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GAZ ETA DE MADRID
DEL VIERNES 6 DE JULIO DE 1810.
•IHH
SUECIA.
Gofttnburgo a t de mayo.
Se asegura que el 21 mí ran te Saumureztiene orden de 00 dexar entrar ninguna embarcación eo el
Báltico, á 00 ser que traiga pasaportes del gobierno británico. Este almirante anda cruzando todavía enfrente de este puerto con parte de sá esquadra, y ya ha apresado ó detenido tres buque*
suecos.
DeUG.
Por las últimas ordenes del consejo de Inglaterra se bao puesto en todo sa vigor las óroenes.
de enero y de noviembre de 1807 , y i el almirante
Sanmarez, qne continúa anclado en esta rada.» parece que está determinado á execntarlas con todo
rigor : ha apresado ya varios buques nuestros ; y ha
declarado que considerando comprehendidos á todos tos boques en dichas ordenes, se apoderaría de
todo na >-ío americano qae ao llevase pasaportes de
la gran Bretaña.

gran ducado; pero esta noticia necesita confirmación. Se le habla señalado una guardia de honor ¿le
too granaderos; pero no ha admitido xna* qut la
guardia ordinaria qne se da á un gênerai. Todavía
no se sabe «l día que marchará á PufctWÍy que es
donde reside.
S. M, ha dado de sus propios fondos para las
necesidades y urgencias del estado á nuestra teso>
rería 900® ¿orines de Polonia.

DINAMARCA.

Copenhague 30 de mays.
Eo la tarde del 23 pasó á la vista de R «tibié
un convoi de 20o á 300 veùs , que venía del Báltico. El 25 habia anclados junto á Vestefnäes, ¿a
el Belt de Lange land, 3 na ríos de línea, y cerca
de roo buques mercantes.
El tejiente de marina Falsen, qne sostuvo pocos días há un combate glorioso contra coa fragata
inglesa, acaba de sostener otro contra -otra.'fe<g¿ta
también inglesa. Se sabe positivamente qae a.no
Estochimo 3$ de mayo.
haber favorecido el temporal para U rerir¿da 4*
esta últiaa, habría caído in&íiblemeate co p¿d>r
El.general Sandéls ha sido sombrado presiden«
de nuestros valientes marinos, pues ésríSa taa malte del ministerio de L Guerra, en logar del cele«
tratada , que no podía ya sostenerse arriba de un
bre baron de Armfeld, qne ha obtenido su. retiro,
quarto de hora."Su casco tu¿ acribillada á ba^az>s;
y se vuelve á la Finlandia.
muchos, de estos le dieron áflor de ¿gca, y perdió
Se ha publicado de orden del gobierno no papel
ademas so palo de trinquete, ¿Y hombres ma ¿rto s
intitulado Pintura histérica del reinado de Gustavo Adolfo j con sus documentos correspondien- y 35 heridos, entre eilos cl capitán comandante.
Et principe heredero de Süecia Cristiano Autes. Este escrito consta de dos qtudernos: es sugusto de Schîeswrg-Hoîsteîii-Augnsteœbarg, qne
mamente enrióse $ j se publicará muí pronto en
acaba de mor» repentinamente de un ataque apofrancés y en alemán , en cuyas lenguas se está traplético/ que le acometió ai tiempo de estar pavana o
duciendo. Entre otras cosas |se lee en él qae Gusrevista á las tropas de Scania, tenia 42 anos de
tavo Adolfo había pensado dar la isla de Gothland
edad, puesTOCÍÓeo 9 de jüfiö d* 1768. Äste Prinû loS caballeros de Malta.
cipe estudio en la universidad de Leipadt, y IceHoi se ba publicado de oficio el siguiente diago entró al servició militar del Austria,. donde lierio relativo al viagí del Príncipe Real.
ga hasta er grado de general mayor. Pasó despees
,,S. A. R. el Principe Read salió el 9 de este
al servicio del Rei de Dinamarca, gefede so famimes para viajar por las provincias meridionales del
lia, el quai le conñó la comandancia de U Noruçrreino, y en Lînkopiog principió á sentir el frío
ga. Ocurrió luego la revolución de Sueda* que
precursor de la calentura, : esta fue en efecto tan
trasladó la corona de este reino Jl las sienes del dufuerte que S. A. se vio obligado á detenerse en
!
Ekesia. ÎS[o obstante esta indisposición Se : sintió el que de SudermaníaV À qnal fee proclacado Rei
con el nombre de Carlos xm. La dicta de Sue«:-a
15 bastante restablecido para continuar su viage
eligió heredero del reino en 18 de juiie> 4d, sho
por Cariscrona., donde se "hallaba el 13 enteramenanterior al príncipe Cristiano, el qifat fue en sete bueno al parecer."
guida adoptado por hijo por el nuevo Rti, £ : «
rríocipe estaba dotado dé excelentes quaUdadcs»
GRAN DUCADO DE VÀRSOVÎA.
que hacian amabk $0 persona y trato 2 todo el
Varsovia28 de mayo.
miando 1 y asi su muerte ha sido i todos mai sensible.
En la parte de la G^Uttzja« que se ha rennídd
J}el 2 de junio.
á nnestro ducado« se hato: reservado to millones
Se acaban de recibir iaí noticias s:gnt«ntr5 rede francos en tierras y señoríos destinados* según
lativas al fatal acontecimiento de la repentirai
fe dice» para recomoensar a los generales jp oficiamuette del príncipe Carlos Augusto, Príncipe R?al
les qne se Hau disttosnido en la. óUnita campana.
de Suecia.
Dicese que el principé Crartorislai qôe todaEste Príncipe había pasado qóatro diasen Ram«
vía se halla .qui, será nombrado rire? Ae nuestro

