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"Malcocinado
Malcocinado: villa con ayuntamiento en la provincia de Badajoz (24 leguas), partido
Malcocinado
judicial y diócesis de Llerena (5), audiencia territorial de Cáceres (32), capitania general
de Estremadura: situada á la falda de una colina poblada de olivos, entre 2 sierras que
corren de E. á 0.; es de clima templado; reinan los vientos N. y se padecen tercianas y
dolores de costado. Tiene 120 casas mezquinas y de ninguna comodidad, en 4 calles
estrechas y desempedradas; hay un pequeño local que sirve de cárcel; una escuela
privada á la que concurren 17 niños; una iglesia aneja á la de Sta. Maria de
Guadalcanal (Sevilla), servida por un teniente de fija residencia, nombrado por el párroco
y aprobado por el diocesano. Se surte de aguas potables de una fuente pilar inmediata
á las casas, y hay otras 5 á mayor distancia. Confina el termino al N. y E. con el de
Azuaga; S. Alanís, y 0. Guadalcanal, sin estenderse nada hácia el primer pueblo, pues
que la linde llega al pie de las casas en términos, que la fuente se halla ya en termino
de Azuaga, por el segundo 1 legua y por el tercero 1/2, comprendiendo 1,300 fan. de
tierra roturada, de las que se hallan plantadas de olivos mas de 200: 2 baldíos llamados
Guaperales y Mataloba, y algun monte bajo: le baña el rio Sotillo que pasa lindando con
el de Azuaga: el arroyo de la Encarnacion que le divide con Alanís; el de Guadiloca con
el de Guadalcanal: el del Pino que nace en la loma del Puerco á 3/4 leg. de
Malcocinado, corre de S. á N. y desagua en el anterior: en su origen toma el nombre de
Chismeque, al 1/4 leg. se llama arroyo de las Parras, y por último del Pino: el de la
Bomba y otras que soto corren en invierno. El terreno es casi todo quebrado, montuoso,
de secano y de inferior calidad, mejor para olivos que para otra cosa: los caminos son
de herradura en mal estado: el correo se recibe en Azuaga, por balijero cada ocho dias.
Produce: trigo, cebada, centeno, habas, garbanzos, frutas y aceite; se mantiene ganado
lanar, cabrio, vacuno, de cerda , 30 pares de bueyes, y se cria caza de todas clases.
Industria y comercio: 2 molinos de aceite: hay una mina de plata al N. llamada Majada
la Coba, la cual está parada, pero se dice que irán ingleses á beneficiarla; se trafica en
granos y lana. Poblacion: 132 vecinos, 580 almas.
Este pueblo fue una cortijada y haciendas de viñas de Guadacanal, empezando á
fomentarse su poblacion de 100 años á está parte, hasta que se constituyó aldea de la
misma villa; pero en virtud de orden del Regente del Reino de 12 de abril de 1842, se
declaro independiente de su anterior matriz, tomando el nombre de Villanueva de la
Victoria: por esta razon la matricula catastral, de la que tomamos los datos de riqueza,
no se hace cargo de ella; porque segun afirma el intendente de Badajoz, aun no le
habian sido remitidas por el de Sevilla, á cuya provincia pertenece Guadalcanal, las
notas correspondientes."
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"Guadalcanal
Guadalcanal: villa con ayuntamiento (al que estuvo agregado la aldea de
Guadalcanal
Malcocinado hasta el año de 1843, en que se erigió en pueblo independiente bajo el
nombre de Villanueva de la Victoria), en la provincia, audiencia territorial y capitania
general de Sevilla (15 leguas) partido judicial de Cazalla (3), priorato de San Marcos de
Leon, órden de Santiago, vicaría de Sta. María de Tudia: situado en el confin
septentrional de la provincia en terreno escabroso, con clima templado por lo regular,
aunque escesivamente cálido en el estio; viento NE. y SE. padeciéndose mas
comunmente fiebres en el verano y flegmasias de todas clases en el otoño y primavera.
Tiene 810 casas, 34 calles, una plaza, 6 fuentes de buen agua; pósito con 60 fanegas
de caudal efectivo en granos: 2 escuelas de niños á las que concurren 180, hallándose
dotado el maestro titular con 3,300 rs.; otra de niñas con 2,000, asistida por 66; un
hospital, llamado de la Sta. Caridad, donde se curan los pobres de solemnidad; carece
de fincas, y solo tiene para ayudar á subvenir á sus gastos unos cortos censos. No hay
casa de ayuntamiento y las sesiones se celebran en una sala particular arrendada al
efecto: la cárcel es un cuarto inseguro en mal estado. Cuenta 3 parroquias á saber: Sta.
