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TURQUÍA.
Constantinople 24 de abriL *
Eî dû 21 del corriente se ha visto esta capital
en la mayor consternación coa morivo de oa ioccndio, que amenazjba reducir á cenizas todo el arrabal de Pera, y que-lia consumido una tercera parte de sos edificios. El palacio de la embazada de
Francia lia estado á pique de abrasarse. A ia actividad y acertadas pío videncias del Kaimacan se debe en gran parte el que este edificio 00 baya sido
presa de 4ás llamas.
£1 sobresalto de los habitantes era tanto mayor
quanto todo el mundo creía que los geoízaros se
aprovecharían de ia confusion para rcoeiir sos acostumbrad as tropelías, mayormente habiendo movído pocos días antes estas tropas varios alborotos, y
entregádose á toda especie de desordenes, en tanto
grado, que los habitantes se vieron precisados á tomar las armas para reprimirlos y para salvar sos
propias vidas. El gobierno turco ha sacado ventajas de esta resolución de los vecinos de Constant!nopla, porque no solamente se ha logrado con ella
reprimir á los genízaros, sino que también han sido estos desarmados por los habitantes, y mochos
de ellos han pagado con la vida sos atentados. Ademas ei gobierno iza autorizado por medio de. una
proclama al vecindario para matar á qnalqniera qae
se atreva á cometer en lo sucesivo semejantes excesos. Esta providencia ha surtido buenos efectos, y
restablecido la tranquilidad ; pues acuque el incendio del arrabal de Pera se atribuye á la venganza
de los genkaros, lo cierto es qae estas tropas no
se atrevieron á hacer nada, si se movieron nuestras
que las gentes estaban ocupadas en cortar el ruego»
POMERANIA.
Stralsund go & mayo.
Dentro de pocos ái^s se publicaras unas nuevas ordenanzas mut severas contira el comercio de
mercancías prohibidas.
DINAMARCA.
Copenhague 16 de mayo.
Un platero de Elmshorn» en el Holstein, ha
encentrado, segon dicen* un Secreto para formar
no nuevo metal > que se asemeja mucho á la plata,
y que en caso de necesidad puede substituirla.
Acaban de llegar cinco navio« de linea del BU«
tico al gran Belt; de suerte"que en el día hai en
este caoal once navios, quatnvaf norte de la isla de
Sprogoe y siete con dos cote« al mediodía de la
misma isl*. £1 navio del contraalmirante es de tres
puentes. Escriben de Laalaod que se ba divùado

desde alli una esquadra de cerca de 300 buques
grandes y júnenos, y que su rumbo era de oriente á occidente. El almirante Sauntarez no ha salido
todavía, de la rada exterior de <jottéhburgo con su
esquadra, en la quai hai, según parecey muchos
barcos de transporte.
PRUSLL
Berlin ao de mayo.
Ayer entre cinco y seis de la tarde, estando el
tiempo y el cielo sereno » disfrutamos del especiaculo de un nuevo viage aerostático. Carlos Godefroi Reichard » de 24 anos de-edad, se elevó solo y por la pri.nera vez en on globo de io9 pies
cúbicos. SS. MM., la ràmiiia real, los principes
extraugeros, y otros personages qae se hallaban
aquí presenciaron este acto. A las. cinco se echaron
varios globos pequeños: ei primero , que era dorado y adornado de águilas _y otras diferentes figuras, lo disparó la Reina: S. A, R. la princesa viuda de Orange disparó otro de color anaranjado y
negra, y S. A. R. la princesa de Hesse el tercero, que era de color verde y dorado. En seguida lanzó 10 el señor Reichard pintado* de varias
figuras grotescas, como su caballo, sos hijos &c.,
y por último á las cinco y tres quartos se elevó
magestnosamente en su globo grañi« el mismo
Reichard al mido de una salva de artillería hasta
la altura de 14$ pies* Un poco antes de las siete
estaba á distancia de media legua camino de Pan*
kow. A las nueve de la noche nuestro aeronauta
foe conducido en triunfo a esta ciudad por un gentío inmenso.

Del j a
El gobierno está sumamente ocupado con las
autoridades de las ciudades y de las provincias en
tomar las providencias qne sean necesarias para la
extinción de h deuda del estado. La contribución
que acaba de ponerse sobre todas las rentas territoriales en la marca electoral » exceptuada esta capital, se destina exclusivamente para pagar las
deudas de esta provincia, que ascienden á 10 millones de escudos, comprebendieado los intereses
devengados.
Es regular que dentro de pocos días se publique ooa orden relativa ¿ la cootribnekm que deberán pagar los vecinos de Berlín. La nación se
halla en disposición de hacer los sacrificios mas ge*
nerosos para que se vean cumplidos los planes y
proyectos del gobierno. La confianza pública se va
restableciendo cada vez mas , de lo qnaL es una
prueba nada equívoca (a prontitud con que se ha
llenad» el empréstito de 1.500$ escudos que se
abrió poco tiempo hace. Los billetes de tesorería
están al So pot ico de perdida, cuyo quebranto
es menor que el que tenían anteriormente.

Acaba
èe'pitèlÈèJ^m.èem^
sicîones son: i.* que los peciïooados dei estado deben presentar una certification que coro pruebe que
se hallan domiciliados en el -reino , y que gastan en
é\ sus pendones: 2* «^c" ninguna persoga' podra,
sia on permiso especia i , usar-eo.las ciudades de
quatro cabillos para tiro de coches.
La industria y el comercio van fomentándose
en' esta ciudad, y las fabricas vuelven á recobrar
so actividad antigua.
HUNGRÍA.
íffuAaHSfil JO'de m*yo.
Ayer aiaósaa se prendió aqai fuego á ana casa,
y como el viento qae soplaba a la sazón era oiol
leerte, en menos de media bora tomó tai incremento, y se extendió coa tanta rapidez, que las
llamas penetraron hasta jos edificio« de la parte mas
interior de la ciudad. El viento fuerte, el calor y
ka hamo iaspedian hacer uso de las bombas para
*p*£,ar el incendié; y asi es qoe, á excepción del
hospital • todos los demás educios póbiieos y otras
300 casas quedaron en 00 momento reducidas á
CflfflW.

Hof en if de maro.
El fcld- mariscal baron de Aïbiucî, comandan-*
ce de Hungría., entregó ayer mañana, en presencia
de S. A. I. el archiduque Fatatiaó, ta cruz de comendador de la orden de María Teresa ai general
efe caballería baron de Kienmayer, segando éomandaafe del reáae. Al mismo tiempo distribuyó
siete creces de caballero* á otro* tantos ceciales
que se ban distinguido parrjcalaratente en la ultima campaña. £i señor feld-mariseal dio luego BB
gran baaquete, «I qae fesroo convidados todos lot
caballeros de dicha orden que se bailan aqoi, y todos ios generales y oficiales del estado mayor.
BOHEMIA.
Praga $J dtmaye.
Los des batallones de granaderos de Georgî y
de Bergers, y el regimiento de Vogelsang, hicieron el dia 28 varias evoluciones á presencia del
Emperador, quien quedó sumamente complacido
atar la descreo, exactitud y gallardía con que execatareo estás tropas todas fis maniobras que les
mandaron.
El Emperador continéa viendo y examinando
todo par si misino, é informándose de todo qaaoso pcede centribatr á la felicidad d# su puebla
Sos cuidados y fisalias no se Jio»itata i la capital
del reina de Bohemia, sino que quiere saber, todo
le que puede interesar a las habitantes de las cam«
pinas. Ha visitado todos los establecimientos pabiU
ees de esta dudad, y so todas pastes ha dado tas
dispoiiciofies necesarias para remediar los abusos
que se habían íntsadbciéo > y para impedir que se
iatrodazcaa en Jo tacesivou
AUSTRIA.
Visna JQ de m*?o*
El regimiento de in&ateria de Cotíoredo, lia»
vado aaus ¿e Srarsai, «elebrá el día 22 asaversa»
»p d> la memorable batalla dt Áspero*, las «sé*
quia* de les maridaos de dicho regiaúcsue qat

