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El siglo XVIII estuvo marcado por una serie de acontecimientos y hechos relevantes en 

el devenir europeo a los que España no estuvo ajena. Uno de los más destacados fue la 

creación de la Real Academia de la Lengua y la de la Historia, y muchos fueron los 

hombres preparados para cambiar todas las esferas de la vida: intelectuales que 

prestaron su apoyo a la monarquía borbónica para poder llevarlos a cabo. De todos ellos 

nos interesa el geógrafo real Tomás López por ser el encargado de preparar, a instancias 

de la Academia de la Historia en 1766, el proyectado Diccionario Geográfico de 

España, quien elaboró un cuestionario de quince preguntas basado en el del Marqués de 

la Ensenada  -encuestas- y que remitió a los párrocos de toda España, por entender que 

en aquel momento eran las personas mejor preparadas para responder  y, especialmente, 

por ser conocedoras del entorno social en el que ejercían su apostolado.  

Sin embargo, el Diccionario no vio la luz tal como López pretendía, pero las respuestas 

han dado lugar a varias ediciones y a diversos trabajos parciales sobre algunos de los 

aspectos recogidos, de los que cabe destacar las cartas provinciales publicadas por 

Cristina Segura Graíño
1
 (Almería, 1988; Sevilla, 1989; Granada, 1990). 

La importancia de la información recogida en las cartas sobre la sociedad, la geografía, 

la historia y especialmente la lengua de ese período (1778 a 1796) ha sido lo que ha 

despertado nuestro interés y, por consiguiente, el inicio de su estudio. No obstante, en 

este trabajo nos centramos en la carta del cura párroco y vicario de la localidad de 

Órgiva (Granada), por ser esta una población importante de la provincia de Granada en 

ese siglo: era Vicaría, en el aspecto eclesiástico; Partido, en el judicial; en el político, 

Comarca, y en el económico, desarrollaba una importante actividad comercial y de 

fábrica. Además, como se desprende del propio texto epistolar, era nudo de 

comunicaciones, pues desde ella partían caminos a los pueblos altos de la Alpujarra y a 

los cercanos de la costa granadina. 

 

Con motivo de la visita cultural prevista a las ciudades de Lanjarón y Órgiva, os dirijo  

al artículo publicado en la Revista de Estudios Filológicos „Tonos digital‟ de la 

Universidad de Murcia. 

https://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-17-orgiva.htm 

 

                                                           
1 La edición de Segura Graiño no ha sido realizada con criterios paleográficos o críticos, pues como 

afirma la autora (Granada, 1990:7): “… Mi intención ha sido hacer un texto asequible y de fácil lectura 

para cualquier lector. Y, al mismo tiempo, ofrecer los instrumentos necesarios para una mayor 

profundización en el mismo a aquellos que lo precisen…”, 

https://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-17-orgiva.htm

