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SUECIA.
Bstúchlmoii

de mayo.

El teniente coroné! baron de Paimstierna llegó
el 14 de este mes á Lud coo ios último* soidados
saceos que han estado prisioneros de guerra en
Francia, y que se restituyen á so patria eo cumplimiento del tratado de paz ajustado entre las dos
potencias.
S. M. se ha dignado conceder ai coode de Wachtmeister, canciller comendador de la orden de la
Estrella polar, el permiso de osar, del apellido Trolie que tenia sa4difunto padre 9 corso también, del
escodo de armas de la familia de Trolle.
En estos últimos días han llegado aqui del Bal«
tico OD gran número de embarcaciones coa cargamentos de toda especie de mercaderías..
DINAMARCA.
Copenhague 2ß de mayo.
Dias pasados se extendió aqoi la voz de que
te había avistado cerca de Skagen una esquadra,
que se presume fuese la del almirante Saumarez»
compuesta de ocho navios de línea, seis fragatas,
muchos buques menores de guerra»y un gran número de barcos mercantes. Créese que estos últimos llevan tropas á su bordo ; y lo que lo confirma, al parecer, es que Habiéndose determinado
un corsario nuestro i dar el abordage i uoo de dichos barcos, tuvo que abandonar la empresa, porçue los soldados ingleses que iban á bordo del ou«jae tomaron inmediatamente las armas para ayudar á la tripulación á. defenderse. Inmediatamente
que se recibió aqui la noticia de ia aparición de la
esquadra enemiga, salieron á apostarse las lanchas
cañoneras en los puntos convenientes para U defensa de nuestra rada.
El dia 21 llegaron al gran Belt tres navios de
linea enemigos; de manera que hai actualmente
tres buques grandes ingleses de guerra hacia e{
norte de la isU de Sprogoe, y otros tres hacia la
parte del mediodía.
En la gaceta ministerial se ha publicado ya ía
relación circunstanciada del glorioso combate que
lian sostenido en las costas de la Noruega dos
brich dinamarqueses contra ana fragata inglesa de
44cafibnés. £1 combate duró hora y media coo on
luego terrible por ambas partes. La fragata enemiga
quedó mui maltratada en su velamen y aparejos, y
perdió des botes cargados de gente, á los-qoe echo
2 pique el fuego de nuestros barcos. Los bricks dinamarqueses quedaron también bastante maltratados en sus masilles y velamen ; pero i pesar de esto fueron persiguiendo á la fragata »que ¿e retiró
del combate »hasta que hallándose a mucha distancia de la costa, y temieado'encontrarse con fuerxas mayores- enemigar, se retiraron, j vinieron i
la rada de Cristian saod.

PRUSlA.
Berlín 22 de mayo.
Los negociantes que habi-tn ido 2 la feria de
Leipsick vienen muí contentos por e? buen despacho que bao tenido en eíía sos géneros. LAS manufacturas de lienzo, seda y plata son t¿s que ban tenido mayor salida. Un solo fabricante de v«ixi!la
plateada na vendido por el valor de 2¿$ escudos
sus géneros. Los paños no han t nido t¿nta salida,
porque los de Francia, que por l<*rgo tiempo han
sido inferiores à ios nuestros á c*usa del tinte, nos
hacen en esta parte boi dia una terrible competencia. Como ca»i todo se ha vend id" á meta a ico, nuestros negociantes han traído de Lsïpsïck una grao
cantidad de numerario.
Eu las cercanías de Koepíck se levantó días pasados un viento tan fuerte, que derribó un gran
somero de árboles, arraucándpios de cuajo.
Del 26".
SS. MM. el Reí y Reina de Prusia vinieron el
día 23 á esta ciudad dcsd? el sitio de Potsdam i
cumplimentar á su tio el príncipe Augusto Fernando con motivo de ser el día de so cumpleaños. Dicho principe ha cumplido 81 anos de edad.
Del 20.
Ayer execútó el señor Reich-rd i presencia de
la corte so primer vi-ge aerostático con la mayor
felicidad.
La noticia que se ha esparcido de haber salido
una escuadrilla rosa de los puertos de aquel imperio t y ÓQ h<sb¿r sostenido un combare con vsrias
fragatas inglesas, carece en un todo de fundamento,
HUNGRÍA.
Pres burgo %% de mayo,
S. A. I. el archiduque palatino ha salido de
aqui para Comoro.
Los. archiduques Femando y M.zínuitaoo andan recorriendo las fronteras déla Hungría. El dia
14 estaban en Hermaostadt.
Desde el dia 20 de abril basta el ir de maya
han pasado por Hoffen seis colunas rusas cen dirección á la valaquia, compuestas de 193 oficiales y
iûSo soldados deuurina y marinero* de las tripulaciones de, la esqoadra rusa, surta en Trieste/
Venecia, la qual ha sido vendida a b Francia.
GRAN DUCADO DE VARSOVIA.
Varsoma 34 de mayo.
Ayer llegó aqui de PuUwí el príncipe Adam
Czartoriski, fe Id- mariscal austríaco « y antiguo gefe de b goardia de Lithoani«, para cumplimentar
i 5. M. el Reí de Saarcnia, que le ha dispensado el
honor de visitarle ea PoiawL Ea la posada de este
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príncipe i qae ei pariente de S. M,, se Ha colocado uoa grao guardia de hoaor.
AUSTRIA.
Viens 26 de mayo*
La jouta nombrada para recoger y extinga ir-los
billetes del banco dé Viena principiará sus operar
dones el i-.* de julio, desde cuyo dia cesarán la
fabricación y circulación de dichos billetes. Esta
providencia, que se debe ea un todo al difunto
conde de OJooell, ha hecho tai impresión en el
público, qae los bi.íetes de baaco.y ios de tuas papeles de créditos contra «¡1 estado han sabido considerablemente de valor en el cambio eu estos últimos días.
Dícese que S. M. el Emperador ha declarado
positivamente que su intención en qaanto al siste«ma de rentas es seguir los plaöes del conde de Odoniell. Se asegura igualmente que S. A. I. el archideqoe Ranerio se encargará del ministerio de Ha*
rienda, y que te ayudará pira el despacho de ios
negocios de este ramo el señor Barbier , que ha sido nombrado poco hi presidente de la cámara de
hacienda y del comercio.
El conde de Gjes, gobernador de la Gallitzia»
llegó á Leopold el 16 de este mes, donde, despuesde haber tomado posesión de su gobierno,
dio audiencia á todas las autoridades de la ciudad.
Como es preciso f con motivo de la cesión de varios círculos de la Gallitzia» hacet una reforma
moi considerable en tos empleados del gobierno de
esta provincia, S. M. ba mandado establecer ana
comisión especial para arreglar yfixarel número y
los sueldos d<* los que hayan de permanecer en sus
destinos » y de los que deberán quedar reformados.
Los archiduques Fernando y Maximiliano» hermanos de la Emperatriz, que el dia 14 del corriente estaban en Hermanstadt, deben haber salido
ya de alii para Cron&tadt y para otros pantos de
las fronteras que van á recorrer. SS. A A. no volverán á esta capital hasta ânes del mes proximo.
El teniente general baron de Vincent ha pedido obtener su retiro.
El conde Meerwelt ha sido nombrado inspector general de la caballería del exército de la GaUitzia.
ALEMANIA.
Hamburgo j o de mayo.
Se asegura que en virtud de on convenio ajassado entré las cortes de Petersburg© y Estockolrao,
cederá la Rusia á la-Snecia la ciudad de Toroea;
peto esta noticia necesita de confirmación.
Orillas del Mein j o de mayo*
Según las noticias que se reciben de todas las provincias de la monarquía austriaca bai esperanzas de
qae la cosecha de toda especie de. frutos será este
año abundante, y la de trigo particularmente será abundantísima eu el Austria superior y en la
Hungría.
Continúan llegando á este último reino los trans*
portes de algodón de Turquía, medíante haberse
allanado ya las dificultades que antes babia para
los transportes de esta, mercancía.
GRAN DUCADO DE FRANCFORT.
Hanau i.° de junio.
Hoi por la mañana ha llegad» á «ta ciudad

