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GAZETA DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE iSto.

GALLITZIA.
Ltmbcrg 8 dé mayo*
Henos recibido aquí por la via de Odessa osa
gran cantidad de azucares y de otros géneros coloniales de que estábanlos mní escasos. El transporte de géneros desde Odessa, basta la Galtiizia
es bastante lento » porque es ¿necesario atravesar
toas de 100 leguas por caminos malísimos, en ios
quales por poco que llueva se forman unos atolladeros tab dilatados, qne es imposible transitar pot
ellos ; pero á pesar de esto los judíos , que son los
qne se ocupan casi exclusif amenté en este genero
de comercio, han encontrado medios para coodocir
los transportes con mocha economía.
WURTEMBERG.
Sîuttgatdt i.° de junto.
El cadáver del príncipe Carlos Augusto Federico ba sido trasladado al palacio de su padre, y
ayer noche fue conducido COQ la pompa y ceremonias acostumbradas al palacio de Louisburgo, en
cuya capilla ha sido enterrado»
-El gran duque de Baden ha mandado publicar
un nuevo reglamento concerniente á la navegación
del RJn por sus estados« Todo lo relativo á este
asunto queda al cargó del departamento geocraide
economía del gran ducado, con ^uieo se eotcoáerao para la correspondencia las direcciones partí-*
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En el del Príncipe, á* las ocho de la noche, se re^
presentará por la compañía española la comedia en un
acto titulada h Novia impaciente » y la opereta la Gitan i lia por amor. Actores en Ja comedia, Seâqras Rosario García y Torres» Señores Maiquez , Ponce, Cristíani y Fsbiáni.Jdera en la opereta. Señoras Rosario
García, Uedot y Cabo, Señores Cr ist uni¿ Ortigas, Ca*
•¿ñora, Avecilla , Justo àlas y Camas.
1A TAÜXOXAOUTA.

Macho debo temer en esta empresa
De aquellos melancólicos ingenios
Qoe en el retiro obscuro de sa estudio
El optimismo tienen por objeto.
Quieren que el hombrefrágilsea ira ente,'
Que no mueva» pasiones oi deseos.
Esto es ínui arreglado , y es un justo.
Que no s« encuentra en todo el universo
TUnc*solo nñeniegúelas verdades
lje ía santa moral y sus preceptos.
Las investigaciones labor ¡osas
Que en diferentes épocas hicieron
Losfilósofossabios, son el norte \
O dçben ser de todos nuestros becnos.
Mas nuestro corazón siempre arrastrad»
Por-y© no seque «culto movimiento f

¡eulare* de los círculos estableados tu la orilla del
expresado rio. £ 0 virtud del nuevo reglamento solamente podrán cargarse y descargarse los barcos
«empleados para el transporte dé mercancías cu la»
ciudades de Manbeim, Ssboes: y Freistett*
GRAN

BRETAÑA.

Londres 2 de. juma.
Se sabe por una carra de Liverpool , del j t del
tnes próximo pasado t que en el mes de marzo había llegado á ¿oston la embarcación Miranda , éti
comercio de Bristol; que se le había concedido el
permiso de entrar en el puerto ¿y descargar en él los
géneros ose llevaba; y que apoco tiempo, después
de haber descargado, nabia llegado uña orden del goJúerno americano para apoderarse del buque y del
cargamento, los quales permanecían secuestrados te*
davía el día 9 de abril. Por otra carta de la misma
fecha, escrita en Nneva-Yorck, se sabe que el
congreso americano debía reunirse el 23 de abril;
y que d acta de non intercourse debía dexar de
tener fuerza de lex desde el momento en que principiase, la sesión; pero que se trataba de présentai
un biit, que venia l ser un equivalente de aquella acta. £1 presidente estará autorizado por este
bill para restablecer, pasados tres meses , el pri*
mer sistema prohibitivo, en el caso de que la Francia y la gran Bretaña insistiesen en ses edictos y órdenes del consejo, 6 para hacer que se execute y

Ve lo bueno» lo aprueba» y sin embargo
t>cl número major sigue ci sendero.
¿Quinto nose na clamado con vehemencia
Sobre el combate bárbaro y funesto
De los toros, como otros apellidan,
Que yo heroico diré, noble 7 excelso?
A la España se colpa de que *°1*
Mantiene este, espectáculo sangriento y
Y nos quieren probar por esta causa
Que aun signe radicada en nuestros petaos
Cierta rusticidad que por Herencia
Nos dexó el 9000 y africano ñero.
Yo pienso de otro modo, y atribuye
A intrépido valor» propio del suelo,
Estas fiestas solemnes, eue aplaudidas'
Hubieran sido por los sabio* ¿riegos,
Si conocido hubieran, 6 inve&MwC,
Lucha que prueba tan valiente esfuerzo.
Del siglo de .oro el rasgo mas sublime
Fué purgar de lasfierasel terreno
Que eí hombre acoro habita y fecund!**,
Como Hércules hicieron y *teseo ;
X del primero h pesada clava
Símbolo !u sido en los remotos tiempos
Que al nombre prevenía estar armado
Para acabar con todo monstruo fiero;
La calta Grecia en medio de los triunfos,
Que erfñ la'admiración del mando entero,
En medio de la. gloria sin segundo
Que se adquirid por sus heroicos hechos,
"Por sus artes y densas*, y por todo
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cumpla «ta acta prohibitiva contra Ja poteacia.qne
DO renuncie á Us providencias qae hubiere adoptado. (The Sim.)
Ayer se decía que el lord SMmooth, antes
JMr. Aádingtoni/iba á entrar CD el mimsterio^y
qù« seria nombrado lord presidente del consejo.
l o s debates de la cámara bala sóbrela .cuestión de h emancipacioB de los católicos de Irlanda
lian durado hoi hasta las,quatro de ja mañana. La
propuesta de Mr. Gratan ha sido desechada por
uaa mayoría de 104 votos, ppes ha habido Ï09
para reponer á los católicos en todos sus derechos,
y 213 que lo haïr rehusado. N o obstante * es un
consuelo saber que ha i eo la cámara 109 vocale«
que condenan esa falsa política, qae tarde <S temr
pranoy si nó se renuncia á tila, acarreará la separación de la Irlanda. Es muí notable la fctse ultima del discurso de Mr. Gratan; ,, Vuestra deciik>a, dice, va i tirar una línea àè comunicación
entre el extrangero y la Irlanda, y otra de separación entre la Irlanda y la metrópoli.**-(J/fe 5Ï*itsman.)
Mr. Windham ha fallecido hoi aqoi á las 1 i de
la, mañana á la edad de 60 anos, .No faai persona
uioguna en Inglaterra , cualesquiera que sean rsus
opiniones políticas, que no deba sentir la muerte
de ua hombre de tanto talento.
PROVINCIAS H1RICAS.
Trieste J8 de mayo.
Se trabaja con suma actividad en las obras que
el gobierno ha. mandado hacer para colocar telégrafos en las costas de la Iliria y de la Dalmacîa
desde Trieste basta Ragusa..
Acaba de llegar aquí de Venecia el comisario
Mr. Bert, encargado de la organización é inspección de las minas de la Iliria. Dicho comisario saldrá dentro de pocos días para Carso, donde examinará las minas que hai a'U de carbon de tierra.

