rio y el Horgarganta, pasando por el E. de Jimena en- 
vincia, va á buscar la barca de Pincelo, desde cuyo tre Benaocaz y Vi!laluenga, entre Grazalema y Monte- 
punto toma Ia izquierda del Mifio y la sigue hasta su jaque al E. de Setil, AlcalA del Valle, Cañete la Real y 
confluencia con el Sil, cuya derecha contiutia hasta j Almargen, por las vertientes del Guadalquivir, pasan- 
puente Cigarrosa. En este punto de Cigarrosa principia do por la sierra de las Yeguas, al 0. de Fuente la Pie’ 
el límite oriental que pasa por las vertientes al Soldon dra y Alameda, donde termina el límite occidental. El 
y origen del JIMia, y continúa por los actuales lími- septentrional sigue por la meseta que divide aguas al 
tes de la proviucia de Leon, E. del Cebrero, Piedrahita, Genil y al Guadaljore, incluyendo 103 pueblos de Ala- 
Comeal y Pozo, hasta encontrar el nunto en aue se : meda, Rincon, Alimancs y Villanueva de Tapia, I>e 
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cortan 1;s Iímik de Leon, Astúrias y Galicia, y desde 
este punto sigue hasta la ria dc Rivadeo por el límite 
actual de Astúrias con Galicia. 

aquí el límite NE. y E. sigue á buscar el nacimiento 
del Riofrio, continuando por la sierra de Alhama B pa- 
sar por el origen del rio Marchan y al S. de Alhama, 
0. de Jatar, y por cl S. de la sierra de Tejada 6 Pelada, 
y nacimiento de los rios Cullar, Alconcar y de la Miel, 
termina en el mar en la Torre del Pino , pasando por 
encima del estribo de la sierra Tejea, conocido por la 
loma de las Cuadrillas. El límite meridional es la costa 
comprendida entre dicha Torre del Pino y el rio Gua- 
diaro. 

LhITES DE LA PROVINCIA DE IIADRID. 

Esta provincia confina por el N. con la de Segovia; 
por el 0. con la de Avila; por el S. con la de Toledo; 
por el E. con la de Cuenca, y por NE. con la de Gua- 
dalajara, El límite N. y 0. es la gran cordillera de los 
montes Carpetanos, empezando un poco al S. del puer- 
to Arcones y siguiendo por el dc Lozoya, Peñalara, 
Puerto de la Morcuera, Fuenfria y Guadarrama, desde 
donde continúa por la division de aguas hasta terminar 
en el rio Alberchc en la confluencia COP el Perales, com- 
prendiendo los pueblos de San Martin de Valdciglesias 
y Pelayos con sus términos, y el terreno conocido con 
el nombre de Sesmo de Casarrubios. Desde laeonflucn- 
cia citada empieza el límite meridional, dirigiéndose á 
cortar el Guadarrama por debajo de Batres, pasando 
entre los pueblos de Kavalcarnero (que pertenece & la 
provincia de Madrid) y Casarrubios. Desde cl Guadar- 
rama continúa por el ?;. de Carranque y Pgena entre 
Espartinas y Casco; y atravesando el rio Jarama por 
más abajo de la confluencia con el Tajufia, sigue B bus- 
car al Tajo un poco ;21 N. y E. de Oreja. Continúa por 
la orilla derecha de esk rio hasta el puente inmediato 
6 la ermita dc la Encomienda, y se dirige dcspues al 
E., pasando al N. dc Santa Cruz de la Zarza, y termi- 
nando al S. dc Tarancon en el rio Riánsares , donde 
concluye el 1ími:e meridional. El oriental continúa por 
la orilla derecha de dicho rio hasta la ermita de Rián- 
sares, siguiendo al nacimiento del pequeño rio de Cal- 

LíYlfRS DB LA PEOVINCIA DB dICM. 

Esta provincia confina por el N. con la de Chinchi- 
lla; .por .el 0. con la de Almería; por el S. con el Medi- 
terráneo, y por el E. con el mismo mar y la provincia 
de Alicante. Su límite septentrional empieza por el E. 
al SO. del Pinoso y sigue por el S. de Jumilla al puer- 
to de Malamujer; va g cortar el rio Segura por encima 
de Calasparra en la conflriencia cou el Moratalla, y ei- 
gulendo entre este y el Carabaca, C inclinándose al S. 
por las vertientes de óste último rio, termina en la 
sierra de Grillemena. Desde aquí empieza el límite oc- 
cidental pasando por la sierra del Calar al 0. del para- 
ge llamado Sepulckw de Scipion, dirigiéndose luego 
como al SE. á pasar cutre el Pozo de la Higuera y 
Huercalovera y al 0. del campo de Pulpí, y terminando 
en el mar en la punta y castillo de Villaricos. El límite 
meridional es la costa desde cl castillo de Villaricos 
hasta el cabo de Palos. El límite orienta1 va por la cos- 
ta de dicho cabo hasta pasar el desembocadero de Se- 
gura. De aquí pasa por el NE. de San Fulgencio, Dolo- 
res y San Felipe, N. de Albatera y 0. de Nuestra Se- 
ñora de las Nieves, la Romana y Pinoso, donde acaba. 



L'hITBS Dl LA PIIOVINCIA DB'OREIWII. 

Esta provincia confin al N. con la de Lugo; po 
el S. con Portugal; por el 0. con la de Vigo, y con la 
de Zamora y Villafranca por el E. Su límite N. princi. 
pia en el Salto de Agüela, pasando por los términos dl 
San Martin, Olveda, Taboada y blourullc, que quedai 
fuera de esta provincia y en la de Lugo: despucs va i 
buscar la barca de Pincelo, desde cuyo punto sigue h 
derecha del rio Miño hasta su confluencia con el Sil 
cuya izquierda sigue hasta el puente de Cigarrosa. POI 
el E. desde el Gebrero hScia el S. por los antiguos lími. 
fes de Galicia con Leon el espacio de dos leguas, desde 
donde va a buscar el orígen del rio Visuña, y sigue pal 
los montes que forman el valle de Orres hasta Puente 
Petin de Cigarrosa. Por el S. su límite es el de Portugal 
desde las inmediaciones de MontesiJio hasta el Miño. POI 
el 0. principia la linea en la orilla derecha del Yiiío, 
enfrente del desembocadero del rio Barjas, pasando por 
las inmediaciones de Sembslle (que queda en la proviu- 
cia de Orense) B buscar los montes de Melou, dejando 
para la provincia de Vigo á Freija, Arrabal, Ameijeira, 
Fuente Santa y el Burgo: de los montes de Melon sigue 
la línea por los altos que dividen aguas al Tea y al La- 
bia.& buscar al monte Faro, dejando el pueblo de Riva- 
davia para esta provincia de Orense: del monte Faro si- 
gue la línea por los altos entre Cortegazas y Barroso, 
Csmposancos y Nuestra Sefiora de Nieva, Santa Marfa 
del Campo y Cernadas, á buscar los montos de Barcia 
do Seijo: desde los montes de Barcia continúa por cl 
monte de Psrafio y venta de este nombre al monte Tes- 
Tiro, sigue por la divisoria de aguas al Mino y 81 Ulla 
hasta el Salto de Agüels, donde comenzó. 

LiMITES DB LA PIOVINCIA DB OVIBDO. 

Esta provincia confina al E. con de la Sautander ; al 0. 
con la de Lugo, y al S. con la de Villafrauca y Leon. Su 
límite septentrional es el mar Ockno. El oriental es el 
actual con la provincia de Santander. El limite S. es el 
actud oen la provlncla de Leen, y el occldeutal el ac- 
túal con la provincia de Lugo. 

LiKlTIIS DB LA PROVINCIA DE PALBNCIA. 

Confina esta provincia por el N. con la de Santan- 
der; por el E. oen la misma y la de Burgos; por el S. 
con la de Valladolid, y por el 0. oon la de Leon. Sus 
límites por el N. empiezan en la peña de Espiguete, y 
van por Fuentes-Carrionas, Sierra-Alva y puerto de 
Cueva & la sierra de Brañosera. Desde este paraje em- 
pie?% el límite oriental, 8igUiendO la 8ltUI’a por Ioa mon- 
tes de Sacedillo y Aguilar, Terena, á buscar el rio Rua- 
gon entre CordobiIIa y Nestar hasta el Camera, conti- 
nuando por entre’ Quintsniilla de las Torres y Porquera 
de loa Infantes, quedando en Santander Sacedillo, Bal- 
benoso, Cordobilla, Menaza, Canduela, Cezura y Quin- 
tani de las Torres. Sigue el curso de nn arroyo que 
desagua en el Ebro frente de Cubillo por encima de 
Baacenes; dobla hacia el S., comprendiendo el valle de 
Gama, $ buscar el rio Pisuerga más abajo de la Puebla 
de San Vicente, y sigue por esta rio hasta Bu COnflUen- 

cia’ con eI Arlanza: continua por 6ste B buscar SU con- 
fluencia mn el Arlauzon: sigue el Arlanza hasta la con- 
fluencia de nn arroyuelo, desde donde toma el anti- 
guo limite, que sigue hasta Tórtoles. El límite me- 
ridional empieza al N. de Tórtoles y pasa entre CevICo- 

Navero y San Pelayo de Cerrato por el S. de Alva de 
Cerrate, N. dc Ponrellida, y N. de Ccvico, B encontrar 
el arroyo de esto nombre que sigue hasta cruzar el Pi- 
suerga Pntre Dueñas y Nuestra Señora de Onecha, y 
atravesando por entre los montes de Ducnas y Fransi- 
lla: sigue por el S. de Ampudia, Villarramiel y Flcchi- 
lla, B cortar el rio Seguillo al S. de Benavides. El lími- 
te 0. es el actual de Leon hasta el punto X. de Bcna- 
vides; de modo que esta provincia queda scgun se ha- 
lla, sin más alteracion que 18 de separarle para la de 
Santander el partido de Reinosa, y los pueblos de Sa- 
cediIlo, Valberzoso, Gordobilla, Menaza, Canducla, Ce- 
zura y Quintanilla de las Torres, y para Valladolid Es- 
quevillas, hmusquillo, Castrillo de Onicdo, Castrillo de 
Don Juan, Castroverde de Ezgücva, Cevico de la Torre, 
Cevico-Nevero, Cubillas do Cerrato, Encinas, Ermedes, 
Fuenvellida, Poblacion de Cerrate, Torre de Fuenvelll- 
da, Villaconancio y Canillas. 

LiMITES DE LA PEOVINCIA DB PAMPLONA. 

Confina por el N. con Francia; por el E. con las 
provincias de Huesca y Zaragoza; al S. con las de Za- 
ragoza y Logroño, y al 0. con las de Vitoria y San Se- 
bastian. Su límite N. es el que actualmente tiene con 
Francia; el límite S. es la orilla izquierda del Ebro des- 
de las inmediaciones de Fustinzana hasts frente del 
Bocal, donde atraviesa este rio, y continúa por el 0. dc 
Fontellas, Urzaotc y 0. de Hablitas y Varillas hasta cn- 
centrar cl Queiles junto B Novallas: girando al N., pasa 
por el 0. dc Monteagudo, Cascante y Marchante, cor- 
tando el rio de 18s Minas, hasta encontrar la orilla iz- 
quierda del Ebro al 0. de Tudela, la que sigue hasta el 
zerro de Cantabria. El límite 0. principia cn dicho cer- 
ro, sigue por cl E. de Viana, y por entre Yecora y On- 
tofiana y 0. de Aguilar B buscar los santuarios de San 
Jorge y Concepcion, desde cuyo punto sigue los lími- 
toe actuales que separan esta provincia de la de Vitoria 
y San Sebastian, quedando para Vitoria Zúñiga, Gene- 
villa, Cabredo, Manrdon y la Poblacion. Por el E. prin- 
:ipia eu la montaña y puerto de Arlas, y viene por los 
>uertos de Ania y Petregon, por los montes que divi- 
len los valles de Ansó y Roncal, por el origen del rIo 
pago; atraviesa el rio EZIX un poco al S. de Burgí B 
ornar por las montañas que vierten B Salvatierra y 
Xermss; vuelve B cortar el rio Ezca al 0. de Tiermas; 
le aqul se dirige al SO. B cortar el rio Oncella entre 
kmgüesa y el Real; contin6a entre Peñs y Sos 8 tomar 
os montes que bajan a la Bkdena Real; sigue por el 
1. de Santa Margarita, y yendo por entre el castillo de 
lancho Abarca y Nuestra Seiiora dc Sancho Abarca, 
ermina en el Ebro entre Builuel y Novillas. 

LiãIITIIS DE LA PPOVINCIA DE SALAMANCA. 

Esta provincia conflna por el N. con la de Zamora: 
lar el E. con las de Valladolid y Avila; por el 8. con la 
e Cáceres, y por el 0. con el reino de Portugal. EI lí- 
lite septentrional de esta provincia, dirigiéndose al E., 
mpieza en la orilla izquierda del rio Tormes en SU con- 
uencia con el Duero, siguiendo dicha orilla hasta Vi- 
asequillo de Abajo; atravesando el rio, va 6 parar al 
. de CarveIIino, y N. de Pelilla y Zorita, al E. de la 
‘adima, al N. de la Samasa, la Sagrada y Espinorapa- 
o, al S. de Santaren, 0. de Amensual, N. de Santlz, 

de Mayalde, N. de Izcalina, Izcala, San Cristóbal 
él Monte, Aldeanueva de Figueroa, Parada de Bubis- 
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Ies y Espino de la Orbada: corta el rio Gunreiía en dos 
de sus brazos que se reuuen al N. de Mollorido. y pasa 
al 3. de Tarazona, en donde concluye el límite septen- 
trional: dirigiEndose h&cia el S., forma el oriental, pa- 
sando al E. dc Cantalapiedra á distancia de media le- 
hua do Aldehuela de Horesdávila, hasta encontrar el rio 
Menines un poco al N. de Paradinas, y siguiendo su 
orilla izquierda hasta las inmediaciones de Gilmialcon, 
que queda á la parte oriental, corta el rio Almar por 
eqcima de Duruelo: de este punto continúa el rio Zam- 
plan, cortiindolo cerca de Blasco Millan, y al MisgaBiu 
6 Margaiian por encima de Alaraz. De aquí sigue por la 
sierra, pasando al 0. de San Miguel de Sarrezuda, y 
cortando un rio que nace cn Villanueva del Campillo 
por eucima de Carpio Medianero, se dirige como al S. á 
buscar el rio Corneja, pasando al 0. de Diego Alvaro y 
San Bartolomé, por el E. de Gallegos de S; el Miron, 
continuando al S. en direccion B la confluencia de di- 
cho rio Corneja con el Tórmes, y siguiendo luego por el 
S. de Tejado, N. de Medinilla, 0. de Neila, y por el 
puerto de San Bartolomé B terminar en las lagunas de 
sjar. El límite meridional empieza en este punto, y si- 
guiendo al 0, por todas las vertientes al Tajo y Duero, 
por las sierras y puertos de Tornavacas, Baño, Puerta 
de Lagunilla por el N. de Abadía y Granada, donde 
corta el rio Alagon, y por la sierri de Gata y puerti 
de Villamiel y San Martin, termina en la division con 
Portugal. Lu línea divisoria entre este reino y España 
forma el 1ímiB occidental de la provincia de Salamanca. 

LiMITES DB LA PBOVINCIA DB SAN SBBASTlAN. 

Confina esta provincia por el N. con el Océano can- 
tábrico; al E. oon la provincia de Pamplona; al S. con 
la de Vitoria, y al 0. con la de Bilbao. Su límite N. el 
Océano cantirbrico desde la ria de Ondarua hasta el Vi- 
dasoa. El occidental el mismo que ha tenido hasta aho- 
ra con la provincia de Bilbao. El Iímite meridional el 
mismo que ha tenido hasta ahora con la provincia de 
Vitwia, y el oriental el mismo que ha dividido esta pro- 
vincia de la de Navarra. 

LiUITES DE LA PBOYÍNCL4 DB SANTANDER. 

Conflna esta provincia por el N. con el Océano can- 
tábrico; al E. con la provincia de Bilbao; al 5. con lae 
de Búrgos y Palencia, y al 0. con la de Oviedo. Su Ií- 
mite N. es el Océano cauffibrico desde el actual límik 
de Ast(lriaa en la costa, hasta el punto donde desagus 
el rio que pasa por Outon. El límite oriental es el que 
divide actualmente 5 Vizcaya de la provincia de San- 
tander, dejando el valle de Carranza para Bilbao, y e 
de Mena y Tudela en esta provincia. Por el S. es Ir 
union dc los límites N. de Palencia y Búrgos. El occi- 
dental es el que divide actualmente esta provincia de lt 
de Astúrias, quedando en ella las jllrisdicciones de Tra- 
viso, Riva de Deva y Peñamillera. 

LiMITES DE LA PBOVINCIA DB SWOVIA. 

Esta provikia confina por et N. con la de VaUado- 
lid; por el E. con la de Soria; por el 8. con Iss de Ma- 
drid y Guadalajara, y por el 0. con la de Avila. El lí- 
mite N. empieza on la orilla derecha del rio Adaja y 
Puub auWuo del límite de Avila con Valladolid, cou- 
tinuaudo húcia cl E. por el S. de Almenara, al N. dc 
Fuente de Coca y Billcquillo, y va á cortar e1 rio Eros- 

la por el límite septentrional del partidode Coca, dea- 
.e cuyo punto, inclinándose al NE., va á pasar por el 
J. de Fuente el Olmo, cortando despucs el rio Piron al 
1. de Remondo, y pasando por el N. de Chano va’ h 
justar el rio Cega, y lo corta por Puente-quebrada: si- 
ye despues por la orilla derecha de este rio y el de 
Jerquilla, hasta el intermedio de Aldehuela y Fruma- 
es, de cuyo punto, con direccion al NE., va B buscar el 
lacimiento del arroyo Membibre, quedando cn la pro- 
rincia de Segovia el pueblo de Cuéllar, y’ en la de Valla- 
lolid los de Escarabajosa, Hcsamayor, la Hesa, Lobin- 
:os, las Fuentes, la Moraleja y Olombrada: desde el na- 
:imiento del arroyo Membibre, sigue B pasar por el 0. 
le Canalejas y de Hábano, y por la orilla izquierda del 
*io Duraton hasta su desagüe en el Duero, con sola la 
diferencia de excluir B Peñaflel para Valladolid, y por 
.a orilla izquierda de este rio hasta Lavid, punto en que 
;ermina el límite N. El orienta1 empieza dirigiéndose al 
lacimiento del arroyo Nava 8 pasar al E. de Valdeco- 
lejos, de Aldealcngua entre Aillon y Bayunquera, en- 
tre las Cueva3 y Francos, entre Estebanvela y Noviales, 
y en direccion despuea al SE. 6 pasar al E. de Villaca- 
lima, doude termina el límite oriental. El meridional 
va por toda la sierra, montea Carpetanos y puerto da 
Lozoya, Peñalara, y por.las vertientes de las aguas al 
Duero, dejando dentro de su límite h Sigueruelo, Cas- 
la, y siguiendo hasta el puerto de Guadarrama. Aquí 
empieza el límite occidental, pasando al 0. de Espinar, 
Navas de San Antonio y Villacastin: corta despues el 
rio Boltoya al E. del arroyo de San Miguel entre Adane- 
ro y Pedro Mingo: pasa al 0. de Martin Nufioz, Mootcn- 
gua, y .corta el Adaja en la confluencia con el Arevali- 
110, y siguiendo la orilla derecha de este rio, va B ter- 
minar en el límite antiguo de esta provincia con la de 
Valladolid. 

LiUITBS DB LA PROVINCIA DE SPVILLA. 

Esta provincia confina por el N. con la de Badajoz; 
por el E. con la de Córdoba; por el 5. con la de M8laga 
y C&diz, y por el 0. con la de Huelva. Su límite occi- 
dental empieza en la costa del mar y en la Torre de la 
Higuera, pasando al 0. de Nuestra Seilora del Rocio, 
al E. de Hinojos, Alcalf$ de la Alameda y Chucena, á 
cortar los arroyos Carallon y Chardachen, al E. de Es- 
casena del Campo: continúa luego pasando al 0. de Az- 
nalcollar y el Madroño, inclinAndose al E. por encima 
del castillo de las Guardias, cortando la ribera de Huel- 
va, y con direccion al NE. á pasar al E. de Santa Ola- 
lla y Cala, y por el 0. del rio Culebrin hasta su naci- 
miento. El límite septentrional empieza en este punto, y 
siguiendo al E., pasa al N. de Uña, Pallares y Fuente 
del Arco, al S. de AilIones y N. de Azuaga hasta la sier- 
ra inmediata. Desde este punto empieza el limite orien- 
tal, que con corta diferencia sigue alS&. , pasando por el 
cerro de Caraveruela, Cabeceras de las riberas de Huesna, 
Galapagar, Giralbarcas y arroyo Retortillo, que nacen 
en Sierra Morena y desaguan en el Guadalquivir: por 
este último arroyo se dirige á cortar el Guadalquivir en 
su confluencia con el Genil: desde este punto continúa 
la línea en derechura 6 pasar al E. de Pozo Ancho, Her- 
rera la Salada, y al N. de Cazariche para terminar en el 
límite N. de Málaga al NE. del pueblo de la Alameda. 
El límite meridional va desde este punto al SO. por el orí- 
gen del rio Guadajoz, pasando al 0. de Fuente de Piedra 
y por la Sierra de .Yanguas: sigue al 0. dc hlmargcn y 
Caüete la Real, y por laa cabeceras del rio Cgrbonm; .se 
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dirige al O., pasando al N. dc Aloala Ccl Valle cntrc Ol- 
bera y Pruna, por entre cl arroyo Montellano y rio Gua- 
dalete, y por entre los pueblos de Montellano y Puerto- 
Serrano, va 6 la torre arruinada de Gibalbin, pasando 
al N. de Villamartin y Espera, y dirigiéndose luego al 
arroyo Romanina, por el que sigue, y por su orilla de- 
recha hasta el brazo del E. del Guadalquivir cu la isla 
Mayor; y continúa por la ribera derecha de este rio 
hasta el mar, cuya costa sigue por las torresde Sm Js- 
cinto, Salabal, Carbonera y 1s Higuera. 