nuestro Soberano el gran duque de Francfort, y
todos los habitantes han dado á S. Â. testimonios
nada equívocos del jubilo que les ha causado su venida, y que esperaban con impaciencia.
Francfort 2 de junio»
Ayer llego" á esta ciudad el caballero Canine»
tenienre general al servicio de la- Rusia : viene de
Petersburgo» y parece ^ue va á Paris.
GRAN

BRETAÑA.

Lóndtes 1* de junio*
La es^oâdfa que lleva refuerzos de tropas y
inaniciones para nuestros exércitos (fió la vela de
Portsmouth el 30 de mayo, convoyada por la
fragata Gavilán, En esta «quadra se ha embarcado
üo gran rÓTiero de médicos y de cirujanos.
Eu Birmingham ha habido algunos alborotos
Con motivo de haberse subido el precio de las patatas* Las tropas se pusieron sobre las armas, y 1$
de los revoltosos han sido arrestados.
El comandante en gefe ha mandado á los gefes de los cuerpos que lean á sos reipectivos regimientos el artículo siguiente de una acta del parlamento.
», Algunas personas mal intencionadas han tratado de seducir por medio de escritos o de consejos pérfidos á los que se bailan al servicio de
S. M. en los exércitos de mar y de tierra, y de
apartarlos del cumplimiento de sus deberes y de
sufidelidadpara excitarlos á la rebelión: en consecuencia toda person? que tratare maliciosamente de seducir á alguno de los individuos que sirven en los exércitos de mar y de tierra de S. M.,
y hubiere tratado de excitarle á la rebelión, será
declarada, siempre que sea convencida legal mente,
culpable de felonía, y sufrirá la pena de moerte como en todos los demás casos de traición • sio
que les sirva el beneficio ó privilegio de cleredar (The limes.)
HOLANDA.
Amsterdan J de junio.
Siendo la intención del Emperador impedir pof
todos ios medios posibles la introducción de las
mercancías inglesas y de los demás géneros colóDiales en Holanda, han recibido orden ios generales y comandantes de todos los puntos de la costa
de tomar noticias de los puebios cuyos habitóme*
tengan la reparación de contrabandistas.
Todo habitante convencido de .haber introducido mercancías inglesas ó prohibidas, o* haber comunicado con ingleses» será arrestado y entregado
á la comisión nombrada para entender en estas
causas. Todos los empleados de las aduanas establecidas en Jos partidos estarán á la disposición del
general ó del oficial superior comandante del partido, que los distribuirá según los conocimiento!
locales que haya adquirido del terreno y del espirito de los habitantes.
Los comandantes de los partidos se entendería
con los comandantes de las tropas holandesas acantonadas en ellos p^n-hacer que oí upen erv segunda
línea los puntos mis importantes que se sospeche
pueden servir de depÓMtos de contrabando* Las
mercancías que se aprehendieren se depositarán» y
después de formado el inventarió se distribuirán
conforme á los reglamentos de aduanas. Como los

baxeles pueden llegar á Rotterdam, á Dordrecht,
á Le idea y á alguna otra parte sin ser registrados,,
asistirán los empleados de aduanas á ver descargar
los baxeles que lleguen i aquellas ciudades; y dorante so travesía cuidará cön et mayor esmero y
vigilancia de estos baques la guardia de los empicados de las aduanas, y de los mi litares.
SUIZA.
Lausana Û6'de mayo.
Nuestro gran con:ejo continúa sos sesiones. Eu
la del 23 se ha tratado de un proyecto de lei sobre la formación de búa josta de sanidad, la qoal
será probablemente presidida y dirigida por el
doctor Verdeil , en recompensa de sos servicios, y
de su mérito y talentos extraordinarios. La reforma de nuestras instituciones de medicina ¿la rápida propagación de la vacuna en toda la Sciza, y
lys disposiciones por las quites onestros compatriotas y lös ganados , parte principal de nuestras riquezas , han sido preservados de varias epidemias
que han afligido á nuestros vecinos, se deben á la
actividad de este grande hombre. Seria difícil hallar en otro mas luces y experiencia sobre sa facultad.
IMPERIO

FRANCES.