Quanto le La'dado un nombre sempiterno
De la mas alta gloria, unió la idea
Solemnemente al triunfo de sus juegos.
Todo quanto ios hombres inventaron
Para que les sirviese de alto premier
Al magnánimo pecho que llegase
De la fuerza y valor á los extremos,
Pareció poco 3 griegos y romanos ;
Para premiar el generoso alicato
De los altivos jóvenes 1 riunfantcs
En ejercicios dignos de un guerrero.
Coronas de laurel se prodigaban
Con abundante mano;, los ingenios
Mas ilustras deTebas y de Atenas,
Con el auxilio de inmortales versos,
Hacían volar dclr uno al otro polo
Del noble vencedor los dulce» ecos.
i Qué furor, qué entusiasmo no movía
Ä toda la nación? Todos los puebles
Al acercarse el tiempo señalado
De les juegos olímpicos:» contento*
Abandonaban, ÍU trabajo y cafcas
Para ver y admirar, tantos trofeos.
La ciudad santa CQ tan feliz estado
Ya no era una ciudad, era. un gran reino,
Donde por el' placer y amor unidos
Una familia «ola de un gran pueblo
En época.tan gratase formaba..
¡Osando, q^moxtalcs; drspóndirá» los ciclo*
Quc-yuc$t.-a diversion se multípliceÏ
Exclamó ua sabio hacwndo-e&los recuerdos.

También irán comisarios, á lo interior de -la.Dálmacia para examinar el estado en que se hallan ios
bosques de aquella provincia.
Desde el 24-de abril lusta el 15 de mayo inclusive han entrado en; este^poerto 214 boques de
diferentes portes y de^ todos los puertos del Adriático; .á saber : 3 otomanos procedentes de Parras,
2 napolitanos procedentes de la Pella , 1 5 franceses procedentes-de la Dalmacia y de la Albania,
y 194 italianos 6 ¡líricos*
REINO

DE

ÑAPÓLES.

Lagonfgro 26 de mayo»
El príncipe heredero de Lübeck, principe de
Holstein OídemburgOj ha llegado á esta ciudad.
El objeto-de su viage es*visitar ios monumentos
antigups y las obras preciosas de artes que bai en
este reiuo.
Acaba de llegar de París el general francés Lamarque y y marchará inmediatamente 2 U<>a! abría.
Los habitantes de la costa-de Ámala, imitando
el exe.Tipio y el zelo dignos de elogio de los de,
Vico » han dado una prueba manifiesta de ¿us buenos deseos de. contribuir ea quanto puedan al l o gro de las intenciones del gobierno. Apenas se íes
insinuó la ótdca de qué aprontasen un cierto número de barcos, dispusieron 50 de ellos eos 400
hombres de tripulación, y en tres áhs ios habilitaron eo términos de poder salir al mar. Los habitantes de Amalñi conciudadanos del inventor de la
brúxnla, y de. los famosos y atrevidos pilotos y
navegantes del siglo x i v , cosiservan todavía la inclinación al exercicio de1 marineros y á la navegación» que tanto ilustraron antiguamente á sus antepasados^
IMPERIO FRANCES.
Roma 29 de mayo.
La coasalta extraordinaria acaba de publicar

£1 hombre en medio de trabajos santos
Tiene necesidad de algún recreo
Para entonar sufibrarelaxada
Con el sudor y atañes de su cuerpo.
Si la cuerda del arco está tirante,
Y no llega á afíoxarse en macho tiempo ,
Pierde su fuerza elástica, y no sirve
Para el nso^ que tiene por objeto.
Esta sabia conducía con el hombre
Swropre lia guardado él racional gobierno
Qt*c quiere ser feliz; nunca lo ha sido
Cuando sus individúes no io fiícron.
España, esta nación.tan poderosa,
Tan inclinada al belicoso genio,
Siempre ha!íó sus delicias y su gloria
In ofrecerle í su valiente pueblo
£1 combate, de tocos, dond« el arte
Y Ja" destreza ayudan -al esfuerzo.
Antiguamente manejó la lanza
En esta lucha el noble caballero
Que Ostentar quiso avistar de sus Key es
La intrepidez y ardor de nobles pechos:
Ali i corrían con veloces-pisos
Todos ios espa5oks, y el momento
£n <jae se ántmcian tan solemnes fiestas
Ha sido siempre su mayor d-sco.
Xafíest*es nacional » y- la costumbre,
£1 hibilo condnuo y.tlcxeroplo
Mantiene el entnsksmo,- que ni apagan
Ni nan podido apagar ios argumentos
D<¿ ha.Utíktt Alina» qoe. lian querido
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on decreto por el que se soprîmti todas las corpode 300 francos Jos queco hayan cnmpîido^esta edad.
raciones religiosas, dé quaiquier orden ó coagregaAmbares o~ de junio.
don que seau , mendierai« y DO mendicantes, en
S. M_. Î . ha hecho distribuir varias 'gratrÜcacíoI05 departamentos de Roma y âtl Traíimead. T o nes en el puerto de está, d u d a d , t . ° i p @ ir andos ios Jettyiuscs y ' religiosas q*;e compongan las
cos á los maesrros y demás obreros que han tr¿badichas corporaciones ..deberán salir ,ei *5 de- junio
jado en el nimo d e línea botado al agua en presenpróximo de los conventos donde se hallen, y reticia de SS. M M . , y as la beirmosa emóa^que fue
rarse ¿i iug¿r de su naturaleza. Ei mismo día queconstruida expresamente para nuestros Sobtianos:
darás secuestradlos todos Sus bienes muebles y raices
2. 0 uo mes de sueldo á todos ios trabadores del
pnerto. Las tripulaciones de los quatre navios que
de los conventos , yrseráa hipotecados para el pago
ha visitado el Emperador han recibido también 00
de h deuda publica. Sé conservarán no obstante en
mes de prest pf-r vía de gratíticacion.
U ciudad d e Ro^na quatro conventos de religiosas,
Sattmur 2 de jimia.
á saber t ei;4e Sto. Domingo y Sixto para jus doEl distrito de S^úmur es ÜDO d e los parages
minicanas; el de 5". Silvestre m Capiie p¿ra las frande la Francia donde- se encuentran'mas moriociscanas ^el de hs Barberinás y $ta. Teresa p^ra
metitns ¿ntiguos, y particuformeT>tt de los iíamalas carmelitas , y el de 5/a. Cecilia in Trasievrre
dos Druidicos. Eb éi se encuentran frecuentemenpara Us bí3edícíiaas. Lös religiosos dedicados a la
te montee) i los artîîicîàles, aras y altares antiguos.
jostruccios pública, y los que estanrencargidos del
Entre otros mochas monumentos se víeo dos cirftcuidado y asistencia de ios hospitales, ccütinoarán
pameatos de_ Juiio Céiar perfectamente conservaprovUionalnieate exerciendo estos cargos hasta que
dos, y en las excavaciones qae se han becho en
ei gobierno provea lo cbnremea ce para el cuidado
las cercanías se han encontrado muchas armas,
de ios enfermos y. para la instrucción publica^ Los
monedas, vasijas de barró y d e cobre. Junto a
religiosos^ y religiosas de 7 0 años ó mas de edad
Cheoehute se han encontrado tamSien poco tiempodrá:! reunirse para vivir, en comunidad eon la
po hace varios platos y otro> aterís i «os de cocina,
renta que se íes señala de pension, y para este efecto
y lamparas. En la ciudad de Doue» qae dista ires
se designará en la dudad de Roma un editicio para
leguas de a q u í , hai un and isa tro o j s r r u i i o por
cadi uno de los dos $exô>. Los re igjósos y relilos romanos, y las minas de u»v palacio donde se
giosas que se retiren dexaran ei habito montea!.
alojaban ios Reyes de L príneta dinasrza siempre
Jásta misma provideccia se execurará eil ei deparqu= pasaban por aqai. Mr. fbdiñ ,. admini>:tr.iC^Tr
tam>rnt<> dei Trasimeno eo el iug*r designado por
dé Testas ¿d distrito de Sauantr, y miembro de !a
ei prefecto.
academia critica, acaba de publicar un pape! ; n Los individuos de las corporaciones suprimidas
thuladA Investigaciones-históricas sobre alguttos
que sean ôataraies de estos dos departamentos, y
monumentos antiguos y modernos dei distrito de
que ¿c huilc.i autorizados para permanecer eo eítas,
Sxumur. Dicho papei es sumamente curioso e*
recibirán desde i.° de julio cada mes, y anucipadainstructivo, y ios monumentos de que habla esun
merue * lo que les corresponda por la pension anual y
petfcctzmecrte díscriios y explicados,
vitalicia que deben gozar , a. saber : de 600 francos caNatict & de junio.
da unode los religiosos y -religiosas de 60 años cumAyer mañana se celebro en la cátedra! de esta
plidos ; de 5co fraocos los qoe tengan meaos edsd;
ciudad una misa solemne por el ánima dei marisca!
de 400 francos los legos y legas de 60 años, y

