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GAZETA DE MADRID
DEL SÁBADO 29 DE ABRIL DE i g c 9 .

RUSIA.
Petersburgo 26" de marzo.
El Emperador ha salido para la Finían*
dia , y lleva en su compañía al ministro de
Negocios extrangeros conde de Romantzow,
que ha poco tiempo ha vuelto de París.
SUECIA.
Estotkoímo ij de marzo.
S. A. JR. el duque de Sudermania, regen*
te provisional del reino, al pueble sueco»
S. A. R. el duque de Sudermania, re«
gente provisional del reino, cree necesario
y mui conforme á los deberes de su alto
ministerio comunicar al pueblo sueco, y
descubrirle sin disfraz, los motivos gravísimos que han causado la última revolución.
La posteridad, asi como la generación
presente , encontrará en ios archivos del
reino repetidas pruebas de lo que ahora se
diga.
„Había mucho tiempo que la opinion
pdblica, unas veces inquieta, y otras descontenta , tenía puesta toda su atención eo
el sistema de ia guerra poco conveniente á
un pais, cuyos intereses de comercio y de
industria convidan ai sistema de neutralidad, que debiera haberse conservado, atendida la feliz situación geográfica del reino.
En 1805 se alió con otras potencias para
hacer á la Francia una guerra, que no se
fundaba en intereses particulares de la Suecia ; y solo á las circunstancias locales se
debió la felicidad de que esta guerra, durante aquel año y en el siguiente, no acarrease otro perjuicio que el de interrumpir
el comercio sueco con casi toda la Europa
meridional. En el intervalo que separaba
los grandes acontecimientos de la guerra
de estos dos años, el prtcblo sueco fue inquietado por una desavenencia con la Pru-