Roma 20 de mayo.
La salobridad de una comarca mol extensa de
los estados rom aos depende de las obras que se
van á hacer en us lagunas Pontina*. Este es en el
dia ano de los objetos que mas llaman la atencioa
del gobierno. Ha sido moi sensible la pérdida del
señor Cayetano Alfonsi, célebre ingeniero hidráulico, el qual ha fallecido a qui el 13 de este mes»
Como había pasado una gran parte de su vida en
hacer reconocimientos en las lagunas Pontinas» los
conocimiento* que había adquirido podían ser útilísimos para la execucion de las obras proyectadas.
Los habitantes de los estados romanos que veo
el cuidado y solicitud del gobierno para promover
los intereses del pueblo, para limpiar el pais de
los infinitos vagabundos y mal entretenidos que había en él, para reprimir ó castigar a los bandidos,
para el establecimiento y conservación del orden
público, y para el fomento de la agricultura, de las
ciencias y de las artes, reconocen cada vez mas las
inapreciables ventajas que se les siguen de depender de una gran potencial y asi es que cada día
dan* nuevos testimonios de afecto á su augusto Soberano el Emperador Napoleon, á quien deben todos estos beneficios« Los prelados mas distinguidos
han sido los primeros á dar el exenipio de su sumisión;, el cardenal Locatelli, obispo de Spoleto, los
obispos de Rieti, de Narni, de Tivoli y otros han
prestado ya su juramento de fidelidad. £0 fía, los
estados romanos cada día adquieren nuevos títulos,
que los hacen dignos de su incorporación al imperio francés.
Luja 9 de junio*
En la noche del 3 t de mayo al 1.° de junio
paso* por aquí S. M. U. Reina de Holanda : se detuvo a descansar na rato en I2 fonda llamada de la
Corone imperial ; y aunque viajaba de riguroso inkognito, no obstante el corregidor tuvo noticia de
su llegada, y paso inmediatamenteá cumplimentar
y á oírcesr sos respetos á S. M.
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'Nanci £ de junio.
La pérdida de nuestros mineares valerosos hz
sido siempre mui sensible á los corazones de los habitantes del departamento del Meorthe, quienes
han manifestado la verdad de estos senti alientos en
el tiempo que han estado aquí ios. cadáveres del mariscal Leones duque de Montebello* y del general
Saint-Hilaire.. AL otro día de h¿ber llegado aquí la
comitiva» había ya en la ciudad una gran mnltitod
de padres » madres y hermanos de los soldados naturales de los pueblos del contorno, que han combatido baxo el mando de estos ilustres gaerreros.
Era carramente na espectáculo el mas tierno ver a
estos padres, madres y hermauos arrodillados con
la mayor devscion al píe de ios altares, derramando lágrinus, y orando fervorosamente por las aimas de es tos dos valientes militares« A todas horas
del du y de la noche estaba la iglesia llena de
gentes que iban á pagzr á estos héroes fc justo tributo de sus cora sones; pero sobre todo ayer, que
fue el día en que se celebró un oficio de difo ros
completo y solemne, fue tan grande el gentío que
acudí» de los vecinos de la ciudad y de ios lugares de las inmediaciones , que no podo caber rodo
en la catedral, a p&ar de ser mui espaciosa. La
iglesia estaba toda enlutada, y de trecho en trecho se veía el escodo de armas del difunto mariscal. A las to de la mañana las campiñas todas de
la catedral repitieron por tres teces un lúgubre
clamoreo, y á la misma hora todas Lis autoridades civiles y militares, los empleados públicos, los
g ¿fes de administración, los o£ciales retirados. los
miembros de la legion de Honor« las tropas todas
de la guarnición, la guardia de honor, y un crecido destacamento de Ja guardia nacional se dirigieron con un golpe de música militar y oa toda ceremonia á Ja- catedral, donde ei obispo celebró 04
pontifical los oñcios divinos.
Parts 10 de junio.
El 7 de junio al medio día S. M. el Emperador
y Reí dio audiencia particular en el palacio de las
Tnllerías
Al príncipe Alexis Koorakin, ministro de lo
Interior de Rusia., encargado por su Soberano de
presentar á S. M. Tanas cartas de felicitación con
motivo de su matrimonio;
Al duque de Santa Fe, que viene con el mismo encargo de parte de S. M. católica el Reí de las
Españas;
*Al general Wrede, que ha venido con igual
comisión de parte del Reí de Suecia ;
Al señor de Rozeacranz, ministro de Negocios
txtrangeros de Dinamarca , que trae igual encargo
de su Soberano ;
AI baron de Ardiog* teniente general bávaro,
que ha venido á lo mismo de parte del Rei de Ba—
viera ;
Al conde de Taobe, ministro de Negocios extrangeros de Wurtemberg, de parte de so Soberano;
Al principe Cristiane, hermano del grao duque
de Hesse, de parte de S. A. R . ,
Y al baron de Aodlao , de parte, del grao duque de Baden.
Después de estas audiencias el Emperador recibió al baiíío deferette, el qaal presentó á S.M.
sus cartas credenciales en calidad de ministro pie—
hipoteociario de S* À . R. el gran duque de Badea.
El bailáo fue conducido a la audiencia por «o
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maestro y na ¿yodante de ceremonias, íatrodaddo por S. E. el gran maestro de las mismas, y
presentado á S. NL por S. A. I. el príncipe virei
de Italia, archícanciJler de Estado.
Después fue conducido à la audiencia de S. M.
con las formalidades de estilo el cuerpo diplomático. En esta audiencia fueron presentados
Por S. E. el príncipe de Schwartzenberg, erabaxador de Austria 9 er principe Josef de Schwartzember; el príncipe Wenzel-Lichtenstein ; el general conde de Niepperg, y el conde de Belgredi,
capitán y edecán del conde de Niepperg.
Por SI E. el príncipe Koarakín > embaxador de
Rusia, eí príncipe Dolgoronki, teniente general,
ministro de Ruiiaen la corte de Holanda ; el príncipe Boris Koorakin, gentilhombre, y el conde de
ZotofF, gentilhombre de cámara de S. M. el Emperador Alexandra.
Per S. E. el dnqoe de Frías, embaxador de España, el caballero Lopez de Ulloa; el caballero de
Mauri; el caballero Cia , auditor en el consejo de
Estado < de. S. M. católica ; D. Francisco Fossa,
agregado á la embaxada del señor duque de Santa
Fe; O. Alexandra Fondras, idem, y el caballero
Enderiz, idem.
Por S E. el doqoe de Campo Chiaro, embajador de Ñipóles, el señor Antonio Carraciolo de
Brieozí, y el señor Josef de Marco.
Por S. E, et baron de Lagerbielke, ministro
plenipotenciario de Suecia, el baron de Rame!»
gentibombre; el baron deWrede, edecán del Reí,
y el baron de Silverskjoid.
'Por S. E. el baron de Dreyer, ministro plenipotenciario de Dinamarca » el señor de Qualen,
edecán del Rei.
Por S. E, el señor de Cetto, ministro plenipotenciario de B^viera , el príncipe Constantino de
Loevanstein-Werthein, edecán del Rei ; el baron
de Gravenreuth, consejero de Estado y gentilhombre; el baron de G raven reut h , oficial de artillería;
el baron de Dos-Puentes, teniente general,' y el
baron de Freiberg , gentilhombre.
Por S. E. el conde de Wintzingerode, ministro plenipotenciario del Rei de Westfalia, el baron
de Ompteda, gentilhombre.
Por S. ß. cl conde de Benst, ministro plenipotenciario del Príncipe .Primado, el barón de
Fechenbach, gentilhombre.
Por S. E. el bailío de Ferette, ministro plenipotenciario de Badea, el baron de Edelsheim , mariscal de la corte de S. A. R. el gran duque4 de
Edden, y el baron de Bosset, ministro plenipotenciario de S. A. R. cerca de S. M. el Rei de Holanda.
Por S. E. el baron de Pappenheim, ministro
de Hesse, el baron de Bibra, gentilhombre, y
el príocipe de Hesse Hembourg.
Por S. E. eí duque de Cadora , ministro de Relaciones exteriores, "el baron de Bibra, gentilhombre de SS. AA. RR. el duque y eí príocipe de
Nassau; el baron de Boock, idem ; el conde de
B^deoiydet ducado de Varsovia; el conde deBassewitz, gentilhombre del duque de MecklemburgoSebwerin; el conde de Dziatinski, senador palatino del ducado de Varsovia, y el príncipe de Waldeck-Pirmont.
Concluida la audiencia diplomática S. E. el ministro de lo Interior presentó á S. M. en el salon
de las audiencias generales, las diputación et de los
coatejos generales de los departamentos del Lóse-