Hacer ¿ti mundo un rígido convento.
Pcrotro lado cisman que los toros
isminuyen la éspecit, que «I foment»
De la iab<»r f¿cun<k se anonada
Por falta de precisos elementos.
Que el generoso broto, que en beílezi,
Fuerza » valor, imrepidcz y aliento
Excede a los.demás, perece incauto
Dç indómito animal al golpe Sero.
Pero todos sabemos que una especie
Se aumenta, y es más útíl á su duefio
Quaodo crece el COW&H'TI > y las ganañei«,
Que quaedrt vé úi industria »in cl .prenne
Que sus duros afines le prometern
El caballo ii>o¿e3lé rnuete es cierto:
i Y qüá^cs él qtw mn*r¿í el achacoco
Que está üeño de malet y detèctoS:
El qu<i,.j>ör larga; edad çtimpHr nô.-pued*
COQ et destino á so- desgracia anexo ;
Y en Êa,.e,i que-ji lirve , Mçve poco,
Aunque enamore côn sa "buen aspecto.
Españole*, en todas ías paciones
Las gTxuács dirersiOne* ño ¿e han nechó
Sin un giua sacrifierfv: uti HeciitO'-ttbe
H íc« correr !a*saïigré á an misn^:tîeiBp#
De cien hermosirti tnros que mc>rtan
P<'-T- aplacar de um deidad el ceño;
Q i* codiciaV b*aibredr miííiítTí»
Dorios ô^î Difïs. á <juíen \uí»U ei inciense.
Como timbeen en la errera üügast»
De la olímpica gloria perteicron

Mil y mil veces les cabillos, nobles
A los impulsos de su ardiente niego
O sa velocidad : el héroe mistno
V t ó c u Sac de su.ambicioso mteato.
No recordemos 2a horrorosa escena
De la gran Roma en sirs mejores tiempo*.
Agucl aBfitcatTpsaTcgsiialio!;.:1:
Su areoa ana empapada:::-pero echemos
Un velo espese» sobre horrores tantos
De nuestras puras almas bien ágenos.
Nacstras fiestas que el tiempo Eta coasagrado,
Y la nación mantiene con esmero,
Del placer y el valer son cî teatro
Por los motivos cjac reunid« vemos.
Rica, brillante, alegre concurrencia
Forman el espectáculo mas bello
Y risas grandioso oae la vista honiasa
Jamas puede mirar; eí éXtraagerci.
Lleno de admiración observa ¿ todos
Àiiîmadcs de un mismo sentimiento.
Alíi presk fe para la alegría »
La T»a esta pintada., en el aspecto
De inmîàsa ge^tJe oue el espacio llenan
De tfiáa Cou<íici*n, edad 7 sesfi.
Stiilra el clarín, y ei alma se prepara
Futre el tem^r q«e agria »ßestro pecho,
Y !á"f esperaba de 92* el rrratab sk*
A ios scrní« deî c<nr4«îe ftero«
"Hstos sÍen>pK- ¿^IAÍ-C»^ y'TuîienJc^
En krinterior íran^v-iios y scfrn*-*«^
Ko toio aguardan, bus;an, dc*a6an
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dccjué de Montebello y por la del general Saat*
Hilaïre. Concluidos los oficios divinos la guardia
de honor condoxo los cadáveres desde las tumbas
hasta los caches que estaban esperando i la puerca
de la iglesia» donde estaba formada la comitiva'eo
el mismo orden que quando había entrado eo Nanci. El obispo salió basta el pórtico de la catedral
para hacer la entrega, y el clero acompañó k la
comitiva hasta la puerta de Toni cantaado los salmos acostumbrados en semejantes ceremonias. Luego que la comitiva llegó á dicha puerta, el cura de
lá parroquia de nuestra Señora, a quiea acompasa«
ba el cabildo de ia catedral, se dirigió á los sarco*
fagos,, y los roció coa agua bendita, y ai IQ^DO
tiempo se hizo La ultima salva de artillería.
La guardia de honor ha contribuido con sos
servicios á hacer mas pomposas tas ceremonias fúnebres execotadas en los dias que ban estado aqui
los cadáveres de estos dos ¡lastres guerreros. La
misma guardia ha tenido el honor de presentar al
coronel'Dupuiy comandante de la comitiva, una
corona dé plata de ramos de ciprés con las hojas
de oroea memoria del mariscal. El coronel la aceptó* y la colocó con las deoraciones del duque sobre el paño funeral que cubría la caxa en que iba
so cadáver.

Taris io de junio.
S. M. el Emperador pasó eld*a 7 revista i las tropas de su guardia y á las demás qne hai actualmente en Paris. Entre estas baiquatro hermosísimos
regimientos dé coraceros, perfectamente vestíaos y
montados. Concluida U revista, el Emperador y ¡a
Emperatriz fueron á visitar el jardin botánico y eí
famoso puente de Ausreriitz.
ESPAÑA.

Madrid 3 de julio.
S. M. ha expedido el decreto siguiente :

AI animai feroz y con el hierro
De que armad- s están su fuerza y arte
Burlan del anima' su fiero intento.
Los aplausos y vivas repetidos
Al lidiador levantan á los ciclos.
Su atrevida victoria se celebra
Casi á una voz , aunque es el pueblo inmenso.
Se repite el combate y los aplausos;
Pero sí acaso el animal soberbio
Pone cu peligro al hombre, correo todos
Los que son en la lucha compañeros,
Y con destreza intrépida separan
Lafieraatroz salvando a! caballero.
En este caso I difundirse vuelve
De los espectadores en el pecho.
Una nueva alegría , un nuevo gozo,
Que hace honor a sus dulces sentimientos.
¿Por qué ultra jais por estas diversiones
A la España, Sfóso&s severos?
Emplead vuestra hiél en otros vicios
Que,mas ocultos vierten el veneno,
Que emponzoña la vida y Tas costumbres:
Dexadnos divertir con nuestro genioSí el dulce cuma déla bella Italia
Futra el teatro de tan nobles, juegos,
ti'voz tie los encomios llegaría,
lio de î w o p a , del mundo i lo« extremos
ÍQMT tots peor quitar <J ser a* on hombre,
Porgue divierta e»c sus dulce* ecosl

Extracta de las minutas de la secretaría de
Estado.
En nuestro palacio de Madrid á 16 de junio
de 1810.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del citado, REÍ de las Estañas y de las Indias.
Vista la censo ita de la comisión de liquidación de la deuda de! estado; lo expuesto por nuestro ministro de Hacienda, y oido á nuestro consejo de Estado,
He nos decretado y decretamos lo siguiente :
ARTICULO i. „ Se declaran acreedores del Estado á
Rs.