LiYfTBS DE LA PROVINCIA DE SOBIA. 

Confina esta provincia por et N. con las de Búrgos 
y Logrofio; por el E. con la de Calatayud; por el S. cou 
la de Guadalajara, y por el 0. con las de Segovia y 
Búrgos. Su límite N. principia en los montes que divi- 
den á Rabanera del Pinar de la Aldea de Ontoria del 
Pinar; pasn por la divisoria dc aguas al Duero y al Ar- 
lanza B buscar la sierra dc Umbría por el nacimiento 
del arroyo Zumel, por entre el arroyo Malicioso y rio 
Triguera, torciendo B buscar los montea de Triouera por 
el rio de Urbion y Laguna Negra de Urbion, origen del 
arroyo Revinuesa, por el 0. de Montenegro, montos de 
San Millnn, nacimiento del Iregua, por las sierras de 
Treguelas y Cebollera, puerto Piqueras, entre los Ssn- 
tos y Adoveso, cumbre de la Gargantilla, eutrc Castella- 
nos y la Ventosa por la sierra de Alva y sierra de Ou- 
cala: de aquí toma su direccion al E., pasando por enci- 
ma de Fuentes y San Pedro Manrique, los que quedau 
en esta provincia: continúa por el N. de Sarnago B bus- 
car la sierra de Alcarama; atraviesa el Alhama un poco 
al N. de Cigudosa; pasa por Montenegro y corta el río 
de Afiamaza cn la confluencia de dos ramalcs que for- 
mau una isla, y termina en el límite antiguo de Aragon 
al 0. de San Martin. Aquí empieza el límite oriental, 
que es el antiguo de Soria con Aragon desde frcutc de 
San Martin por el Moncayo, atravosando los rios Manu- 
bies y Dcza hasta encontrar cl Nagima, desde cuyo 
punto sigue este rio hasta su confluencia con el Jnlon, 
y sube por este último hasta volver 8 encontrar el anti- 
guo limite que divide 6 Soria de Aragon. Desde este 
pun o empieza el límite meridional, que por entre Cher- 
coles y Almalnez viene á la sierra de Muedo, rontinuan- 
do por el N. de Aguaviva, por cl S. de Radona, lelo y 
Alpauseque, por los altos de Barahona, por cl N. de hla- 
zarovel, Barconcs, Madrigal y Bochones B la sierra Pela 
y puerto de las Cabras, donde termina. El límite occi- 
deutal principia en el puerto de las Cabras, va por el 
E. de Villacadima, por el 0. de Novialcs, las Cuevas, Va- 
yunquera y Valdeperal, y por el E. de Castilkjo de Ro- 
bres B buscar el puente de la Vid, dejando el pueblo de 
este nombre en esta provincia: atraviesa el Duero por 
dicho puente, y tomando los montes que dan orígen al 
rio Pilde, pasa por entre Hinojar del Rey y Alcubilla de 
Avellaneda: continúa en dircccion ‘al N. 5 tomar los 
montes de Saoecencio, y por el N. de Espejon 5 los 
montes que dividen á Rabanera del Pinar de la aldea de 
Ontoria del Pinar. 

LiMITES DB LA PROVINCIA DE TABEAGOIU. 

Esta provincia conflna al E. con Ia de Barcelona; a: 
N. con la de Lérida; al 0. con la de Zaragoza y Caste- 
Ben, y al S. COLI el mar Mediterrkreo. Su Iízniti septen- 
triooaI empfeza.en Santa Fe de Montfret, y sigue por 0: 
germ llamado TosaIrodó, S. de Monmgut p3r eI cw( 

llamado de Forn de Cals, sierra de la Moscallona, S. del 
pueblo de Raurich, pasando despues por el Tros de Pa- 
Bisa, de donde sube B la sierra del Pilar, division del 
término de Santa Coloma del de Raurich, dejando el 
primer pueblo al 9. y cl segundo al N : continúa hácia el 0. 
por término de Figucrola, por el de Guialmons, diri- 
gióndose por el S. del pueblo de Parroquia de Conesa, 
y N. del de las Pilas y Torlanda, Rocatort y Forés, S. 
de SavellB, y en el término de Beltal pasa por el Col1 de 
Bellestá, siguiendo la misma sierra por la division de 
los términos de Blancafort y Rocallaura hasta la venta 
del Tallat, donde atraviesa la carretera de Tarragona á 
Tárrega: pasa luego por cl Tosalgros y Coll de Monllan- 
quet, por el 3. de Sanant, Collbell, el Bosqnet y Col1 de 
Sanaut hasta encontrar el cerro del Mollons, de donde 
SC dirige por entre Fulleda y Bimbodí y N. de Terres, 
sigue por el Tosa1 de la Bodega, Pla de la Crcuvella, 
Planas dc Gifranct, Lasbesas y el Colldespits, dejando 
sl N. el pueblo de Binaixa: desde el Colldeapits se diri- 
Te por el p:wage llamado Perellons, donde confluan los 
tirmioos de Binaixa, Valclas y Villasell: de aquí, diri- 
#Andose hacia el SO. por la colina llamada Llovcra, 
wbe por la sierra do Bilusell, y girando hkia cl O., pn- 
sa al N. de Viknova de Prades y S. de Bilusell; conti- 
núa por la sierra llamada de la Llena, la que atraviesa 
y encuentra al termino de Juncosa, dejando al SO. el 
de Molins y al N. Juncosa: en el Col1 de Grao gira un 
poco la línea hácia SO. y pasa por el Tosa1 dels Tres 
Senors; continúa por la cumbre de Ia sierra de la Pile- 
ta, y pasa por el Tosa1 do1 Bestilí, Coll de la Batalla, To- 
salgros, Col1 del Estret, basta encontrar la orilla izquicr- 
da del rio Ebro, eI que atraviesa 6 media hora mús ar - 
riba del pueblo de Asco, y sigue la ‘orilla derecha 
de este rio hasta el puuto en que desagua eu él el Ma- 
tarrafia, cuya derecha toma hasta su confluencia con el 
Algas, que divide eata provincia de la de Zaragoza. El 
límite mcridioual es la costa desde la desembocadura 
del rio Senia en el mar, hasta la Cuadra dc Garrar. El 
occidental empieza en la confluencia del Algas con 01 
Matarraiia, siguiendo por este rio y cl de Sonia, ha&& 
w desagüe en el mar, IB misma línca divisoria de la.3 
actua!cs provincia3 de Aragon, Valencia y Catalufin. Y 
el límite oriental empieza en la Cuadra dc Garrar, junto 
BI xnar, y sigue el límite occidental de la provincia d: 
Barcelona hasta uua altura distante unos 150 pasos clL: 
la capiila y casa llamada Santa Fj, cn la que concur- 
ren las tres líneas divisorias de las provincias de Dar- 
celona, Tarragona y Lérida. 

LiYITES DB LA PBOVINCIA DE TXBURL. 

CooAna por el N. con la provincia de Zaragoza; al 
E. con la de Castellon; al S. con las de Valencia y Cuen- 
ca, y al 0. con las de Cuenca, Guadalajara y Calata- 
yud. Sus límites principiau por el N. en un monte di- 
visorio de aguas que hay al N. de Nuestra Yoi~ora do 
Pelarda, entre Piedrahita y Fonfría; continua por 01 N, 
de Rudilla, 0. de Anadon, cortando el rio Aguas entre 
Maicas y Segura, y por el N. de la Hoz de le Vieja y 
Torre las Arcas: atraviesa el rio Martin euffente de Tora 
re las Arcas; va por los montes que dan origen al irro- 
yo Exurbc; sigue pasando por Nuestra Svfiora de Monte 
Santo de la Carrasca, y por encima de Luto, que que- 
da en esta provincia, SC dirige al antiguo límite de 
Aragon con Valencia cerca de Zorita. Por el E. princi- 
pia en el mismo limite actual de Aragon con Valencia 
cerca de Zorita, y lo sigue hasta enfren$ de Tronchoni 
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a.auí lo deja y va por 01 0. cic YiratnbLbi, Cnrit;ìvi~~j;l, la ~lel Medil) y Fuctito tir!l Emiwraclor. cùntinunudo por cl 
Iglcsuc:a, JIo;c~u~we!a y PU,>&) 11 in~,llbo. cuy3d puch! ; p.xr:o dc‘l hIiI:wo, Monte Morr:l, pwrto de Nnrchcs, 
q;l,:(i:lLl 3 I:I provincia 11~1 C.~?cllou: vwlrc ;L tornar cl nnti- I cura del B WY, Picllrarwritn. T,n Mitia, por el N. del 
gu:, limite clu cl pUUi0 eli que C5:c corta nl rio I,:nnr.3 y puerto ti<? kL11 Viccttt 2 :~l 0. II<% Mulic~i:~3. y HI nnciniicn- 
\‘il!nhertu~xa, d~+~1(> dondo lo sigx hnstn 1;~s ittxwciin :io- t, del rial G:lnlì:lrrattIl,t,~, al S. tlc‘ Torlatnora: drsdc Cu- 
nrs d-1 pwblo (1~1 Toro, co:1 w1.i la dil’~w!tci;l de tl:3j:Ir 3,) puuto, l):ts;tn~lti ;11 0. (11: B:trquilla y Valtlt~lacwa, si- 
p:i~d la pri>vinc i:l clc Cadcllon 6 Siu .~~~.;~itl. Pdr Cl S. guc al pucntc~ tlel C!,,n,le , por dontIc ntrnvicsa el Ttiljo, 
d~~~,ie 1x3 iu!ncclin::ioncs (ll>1 pueblo clc! Toro totnn !a y se dirige 1)‘” entre Tarrico y Xlcolcn, pas:lndo al 0. 
sierra tlc S:lhitta;; &*j:i .lrnq ci12 .Lll)uctitc para Vakncin, do la Calzacla, y abrnznndo (11 tc’brtnino de Oropwn, U 
y toma cl antiguo litniic (1~1 Cuen’:a y Xra:ou en el putt - cruz:lr cl rio Tihtar, cntrc los rio; Citudelatla y hlardos, 
tc en qurt Cji:í cl tmjotl (12 Caì;tilla, .%x;ou y Y’alcncia, hdst.1 terminar cn l;l sierra de Grcdos al 0. del puerto 
y eigruc? dicho lítnit2 :1:1~t:l In sierr:i tk.t .\lbarr;tcin, tcr- ; del Xrcnal. 
minando en Fuente G lrcía. Por el 0. cmpit!za ctt 1:t sier- 1 
rn dc .~lbarrncitt; pasa por el oríbcu de Guntìnl:~viur y ) LiMlTeS DR LA PROVISCIA DE VALEKCIA. 
deja á Griegos cn c;t.i provincia: cotttinú?. por los mon- 
tcs que clividcati agita3 al Guoflolaviar y al T;ljo; sigue Esta prnrincin conflun por cl NE. Con la de Caste- 
dcspucs pjr cl nnti~u~, líntit,: h:~.~!a cnfrcntc cir1 1’0~0; llon; por cl SO. con la de Teruel; por cl 0. con In de 
(1,: aquí vwlvc Ii:íria cl S., pnsn!i,lo por entre BlnnCns y Cwnca; por cl S. con la dc J;itiva, y por cl E. con cl 
Torralrilln. :i hwcnr I;r ronHItenc:ia del Pntlcrudo (~011 1~1 rnw Jl.~tlitcw:ínc:o. El límite 0ccitlcnt:tl ernpiczn c)n cl rio 
Jilocn, y va por ettcima dc V;tlvcr& y Collados ir bus- C:~bricl, 11u pxo al 0. clc Cofrentes: sigue al N. 6 bus- 
car cl ntontc tlivi.3orio de :~~uaj al ?IT. de Sucìtrn Scfio- car la sierra de Martes, desde cuyo paraj,: sc dirige Co- 
rn de Pe!nrJa. El lmrt.ido tif: htlnrnuz con In villa do mo al NO. :i pa;ar por la* c:tbcc:ras del rio Magro, por 
Oril\ucla quedan cn csta provincia. el 0. dc Cautletc y hliilg~tilln, c3mprcnùirndo la vega 

; (1~ Rcqucnn: sigue luego Iri:rcin cl S, C:I rlireccion i In 
L.iIIlTS IIE LA PROVlSClh IlE TOLãI)O. ’ sierra de Ncgrctc; y cortando cl rio Guatlnlnviar por 

: dr:bajo de S mtn Cruz, termiu*l cl límite occidcsntal, y 
Esta provincia confina por cl N. co11 las ùc Miltlrid cmpiczn el del NO. por la orilla izquierda dcl rio Arcos; 

y jviln; por cl 0. con In dc CXtccre.~; por cl S. Con la de y pawxlo por la sierra de J~balainbrr, va hkcia SE. U 
Ciudad-Real, y por rl E. con In tie Cuenca. Su límite la sierra de Sabinas : pasa entre Xlcotas y Xbcjucla; y 
scptcn!rionnI empieza cn la sirrra do Grcclos, al 0. (14 ; 
puerto del Xrcnol, y continu:mcio al SE., pnsn por cl ’ 

tomando la sierra, continúa por cl X. clc Toro, 0. de 
Bnrracns y E. de Sm Xgustin , concluycn:io un poco al 

N. de Cnndclcda, comprcttdicndo el orígcn dc 103 rios ; i\‘. cl limite NO. El limite NE. ernpicza en este punto, y 
Arvillx;, Gukmdo y Arenas, abrazando los pueblos clc ; tomando por la cordillera que divide las agua3 al rio 
Canclcicda, Poynlcs de IIoyo, Arenas, Guisando, Xrcnas ’ Palancia y al Millnrcs, plisa por el N. de Villanueva de 
de S:tn Pedro, Hmlillo la Partx y R.irnu Castafias: si- la lkina, entre Higueras y Gnibicl, por cl pico de Ks- 
guc: dospucs lt:íci:l cl S. por la dívision del pxtido tlr! j pndan; y dirigk’mrlosc h6cia el SE., continkr por cl 0. 
hiombcltran, hasta ~1 rio Tietnr, por cuya. orillii derecha i dc Baiu, E. tic Cllova, 0. do Xlfantle+illu y C,lart, y 
contillún hnstn muy cerca do las inmcdiac:ionc?s tic SU 

orígcn, pnsnndc, al S. de Ladrada, com~reudieudo Cu- 
dalso, Ccnicicntos y Rx;ls dc Puerto Rcnl; y couti- 
nuandu por las vertientes de las aguas al hlbcrchc , si- 
gue hasta donde este rio tucrac r;ipidnmcnte hácia cl 
0. en 13. confluencia de Cstc con el Perales, un poco al 
S. tic hldca dcl Prcsno: deapuc3 va á cortar cl Gualiar- 
rama por dcb:ijo de B.Ltres, lxwndo entra los pueblos 
de Savalcarncro (que pcrtcnecc !t la provincia de Mn- 
drid) y Cnanrruhios: dcsdc cl Gundarratra sigue por el 
N. tic C.lrr,ln:lur:, U~ena, entre Espxtinas y Gasîo, y 
atravcwtdo cl rio JtLratu.1 poco m:ís abajo de la con- 
fluencia con rl TajuRa, contiwín. á buscar cl Tajo nn 
poco mis al SE. dc Oreja; y si@~ndo 13 orilla izquier- 
da de esto rio ltajtn el puontc inm4i:k) :i la ermita do 
la Rncornic.ttdn, SC dirige dcspws nl E ;:I pasar al N. tic 
Suttn Cruz rlr: 1:1 Zarza, terminando al S. d<: Tilrnncon 
en cl 12itíll%llY3. El lírnik oriental sig,ic poï la orilla de 
csk rio haìta la cotifiucucin de otro que nxce h6cia I53- 
znlen, rlwcic dI)nk, torclcndo la dircccion h:ícin cl SE., 
pasa cntrc Villntn tyor y Villnnucra del Cnixlctc , y cn- 
tre 1;~ Mot,z tIel Cuervo y cl Tubo;o, 1lnst.t un POCO :tl 
XE. de Pcdr¿, Mulloz. El límite mcridioxL1 cmpicza cn 
esk punto, y pa:audo al N. 6 inmediato 5 la capilla del 
Cristo de Villnjos, coutinún & buscar cl rio Jigiicla, in- 
mcdinto B In laguna de hlcAzarde San Juan: sigue por 
la orilla izquicrtla clcl Ji@cla hasta la confluencia del 
Valdcspino; y pasando por el 3. dc Herencia y N. de 
lau wnt:ls de Puerto Lúpice, vn por las vertientes dc los 
Tio3 de Valdespiao y Amarguillo, y por entre la venta 

p,,r cl N de Brnifnir.í, Filura, Santa Colonxi y Can&, 
c.)ncluycndo en cl mar en la torre y cabo Canct. El lí- 
mite oriental cs cl mar M~xliterrkieo rlwle dicho C;ibo 
Canct, hasta la orilla iz~uiertl~ del Jú:ar cn Cullcra. fi:l 
límite mcririiounl cs toda la oriila kluicrdn dl:l rio Jú- 
car, incluyendo B hlcira, haqta el monte Cab:xllon, y 
confluencia dc este rio con cl Cahriol , continuando por 
éste hasta cl pJnto donde empcz5 cl Iítnite occidental. 

LiYtTES DI! LA PROVlS!XA DI? YALLADOLID. 

Confina esta proviucia por cl N. cou la de Lean; por 
el NE. con la dc Palcucia; por el E. con la (1~ B’w833; 
por cl S. con 1x3 dc S$ovia y -ivila, y al 0. clnla3 da 
Salamanca y Zamora. El límite XE y N. cmpicix cn el 
rio Cca, al frcntc dc P19~laliurn dt:l Kmtc; sigx por In 
izquierda de eatc rio ha& Mcrgnl de hrrib.1. y s:: di- 
riqc por cl N. dc este pueblo á buscar cl V&lcr~ciucy, fi 
encontrar por el S. de Villadn el rio Scquillo, cuya de- 
recha sigue hast:i Bennvidca, donde lo cruza; y conti- 
nuando la Iíncn por cl 0. dc Flechilla y Vtllarramicl, 
por cl E. del Errin y Gaton, p.?r cl 0. dc la torre de 
hlxrmojon y NR. de Am?ulli:1. ricnc li cruzar cl Pisuer- 
gs entre Duefias y Nuestra &lil4ra de Ovccha: sigue el 
arroyo de Ccvicolatxrc hnst:l cortarle RI N. dc este puc- 
blo; SC dirige al E., pasando por el S. de Alba de Ccr- 
rato y N. dc Pùnvcllitl~~; gira al NE., y por entre Co- 
viconwero y San Pelayo de Cerrato va á buscar el ac- 
tual límite de la provincia dc Búrgos al N. de Tórtoles, 
dcsdc cuyo punto por entre Nuestra Seáora de Gracia, 
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Guzmnu, Villaescuna y Boada, y par el E. de Pedro;o 1 
~~:tr~brillu, SC dirige H encontrar el Duero al E. do Roa 
~1 Ií~~ite ~~~c~ritlio~al cmpicaa en la orilla derecha de 
rio Duero, siguiitnciola hasta un cuarto de Icgua al 0 
del p~cblo de BOCS, dc cuyo punto, atravesando dichc 
rio en clircccion al S., corta igu:llmc*nt,c al rio Daraton 
~WRIA~O RI E. de Pci~aficl, que queda para esta provin. 
cia: desde el punto dondc se corta el rio Duraton con- 
tinúa ít pasar al 0. do Riibano y Canalejas, por el E. tlt 
Olombrada y p3r el nncimicnto del arroyo Bemblbro i 
buscar’cl rio Ccrquilla entre Frumales y Xldchuela: si- 
gue luego por la orillla derecha de este rio hasta un gr, 
royo que dtsagua en 91, y pasa por el puebl!, de H~>sa- 
mayor, tlcsdc doudc torcicn:io con dircccion al NO., 3 
dcspuw al SO., pasa pjr encima dc Cuóllar, dejando est: 
vilhr y sus arrabales para In provincia de Segovia, yen- 
do i cortar el rio Cegn por cntrc Pucntc Qucbradn y Ias 
B:trrnncales, siguicntlo siempre como al SO.; corta e 
rio I’iron por cl d. do Remoudo, pasaudo al X;. de Chn- 
nc y Pucntelolmo, y al S. de Vil1nvcr.h:. continuandc 
sicmpra a1 citado rumbo y algo mís al S. ;i buscar cl 
rk) Ikesmn en el antiguo límite con Segovia y Avil;l, 
siguiCndol0 ¿i pasar por cl S. dc Puras y Xtaquinca; y 
ccrtando (11 rio Adaja, media legua al S. de Almenara, 
coutinúa entre San Pablo do la Moraleja y Palacios dc 
Goda, por el S. de San Salvador y Nuriel, y por el N., í 
inlucdialo á Sinlabajos (que quccìa cn Avila) va á bus- 
car el extremo E. del gran recodo do1 rio Zapardiol; y 
continuando hbia el 0. por este rio, lo abandona, atra- 
vcshxlolo Por el S. de Lomoviejo, pasando luego por el 
Nurte de Madrigal, y atraviesa el rio TrAbancos cn di- 
reccion del ã. á 0. hasta encontrar cl arroyo de la Cruz 
por debajo de Orcajo de las Torres, desde cuyo punto 
sigue la orilla izquierda de L:l y con rumbo al SO. tí cor- 
tar el rio Ucnines entre Puradinas y Cantaracillo, de 
modo que Regama y Orcajo quedan en esta proviucia. 
El límite occidental principia hkin cl N. en el punto 
del rio Menincs, que desagua en el Guarciía junto al 
convento dc Virtudes, siguiúndolo Lí pasar al 0. de R2- 
gama y al E. de hldehuela dc las Plorcs, Pal:lcioa Ru- 
bios y Cnntalapiedrn: de aquí sigue al rio Guareña, to- 
mándolo á legua y mctlia al S. del Olmo; y siguiendo 
por su orilla dcrccha hasta frcntc do este pueblo, con- 
tinúa con direccion al I; B cortar el Duro en su con- 

fluencia con cl Hornija, cl que continúa por su orilla iz- 
quierda hasta San Roman de Hornija, y atravesando este 
rio. sigue por la misma orilla del arroyo Badajoz, cor- 
tAndolo cerca del puentc de Morales de Toro: continúa 
por el E. de Villalonso y 0. dc BvnaMrccs, Castromem- 
bibrc, Pobladura y Villabelir, quedando los cuatro úl- 
timos en esta provincia: corta el rio Sequillo entre Bel- 
ber y San Pedro de la Jartc, y se dirige por entre Co- 
tanes y Villardiga U encontrar el Valderarucy al S. de 
Villalpando: sigue al N. 1~t izquierd:l dc este rio hasta 
m&.;; arriba do Villanueva del Campo al 0. tic Villar dc 
Fallabes, donde le cruza; y por cutre Valticfuontes y 
Villnnucva de la Condcsa, Valderas y Bustillo, SC diri- 
ge al rio Cca frente de Pobladura do1 Monto. 