sía, que se compuso amigablemente sin haber causado desgracias considerables. Ea
1807 la Suecia entró en la liga tonada
contra ia Francia ; y este paso influyó seriamente en los grandes intereses del reina.
La Pomerania sueca fue inundada por tropas extrangeras, y amenazada ta ciudad de
Stralsund ; pero un suceso repentino parecía anuociarnos la esperanza de un tiempo
mas dichoso. La paz continental se 2¡ustó
en Tilsit, y se brindó a ia Suecia con ella.
Fue desechada la oferta, y se denunció el
armisticio ajustado poco antes por motivos
mui poderosos. La Suecia sola renovó en el
continente la guerra contra la Francia y sus
numerosos aliados; y pocos dias después
estaba ya sitiada la ciudad de Stralsund.
Sin embargo, el pais hubiera podido todavía libertarse de este mal ; pero se desecharon las proposiones de paz hechas por el
enemigo durante el sitio, y mientras que
se negoció el convenio concerniente á la
evacuación de la Pomerania y de la isla
de Rugen ; y de esta manera se perdieron
los estados alemanes de ia Suecia, este último resto de las conquistas del gran Gustavo Adolfo.
„ Pero no se limitaron á esta pérdida tan
sensible las consecuencias de aquella conducta. El invierno, que separó el año de
1807 del año último, ofrece una perspectiva de disgustos » y el pais se vio amenazado de guerra sobre las fronteras de levante
y poniente. Estos peligros pudieron sin
duda haberse evitado por una paz, que pocos meses antes hubiera podido auisurse
fácilmente con la Francia ; una pu~ i oue
no se habría negado la úaica aliada de ia
Suecia, porque no hubiera sido propuesta
con condiciones incompatibles con sus intereses. Los peligros amenazaban entonces.
mas de cercí, porque la últirru iinerra rubia disminuido los medios de decusa dtl
estado.
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„ La go erra se encendió en Finlandia; El público de esta capital está moi imdes pu es de una gloriosa resistencia, los espaciente por no saber decididamente las disforzados defensores de este país se vieron
, posiciones de la corte de Rusia, sí bien empor último precisados á abandonar su amapieza í sospechar que no nos son mui favoda patria á un enemigo muí superior en.el
rables.
nú ñero. Esta desgracia, la mayor que ha
Las últimas noticias de Constantinopla
sufríio la Suecia de un siglo acá, pudiera
alcanzan hasta el 28 de febrero. La trantal vez haberse evitado, si los armamentos,
quilidad pública no habia sido perturbada
los mayores que se han hecho jamas en eshasta entonces ; pero se notaban ciertos sínte reino, hubieran tenido un fin mas detertomas de encono entre los diferentes partiminado y mas bien dirigido; si los valiendos, y se temia viniesen á parar en una
tes guerreros destinados al socorro del puenueva revolución. En Jas provincias turcas
blo finlandés no hubieran sido víctimas de
reina como siempre el desorden, y todo
agitaciones y de incoherencias continuas, ya
hace sospechar que pronto se encenderá una
en los planes, ya en la execucion de ellos.
guerra civil. El numerario está mui escaso
De este modo se perdió la Finlandia, que
en Turquía, y asi se paga á los ingleses con
equivale en población y en valor casi á la
producciones del país las remesas de génetercera parte del reino; y esta desgracia
ros coloniales, y las manufacturas que llepesa doblemente sobre las dos terceras parvan desde Malta y Sicilia á los puertos de
tes que quedan todavía.
levante.
„ En semejantes circunstancias los medios
GRAN
BRETAÑA.
de continuar la guerra conrra tantos eneLondres 27 de marzo.
migos no eran ya proporcionados al un que
se proponía, á pesar de los socorros dados
Ayer á medio día llegó á la secretaría
por una potencia, con la que estábamos
de Negocios extrangeros un correo de gabiu iidos por ciertos tratados, y que ha cumnete, despachado por nuestro ministro en
plido siempre las estipulaciones. £1 caudal
Estockolmo, con pliegos para el gobierno,
que habían librado ios estados del reino
en los quales le informa de todo lo ocurrido
apenas bastó para los principales gastos del
en la revolución de Suecia, y en la destiarmamento. Una contribución , que al printución del Rei. El duque de Suderrnacipio se impuso con bastante equidad., se
nia ha mandado arrestar á los condes de
aumentó después mucho mas de lo que se
Ugías y de Fersen, y á otros consejeros
podia sufrir. A pesar de esto el reino se vio
del Reú La formación de un tribunal excargado con una nueva deuda de muchos
traordinario para procesar á algunos nobles
millones ; y para socorrer las necesidades
suecos que se habían opuesto abiertamente
del estado, que se aumentaban diariamente,
á los designios de este Soberano , había cauy pagar sus gastos exorbitantes , no se ensado sumo disgusto en el reino; y asi la
contró otro medio mas seguro que el de
primera diligencia del RUCVO gobierno ha
nuevos impuestos sobre un pais ya agotasido suprimir dicho tribunal.
do. La miseria llegaba á ser cada día maYa hemos dicho antes de ahora que la
yor, y los medios de remediarla dismiInglaterra no tenia en Europa mas aliados
nuían en la misma proporción. Una parte
que la Suecia, y debiéramos haber añadide la juventud mas robusta del reino, armado que en este reino no podíamos contar
da para su defensa, perecía de enfermedades
con mas amigos que el Rei solo. Si sus concausadas por la escasez de artículos d¿ pritrarios llegan i vencer, como no puede dumera necesidad/' (Se concluirá.)
darse , es de presumir que se restablezca la
AUSTRIA.
Vif na j o de marzo.
Escriben de Lamberg que las tropas de
línea que había en aquella ciudad han recibido repentinamente orden de pasar á
Cracovia á reunirse con las demás tropas
qu¿ h*! aiii, porque parece dan algún cuiöado á nuestro gobierno los movimientos
de los polacos y rusos.

paz entre las potencias del Norte ; y en
efecto, tas cartas de Gotenburgo del dia
15 aseguran que se han hecho y3 proposiciones á los gabinetes de Petersburgo y de
Paris ; y debemos esperar que la primera
condición de esta paz será la exclusion t o tal de los ingleses del Báltico, y la suspension de todo comercio entre ellos y los estados que baña el referido mar.
Este acaecimiento desgraciado ruaoities-