smj.f ieroa en aqueja jomada, en la'.quat, y en la de
W<gram, quedaron muertos ó heridos 2© hombres
de.c»te soío cuerpo, y entre ellos 48 oficiales. Todo el regimentó, el estado mayor, y k>s c ñcu*les
superiores de la guarnición de Viena, asistieron al
oficio solemne, que se celebro en la iglesia de íos
mítikfios. La presencia inesperada'de S. A. I. el archiduque Cirios contribuyó á dar aun mayor interés á esta augusta ceremonia.
Una sociedad de personas benéficas ha abierto
una subscripción para socorrer á los militares.qce
quedaron europ.-a.dos en la bitaUa de Aspiro, y á
los habitantes de la alJea de Esling, que tarobíea
quedaron arruinados de resultas de aquella batalla.
Xa subscripción ha producido ya §% flurioesí J
corno un crecido numero de vecinos dt Viena ha
manifestado so deseó de epntribmr á este objeto
beneßco, la dirección de la policía ha hecho saber
por' medio de carteles que recibirá los donativos
voluntarios, y que dará recibo de las cantidades
qoé se le entreguen.
£l distrito de Ob¿rmannhartsberg 1 en la Austria
inferior, cayes habitantes hicieron ya en el año
áüterior, después de la batalla de Áspero, grandes sacrificios para socorrer ¿los heridos del regimiento de infantería del archiduque Carlos, y í
Sas viudas é hijos de los soldados que parecieron
en aquella batalla, aeaba de recoger p¿ra el mis«
mo objeto la cantidad de 500 florines, los que ha
entregado ya ai comandante del expresado regimiento.
Los médicos han aconsejado á S. M. la Emperatriz que no tome las aguas de Cirlsbad oi las de
Toepiitz, y que permanezca algún tiempo ea hi
montañas de Cirlsbal pata respirar allí on *iïà
poro y eláttíco, que es lo que le conviene. El
Emperador irá eí 4 de junio 4 sus haciendas parti«
enlates cerca de Krems, y para ei 14 se le espera
en Baadenv
Una señora de esta ciudad, á quien habían robado pocos dias hace eo sa propia caá, ha recobrado casi todo el dinero que le habían quitado,
y que ascendía i 2c@florines.Un sacerdote serrita , con qsíea se habrá ido á confesar el ladrón?
le ha entregado esta cantidad, á excepción de nu
billete de banco de 1200 normes, que también ha
prometido rettítuír.
GRAN DUCADO DE VARSOVIA.
Cracovia t% de mayo*
S$. MM. y S. A. R. la princesa. Aagosta se
han dignado visitar tas nueve fnnovas salinas de
Wieücka. En todo el camino desde Cracovia hasta
esta ciudad se había« erigido varios arcos triunfaÎ« adornados de yerbas y ¿t ramas de árbotes.
l o s habitantes de los lagares comercióos habían
sesttbrado ei camino de flores, las qua les formaban
«a cootraste singular coa las cimas de Ion montes
carpaesos, cabícrsos todavía de nieve, f prenotabao un golpe de vista mai interesante.
A las ooce llegaroo nuestros angostos Soberi«o», coo 90 comitiva f i U mina llamada feora
Lessne, y baxaren i ella por ana escalera de* cara*
col de 472 escalones hasta d primer piso.
Eo seguida atravesaron SS. MM. variàsgeleri»
de 20 á 30 cotsas para ir i la capilla ILm-oa Antooit, aotabk pac so aatígftadad y astractura go*