LiYITEJ DB LA PILOVINCIA DE VIOO. 

Esta provincia confina por el N. COU la de la Coru- 
ña; al E. con la de Orense; al S. con POrtUgd, Y al 0. 
con ol Océano. Sus límites son por el 3. el curso do 
Ulla, dosde su desembocadero Cn el mar lmsta ol Pun- 
to de confluencia dc este rio con cl Pambre, que es el 
&~i< rp@dional de la provincia de la morusas Per el 

%tC do UlIa des& cl dicho punto de confllcncia has- 
ta el en que cruza el camino do Remondo á VilklIXIil- 
rino, y de aquí al Salto de .Quela, pasando al 0. 
de hm:trantC y I) JP entro Zamas y Vcutosa: desde este 
último punto le sirw do Iírriitc oriental cl occidental 
dr: la ;)roVincia de Oronsc, dirigiéndo;o por los ori- 
gcllcs dc! .\rncjo. p.ls:1n-io al E. do San Salvador, Sau 
Juan y Santa tiu!nlia., inclinklase luego al SO. en di- 
rcccion á Monto Faro por cl 0. tlc Rcqucijo y por cl E. 
de Carboentcs y hrncgo: dwle Monte Paro se iuclina la 
línea al 0. y SO. por las cabcccraj del rio Viiías hasta 
el monte Tcskiro, que toma el rambo del SO. hasta loa 
montes de B:lrcindo-deixo, siguiendo la divisoria tic 
aguas al Xvia y por el orlgeil del rio Caldelas: desde 
dichos montos de Barcia SU inclina al SE. á buscar los 
montes dc Pufe, pas~lndo cntrc Si1nco.3 y Nieva, y dc 
aquí al rinchuclo que va ii dos:guar cn cl rio hl;F~o frw- 
te de Mcvcs, siguicudo por 61 hasta los montes cle hlclun; 
y continuau510 al SE., pasa por cl X. del Burgo, Ikcn- 
S mta, hmcijcira y al S. dc d~rdcllc, tcrminaudo an la 
orilla dcrdcha tlcl hliùo. Por cl S. la Ini.sma orilla d2ddo 
cl punto Cn que concluy~2 cl límits: oriental hilSttr su ~II- 
hada Cn et m3r. t’or el 0. cl ~&llo cJccidcnh\ Chwic la 

punta tic Santa ‘Tecla lwta 1:1s Torres Dowtc cn la ria 
clc Arosa, quedando comprendidas en esta provincia las 
islas E:stcllas de Bayona, Ous, Arosa y Cortegoda. 

LiYITES DE LA PROVJSClA DE VILLAFRAN’A. 

Esta provincia confina por el N. cou la de Oviedo; 
por cl E, co11 la tic Lcou; por el 0. con las dc Lugo y 
3rcnac, y por cl Y. con la dc Zainora. Sus límitw sou: 
por cl N. la cordil:cro que actunlmentc divide á .kstú- 
rias de Lcon dc3dc cl m,mte del Cdarlro, orig,!n dol rio 
33, hasta cl nacimiento del rio Sil cu Leitaricqos. .il 
5. las sierras dc la Cabrera, que dan orígcn al rio clc 
:ste nombre. Al E. la divisoria tic aguas al Cabrcr:r y 
Itria, monto Telmo, puertos dc Fucncebada, B:ls:l. I:ou- 
rrin, Manzanal y la divisoria al Sil hasta su orig2u (‘11 
Lcitarieyos. Por eI 0. cl antiguo Iímitz tic Galicia clcs.lc 
:l monte del Cuadro hasta cl origen ticl Biaui~a: de aquí 
;igue por los montos que forman el valle de Orrcs hasta 
!wntc Petiu, desde doude continúa por los altoak buscar 
a sierra de Exc y Paiin dc Frconica, siguiendo p)r cl na- 
:imicnto del rio Cnsoyo cí uqir.sc con las sierras (1~: Ca- 
wra. Casi toda la goberudcion de Cabrcra, cl Valle de 
)rrcs y los concojos tlcl Sil de Arriba y de Abajo, Sa- 
ientcs, Salentinos y Valseco, Tejcdo y Matos de Otero 
ludan comprendidos CII esta provincia. 

, 

LiXlTEY DE LA PROVJXIA DE VITORIA. 

Conflnn por cl N. con las provincias dc Bilbao y San 
khastian; por cl 0 con la dc Búrgos; por el S. con la 
le Logroiío, y por cl E. con la dc Pamplona. SU límite 
scptcutrional cs cl mismo que ha tenido hasta aquí con 
Vizcaya y Guipúzcoa, á esccpciou dc Ordufia y su ju- 
risdiccion, que qwda para esta prOVinCia. El límite oc- 
cidental empieza en cl orígen del rio Jcrta, cuya izquicr- 
da sigue basta su conflucucia con el Ebro, abrazando cl 
valle de Tobalina, que queda cn esta provincia. Pur el 
5. empieza cl Iímiti! cn cl Ebro al E. de Cillapcrlata, y 
seguiri la cordillera de los montes Ovarcncs, dejando 
par3 Btirgos la 3 vcrticntes al S.; y pasando por cl S. do 
Ameyugo, Buqwdo, Cimdepajjnrcs , Ircio y Mirauda, 
corta el Ebro al ;‘Y. de Nuestra Seiíora de Herrera: COJJ- 

tinba deapues por la cordillera 6 aicrra de Toloba hastU 
459 ’ 
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encolltrar el límite de la actual provincia de Navarra, 
dejando la Riojn alavesa para Logroiio. Por el E. el lí- 
mito seri el mismo que hasta ahora ha dividido las pro- 
vincias de Alava y Navarra, con sola la diferencia de 
quedar en la provincia de Vitoria los pueblos de Zúili- 
ga, Geuebilla, Cabrao, Maraiion y la Poblacion. 

LiYITES DE LA PROVI?(CIA DE ZAMORA. 

Esta provincia conflua por el N. con las de Villa- 
franca y Leon; por cl E. con la de Valladolid; por el S. 
con la de Salamanca, y por el 0. con la de Orense y 
con Portugal. El límite occident.al de esta provincia em- 
pieza en la confluencia del riù T6rmes con cl Duero, y 
continúa por la lírica divisoria con Portugal hast:l un 
rio que nxe al S. dc Pcdralba, y pasa entre Montccifio 
y Sontclo de los Montes, pueblos de Portugal, y siguo 
por cutre Riohonor y Colabor, desde donde se dirige al 
IiO. il pasar al E. é inmediato B Padornelo, torciendo al 
N. cou direccion al puerto de este nombre, sierra Se- 
gundwa, y por las cabcccras de los arroyos que forman 
In laguna de Ribálago, donde termina el límite occidcu- 
tul. El scptontrional es siguiendo hácia el E. por todas 
las vcrticntcs do las aguas al Tera, pxsando al N. do 
Sj;ln Ciprian, Rscuredo, Monte Rubio, Vega del Castillo 
y siguiendo (I cortar cl rio Eria por el S. de &n Estéban 
de Nogales, pasando antes al S. do Calzada: desde cstc 
punto so dirige entre Alija y Comonte; corta el rio Or- 
higo por c~nfrcntc tlc bl:lire, pasando luego cntrc estca 

pueblo y Herreros, cutre la Torre del Valle y Paladinos 
tIel Valle, al N. do Matilla de Azon y de San Miguel dc 
I:4a, por cuya inrncdiacion corta el rio de esto nombre, 
y con tiirccciou al Sll:. lo vcriflca con el Cea por d(:bajo 
de Villaobispo, siguiendo luego al E. á pasar al N. do 
Castrovcrde, S. de Barcial, cutre Villanueva de Campo 
y Barrio de Otero, y termina al 0. do Villamayor untes 
de Ilcgar B este pueblo. El límite oriental principia e11 

este punto, donde termina cl límite N., y pasa por el 
R. dc Barrio dc Otero, Prado, Quintanilla del Olmo, 0. 
do Villalpando, E. de Villardiga y Cafiizo; y diri$n- 
dosc ¿í cortar e[ rio Scquillo cwtre Belver y Yan l’edro 
do 1:~ ‘l’orcc, continúa por el 0. de Villavclid, Poblaftu- 
ra, Costromembibrc, Bcnafarcea y E. dc Villalonso: cor- 
ta el arroyo Badajoz al N. de Morales, cuya derecha si- 
guo hnsta San Romnn do la Hornijn; signe 6 cortar el 
[)ucro en su contlucncin co11 este rio, dcstlc cuyo punto, 
COll direccion al S., FC diriyc h encontrar el Guarefin al 
12. del Olmo, y COllClUye cu la conflucncin da sus dos 
brazos. IZ[ [ímito meridional empieza eu esta conflueu- 
cin: y por In orilltr izquic?rd:l del hrnzo dorccllo contiu<la 
COIUO Icgun y media, scpnr~ntlosc hRcin cl N. ;l pasar a[ 
S. tic Cni~ixnl, por cl N. tic P;crafin de Rubiales, iL[,[(:il- 
nu~v:\ do Figueroa, Sau CrLtúbal del Monte y Santiz; 
Y coutinuando por la sierra, toma las iuflexionca de ella, 

pasando al E. dc Asmesnnl por el S. de Santareu, N de 
Espinorapado, la Sagra, al E. de Lavaldina y N. de Lo- 
rita á buscar el rio Tormes por encima de Villascquito 
de Abajo: sigue por la orilla derecha dc cs& rio, y tcr- 
mina en la division del reino de Portugal con España. 

LiYITES DE Lh PROVISC1.4 DE ZARAGOZ.~. 

Confina por el N. y NE. con la provincia de Hues- 
ca; por el E. con las de Lérida y Tarragona; al S. 
y SO. con las de Castellon, Teruel y Calatayud, y al 0. 
con las dc Soria, Logroiío y Pamplona. Su límite N. y 
NE. principia entre Lorbca y Fago, al S. de Roncal, y 
viene por el 0. de Berdún & cortar el rio Aragon; prisa 
por cl E. de Bnquk 5 buscar cl origen del rio Onsclla; 
de aquí sigue por el E. de Bici j Puencaldcras, y por 
entre Santa 0:aria y sierra de lo; Blancx :í buscar el 
rio GBlIego en su confluencia con cl Bodicllo: va por el 
GBllcgo hasta In confluencia con el S&n, desde donde 
viene en dircccion al SE., atravesando 10s llanos de Vio- 
lada B buscar el extremo N. de la sierro dc Xlcubierre, 
la que continúa hasta la confluencia del Alcnnadrc con 
el Cinca: de aquí sigue en direccion del E. á encontrar 
el límite antiguo de Cataluki al E. de Zlidin, que que- 
da CD. esta provincia. Por cl E. el antiguo límite de Ca- 
taluiia con Aragon, hasta cl mojon que dividia 6 Cata- 
luñn, Aragou y Valencia. Por cl SE. cl límite actual de 
Aragon con Valencia dcsdc dicho mojon hasta cerca dc 
Zorita. De aquí va cl límite S. por Nuestra Scfiora dc la 
Carrasca, la de Monte Santo, y por los montes que dan 
orígen al rio Calantla: atraviesa el rio Martin cn dircc- 
ciou al 30. cerca de Torre las Arcas, que queda en la 
provincia de Teruel: pasa por encima dc la Hoz de la 
Vieja, dundon, Rudilln y Fucnfria (dejando este último 
pueblo para la provincia dc Teruel), ir buscar la diviso- 
ria dc aguas al K. de Nuestra Scfiora dc Pelarda: sigue 
por entre Piedrahita y Bea, La Gucrucln y Badcnas, y 
por cl 0. de Lanzucla y Fucnbuena B atravesar cl rio 
Gücrba entre Villareal y Cerverucla, desde donde cn 
dircccion casi al N. va rí encontrar cl puerto de San 
hlartin; dc dicho puerto sigue por cl 0. de Aguaron cu- 
trc Almonacid de la Sierra y Coruenda, por el E. dc hl- 
partil y la Almunia á cortar el rio Jalou cn suconfucn- 
cia COII el Grio: continúa por el S. de Riela á tomar 
los montes que vierten al rio Hijuela, los que no deja 
hasta el Moncayo: dc modo que Tabuencn y Talamantes 
quedan en esta proviucia. El Umite occidental principia 
en la sierra de hloncayo y es cl antiguo con Soria hasta 
el Queilcs entre 3Ionteagudo y Novallas, desde donde si- 
guc por cl 0. dc Tulebras, Urzante, Fontellns y el Bo- 
cal, á cruzar el Ebro: de aquí va por cstc rio hasta ccr- 
ca de Novillas, y sigue el límite occitlontal antiguo do 
Aragon con Navarra hasta cerca de Fago, donde prin- 
cipiú. 1) 
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III? 1.05 JEFES l’OL¡TICOS. DE CS OFICIAI. PRIIIERO. 

adrid ........................ 100.000 25.000 12.000 

larcclona. ..................... 
‘oruiie. ...................... 
‘aleocia. ...................... 
‘ádiz. ........................ 

80.000 22.000 12.000 

evills. ........................ 
aragoza. ...................... 
iranada ....................... i 60 .OQO i . 20.030 ll ,500 

Jicante ....................... 
lálaga.. ...................... I 

hieda. ....................... 
júrgos. ....................... 
;all;idolid ..................... 
ilmería ........................ 
laIcares. ...................... 
:anarins. ...................... 
‘áceres. ....................... 
.con. ......................... 
)Rmplona ...................... 
ialamanca. .................... 
iantandcr. ..................... 
Yarrngona ...................... 
Xrdoba ........................ 
hTuse. ........................ 
iigr, ......................... 
Badajoz ........................ 
Algo. .. , ............ .‘. .... : .. 
3 udad-Real .................... 
hrcia ......................... 
rolcdo ......................... 

50.000 18.000 ll .OOO 

laen .......................... \ 
Avila .......................... 
:astellon ....................... 
Valatayud ...................... 
San Sebastian ................... 
Huclya. ....................... 
Logrono. ...................... 
Humea ........................ 
Gerona. ....................... 
Jhtivx. ........................ i 
Lhida. ....................... .\, 
Palencia. ...................... 

i Segovia. ....................... 
Soria .......................... 
Teruel. ........................ 
Villafranca. .................... 
Bilbao ......................... 
%amora ........................ 
Vitoria. ....................... 
Chillchilla ...................... 

Curncn. / .. ..................... 
Guadalajara. ................... I 

----_______ 

40.000 15.000 10.000 



-- 
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GASTOS. 

PROVINCIAS. 

DE CINCO DIPUTADOS. DE CCATRO. DE TRRS. 1)R DOS. 

46.000 40.000 24.000 28.000 

R~MBN del yudo deZ gobierno polzltico. 

SUELDOS. REALES VELLOS. 

Madrid .............................................................. 
Cuatro provincias B 114.000 rs. cada una ................................. 
CincoB91.500 ....................................................... 
Veinte á 79.000 ...................................................... 
Veintidos B 65.000. ................................................... 

Suma. ............................... 

GASTOS. 

137.000 
456.000 
457.500 

1.580.000 
1 430.000 

4.060.500 

Kuevc provincias de cinco Diputados á 46.000 ............................... 414.000 
Dow de B cuatro Diputados á 40.000. ..................................... 480.000 
Diezysietedebtresá34.000 ........................................... 518.000 
Catorce de h dos B 28.000. .............................................. â92.000 

Suma ................................ 1.864.000 

St’MA TOTAL. 

Sueldos. .............................. 4.060.500 
Gastos ................................ 1.864.000 

Total ................. 5.924.500 

Cuesta actualmente el gobierno político. . , . . . 6.970.600 

* Diferencia de menoe. , . . . 1.046.100 

XOTAS . 

1.’ En la partida de gastos se incluyen todos los dc oficina é impresion, y la cantidad necesaria para la do- 
tacion do escribientes. 

2.’ Los pueblos no pagarh por las circuhres de órdenes y dernks providencias que se les comuniquen, bien 
sen por los jefes políticos ú alcaldes constitucionales de 1:~ calleza tIe partido, III& que cl gasto de conduccion. 

3.’ Los jefes políticos wcibiriín franco el corrw, y los aclministradorcs dc este r;mo acreditarán mensualmente 
este gasto con certificaciou autorizada con cl V.” B.” de los jefes políticos, quieues llevarán al efecto una cuenta 
exacta de su importe mensual. 
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1800 14 DE ENERO DE 1822. 

Se ley6, y quedó aprobada igualmente, otraminuta 
de decreto rclatira á la division territorial militar. 

Continuh la tliscnsion sobre cl proyecto de Có- 
digo p011;~l. ( I.éase cl Xp’~l~~licc nl Diario wiin. :18, se- 
Sir,l¿ del 1 .O de .Yoaif*mtre; Diario ntim. 60, sesion del 23 
dc idem; Tjiwio wh. 6 1 , sesiotb del 24 de idem; TIiario 
~~daero 62 , stsio,i del 25 de idem: I)iario nkm. 64, sesion 
del 27 de irlem; Diario ntím. 65, SCS~OIL del 28 de idem; 
Diario ptúm. GO, sesio/L del 29 de idem; Diurio nlim. GI, 
sesion del ;JO de idem; Diario núm. 68, sesion del 1.’ de 
Iliciembre; Diario aJ)n. tin, sesion del 2 de ideiiz; Diario 
gttimero 70, sesiw del S de idem; Diario utint. 7 1 , sesiox del 
4 de idem; Diario ittim. 73, scsion del 6 de idem: l’iririo 

xtimero 7 1, .wsio;l del 7 dc idem: Diario wim. 75, scsio~t del 
8 dc idem; Diario nkz. 77, sesiolr del 10 de idem; Diario 
mbncro 79, scsio:~ del 12 de itlcm; Diario AM. 83, sesion drl 
1G de idem; Diario nCm. 84, sesiujc del 17 de idz»z; Diario 
ntimvo 85, sesion del 18 de idem; I)i;ho nBm. 86, srsio~~ 

del 19 de idem; Diario núm. 87, sesion d4 20 de idem; 
Dinriojbum. t%, seqion del 21 de idem; Diario ntim. SD, 
sesiort del 22 de idem; Diario ntcm. 90, sesion del 8.) de 
id(w; I)inrio ntim. 0 1, sesiolr clei’ 2 I de idcjit; Dicirio nkme- 
ro !)2, sesion del 26 de idem; Diario ntim. Q4, sesion del 
213 deidem; Diario núm. 05, sesion del 20 de idem; Diario 
wimero 06, srsiolb del 30 de idem; Diario Gm. Q7, sesion 
del :ll de idem; Diario it?m. Q8, sesion del 1.’ de Bnero; 
Diario núm. 00, sesioa del 2 de idem; Diario ntbn. 100, 
sesiotb cE4 R de idem: Diario nkm. 10 1, sesiot, del 4 de 
idem; Diario km. 103. sesio)t del 6 de idem; Diario nti- 
mero 10s. sesion del 8 de idem; Diario nlim. 106, sesion 
del 9 de idem; Diario nlim. 1013, sesion del ll de idem; 
Diario núm. 100, sesiotr del 12 de idem, y Diario itúme- 
ro 110, sesiotc del 1:) de idem.) 