ta claramente que nuestros ministros no estaban suficientemente instruidos del estado
intcrií r de la Suecia, ó que si lo estaban,
no h;n tomado las precauciones que debían.
No es verosímil que el ministro ingles residente en Estockolmo haya dexado de
tener noticias anticipadas de la conspiración
que se tramaba contra el sueco, porque negocios de esta naturaleza jamas pueden manejarse con tal secreto, que no dexe traslucirse alguna cosa, Y si nuestros ministros
han tenido noticia de la conspiración, ¿ cómo es que no han empleado todo su infíuxo para con el desgraciado Soberano de
aquel pais, á ña de inclinarle á mudar de
rumbo y de sistema para librarse del golpe
faul que le amenazaba ?
Las ultimas cartas recibidas de Heligoland se quejin amargamente del deplorable
estado de nuestro comercio coa el Báltico,
á causa de que los buques ingleses son perseguidos y molestados incesantemente por
los corsarios dinamarqueses, de que están
plagados aquellos mam.
Acaba de llegar á Greenock un buque
americano, llamado el Hicam, y por los
diarios que ha traído se sabe que un miembro del senado de los Estados-Unidos ha
hecho en él la propuesta de que ni aun se
nos conceda el derecho de visitar los buques mercantes americanos. Si el senado
llegase á adoptar semejante propuesta, seria ya inevitable la guerra entre las dos naciones.
También ha llegado á Londres Mr. Bardai, cónsul general de S. M. en NuevaYorck, con pliegos de mucha importancia
remitidos por Mr. Erskine, embaxador de
Inglaterra en los Estados-Unidos.
Se asegura que la embarcación portuguesa, llamada Arrogante > que salió del
Támesis con dinero para Oporto, ha sido
apresada por los franceses, y conducida al
Ferrol.
Del dia 28. Nuestro gobierno ha tomado varías medidas de precaución á consecuencia de la revolución que acaba de
suceder en Saecia. Se asegura que ha enviado órdenes á nuestros puertos para impedir la salida de los buques suecos que
haya en- ellos, y que ha despachado un
aviso para alcanzar al convoi que salió poco há con destino á Gotenburgo, y que lleva orden de hacer que vuelva á Inglaterra.
Del ji.
El almirantazgo ha mandado
alistar í toda priesa una escuadra para el

Báltico compuerta de muchos navios ie
línea. Los mi Visrros de S. M. han resuelto
tener abirrto este nur , en el quai, COTIO
en todos los demás, debemos nosotros dar
la lei> Sin embargo, es preckoque nuestro
gobierno no se descuide en tomar las providencias necesarias para la ocupación de ia
isla de Bornholm , porque si no nos hacemos dueños de un punto seguro en el Báltico, que sirva de depósito para las mercancías inglesas, es muí probable que el
enemigo llegue á realizar su proyecto de
cerrar enteramente este mar á nuestro comercio.
Las cartas de Lisboa del 13 de este mes
dicen en sustancia lo siguiente :
„ Anteayer llegaron á este puerto 2 escuadras de transportes, la una procedente
de Cork, y trae á bordo 2 batallones de la
guardia y lös regimientos 87. 0 y 88.°: estas tropas han desembarcado hoi. La otn
escuadra viene de Cádiz, y trae á bordo
los regimientos 9. 0 , 27.0 y 29.0 Nada sabemos de cierto sobre las cosas de España;
pero inferimos que la causa de los insurgentes no estará en buen estado quando sabemos que los franceses, después de haber
sojuzgado toda la Galicia, se hallan en
Chaves en número de i> á 20O hombres.
La infantería portuguesa y la inglesa están
en Lumiar, Povo y Loires, y ei 14.0 de
dragones ligeros está acantonado en el mismo Loires y en Cabeca, á distancia de 4
á 5 leguas de aqui. En Loires se están haciendo grandes atrincheramientos. El general Beresford ha sido nombrado comandante en gefe de las fuerzas portuguesas ; pero
los habitantes de éste reino no han quedado
satisfechos con esta elección. Las cartas dd
Oporto, de fecha de ayer, dicen que los
franceses llegarían ya para el dia 14 á la
vista de aquella plaza/'
Escriben de Sevilla, con fecha del 3 de
marzo, que el exército español que esta á
las órdenes del general Urbina, tiene su
quartel general en Valdepeñas , y que se
compone de cerca de 2cG hombres. El del
general Cuesta tenia a aquella sazón otros
2©Q hombres, y ocupaban sus posiciones
anteriores. Los españoles se quejan de qae
les faltan armas, y de que no $e las envie
nuestro gobierno, i pesar de habe'rselo
ofrecido hae¿ 1 meses. El comandante de
las fuerzas británicas que se hallan delante
de Cidiz ha recibido orden de insistir en
su petición de que se le permita desembarcar

tropas para la guarnición de la ciudad. Esta
proposición ha causado mucho disgusto á
los españoles, mayormente haciéadose en
un momento en que nuestros exércitos abandonan la España para retirarse á Inglaterra.
IMPERIO

FRANCES.