Mrs.

D. Frutos de Alvaro Benito por..
13560
D. Plácido Ortiz dv Etfcjaíde. v..
17742..2f
D. Vicente García Br,ivo
1200
D.Pedro Beüocq....
%6i 77..2Ç
D. Pedro ¿CeHíci y compdñt......
23 ¿347..¿6
D. Antonio Nicoi-s de Acnutegut por
su apoderado D- Joscf del Csttlio
y Sobrino..«.
..........
$840.. 17
3C986S..2Ç
Que á tina suma importan 309868 reales y 25
maravedís de v¿lion.
ART. 11. Se entregarán á dichos interesados las
cédol »s. hipotecarias c¿jtrre»pooáientes con arreglo
al art. m de nuestro decreto de 9 de junio del ¿ño
anterior.
ART. m . Nuestro ministro de Hacienda qneda
encargado de la execucion del presente decreto. =
Firmado = YO EL RFJL = Por S. M. su ministro
secretario de Estado =Firmado=Mariano Lois de
Urquijo."

Este combate es noble, es de valientes;
Aquello es un infame, un vil comercio;
Pero volvamos, que la fiesta sigue
Variando siempre suertes y manejo.
Una quadiiila de otros valerosos,
Que no son en la lucha menos diestros,
Se presenta á lidiar, no ya ¿caballo,
Sino i pie, cara á cara, cuerpo k cuerpo :
Las armas, matadoras de la fiera
Ni los detienen, ni les meten miedo;
Antes le hieren por entre ellas mismas,
Y menosprecian tu mirar soberbio.
Pira escapar de su furiosa rabia
El arte y ligereza son los medios :
Juegan con ¿1, le llevan donde quieren,
Y quando ya parece que aouel fiero
Indómito animal cstí vencido,
Y quando con inútiles esfuerzos
Ha procurado maltratar al hombre.
Se presenta á ganar nuevos - trofeo*.
El héroe principal, en cuvas manos
Va de la muerte el hórrido instrumento.
Se pone frente i frente, le convida,
Le llama, desafía, 7 al-momento
Que la fiera se mueve para herirle,
Consigue el hombre el triunfo verdadero,
Y con urna atrevida maniobra
V« tendido i su« pies ti monstruo horrendo.
AL
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reductos
n TS. vu¿ en rs. vu.

PINTO.

Una -viña en Cibezas fuertes, que lindar
con otra de herederos de Francisco
Orozco -y viña que llaman de;Jos
Vicios , de 2 aranzadas.«....«...»..«.»..Una tierra mas illa de la Soledad. que
hace ángulo á los dos camino« de
Fueniabrada y para la ermita de Ja
Concepción, de 6 5 o. estadales;»»«»..
Oíra'en los Valdehermosos de z i p estadales junio, al camino .que. de Ja
Sdedad guía á Getafe,, linde era de.
D.Luis Cabello
,„...».*»..•»«*..
Otra á ia izquierda de S. Sebastian, el
Viejo„ frente al cambo que sale del
Pearil, de ío^cestadales.. ,...«**«.••.....
Otra en Casasola ala izquierda del camino viejo de Madrid , junto á la casera de ia» bocas v de 2 55 estadales,.
Otra en dicho sitio a la izquierda deSan
Sebastian, inmediata á la que queda
dicjsa, de cabera 16 estadales..;....— .
Otra en los trashonados ó praderas del
Fcrril, janto- á otra del marques de
Silas, de 1669 estadales..........
.
Otra en lo altó de la cacera; de fes A r cas, junto á la ermita del Cristo del
Calvario, de 9 4 estadales.«...«...*.»-»
Otci camino de Segovia, que linda con
la verediíla que va i la Akaatona,
de 245 estadales....«»....«.««•»••.—
Otra en dicho caínino, con el que linda,
y tierras de vecinos de Getafe, de
1 «7 estadales.......«»—»—.............
Otra*i la Guindalera» á lo último de
Vaciasilos, lindante con la veredilîa
de la Alcantoña, de .420 estadales,.
Otra que sube al ^comedio de IaCogorrilla, y linda con tierra de D . Manuel Rivacoba yGofvea, de 1289
estadales...........
........................
Otra al camino de Segovia, con el que
linda por la izquierda, y con tierra
de la capellanía, del Horro, de 3,10
estadales.»....«»
....;.«...... .......
Otra en Vaciasilos, que linda con tierras del hospital de Getafe, de caber
j 80 a estadâics••»•»»«»••«•»*•••••-•••-••••
Otra donde dicen Ayuden ia .larga» que
del camino de Getafe viene á Vaciasilos, y llega al de Segovia, de
1 3 5 4 estadales... „«....«.»?•«......•..•
Otra camino nuevo de parla,.dos tierras mas- acá del Charco, á la izquierd i , de 4 0 3 estadales.......«...»..'...»»«»
Otra en la Espartos» junto á otra -del
cabildo de Corpus Christi, de 1787
estadales*......... ....»«»«»««•.«»«».»—».—»—
Otra camino de Toledo, mas allá de la
Cuesta blanca, linde tierra de los herederos de Soto, de7.47 estadales...
Otra en dicha.Cuesta blanca, que Unda
con el camino de Toledo, y tierra del
hospital de Getafe, de 47* estadales.
Otra al Rollo, pon el que liada y con la
Cacera del valle, de 187 estadales...
Otra en las canteras del camino de Q c .
tafe „ linde tierras de D . Manuel
Romano y herederos de Soto, de
X070 estadale$.....<...í.».»5»*»»^ ••»•»•*••
Otra cerca dç la ermita de la Concepción, junto ¿otra del cabildo de
Santiago, de 943 estadales,.....,...«..
Otra en la Mata, que linda con la vereda de las Pilillas, de 6"po estadales.
Otra en dicho pago, que Irada con °viña
de Doña Lorenza de Toro, de 4.10
es:¿d:il«

i—¿

......--..-

Otra á la izquierda del amino de Tor-
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61
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181