Leyóse y quedó aprobado cn todas sus partes el dic- 
tfimcn siguiente prcscntado por la comisiou. 

CdDIGO PENAL. 

TiTULO PRELIMINAR. 

ReSformas qlce Ia comisio>c del COdigo pe,rnl propone en lo: 
artículos d?l titulo preliminar que le han sido dcauel~o: 
ci hnn gufdado sus~~enditlos en la discusiotr. ó ttt I/ICC h( 
arloplatfo a’guras de las adiciotlcs hechas por los seliore, 
I+uttrdos. 

Artículo 1.” Con prcsrncia de lo propursto por lo 
Sws. Cabarcas, Romero Alpucutc‘, Cantero y Snn JIi. 
gucl : 

(ct:omct,c (Irlito rl que libre y volut~tnrinmcntc y COI 
mnlicin h:we U omite lo que la ley probibc 6 mand 
bnjo nlgnna IWtla. 

do otro Gobierno, sufrirá la pena prescrita en este Có- 
digo contra cl delito respectivo, salvas las excepciones 
estipuladas cn los mismos tratados. )) 

hrt. 28, pirrafo 1.” -4dicion del Sr. Alvarez Soto- 
mavor: 

n 

tr 

ill 

n 

l( 

Cl 
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S 

;l 

Ll 

ctPrirner0. Los que voluntariamente, sin concierto 
i conocimiento anterior.. . ó compran, expenden, dis- 
*ibuyc:n 6 ncgocinn slguuo de ellos, sabiendo que 
quelli~s arrmis, etc.)) 

Xrt. 2rì, phrriifo 2.” Con presencia de lo propuesto 
or los Sres. Hinojosa, Carrasco y IAnarcs: . 

((Los que están obligados & responder de las accio- 
es dc otros, son los siguientes: 

Primero. El padre, abuelo 6 bisabuelo, respecto dc 
1s hijos, nict.os 6 biznietos menores de 20 afios de edad 
uc t~~l1g:ln hajo su pitria potestad y su compaiiía; en- 
~nclii:ndtise que esta respotlsnbilitl;~d debe ser subsidia- 
i;l cn clcfocto de birncs propios del delincuente, y que 
uuca se ha de extender tí mayor cantidad que la que 
nporte la porcion leg$tirna de bicncs que cl hijo, nieto 
biznieto her&ari;i tic su padre, ahuclo 6 bisabuelo. 
Segundo. La madre, abuela 6 bisabuela viudas, rcs- 

lccto dc los hijos, nicton ó biznietos menores de 17aiíos 
,uc tctugen kdmbien en su compaìlía y bajo su inmc- 
liata autoridad, con las mismas circunstancias expre- 
adas cn el pkrafo prccedcnte. 

Tercero Los tutores y curadores, los jefes de cole- 
;ios ú otras casas dc enseñanza 6 pupilaje, los ayos, 
.mos y maestros, respecto de los menores de 17 anos 
[uc tcugan igualmente eu su compahía y á su inme- 
listo cargo, en cuanto no alcancen los bienes que á es- 
os pertenezcan. 

CUilrtO. Los obligados 6 guardar, cte. (el 3.” del 
mprcso). 

Quinto. Los amos y los jefes de cualquier estable- 
:imicwto, rwpecto del daìio que causen sus criados, de- 
xntlicntes ú operarios con motivo 6 por resultas del 
;ervicio ú trabajo en que aquellos los empleen; debien- 
lo sor esta responsabilidud maucornunadamente con los 
lue causen el dnìio, y sin perjuicio de que el amo 6 je- 
k pueda rcpctir dcspues contra cllos si se hubiesen ex- 
:edido dc sus órdenes. 

sexto. Los maridos respecto dc sus mujeres, en 
:uauto alcaucen los bienes que correspondan á estas, 
inclusa la mitad dc gananciales. 

SCtimo y octavo como cstHu on el impreso.,, 
Xrt. 36 1 p6rrtlfo 2.” Adicion del Sr. Ledesma: 
~(Scgutldo. Si por In retractacion legal... , 6 do la 

certeza de la gravcdntl (lue SC lc hubiere dado eu el jui- 

cio, 6 de que 1;~ pcrsonn juzgada sea la delincuente.,> 
Art. 43. ?Ldicion (121 Sr. Salwlor: 

((Póngase cu su lug:lr cl -II del impreso y siga el 
que ahora es 43, nc;~b~lnrlo nsí en pArrafo separado: 

((Los que levantareu grito 6 dieren voz, 6 hiciereu 
alguna tcutatira para impedir la cjccucion de la justi- 
cin, wr¿ín castigados como scdicio.<os, y esta disposicion 
YC publicar{& siempre cn los pregones. u 

Art. 5.” dt> 1:~s variwiones. Xdicion del Sr. Kavar- 
rete: 

((Si cl rw fu<a~lo cu cualquiera de los caso< tlcl ar- 
ticulo prcwdcntc comctiorc dcspws de su fuga otro dc- 
lito 6 rlw ch s:Clalarh pena corporal menor de doce 
nìws dc ~~brn5 públicns, y que no le constituya en rein- 
~‘i:lc*nri;l coti ;Irrrglo al capítulo V tic esto titulo, será. 
chndt>n;1do ií que no pueda en su caso obtenrr la gracia 
que se cxprcsarti en el art. 147, siuo despues de estar 
cn los trabajos perpétuos los diez años que scilala dicho 
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artículo, y otro tanto tiempo m:is cuanto sea el de la sola 6 la de inhabilitacion, privacion 6 suspcnsion, come- 
nueva pena en que iucurra; d~~bidntlow tambien cn cl ticrc otro delito que no sca cxo dc reincidencia, sufri- 
intermedio vigilar su conducta m:is estrecha y SC>VW:~- I r:i Ii1 pena rcspcctivn al nuevo dl:lito cou el aumento de 
mente. Poro cn c:iso de rcincidcucia se proccdwí con- una sexta l~nrte mk, sirl perjuicio ilc cumplir tarnbiru 
forme al capitulo T es presado la condwn anterior; pero en C:M de rciucidcucin, se 

Si cl delito cometido dcspucs de la fuga mcrcc¡cTc ; prowdcrá. con arreglo ül c;lIiitulo V de este titulo.0 
más de doce aRos de Obras piil)lic;ks, SC iuipontkí al r(Y) I El articulo que ahora Cs 83 dcbcrií ser 84, y asi los 
la Iiena de mwrte.)) siguientcls. 

hrt. 52 idem, pirrnfo 2.’ (El 1.” como w las varia- I hlt. 57. ;\tliciou del Sr. Gil dc Linares: 
ciones): I ((Sji el reo 6 reos.. . hasta donde alcance el; cl órden 

((Si despues de la fuga comcticre otro delito de pc- siguiente: 
na corporal que no pnsc dc doce :I~~OS de obras públ iws, ’ 1.O Piira el rcsareimieuto C indcmnizacion de pcr- 
ni sea caso de rc~incidcn~ia, JC Ic condtwnrií otra vez u juicios H los que los 11:1yun sufrido, y para reintegrar el 
la tkportncion, y ndcmás dc sufrir cn ella la pena de la importe dr los alimentos que se hubieren suministrado 
fuga, se le destinar& ú. los trabajos nks graves del (sta- al reo á prorata drr los bicwcs que tenga. 
blecimiento, con proporcion, á la pcila del nuevo dclitn y 2.” Para el pago de costas, etc. IB 
por todo el ticampo de la misma. Si cl nuevo cic,litO mc- .\rt. 08. hdicicm al mismo: 
r(bcicrc más tlc doce :I¡WS dc obras pílblicas y nicnos cle ! ctSinguna contlcliocion.. . y t.odo se suspeudcrír Iia~ta 
trnb:ijos porp&tuos, scr:í c;lstig:l:lo cou r stn ílltima l)c- / que SallC. Pero si In tlcmcncin durase ni& de quiucu 
na; y si mcrcricrc traljajos pcrptituo::, se impontlr:i al / dias dcspws dc Iu wiitcncin que ciluse <~jc:cut.oria, SC 
reo la de muwtc. Ikro c11 Caso tlc rcin~idPnc¡n se pro- notificik~ Í:sta ií un curatlrbr que sc uombrc al tlomwtc, 
ccdcru con arreglo al capítulo V clc oste título.)) v se Ilev:ikí li efecto cu solo lo relativo 9 rcsarcirnien- l - 

Xrt. 53 idem, Ikrafo 2.” (El 1.’ como en las varia- tos, indemnizaciones y pago dt: alimc!ntos y costw. 1) 
cionesj: hrt. 99. Ulicion (11: los Sre- U. Ccpcro y San hligucl: 

ctSi dwpurs de h:lbcr cluctbrantado el dcstirrro co- ((Los jueces y tribunales... en los mismos pueblos 
metiere en España otro delito que merezca pcwn corpo- en que hubieren comf>titlo el dclito; y cuando esto no 
ral menor dc doce aìios de obras pílhlica~, y r4uc no pueda verificarac, sc publicarú solemnemente en ellos IU 
constituya reiucidtucia, scari drportado, con la circuns- sentencia, y se tqrcutar;i (!II la cabeza del partido res- 
tancia de que no puetla obtener cn su caso I:r gracia I poctivo.)) 
del art. 1.17, sino dcspucs tic estar cn la tlcportacion los :lrt. 100. Adiciou dcl Sr. Salvador: 
diez silos que scTi;lln tiiclio artículo, y otro tanto ticlru- ctEn las penas que tc>rig:ln tiempo clctc*rinin:~do, SC: 
po más cuanto wa el dc la 1wnn (1~x1 nuevo delito. Pero cmpcz9rá h contar c;stc: tlwlc cl tlia ctn (1~~2 SC ~iolific~uc 

si este intwci8w Iu& dc doce :lT~os dc obraa públicas y al IWl ]a St’llt(!~~ckl (llI(! c;luw cj(!vlIhJri¿1; IN:r0 CI t¡c!lIlp 

menos dc trabajos porp>tuc;s, wr;i caitiratlo con cst:i que! hubicw c~tatlo lirwo 10 ser.1 conhio c~Jll10 parle del 
última pciio; y si iwrcciero trabajos pcrp6tuos s! impon- de la Iwna, gr~ì~~ll~lIlt~~JSc cwf;~ wi< rncaal5 tlc :(rrc‘;to ú 
dr;i al reo la de tnuwtc; obwrváutlosc cn caso dc rcin- prision por tres dc obras públicas 6 por cuütrù de rcclu- 
cidencia lo dkpue5to eu el capítulo V dc esto titulo.)) sion 6 prcsidi0.i) 

Art. 54. Los r(‘os co~d~~nndoe ;i trabajos [~crpk- Art. 10.1. Adicion del Sr. Sau Miguel: 
tuos.. . sin perjuicio tic las rcsl)onsaliilidallca pccunin- ((EI1 los Caso3 Cn que la ley iIapuIiga.. . clcclnrikr 

rias & que estuvieren sujcxtos; eutcndi&ndose que potlr;ín / tnrnbicn su gr:ulo. LO mismo hariín lod jucccx de dcrc- 
llevar consigo en dinero y mwùle.9 todo aquello do que cho cn las C:IUSII:S cswptuadns, etc. u 

. les sería lícito disponer por tcstamcnto, aun twicndo Xrt. 106, I)árrnfo tercero afiaclidu cn IaS variacionc~. 
herederos forzosos. Adicioii del Sr. Cano Mmuol: 

Pasado dicho tí!rmino sin tcstnr ni d&JcJncr dc sus 1 ct.Sin embargo, si cntrc los reos sentctnciados. ,. (‘II- 
bienes, acciones y derechos, todos los que hulkron po- 1 tcndi&ndose por reos de mk gravedad, para cxcluirloa del 
seido en E~:pa~~n pusarón á sus herederos y suces~rcs / sorteo cn In misma sentencia, ú. solo losc~uc sijiuwi, etc. 1) 
Irgítimos, como cn cl caso de n3 in~rsla~o. 1’1 reo pcbrd(l- ’ hrt. 138, phrrafo quiuto. h~licioncs clc los sciiorc5 
r;í (In (~11~ todos ICH d~~recho~ de la p;ítria putestad, y los Yancho y Linurcs: 
(1~ la pro;iictIa l., csccpto cln lo qu11 Ilf~vc consigo; y si c~Comprí:nflcnsr! en In clase de funciwarios l)íililicos 
wtuvicxro capado, SP cousi~lcrnrll tlisuc~lto I~I mntrirlionio todos los cmplcndos tic nombramiento de las Cktcw JJ d(!l 
en cuanto ;í los cf~bctos civiles. y cl otro c1i11yuy0 y Io5 lh~)‘> a~lnfl’l’! S(!:tn tCIllpOralK3, y 10s HUbI;lt4!r1104 110111- 

hijos y suwsorc~ csntr:lr;íll cn cl goce tk SlIs I~~‘r~‘l’~llJs ~JPdIls IJcJr (!l]cJs; Ios cwllihi<)ria~h 6 (‘flc:lr~;ldO~ [l(Jr (‘1 

como (‘II (11 c:w (110 mwrtc& natur:tl. I%>~IJ 1:~ (~s]fwitl:~ (iohic~rno cí por :~lg:lrr~o tl(: s11(3 ag’:~It,w piI\ilic:o?i, MI I~J 

diaolwiwl tltr! rriatrimouio 110 t(~tillra c~fc~Yo 6 ilc*j:rr:í fl(! I'l'lti+,¡Vcl il SII ('llc:lrgn (; wJlIli-¡llrl; h ~)¡~lllfWhJ9 {l (;(k- 

twiw!o . sicwll,rI! rluf: (51 otro ctir~?ug:c: clui-icw vol\i!1t:~- ftb; 15 III, l)rlbvillpi:i; Io? ifidivi~l~lci~ III: IUT :Iy~Irrtrir~~icI~- 

riamcnto:lc:I)rIlyl:lìl:lr al reo cln SII rlc5ticlrro I; (l(~;lort:rc*icirl. tos; hl'i ~o;ni~¡Oll:lf~lJi 1 ~U~J~l!tl~rIllJs y dVlO,iS Ol~~illkH IJÚ- 

I)c.itìe cl muIwnt0 dc la uotilic:;tcion, (stc:. !lo (l(w;;; 11liro; nombr:ifi:,s por cst:i.+ c:orpww~ionf~:! ti ]JcJr las DipU- 

COIUU c11 el irnpr~wI.ii t;xilJIIcs proviIIci:ll~'s. etc.,, 

Art. 71 dc las wrincionc;. hdic:iuu dc] Sr. Puig- .\rt. 15 1 , lJhrLIf(J tL!rCerO. Adic:i»ri do 103 Sr, 9. Ver- 

blanch: n:intlez y Cimur: 

((Por honor al w3~rdo:‘io. . . wr& dcatiuatlo á UIl pw- tr,<;i IO Iiu!iic*rr, coricatlcrií prccisanwntc: al reo la 
sidio por igual tiWliJ0, y una cuarta parte más para gr:lr:i:l de la Ic*y lJ:JO sil rc~~~ous~bili~la~l; pero si no lo 
Qtrvir en l,Jj ho.;pita:cj 6 ClI laS igIGas. 1) i)lJl)il:re !jII~[~1~11~~f:ï.~ Ia rf!.wJlucioIl IJ:lGh ({Ud :lcjlIC!I Ci(: Ina- 

hrt 83. Dcbc ocupar eSte IU,. “‘ir cl 121 que quedó yores plc~Ja9 de SU buen3 conducta; y én tirnhs ca- 
suslwndido, tlicicndo a-í: sos;, etc.,1 

(,F:l rt.0 ~4ue es!and,, sufriendo a1gUllas de Ias penas hrt. 186. ~\dic¡OllC3 dc 103 %YA. C;:lrdi, (;hcO 

prth.;rrip:as en los ,l,,(; bltimo- artículo5 6 IR cle infamia Quintana “ otros: 
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((Los cclesihsticos que comPtan.. . de los prelados SCR caso de rein~‘dtncio y d que cst¿ señatoda peno corpo- 
respectivos para que couomm de cl10 con fmcglo 1í los rnl dc tiempo dt+rminado. etc. 
cáuones y al CJdigo de prwcdimiento:: sin que en nin- Si el IIUCVO delito mcwcierc pena dc deportacion, se 
gun caso puedan hacerlo e.c infivmzln coturipnlin, ni dc- le iuqmnilrh Ia rlcl trahnios pcrp6trms; y si ésta, la dc 
jar dc arreglarse H lo que la Constitucion y las leyes muerte. Pero et& lodo cw3 dr rci~ln’tiet~cia se procederti con 
prescribrn 6 prcscribicrcn en defensa dr In libertntl 1 de arreglq n? capílulo V de rsle tilvlo. u 
lo.; demás dercchoa legítimos de toclos los cspnùolc~. H 

Xrt. lS7. Comprendiendo lo decl;lratìo cn la ley dc 
! 3.’ Q*lr cn (>I p:írrnfo w~1ut1f1.1 tlcl art. 62 tl~~l pro- 

yccto impre.;o se ak~l:~n igua!mcnte las palabras sub- 
marina , segun la resolucion dc las Cúrtes: rnvndas ouc sirrucn : . 

ctTambien w reserva 5 la autoridad y jurijdiccion 
militar y de marina, scgun las leyes y onienanzas del 
ejército y armada, el conocimiento y castigo de los de- 
litos, culpas y fiìltas que contra su discipliua rebpect.iva 
cometan los individuos militares 6 marinos. 

Pertenecen 6 esta clase: 
1.’ Los delit.os y culpas que solo pueden cometcrsc 

por individuos militares 6 por los marinos en actos del 
servicio militar marítimo 6 terrestre, dentro de los cuar- 
teles, arsenales, astilleros 6 buques de guerra. 

2: Los que se cometan por individuos militares 6 
marinos cn actos del servicio de armas, en campana 6 
en marcha por asuntos del servici0.n 

Art. 188 (idem): 

/c ‘P 
d 
e 

1 

t 
lz 
c 

1 

«Resérranse igualmente B la autoridad y jurisdic- 
cion militar y de marina, como delitos militares, los si- 
guientes: 

1.O Los desacatos 6 violencias cometidas por cual- 
quiera persona contra los militares ‘6 marinos que sc 
hallen en actos del servicio de armas 6 m;lrincro. 

2.” Los que se cometan tambien por cualquiera pcr- 
sona, ya sea dentro de los cuarteles, arsenales, maes- 
tranzas, buques de guerra, almacenes, astilleros, fibri- 
cas de marina ú otros edificios militares, 6 ya en per- 
juicio de los efectos que existan 6 se custodien en los 
mismos. 
c 3.’ Los actos ejecutados por cualquiera persona er 
auxilio de una escuadra 6 dc un cjkcito enemigo. 

4.” Las causas de dotencion y presas de buques J 
piratería, siendo apresado el pirata por buque de gucr- 
ra, como tambicn las de combates navales. 

hrt. 180, p6rrafo 1.’ Adicion del Sr. Sancho: 
((El desertor del ejército 6 de la armada... y por 1~ 

militar en cuanto al de descrcion. Pero sin embargo, s 
alguno de los delitos fuerc de pena capital, la jurisdic- 
cion que deba conocer de él ser6 la primera que juzgue 
81 reo, y le reclamará aunque no lo hubiere aprehendido 

Si no fuere de pena capital la sentencia, etc.,, 

Adiciones que en el mismo titulo preliminar propone la co- 
mision para eaitar algwas dudas. 

1.’ Q,IC dcspu~ del nrt. 107. y vnridnd?se la nu. 
mrbraciûn do IO< si;Jicnt.cj . se ponga otro en estos tér- 
rninoa: 

((Irt. lOS. PJr lo relativo á las pwtc3 dr! una pcn: 
qu’! con:ista en csutitlad 6 tiempo dl:tcrrnina~lo con mí, 
nirnun y rní.uimun, SC graduardn aqucl1a.s contando SL 
término inferior p:)r cl mínumun de la principal, y c 
superior por cl m;lximun; corno por ejemplo: si sc im, 
pusicsc la cuarta parte B la mitad tic una pena de CUR, 
tro á ocho afios de reclusion, será dicha parte de uno : 
cuatro aìíos. )) 

2: Que en el segundo y tercer párrafo del art. 59 
segun esta en las variaciones. se afiadan las palabra 
subrayadas que siguen : 

las leyes no pueden autorizar que sc impida hacer lo 
lue ellas no prohiben ni perjudica ó, tercero. El artícu- 
io no dico lo contrario, y no sabemos á qué alude esta 
observacion. Sin embargo, ha notado la comision, dcs- 
pues de haber examinado los informes, que una palabra 
en este artículo puede dar lugar á dudas; y dcsean,io 
evitarlas, propone que se exprese en estos términos: (cy 
que no ceda en perjuicio ú ofensa de otra persona. 6 que 
aunque ceda, esté autorizado por las misma3 leyes el 
violador, etc.)) hsí creo que está mucho más claro. La 
Audiencia de Valencia opina que es muy suave esta 
pena. La comision cree que no, y tanto mis que para 
los atentados de otra importancia que se cometan con- 
tra la libertad individual está impuesta una pena mucho 
mas grave en los artículos siguientes. El Colegio de 
abogados de Wadritl dice que SC alcgraria de ver aplica- 
d;i cn astc capltillo la pen’i dc dcgwdacion cívica con- 
tra Io< funcionarios publicos. Creo haber advertido cuan- 
do SC diswtió c! título grclirninar qua esta pena no es 
cc>mp.l!ibltr con la Cou;titoeion, porque rln ella SC pre- 
ViCrIc: que s 110 por Ias musa3 allí (>XprCjad%s v n-, por 
otw se piertl;lu 6 suspcrI:I;~n Io< d:rcct1o; de ciuda iauo. 
El htrwo prop:)nc: que se sup im:r la pillahra ((legítima,)) 
porque dice que rsta ftlcultad c.s lo mistllo que la natu- 
ral. La comision n3 puade couvenir CII esta supresion, 
porque no respeta rnk< facult3des que las Icgítimas. La 
Constitucion llama tambicn derechos legítimos á otros 
que lo son naturalcñ, y así no solo no hay iuconvenientc 
en que del mismo modo se diga facultad legítima, sino 
que me parece preciso que se use de esta palabra porque 
hay f;lcultadcs naturales que á veces son y deben ser 
limitadas por las leyes civiles. 