tica.» y construí Ja toda eiîa de sal, como también
un Cristo y r/;dos los santos que hai es ella. Antiguamente se decía aquí misa, y se predicaba en un
pulpito q«e está entreat«: ¿ei airar. El dcaa de
Niepoiomice y el clero 3e Wíelícka recibieron á
SS.MM. en Ci entrada d¿ esta capilla. La puerta
gótica, que sifve de comunicación entre la galería
de Michalowce y la de'Ursula, estaba ilamiruda
coo la mayor mago!(iconcia. Se había colgado uaa
soberbia arasa f'baxo la quai se leían en traosparea-»
fe, y por entre las armas d? Saxonia y de A o stria,
esta inscrrpebo: Armonía del Austria y de là $*xanit. Oíanse i lo'Ujat las canciones de los mine«
ros, los quale* volaron coa pólvora una cotana de
sal, retumbiodo por largo rato en ias galerías ei
mido de la. explosion , el de las trompetas y clarines, y ios repetidos gritos de las aclamaciones y
vivas oe ks mioeros. Todas las galerías por donde
paso la comitiva estabas ¡tambadas, y acompañaban a S$. MM. todos los nobles y las personas mas'
visibles de Cracovia.
SS. MM. atravesaron eo o n barquilla el peqoeño y hermoso lago de la galería de Przikosz,
que tiene 13 toesas de ancho v 4 de profundidad*
Al extremo de tue lago se oyó por ei eco de las
gaterías la explosion de «na granada, é inmedia-»
rameóte se descubrió eo transparente on sol, donde
bríl'abau varios colores» yen medio se veun enlazados los nombres de Francisco y de Feieriso Au«
gusto. Este espectáculo, acompañado ée esa gran;
st.á*ica y de repetidos viras, foe terminado por
fuegos artificiales vistosísimos.
w
£n la mioa de Danieowice se biso que baxasc
y subiese uo c*ba*io e*jaexado eo presencia de
SS. M\i. £1 la galería de Lcoto\sr presentaron á
nuestros augustos Soberanos on almuerzo, qae se
dignaron aceptar en on aposento de sal. Mientras
duró el almuerzo resonaba en aqoellos inmensos
subterráneos na golpe de música asoa*bro*a. Esta
galería estaba también iluminada con mas de 900
caodi<ejat y hachones.
SS. MM. subieron coa toda felicidad ia escalera de Leszne, y volvieron i vet la lux del dia á
las $ de la tarde» después de haber recorrido moi
despacio todas tas diferentes obras de las salinas, y
admirádose de estas maravillas ds la catnralexa y
del arte. El Rei no ha podido sténos de manifestar
su satisfacción al director y i todos los demás empleadas :n las operaciones que se bao exceptado i
presencia soya.
r
ALEMANIA.
Orillas del Mein 2S de majü.
Entre los machos beneficios que los habitantes
dé tas proríodas del reJoO de Westfatia deberán
al nurvo órdes de cotas * no seta ci menor la construcción de \m camion* y caiaaJas qae el gobierno
ha maadado abrir. En aígnops parages se han priaapiada ya las obras coo muvha actividad, y conti»ü aran con U misma, mediante que estas recogí«
dos las loados neaesarKis para la execuciosde esta
importante empresa. La coovtruccion de estos caminos presen» las mayores ventaja para el comer*
cío de la Alemania septentrional. Las calxad-s principales, que quedarás concluidas en este presente
a»>» KXI: i / U que irá de Osnahru.k á M oden,
saniamente loteresawte para et comercio con el graft
ducado de Bcrg y la Holanda, como tarnst«* pata
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las comunícaciones entre las pforiacias occidentales á*l reino: 1.a ia de Hildeshcim á Brunswicjb
y* la de Heimstell á Magieborgo, muí importante
para los transportes de géneros que se. envían de
Leipsick i Us ciudades anseáticas, y vive versa:
4Ma de Croppsostetr á Aize/^iWff; y 5.* ia 4cj
Híligeostatc a Mo handset», tan util pa a -as coma,*
oicaciones de las eriilas del Elba con ia Fiaocooia.
Tubingen 2 de junio.
Ei premio de un miloa de francos, destinado
por el Emperador Napoleon para, el inveotor de la
mejor máquina p^rá hilar tí;«>, ha hecho eo todos
los espíritus.una impresión tacto mas viva coacto
que ningún otro príncipe ha ofrecido j«mis una recompensa tan grande ni tao propia de o» Monarca.
Ei prernb de mayor consideración que se había conocido hasta ahora era el que propaso ei parlamento de Inglaterra ei aso 1714 para la medida de las
longitudes eo el mar, y que no fat ganado hasta
óttpucsáe 50 años de so pabi¡caaoo.lo«alemaoc*
se itsoQJeao de qocalgooo de sos paisanos obteodrá
ahora este premio« pues se recuerdan coo d mayor
placer que so patria es el pais de ios inventos: qae
eotre ellos se inventó la pólvora, la ¡arpresra, el
grabado k boril v a l agua fuerte, ios molinos de
riexito , la sierra ice Pedro Hela fabricó ti primee
reiox ea Nuremberg «i ano 1500; Ottos de Guen«
cke la booiba aspirante, máquina hidráulica» el aéo>
1650: los fósiles, los arcabuces de viento, y los
Órganos son también mveadones alesnasas; y por
ú timo Boettcbcr foe el primero qae fabricó porcelana en Europa en los ensayos qoe hizo en Meis«
sea en 1706.
Orilla* dA DaKubw $ de jwdo.
Según i.s noticias de losprutl us comunicadones entre b iUemaata meridional y el reino de
Italia por el Tirol son ahora mas activas que asttguamente, y mucho mas orecaeotes umbieo loe
transpones de las mercancías, por lo qoe los comísiooistas de losprock y Botzeo hacen negocios
que les valen mocho.
Por el mismo conducto se tabe analmente ose
las oegociadones eotre la Bavieca y ef reino de Italia, coo respecto al Tirol estas ya para onocisirsej
y qoe ka comisarios se han cooveoíáo Ta es ia línea qoe ha de fixar los límites de ambos estado«*
SaiXONIA.
Dresde j r de wuyo.
SS. MAI* y S. A. R. JU priocesa Augotta ban
visitado mot despacio las salinas de Wieticfca*
Ei Rei, qoerieodo dar una prueba de lo satiifcdto
qoe está por el boeo estado en ^)ae se ha lUo estas salióas, ka regalado osa sortija de briUaates
eos ss cifra al adsnsístrador Seeüog de Saskoiclsy
y ajo ducados á ios trabajadores«
WESTFALIA.
ffattftovtT ¡Lo de wuryo.
Aftt ttegó aqot os regimieoto rrancet de graaaderos de a caballo sundádo por. el general Frailee 9 caballería» de S. M. el Emperador, y bei ha
segado oreo regimieoto de la misma úatc* Los dos
se has acantonado eo 1st pueble* de las issseoia^
ebnes.
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Dicese que îa cotnision de! gobierno se disolverá dentro de peco; J anadea que «1 consejero
Malcbus sera oíMobrádo goberoaiordii las provih-'
cías del Hannover, y que el presidióte oV la comisión el señor Patje tendrá a so .cargo la dirección
de loí negocios. S¿ contiiiái tnbj jan Jo con la mayor actividad en la division del país en departamentos, distrito! y cantores, como también en la
organización de los tribunales de josticia con arreglo á las leyes de Westfalîa.
No cesan de llegar aquí oficiales de la legion
bannoveriana inglesa, qae han dexado el servicio
de Inglaterra, y vuelven á su patria á disfrutar de
sus posesiones y haciendas.
GRAN DUCADO DE BADEN.
Cmhruke 4 de junto.
Desde e! 1.* de este.mes habitan S. M. la Reina
de Suécîa y su familia la casa de campo de Scheibenhard, perteneciente á S. A. R. nuestro gran duque, y distante una legua de aqai. El dia 2 llegó
á esta ciudad Stade Brachsat S. A. la mur g rave.
Monhiim j de junio.
S. E. el conde Momgelas, ministro de Estado
de S. M. el Rei de Baviera, llegó aquí ayer noche de Paris | y se alojó en el palacio de la corte
palatina v y esta mañana ha continuado su viage
áMunich.
PROVINCIAS ILIRICÁS.
Trieste 20 de mayo.
Las tropas de La Croicia han salido para guarnecer las plazas de la Dalmacîa, y una parte de
k$ tropas francesas volverá á Italia«
Se han Tendido aquí á pública subasta las mercancías colcml.le$- que fueron confiscadas por los
franceses en la ó i tima gnerra: los precios eran bastante equitativos; pero quanio se estaban vendiendo, ss han descubierto algunos fardos llenos de arena en log¿r de azúcar, y de habas ea vez de café.
Los baques tarcos que han fondeado aquí en
estos óltimos días bau sido puestos en libertad, £
excepción de dos que conttauají secuestrados«
El dia 21 de mayo se presentaron delante de
Málamoco algunas fragatas y enters ingleses, y
principiaron á disparar algunos cañonazos contra las
baterías de esta isia; pero estas correspondieron coa
tanto vigor y acierto » que el enemigo se vid obligado á largarse.
El dia 22 se préseos ron también ios ingleses
delante de la- isla de Ck¡ozz2¿ y tiraron alga ñasbombas y granadas. Aunque ¿esta isla sé halla bastante guarnecida de tropas y de artillería para rechazar quaiqnier ataqae , se ha enviado no obstante
en el dia de ayer un refuerza de, tropas con hornillos para bala rosa: también se han enviado alga**
ganos hornillos á Malamooo para poder defenderse
con aus seguridad de los baques enemigos que intenten acercarse en lo sucesivo.
Ayer, llegó aquí el obispo sufragáneo de Laibach, uno de ios diputados que deben ir á Paris á
presentar á $.. M. I. h* homeoages de estas provincias.
Se están reparando y armando en Porto» K( las
16 cañoneras que ha cedido el Austria. Todos los

días lîegiû al puerto de Fîu «ne boques de gnerra % U
esquadriHa francesa é italiana de Venecia se hulla
en un estado mai respetable, y ha sido reforzada
con tres bergantines procedentes de Toaba.
IMPERIO

FRANCES.

Roma 20 de mayo.
En esta ciudad se dis frata.de la mayor tranquilidad, y se executau con el' mayor orden !o$
decretos relativos á la supresión de conventos. Se
han conservado solamente los canónigos de S. Pedro de Roma y losde S. Joan de Letran. Entre
los de S. Pedro de Roma se halla on sobrino del
cardenal Maori.
Hace unos días que las gentes van por curiosidad a las. orillas del Tiber, con motivo de haber traido na viento de Africa á estas comarcas un
número inmenso de langostas. Estos insectos, después de haber devastado el campo» no hallando
ya rada qae comer, se devoran unos »á otros. El
partido mas débil huye, y se echa en elTib¿r perseguido por el partido vencedor. Anteayer estaba
enteramente cubierto el rio de estos insectos, que
son negros. Val mont de Boma re habla de este fenómeno en el artícelo Langostas.
Desde la salida del Rei de Ñipóles para la Calabria se han embargado todas las b*rcat qae st
bal 1.1 n entre Ta rento y Gaeta, ofreciendo indemnizar á sos dueños en el caso de que se pierdan las
barcas. También ha salido para el golfo de Santa
Eufemia la escuadrilla qae se ha axmado cu CastelJamare.
Paris JO di junio*
Ayer hobo en Saint-Clorá una sesión del con*
sejo de Estado presidida por S. M.
ESPAÑA.
Madrid 4 dt julio*
S. M. ha expedido el decreto siguiente:
Extracto de las minutas de la secretaria de
Estado.
En nuestro palacio de Madrid a 25 de junio
de 181 o.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, REÍ de las España* y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente :
ARTICULO 1. „ D. Pedro Revilla, alcalde mayor dé Fuerrsaiida, qaeda nombrado alcalde mayor de Ocana.
ART. ix. Nuestro ministro de la Justicia cuidara de la exeeocion del presente decreto, s Firmado 2= YO BL REL = For S. M. su ministro secretarió de £stado=Firmkdo=Mariano Lui s de Urquijo."
TRATROJ.