Paris Iß de abril.
Considerando S. M. que los pueblos de
los departamentos de ¡a Toscana son , entre
todos los de la antigua Icalia, los que hablan el dialecto italiano mas perfecto, y
5Í¿ndo conveniente p¿ra la gloria del imperio y de las bellas letras que esta lengua
elegante y fecunda se transmita á la posteridad en toda su pureza, ha dado el 9 del
corriente un decreto, en virtud del qual se
permite en Toscana usar de la lengna italiana del mismo modo que de la francesa
en todos los tribunales, en los instrumentos
públicos y escrituras privadas. S. M. señala
por el presente decreto un premio de 500
napoleones para aquellos autores cuyas obras
contribuyan mas eficazmente á conservar la
lengua italiana en toda su pureza.
El mismo decreto contiene vanas disposiciones relativas á la dotación dé la
lista civil en Toscana, i la liquidación y
reintegro de la deuda pública, á las pensiones eclesiásticas, civiles y militares, á la
congrua sustentación de los curas, á la orden de S. Esteban, á las contribuciones de
los puebles para la reparación de los caminos, y á la supresión de algunos empleos públicos
Las 7027 pensiones para los religiosos y religiosas de las congregaciones suprimidas en los 3 departamentos de la Toscana estánfixadasdefinitivamente á 2.937000
pesetas. La congrua sustentación de los caras no podrá ser menor de 500 pesetas, sin
contar con esta quota los derechos de estola y otros de esta naturaleza. La orden de
S. Esteban queda enteramente abolida en
Toscana. Todos los bienes muebles é inmuebles de la orden se agregarán á la corona. Los empleados públicos, que ocupaban
en el antiguo gobierno de la Toscana ciertos empleos pagados del tesoro del estado,
y que no han sido comprehendidos en el
nuevo arreglo, recibirán desde el i.°de enero de 1S09 una indemnización igual á la
tercera parte de su sueldo, hasta que sean
nombrados para aigun empleo en una ¿t las
administraciones públicas.

ESPAÑA.
Bilbao Tß de'abril.
Don Bernabé Antonio de Salcedo, abad
de Sioncs, vicecomisario de policía en la
provincia de Santander, ha aprehendido y
remitido á la cárcel de esta villa al famoso
D. Juan Fernando Echevarría, y á otros 2
compañeros de la cuadrilla de salteadores y
asesinos, que con el nombre de compañía
del Norte infestaban la montaña, causando
todo género de vexaciones á los viageros y
á los vecinos honrados de los pueblos. El
citado Echevarría era el comandante de esta cuadrilla de bandoleros, y él y sus 2
compañeros fueron presos el dia 30 de marzo anterior, y conducidos por de pronto 2
la cárcel del lugar de Mercadillo, hasta tanto que fuesen remitidos á Santander. Noticiosos sin duda los demás compañeros de la
cuadrilla de la prisión de su capitán y de sus
2 cimaradas, resolvieron venir á sacarlos á
viva fuerza de la cárcel j y en efecto, á la
media noche del mismo dia 30 se presentaron en el pueblo en número de 15 á 20
hombres, todos bien armados. El centinela
que se había puesto para custodia de los
reos, dio inmediatamente parte de esta novedad á D. Bernabé Antonio de Salcedo, el
qual con la corta guardia de ministros que
tenia y con los paisanos del pueblo que
mandó se armasen , se puso en defensa, y
sostuvo por espacto de 3 quartos de hora
un fuego mui vivo contra los agresores,
quienes por su parte hicieron continuas descargas, sin que 'ograsen matar ni herir á
nadie. Viendo los malhechores que eran inútiles sus esfuerzos para salvar á su capitán
y demás compañeros, desistieron de su intento , y se retiraron. Los 3 reos han sido
trasladados á esta villa, por estar mas inmediata á Mercadillo que la ciudad de San. tander. El limo, señor comisario regio Don
Francisco Amorós ha dado i nombre del
REÍ gracias al referido D. Bernabé de Salcedo por sus acertadas disposiciones, por sa
celo y el valor y bizarría con que ha resistido el ataque de estos bandidos, y ha mandado darlas igualmente á todos los demás
individuos del lugar de Mercadillo que contribuyeron á la defensa, y gratificarles de
los fondos públicos del valle, cuyos habitantes todos están dispuestos á hacer qualquier sacrificio para extermiaar esta bandada de foragido*, como que en ello se iruerd6<m U seguridad y la tranquilidad públicas.
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DEL SÁBADO 2 9 DE ABRIL DE l 8 o ^
LIBROS.