Maria de la Asuncion que es la mayor, Sta. Ana y San Sebastian: la primera es curato
de 2º ascenso y las otras 2 de 1º, siendo su patrono S.M. que provee estos curatos
como Gran Maestre á propuesta del tribunal de las órdenes, por oposicion ante el
mismo. Cada una de las parruias tiene su feligresia particular y su barrio del mismo
nombre, y la de Sta. Maria ademas la mencionada aldea de Malcocinado. Esta parroquia
está servida por 14 sacerdotes, 6 de ellos seculares y los restantes esclaustrados,
ademas del párroco; uno de estos es teniente de cura: la de San Sebastian por 6
sacerdotes con el párroco, siendo uno de ellos teniente; y la de Sta. Ana por el párroco
y 5 sacerdotes: 4 ermitas en la villa bajo la advocacion de los Milagros, San Vicente, la
Concepcion y Espíritu Santo, y 3 fuera de ella denominadas Ntra. Sra. de Guadiloca á 2
leguas de distancia; San Benito á 1/4, junto á el camino para Alanis y el Cristo á 300
pasos. El convento de frailes del orden de San Francisco, situado estramuros, fue
vendido por la nacion y derribado en su totalidad por los compradores. Tres conventos
de monjas, 2 de ellos con bastante culto en sus iglesias y la otra ruinosa. No hay
cementerio. Confina el termino N. con Azuaga (prov. de Badajoz) distante 4 leg.; E. con
Alanis 2; S. con Cazalla de la sierra 3, y 0. con Fuente del Arco que corresponde á la
prov. de Badajoz y se halla á 2 leg. Se estiende por el primer punto 1 y 1/2 leg.; por el
2 otro tanto, por el 3.° 1, y por el 4. 1 1/4, y comprende 70 casas de campo, 7 de
ellas con oratorios habilitados con lo necesario para celebracion de los divinos oficios,
siendo los mas notables el Rincon, la Sayona, Sta. Cruz, el Rey, San Julian, la Porosa,
Arrayjanes, Campanilla, Torrecilla, Plata, el Llano, San Benito, Prados y otros. El terreno
es escabroso, de sierra con un corto valle: le baña como principal corriente el r. del
Sotillo que nace en térm. de Fuente del Arco, sigue su curso de N. á S. hasta
desembocar en el r. Bembezar, térm. de la Puebla, desde donde se dirige al Guadalquivir.

No le cruza puente alguno, y baña los pueblos de Valverde y Azuaga por la izquierda y
por la derecha Guadalcanal y Alanis. La ribera nombrada de Benalija que nace en el
térm. de Alanis, camina de N0. á S. hasta unirse con la de Viar que va á parar tambien
al Guadalquivir: tiene el puente llamado de Benalija que divide este térm. con el de
Cazalla de la sierra y baña a Alanis por el E., Cazalla por el S., y Guadalcanal por el N.
Por ultimo en el centro del térm. se encuentran los arroyos de Estéban-Yañez, Guaditoca
y arroyo del Moro, los cuales depositan sus aguas en el espresado Sotillo. Los caminos
que dirigen á las poblaciones con quienes esta confina, son muy malos, de herradura
como en terreno de sierra, y especialmente el denominado del puerto de Llerena, que
sirve de tránsito para la principal parte de Estremadura á la ciudad de Sevilla y otros
puntos de Andalucia. El correo de Estremadura se recibe de Llerena y el de Andalucia
de Cazalla; existiendo en Guadalcanal estafeta. Produce: aceite y trigo en particular; vino,
cebada, centeno, avena, garbanzos, habas, zumaque, mucha hortaliza y frutas; ganado
vacuno, de cerda, cabrio, lanar y yeguar; caza de conejos, perdices, liebres y alguna ave.
Industria: 4 fábricas de aguardiente, una de jabon, 16 molinos de aceite, 15 de pan, 3
de zumaque, una fáb. de curtidos, 8 lagares. Se importan algunos paños, telas y
comestibles de Sevilla, y se estraen los frutos sobrantes del pais. A 1/4, de leg. entre N.
y E se hallan las minas de plata que han sido en otra época de grande utilidad á la
nacion, pero que hace 14 años estan abandonadas. Poblacion: 1,300 vecinos, 5,446
almas"