te, y del Seña y Marae, y de las ciudades de Burdeos, Lion , Marsella, Montpellier, Nantes,S tratburgo y Turin.
S. M. ha recibido hoi en ana audiencia particular á la princesa de Schwartzemberg , embaxadora
de Austria, la que ha sido conducida al palacio de
Saint- Clond en las carrozas de la corte por un
maestre y un ayuda de ceremonias,. acompañada
por la condesa de Brignole , dama del palacio de la
üoiperatriz, é introducida á la audieocia de S. M.
por 5. £. el gran maestre de ceremonias, y presen«
tada por la condesa de Brignole.
ISPAÑA.
Madrid % de julio,
S. M. ha expedido el decreto siguiente:
Extracto de las minutas de la secretaria da
Estado.
Eo nuestro palacio de Madrid á 16 de janio
de 1810.

Don Josef Na poison por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, REI de las Españas y de las Indias.
Vistas las consultas de la comisión de liquida«
sion de la deuda del estado ; lo expuesto por nues«
tro ministro de Hacienda, y oido á nuestro consejo de Estado',
Hemos decretado y decretamos lo siguiente :
ARTICULO 1. ,>Se declaran acreedores del estado á
Äs.

D. Julian Ruiz de Rea jal y Saenz por
D. Francisco Juan Agodin
Albert é hijos
D. Guillermo Eioi Gonzalez
D. Josef Justo Salcedo
,
D. Martin Fernandez Nararrete
D. Manuel Sixto Espinosa........
D. Joan Esteban de Trido......... ..
D. Antonio Hernández,.....,..,..,........,
D. Mariano Henranz........
D. Francisco Perez Criado»...«
«
D. Joan Andnrca...
Daña María de las Mercedes Aguilera
de Herran...
D. Luis de Goyeneclie y Mazouiz.....

Mit.

13500
64800
33375
400 >
92054..27
30819.. 6
6 91.. x
21806..16
3920
19814.-28
4502.. 8
12000
1 $625;
1012 c,
329333..18

Que i una suma importan 329333 reales y 18 maravedís de Tel Ion.
ART. n. Se entregarán á los interesados las cédulas hipotecarias correspondientes con arreglo at
art. ni de nuestro decreto de 9 de jomo del año
anterior.
ART. ni. Nuestro ministro de Hacienda queda
encargado de la exeetteion del presente decreto, ss
Firmado =YO E t REÍ. ± Por S. M. tu ministro
secretario de Estados Firmados Mariano Luis oV
Urquijo."
TEATROS.

En el de los Caños del Peral, i las odio de la noche, se executará por la compañía italiana la ópera bufa en <Jos actos titulada el Príncipe de Taranto, intermediada con el fandango.
En el de la Cruz, i las seis de la Tarde, se exeetttari la ópera en dos actos titulada la Isabela, intermediada con el fandango«
SUPLEMENTO
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SUPLEMENTO A LA GAZETA Í>E MADRID DELftJARTES3 DE JULIO DE î 8 l Ô *
FK0VINC1A DE MADRID.
Séptimo estad* de tus fincas de bienes nacionales qué deben ponerse en venid¿ conforme d los reales decretos
de ß dé junio y ij de setiembre del año último.
FINCAS;* SÜ LOCALIDAD*
V4U>BXO*0.

jPrcdáefos
en«, vo.