En el de los Caño: del Peral, á las ocho de h no*
che f se ejecutará por 1* compañía italiana la ópera
titulada Nina' ó la Loca por atnor, marica del.célebre
maestro Paisieîlo.
En el de la Cru2 , á las ocho de la roche, se executará la ópera en dos actos titahda la Iwbela, intermediada con el fandango.
CONTINUA
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Productos
Valores
Uo pedazo de tierra en ios Llanos . jcr to at
es K. vn.
2ATRES.
en rs.yo.
puente....»..<« «w»..»»..«»^«.»d,,.é««t.>«-.,»-»Mr..>i*«»^
Otra: tierra, frontera, d< una fanega, que
Otto en el Horcajo..
ia
Jinda por norte y powepte con; «1 egido
Un Ünar lindante al prado de la Airera.
24
de las eras allas de dicha välaU«*..*».«^.
4¿i7
14$
OtW qué linda con erren de Nicolas Martin.
Otra de 2 c*!., poço mas ó menos', alsilfo
de la ermita antigua de S.Migu4*^l« an«
U o pedazo àcvïA en loi Ossíre«..»^*^*^
tes estuvo poblada de llamos r y linda con
Una viña en la Carrascosa, de a araezada*^
45
el olivar y arroyo que llanun el Chorro.
Otra viña, de utí» ar¿mzada, en laCaírascosa.
*S4
Oirá al Humilladero, de una £an., que Unda;
Otra de arao¿a4l y media en el A*enar*.^
por mediodía y oriente oo*r? tierras de
Otra de una aranzada en la Traseara«.««.»*.
Francisco-Caballero de R.oxas-.^.>*.^>,.v.»
10
Otra ¿I propio $&>, de caber una quarts^.
220
tx
Otra donde dkca el Manzano, de una fan.,
Otra llamada EirtrecamtDos, de f acezadas.
%
que linda por norte y oriente con: tierra
Otra de igual cabida, en el alto d d Perdón.
de Juan Retina
Una tierra al $ ra$Í6 de Cubillo, de g celenu
4~i7
»
t
Otra donde Hainan laSagritla,de46a., que
Otra a! Portillo, de 2 fenegas....«..*^,.^.».
por oriente linda con tierras de la'iglesia
Una viña en'iés Ontanáres, de usa aranzada.
4$
parroquial desdicha v ma.«.».... .,...,...».,..*,
Otra en bvertdade las Hwerta^dewna quam.
*$
$5°
Orra al arroyo dela Madera, de,una fanega*
SAKTA MAIÍA OZ LA. Á1AHSDA.
<JB« por mediodía linda con la Uerraque
Un erren, de 4 íanegas, de la capellanía de
llaman el Moscatelar.....-.,.
Juan J.c3íedor*».«,..v^»#.«M^.4#.¿,í#w-«N,^#<^#<
•••.V
9«
Otra donde-diçcn ja Palomera, de caber 8
Eí pedazo del ftmnaljde la cofradía del Sancelemines, que linda por norte coa tierras
nsifno.»...«.. .w.¿...».M»<v <^»»»<wt^«»«^»»^.,wj
de U iglesia y curato de dicha villa.,.,,.,;.
*MlT,
Él
huerto de Mato del charco Medel...„.„..
99
Otra ¿aide dicen laSagritla.de una .fanega,
L t inerte del prado de Na?*lsantao^..,.„
«
que lmda pof oriente con tierras de\ Pedro
El pedazo del Callejón,sit» del Aotóa...^
a
r ctti'Sü(icz~*'*t"**~ ,....•.•.««.»•«•»• ,••••••»•••».•» 4-^7
VtttAKtJEVA OBI JÍAIDIU.O.
99
0:ra donde-dicen las Grullas, de fanega y
Una tierra de 2 fan., i i* exaata dctaMagdamedia, que linda por el norte con tierras
kfla.i»..t.iM«.wf .^ . „i.
a,,,
,.
d*l -icetiíc-de Doña Isabel Turpm •.,.««•
Otra; de media fanega. camino del PefÄttr«
is.tr
«4*
Qtra que está dttras de la huerta, que la atraOtra de 4 fea , < ö la Barranca del Molino.
vir*a el camino que va á los.Meamos, r.
Otra de 5 anegas, al Mae.Ho.,,.,,....,,..,^^.
10
linda coa tierras de Pedro Fernandez, c e
Otia&ontera al camino de VÜlasaste d é l a
faneca v media,.-....».....
Cañada y la Tejera.^
*7*
0 : r » , que lUnunde los Mozos, que Jinda
Otra en Pico Tejo, de 1 0 anegas..
40
mirando JÉ Serranillos con tierra del conde,
Otra de nnaT&n;f S celen., al propio sitio.
t
qtte llaman de la Noria, de 9 celemines«.
Chra en las lofiguerasó Pico Tejo, de i o
Otra, de 8 celemines, á\ !a irqukrda dei caanegas y 3 ceteminet,,...
^...MM
66
mino alto que va á Serranil los...............
Otra e s el Tocanal, de 5 fin. y 5 ccJem.,^
s
S
Otra al camino del Lomo, de 6 celemines,
Otra, en Sotosaloos, de o âffiegatu..^^^^.
10
que linda, mirando á Batrés^.con tierra
Otra al propio sirio, de j f &nega¿-—— . *jtie fue de Pedro Fernandez«.«.».». «*« ~«
O u » dos en nfl pedazo e s U Barranca de
44
Qira á tos Mmendralés» de una Era., que hiJuan Martinique ambas cabes tÔ 6 a . . ^
ela la sierra linda con el carnino de SerraOtra en la Barranca del Real y cerro oe Ja
6~M?
Mota, de*^i^ ut>eg--*s.^.~.»....».,.....^..w..<
*4S
Qtra á 1<* Valles,de upafánega, que linda¿
Otra en el Salíodctiobo, de lotan^yoccL,
mirando » Battes., coia tierras deJo$.here :
Otta cerca de 1*anterior, de 5J áaegK
la-i/
deros de t>. Manuel Gome*,, vecino de
artHIALZAJtZAt«
Un linar titulado de kOraiínaSerranil tas.Otro del í lasar^».»»
Otra al Humilladero, de 2 fan., que linda
»^•/
O í w del mínfiQ so mbre
frac w Serranillos con tierras de Julian de la
* w m n i n w w us—
108
9
Otro
de Cevallas-............
los de la vjila>...w
Otra á la Ballesta, de § | E n . , que hada BaOtro de
16
tres Urda con tierras de Julian de la Vieja.
Otro de la Morala.»»...—
SS>
Otra a! sitio de la Ballesta, de fanega y meda,
Jjos dtí BJncon y Requera.*..
11
que linda hacia el rio .coa liana del conde
Iàquarta parte'del prado Serrano en Cet*
4..17
de los A
99
Otra a la Hormiguilla, de una tàoeg», que
EtdoiasErillas;™.
»• » * n i s m i >»»•*»! s 1 • •
linda haaVBtttres con tierras del mayoDcft^errendälasM^*.«....«.
no
razgo de Alfonso Lopcz.«.^^.«...»«.....»..
>XSAOILIA.>
Otra en término de Serranillos, alas Careabas
Tres medias de tierra junto i la [
Í4
del Burro, de $ fan,, que linda hiciael rio
Una tierra de e £HBCT.TS r al BataBejow-..
con tierras de EranciscoFernandez de JLoOtra de 3 fanegas y un.ctleinia et< ei«royo
de oopas suuts>»~.. .*..c>^jn.«.)n»».w<. •«•<.««.,*,
»Sr'Z
$1
Otra a! Cermeño, de 400 estadales, que linOtra de &¿. y media, camino de S, A^ostm.
34
da, mirando á Carranquc.coB tieixaf d#
Otra de 2 un»ymedía,alp«godeS.Seba*rian59
- Julian «e la yicia.-.....~».»«.«»-».<*«Mi««ii ••!.>•»*.
ó t a de u n » m a las Z u zas de Aiábr^ias*
44
11-17
Otra al Humilladero, d e a 6\n«a», que linCBOZAS DB 1A SUJIIJU
da hacia Seri^illos cott.tiemdejk.nieUn huerto y erren coitngaoi ia casa de i i
tnbria de la Sas» Vcraçrua—^«.
capcllania de Anímaw.
«9*
AiPED»;ETB,
Un pedazo de tíesra en ia Careaba...... . « .
S
U t a tierra en el erren d* 1* fragua..^.
Otro en los Cerril los...
*
$
*
!
*
S»7
«*».«•»••
Otra en el erres ¿i Ja Carnicería*.. >*....*,,
Otro en dicho skio....
».
»7*if
6o$
Otra en cierren de la Calleja dal Meso»,»«
Otro
ce
los,Parrales-..
Í
0
7
.**-lf.
U n pedazo de rjarn en los líanosla! puente.
U c p « d o titnUdo del Zarra!...
âop
s^
»4
Otro linde de la tfra.~
Uaiar tierra coa ^ pradera, que
»V
*7S
L* mitad <k la cerca del Canal,........*«.....**
Arbajo de la Parra.., ., ..,,,,
8$o©
a«
H*
Un huerto junto a Santa Quitcria... ••«...,.-.
\ht erren en la Calera..*..
*/«*/
604
H
7V2
()Lro en la.Porueía
Una
tierra
en
la»
tinas«
dé
kintmoria
da
T
s*
El erren de la Poziicia.**
f^ciKO.Martin Hetcaàz,*
77
»•H
'..^.»»•«.«».A..^-.
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800