((Si despues de la fuga cometieren otro delito pue 9~ 

ccsi dcspuw cle la fuga comcticre otro delito de pena 
orporal tj dc infamia, qoc no sea SWJ de rritrcidertcia ni 
RSC de diez año<. . . y si í~tos. la dc muerte. ko t-n cm0 

e reincidencia SE ohsetwwí lo Aypuesto en 4 capílulo V de 
stf Lil ulo. )) 

4.’ Que tambicn SC aìiatla en loa artículos ‘71 y 75 
o siguiente subrogado : 

((Yi durante cl quebrantamiento comcatierc otro dcli- 
0 pe no sea tle reittcidetrcia, sc lc impoiidr8 atlemk.. . 
laata una cuarta parte mis; obsermindose etr caro de teiu- 
idencin lo dispuesto en el capilulo V de este [íMo. M 

5.’ y última. Y que asimismo SC alìada eu cl artícu- 
o 76 lo que sigue subrayado con la variacion que es- 
presa : 

ctE reo condenado A destierro... si no diere cl reo 
lanza de buena conducta. Si (entro drl recinto que le tW 
vrohibido comeliere olro delilo yue no sea de reincideacicc, SC 
e impondrá ademAs el máximun de la pena sefialada al 
nuevo delito, la cual se podriL aumentar hasta una ses- 
;a parte m6s, y en todo caso cumplir$ despues su des- 
krro ; pero si hubirre reiwidetrcin se ohseroará lo prescrilo 
:n cl c(lpilulo V cle esle litulo. 1) 

Leido B continuacion el art.. 215 del proyecto, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio dc Cádiz dice que 

El Sr. GAREtí: Estoy conforme con la comision 
acerca del fondo de este artículo; pero creo podr8 hacer- 
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se alguna pequeña explicacion para evitar dudns. Es i 
CkrtO que la9 faCUltadeS de hl auctoritlarl son cmnnadn9 

cn perjuicio de otra persona, 6 que aunque ceda esté 

de la ky; pero sin cmhnrg-o, hay muchos casos un que 
autorizado por la9 misma9 l~ye9, e9 violador etc. ,) 

la autoridad, para la mejor c~jjocucion dc la ky, SC vk 
.iprob:tdo cl art 24.3 con la reforma propuesta por 

la comision, dijo sobre eI 246 
en Ia nccesida~l de acordnr cicxrtns prollil)icionrs que no 
eután litrralmcnte fornprewJifla9 en la Icy; y así t-nc piI- 

1x1 Yr CALATRAVA: Ln .\udicncia de Sevilla pro- 
pone que (J~I cl lkírrnfo 5.” sc> :li~:l:la <tiI otra autorid:ld. 0 

rece potlria tkcirsc dc9pw9 dr In:: pn!ahr:ls ctú 911 prohi- (Lrgci. I La comision w 11.~ nrre$:~do k la letra dc l:l Cons- 
bicre por la9 leyc9.)) clA por la autoridad cl~rupctcnt,e 
con arreglo ‘;î las ltlyes y bajo su respolls:~hilicia~i.,) I)í- 

titurion, In cual no habla sitio rkl sccrctnrio que firme 
y del juez qll’: t,jeCute, pwjuc In cjocucion de eitas 

gol0 esto porque ií un jrfe político. por ejemplo. no se :irtlcnc9 no SC comctc sino k los jucws. El fiscal de la 
le pueden dcmrcar todas sus atrihusicJnc9 cn la ley si- -Ludieucin de Mallorca diw qw el delit.0 expresado en 
no en gran&>; y cn virtud de cicrtns atrihucioncs de su PI pirrnfo 7.’ es m:is bien contra la propiedad. La co- 
destino, como la de la responsabilidad de la tranquili- miuion no nirpa que tic>nc rnzon: pero (~9 tnmbicn deli- 
dad púh!ica, puede hacer ciertas pro!lihicioncs qw la to cnlitr:1 la lihcrtnd indiridu:ll y contra In Constitucion. 
nsrgurcn. Otro tanto puede rlctcirw cn general de los I>a hudicncia de Mil!nrca opina que son dcgiguales 
demás agcnks del Gohicrllo. l>:lr;~ hnccr ctixtira IR cjc- los casos d1:1 artículo, y que dehc serlo la pena. T,a co- 
rucion dc la:: kyes necesitan expedir órdcncs, rcgla- mi.sioa ticlne en su apoyo (4 dictlimen de las Cúrtes. que 
mcntos, instrucciones: todo lo C\lal se comprcnrlc que hnn aprobado cstc: artíclllo en la ley de infracciones, y 
dicen: y esto podrid ser objeto de una adicion, ;í An de adormís cree que los casos son pnco m;ís 6 menos igua- 
evitar que por cl temor de contravenir 5 cstc artículo 1~9, y que si corresponde que haya alguna diferencia 
y pena que srfiala, no deje de hacerse todo aquello que en la pena, d(lja esta amplitud el máximum y mínimum 
convenga scguu las circunstancias. que sc propone. T,ori Pedro llermudcz qoicrc que en el 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Garcli puede hacer p:írrafi) 6.” 
la adicion, y la comision la examinará con más detcni- j 

SC ailada (cy cn la ley de 11 dc Setiembre 
de 1820. u aunque dico que seria mejor extractarla. La 

miento. i comision cree inútil esta ndicion. y ad(>rnk impropia. 
El Sr. PUIGBLANCR: Señor, B nadie puede pro- 1 Aquí SC trata de infrarcionw de Constitucion. no de le- 

hibirse el u90 de su facultad en todo aquello que no cs- yes pnrticolnrea; y por otra parte, csa Icy no previene 
t!r prohibido por la ley. : otra cosa sino lo qUe dice In Constitucion. Tambien di- 

EI Sr. CALATRAVA: Y que no perjudique ú ter- CC cl mismo informante que neccaitan más meditacion 
cero. Ya se ha Ajado más cl conwpto con la reforma las penas de privac.ion (‘: inhabilit;wion que se imponen, 
de esta cltiusula. por no wtar bien mnrcnd~, hast;l d6ndo pwdc usarse de 

El Sr. PUIGBLANCH: Me parece qne la reforma la autoriclad Ichal. Es::1 cs una ge:wr,llidad q:le no con- 
no cao sobre mi observacion, la cual versa sobre la pa- tiow grcckaruc~nte 11113 ob.jrcion contra este artículo, y 
iabra ((ofensa. n ;í la clial no puedo contcc-tar In comision, sino rekrirae 

El Sr. CALATRAVA: No basta que In accion no , al juicio dc las C6rtes. 
esté prohibi:la expresamente por la ley; ~9 menester El Colegio de Ckliz opina que no (5 justa la pepa 
que no ceda tln perjuicio ú ofensa dc otro, á menos que j que se impone sin prtivio conocimiento del delito, y 
la misma Iry loautorice, porque á veces autoriza la lcly ! que el conocimiento mcramcnte Sumitrio nunca puede 
co9as que Q otro le son perjudiciales. Uun servidumbre, j fundar notoricdai dc derecho. La comision no entirntie 
por ejemplo, aunque en perjuicio del que la sufre, si esta objccion. En el artículo no se habla, como parece 
está legalmente constituida, habrh facltltad legítima pa- que sc suponc, de que se impon&% pena alguna sin co- 
ra ejercerla; y como esta cláusula ha dado lugar á al- nocimieuto prévio y legal del delito; y si el Colegio alu- 
gunas dudas, propuse que se aclarase su sentido, po- de & que en el párrafo 2.” se exceptúa el caso en qoo 
nikndose en los términos que ha oido el seiíor pre- la ley autorice cxprcsamente para imponer nl,qun» pe- 
opinante. na sin juicio, os una cosa muy diversa. Si la ley da nl- 

El Sr. PUIGBLANCH: Mi reparo consiatc en que ! Runa vez esta autorizacion. lo hará con el dehitlo fun- 
diciéndose que nadie puede ser ofendido, SC nfiada lue- damento, como cuando autoriza en varios casos para 
go ccá no ser que la ley lo autoricc,u lo cual quiere de- j ’ Imponer algunas penas gubernativa, ecouó Ilicn 6 9urna- 
cir que las leyes podrán alguna vez autorizar alguna rinmente; y de todos modos habremos de convenir en 
ofensa; y yo creo que no debe autorizarse. Así pues, con- que el funcionario que obr;l scâlin la ky no dohe incur- 
vengo en la primera parte, es decir, que cuanto SC di - rir cn In P~ILR del articulo. El Tribunal Supremo de JUS- 
ga y escriba no cada en perjuicio de otrrl persona, pero ticin dice que dohcn tewrse en considcracion las con- 
no que la ley autorice una ofensa. / sccucncia9 dc Io9 ntc!ltntlos contra la libertad, y que 

El Sr. CALATRAVA: Si se supone que la ley no ; potiria csprwnrw que r<>s:llt;mdo de ellos h,jmicidio. SC- 
puede autorizar uinguua ofensa, tampoco podr8 uuto- / tlicion il otro delito, dchu ser proporcionada á este la 
rizar porjuicio al~ilno: sin emh:kr;o, alitoriz \ á voces I pcns. y considerarse t-lles a?tos xtent:ltorios como otros 
ambas cxas, nunrlua entonces tlcbjan de ser ofensa. Ya 
he hablado del perjuicio do una servidumbre?, y niwli- 

/ tantos comltoj dt! homicidio etc. Xqui no se trata m8s 
i que de los caso< comprendidos en este artículo; pero es 

rC: el caso dr: unn wrdadcra ofensn, como la qué: SC hace 
respecto dc un reo ;î quien se ata 6 se le castiga en su 

i indudable que segun sean sus COn9f?CUCnCiaS y la na- 
j turillrza del otcntatlo, sufrira cl reo la pc:na respectiva, 

cuerpo, 6 respecto dc uno á. quien se echan cn cara I conforme al segundo pírrafo del artículo anterior, que 
sus abusos. En realidad se le ofende; pero esta no es ya j 9e rcmitc expwwmente al capítulo de fuerzas y violcn- 
ofensa legal, 6 puede ser lícitamente irrogada, porque i cias contra las personas. 
egt& prcgcrita ó autorizada por la ley. ne td.X modos, ! 

’ 
El Colegio dc abogados de Madrid dice con respecto 

no disputaremo sobre que se conserve la palabra ccofen- al caso srgundo, que la ley no puedo autorizar para im- 
sa,l)porque está comprendida en la de ((perjuicio;~) y si 1 poner pena sin oir y juzgar scgun derecho. Ya he con- 
á laA Córtee le9 parece, podrid decirse: (cy que 110 ceda 1 testado á cato, y debo recordar ciertos mm dc policía, 
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y las multas qnc pueden imponer los jeks politicos, 1 por la ley la de imponer mu1t;lsalguon.s veces, debe regir 
para lo cual no‘prccedc juicio. El Ateneo es tic opirlion wtn escepcion, porque ltì Icy le autoriza csprcsnmentn 
que el cas0 quinto necesita modificarse, porque 110 CS Ir) para ello. Na parece que con esta explicacion h:~ll:~r:i 
mismo qw imponrr un castizo sin que preceda In pruc- S. S. en cl p:irrafo todo lo que dctsca. &wca rle la sc- 
ba jurídira del hcch0. y que si cl juez recibe 6rden (ir:1 gunda. que tamhicn ha sido cxpu~~st~np~Jr el Sr. Echevcr- 
sccrctnrio en cl cas0 dc la rcstriccion ll .’ debe obeíle- ría, in<isto en lo mismo que he tlil:ho antrs re~pcc:o de 
ccr; ailadieudo qw el caso 7.” no puede decirse COU 11110 dci 10s inft,rmrs. ,\qui SI: trata solamcutc dc delito; 
csactituti que cs coutrn la libertad individual. Tambicn contra 1;~ Constitucion, y sc castiga al magistr.ldo 6 juuz 
he cnntestado á esto último: y eo cuanto k lo dt:m:is, el que prende 6 ~n:~nda prender á UU espai101 sin hallarle 
artículo no dice sino lo mismo literalmente que la Cons- tfellnquiendo en ./iwgnnti 6 siu ohscrvar lo prcícuido cn 
tituciou. Conrcnimos en qw si en el caso que esta cx- ctl art. 287 de la misma, 121 pkrafo dice, como debe dc- 
cepttia recibe cl jurz una církn del Rey, dcbc obcdc- cir, 10 propio que cspresa la Constituciun, y k ella y no 
wrla : y esta misma csccpcion se hace tamhicn cn el al Código de proccdimicntos debe referirse. Enhora- 
artículo: pero fuera de este caso la Constitricion dcclnra buena que en este se declaren, si conviene, las circunj- 
que el juez que obedezca cs reo: porque no basta la rw- tancias que constituyen cl caso en frnganti: entonces 
powabilidad del Secretario dc Despacho, es necesario que se enteudcrli siempre esta pal;ibra con arreglo ú aquella 
si este contraviene li la Constitucion en alguna órden declaracion. sin necesidad de una remision especial, que 
comunicada á un juez atentando contra la libertad de aqui mc parece que seria reduntiantc y aun impropia, 
un indivíduo, sepa cl juez que en este caso no dche porque confundiria en cierta manera la Coiiatituciou Ck>n 
obelieccr. So SC quí: modificacion sc quicrc que se haga, : el Código. En cuanto á lo que ha dicho el dr. üa- 
ni cubil puede hacerse en vista dc lo que la Constitucion reli de la ley de ll de Sctiemhre, sabe S. S. que yo fuí 
prescribe. ; uuo dc los qoe lo propusieron, i! inferirilt de aquí que 

El Sr. ECHEVERRIA: Una palabra acerca del epí- I estoy muy canformc con cuanto allí SC prescribe; pero 
grafc sexto, y es que si tienen por conveniente los se- ! por lo que he expuesto me parece tamhien impropio 
ilores de In comision, se añada ccy scgun se previene en hacer rcmision » clla; basta remitirse :í la lcy funda- 
el Código dc procedimientos;)) porque alli se proponen ’ mental, porque aqulslla otra dcjurx de existir luego qu(’ 
algunos casos, que aunque no son en un in ,fragan&i I SC publique el Código de procedimientos. 
verdadero de clavar el puna1 en cl pecho, se declaran en : El Sr. GARELI: Xo hc! dicho que se haga rcmision 
el mismo caso que si fucscn tales, corno cuando sc ea- ti la ley de 11 de 8eticmbrc, siuo al Cúdigo de procedi- 
cuentrn ú uno cerca dc un cadiiwr, cí corriendo con el mieiitos cu el ca30 dc eu frugctnli, de que habla el plirra- 
vestido teilido de sangre ú otros semejantes. fo 6.’ de cst(l artículo. 

141 Sr. CALATRAVA: N:, cwo que cs necesario; El Sr. MILLA: hlc ocurre la misma dIIda á que eu 
porque squi no se comprende el caso de i)i fragctnli parte ha siltisfccllo el Sr. C:tlatr;iva, diciendo que eu 
Aqui solo se compreudcu dos extwmo+ (Leyó.) Cuúltbs son ’ COQS dc polickl.. . siu prk>ccdL*r niogun juicio, y sin oir 
estos ~nsos de itr f~*aganli, toca al C:lídigo de procedimicn- / 81 clclincuc:ite se procedia á castigar U esLe; pero yo no 
tos; sin que haya necesidad de decir aqui ((conforme al 1 creo que habril Icy que autorice á un juez para que sin 
Código de procedimientos,» sino ccó sin observar 10 pre- 
venido en el artículo 287 do la Constitucion. )) 

, oir al delincucntc y sin precader juicio formal pueda 
, castigarle. Por lo mismo, yo quisiera que se dijera ((sin 

El Sr. GARELI: Dos observticioncs SC me ofrecen j preceder forma judicial, babieudo oitlo al de1incucnte.u 
acerca de este artículo. La primera recae sobre el pàr- 1 El Sr. CALDERON: La obserracion que voy á ha- 
ralo 1.’ alc: parece que se podr;í quitar la palabra «ju- cer se limita á los párrafos 5.’ y 7.‘, y es muy sencilla 
dicial,)) porque no cs sola la autoridad judicial la que (Los /e@). En ellos se cstablcce solamente pena al Socrc- 
puede imponer penas. Pena cs la multa segun los priu- turio del Despacho y al juez que ejecute alguna úrden 
cipios de este mismo Código, y autoridad competente es 
~1 jefe politice, el cual para la inobservancia de sus 6r- 

j contra la Constitucion 6 las Icycs. iY q& suceder6 si la 
I ejccucion de la órdcn no SC cometiere á juez ni magis- 

dencs pucric imponer una multa. Y nsi dcbc decir el ar- j trado, sino H otra autoridad 6 persona privada? Este caso 
tíctllo ccsin cjprwr competente autoridad. )) La scgullda 0b- / no se halla previsto en los dos pkrafos, y puede suce- 
servacion cs la que lln indicado el Sr. Ecbevcrría acer- 1 der con mucha frecuenria: un Secretario del Dcsl~~ho 
cn del pfrrrnfo 6.’ Las C6rtca tcndri:ln prc!scntc qrlc eu que quiera atacar la libertad y ntropellar íì. ULI índiví- 
cI afro clc 1820, con motivo dc h;lhcrsc drldarlo acc?rca duo cxn su persona 6 ùicnas, puede valerse, dc cualquic?ra 
de la wrdadrrn intcli~~~ucin del art. 287 &: 1:~ C()flsti- otra autoridad ó pwsona que no sea juez ni m?$strado, 
tucion. que alcgnbnn loe mal iutí~nr.ionatlo; (:OI~O 1111~1 y e3t:t ohctl(wrlc sin qwlar sujct:~ á pwa alguna, por- 
prurb:l (1~ que se entorpwia la captura tle 105 (l~~lin- que no se imponc cn dichos p:lrr;ifo.;. 
cucntcs en menosc:tbo dc la vin(licta pUblic:l, se dict(j Bien si: que: la Con.;tituciotl impone rcsponsobilidnll 
AIIIII ley, que (‘PC’• CS la dc ll de S(ttiertlbro. Asi cr(:!) al Secrc~tario del Dcsl)ncl10 qUe autorice alguna hrdcn 
qUC no estarii tic más hwcr cn r& pJrr;ifo 11113 r(anli- contra la Constiturion 6 las leyes; pero rinda SC dice de 
sion al C&ligo dc l~roccdimicntos, cn el cu: cs rc>gu!ar 103 que las ejecutan; y ~01110 (>&)s p;írrufos estal)leccn 
que sin perjuicio de la bnsc constitucional para no prc!n- ’ pena contra el juez 6 magistrado B quien SC comete la 
der 6 nadie sin que prcccda prueba d<kl tlclito. s(! lr;iyan cjecucion, se ccha de lnen0s y se observa Un vacío, a! 
declarado los casos en qw kí lugar ú la prixion 6 (le- ’ 
tencion del reo presunto. 

ver que nada se tlicc para el caso en que la ejccucion 
I de tal órdcn se cometiere ú otra autoridad 6 persona. 

El Sr. CALATRAVA: En cuanto i la primera ob- 
serwiuu del Sr. üarcli, creo que eskí satisfecha con la 
última CkUsuln del párrnf0 l.‘, il saber: ((fuera de 10s 
casos (‘11 que ia ley le autorice cxprcsameute pnra ~~110. )) 
En cl caso que’ S. S. ha propuesto, por ejemplo, de un 
jefe político qUC no teniendo autoridad judicial, tiene 

Por 10 que espero que la comision se servirá suplir estn 
falta si la contempla tal como la creo. 

El Sr. CALATRAVA: RI Sr. Caldcron puede hacer 
una adicion para que se examine, porque tal vez habr:h 
reparo cn castigar con la misma pena :‘r cualquiera otr:i 
persona que no siendo juez ejecute uua órden del Roj- 
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contraria á la Constitucion. Si es una persona particu- 
lar que 1111 tenga tanta obligaciou como tiene un juez de 

nas veces no se podrá cumplir con la primera sin iu- 

saber y e!ltendcr lo que previene la Constitucioll, mc 
currir en las penan scilaladas en la soguuda. 