Una tierra çnh Ikdregusflla, de 2 fanegas, linde í mediodía y poniente
con otra del vínculo de Francisco
Lozano.......................~.i
Otra tierra en dicho pago, que la parte
e! camino« linde coa la antecedente v é incorporada en ella, de 2 fanegas.................
..................4
Otra al cambo de Pinto, de 6 fanegas,
linde á poniente y oriente con Don
Bernardo Linares
Otra al Biancalide 2 fanegas, que linda
con el caminó y cuesta del Blancal.
Otra» camino de Bombero, de 5 celemines, que linda con el camino de
la fuente de la Teja...
Oirá a la barquilla, de 2 fanegas, que
linda á oriente con otra : que labra
Manuel Dávila
Otra camino de Aranjuez, de 3J anegas , que labran los herederos de Xavier Ortega..........
Otra al sendero Lomo, de 2 {anegas,
que labra Pedro de la Calle, linde
tierras de Josef Fernandez.............
Otra al extremo,: de una fanega, 7 celemines y 9 estadales, que la parte
la vereda, y linda i oriente con tier«
ra de Doña Paula Linares..............
Otra en la Fuente vieja, que está in»
clusa en otra del convento de religiosas de dicha villa, de 2 fanega*
y 6 celemines...............
Otra á Valdesanchueía, que labra Matías Losa, de 3 fanegas r 6 celemines, linde por oriente can otra de
Feiîx Muño/
Otra en ct Peralejo,, que linda con la
raya de Pinto, y i oriente con ta veTT?04 , oe ^ lanceas..•»••*• »•«..»••.•»*».•».
Qtra en la Carreruela.que linda i oriente y none eró el camino de la Car*
. rerueJa, de í fanegas.-.,*..
Otra al camino de las Salinas, de quatro
ftnegar linde á oriente con la raya
de Genpozuelos..........
Otra en Pago nuevo, de una fanega*
que linda coa la vereda..;...............
Otra de 2 fanegas al camino de Gozque* , que linda con ¿i, y eriales......
Otra al señero de Matías, ^íe una fanega, que Hada por el oriente con tierras' de Francisco LWgi<|o.......^...t.^
Otra de 2 fanegas, que Hada por oriente con tierraàel concento de religiosas, y norte con otra dé la anterior
de Sebastian de Perales
Otra al Portillo. de 2 fanecas y 6 celemines , que parece esta melusa en la
de Clemente' Linares, y linda con
tierra de la memoria d¿ Ana'Méndez.
Otra á la cuesta del Acarno, que linda
aï norte cttrt tierra de t* casa de Temporalidades, v «ir* de Felipe Pautóla, oeo ccteinincs(»...«/<M..'Mk*..M^.>....*
Otra al Arrn-ítde S. Anton, ck a íane^
gas, que timf * por MÜéMe won tierra de Dont Paula Lmare..............
Otra de 2 taue¡¿a> en ef sendero Lomo«
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Otra.de 2 fanegas al camino delliescas»
lmde á saliente con tierra .4e Felipe
Pantojí, y ¿ mediodía Con otra d e
Josef Anselmo de los Barrios-i.^.~
Otra de 2$ fanegas, con 16 olivos al
camino de Aranjuez ó extremo, que
linda á oriente con duino cafuao~.~
Otra, que fue viña, de 6 fanegas, y linda al norte coa tierra de D . Esteban