-

Otra en lus linajes * dç % fanega?-...—
La miiad d e la cerca del A l a n i b» •.¿-I .. ». «. '.. - .• • » • • •
D o s fanegas y media de ;îierra-ià, las&ufcrtas
de la .Gera.~.««"«'«vvv»fírrivw«"WM,

Otriven eUB^ijgl 7 dcfEíneea y (fwdia.
Ötra "caminp de Griñón, de $ Fanegas
Otra entre lóV;c^&irios de las Orijuelas y
_1 ; Goñoru, dc^-x fauces.
Otra al camino de l3's-'Ofiva&.^^e;i^â$i6gasiw'
Un retamar eni Domingo M ä d e i ö / d e í ^ f e n .
Otra de 2 fsptgds, caminode-oriifófii.^i...
Otro de 4 ^ fanegas, al oaüiinö de'Coevas...-.Otro en los Lknos de dítho ttaäßno,, &e:"i§

34T
90.. 17

1991

Ä^-17-

495

A*A5ACA..

TJnaiierra, c a n w deMaladasfeoridâ* <k:una
fanega »*»•£*•••••• # * w * ^ i * « ^ 5 r 7
Otra dé una fanega y 8 • céJannraes en terra*
Otráxie 3fon-y,*«*ce! «ö^cb^jeroimp.^
Otra-de 2 6ne¿^.P¿nsft¡'4ft^to»w^^
Oíraes Valderrajàn d e . a b a ^ ^ ^ e « 0 » Otra, frontera,* fcs casaids.Swpipçb/da
2 fanegas y 6x«eíemmc^/.»i^'w>»>-*í*»***^^
Otra de media' .ffcega , ejfa#*l4«C^g0>r**¡
Ototen Malgw^P, de i f t & í Js^eteB-«-«
Otra aï Calvarïo^iejo. dfc#i&% .?&*.cekm;
Qíñ£en la cueste de G-4t»a,.i:nîr.c.l<»?cimâjos de Arapj¿ez....Wi«pi*~^'<*w'*~j,^**i-'Ötrade unafan^e 6
ccl&k.lavada-..<«*—
Orra en la Portilleray. cuesta de¿}*&an „<ieL
8 fanegas y 2 celemines, •.'...•^i*. ..*•»*—•?:
Oä^eji eí cerro de-fíúmcra, d e 4 Ê». í'un « J .
Otra al álamo.dei ( J r a i ) ù , Q : , ^ j l ^ y S eêk
Otra de 2 faç*§£» á M^a.vülp. r .—*«*>:•«•
O^rçdc una^fàn%à en Maldscfeflrke-^^ünacra en las ÍÍhesH]a5^.de.un*:&ftega-»~
U s * tierra de 9 fin.' en YjldsS&xk
tíéaríiba,

ÄMI7

ft

S:

14a

75

8$i L
165O

45
54-Ï7

II99

§6.. 17
72.. 17

i*43

•riíflf

7-a*7

68
•90W. 17

45
157..17
'**;

C^a en 1» ^ i ( n » , de-^fanegas..;;.* .......
Otía, caaiiro de Pimo¿ d¿ Ékrnegia'y medni/
JLa cerca que llaman del*tármérí; 'dé'"Yo- cel.
U^i tierra. el)íla|Fuente'Santo> de ^610....

3 »9

4o.vi7
&
127

COCMENAR VIEJO,
1

Una viña en la Solana fo3&tó<^*CM>4 &
4Â7 cepas..•«^ft-..'^"»*»"»««»"<wT',"*^'^*v^*:*^*^ l i a . . . .
.1«.
UcAíterra d*íí o
fimegas-^MM4à&dlo,.
Una scrquilla dbwaa fanegàV-à» ItejadcjUo.'
Uoa«rina en- el ablano del IndÍQr.de J$p$
vides. ............»...••.•— .*««,• ••-»»»si'** •«•?••*-»•• * 2 i i k i 7
Upa tierra dei4iânegàs*jea..Yaldetanias..«*
Una yina en la Cruz de.. Pedro. .&!»to?cps
^raoQ vidr;....£•... M I ) | «»"M«I^W»^'T~7Orra en Vaideoli^a, deoO*Qfl> «des»..*.! ......
4S'
U»**ierra de 7 ^ e g a s ^ . ^ ^ v J a d a B Í i l l 4 ¿
**>-i7
14^.17
Uoipedazo de tierra en Iejadá..«». ..............
Ua* ¿tierra de iat%iegas,,.ca.YaÍ$¿OíiHos.:
a5
Otoñen ¿ichpishjo, de xa fanegas. —.• «—
Otra de 6 fanegas, at propio paragr.,-..Ä-.~
Oöacjunto alMdfccatelar., de..^ fanegas.....»»».

,2410

,39*>

^°

4«7^
44
W

>

»75
3 »9
S9&
3S*

209

PARLA.

iocu.17
Unatíerra deafer» al camino dcYatàcmorûv
Öira.en Ramirez^ de 4ÉuM¿|§as.v»..,»í;..;..~..v
JO*
OtntalGil t¡prde¿de 2 fiMga^^ceicmmcsi
OtrVen ei Rudal, de 3 fanegas y 3 celeminea -8Ä4I7
Otfiten los' i&dberjes, de^-fanqgai«,,.—,- w
O^Lcaœtno<-dc -ias Oüvas^de-^finegasp.
Otçtal camino-de Grinça,, dk £jn..y.media*
•54^17
Otra al de Y4<fy«K>ro, de fànega.jr. media*-.
40¿.í7
Otrai la vereda.de l,a Salaga, de iwa fanega-.
,134^7.
Oirá, en los ^ à œ « , termina de Hmnanejos,
de 3 tiincga?« j»i. »»....«»«.»«»»»» 1 ••—•"»«»»'»« »~-«»»» 68
18
Otra al camino ancho d e P i n î o . d e i m i f a ö .
Otra camino defa Canüíña^.de/.iíancgas^.«
45
Otra wmino'dcCosladi., de.^|rjticgasu~^.
Otra en los altos de la Canuina.,^« / . f . t k i w
Otra camino de Móstoles, de 2\anegas..„é
5 d..i7
Un retamar en las^woyadasVdftS.f fanegas.
68
Una tierra en lagbtguna, de .2 íxsegas........
4S
Otra en la Fuente Santa^deEaKga jr'media.
Otra camino déj&rmori, d e .2 fanegas.........
i«Otea en finares-, de úru fanega..* —».««.«.«•
1x^.17
Otra al arroyó ^ H u m a û c y » , d¿5 finegas.:
Otra e s el fpâp* de ^-£iíie5asu.^«~...^
54-X7
Otra cerca del medio de Paría ,..'d¿..f.o cel.¿»
Otra tierra.cn el cerro del &eal^¿eianega j-.
40.17
media...
Ofxa de a fanegjs, en 'a Vaqailla;.«^....^.—
45
Otea en los-EniogaJes, l¿nwno¡^Humanejos, de 4 fe negas.....«...•.—.....»•.—.
00.17
Otra en bamba üarca., de z fanegas..
Ofra en ej Pico\:dc 3 fanegas.........
8E-Á17
109
Orra en la Dches»' b,', ^*¿;^6 fiwegai^.
Otra en la VÍ'-VJUÍÜÍ, ¿c +UQ&g¿....~..~— 109.
Orra en Ins Cfsieron.es r de una. unega^. . « . .
9
Otra camino de MAstdí«,<fc436n«(i3fc.. fc .
90 17
Otra en loi "Moßg-^s, de íineg^.y lacdii. .,«0
47 «7

4^i
-2992
>2 244^

'947
2497

"*9
891
297
1496;

39Ö
990
5*58
*99*
^43

^ío"
990

6x>8
79»
39a

2497

1*99
79*
990
199t
79*
1793
239«

*39198
1991
»045

El prario Longuera.........
..,
M*jdio jardijSlJ'áí»^ Fragaa.u...........
.....
Dos prados en el Egidüí....r
El linar de los Alarnos..
«
0
lilH*"^ eWrf^Egido.í.«».....
La mitad de la huerta devíar Norií;.»..•*«• •*•«••
Los lina es grandes.—...—........ •••»»«••••»*'
La erren de Juliana Esteban^ ...
JÈ»worrcn llamada del Castino.-... •**%••*•••»>••
L a d e 1»5 Zorra>................^.......«~.....^.....
Una vega de tierra al otro lado de Saïrtbiiriel..
Uo>prado en loji.Quiñones.;

792
1496
S?t
79*

m*

MANZANARES £ C ^ Á f v

1^72'

60s
605
1496
199 r
996
79 *
34*5
74«
1144

5^

*I«»I7

7Í^<7.

