CUEVAS Dl~ L I:H,CEI\HO: v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Múlaga (9 1/ !o lcg. ) , p.1rt. jud. de Campill os (3) , ;wd. terr.
y c. g. de Granada (2 1) : srr. sobre una laja en una cailada real
que conduce de ?I'Lil~ga ú Cadiz. Dominan á es ta v. por el lado.
del N. la sierra de la l\Ioj ea que se encuentra disl. un tiro de
La la; por el S. á igual diot. la de las Lajas, y por el O. el cerm
del Cas till o y tojo de las Palomas; de manera yue el vi ent(}
re in ante es el ele la part e de levante , siendo las enfermedad e&
mas co mun es la s tercianas, debidas. sin dud a , á la localidad
de la pobl. y al riego qu e en tod os sus alredederes se hace
;i las tierras ~;c mbradas de maiz , por cuya razon se observa
yu e di cha enferm edad nunca :;e propa ga hasta 1:¡ es tacion
llcl verano. Tiene 180 CASAS entre las cuales hay algu nas de
reg ular arquiteclLira, Gomodidad y buena dislribucion iplcrior
componen todas una sola calle llana, es paciosa y ancha, y en
su mayor parte emp edrada. Hay un püsito de 200 fan. de trigo , una escuela de primeras letras dotad;¡ con 1400 rs. anuales , igl. parr. (San Anton io Abad ) , fundada en el año de 1595
y se rvida por un cura párroco que se prov ee en oposicion, un
cemente rio á lad isl. de un tiro de pistola de la v. y uua fu ente con Jos caiws ta mbi en es tramuros, de cuyas buenas aguas.
se surte el vecindario para su consumo doméstico. Confina el
·¡úrM . N. Cañete la Ilea l, y por E., S. y O. con Ronda, eslenrli émlose 1/ 4 de lcg. de E. á O. y 1/ 2 de N. á S. Comprende unas 1000 fan. de tierra; 25 0 de regadío de se::runda clase,
y las restantes de secano de tercera : en es tas últimas hay 8
· 9 aranzadas de oliv.-or, y en las primeras '• hu ertas con varios.
nogales. Encuéntr·anse lamb ien cr. él ;, co rtij os cono(' idos CO il
los nombres de ll ernan-Francés , Calle , Lozanilla, Verdura,
y la Fuente , todos co n casa ele teja. El TEI\IIE~n se compone en
su mayor parle de caiia d ~s , laderas y sierras siendo de e&taf;
la de mas a ltura la de las L:rj as , eu ya clevacion por· pa rtes pasa rá de 100 varas: las tierras que no cstan divid idas en suertes
so n pedregosas y pantanosas , por cuya ca usa se conceptua no
se r las mejores para la labor. Fer tili zan su tcrr. el r. Carrizal
qu e ti ene origen en el co pioso nacimiento qu e se hall a inmediato á la pobl. al pi e de 1" sierra nombrada del Castillo, y el
del CallO formado de otros dos nacimientos mas pequeños que
exi s ten en la mi sma sierra ú igual dist. qu e el anterior. tos
CAM t ~os so n de hcrn1dura en mal estad o , y la CORIIESPON OENCIA se rec ibe de H.ond;t por medio de ba lijero. 1'11 00 .: trigo,
cebada, maiz, leg umbres y hortalizas ; poco ganado vacuno y
lanar; y caza de liebres , coneJOS y perd ices. ! NO. la agrícola
y un molino hann ero. l'OllL. : 211 vec., 82\J alm. CA P. PROD.:
1.5 60,000 rs. tMP .: 7<1-,500: productos qu e se consideran co mo
cap. ünp. á la ind. y comercio : 8,8~5. coNm.: 15,59 t rs.
24 mrs. El PfiESUl'UESTO MUNICIPAL asciende de ,¡.,800 á 5,000 I"S.
cuiJri enrlose por reparto verina l.