El que teniendo oportunid:td de dctcn::r Ií un mal- 
p:lrcce que no debe imporkrsele la misma pena. Alguna hechor famoso, á un tr,lidor á su Piitria, á un p.lrrici- 
razon tendri;i la Coustituqion cuando al hacer rc’pon- da, etc., cte., Ic tkticn:! par autoridad propia, y le en- 
sable do esta a.cci:)Il ul e.jwutor tic Ia tjrdcn no habla ! cierra cn su casa 6 donde tcngn proporcion hasta poder 
sino dc lo3 juc:es, lo cual crw que bastarú para qut: cl i d tr parte ;í la justicia, hace uu servicio público, y eu 
Sr. Cnlderon conozc;l que est;t disposicion no puede ha- , mi couwpto es el que se cxi go cn cl art. 126. Si este se 
cersc tan gcnwal C.OIIN quiere. Eu cuanto ií lo que ha aprul:ba como está, potlrh duccder alguna vez que un 
dicho el Sr. Bfilla 110 siJ qué rclpur3 tiene S. S. CUilUdO 
el artículo no exwptún sino apuellos casos que cxcep- 
túe la ley. Ikbcmos suponer que la ley no autoriza& 
nunca esto sino cuando convenga; y puc la comisiou 
no exime de la pena sino en el caso que Ia ley autorice 
expresamente el acto, creo que no hay inconvenienk cn 
aprobar lo que propow. Ya ho dicho que! hay y uo pue- 
de 111~110s de haber casos en que Ia3 leyes dan facultad 
á algunas autoridades que no tienen cl carácter do jut:- 
Ces, para imponer por sí algunas penas sin que preceda 
juicio alguno: tul c3, adcmlís de las que he citado, la 
que tiene un oficial para pasar por las armas 6 matar dc 
un sablazo :11 que huya en una accion dc guerra. En 
este caso, en el de las multas que pueden imponer los 
jefes políticos, y eu otros por el mismo estilo, vom;)3 
funcionarios públicos autorizados esprcsamente por la 
ley para imponer una pena sin audiencia ni juicio sc- 
gun derecho. Creo que cl Sr. Milla no podra menos de 
convenir en que deben ser exceptuados; y si se quiere 
impugnar la autorizacion que les da la ley, conocerá 
que uo es ahora cuando debemos discutir ese punto, 

El Sr. FRAILE: Yo no quiero que sc ejecute una 
ley ni órden contraria ií la Constitucien; pzro muchas 
veces no es notoriamente contraria. En este caso la co- 
mision impone igual pena. 

hombro que haya cumpliJo COU aqur!lla ley sea penado 
por hahrr faltado á e3tu; 6 que uno que aclvicrta esta 
csp%i(: dc anomalía qllc yo eucueutro entre ambas, de- 
je por temor dc incurrir en alxufia pena, pasar una co- 
yuntur;\ favorable de nprtihcntlcr á uu reo famoso que 
acaso no pueda la justicia haber tí las manos fácilmcntc. 

Casi todo.3 los fihrierxoa mas ctilebrca dc que yo 
tcnâo noticia han sido aprehendidos por una casualidad 
cn vont:is, cortijo3 6 casas dc campo. Por esto me pare- 
ce que convcndria hacer una adicion cn cstc artículo, 
6 una cscepcion que claramente asegurase á los que 
obren con arreglo á lo prevenido cn el 126 que en cicr- 
tos casos aunque no preceda mandamiento judicial, ni 
sea in frnqa~li, pueden dctcner (j arrestar á un dclin- 
cuente sin que por ello contravcugan á lry ninzuua. 

El Sr. CALATRAVA: No sé que pueda haber con- 
tradiccion alauua entre estos dos artículos. N> hay m2s 
que leer uno y otro para conocer que la dudo dzl sefior 
prcopinnntc no tiene fundarncnto. ti! art. 126 prescribe 
la obligacion de auxiliar siempre que se pueda para de- 
tener A un deliucucnte; y el Sr. Cc:)cro no dcsconoccrá 
que allí no se trata precisamente de que el que deba 
ausiliar disponga por sí In detcncion y mucho menos 
cl arresto, sino de que atixilic para detener al reo. El 
wtículo 126 habla solo dc auxiliar para detener, y su- 
pone uu caso iw fragadi; porque no siendo in fraganti, 
;qui: pcrsonn particular ha de tener fasulklcie3 para dc- 
trwr il otra? Pero iquC hay de comun entre aquella di+- 
posicion y la do1 art. 247 qlie estamo discutiendo! 
~Qué (1s lo que este dice? Qun sea castigado el que no 
Gendo juez arreata á una persona sin ser in fraga& 0 
sin que proceda mandamicuto legill. Si, pues, c11 este! 
wtículo se permite, no solo dcteuer, sino aun arrc.3t:lr 
In fragadi , jc6mo puede contradecirse con el que en el 
.nismo caso imponc la obliaacion de auxiliar para de- 
;ener:’ iNi qué tiene que ver cl que haya esta obligaciou 
:an justa con el que SC prohiba un arresto arbitrario y 
atentatorio? 

EI Sr. CALATRAVA: h esto contesta la reatric- 
cion undécima del art. 172 de la Constitucion, y ruego 
al Sr. Secretario se sirva leer este artículo B que sc re- 
Aere el Ikrrafo que se discute. La comision no se ha 
creido autorizada para poner más ni menos que lo que 
dice la Constitucion, ni cree que las Cbrtcs deban acor- 
darlo. 1) 

Discutido suficientemente el art. 246, quedó apro- 
bado en todas sus partes. 

Lcyóse el 217 y dijo 
El Sr. CALATRAVA: El fiscal dc la Audiencia de 

Mallorca dice que no hay proporcion entre la pena del 
particular y la del fwcionario público El Ateneo dice 
lo propio, alladiendo que en su concepto bastaria una 
suspcusion temporal do empleo respecto del funcionario. 
La comision cree, como lo han creido las Cjrtes, que la 
pena de privacion es muy justa en este caso contra el 
funcionario público, el cual, incurriendo en el artículo, 
comete un delito mucho más grave quo una persona 
particular, y tiene mayor facilidad de cometerlo por 
razon dc su cargo. El Tribunal Supremo advierte la 
equivocacion material que hay en los impresos, citán- 
dose el art. 127 por cl 172 de In Constitucion. Es un 
yerro de imprenta que no existe en el original. 

El Sr. CEPERO: En el art. 126 queda impuesta B 
todo español la obligacion de auxiliar á la3 autoridades, 
cuanmio puada hacerse sin rirsgo de la vida, para dcto- 
ner n los dcliucuentcs. En cl artículo preaeute se pro- 
hibe con absoluta geuenilidad, y aun se señalan penas 
sin tii.stir~ci(j11 alguna á todo cl 9U(: Sil1 expreso manda- 
miento del juez, 6 sin ver otro delinquiendo iIr fraganti, 
ir: arresto ó le detenga. Yo yeo cierta e.specie de cou- 
tradircion entre estas dos leyes, y me parece que algu- 

El Sr. CEPEBO: Mi refloxion ha girado sobre lo qu:: 
Icberia haceree con un faciucroso b quien no fuese fiicil 
wender sino por una sorpresa, como suele acontecer. 

El Sr. CALATRAVA: Diré sicmprc lo mitimo. bHsy 
~lgun artículo de la Constitucion que di: facultwl á una 
wr50ua particular para arrestar b otra sino e’n fraganti 
i con mandamiento del juez? Enséñeseme este artículo, 
r entonces la comision variará de concepto. RI caso 
wpuesto por el Sr. Cepzro, 6 es de loa comprendidos 
!n el de in fragadi, 6 no lo ea: en el primer caso, ya 
:3tA salvado en el artículo; cn el squudo, no pUde 
:otnprt?ndcrle la comision, pwquc la Constitucion no 10 
rutoriza. 

El Sr. MILLA: M\lv p?w;c wiuudante la hltima par- 
e ti!* Iiis do+ q.le com;)rendc el artícu!o. El caqo del ar- 
ícu!,) ~,IQ hornos aprobado diw a;Jí: ctEl magistrado 6 
uez (1~11 rn:iwl:i.. . 11 I.w:,~o sic aN íd:: r:u eI últium párra- 
0: II El quu incurriere, ctc.~) CJ~ que mc parece que es 
;upérfiua la segundj pirte de este artículo eu cuestion, 
porque ya esti comprendida en el párrafo 6.’ que he- 
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mas aprobado. bfe parece redund:mte tambien le cs~ep- 

cion esta. Tampoco cornpwude ii los jefes polít¡Cus, et- 
cétera. porque ya sc ha dicho nutes en ti mt. 24‘5, cnio 
quinto: ctE\ Secretario do1 Despacho que rirme. ctc.;~) 
y cu cl caso scstu del misluo art. 246 sc dice tam- 
bien: (Leyi.) Luego no hay neccsi&d dc csprc:ar cn 
este art. 2%7 lo mismo que se esprcsn en cl nutsrior. 

El Sc. CALATRAVA: Ikte cs uu ar;iculo copiaio 
al pié de la letra de uua lc-v aprob:?tla por las Cjrtcs. ) 
esta en lo princip:ll ej U!lFk Co;l~CCUCI1Ci~ de IO C]UC pWS- 

cribe la Constituciou IA objccion del Sr. .\li!la l.onsistc 
en que S. S. no se hace cargo tic que hay mís funcio- 
narios públicos que los magistrados y jueces de que ha- 
bla el párrafo ci.’ del artículo anterior. Pero por veutu- 
ra juo hay rn& fuucionarios públicos que lo3 rnagistra- 
dos ó jueces? ~XO hay jefes políticos, eXribauo;, alaun- 
ciles y otros muchos? jX0 puede alguuo dc estos siu ser 
juez ni magistrado abusar de sus funciones y procc- 
der como tal funcionario público á cometer un atentado 
contra la libertad individual? K: aquí cómo no hay la 
contradiccion ni retlun~lancia que Ic ha parecido al se- 
ñor Milla. El párrafo 6.’ del artículo precedunto habla 
solo de los magistrados ó jueces; y aquí se trata úuica- 
mente del funcionario 6 persona particular que no sien- 
do juez hace un arresto arbitrario. Con rclacion k la úl- 
tima parte rJe este articulo hay tambien una equivoca- 
cion dc parte del Sr. Xilla, y S. S. rccordarii que por 
el reglamento para el gobierno de las provincias están 
autorizados los jefes políticos para ejercer la facultad 
Real de que se trata, y arrestar por sí 6 una persona 
cuando la seguridad del Estado lo exige, con sola la di- 
ferencia de ser de veinticuatro horas el término que se 
les señala para la entrega do1 arrestado. N 

Aprobado el art. 247 con la correccion indicada an- 
teriormente por cl Sr. Calatrava, como tambien el 218, 
sobre el cual dijo úatc que no habia objecion alguua, 
se ley6 el 2.i9, diciendo 

El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Ifallorca 
dice que es muy scwra In pena del descuido ó ignoran- 
cia, y extiende esta opinion respecto de Ia3 demk cul- 
pas de 103 fuucionario3 públicos comprendidas en el C& 
digo. Don Pedro Bermudez cree tambien qu eae castigan 
con exceso las culpas de los jueces. Las Córtcs, que tic- 
neu aprobado este artículo, juzgarán si son 0 no justas 
semt~jantcs objeciones; aunque me parec& que una sus- 
pension de uno 6 dos nìlos es pena moderada contra los 
que no deben tener ignorancia ni descuido en puntos 
t.an importantes. Por cl contrario, el hteneo dice que sien- 
do igual el daiío que se causa por ignorancia 6 por ma- 
licia, le parece que cuando más la diferencia en la pe- 
na debe consistir cn que cl juez ignorante sea castiga- 
do con la privacion, sin inhabilitacion, porque ni este 
ni el negligente deben ser conservados en sus destinos. 
La comision no puede convenir en este principio tan 
rigoroso que propone el Ateneo, porque entonces seria 
menester confundir la culpa con cl delito. Castíguese 
al juez que hace m 11 por ignorancia ó descuido; pero 
igualarle en la pena con el que procede maliciosamente 
no est4 en los principios dc la comision, aunque sea 
igual el dsiio que causen uuo y otro, porque no debe 
ser esta la única medida de los delitos. El Tribunal Su- 
premo propone que se añada el caso de cuando el juez 
no rnnnií3cste dentro de las veinticuatro horas al tra- 
tado como reo la clusa de su prision y el nombre de 
su acusador si le hubiere, para hacer efectivo el artícu- 
lo 300 de la Constitucion. La comision, teniendo esto 
por muy justo, lo ha añadido en las variaciones. )) 

Si:1 oposicion alguna quedó aprobado este artículo, 
tJcbiendo aìladirse al An del caso primero lo siguiente: 
ccdcntrc) dc las winticuatro horits; y cuando dentro 
del mismo tzrrnino uo maliific~sta al tratado como reo la 
c;~us:~ dll su prision y el nombre de su acussdor si lo 
hubiere. )) 

I,cyúsc cl ;irt. 250, y dijo 
1x1 Sr. CALATRAVA: Solo la I;nivcrsi!lad de Va- 

lladolid ~Iicc que no todas las infracciones deben ser 
cajtigadils, citando, por c~jemplo. la obligacioli de ser 
justos y bcntificos. Por eso no habla cl articulo sino dc 
las coutrãrm~*i0llC.+ á dispo~iciou cxprcsa y detcrmina- 
da dc lu Coustituciou.» 

.kbroLóse este artículo. diciwdo sobre cl 251 
E:l Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Extrcma- 

dura dice que tiene por justo este artículo, pero que le 
parece incouciliable con el G.“, inclinindose á que la 
simp!c propuesta ciebc ser sicmprc castigada. El artícu- 
lo G .* exceptúa los casos en que la ley determino expre- 
samente otra cosa, y este cs uno dc los que cree la co- 
mision que exigen esa dctermiuacion especial. Lo dc- 
mis ya csti resuelto. El Colegio de Madrid repite que 
siempre hay diferencia entre la tentativa y el delito 
consumado. La comision profesa eSte mismo principio 
hasta cierto punto; pero en cl caso presente cree que es 
jllsta: la naturaleza del delito y la seguridad del Kstado 
esigen esta severidad. )) 

Aprobado este artículo, se leyeron y mandaron pa- 
sar á la comision las adiciones siguientes: 

Del Sr. üareli, al art. 245, quo dice: 
((Despues dc las palabras ((se prohibiere por las le- 

yes,,) aikídase: ((por las autoridades competentes con ar- 
reglo Q las leyes bajo su responsabilidad.» 

Del Sr. Calderon, h los pkrafos 5.” y 7.” del art. 246: 
CCQUC la comision tome cn considcracion el caso en 

que se despache alguna órdcn firmada de alguno de los 
Secretarios del Despacho á otra autoridad que no sea 
juez 6 magistrado, por la cual se ataque á la libertad 
personal 6 real para imponer alguna penn al que la eje- 
cutare, y proponer lo demris que le pareciere oportuno. 1) 

Leido ú continuscion cl art. 252, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Xo hay objccion ninguna, 

pero se proponen algunas adiciones. La Audiencia de 
Extremadura quiere que se afiada el secuestro de bie- 
nes, sin perjuicio de suministrar U la familia los alirnen- 
tos correspondicntcs. LY por quC privar á la familia del 
caudal? Esta seria en realidad una verdadera confisca- 
cion. El ‘Tribunal Supremo dice que acaso no seria in- 
oportuno afiadir que si el emigrado tiene bienes se des- 
tine uua cuota á la defensa de la h;acion. La comision 
cree que es suficiente la pena que propone. La Audien- 
cia de Madrid es de opiuion que se ahada ((cuando el 
mismo Gobierno permanezca en la Península 6 cn las 
iulas adyacent.es, )> 

La comision nojuzga digna del Cúdigo esta adicion. 1) 
Aprobado este artículo sin alteracion alguna, dijo 

sobre el 253 
El Sr. CALATRAVA: El Atcnco opina que este ar- 

tículo no dcbe comprender al espaiio1 que ya es indi- 
víduo de otra sociedad, y ha perdido en la nuestra los 
derechos de ciudadano por haber residido fuera los cin- 
co afios consecutivos. Este ya no es español en realidad: 
si ha perdido entre nosotros todos los derechos, y ad- 
quirido nat.uroleza eu UU país extranjero, no le tengo 
por español, y de consiguiente no está comprendido en 
el artículo. 0 

Xprobsdo este, ae ley6 el 254, diciendo 
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El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo dc Jus- ’ 
ticia propone cate artículo redactado en otros t.Crminos 

1 que le parccc que falta la cxprcsion de ((6 extranjero al 

como mks claro. La comision cree que lo cstj bas!antc 
1 servicio dc F:spniin. I) La comision cree que no fa!ta, p3r- 

en el proyecto: y es tan poco difereute lo que prol~ouc 
que: el artículo habla cspresamcutc de los reos que fue- 

el Tribunal, que por esto no se ha copiado e; el extrac- 
rcn espailo!cs fí cstuviercn al servicio de EspaGa, aun- 
q”C SilI Carta dC naturali%. El que est; al scrpjcjo de 

t0. El AfCnCO CSpakll diCC que no dche Castigarse Col1 j ESpaila, y no sca espiiñol, no puede menos de ser ex- 

la propia peona al que escita la gucrru cot~fra Espaaa 
que al qrlc lo hnrc~ contra loa aliados; y que h:ibictudo 

tr;lnjeru. La Uniwrsidad dc Sevilla dice que filIta gra- 

varias clases dc estos, se esprese que scan los alindos 
dacion cn las penos dc wtc articulo y cl siguiente, pues 
IC pare~c mucho mk grave cl delito del segundo. La 

en la guerra. La comision cree que para el caso hilcc : cornisiün piensa dc otro modo. El art.. 259 habla de los 
tanto daiio y snpone tan mala intcnciou cl excitar una que sirven dc espías al enemigo, y el 260 de los que 
guerra contra los aliados do In P;itria, como contra la ! entregan planos, 6 descubren sccretl)s, uo al enemigo, 
P#tria misma, y tioue en su apoyo cl vcerlo practicado sino á un Gobierno extranjero. iCómo ha de ser e& 
asi cn una dc Ina naciones m:ís guerreras de Icuropa. delito tan grarc como cl otro? Lo ser;i m;íS, como dice 
Tampoco le parece oportuno que se liruitc la disposiciqn la Cnircrsidnd, si es t.amhien enemigo el Gobierno ex- 
& los aliados cn la guerra, porque el artículo se dirige tranjero á quien SC cutreguen los planos 6 se descubra 
á castigar al que procura excitarla, aunque no Ilcgue á : el secreto; pero en tal caso, el reo no aufririi la pena del 
tener efecto. )) I ; art. 260. sino la de traidor, conftirme al 255.1) 

Siu otra razou, fué aprobado rstc artículo, diciendo / Xprobado cl ì-trtículo precedente, dijo sobre cl 260 
sobre cl 23.5 

El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo clicc j 
l?l Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla pro- 

ponc que! el mixirnun de la pona prc<crits en cl párrafo 
que cstc artícu!o puctdc comprender las Iloticias dc poca segundo sea dc quiwa años. Esto es porque, seguu re- 
importancia, las cuales no nierwcu tanta pena. La co- cardarán las Cdrtcs, no sc couformó con el uukimun 
mision cree que segun está cl articulo no pusde com- I que cu cl titulo prclimiuor se seiíaló á la pena de obras 
prender estas noticias. (Le leyd hasta lal~alaòra vcntajo- , públicas.)) 
samente.) Con este objeto no sc comunican noticias po- ; Se aprobó este artículo, diciendo sobre el 26 1 
co importantes. (Siguió leyendo el articulo hasta cl Jin.) 131 Sr. CALATRAVA: La I’niversidad de Vallado- 
Creo que basta esto para conwnmr, que segur, esta el lid dice que son muy suavc.s las pcr1:j.s; y el Tribuual 
artículo, no comprende sino noticias de mucha impor- Supremo de Justicia expone que ;i pesar dc sus benL;tì. 
taucia. El Colegio dc abogados dc Madrid dice que cs di- COS sentimientos, cree necesaria cn cstc caso 1;~ pena de 
ficil de apreciar el designio; y yo digo que lo es tanto muerte. La comisiou no puedo conformwsc con este pn- 
como ‘aprwiar la intencion y la malicia, y sin cmbar- rcccr, y cree que basta la deportacion. 1) 
go, es indispensable apreciarlas: clst.0 se deduce de las Sin otra ohwrvacion, quedó aprobado este artículo, 
acciones mismas. ANade, que rn gcncral todas Ias dis- diciendo sobre cl 262 
posiciones de este capítul:, parrwn tom:ldas del Ilama- El Sr. CALATRAVA: La Universidad de Vnllado- 
do derecho de la guerra, que no economiza la snugrc. lid ticnc tambicn por muy suaves las pcuas que SC im- 
Las Cúrtcs juzgarlin dc esto rn;is bien que la comision, ponen en este capitulo respecto dc las hostilidades cou- 
la cual no ha tomado lo que propone siuo dc lo que tra aliados ó neutrales, couspiracion coutra la Consti- 
en su concepto exigen la justicia y la seguridad públi- titucion dc otra nacion, y violacion de salvo-conducto, 
ca. Por último, dice el Colegio que no SC ha tornado la tregua ó tratado. Las CXrtcs juzgar.ín si la cornisiou 
disposicion del Código francés, que sujeta 4 la vigilan- peca por exceso dc indulgencia. La hudicncia de Es- 
cia perp>tua dc la policía fì. todos 10s que hayan sido tremadura propone que cn lugar de I( toda persona,)) SC 
condenados por delitos contra la wguridad exterior ó diga: ((todo cxtrnnjero. )) Esto consiste en que no ha 
interior del Eatado. La cornision espera no ver nunca contado con la errata salvada en la f;! dc cllas, porque 
establecitla la policía frnnccsa en España; y no sabe que donde! el artículo impreso dice: ((la Constituciou politi- 
haya dcbirjo atenerse á la disposicion de aquel CMdigo. ca dc Nncion,)) dcbc decir como el original; ((la Cons- 
EI Ateneo reproduce su obscrvacion sobre el artículo titucion política de otra 1mcion.1) La Audiencia dc JIa- 
precedente, á que ya hc coutcstado, y proponc que se drid 0pin:i que es modcrxrlisima la pena. Consiste cn la 
suprima cl parrafo segundo, porque dice qne no con- misma equivocaciou: srrin muy leve la ppna si sc tra- 
tiene una accion criminal, y que no dcbc castigarse al tase dc la Constitucion de España; pero se tri1t.a dc la 
espafiol por la indiscreciori ti malicia dc su correspon- : dc otra nacion. El ,‘Ltcnco dice que este capítulo no dc- 
sal. No se Ic castigarit, segun el artículo, por la indis- : bc ocupar un lugar c11 01 Cúdigo, porque ni lc tiene 
crecion 6 malicia agcna; se le castigarii por la culpa casi ninguno dc las dcmlis naciones, ni comprcude to- 
ó delito propio dc mantener correspondencia con uu I dos los casos que puetlcn ser incluidos en él; aìiadieudo 
súbdito dc unn potencia cncrniga, en k’wninos de que / quede todos modos dcbcsuprimirseelart. 262, porque es 
aunqucl siu mal fiu (pues á tencrle estaria comprendido ) igual su contenido al del 101. Procede tnmbien de igual 
en el parrafo primero) suministre 6 lo s cncmigos noti- j cquirocacion, por uo haber advertido la errata. En cuan- 
cias perjudiciales ;i %paìia ú á SUS aliados. YO no dir; ; to á lo demás, lejos dc pensar la comision como ~1 Ate- 
que eu esta nccion haya un crimen; pero hay una Cul- i nco, cree que este capítulo cs uno de los más dignos de 
pa tal y de tanta trasccndcrlcia. que bien mcrccc fa pe- ’ ocupar un lugar en el Código, por Ic, mismo quC ape- 
na que se sciia1a.j) ; n:t3 hay uno c11 las dcm:ís naciones que tenga un capí- 