704

473
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99
704

^92
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Otra á Vaideortija, de 3 fanegas, que
linda pot saiiçntc con los cerros, y
por norte con tierra del convento
oes \«armcn^».*».>.*M.«»M.M4*»'«.M« .»•«*>«
Otra tierra al camino de Salinas, de caber 4 fànega$ * que linda con el c a mino real y con tierra de Josef F « »
ttandeí......
Oirá al AigíV>de 5 anegas y un celemín > quélinda* á mediodía Con fkríra
que fue de la cofradía del Santísima
Otra i las Entrega», de caber 3 &neJjas* que Jinda, por oriente con tierra
que poseyó i l Pedro Aguado ¿ y
, por norte con la rayarde Kntow^»^
Otra de 3 fanega en él Alffihe, linde i
talicnte y mediodía ç o o Ta vereda de
la LwzauM.
Otra, que fue viña, de 6" aransadas en
la Cabeza de G a t o , que linda i sa,Jiçntecon tierra de Doña Paula Mnares, y al oiediodia con otra de Pe<2ro yyarcía».....^.»^...^n. »-¿.i.••..•..•««.«
Otra, de caber 6 | tànegas, qu« fie> »tñ a , de 5J afafzadas, a k« CafCabcm s , que laida á sa&ènte con tierra
qué foe dé O. Esteban linares, j
confronta por medioefia con el cacnsno del joto.«^~»u^.•«...•••»-»W~W..^M.
Otra de media Uf»ega. que «nies fue vina . al sendero que linda al médíod»
coa d camino # y al nortt con tierra
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que linda i mediodía con otra de
Don Juan Gti&óstomo- L*nares.~.~u
Otra de 2 fanecas con j oiiras, cami*
ño dé Esquivas ; que linda á satíente con tierras del convento de religiosas de Valdcthoro...««. ................
Otra en dicho f*ago, que linda 2 saliente con otra de Francisco Fernandez,
y i norte y poniente con dicho esmino ¿ de cabida de una fanega.«..«.
Otra al mismo camino, de 2 fanegas,
que linda con tierras del convento de
religiosas de dicha riüa.;^..¿^.i¿^«
tina viña de caber gf aranzadas» y lis»
da. i saliente con el camino que va í
.ScseSa, y al norte con viña, de Juan
de Pinto.......
„^i.
Una tierra i la vereda del Portillo, de
una fanega y 6 celemines, y linda
con dicha Vereda que là paite » y por
poniente con tierras dé Juan Sobrazo.
Otra, que fue vma,en la PcdregusiUa,
de dos alanzadas, y linda al norte
con otra, que también fue viña del
convento de religiosas de dicha vílla¿.
Otra>de 2 fanegas y 6 cclemine» juntó
áS. Pedro, que linda á oriente con
tierras que labra D. Roman García«
y a norte con d caminó de Campozuda. ' " • ' • i | t | i T i T i i r i i | i | | M t i * i H f n L t i n i n e i a
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Otra al Carrascal , de 7 fanegas, linde a
saliente con nena de Doña Pauta
Linares
................
Oira.de t \ íanegas, al Carrascal, que,
antes fue viña, f linda a sitíente coa'
las canteras del camino de E*quivia$, y
por poniente y mediodía con eriales.
Otra, que también fue Vina,* a dicho
Carrascal y vereda dr los Corralcjos;
de caber 4I fanegas , que linda por
orientecon tierra de la capellanía de
D; Gabriel Muñoz....!........
..,."
Otra ¿ l o s Urdíales de ?§ fanegas, que
linda por oriente con tierra de Öon
Juan Pintado;...«.« ..................
Otra de g fanegas al Esparta!, cerca de'
la cueva que llaman de Aguado, linde tierra de Jos herederos de Don
Felipe Sanchez............ «.....,.....«..
Otra en las Entregas, de 2 fanegas, linde a oriente con tierra de Manuel de
Lcito, y al mediodía con otra" de
D. Francisco Linares^.;..................
Otra en las Arboledas altas, de 5 fanegas, que linda por oriente con el sendero de dichas arboledas, y por po^
nientecon Tierra del Hospital deObregones de Madrid......... .................
Otra de 2 fanegas , que linda con la anterior, y á oriente , norte y poniente
con la vereda.
f ..........
Otra tierra en los Verdiales, de 2 fanegas, incorporada en otra ele D. Francisco Linares
•:.
•
.."
Otra de 5 fanega« en la Cabeza del Gato , de las que solo se labran ï , y linda á oriente con la vereda de dicha
cabeza, y por norte con el cerro...*.Otra en la Cabeza de los Serranos,de 4
fanegas, linde i oriente con tierra
del Cabildo del Rosario.....
Otra al camino de S. Anton \ que va á
las Arboleda« ,-de 8 fanegas, queiinésCi oriente con tierra de D. Francisco Linares, y al norte con tierra del
convento de religiosas.....................
Otra en las JEntregas, de 2 fanegas, linde por oriente con tierra de los Propios de Valdcmoro........................
Otra al camino de S. .Martin á manó
izquierda, de i \ fanegas \ qne linda á
mediodía con dicho camino, y i
oriente con eriales...«.-«.i
Otra en Valdedueñas, de 6 fanegas,linde á oriente y norte con retamar de
D. Juan de Linares......^....;...........;
Otra en Ib alto de las Caceras > de una
anega, linde á oriente y mediodía
con tierra de la casa de Temporalidades.....;.......»..-—....'.......:.....-..Otra al camino de Seseña, de inferior
calidad, de a íanegas^ que está de retamar , y linda al norte, oriente j
mediodía con tierra' de 'la casa de
Temporalidades.. ......................
Otra en la Careaba, de' 5 fanegas, qut
linda por oricate con un erial jr tierra que labra D. Francisco.Linares.:..
Otra tierra entre viñas de laFuente vieja, de caber fanega y medía, qué linda á oriente con viña de D. Josef
Anselmo de los Berríos*..................
Otra al camino de S. Anton, que va al
olivar del convento de religiosas de
dicha villa, de caber 2 fanegas, que
linda á oriente con tierra que lab»
Alexandre Gonzalez.,«...,....«.
Otra» camino de Gozquez,. de caber 3
fanegas, que linda i oriente con Cex*
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ro Cabeza dfcT Arenal
Otra en ia Horca vieja, de una fanega , que linda á oriente y mediodía
con tierra" de Josef Anselmo de los.
Barrios....................
....'-...»..
Otra de media fanega en sendero Lomo, queiindáal norte;y Ï oriente con
tierra de Pascual Sancbez.de MigueL
Otra al cambo de Seseña, de una îànega, que hace pical al camino de Valdcortija........
Otra de uña fanega', que también hace
pical al sendero de las Postas, camino de Aran juez, cop el que linda aponiente......
..
Otra de 3 fanegas, 8J celemines al camino de Iüescas, con el que linda á
la derecha, al mediodía y. poniente
con ia raja cfe'Torrejon............
Otra de 2 fanegas á Váídeloyésos. que
linda á oriente con el camino de este
nombre Vy íl norte ion tierra dé herederos de Rodrigo'de Arias....... ..
Otra en VaMeortija,de 2 fanegas, qué
linda á oriente con Otra de Doña
Pauía de Linares, al norte y mediodía con eriales........
Otra al Carrasca1, que llaman h Corolada, de 3 J,tanegaS, y la' "parte el
camino de comedio cjúe va^á Spscña.
Otra al dicho sitio, dé 4§iànegas,que
linda á oriente y norte con olivar de
Pedro Tiradas.....
.
*...
Otra al arroyo de la Careaba,de SHD ía*
negas, que linda pof orienté con dicno arroyo y<fierra de CKácóhes......
Otra, que ate viña, der¿ aran radas a?
sitio del Espartal, y linda/por ePriorte con la raja.que divide los términos de S. Martin y Valdcrbóro ......
Otra á Valdeloyesos,.vereda ¿ejMontaja, en dos pedazos, que labra Pedro García, y linda el uno con tierra de herederos de Felipe Sanchez al
saliente; y el otro por el poniente
con tierras de Francisco Rúiz.y Don
Juan-Crisóitomo Linares, de caber
•jf fanegas....