Examen de la posibilidad de fîxar la significación
de los sinónimos de h lengua castellana: 2 tomos en 8.°,
corregida y aumentada por su autor el Sr. D. Josef Lopez de la Huerta. Se hallarán en la librería de Perez,
calle de las Carretas.
Arancel que da á conocer el verdadero valor que
debe tener en España la moneda francesa de oro, plata y cobre en su cambio con la española: le acompañan
32 tablas, en las que se demuestra la correspondencia
de unas monedas con otras, y el importe de ks diferentes especies que actualmente circulan en ei reino,
dispuestas por orden progresivo desde una hasta mil.
Este quaderno es diferente del que se ha publicado en
la gazeta de Madrid del 16 del corriente mes, número 106, y es igualmente útil á españoles y franceses,
perqué está escrito en ambos idiomas: su autor espera
que el público le preferirá por su método y claridad
á quantos trabajos de su especie le han precedido. Véndese en la librería de Esparza, puerta del Sol, frente
al Vivac, á 3 rs. cada exemplar.
AVISOS.

D . Lucas Urrea, del comercio de esta corte, que
vive en la calle Mayor, núm. 8 , casa de ia Estera, remitió en 14 de noviembre de 1808 dos rales reales de
üi 300 pesos de ta creación de i.° de mayo, endosados
por D. Pedro Marcelino Blanco á D. Josef Antonio
de Soto, vecino de Burgos, con las letras Iniciales de
valor recibido de L. V . , con los números 473076 y
4 4 9 9 1 1 , que habiéndose extraviado dichos dos rafes,
se suplica que los entreguen á D . Josef Antonio de Soto en Burgos, ó á D. Lucas Urrea en esta corte.
En el suplemento á la gazeta del jueves 20 del corriente se anunció que por el juzgado del Sr. D. Leon
de Sagasta, teniente corregidor de esta viíla, y escribanía de D . Joaquin Gonzalez de Castro, se vendían,
en virtud de reales decretos y COBO pertenecientes á
establecimientos piadosos, una casa en la calle de la
Ballesta, propia del colegio de niñas de la Paz, número 8 , manz. 372, que tiene de-sitio 4892 pies y 3
quartos, tasada en 198436 rs.: otra del propio colegio
de la Paz en las calle» de la Magdalena y de la Cabeza,
núm. 3 , manz. 9 , que tiene de sitio 5759 pies y un
octavo, valuada en 394750 rs.; y otra de dicho colegio en la calle Mayor, portal de S. Isidro, núm. 18,
manz 195, que tiene de_ sitio 3295 pies y 3 quartos,
apreciada en 234077 rs. Y habiéndose incluido dichas
3 casas por equivocación, se hace saber al público que
están exentas de la venta por orden del REÍ nuestro
Señor en atención á la importancia de dicho establecimiento.
Se hace saber también al público que en el suplemento i la gazeta del miércoles 19 del corriente mes,
en la relación de casas mandadas vender por providencia del señor intendente de esta provincia, y corregidor de Madrid, y escribanía del número de D . Cristobal Vicuña, se anunció por equivocación que quien quisiera hacer postura á qui 1 quiera de dichas fincas acudiera ante dicho seüor intendente corregidor, pues debe verificarle ante el Sr. D . Leon de Sagasta, teniente
corregidor de esta villa, juez encargado de la venta , y
por la citada escribanía, en el térmiio señalado.
D . Pedro Giroud de Villette, dueño de la real fíbrica de papeles pintados situada al lado del convento
de las señoras comendadoras de Santiago de esta corte,
hace presente al público que sin embargo de las circunstancias del tiempo sigue como siempre en sus la-

bores, por cuyo motivo $e halla surtida de todo género
de papeles de gusto para salas, gabinetes & c ; y que su
almacén permanece igualmente en la calle del Príncip e , frente á la de la Visitación.
VENTAS.