4004

7%

1650

4°-*r

891

x8

39*

7Ï..I7

rejón ± frente á la EspartosDla. que
ünda con otra.de D. picolas del Canal, de 1174 estadaies..-...-...»--—,M
132.17
Otra mas adentro de dicho camino,
junto á pira dé la memoria del. Cora.
zon y capellanía àtl Norro; de 179
estadales............
...,.,.-i........
z8
Otra al mismo camino, á ia derecha,
que la atraviesa ia vereda que va al
Alcachofar, de 382 estadales..........
45
Otra; camino de iHumásejos, i ¡a izquierda, mas acá de ia fuente Arenosa, de 835 estadaits.............;.....
9+17
Otra mas adentro, donde dicen el Resinar, que linda con cierra del estado de la villa de Pinto, de 405 est.
36.17
Otra-en Fuente-aflenosa, que sube al
cerro, y linda con tierra de las monjas. Bernardas, de 66$ estadaks;..—...
*7
Otra en ci mismo .sitio «junto á la vereda
que llevan los de Getafe para el camino de Parla« de 615 estadales....,
70
Otra al Esparragal, que Hada con tierna
del marques à* Pejas y vecinos de
Getafe. su cabida 212 estadafcsu.*.
27
Otra en el mismo sitio,' que linda con
otra de herederos de Don Diego Cabello , de 200 esU&le*...AM.w...w..»
*7
Otra en el Pcrril, á la izquierda ^ quo
liada con tierras del marones dé Salas, de 783 estadales«—.......^.^-...
88..17
Otra en dicho sitio, que descabeza ai
norte con Bar4azo, de 236estadales.
Otra en el Esparragal, que sobe al sendero de los Pellejeros, y liada coa
tierra de Estrada, de 500 estadales..
27
Otra en dicho siûor í la izquierda del
sendero de la Alcaatoña, de 200

«595

45
77

*6o4

3*
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Otra en Valdemosos, junto á otra que
labró Julian Sánchez, de 200 estad..
Otra que fue viña en Ventosa, justo k
otra del marques de Pejas., de r5o6
Otra al camino de Yuas, que fie viña*
533 estadales »»*•••».»••• ».r..........
Otra en la Cabezuela,,qué también fue
viña, junto á otra de VasquiUa, de
300 estadales*.—.-................-..-,.....
Otra inmediata á la antecedente. de 300
estadales................ «*.«*«
Otra camino de Tcrrejon, que linda
con otras del Pósiro y de Ciego Pantoja , de 776 estadales...-«.—.-.-.....Otra en medio de los dos caminos de
Torrejon y los Prados, por medio del
anterior, de 540 estadales.~..~~~....
Otra a la derecha del camino cíe Toledo, con el que linda, y coa tierras
tjue fueron de la casa de CuéUar, de
253 estácales.«- ....«••.». .^..^«..• w«»<^^»»
Otra en la Mata» que linda con el cabildo de la Asuncion, de 841 estadales.
Otra en Fuente arenosa, que liega á la
raya de Parla, cerca del camino, de
317 estadales—.-,...
Otra camino de Parla el nuevo, con d
que linda, y con tierra de ¡a memo*
ru del Rosario, de 4 ) 4 estadales.^.
Otra en el valle »frente ala Caceta, linde tierra de la iglesia, de 2 73 estadales.
Oirá en dicho sk». junto á otra del marque» d<f Salas v de 1200 estadaics^^.
Otra en el stadeo de los Pellejeros, á
la derecha, quelindacon tierra de -a
isiriii ,de l a 0 estadales—.............
Oíra al Esparragil, junto i otra del mayoMíjjt» deAoluñano^ de 2.28* est.
Otra al sendero de Peiiejeros, junto i
otra de la capclUniâ del Norro, da
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»97

45

99°
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506

li

«4»-

i+<*7

*W

7 92

41

a

Otra e.'n ios Albulos ,Junto á otra de
D.Tomss de Lanzagarta.de 147 est.
3*
Otra camino de Segovia * á, mano derecha A jumo s otra del cabildo de Saá*
to Domingo. de 7 36 estadales.......
72
Otra mis acá de Valdenvoro, y vereda
que llaman de las Mpiijas^ junto 'otra cíe la capellanía de Antunanv,
àe 76 estadales..,
.
23
Otra, que enfrenta con el camino, y
por dos partes confina con tierras ác
Alfaro, de 137 estadajes¿...¿....'.*..18
Una viña cn,lósCarrascalc{os,que linda
por 2 partes con tierras del marques
de Salas, de 2 aranz.^ y z 28 cepas*
73
Otra mas allá de la cuesta del; Lotero,
¿unto al camino, de 3 ^ aranzadas; y
12 cepas.
«. ..u.......
«»..•
XI*
Otra viña, camino de la Loba, en lo
alto del Manto, que JUaman la Caldera , de 3 aranzadas y 80 cepas...»
113"17
Un huerto al barrio de 5» Juan, h'ndç el
cali»jon quefiáecalle para la ermita.
*$"l7
Una tierra, que fue viñ* ,!en el hoyo
de Valdecuervos, de„5 tánegas ~
45
Otra en Valdeapancio, .qiíc linda coa
la vereda de Valdegruña, como de
2 ianegas.«......«.«*......«**.***"».****«******
3
Otra en las etasde les Valdefíermosos,
que linda con la vereda que llaman de
tes Monjas, como de g quart illas.—.
27
Oirá junto a l a ermita del Santísimo
Cristo del Cal srario ; y camino de Torrcjpn ,v de fanega y média**.«......—•
$4"*7
Un majuelo á espaldW del convento de
S. Francisco, de 3 aranz. y 340 cepas.
1.40
Uaa tierra camiaode loaz, junto á Ja
viña de la alcantarilla de Verges,
de 3 fanecas.;......
..
34
Otra en dicho camino, que linda á
oriente con tierra de PP- dominicos
tie Se^ovU, de fanes) y media.....»«
17
Otra camino de Madrid al canto que
dicen del Requesoneró, de una fan.
41
Otra camino de Getafe junto á otra
dei marques de Salas, de una fanega.
4*
Otra en el Esparragal junto á otra de la
capellanía de D. Manuel Rodriguez,
de fanega y media..........................
47-J7
Otra en el Altillo de las eras de losValdemosci que la atraviesa ,1a vereda,
y linda con tierra del marques de
Natrahcnnosa,' de fanega y media-...
60
Otra deúna, <niartilla junto á.la ermita
del Santísimo Grieto del Calvario y
tierra del cabildo de Corpus Christi.,
6"-17
Otra inmediata de igual cabida, que
linda con tierra del cabildo de £an>
tiaeov....... .—«„,-.«„.„
Una viña donde dicen el Recuenco,
que linda con la vereda de Valdeaparicío y el cerro, de 611 cepas...»
49
Una tierra, que fixe viña, á Valdeiiuaquera, qué linda con otra del marques di Pe jas, de una fanega,....«....
%I
Otra mas acá de b antecedente junto í
otra de Casimiro Butrageeíro, vectno de Gctdfè, como de ían. y media.
I2«i7
Otra como de 4 fanegas á los Quema»
dos, junto á otras de JDoña Citai ¡ná.
Romano.
„„.......„
9,6
Otra en la Maja, junto á otra de los
Gorvcas, cornode 5 quartülas..
41
Otra al murrio sitio, linde et camino de
las PüriJas/ de 3 ¿âccgas'y quartiíia.
lio.* 17
Ona al Ce riljo hundido, que linda
con tierra âc |ièr«dero^ de "IX Francisco Ou,icr,, c/>u:0dr 5 quartülas«
£1
Oí ra a ! ' Ce ry ad,o. / 'j u n r t » á ot ra de herederos de D. Antonio Martín, de una
qaartiila^
„
,—
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Otra al camino viejo de Parla, que linda con iic:r.i de D. Isidoro Cabello,
de 3 fanegas y algunos estadales
Otra camino de Fuemabrada, linde ticria de D. Francisco Sanchez Hurtado, de 148 estadales............
Otra que linda con el sendero de las
Monjas y tierra de D. FeJix Martin,
(je media fanega......
Otra en las eras de los Valdemosos, que
ia rodea otra de la capellanía de m i sa de once y media,"de media fanega.
Un pedazo de tierra en Valdepcdcrnal
como de 5 fanegas, poco masó menos, junto á otras de D . Matías de
Toro y D^Nicoïas de la Canal...
Una tierra junto al cerro de la Espartosa, de 2 fanegas, que linda "á oriente con el camino de Torrejon..«....„,
Otra al cerro del Rastro, también de 2
fanegas, que linda con otra de D. Julian de Toro..,......«.«...
Otra en Cabezas fuertes, de-7 fanegas
poco mas ó menos, que- linda con 'herederos dé D.Francisco Orozcb:.....
Otra en la Mata, de 3 fan., junto i otra
de los PP. mercenaria de Madrid....
Otra camino de Torrejoo ^ de 2 finegas , que linda con dicho camino y
tierra del "Pórito de Pàotôjâ..
Otra á espaidasdel con vento de monjas
Capuchinas de Pinto, quelíodá con
tierra del mayorazgo de ÄhtuSano,
de media fanega
SAN WASTIK DB U
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VEGA.