Aprobado (11 artículo antPriOr, lo fueron igw~lm~nte i tulo rspecinl dc delitos contra cl dcrwho de gentes. LO 
los artíc,ulos 256. 257 y 259, dwpucs tlc haber mani- cii:rto (:s que todas Ias nacionw IIO pucdcn menos de re- 
ffkstado el Sr. Calalraca que UO habia ohserva~‘iou(‘.j so- : co,1o(:cr alguii,,s da estos tlclitos: y todas procuran caà- 

bre ellos. 1 tig:lr!os cn su caso, y siu ernhrgo UO les han dado el 
Leyóse el 250, diciendo j debido lugar cn sus Códigos. Faltan eu cl franch, aun- 
EI Sr. CALATRAVA : Don Pedro Bermudez dice : que tau moderno. lo cual es un defecto para mí; pcm 

4% 
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n3 faltan del todo cn las lcycs inqlcana, ni dcjau de pro- 
ponerlos y cnumerarIos algunos C\C los mejores publi- 
cistas; y de todùs m>,.lo~, la comikn cree qu- las C,;r- 
tcs, l(ljos dc imitar j o:rù<, d~:bcn dar un cjcmplo clamo 
ya lo Itan dado eu oIras ocasiones LWI nario: justa nj 
puede dejar impunes 103 delitos dc que aquí SC trata, 
aunque las dctnk no procedan dual mis UO m,,do, y con- 
viene que los cspañolcs dl'ItlO5 Un testimonio pllblico de 
10 escrupulosos que somos cn rwpctnr loa derechos de 
tnclns las naciones, asi como sabremos hacer respetar los 
nuestros. )) 

Aprobado cstr artículo y Icido cl 263, dijo 
El Sr. CALATRAVA: ISlTribunn! Supremo de JuGti- 

cia propo:tc que Ia pfwa sca conforttic ;i la que cI1 i<unlcs 
rnsos tCtl,~ilt~ itiiprirsta las otras potencias. Crcoquc esta 
un clcb(> sor reFln p:lra nosotros, y que debcmns pres- 
cindir de lo que otros hng~n. y hacer 10 que nw p;wz- 
ca corrwpondirnte. La wmision en este artículo no ha 
hecho mas que arrc$nrse al ejemplo que le han dado 
las Cbrtes en la última ley dr! libertad de imprenta. El 
Colegio de Ilndriddicc que supone se habla de naciones 
amigas, porque respecto de las cncmigns se cree gcnc- 
ralmeutc qw todo cs lícito. La comikm habla cn gcne- 
ral, como hablaron las Córtcs en dicha Icy; luego en el 
artículo sigukntc ponc la exwpcion 6 limitncion que le 
ha parecido ncccsarin. El Ateneo proponc que SC supri- 
ma este artículo, puesto que no imponiEndose más pena 
que la comun dc infamia, se comprende en el t.ítulo de 
estas, y no so considera cotno infraccion del derecho de 
gentes. Como tal iufraccion lo considera la comision, 
aunque lo considere tatnbien como injuria; y por otra 
pnrtc, si no SC pone esta disposicion csprcsa, podriL 
crccrsc que no cst;i. comprendida en el capítulo de inju- 
rias. porque tal vez no se tendrá por injuria la que se co- 
meta contra una persona extrafin que no está entre 
nosofrss. Las CUrtes lo han establecido asi cn la ley de li- 
bertad do itnprenta, sin considerarlo comprendido cn la 
regla gcncral sobro injurias; y prueba dc que no 10 crc- 
ycron comprendido en esta, que dictaron un artíclo es- 
pecial para cw caso.)) 

Aprobado el precedente artículo, se ley6 cl 2G4, 
acerca del cual dijo 

111 Sr. CALATRAVA: El Ateneo reproduce lo que 
(lijo cn el artículo anterior, y la comision contesta tatn- 
hietl lo propio. ElColegio dc C!;idiz quiere que SC cxpli- 
que mejor la excepcion que se hace, en este artículo, rc- 
lntiw ií IOS derechos de Ii1 n wcrr:L y ;í las opcraciolies 
diJIlom:iticas. La comision cree que está bastantemctntc 
csplicado, y que esto no ttccwita csl)licaciottes y ai las 
ttcwsito, no es en este Código donde d(?ben darse. 

XI Sr. MARTINEZ DE LA ROSA; El mot.iyo dc 
0pol;crtuc ;i este articulo, es porque tnc pnrcce que sn 
h:Ir,l: Una csccpciott, que no cs conwnictito ni guarda 
lil n~w5:wia atlalo~ía Co11 otran tli~po<;ic:iottt~ tIo las Ctír- 
tw. I<tt c.1 :Wículo atik~riur 1;~ corui~iott Ila propuesto sii- 
hianwtttc~ que w c:wtin 11~ tok itijurin clue sc haga R las 
augusta< pcr<onns dc* los hIonarcns 6 Jeks suprctnos dc 
otr;ls naciotws, dundo asi UU tclstinmnio de que debe 
rcstwtarw á Io< que rjcrcco In supretna autoridad, don- 
do ;\Iticru q~:c wn. Poro ;,qu<! tIercsill;ifl cí quC cottrcnicn- 
c*irt llny (w poti(‘r (w cstc: ;tt*tícu!o una csccpcion, CI- 
prwando q~w cl :irtírulo ntitcrior hayn tl(b outcndt~tw 
II<¡I~ lwrjnicio dl! In;l clcrcc:ltos tic In gucwn?I) To- 
tl:t~ I:I+ I(a!~t~s de IIII:L Sncion dclb(ltt pctnrtlar CicBrt:l COII- 

i0ll:ltlCi2 Cotl 10s principio< fUtttli~tn~‘tlt¿l!Cs y CO11 SU for- 
tn;i dc gobierno: y siendo el de Espaùa una Nottarquía 
moderada hereditaria. debemos inculcar la idea de que 

los errores no los cometen los ?donwcas, sino sus Minis- 
tros. So hallo por lo tanto ninguo caso que pueda ser- 
vir dc csccprion á la rc& gcncral ya aprobada, que 
prohibn injuriar á loa Monarcas 6 Jefes supremos de 
otras nnciottes. El estado de guerra con una petencia no 
p:tcrle autorizar para injuriar á la persona dc su Monar- 
ca: y quizií Ijonapartc fué cl que con m.ís descaro di6 el 
fuucsto rjemplo dc desacreditar á los Monarcas, no rcs- 
pcttattdo ni aun lo; secretos de su vida privada, y qui- 
t~~ttrlolcs 01 prestigio que debe rodear tí lo; Tronos para 
bien y trattquilitla(1 de los pueblos. Diríjanse euhora- 
buena las rcclarnwiones y aun las invectivas ?outra los 
>linistros 6 personas rcspor,sables que estén al frente de 
los Gol)ir>rrios; pero rwpetc:nos las personas de los Mo- 
narcas ó Jofci suprtlmo.;, inculcnn!io la idea de que loa 
cProrc< 8 injusticiaa no nacen dc cllos, sitio de sus Mi- 
ni4ros. 

Las Ojrtes han dado el rjemplo. digno dealabanza, 
de declarar que jamás la Xacion espnfiola usar6 de re- 
presalias; y que aun en el cajo de que otra nacion nos 
hostilice y destruya nuestras propiedades , nosotros 
redpctarcmos las tlc aquellos mismos particulares cuya 
nacion est8 cn guerra con li\ wpahola. Y guardara nna- 
logía con esta disposiciori benófica el dejar itnpunes las 
injurias contra UU hlonarca, aun supucsto cl caso de 
guerra? So. 

-tIe parece, pues, que es declaracion muy digna de 
la Sacioti espaiiola el que en ningun caso sca lícito in- 
juriar ;:I las augustas personas de los hlonarcas, y que 
por lo tanto no debe expresarse en este articulo una 
excepcion del antccedeutc. Si un Gobierno comete er- 
r0rc.s > si nos hostiliza injustamente, descargaremos 
nuestra indignacion contra los Ministros y persona9 rcs- 
pousahlcs; pero daremos el noble ejemplo dc respetar B 
los supremos Jcfcs do las naciones. 

121 Sr. VADILLO: Ciertatnentc, si la comkion hu- 
biera previsto que se hahia dc impugnar este artículo, 
taI vez habria sido mís circunspecta cn poner los dos 
anteriores, porque el que ahora SC discute es. digtítnos- 
lo así, el complemento de aquellos. Se dice que por este 
artículo sc autoriza el que, se injurie ú las augustas per- 
sonas de los Monarcas 6 Jefes supremos de las naciones 
en Ios casos de guerra y por operaciones diplotnáticas. 
KO es est.0 asi: lí:ase bien el artículo, y se verá que en 
niugun caso se autorizan las injurias. Dice así: (/Je Le- 
y4.) iQuiere esto, por ventura, decir que cuando haya 
una guerra sea lícito injuriar A los Jefes supremos de 
aquellas naciones 6 quitlncs se haga? Nada de cso: lo 
que quiere decir cs que habrá la libertad necesaria para 
censurar las opwacioncs de aquella poteucia, y podrci 
llrgnr el caso de que esa censura nos sea necesaria, 
porque esto ittHuyc en la opiuiott, que es una fuerza 
tnoral y un tnecìio de Ilostiliz:ir, del cual las naciones 
no pucdon tle~prenderse. Si todas las potencias cetuvie- 
sen constituidas bajo UU r6gimen representativo como 
el nuestro, entonces estriba bien que cl ataque fuese k 
las [Jcrsottas twpottsnblcs, cotn!) son los &litlistros; pero 
como puede haber casos en que ias operaciones diplo- 
tmític:1s. los motivos de la guerra, la injusticia para 
lwt~liz:wnos h.tJ-att de tf!ner rclacion, no con un Go- 
blcrtto rC)l~r(>ietttilti\‘,), sitio con el Jefe absoluto de UU 
Eshdo, que sc;~ cl íttlico tncípil do los males é itljrtsti- 
ri:iS qw $1’ Cotiict.uI~ contra la Sacion wpaitola, no puc- 
dc acltnitiwcl tittl gcflcraltnentc rl principio que sienta 
el scxìior preopi&te. Y iqué tiene que ver el que se 
pongan en claro las injusticias con las injurias hechas 
al Jefe de aquel Estado que nos hostiliza? El derecho de 
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le guerra permite que la h’acion se defienda de todas la5 
maneras posibles, y una do ellas es destruir el prestigio 
que acaso puede tener la Kzlcion con quien se pelea. Na 
debe. pues, darse al artículo una exteusion que no tic- 
ne; es solo una lirnitacion de los dos anteriores, y no 
autoriza de uinguu modo aquello que debe estar pro- 
hibido cou res[)ccto á cictrtas pcrso:ias; pruhib’ ‘on tic 
que, corno ha dicho ~~1 Sr. IXputaclo que Ila impupnado 
el artículo, hemos dado cl primer ejemplo, que honrará 
siempre muchn 5 la Saciou que lo ha decretado. El que 
no usemos dc represalias nada tiene que ver con cl ar- 
tículo: lo primero, porque ya digo que no estamos c>n el 
caso de injurias, sobre lo cual habria mucho que tlccir, 
porque no sé c6mo niiestros axentcs diplomático3 sufren 
tranquilos que sc nos insulte, como se csts hacicntlo en 
algunas naciouee que se dicen iimigas; pero esto no es 
de la cuest.ion prcwntc: tal voz lleggnr;i el dia cn que 
hable yo lurprnerite sobre esto. Digo, pues, que cl de- 
rrcho de represalia, do que hemos dicho que KIO usaro- 
mos, aunque las demás nnciones 11o.j hngnu todos los 
males posibles, ninguna relaciou tiene con este nrtícu- 
lo. Esa cs una disposicion sAhia y berkflcn que hemos 
adoptado, no solo cn considcracion al hicn público uni- 
versal, siuo al bien particular de nuestra Sacion, por- 
que nos importa mucho que los extranjeros esthn segu- 
res bajo todas las garantías posibles de que sus propie- 
dadcs en Espaha en ningun caso sufrir:ín menoscabo ni 
perjuicio alguno. hqui es al revés: la comision cree que 
seria muy perjudicial al Estado despojarle del arbitrio 
6 del recurso que le conserva cl artículo que so discu- 
te, donde no SC hace otra cosa que declarar que usa?+ 
mos de un derecho muy justo y reconocido entre todos 
los pueblos cultos, y autorizado en toda buena política 
y en toda regla de utilidad comun 6 general. 

IX.1 Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: El nrt.ículo que 
yo he impugnado es una excepcion del precedente: este 
hnbla de injuriar B las augustas personas de los blonnr- 
cas, no de impugnar su gobierno ni la injusticia de sus 
agresiones; y mi principio es que aun en los casos dc 
guerra no hay derecho para injuriar al Monarca de la 
nacion L quien se hace la guerra. 

El Sr. CALATRAVA: Si el derecho de la guerra 
no autoriza esa accion, no está comprendida en cl ar- 
tículo, y el señor preopinante se ha contwtado á sí mis- 
mo. Además de que no se exceptúa solo el artículo an- 
terior, sino tambien cl otro que le precede. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo juzgo que es 
supBrtIuo este artículo; porque es bien claro que en ticm- 
po de guerra no hay quien reclame contra tales inju- 
rias; pero sin embargo, no deben permitirse. Sabemos 
muy bien que Xapoleon, que se ha citado aquí, asesinó 
propiamente á la Reina de Prusia por esos medios; y 
estos ejemplos deben quitarse de la moral de los puc- 
blos. Yo mfis bien encuentro defectuoso el que solo se 
prohiba injuriar á las augustas personas de los Monar- 
cas y Jefes supremos de las naciones, pues hay otras 
que aún lo necesitan mbs; talcs son los prisioneros de 
guerra, b quienes se insulta, y se les debe dar una sal- 
vaguardia respetando SU desgracia, pues solo á los enc- 

migos mientras tienen las armas en la mano tenemos 
derecho de mat.arlos, para defendernos; pero luego que 
estkn rendidos entran en la clase general de iudivíduos 
de la especie humana,y los súbditos que vienen B hacer 
la guerra 9011 los que pagan los caprichos de sus jefes. 
A estos infelices debe dirigirse más bien la protwcion, 
porque h los que están en altos puestos no llegarán sino 
muy tarde las injurias. El derecho de la guerra es tan 

/ 

IatO como SC quiera, porque en 81 todo cs de costumbre, 
Y hay tautns costumbres como guerras. Así, yo suplico 
iì. lOS Svfiorcs de la comisiou que t.omen en considcracion 
:í los prisioueros, zi fin de que wamos nosotros rcspeta- 
dos cuando la dosgracia nos h;\=a sufrir In misma suerte. 

El Sr. VADILLO: En cuanto h los prisioneros, el 
señor prcopinaute podrá hacer una atficiun si gusta, y 
l:\. comision la torn51ra en considcracion. Por lo que rcs- 
pect;t al ejemplo de la desgacia de la Reina de Prusia, 
ocasiomula l)or lo quct de clla dijo, 1-o dejo á la con- 
sid8:racion de las C6rtcs si pu do ser objeto de este ar- 
tículo cl que una R(lina tenga tal 6 cual cuntluctz, y se 
la injurie por ella. Mc parece que esto jan& ha podido 
entrar cn cl ticrccho de gentes, ni la comi~ion lo podia 
autorizar; pero en caso dc guerra dcbc ser lícito ccn- 
surar operaciones tic UU Gobkrno que acaso 110 lo soria 
en tiempo de paz, y yo quisiera que SP tuvicx cnto pw 
sentc. La comision habla tlc aquellos dcrwttos que son 
inhcwntca !I toda socictlad, y que son mcttlios dc su (Ic- 
ferisa y conscrvacion, los cuaks nada tienen que ver 
cou Iírs injurias rwrnmcutc pcrsonalcs, que jan& son 
perlniticlu;;: hnhln solo de salvar el pj(,rcicio de todos 
aqucllus recursos que dcbc tener cn tiempo dc guerra, 
y que no son los Inkmos ~IIC cn tiempo dc paz. 

El Sr. Conde de TORENO: Yo hasta cierto punto 
soy de la misma opinion que cl Sr. Sanchez Salvador, 
de que este artículo dcbia suprimirse siendo absoluta- 
meute inút,il, y aun croo que no dcbia tratarse en el 
CGtiigo penal lo que pertenece al dcrccho de gcntcs. 
Adcmiís, rstc artículo, 6 es ofensivo ir las pstwcias es- 
tranjeras, 6 demasiado condcsccndicnte con cllas; por- 
que dice: (1;e kyd.) Estas cosas en ticmI) tlc guerra, 
fuera dc aquellos principios adoptados cn la 1c.y dc asi- 
lo, debtn estar sujetas ;I circunstancias p!rticularcs, 
porque cs muy diverso lo que? tenga con un individuo 
que con un Gobierno. Yo respetar; sicmprc al comcr- 
ciante tranquilo establecido cn Espaim, auuquc CII su 
nacion sc pcrjudiquc i: inquiete & los nuestros, pues no 
tiene la culpa de aquellas injusticias; pero si cl Gobicr- 
no de aquella misma nacion maltrataso ú nuestro cm- 
bajador 6 rcprcsentuntc, entonces creo que cl derecho 
de represalia estaria justísimamentc autorizado. Así me 
parece que cl artículo dcberia suprimirse. En tiempo t!c 
guerra, si la potencia á quien SC hacc nos insulta, ;no 
tendremos razou para volverle injurias por injurias? 
Creo que no puede haber la duda á que da lugar cl nr- 
título, porque en tal caso, todas las naciones cst;in au- 
torizadas para esto; más como esta materia no portcne- 
Cc al CJdigo penal, sino I ulla esfera m9s clcvnda como 
L?S cl derecho do hcntcs, yo le suprimiria absolutamonte. 
Este hace dudar del derecho que tiene la Xacion de 
kfendclrse por todos los medios físicos y morillrs, y 
principalmente la parte últjma, en que no sS quí: quic- 
re decir ((rolaciones diplomiiticas dirigidas por cl Go- 
bierno,)) pues ciertamente no veo la conexion que tcn- 
Ta con los artículos anteriores: i8 quiCn le ocurrir8 el 
:scrúpulo de que las negociacioucs diplomáticas dirigi- 
Sidas por el Gobierno puerlcn ser censuradas? 0 son pú- 
>licw, ó secretas: si sou secretas, cl Gobierno es dueño 
IC cf[as, y solo usari de 1s facultad de publicarlas 
xando convenga; y si uo lo son, el particular pucdc 
:cusurar las operaciones públicas de su Gobiernu, lo 
nismo en este que en los demás negocios, y 10 mismo 
:n paz que en tiempo de guerra: la libertad de impreu- 
;a se lo permite. No veo, por consiguiente, que esto 
sueda ser materia del Código penal; y así, yo suplicaria 
; los seùorcs de la comisiou que recogiesen este aY título 
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El Sr. CALATRAVA: 1.a cotni~ion no tendria iii- 
couvenicute en suprimir etc Mtículo, COI1 taI dC ClW.2 SC 

saprirnieran los do:: prcctdelltes, ClOc’ y¿i 110 SO11 311yOS. 