«o*
losa coo $n hermano eî dnqne de Aogustembnrgo,
«l quai se volvió tl du 28 por Copcâiague á Angastemborgo; El Príncipe Real disfrutaba al parecer de completa salud , no obstante que sintió uña
conmoción mut viva al despedirse de su hermano.
S. A. R. montó á caballo, y marcho ai campamento cerca de Heisimborg, que 6è halii á tres millas de distancia, y mandó en persona las evoluciones. Qaando el regimiento de húsares de Moerntr
execituba no ataque, ef Principe, seguido de va*
rios edecanes, $e dirigió á galope hacia el a»a izr
quierda, y al hallarse á unos 300 pasos se advirtió
que el Príncipe se*bamboleaba sobreasa cabalio, y
que se le habts caído el sombrero, üi caballo dio
no obstante algunos pasos, é ¿¿mediatamente se it
vio cier à tierra por las ancas. Los edecanes, y entre otros el ayudante gênerai Ht-lst y et conde
Spaïre, echaron á correr al insume , y hallaron al
Príncipe que apiñas daba ya sens tes de jid«. ; pero
todavurespiraöa, aanqne uiúi débiúñente. A toda
priesa llamaron al médicoRoJ»e> deJLrockoimo, que
acompañaba a S." A. A. en ¿Ívuge»y llevaron una
Cama al mismo sitio cLude el PnncVpe había caido ; pero fncioo íauíücs codos los iocorros que se
le prestaron, pues espiró S. A. al llegar el médico,
á las seis horas de haberse despedido de su hermano el dome de AuguVtcmbürgo, que llegó 2 esta
ciudad e« 28. Se VA a hacer disección del cadáver
para averiguar la cansa de este funesto accidente.
Eo un periódico, que se imprime en esta ciudad coa el tituio Quadro de Copenhague, se lee
que ct Príncipe se tuoiâ caído con su caballo, y
que se habu herido gravemente. Esta aserción es
refunda por nuestra g^zeta de oficio, que contiene soíaaieote estas p<*Ltbras :
», Se acriba oe recibir la noticia de qoe S. A. R.
el principe Carlos de Suecia ha muerto repentinamente Aunque todavía no" se saben todas las circtiasiaccias oc este fatal acontecimiento, hai no
obstante tund-mentos para creer qne son enteramente falsos los detalles que se leen relativos á este particular en el periôuîco el Quadro de Copenhague del 30 de mayo. Mañana se vestirá la corte
de ¿uto por el Príncipe Real de Suecia durante tres
semanas."
Se ha notado que en Elseaeur no se ha permitido pasar á nadie el Sund durante todo el dia 29.
Acaba de pasar los Beits para ir al Báltico un
convoi ingles de 400 vetas. Los ingleses apresan en
el Báltico todos los buques que no llevan pasaportes suyos, y por esta sola razón se han apoderado
ya de unas 35 embarcaciones.
HUNGRÍA,
Preslmrgo 26 de mayo*
S. A. 1. el archiduque Palatino ha regalado al
museo nacional de Hungría uoa colección preciosa
át $$ piezas de minérale* por lo menos, y otras
curiosidades naturale!. También le ha regalado una
coieccioo de manuscritos m'ui interesantes: que tratan sobre la historia y otros puntos relativos al
reino de Hungría.
AUSTRIA.
Vierta j o de maya.
£1 baron da Meidioger ha publicado eo OQt>