..
Otra de una fanega á Valdajos, que
linda con cierra y córrales de'Doá
Francisco'Linares, que está unida á
ofra que labra Antonio GarcíaÇonde.
Otra al camino de-ILtescas, detras del
cercado del marques '^e'Cása García, de caber ranegá y/rhedja, que
linda ä saliente con tierra qué' Ubran
los de Horcnuèia, y por porte con
otra de Eguiluz
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Una tierra camino de la Mata, ¿laderecha, de ca6ie> 775 es_t¿áales.^...l.»
Otra en el mismo sitio de/714 estadales.
Otra camino de Valdcmoio.á la derecha , linde tierras de Andrei Cabello, de^§ fànegas..»............^*...^
Otra camino de Toledo 9 á ^ aerocca,
cerca de la noria, de 3 j &bc¿as y,
* csiauaies..............rk.,.v.»*.i»..f«t....'.
Otra en la. Espartosa, de 7 fanegas y
i59csiad¿lcs
..................„."...
Otra mas allá de.la del Soletado* camino de Fue'nlabrada, cerca de la .era
de Antonio Martín, de 141 estadales.
Otra camino de Fuénlabrada, al altillo
de las eraSj de 266 estadales...........
Otra camino de Torrcjon f i la derecha^
de 3 cjuartas-y ta estadales............
Otra en el "terreno de la Cruz al Caniínîlío, de 15 2 estadales...
Otra camino de Toledo,- i h~ izquîer-
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da, de 2 fanegas.
"••'*••*•"
Otra á dicho camino; nías "allá* de là
antecedente, de una* fanega y i 5 o
estadales....—«•.«•............. .............
Oír i en la boca de los Prados^ de una
fanega y (juaVöila yi2 estadales......
Otr:í camino de Toledo, í ta izquierda,
defor.egày media y 32 "estadales.,..*.
Otra en la~$élj^ja, alffiîsrrio Carito de
la r.iva, de una fanega y1 ¿ío'-éstadales.
Oirá en la Espartóla, de 7 fanegas y
14« estadales.
Otra camino de Parla etnuevó, á la izquierda , de 3 quartillas^ .*...,.......
Otra á la boca de los Prados, de una
fanega y qúarrilb y 17 estadales.......
Otra camino de Segovia \í ia derecha,
tíe media fanega y jf 9 csüdáíes.—..
Otra al mismo camino, i laIzquierda,
de una fanega y $6 estadales...........
Otea á la salida de rimo cerca de lacra
de Soto*, dé media fanega y i 9 7 estadales.....w
Otra camino de Getaté, mas aílá'de Jas
eras dedivho camino,de i'celemines.
Otra en el mismo valle, linde tierras de
D» Andrea Caballero, de 3 celemines.
Otra á ta Can tue ña, linde tierra» de
D. Ra-nón Buragueño,d* 5J fanegas.
Otra á las ' Piítlks, que fíüda crtn cerro
erial, de $ | fanegas y I7&e>taciaiesOtra Camino vi¿j£dc Par'a, <juc ytrgaal
nuevo, de 3 tânrgas * ^'¿tadaíes.
Otra junto i la anterior; linde lie yrás de
D. Manuel Romano, de 1 Ó fanegas.
Otra camino nuevo de Parfe, "a k'sjú6Ída del Cerrillo, de media fanega y 13
estad-ties..'.............. ........*
-.
Otra que Uaman^db !os Abogados, de t.
fanegas ....»
...........
..
Otra en la Espartcsilla ; que linda coa
tierras del estado de dicha villa, de
caber 3 qu*rUllas..
Olía á la Mata, junto á otra de la sacristía de las monjas, de tànega y
media y 170 ^Kfadales...^......—......
Otra en el Esparragal, que linda con;
tierra de la capellanía de Morcillo,
dé 3 quariilia*y 30 ístadales^,.«-..^.
Otra en dicho sitio, que linda con tierra
de Manuel Abad» vecino ¿VGetafe,
de media Cinega y 30 estadales........
Otra en el niisinq sirioV que linda con
otra de Francisco detPeral, de una
fanega y 34 ¿sfedalev..*...-.»..........
Otra cerca del camino de Getafe, jufito
i ufia cacera, linde otras que labran
vechws de Getafe, dé caber ^ cuartillas y 6 / estadales......................
Otra en Torregrilta, linde tierras de
Manuel Rormno, de. una fanega.....
Otra camiro de Tor^]cñ', linde con
otra de ra capellanía de descalzos,
camino de mediodía, de 2'fanega« y
7 0 estadales—........«— .........-.-.,».-.
Otra en la Espartosa, de 2&ne^á£¿ 33.
estjdal», que ünda con otra de Pon
'Manuel del Campo...
Otra en la Mata, de 3 fanegas f<p«^
tilia, que linda con otra del cabildo
de S. Juan......
Otra cansino viejo de Parla. i la ¿erecta,
de caber 175 estada tes, Çue linda
con otra de Doña Juana Panloja..*.
Otra frente á la anterior, que linda con
el camino y tierras de la capeílaaía
de Morcillo-, de una fanega y 100
estadales..«
Otra en 'Totrc¿rillos, de una fanega,
que linda con otra de Jósef ZabaU..
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Otra cu los Cabezudos,. que saíe al caînino dcTolc*do,dcüria fanega y 134
estadales..........
Otra camino de Toledo, que sale á ía
v^cdaàTorregrîlîoi,dèijruaiànêga;
Otra i la Cuesta blanca, de una Fanega
* 50 es'adaíejSj.línde ¡ierras del ficsphal de Getáfc,
Otra de una.fanega y 2 5 c>íadales, entre los cas caminos de Parla y Gerrillo hundido
..m
Otra de 2 celemines junto i la vereda,
que Yjr las ¿tas Ge los Valdehermosos viene canimo de Fucnlabrada...,
Otra de ígual cabida, camino deFûenlabrada , qu© jitrMa con tierra«, que
labró Casimiro Cabcllo....M....m~—.
Otra de mediatánega y 30 estadales ca
ia vereda dcr-Va-iaJIm , que linda
con fierra deTran^í¿oPeral..........
Otra át una fanega y quartílla en. ¿1
misma vereda-,«.........—.«....«..«.-.f.-.
Otra de igual cabida en c¡ valley linde
otrade D. Jcbcf Panfr-ja^^.^...^..^
Otra de una /anega y 3 quartíílas en
dicho sitió, que salé al camino de
Madrid. v linda con otra de Alonso
. del Pera ..-.-. v w , . . »
Orríde 2 fanegSfty 133 estadales a la
Atalaya , juntó á otra de las monjas
Jâcrnarda-.....^,
! OÙ2 en los AIOCRJÍOS, de 2 fanegas y
188 estácales, lînde la vereda del
E.-parrasal..
....^.......^«.......
*
Qijra en c¡ scodrrv.quc pasa per la era
Ce Artalej'*, de 2 teicniines^.......«,
Otra de 3 fanegas y quariiUa. que fue
vifía, en la .Calzuela, que linda
con otra del cabi'do dé S, Juan.......
Otra de una "fanega y too e>ta<£Je> en
la Mita , jun{o ¿la ve edÜla de las
T^ülUs , que linda con otra del cabido de Santo DornÎBco«M..~>..w.»^
Otra de media fanega, que Jinda, con
las caceras de ias Arcas y tierra de
D ^Manuel P!n|3rron...«^u w,.^,,^.«.
Otra de 2 fanegas camino-viejo de Parla., que linda, con otra del cabildo
de dicha villa de Pinto~~-.«
..
Otra de fanega y medía en Torregr^lii'S, inclusa en otra que lsbfó dicho
Otra de &nega y media y 109 estadales
camino- de Madrid, junto á otra del
*^.ado de ia víLla de Pjnto..^u.~.~..
Otra de anega y media en la Mata,
linde tierra de los herederos de ToU M S UK)CUOw»«MWtBW»M«M»»««HHIH«»ll
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Otra de 6 fanegas y 4 celemines que
fue viña, en el camino de Bayona....
Una viña de óltrarzadas y 1 aoccpss..
Una tierra de 92 estadales ala boca del
Prado concejil t con. el que Jinda al
rrlediodia..^....«. ....^..t.« *..^»«M*M...
Otra de 2 fanegas y 114 esudales ca.
mino de Geufce, donde dicen las Bocas de los cor.ejos.....«.^...^^,^...^.,,
Otra de media fan<ga r 21 esr«da¡es,
donde dkcn e| Altillo de las eras.
linde tierras .de Demi Catalina CaOtra de una ftnega y 6 esl^daW camino ¿e ScgcVia, que líbela côn ¿cher
camino y cierra* dcFcTiiKodrrgucz.
Otra de 2 taheñas y 143 estadales en
Vacitsüos, linde la vereda que va |
la CiPtoña al mediodía, y-nxm ûcfradeD. Minué Rivac^ba..........«..,
Qtra de usa janega y 6 c*î*d*îc> en ia
Ätaüvä, que linda con el camino
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viejo de Parla y tierras de Doña Jua*