Ï595
2695
1749

Upanicrra camîf$> de Mèstofesf, de nna'foi.
Una tierra de fanega y media, en ej Piajar.....
Otra, camino de Humanesfjífe'J fanegas...«
Qttxenel R o d a d o , d ¿ 4 fanega».;...
„
Otra en el propio sitio^de-^íaphe|a6^..»..¿i*
Otra en ios Emragalès,£d^ftftègas. !
' Uç^.tierra efti»iHorça ,»de«j?&n.-y>4/-ce}.».
Otra en el >íongc , éziír^cé-f^nicíÁz^. ;.....
Otra al camino angosto 'tie¥?ntë*, de öiia fiooçga y 3 cele^Áñes....
.^...4
í!
Otra á los caminos de GJJÖÖÖ jf €uWa^i de

4¿«

»Jí"í7

49
Í4..I7

99O

1»

390

45

990

27.. 17

»9
9
45
5i^
«3- *7
ao
»&-."7
4-»7
9

418
1*8
990
1298
297
440

"3-^7

2497

.34*
99
198

E l SOAtO.

Bl-pradc del V$llejuelo..w..w....<«¿..............
Los linares, en el cenü» de" iina-häredad de
la villa.
...„
^.
f?»

9

198

fPASTBANA.

Un cañamar en el Llano;
Otro en el mismo LIanr»..v
QGrôen la f-aenVe 3e la Cuevaw..
Otro en dicho sitio
*..,.... *..<.
Otro en Badujo....
........_..,
Otro al puente de Machos.»... •*tf*#«>** • • • • < * •
Otro á Moftiejos..^. • 4 .V«*j»»**»«*%^ti«*tf • • • « • • • > •
Otro en el mismo parage«.;.• *>•••**•«* • • * • # • « • • • * € » • ,

254-17
90.. 17
7*7
54-17
404..17

5599
'99«
«5994

»45
3oa..i7

5390
**S5

15?

3344

1199

S899

SAN SEBASTIAN ORÍOSEEYES'.

Una tierra en la! Encina del Agu>la, de una
fanega... ..^.
OUalcn el caminó de h Robliza, de fanega
y media.
Otra en dezmería de Fuente-el -Fresno y V i í c t í a n u e r a / ^ ^ s celemines....... .....*......•..,;.'
Otra camino de Fuente 1 «! F A S T O y dezmería de Villanueva, de nombre d e las Perproras , de 4 ! &negas.»......v. *..#«.» M
Otra en la Robliza, d&p cel«jr»ines.......M..
Otra en término y de zafería de -Mesones, de
una fanega«
..................<.......^.....
Otra en lá Héjtf'rasa, dicha dezmetía de ^'|>
fanegas.....
..v...v-..*...^..............
Otra en Valseco, de una fanega.,......,«.
Odra en dicho skió, de-2 6n«gas...*. M ........
Otra en Tierras nuevas ; deírnería de dc*ca»
sas, de 3 fanegas......
—,........».......
Ótrt en Faente'Kodrigo, de-5- fanegas»...,...
Otra en lo cortado, de a fanegas.....
Otra en el J r r o ^ d e Marfn Feces.de 5 fin.
Otra en la Bncmaídcl Águila j d e i f fanegas.
Otra, en el Ba'praricon, dezmefia d e 2 casas¿
erial de 2 fartega«.........
Ofra en la vexeii de V^ldelftsfacötes, cere*
de Ja anterior t de' 2 fanegas
^....^....».
:
Otra en la Veredà de Ja Cale**, de- g fnaegat
y tres quártíUas............
H ..
Q t n 4n Fuenîc'Rodrigo y lo cwtado, d« 4

6.. 17

'43-

6-17

Mt

S
30.. 17

66
671

3-'/

77

n«i?

*97

18
A
4

39Ö
88
88

id

440

*

Ï76
495

^..17

34
!7

74«

S'4

<5»I7

»43

14..17

3 *9

41*1^

9» 3

tàncgas
.............it............ ....,..••,,.,,.
Olra en rïî ino.de. las Venias, en lo alio d-c ios
Majuelos micros, de A.fàr.cgas~~~-... ....
Oírs tíe una faneca erial,, camino de ¿ichas
venías»»« ,«..«.••....».»«.«•««»»«••«'• .»•»•••
Otra en lcrcortado, .de . a fanegas......
.,.
Otra: en Tierras viejas» dezmaría de 2 ca¡*K>t
dcuñ.' Hineiîa y <t celemines«,/ ...>~......
Otra en Fuenie Rodrigo,de-7 tan. er.a!.......
Qîraen h Pvc4>«2a,;dczmcría de ViiianueVM, ds uní ¿anega...•.•.«....•».«•«»« «««»•«««
Ölra en Ve lasco, de 15 celemines«-......«..«.
Otra en la .Robliza,- dezmiena de V.iUao.ueva, de inedia: íanega«-.«- . . . . . . .
• ...
*"*

mi

9

198
2^7

2

44
297

3

m

4-17

66
484

99

3
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COÙ.AOO .MEDIANO.

ÏX60..17
£1 prado del Santísimo«.-—...»««..»».«....
S7K
t a ccr quilla de la Cera..~«....»«...«.«..........
JL/OS unures d e \jcra«...»».....*....«.......*" • • « « • • « .

El pradito de la Dehesa«««.*.«»—.—......
El ensancho de* !a Estevilhu...........
».«.
Kr erren-uc •tas-.riacnas*»..«....«...»....«.*.**»«.»
xii' ûiisnoQ öc ta \*cra*...»»««.••**•««».»»««•«•«•
El erren de la Tejera.............«..«.....«..«.«»..
La.suer te del Arroyo....—««.«««—«......-..«.
íx ccrquiiradel tRo^ano..
El linar deí Soto.. .........
El. pradito del Caño...
l a mitad del Ensancho.
L-3 cerca Argainasilla.-....».•—«.——...«..«.«..-..
El ensancho de ia Soledad-...«.««...«»««...••
El ensancho de S.Juan ÁntePortamLatinani.
La mitad del pradov Ensancho, al silfo de Ja
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El ensancho de'la dehesa de la Jara...«-....«.
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Oí/2 cerca dclrRoHe
KosTüins.
Ur.*víSa 'ítíancappdc. 4 aranzadas, ¿ lasCar• »#*^*»#1»»* • • • ^ « • • 1 r«-*^ •

Orrj û h ßinrsnci <íc¡ Paküno, 4e 5'artar.Un majuclo blanco ea-el Pico, ole4 aranr..;
Otro blanco 4fes-Sueríeí.largas, ^ k 6 f a ^mz,
Orro en el íérmiao de VVA¿x\ú<xst; tinto,
oe o 3r<£0¿3c¿ts.........................»..,.„..„...