F:n este c:Ipitulo, como cu o:ros, la cotnision ha crcitlo 
que era un dcbcr suyo arreglarx i3 lo dcttrrmiundo por 
las Córtes; y ha copkh ca;i A la lctrn estos articulo3 
dc la última ley dc 1ibcrt;Id de imprcuta, CII la cual por 
primera wz SC impone una pc~la al que trate dc sub- 
vertir In Coustitucion dc otro Il;lailo, y :II qué: irijriric á 
las augustas personas dc los 31onnrcas 6 .lcfa supremos 
de las unciones cxtranjcras; ley que ninguna uacion ha 
daclo rcspccto ii nosotros. Pero si bilxn la comisiou se ha 
considerado obligatla a trasladar sustancialmcntc estas 
disposicioues á su proyecto dc Código, lia croirio que el 
decoro nacional esigia que SC ukdiesc esta csccpcion; 
y todas las razones nlcgadas por cl Sr Contlc dc Torc- 
no la confirman en que dcbc subsk;tir cl artículo. Dice 
S. ti. que no ofrccc duda que Ia X’ncion tiene csc dorc- 
cho: pero por si ac:I~o la ofrccc á algunos con motivo 
de la gcncralidad tìc los artículos nntrriorcn, ;quC in- 
conveniente hay en declararlo? Dice cl Sr. Conde de 
Toreno, y dice muy bien: ((si una nacion cxtranjcra 6 
su Gobierno nos injuria, i no tendremos nòsotros cl de- 
recho justkimo de viudicarnoa, aunque sca volyicudole 
injurias por injurias?)) Sí sciIor, y eu decir lo que sou 
otros, y en quitar la máscara k los que nos injurien, 
puede consistir á veces nuestra mejor defensa; y para 
que SC sepa que está expedito ese derecho, y no se crea 
que los dos artículos precedcntcs imponen una prohibi- 
cion tan absoluta que nos deje intlcknsos 6 nos haga de 
peor condicion que i nuestros enemigos, cree la comi- 
sion que es necesario dejar claramente á salvo estas ex- 
ccpciones. Dice tambicn S. S. que la última parte del 
artículo sobre operaciones diplom8ticaa ofreccrií dudas, 
y que seria menester explicarla. La comision cree que 
esto está bieu claro, si quoreInos entcndcrlo, y que no 
es oportuna mayor explicacion. Bnsta dcjnr h salvo la 
facultad del Gobierno para dirigir las opcracioucs di- 
plomuticas scgun m:ís courcuga ; y por otra parte, es 
necesario cxpr(xsar esto en la cscepcion, para que cn 
algun caso no sc crea comprendido cn cl art. 262 5 uu 
ageutc diplomático de nuestro Gobierno, y se le haga 
un cargo de lo que no sea sino cumplir con lo que de- 
ba. Conviene mucho que la ley dcjc al Gobierno c11 to- 
da la libertad que debo tener para estas cojas. Eu con- 
clusion, si no se quiere este artículo, en cl cual la co- 
mision 110 ticuc empefio alguno, es indispensable que se 
supriman del CGdigo los dos prccedcntcs, para que por 
demasiado generosos no nos liguemos las mauos en tér- 
minos que nl#una vez se comprometa el decoro G la se- 
wrirlad del Mndo: pero si IEIII dc subsistir csos dos ar- n 
tkulos que están ya aprobados por las Córtcs, no puede 
la conlision convenir en que se suprima ~Jstc. 

N Sr. COI~ dc TORENO: La pregunta que y0 Ili- 

El Sr. GARELI: Eutieudo que este: articulo debe 
suprimirse euteramcntc por iníltil. Habla de la preser- 
vaciou do los dcrctcho‘; dc guerra y rclnciwes diplomá- 
ticas. Los derechos (1~ la guerra 5011 de la Saciou , y 
como talcs sou iIul)rescriptiblc. ; pero nada tienen clue 
ver con los imlivíduù‘;, dc lo.2 que sc tr:itú cI los dos ar- 
tículos nntcrior~s. y h quienes parece sc Ics quiere lw- 
scrviw cn cicrt0.i ~;iìc)j el tlcrccho tic injuriar, que les 
iieghu tlicllos ar:ículo.-;. Co:iriwo fraIicaIncntc que 110 
cutirndo lo que se quiere decir; ponluc si se habla de 
In dcfcnsa. cs iuncgablc cn guerrn ú paz, cou iiaciona- 
les 6 cstranjcros. La teoría de las injurias, COIUO de- 
fensa. cs tal que da dereclio natural p:ira rcpclcrlaa: y 
y así como un cspaiIo1 rcpclc por los medio3 Jegales la 
que otro espniwl Ic hace , c:: claro que tambien podrá 
hacer uso dc cst!: derecho contra los extranjeros en su 
caso. Lo mismo digo wspccto dc Ias rr:laciones diplomli- 
ticas: si son un secreto, no tenemoe cas3 ; pero si son 
públicas, cl cal,aiIol que tiene dcrwho ;í censurar con el 
debido decoro las oper;lciones tic su Gobierno, porque para 
esto principalmcntc dice la Icy priInera dc libertad de 
irnprcnta que se concedió &a, con Iuuchamkrazon po- 
(11% hacerlo rcsp:‘cto dc un Gobierno cstranjcro. La pro- 
hibiciou de injuriar á las nugu~ta~ lwraonas dc los JIo- 

I : narcas cstrnnjcros cs mrry justa; pero habia una IIccesi- 
I dad dc csprcsarla , porque estando declarado que las inju- 

rias relativas al ejercicio dc algun cargo público no su- 
jetau á responsabilidad, siempre que la persona que las 
profiera se sujete á probar los hechos, podia creerse au- 

/ torizndo uu escritor á hacerlo respecto dc los Monarcas 
’ extranjeros, como talcs; xniis las Córtes tuvieron la cor- 

dura de prohibirlo, á mi entender , por una especie de 
’ analogía, pues así como no puede recaer especie alguna 

tic ceusura sobre la sagrada persona del Rey, porque no 
: está sujeta B responsabilidad, así tambieu, para mani- 

fcstar la Alantropía de nuestras instituciones, y que no 
deben inspirar rccclo alguno, lo hemos cxtcndido B 103 
Monarcas extranjeros; á la manew que, en materia de 

I represalias, hemos adoptado la noble base de no usarla? 
coutrn los súbditos de la potencia can quien podarno 

j est;lr cn guerra; medida que hace honor á las C5rks, y 
es además una cspccu!uciou, pues que scrviril , no solo 

: p:ira acreditar la índole do nuestras institucioucs , sino 
para atraer h los cstranjeros que puedan fomentar 
nuestra industria con sus caudales y talentos. Pero prc- 
scrvar aquí cl derecho de injurias contra 103 Monarcas 
en caso de guerra, digo que no lo entiendo. Cuando se 

I haya procctlido á. la declaracion de uua guerra, los par- 
I titulares obscrvariíu para con los súbditoa de la potcn- 
l Ci cncruiga la dicha ley de represalias; pero la Sacion, 
’ 
I 

con arreglo al derecho de gentes, y 6 su imprescripti- 
blo soberanía, rcsolvcrü los medios que se hayan de eIn- 

I plcnr para repeler 1ilS injurias del enemigo no para in- 
) jurhr, porque para esto nunca hay tlerccho ni contra 

CC ;i la comision fu; que era eso de ncgociacioncs diplo- ~ 
Imíticas dirigillas por el Gobicruo; porque los dos ar- / 

Monarcas ni contra pnrt,icularcs. 

títulos precedentos i ~UC cdtc SC rcfìorc, habl;iIl de in- I 
Así > me pwocc que este artículo dcbc quitarse, 

poriluc los antoriorcs Iir) nccesit.an limitacion. El 2G2 
tintar dcSkUiI’ la Coustitucion do otrns n:iCioIws, 6 dc j t,icIlc por obj(:to malli[(:st,lr {k Ias dcrn&g naciones que 

injuriar :í los SobcniIlos cstranjcros; y dc paso digo que 
hay otras uaciones que In11 adoptado estos mismos prio- 

cutre nosotros uo SC tolcrarj. á nadie impuncmcnte que 

cipios, con10 la Francia y los I%iws-llajos; pero he di- 
abUStlud0 de h l¡lJerkId de ill~prel~~a trate de d&rU¡r sU 

ch0 í: insisto en que no ticue que ver esto con que uuo 
forma dc gobierno, y cl 263 no CS sino una especie de 

publique que hay con aquella nacion talcs 6 tales re!a- 
ampliaciou rcspccto de los Mouarcas extranjeros de lo 

Cioriw 
que la ley fundamcutal previene acerca del nuestro. 

, pues esto puede publicarlo Iiu individuo cotno 1 
cualr(uicra otra cosa; y así, 

RI Sr. SANCHO: Crcw que puestos los dos artícu- 
Il0 cntiondo qU0 qIl¡crC fk- ’ los nntcriorc~~, cs de absoluta nccesidnd aprobar í!ste, 

cir c* cl artículo ccrelacioncs diplomúticas dirigirlas IJOr porque 1Icmos de ]Iacer leyes que se ejecuten. Yo creo 
el Gobieruo. 1) que el art. 262 no se debió aprobar en le parte que ka- 
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ka de eWritOS, porque uo IJUCdO comprender cúmo CU ‘l’odos sabemos dc qui: medio SC valió Sapoleon para 
Una &CiOn que tiene UU modo clc existir libn: puede c~)twguir SUS victorias; dc decir que las naciones eran 
ser delito c.icribir un p111;11 tlcsnl)robn~ldo cl gobierno vicbj;i:; qu? chra prccis) regi:nC>rarIas, y que los que rs- 
del Gral1 Turco, 6 dicicutlo que h:triarl bicbn IOS turcos 1 hb:tll á SU fwnte no crw :I~:OS parn esta rcgetleracion, 
eu revolverse y mudar su forma di ~,w~~~cNIo. :~tlopt;t,-do ; , quiti:l!i.lol(!.; :isí el prc3tigio y preparando sus triunfos. 
una que sen útil al pclc4~lo; 3iu errlb;ira), (ésto c1i;t.í s;L:~- ; Por cousi;ruiori:e, mc pnrc~co absolutamente uewsario 
cionado CU cl nrt. Zci2. El otro ($3 Iìifcrc:ltc>: cluo no sc ’ ;tprob:ir es:;1 rca;triccioll. 
hagan injurias pcrsonale~ ;i los hlo:l:~rc:ls c’st;‘tlujcro~ I?I Sr. PUIGBLANCH: Abu:~do cu los mismos sen- 
en tiempo dc: paz ed muy justo ; per0 v;un3s al ticml)o timientos r4ul: lo3 tl:,s scCiurc3 úitimo; que han hablado, 
de guerra. y apoyo el articul.), pjrque me pareco debo aprobarse, 

Ell cuanto h lo pritncro, que no SC coospirc dc he- visto que se aprob:rron cl an0 psiado y cstiiu vigentes 
cho para que SC trnstornc I:I coustitucion dc otro IS~tatlo: otros dos cu 1~ ley sobre liScrt:~tl de imprenta, con 103 
supongamos que ti In Yanta Alianza 110 la gustasc, co- cuales tiene &te analogía, y contra !os que uo mc acuer- 
mo 110 parccc 11uc Iti gusta mucho, la form,t dc g\)bierno do si hab12 6 no; poro ií buen so,nuro que no 103 apro- 
que tenemos los espntio[es, y tr:ifnw por 12s nrluas y bí:. .ktísulos 3011 aqz2~; :;uc hicieron penlcr A las Cór- 
por 10~ escritos d,: quitarno cnst~ f,)rm,l 11,: g.,l)ir>ruo: 

I . 
tw grnrl parto del buen cooc?pto que gozaban entre los 

pregunto yo: bno podrian los espakl(3 escribir contra Irtimbrc~ libres de Ingl~ltwra; ui po.lis mcno~ de succ- 
la suya, y así como SU lic?y qucria que nosotros tuvi& dtrr :isí. l>or cllos 110 sulo sc declara delito de setlicion el 
sernos la chse de gobierno que c!loa, aconscj:lrIog que prornovcr uu IcvaUtamicnto del pueblo 6 do particula- 
ellos tomasen In nucstrn? res con!ra cl Gobierno constituido en Espaiía, sino que 

Iujurins pcrwnalcs. Voy á manifestar que son de dalirlo á la voz ((sedicionb) una latitud que jarnüs ha te- 
absolu:n ncccsitlnd. La guerr:1 Sc Ii:lce con!ra todas las i ni(l0, sù co:nl)rt:u lt: t~im!)ion el levantümieuto á que 
lryes, y no valen princil)ios dc mor;il: cs una dwqracia pu&1 tl:wìc lug;lr contra un Gabicrno estr.injcro, sin 
del género humano; y cuando se llega 3 ella, la nacion di;tiwziùu do o;i es justo ó tirünico; y esto uo como 
que tiene nccesitlad de invadir 6 de rcpelcr es preciso clllieril, sil10 que produce tambicn accion popular, ni 
que se valga dc todos los medios de escitar cl eut,u- mlíj ui menos c4uo la vcrJadcra scdiciou coutrà nuestro 
siasmo; porque, vuelvo ú repetir que la guerra no SC propio Gobierno, pucs la mcucionada ley no hace dife- 
hace por principios de moral, ni do esa severidad que rcucia do un caso á otro; lo cual equivale ú decir que 
se quiere; y muchas vcccs SC han aplicado, y cs prcci- los cspaiiolce somos tan buenos, que hemos de tener 
so que se apliquen las injurias personales. Nosotros he- igual celo por la trauquilidad pública de los demás pní- 
mos sido invadidos por Xapoleon; pregunto yo: ihubic- se>: que por el uuestro, 6 que no tenemos contraidas más 
ra estado en el órdcn que sc hubiera dicho: ((hay una ley obligaciones con la Pitria que con los países extranjc- 
que prohibe injuriarle?» l’ucs las injurias dichas 6 NA- i ros. kaso acaso no SC hubiera auu restablecido en 
polcou y ií su hermano fueron de las cosas que contri- / IkpaT~ cl sistema constitucional, si no hubiera sido por 
huyeron m6s k mantener cl entusiasmo cn el puctblo ig- ; lo mucho que contribuyeron á ello con sus discursos 
uornntc. Si ;qui?n habia de pensar que SC pudiera dar ; los mic:nbros del partillo clc In oposicion en la Cimara 
una ley para que en caso de ser invadidos no pudidsc- : de los Comunes de Inglaterra, y los periodistas de aque- 
mas desacreditar al invasor y quitarle In fuerza moral? lla grande y v~rdader;lmcute libro nacion. Lw espaiío- 
X 3apoleon, pues, se lc injurió p;lra quitarle la fuerza les refugiados allí estos sois aùos ftiimos testigos del 
moral, y so hizo bien, porque se reprimió el torrente de ; dcscn’! lito sobradamcntc mcrccido cn que se hallaba 
males de la guerra; y cuando se trakz de matarse los ’ para con los ir,gle.ìes el Gobierrlo de la Península, y 
hombres, y es lícito quitar la vida al enemigo, cs lícito , aun pu& decirse para con todo el mundo, pues por 
quitarle cl honor y el l)resti@o y valerse dc todos 103 , todo 61 circulan aquclios periódicos. Y ipotiia dejar de 
medios para conseguir el flu, porque la guerra no se I venir abajo, por mL que una política ratera impitliesc 
hace dc otro modo; y el que quiera disputar poniendo en Espaila la entrada tlc todo papel extranjero, un Go- 
la moralidtd en frente dc la usurpacion, á f& que saca- bierzo universalloentc desopinado? Si pues los escrito- 
r6 buen partido. res extraujerog no3 dieron 5 nosotros la mano por me- 

hsi, yo creo que aprobados los dos artículo3 aote- dio de sus escritos para salir del abatimknto en que nos 
riores, que no entiendo, porque creo que hnr5 bien el j halllíbaruoa, i por quC nuestras leyee nos han de privar 
cspafiol que aconseje b los turcos y 6 los que no sou & nosotros de hacer igual bien á los extranjeros? 
turcos que tomen otra forma de gobierno, soy de opi- I 

l . 
Sc habla de injurias. Yo jamk apoyar& que sc in- 

nion que debe admitirse esta excepcion; auuqur: UO en- Juric ú nadie: poro sí dirA que llay faltUs personales que 
tiend> tampoco lo de derechos de la gucrril, puos no só 1 SOH publicas y cluc no so puetlcn probar. iTIc cuknto 
que ksta pueda dar derechos, porquo dos naciones puca- ; provecho no fueron para entusiasmar al pueblo cn la 
tas en este caso son como dos hombro:: salvagcs, que ! 

I . 
guerra dc la Indcpenrlencia las amargas verdades que 

no tienen ningun derecho uno rc;pccto ;í otro. cllJcron uucstros periodistas contra cl usurpador? Estos, 
El Sr. LA-SANTA: Me parece que aprobado cl ar- 1 , sin embargo, se hubieran guardado bien de decirlas si 

título 26’2, no puede d(ajar de aprobarse: cl 26-k. iQ111.3 hubieran podido recelar que estableciéndo3c algun dia 
dice cl 262? (Le leylí.1 Yo quiero preguutar: si vicnc un I IR paz entro la Espaila y la Francia, el embajador de 
ej&rcito extranjero y nos combate diciaudo que estamos 1 Booapnrte los habia do llam:lr á cuentas, y hacerles 
en la aliarquía y que nuestra Constitucion no CS oin- probar lo que habian afirmado. Xi aun probAndolo se 
p;un &nero de gobierno, como lo están diciendo en los libraban d(: l;L pena, pues por el C6diyo SC castigan las 
papeles públicos, ,, *no nos será permitido decir lo mismo iojlrrias aun cuando se prueben. Atendido pues, que en 
de sus gobiernos? Por cousipuicntc, no puede menos de 1 la ley do impwnta so hallan los do3 artículos que he 
adoptarse una exccpcion al art. 262, Y la comision me moncionatlo, las Cdrtea no pueden menos de aprobar el 
parece que ha procedido con tida ia CirCUnsl~eCciOIl po- que so discute. cou lo que se templar& algun tanto la 
siblc poniendo cl artículo con la generalidad ~4~0 cs& dureza de aquellos. 1) 
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Declarado el punto suflcicntemente discutido, que- 
dó aprobado el art. 264 sin alterncion alguno. 

Presentó la Secretaría la exposicion que por extraor- 
dinario se acababa do recibir y dirigia desde Cidiz Don 
Manwl Francisco de Jliuregui, en que dccia que aquel 
pueblo habia respetado la dccision de las Córtcs de ll 
de Diciembre ílltimo, consinticndo tranquilamcntc la 
entrega del mando militar S D. Jacinto Rornarate; y 
que no habia sido otra la causa de la demora en la obc- 
diencia, sino la necesidad de calmar los ánirnos irrita- 
dos de aquel vecindario contra cl Ministerio, hacimtlo 
notar que esta calma estriba solo en la couflauza dc que 
al cumplimicuto de la órdeu seguiria la cnida de uuos 
gob(br!lantes anatematizados por cl Congreso, y conclu- 
yendo co11 asegurar el respeto y adhcsion de los gadita- 
nos á la ley fundamental del Estado y á la Represen& 
cion nacional. Mandóse pasar esta cxposicion A la comi- 
sion especial que entendió en este negocio, corno tam- 
bien los dos oficios que se leyeron de los encargados de 
las Secretarias del Despacho de In Gobcrnncion dela Pe- 
nínsula y de la Gurrra, participando haber recibido 
aviso del mismo D. hlanuel Francisco de Jáuregui, en 
que anunciaba la entrega del mando militar de la refe- 
rida ciudad y provincia de Ciídiz cn el expresado Don 
Jacinto Romarate, y que estaba pronto á entregar el 
político en cuanto se presentase su sucesor. 

Fueron admitidas á discusion, y se mandaron pasar 
.i la romision respectiva, las proposiciones siguientes: 

((Del Sr. Rovira: 
((Pido que las Córtes se sirvan declarar puert.0 de 

aduana do cuarta clase al rio de Sancti lktri, en la ciu- 
rlad dc San Fernando, situado en la isla de Cúdiz. )) 

Del Sr. Torre Blarin: 
ctEn virtud de haber sido la aduana del puerto de 

Almería habilitada desde el tiempo de su ereccion para 
cl comercio cxtranjwo y cl de Amtkica, y postcriormcn- 
te haber obtenido tambien la misma habilitscion por el 
decreto de las Córtes de 9 de Noviembre de 1820, pido 
á las mismas que en consecuencia de esto y con arrc- 
glo al decreto de 18 de Diciembre del año anterior, ex- 
pedido por estas Cúrtes extraordinarias, se sirvan de- 
clarar que ii la referida aduana le corresponde ser de sc- 
gunda clase, á An de quo se eviten dudas, y para que el 
comercio y prosperidad de la nueva provincia de que es 
capital, no experimente trabas ni obstáculos de ningu- 
na clase. )) 

Leida y aprobada la minuta de decFut0 sobre la acla- 
racion del art. 131 de la ley orgàuica del ejército, 
anunció el Sr. Presidtvrte que en el dia inmediato conti- 
nuaria la discusion del Código penal. 

Se levantó la sesion. 


	Acta siguiente: 