dales......

Oír* eá «I Cerrillo hundido, á la derecha del caminó de.Párla, de una. lanera y 6 est^a!e&...»..rv«¿""~""
32
Otra'de media fanega 7 5 3 estadales
enye los des caminos de Parla pasado «i Cerrillo hundido.,..
*3
Otra de 3. quartilías y 11 estadales camino viejo de Parla á la raya».«...-..*
*3
Oirá donde dicen la Veredillade San
Roque, de uña Fanega y 74 estadales,
que linda con tierra de D¿ isidro
Cabello
..:.............
4$
Otra de una fanega en la Fuente arenosa , linde tierras que labró Joaquin
l8
Batres^..^..............i.......—Vr—;—
Otra de una fanega y 19 estadales, á la
Es par tosa, linde tierra de Doña Catalina Cabello...
Otra de 3 quartiüas y 59 estadales en
el altillo de los Pradiliós, linde camino de Torrcjon.........—..»..«......
31
Otra de 3 quartilías y 79 estadales en
el arenal juntera la era"del señor de
la villa de Pinto ..........
32
Otra de 5 quartilías y 13 estadales en
la Mata, linde tierras del duque de
Frías..—«...».—*........
*5
Otra de media fanega y pg.estadales en
el valle que linda con tierra de los
herederos de D. Luis Cabello,-,—~*
%&
Una viña de 4 {tranzadas y 16 cepas
detras de la ermita de S. Antonio
Abad, i la izquierda del camino,
como se va al puente
183..17
Orra á los Marrocbos, que confina con
otra de Gorvea y el cambo de Oreja. 225.. if
Otra de media aranzada y quatro cepas , que confina con viña del presbítero D . Pedro Aguado y el cerro d«
la Morena.
Il
Una tierra á las eras de Valdchermosos,
que linda con otra de monjas Bernardas, de caber 2 fanegas y 83 estadales...
«
?Q
Otra «3c una fanega y 73 estadales« en
la Mata, frente i la viña de Isidro
Cabello............
...........
17
Otra de fanega y media en los arenales,
que linda con otra del marques de
Salas.
.-...*...—~—.—
34
Otra de media fanega y 40 estadales en
el Esparragal, que linda con tierra de
los herederos de Antonio Martínez..
27
Otra de 3 quartilías y 70 "estadales, camino de Toledo i la izquierda-, mas
allá de la Cuesta blanca.^
25
Otra en dicho síiio, un poco mas.á la
izquierda» que linda con tierra de
monjas Bernardas, de 184estadales,
23
Otra de media fanega y 4 4 estadales ; camino de Torrejon, qae linda con dicho camino y tierra de dichas monjas..
23
Otra de 177 estadales cerca de los Valdehermosos, que la cruza la cacera y
el sendero que va al cambo de Parla.
18
Otra junto a la ermita de la Concepción
v olírar de los herederos de D. Luís
Cabello, de caber 5 quartilías y 75
estadales.....*«•>...<•.«**»••«•*.•<.«**«••.«..».. • 3Sr
Otra de 193 estadales cerca de los VaJdehermo&os, que la crura el sendero»
y linda con üerra de D. Manuel Piagarron
..«— ............o.*.......,
*8" 2 7
Otra á la larga del cambo de Segovia,
qué linda con tierra* de S^f» domí»
çot, de caber un« fanega 7 9 5 cita«

7°4
5o6
§co

Otra camino nuevo de Parla» poco mas
allá del charco, que linda con otra
de los herederos de Antonio Martinez, de caber una fanega y media
y 104 estadales...u.••».<.•*.. t....«*..*..,.
Otra en las Püíllas , que linda con otras
de vecinos de Valdemorp, de caber
1985 estadales...............................
Otra de 3 fanegas y quârtilla, que fue
viña, camino de Valdemoro, y linda
con la vereda y tierra de Manuel
RuiZ................

»PO
Ï96

7°4
7°4
550
39^

4037
49^*

H2

'54o
594
74s
594
550
506
506
396

*w

x

9?

i.

...;..

Una viña en Cabezas fuertes, que linda
con otra de Doña Juana Pantoja, de
caber aranzada y media:....«...
Una tierra en el Perril, que confína con
el camino y tierra del marques de Salas , de caber 3 cuartillas y ^/ estadales
M
¿
Otra en el Esparragal, que linda con
tierras de vecinos de Getafc, de caber media fanega y 18 estadales.......
Otra de media fanega y 83 estadales
camino de la Mata, con el que linda,
y con tierra del dicho marques de
oaias». «...»*...• *•#*«•*•*•*•*•*••• »*#•**«•#»* • • • • » • •
Otra de 5 quartilías y 78 estadales, camino de Toledo, mas allá de la Cuesta blanca,'á la derecha, que linda
con tierras, del citado marques y
monjas Bernardas«..
Otra de media fanega y 58 estadales, i
la "derecha del camino de Toledo,
fiente á ja Noria, que linda con tierra de dichas monjas.
Otra de una fanega y 40 estadales, cerca de la ermita de la Concepción,
que sale al camino..................
Otra de media fanega y 31 estadales á
íz Kode Maestra, lindante con tierra
de herederos de D. Luis Cabello.....
Otra camino de Madrid, á la izquierda, con el que linda, y tierras de la capellanía de Isabel Romano, dé una
fanega y z 1 estadales....
Otra en el altillo de las eras de ios Valdehermosos, que Jinda con tierra del
marques de Salas, de 208 estadales.
Otra de 148 «stadales, al Esparragal,
confinante con tierras de vecbos de
Getafè y el Nevero.....
Otra de 30a estadales cambo nueve de
Parla, junto á la raya, linde,tierra
de herederos de Josef Aguado........
Otra de 282 estadales, cambo de Segovia, una tierra mas adentro de dicho
camino, que linda con otra de PP.
dominicos y del cabildo ÔV S. Sebastian.....................Í1)W...„........
Otra en Vaciasilos, que Jinda con tierras
de vecinos de Getafè y del marques
de Navahcxmosa, de 3 quartilías y
84 estadales.........
:......«.....„..
Otra en el altillo de los. Valdehermo*
sos hacia el camino de Segovia, que
linda con tierras de lor PP. dominicos, de 3 quartilías y 90 estadales...
Otra al EsjÄfa^al de 43 g estadales,
que linda con tierra del vínculo d«
Lozanp.....«...,.................^...„,„„.,
Otra de 300 estadales i la salida de
Pinto mas allí de la Soledad ,vundc
el cambo ele Fucnlairada.........
Otra de 341 estadales á la Espartosilla,
que ltnd| con una cacera y tierra de
lá capellanía de Isabel Romano, que
dicen el Norro«.#**•»••* #»*•••••»»•«** *•«•*««

EN LA IMPRENTA REAL.
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