de nuestros periódicos qoe ha descubierto poco bá
en la Sthrrá , cerra de Wortzberg, un mineral, qoe
según el análisis químico mas exacto se parece perfectamente al wMcr-ènde, dé que usan las fabricas de Inglaterra con tanta utilidad. Es lástima
qoe el terreno donde se ha!¡a este, mineral esté tan
distaste de todos Ins rios navegables, para que
pediese servir á las fabricas de las otras provincias;
pero nuestro gobierno piensa, moi seriamente en
unir todos los ríos de alguna consideración de la
monarquía austriaca por medio de canales, y crear
un sistema de navegación interior como el de
Francia.
SAXONIA.
Dresde 31 de mayo.
S. E. el ministro de Francia ha sa-ido esta noche para Varsó-via, y Mr.-Ltfrbvre queda encargado dorante su ausencia de los negocios de la iegwujnfran:esacerca de nuestro gobierno.
Hjce tres días que, se publicó el nombramiento
del mayor general baron de Watzdorf para embaidor de nuestra corte cerca de S. M. el Emperador de Rusia.
S. E. el conde Marcolini se ha detenido en
Leipsick con motivo de la indisposición de su esposa.
Anteayer salió con sus hijos para París el príncipe Jablonowski, senador del grao ducado de
varsovia.
Según las últimas noticias de Bohemia parece
que S. M. la Emperatriz se ha decidido á tomar
las aguas de Carlsbad.
Dicese que nuestro Soberado saldrá de Varsovia el día 14 para est^r en esta capital el dia 20,
y asistir á L función del Corpus, y que en seguida irán SS. MM. á pasar el resto del verano i
Pilnitz.
BA VIERA.
Augsbnrgo 4 de junio.
Ayer pasaron por aqui algunos carros cargados
de caxones mui grandes, en que ibao varias plantas y arbustos raros. Dicen qne estas plantas son de
los jardines de St. Cloud, y que van destinados
para el jardin de Viena.
Se asegura que un cuerpo de exéreito ruso,
qne ha pasado el Danabio nus abaso de Belgrado,
está bloqueando á Widdin , y que un cuerpo turco ha recibido orden de marchar al socorro de esta
fortaleza.
Nuremberg 28 de mayo.
Eo una g?,zeta de esta ciudad sé ha insertado
una carta de Baireoth» segno la qual parece que
la cámara de Hacienda de aquella provincia reclama del banco dé Berlin un capital de 8co® florines que debe á la caxa de los huérfanos de la provincia. La Prosta se ha cegado i pagar dicho capital. Parece que la cf«r«» de Hacienda ha reclamado la intervención diplomática de una gran potencia.
WESTFALIA.
Hamtfo'er % dejurm.
Se aseppa que este pais formará tres departamentos wéstEáttanos, cuyas capitales serán Hannover, Lfiotboorg y Sude.