Una alameda de 400 pies junto i los
Tejaréa.........ví...
......*............„
Una viña de 840 cepa* en el Qtitmn..
Otra viña en ei cerrv del Moro,de 300
cepas.
Una huerta junto á los Tejares
Una viña de 677 cepas en los arenales.
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90
38
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594
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297

CI£.M?OZÜELO&.

Una tierra, que fue viña, de 22 fan.,
con 34 olivos, al arroyo de la Cañada.
Otra en Buisanea , de 6 fanegas
Otra de igual cabida en Valdchernando.
Una viña de c, aranz. en los Codvillos.
Otra de la misma cabida con 33 membrillos al mismo sitio....—...—..»—
Un olivar con $6 olivos en la raya de
Valdemoro..
Otro en Vaciasilos con 2 r olivos.-.««
Otro con 31 olivos al propio sitio.......
Una tierra de 2 fan. camino de la Piedra.
Una viñade 3^ aranzadas á los Arenales.
Uñ olirar en la Quinóla con 51 olivos..
Otro de 12 olivos á los Cestos.............
Una era como de una anega entre los
caminos dei Borreguno....................
Otra como de 2 fanegas cerca de la
Una cerca (ktanega y media-.-*....-.....
Uña tierra de 7 fanegas en la Httesa..«.
(>tra de 2 fanegas camino de Seseña..-..
Otraen el de la Muela, de 3 fan. y 11. cel.
Otra <íe una fan.-y 2 cel. al ^Cohombro.
Otra de 3 fanegas al propio parage..»..
Otra en la senda de Valdemoíioos, de 5
ünegas y 4 celemines.... ...«..^.„.»...
Otra que fue viña, en dos pedazos, en
la Lomanilía, de 3$ fanegas....,«...«.
Otra de 5 fanega*al Gutierre.....,.«.«.
Otra en la Celada, de 4^ fanegas»....*.:..
Otra á b senda de Val demolióos, d e 3

36
573
4-17
267
37
115.17

yçx
12650
99
S^74
816
2541

218

4796

54-17
102
306.. 17

I'99
'244
¿743

6l
47..17
7

I342
1045
154

90.. 17

'99s

243*
It 22

I43

Otra de 2 fanegas y 3 celemines camino
de Madrid. .....,....„.„,......,...... M ....
Otra de '¿\ fanegas en las Salióos.
Otra dé 2 íiipciras al propio sitio. -...
Otra de 3 ¿anegas y 4 celeminc» junto
a! *o:o del Parral..«..«......i..,.,„...„.„

Otra en cî Cohombro de tes Chozas« de
2 Lineas v o ceîcmines-......'.........«..
Otra en Cantôlaricà, de a, fail y 3 cel.
Orra con 30 olivos en Vaciasliös....-«.
Otra en los Gaindílíos, de «fümegas».
Oira^de. fanega y media con 25 olivos
.camino de Aranjucz....*.».*....»-«.......
Otra de 6 fan. y 3 ceL en Peñalvilia..^
Otra de 9fanegas en la cuesta de Valdepalorncro..»..«...»....»..«—•*...••»•»«••••••»
Otra de 3 fanegas junto á la cruz del
camino de Reseña...... M
Otra que fue viña» de 6 fanegas al Camino niiwyo«»**•••••••* •»»«••»•••••••*•»•»•«•«*
Otra de 3 fanegas"en Vaídehcroando...
Otra en Vaídenriolínos, de fàn. y media.
Otra de 1 o. celemines en ia-Carregueía.
Otra al Humilladero,' de 2§ fanegas....
Otra de una fanega camino de Torrejon.
Otra de 3 fan., con 6 olivos, en la Mesa.
Otra de 7 fanegas con 12 olivos, al
p r O D I O P*3J*d£C«««4*«r*s«««««««*«««*«*««*vtm*«t* ••

Otra de 3 fanegas con 7 olivos, en
»Valdetachica......................
»...
Otra en la Celada, de 3 fanegas..........
Otra plantada de viáa, de 3 arafizadas,
en la Vega de arriba.
..............
Otra de 4 fan. con 9 olivos, ala Cabeza.
Otra ds 7$ fanegas, en la Madr? vieja.
Oirá de 2 fanegas, al propio sitio.-.....»'.
Otra en Peñábala baxa, de 4 $ taaegas.'
Otra de 7\ fanegas, al mismo parage.«
Otra camino de Sescña, de .2 &negas~Otra de fanega y media, en el EspinoOt ra en dicho sitio, de una fanega..,..«
Ocra de j'gual cabida, cansino de U
* t e u r a . « . . . . . . . . . . . . . ».........•»••»».»*•.».»«»«»»

Una viña de- 500 cepas, al £sjpesUioMM
Un olivar de 13 cüvos, en el ?ozo de
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495
495

ao-17

649
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.Una tierra de 1$ fanegas, en la vereda
del £.sp3rt¿l.•»••»..........—... -.*•»..........

Otra de 14 fanegas, en ¡os Codrüos de
los diques.............
,..-„....
....
Un olivar con 19 olivos, á k casa de
¡r ostas. >.¿...*..............»—• •«#»»«»••»•»•»«»»
Una tierra de fanega y media, en ia
Otra como de B§ tan., en laCarrcguela.
Otra de 5 fanegas, en el Cohombra...
Otra de 7 fanegas, en dicho sitio......
Otra en la Huesa, de 4 fanega*...-.«.«.
Otra a Valdcgatós, como de 9 fanegas.
Otra en el término de Valdemoro por
encuna del camino rea!, de 9 fanegas.
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5995
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»45

5390

109

»398
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CHÍNCHOK,

Una tierra en los Rosales , de 4 fanega?.
Otra encima dé! Barquígoso, de 541 est.
Oí ra de 2 fanegas," ai sendero de la. ça,
ñíd 1 de Pe-oçordo..........
O f a en la-vega dé Si. Juan de S. Aullan, de una fanega y un celemfn....
Otra camino de Pozuelo, de una Ûnega
escasa............. .<.-.»...>•-.•.».~».-*•«.•...«
Otra en la vega, de Viliavcrdc, término
de Mórata,, de 5 faoesas^.—v..
Ora al camino de Ocaña, de. 2 f¿n.y 4 ceL
Otra de la- parte de adentro de dicho camino i mano izquierda, ¿e 4 fanegas.
Otra camino de VUíanucva, de 2 fanegas y - 3 celemines.—.,.—.—.—..—>.....•
Otra camino de Valdezarza, de atañeca» v 8 celemines........ .....«.•««..•..
Otra en jas. Pe lochas /át 3 ¿megas y f
celemines con 4 oltyos~......;*..~*...~
Orra en Pavomjcto, de 2 fan. y 3 ceL
Otra á Valdctocon, de t \ fincgas......
Oirá por baxo dcX batan , dé 2 fautrgas

5°
S°
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77

1694
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3

o6

34°--7
-OS..!/

749«
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2794

66

»45»

84-17

»»SP

106
76.17

7SM7

*$°7

»S32

i683

V49
35°9

0;ra al Trad» de arnba, de 1 ,ój "ceL.;.
Otra en la» Deiktíla*, vegí Je '.Vítina,*-terio, de mu lanera v 4 ceicn-icei..