En virtud de providencia del señor alcalde de corte D . Manuel de Saravia se ha señalado el dia 6 de mayo próximo, á las z z en punto de su mañana, para el
remate de dos casas pertenecientes ai concurso de Don
Nicolas Flores de Avala, sitas en esta corte, una en la
calle de Preciados, núm. 5, manz. 3 8 2 , que tiene de
sitio 940 pies, tasada en 78885 rs.; y la otra en la calle del Barco, núm. 2 0 , nunz. 352, que tiene de sitio
2120 pies, valuada en 128955 rs - Quien quisiere hacer
postura á qualquiera de ellas acuda ante dicho señor alcalde , por la escribanía de provincia de D . Manuel Lopez de Rivas.
De orden del señor alcalde y juez ordinario de la
ciudad de Vitoria y su jurisdicción, como comisionado
regio, tiene señalado para sacar á remate en púoiica
subasta el dia 14 de mayo próximo, en una de las salas de su casa consistorial, una casa, sita en la vecind<d
de la calle Nueva, que lleva en arriendo Luis Diaz de
Monastcriogurcn y María de Únzalo, perteneciente al
convento de S. Francisco de dicha ciudad, por el capital de 9680 rs. de sus 22 rentas, al contado á razón de
4^0 rs. anuales, y al fiado 14520 por sus 33 rentas:
otra casa con su huerta y patio sitas en la tercera vecindad de la calle de la Cuchillería, en que habita Doña
Ana de Rico, pertenecientes i obras pías, instituidas
en la insigne iglesia colegiata de Sta. María de esta dicha ciudad, por la renta anual de 440 rs., que el capital de sus 22 reatas compone 9680 rs., y al fiado por
ks 33 MS2.0De la misma orden está mandado sacar á pública
subasta, para la minina del dia 14 de mayo próximo
en la casa consistorial de esta ciudad, media casa con
su huerta exutente en la de Suzo, que al presente habita la viuda de Fernando Ibarreta, correspondiente á
fundación piadosa, instituida en la insigne iglesia colegial de Sta. María de di«ha ciudad, por ei capital de
5445 rs. al contido con respecto á sus 2 2 rentas, que
produce anualmente 247 rs. 17 mrs., y al fiado 8167
y medio.
Por mandado de dicho señor alcalde está dispuesto
sacar á remate, para la mañana del dia 13 de maro próximo y 3 horas de la tarde en la sala consistorial de esta ciudad, una casa sita en el barrio de la Arca, que
lleva en arriendo Santiago de Arciniega, correspondiente á la obra pía titulada de Orcitia, que administra
el cabildo de canónigos de la iglesia colegiata de esta
ciudad por el capital de 15400 rs. al contado, que
constituyen las 22 rentas al respecto de 700 rs. al año,
ó por la de 33 al fiado, que hacen agí00 rs.: otra casa
sita en la primera vecindad de la calle de la Correría,
en que habita la representación de Igracío Lupidana,
que pertenece á la capellanía fundada por Doña Angela
Perez de Mendia, de que es actual poseedor y patrono
D.Waldo de Orueba, que reditúa anualmente 1100 rs.,
cuya capitalidad ai contado compone la cantidad de
24200 rs., y al fiado 36300: otra casa en que vive Benito Casado, en la segunda vecindad de la calle de la
Pin torería, correspondiente á la caprllanía fundada en
la iglesia parroquial de S. Ildefonso de esta ciudad roe
Doña.Leonor de Arricia, de que es actual poseedor
P . Ignacio de Revuelta, »l contado vale 11$ rs., y al
fiado 16500 : otra cas« sita en la tercera vecindad de la