T*\ día 23 de mayo se quemaron públicamente dos los remedio* y atenciones que exige su deploer. O.oabruck varios centenares de piezas de diferable estado, y reclama la humauidai F^wria
rentes géneros de fábricas inglesas.
esencialmente á mi deber, y hubiera correspondido
mal, asi á las distinciones con que tan compidaGRAN
BRETAÑA.
mente se me ha honrado, como á h cot.á.nz* que
he debido á V . M . , encargándome la defend ¿^
Gibraltar 4 de mayo*
esta plaza, si hubiera descuidado el darle una cuenEn la gazeta qne se publica eo esta plaza se ka
ta exacta de la situación de ella.
insertado hoila siguiente represent ación :
„Debo asimismo hacer presente á V. M. q Qe
„El duque de Aîborquerqne, capitán general
si 00 se apresura á cumplir las ofertas heüía* al
délos qua tro reíaos de Andalucía, y general eo
exército, y si no se ocupa en suministrar los fong:fe del exército, al presidente del consejo de redos necesarios para los trabajos de la^plaza , yo DO
gencia. '
me hallo con medios ni talentos suficientes para
„Ni vos, Señor/ ní el público ignora que el
defender por mas tiempo el pueblo qne se me ha
exército qae yo núid'*, después de las mayores
cooâado. Y en el caso de que por circunstancias
ditLultades,y d•• los mas penosos trabajos , y desdesgraciadas, 6 algunos otros motivos qne no puepee* de haber birlado muchas vejes ios proyectos
da prever, impidan á V . M . el que condescienda
del enemigo que aspiraba a en voT verlo , ha consecon las peticiones que le hago á favor de mi exérguidofinaímeotesalvar est* exudad llegando á tiem- cito ¿ le suplico encarecidamente tenga á bien el
po de defenderla. Todo ello ha sido ei resoltado
aceptar mi dimisión , en la arme persuasion de qae
de k constancia » con la que se ha tolerado la mi- en ninguna manera podré llenar mis deberes; y
seria y el hambre, y de las £*tig*s extraordinarias
qne seria engañar a V . AL y á toda la nación coqne se han padecido en la construcción de las bametiendo el mayor de los delitos. Dios guarde á
terías y de diferentes obras de defensa» qne han
Y . M. muchos anos &c." (1).
puerto la plaza en el estado qne al préseme se ha**
lia. Se continua siempre en lo qne resta qne hacer,
SUIZA.
DO obstante los mas crueles trabajos qae padecen
asi los soldados como los oficiales. Mas de 40 días
Aran 23 de mayo.
se han pasado desde' qne se prometió á mi exército
Están ya para concluirse Jos dos hermosos exvestoaño » p<*ga y socorro » y subvenir á sus demás minos que van desde Neufchatel á Chaud- de-Foods
necesidades, sin que hasta ahora se haya verificay á Lóele. Estas dos calzadas h¿cen mocho honor
do: sin cnütsr ademas con lo que debiera habérsea ios ingenieros que san dirigido las obras , las
le gratificado, como una justa recompensa de sos
quales están perfectamente construidas, á pesar de
fatigas, y para evitar después los clamores de inUs dificultades que ha habido que vencer por la
dividuos tan beneméritos; pero veo con dolor qae
aspereza y desigualdades del terreno.
no he podido sacar ningún froto de rodas mis reBerna ^ de junit.
presentaciones y cuidados. ,El exé cito se halla en
La dieta de la confederación su ira principió ayer
«l mayor estado de miseria: los batallones están de
sos sesiones con la pompa militar acostumbrada y
tal suerte debí liúdos, que se vea obligados i doen presencia de los miembros del cuerpo diplomáblar el servicio en mucho? pantos » y el exército
tico. $. E. el landamaon pronuncio un discurso de
no puede ya sufrir tan grandes fatigas. Har mochos
enfermos » y los que no lo están se hallan despro- abertura, en el que felicitó á la Suiza por ver terminada entre dos potencias la guerra, dorante la
vistos de instrucción y disciplina. No podemos haqual han mantenido cuidadosamente Us suizos la
cer faldas sobre el enemigo {lo que.'era necesario),
neutralidad de su territorio por medio de un corpor no incurrir en el peligro de desguarnecer y dedon nuÜtar. „ La augusta union entre el EmperaXir sin defensa varus pumos. Para subvenir i esta
dor de los franceses y una archiduquesa de Austria
necesidad y completar mis fuerzas, he llamado á
es para los suizos, como para todo el continente»
los habitantes de esta ciudad y á los .de toda la
1
la
garantía
de
una
larga
tranquilidad.
* El iaodaIsla de Leon; pero ademas de hallarse descontenmann exhortó con la mayor instancia á los cantotos, la mayor parte son inutiles» y mi llamamiento
nes á que completasen los regimientos que han de
no ha producido efecto alguno.
estar al sueldo i e la Francia; y concluyó so dis„Según esto, Señor, bien podréis considerar
curso exponiendo brevemente las relacionas amisque el exército, deque se me ha h¿cho cargo, catosas que bai entre la Suiza y todas las potencias
mina hacia una total «destrucción sí V. M. no se
limítrofes.
apresura á .tomar medidas vigorosas para completarlo» Es menester disponer se paguen los gefes,
PROVINCIAS ILIRICAS.
los oficiales y soldados con exactitud ; y aun quanC&rtainka 2 de mijo.
go se les haya pagado su salario » se les deberá t o d * vi i mucho, pues que han perdido quanto poAlgunos turcos de Bosnia h-biao formado ti
seían. Después de esto se hace extremamente ne30 del mes pasado el proyecto dé acercarse á
cesario vestir los soldado!; ademas de qne la cabamuestro castillo para esperar al mayor Gergurich,
1 ter ta se halla eo este ínstente falta de fornge ( c o - y asesinarte* Estos torcos debían reunirse con la
ta qae no había sucedido harta ahora en la Isla),
uwyor prontitud á otros varios compañeros bien
y es menester ocuparse eo establecer almacenes de
granos. Lo que lui de mas urgeore es preservar al
(1) En efecto, según la gaztta del Puerto de Santa
exército de la m »rtandad que ío desoía en el dia;
María déf'ió de junio, ht defado el oundo, j ha piM»
y para conseguirlo el medio mas eáiaz serta el de
do á Inglaterra, sin dada i recibir el premio de los
proveer a los enfermos de camas limpias, y de temala que ha causado ¿ su patria.