.87-17

Otra en Va!decabañt)e^a$, ¿V4 finegís.
Otraal Juritarejo^drijnaíkncsay & ceL
Gira al corral de Calvo, de 9 fanega?.»
Otra en Valdcíieta, término' de Valdciaguna, de 4 fanegas.. „.-«..r..«^
Otra ai Erreño, de 3 ceíemines'^.-.^...
Oif 1 de 2 tan» y 3$ccL al propio sitio/
Otra en ía Poveda.de 5 ü n . r 9 cclcm.
Otra en la dehesa vieja r ¿c usa fanega.
Otra entre los.caminos de Valdelués y
la cañada de Perogordo, de 2$fan f
Otra al. vadíUo de Diaa, vega de Villaverde, de j § fanegas.—^~.«.^....
Otra al propio sitio............-»..~.*.~—..^
Otra en ios cantos de afuera, de 2 faategas y 9 celemines^ ** »¿a»»»»» < » * • , • • > *
Otra en el Matante, de %\ fanegas..
Otra en el Sotifio, de 4 fanegaSi.í..-.«Oí?a. de ignal cabida ál propio shio.^.
Otra á la rara de Leon, de 3 fanegas..
Otra' junto á la ermita de Santiago, de 5
fanecas,
Una vhía tinta de S. Martín, de. la obxa
pta del Doctor'D. Juan R u ü Laguna.
Un oliirar á Vaíquefigoso, de la memoria de nuestra Señora del Carmen..Una tierra al cerro Gamones, de 15 BUL.
Otra en las dehesillas de Monasterio,
de 8 celemines.... ».*.....

9*

7-17

793
79*

P-»7

7^5

2%6
87*17
-S7
339
45

5192
lö2

5
3454
745^
090

56..17

«43

.190-17

4191
2090

95
I23--7
113-17
2t8

^45

*7*7
^497
4796
5390

272..17

599S

90^.17

J991

264.. 17

c8ip

5$

1210

170

3740

45

990

75

1650
4*91

FVBKCAKSAL.

Una tierra en la fuente Mcrinera ó Ven*
tüb, de x fanegas y 3 celemmes.^...
Otra en Valdezarza ^¿07 faDegas.«««.
Ou^ frente á la anterior^, de. 2 fanegas..
Otrz en Valdetomillero, de fan. y media.
Otra en el agua Palomo-,- de una fanega.
Otra en el Calvado, de una fanega.....
Otra en ValdegraÜa, de 3 fanegas.......
Otra en Valdesenderro, de 3 taneffas.
Otra adonde ilaman el Sotiüo, de x 3 tan.
Una viña en dicho sitio del Sctüip, de
jr800 cepas. -.....-..
Otra en la. Peña del Gato de viduño
pardillo, de 2§ aranzadü..—...........
Ott a en el Baonal, de 600 cepas..»^».
Usa tierra en Arroyo Valdevcoa, de
una fanega y 3 0 0 estadales - . . . . . - _
Otra al arroyo las Junqueras, de 6^ am.
Otra en Colmcnarcjo, de 7 ûxiegas—.«.
Otra á (a vereda de ia Dehesa, de 3 feu
Otra ai mismo sitio, de 36*6 csladales.
Otra, casa de la Parada, de g J&negas,
Otra en la boya dcvRcwajo, de fanega
Otra en el agua Concejo, de 2§fanegas.
Otra en la huerta Capasanta, de s § fatu
Otra en la tueste del Piofo, de âtsega

190.. 17
40^.17

891

10

220

9
18

*9*
39^

40-17
40-17

891
891

106

2

3*7

7*94

361.. 17
136

^953

55--7

I * 21

^77

47~*7

68
|6
81-17

33*

299*

8^94.
»045
1496
79*

m%

10

320

5-

II22

n^v

V7

»S-V:

»97
66
»97

Otra al de Sancho, de una fanega..,.. 3
Otra en. Vaideyeros de una fanega .».
13..17
Otra en la casilla de Báñalo, de 3 fàn.
20
0«ra en Valdevooej<»s, de una fanega«
9
Otra en las Suerte*, de 4 fanegas.......
163-17
Otra en el Egtdo, camino de Uortaleza,
de 3 fanegas.........................
109
Otra en ViiUrcjos, vereda de Ángulo,
de fanega y media..MM^........nM^m.
44
Otra en el Ortigal, de 3 fanegas,..-~.
40-17
109
Otra en la Cuesta blanca, de 6 fanegas.
Otra junto i la division-dc caminos, de
3 fanegas—^
.
™
£8~.i7
Otra, arroyo del Monte, de ana anega
y j o o estadales,'con 9 5 0 cepas.....
45
Otra en la fuente de la Cuesta, término
10
de Chamarán, de fanega y media—.
Otra en el *rroyodc S. AT«on, de z'f t^ia.
79.. 17
Otra en Beaccs, de ?( fanéga$.w.~..~~.
45
Otra al cero íado del arroyo de í* Cruces, de 2 fanegas y toó estadales.-Oya ¿úercas del arrovo ¿c S¡¿R Acton,
¿c faneca r media.......
Uaa viña ca Valdecerveros.^
69$
•»*é-****«

TOO 2

36

440
198

S597
239«

968
89t
»39»
1947
990

343-

79*

181..17
Oí ru en Vaîdeveba
«
Una tierra en 1a- dehesa del Campo, de g
fun», linde dcaminadcAlcovendús,
95
47.. 17
Otra ¿n Mingo Toro, de fàncgay média.
Otra en el Sôbuk» de Vaîdeveba, de î f
lanegäs.««....»«..«*.*.»».*.^*. •»•<•»•••«»«••<•«
45
Orra en la Vereda ó Junquera, de 3$
mnçgasM... •......« ••»...•••.«•••«••'•»•••»—*•;•
55-V
13..17
Otra en VaîdecerverosTde-3 fmegas..,.
Otra en el prado de las Defcesiliis, de
una tanegs»...«»».»..•»•.»• .»••»»•••» •«•»»»••»».
9
Otra en Cabeza morena , de i\ fanegas.
28
Otra^n !a dehesa Quemada, de 3 fanegas... 20
Oirá en la ííoya de la vereda ,de 9% ÙXL
71..17
81« 17
Otra en el Cascorral, de fanegay media.
Otntenclarroyoílél Monte,de if fan.
11
Oua en ia fuente de M-Jmea ,dc 3 En. 150
Otra en el agua del Palomo, de fanega
y media.........
.«... ..............M.
20
Oira en la fuente del Meadero 3 de ta-

3993

40..17

891

20

111
440

Otra enel ilano de la fuente Morena,
de 10 ceiemincs..».....••»» ..n.-..*»«•»«•»•
Otraenlos Viílarqos, défànegay media.
Oira, que es corraliza, en el camino
del Caño gordo, de 2 celemines......
Otra en Vaideyeraö, de 5 anegas......
Otra en-Ja Tacona, de. 5fanegas...•«»•..
Otra contigua á la viña llamada el Moscatelar , de 4 fanegas...

l8
40.. 17"
2 2 6.. 17

68

99*
1221
297
198
016
440

'573
*793
241
3300
440

$96
B9t

1496

72..17

*59$

27 2.. 17

5995

109
18

»39?
$9<*

BRÜNETB.