OttoMiuiueio fblanco - en <¿nora;o d« Saces
oon, de. t l§>ararjzad«................M.....4.,
Una lierra á la rinconada ¿ -de fá«. ^r nveiíla.
Ofra que fue n.aju:ió. de^nioclia ÊuJega.«.^.
Otra al cerro de Ls Cabezas, de 4-taftegas.
Otra de 7 fcoegas, ¿tpropio sitio..............
Oirá á 'ks Carrasquflías» de 15 ceieiranes....
Otsa al Plantío, de a&»*o,<de áfl. • medí ....
Otra camino de Náraícarnero.^firi^áy
raedií-.««
Otra á V4cbi¿ueras,"-de Êintfcàj medía.....
Otra á. los Codábés, de.-*^-tànç»>as.v.>«v..'«...
Otrâ «mino de Ait«rdercí . d o una Fanega y
Otra á U vereda de IcsMoscatciaresydeiirja
fanega y $ cckmiscs.....«..,/....
Otra á las Piedras, de u«a-làûc«3...^.
Öir^ camino dei Spro ,-de una Iknega*•><•>>•<«
O'rá camino de la E-.íac»cfa, dé*2 faœèga*«.
öi;a ai arfÖv<v<1*la Estacada,<îe una &*>..
Otra ea Tr^cast.lío r de 9 ceiernmes.«»^......
djnia^ina ca^iil^ de Zariuehú«.-»^«-.^.
Un» tierra en e' Cañatrerál, t*t 8. turegas-«.
Orra" en e' propia sirio-* de 6\ tà»eg»9..........
Otra en h* Horcajadas, de ílhc?£ # med»«
Otra frente a- W crajíía^e Sam« BárWa-, de
r '•^••V»*.'*'*a*«»k«*i

COILADO VIUAOA.

Un huerto en la pojblacíon de dicho pueblo
de Collado...—.«.««..«.«.-«..«..««««....•..•..
El iinar de Roaian Calderas«,«»«.. . • — M M » . . « — »
La cerca de Fuente -el. Saúco.....................
La mitad de la cerca del.Canal.«.——...-..,«...
La cerca titulada del Conceja—.....
El erren de- la Veo va.. ««....«..
Ei ensancho del Lomo...—.......—
C.I intar cu Aiarno».•-••••«•—•••«««..••••.••—««
Otro pequeño, en dicho sitio
Oíros 2 al prado de la.Cera..«..
Otra al propio sUic..................................
El-linar en Roman palmeras.
Otro ai misma sitie......
«
-...,...
Pedazo de los Horcajos.....*.
—
Id. dé Na valent ua.. .....—.....«........ ...........
Otro inmediato ai Rio«........
Ped»izo*dcl .Sapil.rí....«.«.
-....».»..........
Cinco linares, al olro lado del rio igiesia de
Collado..
Orro.pequeñito^al prado de Afaaxo.......—
Otro junto al pradp'de la Cera..................
Otro juntoal de Lucía Carrasco........^....,..
Otro junto al linar;de Jas Anima». • •« >»••*•
El erren dq las Cruces«.-...«« ~~».
El prado Toril-, <-« • »•«-*• • ••• •*•«•* •***•**••• • *•'••»•**»•••*•
La cerca de Fuente el Saz—«..
La mitad del ensancho del Lomo...«»...........
• • * • * • • • • • «4M* • • • • * • • • • •
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IX

242

34
37~*7

748

Oíra en b E i i a . a d a . d e ^^ckmHiesv»...» «.
Otra ai arrezo del poíod¿láí^évc..¿eiiua
fanega y 8[ ceieminos.
-.«,«.-«.
....
Otra á la Rinconada,- de 4 fanegas............
Otra de i fanééns,i la Magdüiena«*.*......
Otr^ de. fanega y media, ál ialie.de los
Maestros........... ~.
Otra á la vereda del Lomo, de.§ fanegas....
Otra á la rava de ArrcMpo Mdin^s . de 8 ß h .
Otra á la* Carras^uilias, de 2 íaBega^v— ~..
Olra de fanega 7* medra, por eoünu dei prado de Regor<|oâo..-.....««....i................
Ojrá cue pasa^el Arroyo r d e usa- tanega ^
Un majuelo listo en las-Loasas, de 64o cepas.
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J4

S°

1100

541

7502

59*

130^2.
2299
5892
1694
2«6
759
506

33°°

104.17

36
77
«3
34-17
23

704
16

54»*7
2

••*•••••»••••••

5

35*
1109

55°

6..X7

»43

»3-«7

207
242

6..-I7
204.. 17

143
4499
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ÉL ROYO D S MANZANARES.

El- ensiin^ho-oe. A moa.« »..«»—«»«.»•.............
La cerca de! Cxodonàl...«
3ÉL prado de las Cabañuelas................
El de los Alamos............
La,cerca de Torrecilla.-».....-...-.
El prtdo de MitamoréíMliOi«.«.^.
L3-cerca de la Abuela-. • •«»«•»•••••«•
Un prado tras la» Pozas«.«....«
El de \jt Biltasara...........«——.«•-...«.....«
La mitad de la erren del Ca8<%....<.
El prado ai carmino de Colxnc-ar....«
La cerca de Períalravo«......-...««.—..... **•«••*
El prado-de.I* Frontera..—.—«.«..«.,...«...«.
El del Alcornoque.»...—«».—......«.-«•«..»...
La cerca de-'li Fncín *«.-.«
»..«•».>*.**••«*
La <.erca de M -ra ó MeraLa de los AtaMir>s..«.«....• ••••• • •*•.*•
• • * • • • » • • — » » i » *>«>»»»»

•***V4M» • » • * * * • • # « • •
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73
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409

zoo

"3-*7

•»••»»»^»•X* • •>•>•«**•>

La cerca de! R:b!e
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2062

3003
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118
100
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Un retamar alpradillé de Bularque, de «na
fanega y 7 ceietïiire?..^.^..^...^,«^,»««.«.
Otro en término de Polvoranca . .{ue le arrariesa el camino ce Mt>síoles, de 17 fanegas y- 8 celenaincs......^
«...«..v....^—.
Otro en dicho tiérmino, en ¿lpoz«cto ó Po,celejo,que- es un cuadró defina ftn. y 3 ceL
Otro en dkho térniino, de 8 Celemines..—
Una tierra'cerca: del arroyo de Campos ..en
termino c;r.dicha villa, de caber 4 fan—.
Otra a! camino de V W«\«erde; deam&erta de
Lcgaacs, de j fanegas y 6ceîemîiîc$»^4.«.
Otra d shio que Haman-«íPórt3k>¿ de 4
Fancsjas t 6.
Otra al camiuo de Fuet?labrada, «jue llaman
las Pari-riías, d e ^ eclenunes.«.«.«.*.^.^.«.
Otra.doEde ifaman el Morai de Micjo, ¿czrnferría de Oberá, de. 2 finegas««...«...-«..
Otra á ía TorredHa de ^icha drnnen», de
Otra en-dicîïOsitió, junto í karítecedente,
de í fancàaS
Otra donie dkctrTaraKi, de" una f*nr o'ceL
I Otraá ia l a t r í¿dt TatiTS.'de 4 tw, r 3 cel.«
Otra donde Vláítari las Launas % de t fime^as y 1 x çciciïVinesw................................

Otra en dicht» 1eVrtt»iy>¿ rnas adríante de ia
anííccd nte,\de % rarte^^.,........»•......««(.
Otra al pr»itodebCuíebrayde7lí«».y 3 cel..
L^K reía.nurísC«ál la Amovadc., térniteo de
P^lvorsncra, dv* 5 fíní"C^....\.*..«.-^,«».0 : r o en dicïtô siîîo > dt uni C*n» j Î_CJC]^»».<