Sc6
ir.oütados y biea armados,qss estarían en una embiscada* Para echarse todos juntos sobre los Lirios,
que intentaron perseguir á los asesinos dei mayor.
3>e ha tenido la felicidad de descubrir espa trama,
y-se haa tomado inmediatamente las providencias
necesarias para desbaratar eñ un todo tan buWros
proyectos. El comandante mandó a ios turcos ,qatt
se iwiiabaa ya en el castillo coa ánimo de quïùrle la yiJa , que echaseo pie á tierra ;,pero rwbie'adoío .rehusado, dio orden para que se hiciese coGtra
eliós una descarga á metralla, de cuy¿s resultas
murieran quatro. y quedaron dos heridos, como
también algafeoscristianos, y algunos ganados de
los que había en el sirio donde pasó e»rz escena.
Xps turcos huyeron inmediatamente por él lado
donde estaban emboscados sus cómplices; pero no
se les persiguió por no caer en el lazo, y elfos se
retiraron por sí mismos. E¿te acontecimiento ha
hecho doblar las guardias y las patrullas en las
fronteras. El comandante ha hecho mat¿r las reses
heridas, y las ha repartido gratis entre los habitâmes de esta ciudad.
IMPERIO

FRANCES.

Lie ja 8 de junio.
Mr. B.gasse , corregidor de Schîeiden , ha celebrado la época memorable del matrimonio de
S. M. el Emperador, luciendo un hermoso plantío de 222 árboles; á s*ber.: 130 hayas, 2 encinas, 12 tilos, 20 cedros y 58 abetos: cada árbol
tiene sas rodrigones, y ademas al rededor át\ plantío se puso una cerca para impedir que los animales entren y destruyan ios árboles. El parage en
que se hi hecho ía plantación se í'amará en lo sucesivo plaza Napoleon. Esta idea de Mr. Begasse
para celebrar el matrimonio de nuestro augusto So- berano ha sido mei aplaudida por todas las gentes.
Metz JO de junio.
En estos ó! ti mos dias han pasado por aquí e!
baron de Marinville, gentilhombre y guardaropa
de S. M. el Reí de Westfalia: el príncipe Estacislao Zablonwokí, senador del ducado de Varioviat el señor Veiss, consejero del príncipe d«
Schwartzbourg , qae va de enviado á Paris ; y el
señor Alternot, oficial ruso, que va de correo á
Paris.
Paris ÏT de junio.
SS. MM. II. y RR. se dignaron asistir ayer i
la función que había ofrecido darles el cuerpo municipal de Parts.
A las 10 de la noche fueron SS. MM. á la* casas consistoriales, é inmediatamente se dio principio á los fuegos artificíale?, que fueron vistosísimo?. Los puentes, los malecones, las calles y aun
los tejidos de las casas y edificios públicos inmediatos á la plaza de Grève estaban llenos de gente.
Concluidos los fuegos, que duraron media hora,
SS. MM. entraron en la casa de la vil,:a, donde á
media noche principió eí baile.
Encima del peristilo del salón redondo construido en la p l m de la casa de la viila, desde et
qbíl presenciaron SS. MM. los fuegos artificiales,
se leí* la siguiente inscripción: dos ilustrss espjsos al jurarsr uno d otro su felicidad, han jurado también hacer h\ de la tierra.
XacabicQ se executó ayer eo las plazas públi-

cas señaladas en las doce municipalidades dé P^ris
la distribución de los aunesubies'y vicios p¿ra ios
vecinos de cada qnarttL
Acaba de borrarse ia inscripción unidad, indivisibilidad de la república, liberta i, igualdad^
fraternidad, ola muerte, que se ícia au:i ¿meaner
debaxo dei quadránre de la casa de la viiia en..Paris. Ta.abien se" ha quiuio el gorro que h.¿b¿a'cnr
el frontis de este edVíLio.
La ciudad dí Dljoii ht organizado una guaidía
d¿ honor de á pie y ä cubilo.
S. M, el Emperador tuvo ayer en S.;:nr-Cîoud
nn c»"iasejO de admiaUtracion y de comercio.
Ha llegado á esta capital el señor N »vosWow,
gentilhombre deS. M. el Emperador de Ls RUÍUS.
ESPAÑA.
Cor deba $ de junio*
Hace pocos dias palió de esta capital el exrelentísix.o señor general Desoíles, gobernador general
de esta provir¿cia, llevan iose tras sí los cor.iz^nes
y los votos de estos pueblos, que io amaban como
a un padre.
La tranquilidad que empezó desde loego á reinar en est^s "provincias, y la adhesion que .mostraron sus balitantes a ia cansa de nuesto anvdo
Soberano , dispusieron el corazón de este digr^o
general á gobernarnos como á hermanos, y aliviarnos en el posible de ios males que aun ni.s acarrea el alucinamieoto de algunos de nuestros compatriotas.
Los demás pueblos de la provincia han sido
igualmente felices por el infljxo que. ha unilo el
exenplo de este general en todos sus subaiter-ns.
La municipalidad de J¿en, temerosa de que
fuese remolido á otro destino_el actual gobem »d;»r
de la provincia, ha dïrigiio al REÍ nuest'O Señor
una representación, suplicando á S. M. la. conserve en aquel mando á su padre, á su amigo el c o ronel baron de Sch witter, y que en retribucio«
bendecirá ¿qu.Ha proviscia la generosa man;), de
S. M., y derramará hasta la última gota de su sangre en obsequio de tan benigno Monarca.
En Andáj vr se ha grángeado ei general B;ondeau' la confianza y aprecio de sus habitantes : sa
milicia cívica puede servir de norma á todas las
de igual clase.
Madrid $ de julio,
VA REÍ ha venido en nombrar al pr^Míero
D. Joan Ojón, ex regular de la óYden d ¿ §- Q*~
róiiiir.0, para el beneficio servidero de l« igVe-ia
parroquial de SMU María de la Peza, cücesis de
Guadix.