Una rierra en la Barranca de los hilos 7
llanos, de 8 fanegas.........................
Otra á la Notaría, de 2 fanegas...........
Otra á la fuente de la Estrella, de 5 fan.
Otra en los Pozos de Cárdena, de 8 cel
Otra entre los caminos del valle Fresno, de i fanegas
Otra i la Escandalosa, término de Qui{orna, de 3 fanegas......
Otra en el Fresnedal y camino de VaUeizquierdo, de 2 fanegas........
Otra al.valle de Zamorano,de mediaran.
Otra frontera á ios Huertos, de 4 fan..
Otra tierra frontera á las eras.de la Salud, de fanega y media....^..«-^.«..
Otra de una fanega, camino de Naval«
carnero..«.«..
Otra i [os Arenales de afuera, deunedia
anega..»
Otra, en término de dicha viHa, en la
cabecera*de la Notaría, de 9 fan.....
Otra en el Egido, de 9 fan. y 7 eclem.
Otra en la Hoja rasa, de 16 fanegas^.
Otra en el alto de la Cerrilia, de 9 cel.
Otra en la Hoya risa, de 3 fanegas....
Otra al Lomo y Fresnedal, ác 2 fanegas
y 2 celemines...........
Otra ai camino de! Lomo, de a fanegas y 4 celemines....... ................ *« »

1045

49*3

SAYONA.

Usa tierra de la memoria del Populo..«
Dos tierras CL la vcguilla del Arco, de
%\ fanegas...................

2090

242

209
18

396
13-.17

9

597
198
440
4400

20
200

S9*
18

999

4$
6..17

143

36.. 17
87
72..17

803

43- I 7
8
4.17

1914

*595
957
176"

99
110

5

Una tierra donde dicen la Cuesta negita,
término de Canilleras, de 11 fanegas
278

fanega y un wicinin/...,...........».,.«,..

tftió

66
13t

*45*

175

3850

2882

Una tierra en término de dicha villa de
fiatres, junto al olivar grande del cercado , de caber 8 celemines del-marco de 600, y linda pe r el oriente con
tierras del conde de Uñate, y enfrente con el camino baxo..«.^^.
Otra en dicho termino, donde dicen la
Ballesta, de caber una fanega, que linda por poniente y norte con tierras
de los herederos de Catalina García..
Otra en término de Serranillos, donde
dicen laRasucla,decab€T4fan., imde por poniente con tierra* que fberon
de Francisco Fernandez de Loreña...
Otra por baxo del sitio que llaman el
Tochueio, de 6 fanegas, que sale i
la tierra que llaman el Moscatelar....
Otra en término de la villa de Carranqve> donde dicen Sacaliña, de 2 fan.,
que linda con tierras de herederos de
Juan Caballero
Otra á los Berccos, de tan. y media, que
linda por norte y oriente con tierra de
Silvestre Pinillos, vecino de Carranqoe....
Otra á Valdesacáliña, de caber 3 fanegas , que linda por ¿1roed'odiacon
tierras de Francisco Oballero de Koxas, ve.ino de Carraa^ue.......
•«••»*•*• »••«•f*«**»*v«*fl«*«

ai
7 9 " 17

6x
68

8

462
*749
i$4i
149Ó

374

EN LA LMPitENTA REAL.

176

29. •17

649

2

374

7

47- 17
I*- •»7
75- '7

9

1045

°93
1661
108

160

SS 2 «

'35

2970

8

176

28
19..17

6Ï6
42p

98

215«

74» »7

1Ö39

IX

242

43»*7

957

9» 17

200

ii

484

3«» 17

*7i

13-1;

797

4.17

99

'3^17

*9S9

83..17

1837

260
31.17

5720
6

93

iri

2464

16

35*
'54

BA.1* b$.

VICALBAP-O.

Otraen la Pelada,término de AmÍ>ro2Y
de 3 fanegas y qúaralJa....
Otra ai Barrigudo, de. 5 fan. y g.ceL.
Otra en ci camino del Charco alto, de
í i faneca^.,
Unt tierra en, ios M ajílelos del Campo,
de una fanega y 2 celemines....-.«»«.
Otra a! E*p.trni?al, dé 7 fanegas,., .....
Otra en K agualde Valiecas-, de^f-fan.
Oirá ai olivar de Ambroz, de 3 fanegas.
Orra ctf eí íxi«*arde ïmliroz, de uta

Otra en la futínte la Amargtiilla, de 2
fanegas y 3 celemines
Otra en Valdeceladillo, d e $ \ fanegas.
Oirá en Valdejudíps, de 2 fin. y 6ceU
Otra a la cuesta del An3ar, de una fanega y 9 celemines.*.....................,.
Otra en el cerro del Moro, de 3J fan..
Otra al camino de Vicálbaro 1 Fuen,
carral, de 8 fanegas y 4 celemines»..
Otra en dicho tiénnino, de 2 fanegas....
Otra en el Esparragal, de. 11fön.y 9 ceh
Otra en Barrigudo, de 4^ fanegas........
Otra en lasPeñuelas ú Hormaza, de 5
celemines..
Otra camino de la Torre, eá la.Cuquefia, de unafeoegay.3 ceiemines...«.
Otra en dicho ario, de 7 celemines....
Otra al camino de la Torre, de 4 fanegas y 4 celemines.........
,
Otra en los Valies, termino de la Torre, de 3 fanegas y 8 celemines........
Otra en VaWorrics, áespaldas del Quartel, que hace esquadra, de una fanega y un celemín*.
Otra que llaman la Pelada, donde esturo la ermita de S. Sebastian, de a
fanegas y 5 celemines............
,
Otra en la Pelada, de una tan. y 5 cel..
Otra en la Vega de Chirigoga, término
de Ambroz,de 2 fan. y 6.cel., incluso un tomillar que tiene á la cabecera.
Otra á los Cartascalejos, de rana anega
y 11 celemines.....................
Otra en el egido de la Torre, frente á la
puerta del patio de k ermita, de 8
celemines...... «
..*.
Otra término de la Torre, en la Cuquena, de 3 celemines...
Otra cerca del cerro del Moro, de 6 fanegas y 7 celemines.......................
Otra detras de las eras, á la izquierda del
Molino de Tiento, de 2 fan. y 2 cei.
Otra, donde dicen las Peñuelas serranas y
losCaravancheles,de 16 fàn.y 6 cej.
Otra en S. Cristóbal, de 2 tàn. y 4 ceL
Otra en térmmo de Ambroz, Earruco
Peleda, de 6 fanegas y 2 celemines...
Otra en S. Cristóbal, de una un. y r-i cel.
Otra en el JuncaT redondo, de una fanega y 8 celeminea..... »
«
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