8o2
Otro camino del Monte, de 2 fanegas.™«
Otro en dicho término y sitio dei Portillo,
de 3 fanegas y io celemines.»...-.-.....«..
Otro co dicho »lio del Portillo; de 4 fanegas y 4 celemines..-. ..............-«...»«-«•.
Otro en térrninodePolvoranca, de a fànegaa. y o çéleinïnes.».»»—»—•»•—.«•••—••—»»—*»••
Otro en el mismo sitio, de unafea.y roccL
Una tierra- á la Ataraza» de una fanega.......
Otra en élHierro,de fanega y media.........
Otra en el Valle, de 2 fanegas-..«-.«..»«..»
Da retamar donde dicen la fuente, dé Go»
yar, de una fanega y 4 celemines».-.
Otro en término <dc Pplvbrança »sitio de
Malpica, de 4 fanegas y g edemines .
Otro en término y.caoiino de Móstoles, de
a fanegas y 10 celcinrnes.-«—.«..••<-«»-•
Otro que llaman el Vlñott, término de Polvoranca, de 3 fanega*.....——.
-«.Otro donde dicen Homo Moreno, de 7 faliegas y 5 celciximcsv..«........»».—.•—•••—•»•«
Otro en dicKo término- en el sito que lia«
man Valdepelayo, de 2fen.y/celcm.«
Otro al sitio de Valdepelayo, de 7 fanegas y
un celemfo....«..«.....-...«»..-..»..«-«."-.
Otro en término de dicha villa y« citado
sitio* de 6 fanegas y 3 celemín«..*..........
Otro en dicho término y sitio, que llaman
laPedreguera, de 1 o fea. y ó celemines«
Una tierra en el sitio de. Taraza alas Lenguas ó
Lengueros de la Traviesa, de 3 fàn. y 3 ceOtra en el sitio del Barranco de Taraza, de
4 fanegas y 6 celemines.
Un retamar en el sitio que llaman el Portillo,
de una ânega y 8 celemiaes-r.-«.
Otro hacia Leonés, en dichositb del Portillo, de 7 celemines.........-..—..«**«.w.
Otro mas^hacia Leganés, por baxo de la
vereda, de una. fanega 7 7 celemines......
Otro donde dicen los Cerrilloí, de una fà- nega y 8 celemines«. .«..-.—.—....-*
Una tierra en Zarzaqucmada, de una fanega
n i celemines.
Otra en Valduro, de una feo. y 9 cef..—...«
Una tierra á la vereda del Valagar, de una
fanega y 3 cel • « • » • * « • « «
••*•>•««•*••>
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99°

41
16

901
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Una huerta en Butarque--.»-.....-...........Una tierra en el corral de Martín, de 6 fan...«
Otra de*3 fan. y on ccL en Valdcmeríenda....
Otra tierra, de $ fanegas y 10 celemines, en
dicho sitio dé Yaldemerienda...........^.~..
Un retamar en Mil pica, de 3 fàn. y 9 cel,»..
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90..17
136
91
12g
09

08
'99 1
3992
*oo 1
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1518

»AV.ACER.RADA.

là. cerca de Majaserranos, en término de
duha villa........ ........ ......................^ looo
EL Regidor de Abaxo...........
1272..17
£1 prado de la Hojarasca t en dicho término. 318
La cerca del Soto.......
681-17
La huerta de la Piedad...................
81-17
Ei prado de San Roque. -„...—......„...,
90..17

22000
27995
6996
14993
1793
199t

ZAXZALEJO.

Un prado al sitio del Cerro..........

.........

81..17

1793

CERCADA.

t a quarts parte dtl prado Serrano.....—.-..
£i prado llamado Huerta Frutal.
Usa suerte de prado, titulada la de Matías,
de utit fanega de tierra—;«.—•>.....—«.«—..•—•

36
27.17

791
60$

45

99

CBRCBD1UA.

I¿a prado cu Jlpblegordo........................ 250
Un prado nombndo del Santísimo.-..-....... 545
El prado Cochinero..................................
272..17
Él prado de Misioneros.....;.«.^. ..«....^..^. 1954-17
El nombrado Regicfor.-.....-«.....-,«..-*.-, 1409
El de 1» Hojarasca». »*i«4*t««« « »»»••»»•«• •»«»»«)«>#»—#«
818-Í7
£1 erres del Äegldor...«...~-.....^^.^«.^«.
'4$
La cerca del Cano.......
818-17
£T linar &rciaL~-._..
.—-...-.«
... 159
El que llaman del Dotfor—...»- ~.—......
237
El prado de Jas Hach*».......
...... 386
El prado Merttu^.—««.-«.»——.......—..«a...,.»
363-17
Elnooüxado Maii^uno..-,«......,.«........
159
v
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• **>«»• » * ? * • •

1 $7** '7
45 1
33
IJ»I7
34

La huerta de las Hachas....
El linar dé Juan Serrano...
El del Cristo..........
El prado Majalasrablás...—....-..«.»v....-—.———
El linar del Camino de abaxo«...
El dé la Fuente de arriba—.........—.«
La cerca nombrada de la Salud--..*
• # • **4 • « « • « # * <•
»»«««»«>y««»»« »»»•••»« «.»«««»»«•
El prado del Cristo -.
El .prado de Santa María......
El de Mariserrana, de la ermita de Sta. María.
La cerca de la Parra..........—*.
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42999
30998
18007
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3498
4994
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7997
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CABANULAS DE LA SIERRA.

Una viña en termino de Rodena» al Pozo
bundkIo».»**~+.*.*»> »* **4*à*««'. t n i i * i W « » » « i » n « • • • « » • > • «4

Una tierra centenera. camino de Guadalin,
de 4 fanegas.......
Otra en.la fuente del Roble,de 3 fanegas...
Otra en el Saccdon, de 4 finegas^.^,^......
Otra en la Presa, de 2 fànégasMH.^MW........
Otra en los Rubiales, de 5 celemines.........
Otra en la Higueruela, de 3 celemines.
Otra en las Guindaleras, de 6 celeoiiíies.....
Otra al prado de Herrera,de.una fanega^....
Otra en los Charcones«.-«^..«..«.^.«,«^...,..
Otra en Valcarrero, de 2§ fanegas^.....«.«.
Otra en Valsabero, de una fàcega..«.
Otra que llaman Majuelo chico, de JO fan.
Una, viña de Valdelaviga, término de Vcnturada.MM.
Una tierra inmediata al pueblo , cercada de
pared, de 10 celemines.
Un huerto en el Redondal, de 2 celemines.
Un prado de 3 aranzadas, ál Campillo.^..-.
Un linar eñ ra Vega chica, de una fanega y
4 celemines
Una tierra en cara al Soto, de fàn. y media.
Otra á la fuente de la Lila, de 3 fanegas...«
Otra en la Peñuela.,. de 3-I fanegas............
Otra donde está la ermita, de7 fanegas...^..
«•«»¿»••«•«i•*••••*•»*«*•>
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17o
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1..17
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33
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44
33
2
53
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18

35^

20

440

8

176
*97

3
2

1.. 17
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H»*7
8
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11
29..17
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66

176
77
34«

649
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AlOOBENDAS.

Una tierra (amino dé Colmenar, de 12 fan.
Otra camino de la Moraleja, de 6 fanegas...
Otra de 3 £àn. y 2 ceL, en los Escobares....
Otra en Mesondllos, de 7 fàoegas......^-....
Otra en las Jtgcras, de 2 fanegas................
Otra de 3 fàn. y 2 cel., en Valdeaimendros..
Otra en el cerro del Águila, de 7 fanegas....
Otra de 4 fanegas, en dicho cerro.............
Otra de 12 fan., en laye'reda de la. Robliza.
Otra tierra de una fan. y 3 quartillas, .entre
los caminos <k JBúrgosy el íklontc——
Otra de i\ fanegas, en Mangranillo-«...-..^
Otras dos unidas al propio sitio, de 7 tan..*
Otra de 11 fanegas, en Mesones...............
Otra de fanega y media, en Valclelaparra,.Otra de igual cabida, al propio sitio-.,.-....
Otra de 4 0 fan., frente á la casa del Guarda.
Otra de una fanega, en las Cabezuelas, que
se halla erial..,—..-.....—..«.—...........
Otra de una fanega y 4 celemines, en 1«
debesilk del Retamar.......
Otra de 2 anegas, en Va'.decarretas-—«
Otra de 5 fàn. y 4 c e l , ea. la Hoya rasa-.«
Otra en Mesones, de 3 fanegas..-, •««•••ft*-«*«*«*
Otra de 4 fanegas, en las Ontanillas—....
Otra en etPitero, de 1 fanegas--..-«..........
Otra de 3 fanegas y un celemín, eaJo alto
de la vereda de la Virgen, de laPaa^...—
Otra en los o»judos del Butrón, de 10 fan.
Otra de igual cabida, en Valdelacasa—-....
Otra de í | fanegas, á las egidosde Fuente el
Fresno.
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198
792
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pCSüA.

Una Tifia en el Valle, de 3Iaranzadas-,^...

154..17

5599

CRISOK.

Una tierra camino de Torrejon, de s fin..,.
Otra en dicho camino, dé una tan. y 6 cel...
Otra junto á la Oliya del Señor,¿exuaua.
Otra camino de Humanes ', de a faáegas^..
Un pedazo de tierra, titulado lasEríllas de Ja
Virgen, de 6 celemines.à.....„
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EN LA IMPRENTA REAL.
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