TEATROS,

En el del Príncipe, * las ocho de la noche, se representará por la compañía esparíala la comedía'en tres
actos titulada. Reí valiente y. justicier^, y i.ico hombre
de Alcalá, y h opereta la Xüitanilia por amor.. Actores
en ¡a comedia. Señoras García, Ramos y. Torres, ¿rñoTcs Míiqae2rt Ortigas, O'Oi, Càprara, Avecilla, Cristian^ Casanova, Mas, Suarcz, Camas y Fabuni.
CONTINUA
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C O N H N t f A E L SUPLEMENTO B E L A G A 2 E T A D E MADSJ1> D E I - M A R T E S ^ D E J f f L i O M
nOXBZüElA.

aducía*
«o rs. va.

Um tierra término del Molar, al arrojo, de
Aristón, de ^fanegas...........-•*•- -....~.w
Otra en los Llanos, dfc.jf fanegas. „.„.,
Otra al arroyo d d Pobo; de 3 jf tanegas..,..f
Otra al d« Morenillo, de 3 fanegas.....;...-..
Otra en Colodreros, término del Vellón;
a» j ç t«uieg2s«»."«*..-.»«1»«»....-**,***...«-~.*»»«»«.».
Otra ai mismo Arroyo; de g fanegas...—....
Ötra Ä Arroyo, de 3 &ae¿4S...«.„.
Otra en las Villaneras, de 3 fanegas».......^..
Uní viíía al arroyo de Aristón, de medía fon.
Otra en Sîgovgîa; de a finegas-.....;..
Otra término del Vellón, de 2 fanegas, en
Valdecoiodrero...
.........—.........—-.
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7..17
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8;.J>

6.. 17

143
297

13.. 1.7
2>t7
1 o.. 1 7
7.2« «>•

6.. 17

231
1595
143

TORREIODONES.

Un prado junto á la Dehesa».

*..„.„..............

33000

El erren de„ Casilla la Plaza
.....•..,..._..
2 7 - IJ
Un prado de nuestra Señora de la Soledad....* 1 1 3 - 1 7 Qu*tro huertos mancomunados................^..
7a». 1 7
La erren de los Antonios...........;..-.-..
9
O^a camino de Colmen-ir......
..—......
"a
Un cercado de arriba de la SolanilUu....;—...
45
Eí prado de Hondooeros.........
jy>
Las tierras del cerro de S. Lorenzo-—«.-^..
n
EL cercado de Martin Vela-.....,....*^-..^...
2 2.. 1 7
El prado de Navaredonda, en término de
Colmenar del Arroyo.••.«.-...<••...».......,... 1363
Un pedazo de tierra en la Peralosa, d e 1 7
CmegaS, término de Valdemorillo...-^^.,
S»
Una tierra, de 20 anegas al prado del Asac27.. 1 7
teado •»»*»••••»••»•»••»»»»••*•••••••»»••••«»•»••»•••••»;••
Lis crrenes^deMouna..«.-....—-....
68
Las tierras contiguas á dichas errenes............
3-*7
La erren de Aguado*.«....—•«......-.......*.,,......
22..17
Un prado de pasto, monte y siego ca'Na*alpotrico, jurisdicción de Peralejo—.«..
4$i-i7
Otro^pradoálas MajadUlas^término de Zar*
34<»"«7
Otro titulado de la Media mata, jurisdicción
272-17
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Una viña blanca á la huerta d e Peüllcw^.^.
Otra id., al Visillo*..«.»...,. ..~.....»„.....
Otra tinta, á Jas Peralcras....—,....
Diez y nueve píes de oliva cn-el Mingo..«.
Una t'crra de.3^fanegas,4 Retamosa....^.^«.
Otra de fànrga y media, 2 la venta de Santa
. Catalina.
Otra de 2 finegas:» á la fuente Maroela..^^
Otra que fue viña, como de 7aranzadas»
> por baxo de las casas de Ketamoia.
Otra d e 3 fan., al soto de Alonso Sanchez.
Otra d r 9 fanegas, á las casas del vaiic de

