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GIMILEO: v. Con ayunt. en la prov. de Logroño (6 leg.), part. jud. de Haro
(3/ 1/4), aud.. terr y c.g. de Burgos (14), dioc. de Calahorra (14). sit. en
declive en Ia carretera que dirige de Logroño a Burgos; azotada fuertemente
por los vientos, sólo está resguardada del de N. por la cuesta llamada San
Pelayo: el clima, aunque generalmente es bastante frío, no obstante es
saludable. Tiene 54 casas casi todas de dos altos, distribuidas en dos calles
llamadas Alta y Baja, ambas sin empedrar: hay casa propia de la v. donde
celebra el ayunt. sus sesiones y en la misma esta el local destinado para las
escuelas de primeras letras de ambos secos: el maestro está dotado con 1.000 rs.
en metálico y 100 cántaras de vino: la primera cantidad se paga con los fondos de la
igl. y la segunda se cubre por derrama vecinal; concurren a ella 22 niños y 24 niñas:
la igl. parr. situada al E. de la pobl., de construcción ant. de piedra de sillería, tiene
de altura unas 13 varas y su alvocación es San Martín, de patrononato misto de la v.
y del cabildo, servida por un cura propio de presentación de S.M y un beneficiado
perpetuo de nombramiento del ordinario, con sacristán nombrado por el cabildo. A
las afueras de la v. en su parte N. se halla el cementerio de piedra bien situado y
que no perjudica su salubridad: a corta dist. de las casa, en dirección a Mediodia, se
encuentran dos fuentes perennes de las cuales se surte el vecindario para todos sus
usos domésticos. Colinda el TERM. N. con la ribera del Ebro; E. con Briones; S.
Ollauri, y O. Haro: cruza por él el r. Zamaca, que nace en Bañares y corriendo en
dirección S. á N., aumenta su corriente con las aguas de algunas fuentes y las que se
le agregan de barios barrancos en tiempo de lluvias: sobre él se halla un puente de
unas 5 varas de elevación y de un solo ojo, en el camino real que dirige á la cap. de
su prov., y se fertilizan con sus aguas unas 40 fan. de regadío, dando al propio
tiempo impulso a un molino harinero que hay á unas 400 varas de la pobl. El
TERRRENO parte llano y parte montuoso, en general es de mediana calidad,
estando la primera que es la más estensa, amenizada por el r., á cuyas
inmediaciones y en los caminos carreteros y de herradura hay algunos plantios de
chopos y sauces. CAMINOS: los dos que se juntan en este pueblo son provinciales;
en el dia se hallan en mal estado por estar descuidados; el unos se dirige á Haro y el
otro a la cap. y á Burgos. La CORRESPONDENCIA se recibe del primero de estos
puntos por cuenta de los interesados. PROD: vino en abundancia, trigo, cebada,
habas, arvejas y alubias: se cría un poco de ganado lanar y se mantiene el vacuno y
mular preciso para la labranza. IND: la agrícola y un molino harinero. POBL: 39 vec.,
166 alm. CAP. PROD: 1.027,330 rs. IMP: 51.366. CONTR. de cuenta fija, 8.607.