calle de la Cuchillería de dicha ciudad, en que habita
D . Antonio de Arco, correspondiente á fundación piadosa , instituida en la indigne iglesia colegial de Santa
María, al contado 9Ó80 rs., y al fiado 14520.
Por providencia de D. Francisco García Romero,
juez comisionado regio en la provincia de Burgos,se han
mandado sacar á pública subasta los bienes raices pertenecientes á la corona, que lo eran del extinguido convento de S. Cristobal de Ibeas, á saber*. El citado convenio con su iglesia .claustro y demás habitaciones y oficinas á el anexas: la huerta de dicho convento, de 3 fanegas de sembradura de primera calidad regadía, con árboles frutales, 2 bosques de árboles de olivos y fresnos
pegantes al mismo convento, y 2 prados segaderos inmediatos á él de 5 2 carros de yerba: un término redondo cerca del referido monasterio, cuya mayor porción
está reducida á tierras labrantías, y renta cada año 50 fanegas» por mitad trigo y cebada, y óoo rs.: 2 molinos
harineros dentio de las cercas del expresado convento,el
uno de 2 ruedas y el otro de una, que rentan 3 ó fanegas : varias tierras en el despoblado ¿e S. Andres, incluso en dicho término redondo, que rentan 7 fanegas: 0*4
tierras de 156 fanegas de sembradura en términos de San
Millan de Juarros, la junta de Juarros y Castrillo del
Val, una tinada en el Páramo para recoger el ganado, y
una casa y un pajar en el casco de dicho pueblo, que todo renta 25 fanegas dô trigo,64 y media de centeno, una
y medía de comuña y 55 rs.-. 66 tierras, 2 prados de
142 fanegas, y un molino harinero en término de Ibeas,
que todo renta 5 fanegas de trigo, 26 de cebada y 21 de
comuña: la granja deQuintanar y término redondo, con
monte alto de haya y roble de una legua de largo y otra
de ancho, con su casa para el grangero, que renta 1577
rs. : la granja y término redondo de Alijaradas, con 6 casas y una ermita con su pila bautismal, un monte cercado
de pared, 2 prados y 330 fanegas de sembradura, que
produce 117 fanegas de trigo y otras tantas de cebada:
2 casas, un molino harinero y 69 tierras de 234 fanegas
y 4 celemines, en término de Sta. María del Ivierno y
Piedrahita, que todo renta 141 fanegas y medu de trigo
y cebada: una casa y 142 heredades de 345 tànegas de
sembradura, y un prado segadero de 219 varas, en término de Fresno de Rodilla, que renta 151 fanegas: 8
tierras de 5 £meg*s y 2 celemines, en término de Ages,
que rinden 2 fanegas de trigo : 3 tierras de 3 fanegas, y
una casa en Atapuerca, que reditúa 12 fanecas: 2 casas
en la ciudad de Burgos y 4 tierras, que rentan 18 fanegas y 2100 rs. *- 9 tierras de 7 fanegas y media en Cuzcalrrita, que producen 3 fanegas: una casa, una era y o
tierras de 5 fanegas y media, en Castalio del Val, que
rentan 8 fanegas: 12 tierras de 14 fanegas y 9 celemines , en Quintanapalla, que rinden 6 fanegas:^ tierras y
un prado de 6 fanegas, en Salguero, que reditúan 5 faaegjs: 42 heredades de 187 obradas,.una casa con su lagar , bodega y corral, 21 viñas de 277 quartas y media,
en Millasandino , que todo renta 32 fanegas y 500 rs. :
17 quartas de viña y 17 tierras, en términos de Villobeta, Vilíasilos y Arenillas, que rentan 2 fanegas y media: 14 tierras de 7 fanegas, en Sta. Cruz de Juarros y
Palazuelos, que rinden 7 fanegas: $ tierras de 4 fanegas
y medía, en Zaíbucndo, que reditúan 2 y media-. 18
tierra de 13 fanegas, que rinden 3 , en Barrios de Colina:
28 tierras de 41 fanegas, en monasterio de Rodilla, que
producen 3? fanegas: 42 tierras de 48 fanegas y 8 celemines, en "Sta. Olalla, qae rentan 32 íaneg.is; y 4 tierras de 2 2 celemines, 2 prados cerrados de una fanega y
lina era, en Turrientes,que renta 2 fanegas y media. El
dominio directo en 3 tierras de 30 fanegas, en término
de S. Millan de Juarros, dadas á censo perpetuo al concejo de él, quien paga anualmente 13 fanegas de centeno: el mismo en varias fincas, en término de Fresno de
Rodilla . dada* i cerno a los harederot de Francisco Ve-