5995

59

12^8

*3--»7
Ö*Ji

^497
'4yó

S

110

'6.. 17.
4

Otra á dicho valle, de 4 fanegas..— ^...—...
Otra de 4 fanegas, al valle de Gerónimo^..
Otra de 4 fanegas, á las Praderas«.^«^.M...
Otra en dicho-sitio r de 9 fanegas.........—~..
Otra de 8 fanegas en él mismo sitio«-...—.
Otra camiao de los Haces, de fanega y media.
Otra de 25 fanegas, camiao d é üevíUcja—
Otra de 10 ¿megas, camino de los Haces.Otra de 5 fanegas, al Moscatelar.-..^..»^..
Otra de 2 fanegas, camino de ViUaaunla^.
Otra de J\ fanegas, á la fuente del Juncar.
Otra de 5. «martillas, Junto i San Roque—
\. O t r a , frontera r de fonega y media, por baso
de San Sebastian...........................• • I I ! • < » . / >
COUKBISAR D « t CAJá^O.

El prado de los AliHc*~-—~—- '«•^—•.-. ~—
El que llaman de Miago— .........._..,.....
La erren del P o n t o s ^>«•»••*•••••••*••••*••*«••«
.
La di Garrón.*» f » t H » « n * » » » « u » t t W « * » « > » »
Otra de San Juan. • • • • • • v * « » * * » * * * ^ - — * • • * • • ' • • * • • « • • «
Otra en el Lanchar..^..—
U n línar en la vega..........
Un pedazo de tierras, ai canto de la Corbeta.
Otra al Embrülo..«..............-..-..^-........-.
Otra al Pmillo....- 1 —
El cercado de Marta.«...«-..,
*Û*^««
Las tierras de los, At01os-„..—
Un huerto y mitad de otro-.w
Las tierras al huerto de Anton Cabezas..~.
— H l M I i l

MEJORADA: DEL CAXPO.

Una tierra, de una finega y 10 celemines.
camino de Sácame allá..»*
Otra en las Largas de la Aituela, de 3 fan..«
Otra en las largas de Loeches, de 4 fanegas y
, xo cetemfflcs.««»......—..»••..».•'....,..«..»,.....,».
Otra de 3 Anegas, en lo alto de la Majada
de Santa Maria
...............MM...........
Otra,en los Horteillos, de fanega vmedía...
Otra d e * fanegas, en las Largas
..-.;.....
Otra en los Hornillos, de 3 fanegas............
Una e r a , die 2 celemines..
Una tierra pasada la cuesta, de u*a fanega—
Otra berra en las Largas r de a fanegas^.......

ottta...p.M«..
« XAVAtCAHSEKO-
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792
134a
264
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12

4
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12.. 17

8
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X500.

ROBLEDO DE CHÁVELA.

Un prado al sitio de la Mata, término de
Frcsncdillas..-.......—
........
Otro llamado de la- Casa Nueva, dentro de
las tierras de las Ollas*..... •»*•••««•)••>*«»*.>*•*•«Otro nombrado de Pedro Diego. - • " - * - " - - " r t i • •
Lq* i., errenes del cerro Unidas--..*M*-«*%«-*«**4«

TORRE DE ESTEBAN AM2tA»,

Un huerto cr>n una oliva, inmediato á í a e r .

20

l8î0.

143
88

H I » M « l «

La fierra de la V i c t o r i a . . . . . . ^ . ^ . . . M « ^ . ^ . ^ .

El cercado de la Morena... - . ^ . . M — . . . . _ . .
Otro ai Ponton—-..^—...^.-.i.. .~«.—^—..-~—,....
{ La mitad de otro cercado, »1 sitio de S. Juan.
Lascrren pequeña, á la Moraleja...««—~..
El linar de los Morales.^......-.—-.
^.
El linar del Guijo..^^..^......^«-.^,.^.^—^,
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11
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121
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374
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109
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242
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4.17
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66
88
«
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44
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CHAPINERÍA.