lasco i vecinos de él, por 15 fanegas de trigo y cebada y
2 gallinas: el mismo de40 fanegas en variai tierras, prados y solares en S. Adrian , por las que paga el concejo
40 fanegas : el mismo en otrts fincas , en Atapuerca, por
las que los herederos de Andres Garcia pagan una fanega de trigo: el mismo en 20 tierras de 83 fanegas, en
Cabo redondo, por las que paga el concejo de él 40 fanegas de trigo y cebada y 9 gallinas: el mismo en 46
tierras de 65 fanegas y media, en Cardeñuela , dadas 4
Dionisio Ureta, vecino de é l , por 30 fanegas: el mismo
en otras varias fincas, en Castrillo del Val, por las que
paga el concejo de él 11 fanegas, 8 celemines y .2 gallinas: el mismo en 42' heredades de 27 fanegas, %. prados
y UH molino1, en Cueva de Juarros, por las que el concejo de él paga 30 fanegas: el mismo en 21 tierras de 14
fanegas y media y varios sucios, en Cuzcurrita, dadas al
concejo de él, quien paga anualmente 9 fanegas y media
y 6 gatunas: el mismo en 38 tierras de 35 fanegas, 8
celemines y 4 suelos, en Espinosa de Juarros, por las
que Francisco Antonio y consortes, vecinos de él, pagan 18 fanegas : el mismo en 39 tierras de jg fanegas y
4 celemines, un molino y 11 sueles, en Modu¡ ar(, por
las que paga el concejo de él 34 fanegas: el mismo en Ja
casa de Moiintejado: otro molino mas arriba, un soto y
prado de 12 fanegas, y 7 heredades de 20 fanegas , ca
dicho término, por lo que la señora condesa de Lia paga
18 fanegas y 8 celemines: el mismo en 19 tierras y un
prado de 19 fanegas y media, y 2 partes de 3 de una
casa, en Mozoncillo, por lo que Vicente Perez, vecino
de Cuzcurrita, paga 4 fanegas : el mismo en varias tierras , enRiocerezo, dadas al concejo, de que paga 12 fanegas: el mismo en 7 tierra* de 19 fanegas, en Sotragero y Villanueva de Rioubierna, por las que Francisco,
Julian Manrique y Eugenio Pardo pagan 22 fanegas: el
mismo en 2 casas, un huerto y 14 fanegas de terrazgo,
en Tcmíño > por las que paga Juan Gomez Ruiz, vecino de Hermoiilia, 8 fanegas de trigo y una gallina: el
mismo en el término de S. Vicente, dado también ácen*
so á los concejos de Salguero y S. Andrun por 40 fanegas de trigo y cebada : el mismo en otras varias fincas,
en S. Adrian, por las que varios vecinos de él pagan
anualmente 40 fanegas: el mismo en 63 tierras de 116
fanegas y 10 celemines, en Villariezo, dadas á Felipe y Pedro Gomez y compañeros, vecinos de él, qu lenes pagan cada año 34 fanegas : el mismo en 9 tierras
de n i fanegas, una viña de 35 obradas y el sitio de
la ermita de Sta. Leocadia de Tordepera de Villaizan,
por lo que paga anualmente el concejo de él 30 fanegas : ej mismo en 15 tierras de 12 fanegas y una viña
de un obrero, en Villanueva de Odra, dadas al concejo de é l , quien paga 10 fanegas; y el mismo en 17
tierras de 43 fanegas y media, una huerta y 2 eras, en
Villafuertes, dadas igualmente á censo perpetuo á Antonio Andres, vecino de él, por 14 fanegas anuales.
El derecho de percibir cada año por otras varias fincas,
dadas también á censo, las cantidades siguientes: 46 rs.
26 mrs. del cabildo de la parroquial de S. Lesmes de
Burgos : 14 rs. 24 mrs. de la señora condesa de Isla:
5 rs. 4 mrs. del concejo de S. Millan de Juarros; y 7 rs.
5 mrs. del concejo de Espinosa de Juarros, cuya total
renta líquida anual asciende á 38978 rs. 8 mrs., y el
capital para su venta al contado á 857521 rs. 6 mrs.,
y al fiado con plazo de 20 años, entregando de presente h vigésima parte, á 1.286281 rs. 16 mrs. Las quales habiéndose sacado á la subasta por el término de los
30 dias, y no habiendo parecido postores, se han vuelto á publicar de nuevo, y por el presente se llama á
todos los que quieran hacer postura í dichas fincas ó
parte de ellas; en suposición que verificadas sus proposiciones arregladas á la lei, se publicarán por el término de 8 dias, vcncidoi los quales se hará el remate eu.
debida forma.
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