Un huerto cercado en el Calvario.....««..«.,.
Otro id. en el mismo sitio ; también cercado;.
Una erren en ¡a F ocote de abaso* para ver«
de, de una fanega»
Otra erren en «1
tomflcw...-.^....^.....
Otra i h Penalosa«-....~.~U.~..
Otra al charco de las Culebras.
Otra erren al poaro Abíras, de 1 fanegas»«-.
Otra en el Jabalí....-..».~.. •*•«••«• •*•«««•>« •*»•**•••»

20
20

Otra contigua ala ermiu del Santo AngoL«
Un huerto en la C¿Sadill*....„... w .«^.^..„. M
Una erren á.las Chanjuíllai.dc,tina Onega y
6 celemines......

11

440
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»5
31....7
20

18
3«
18
1

•

33o

693
44«
39Ö
79*
39*

xi

•*4*
24a

1«

596

Una t terra de 4 (anegas, en el P a l o m a r - « ,
Otra dé igual cabida, en Linde gorda.
„
Otra en el prado-4el Alcalde . d e 3 anegas.
Otra en. los Arroyos, de media lanega« M .„.
Otra de 3 anegas, «n e l Quinto..-.. ~.~~...
Otra de 5 fan., junto ala buena de Baraooa.
Otra de 4 fanegas • media, i la Certinela
del camino de Madrid.....^....-..,—~.~—
Otra de una fanega, camiro viejo <4e Baraks.
Orra en Valdepajares, de 4 ßmegw——«^..
Otra de fanega y medía, en el CâivaTto....*.
Otra camino d e los" Cenagales, de 4 anegas.
Otra plantada de viña, de 7 finesas7^r celáuioes ai cerro de los Pecros-u^^-«—«Oirá de 9 fiuaegas, »1 cerro de ia CabftSa....
Otra de «na Eme^a^ 8 odknàaea« caaüao
délos Cxoagale$.....—«>...*...M'.w~.>«u.•••-«—
Otra de i * fiín. y y ceL , .en las Careabas...
Otra al E*íM,*fflk>, de 3 íaQfgas...—^.^-^..
Otra camino de Churucrtirj, «te 5 £ú&gas-~.*
Otra al cerro de la Cabana, de 2 fan. ^ 7 v d
MCSIS.

V^« ùerrt en térmioí de Vaipasdo, qp» <S*

*4-»7
27
2Í-J7
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594
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18
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4^*7
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*4~*7
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»023
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17*
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35*
74«
*4*
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cen % Valneja V <îe caber 6 fanegas, linde con otra debías Ordenes y vereda que
llevan los de Valdeolmos á Daganzo..'.....
Otra en dicho término, qae llaman'-Carrp^
molino , de •;§ fan., ïjuè linda ron tierras
Çréià capellanía de María, G¿TCÍa............
Otra en dicho, término y sitio, que llaman
los Canorlares, de una fanega, linde tierras de lo> herederos de María Hcnando...
Otra en dicho término y sitio, de 11 fan.,
camino de CarrangostiUa , que va al monte de Valdcmoro..,..
.....M............
otra en el sitio de las Cabezas, de una'fan.,
linde tierras del concejo de Maipardo.y
camino de Fuerte el Saz..........
Otra en término de Algcte y sitio,délos Alégrales, de :•§fon.',que á oriente linda con
tierra de Fermina Prieto.—.........
Otraal sitio de iaCerrada, de g fanegas .linde á oriente- con tierra de la capellanía de
Isabel Lopez...........
..........;.
Otra en dicho término y sitio de la Cerrada, de 2 fanegas, que á oriente linda con
tie/rade JuznManucl Lopez
...
0:ra al camina del Pedregoso, de 2§ fan....
-Otra ai camino de Fuente el Saz de abaxo, d*
9 fanegas, que-linda i oriente con tierra
de la capellanía de O. Gil Rubio
...
Otra en los, Escobares, de 6 fan., que linda
por mediodía con la vereda que va á lasvinas de los Frailes.
.............
»••
Otra en dicho sitio, de fanega y media, que
linda á oriente con el camino de Alai pardo, y por poniente con la vereda que basa al arroyo de Pareja.............—;
Qrra en Valdcrei, de 6 fan., linde á oriente
con herederos de Pedro Lopez, y norte
Totias Gonzalez...................................
Otra en el A bulo, de 8 fan., linde á oriente y poniente con el camino del Espinar..
Otra en Juan Herreros, de qfcfm., linde á
oriente con la vereda que baxaá la Tejera.
Otra en la Hornera, de *\ tan., linde a
oriente con tierra de obras pías, y por
mediodía con tierra de Hi:arion.Lopez....
Otra junto l i a ermita de S. Roque, de 4
fan., linde á oriente con Juan Lopez Recio, y á mediodía con el camino que va
á Alaípando
^.~...
...................
Otra es dicho sitio, de una fanega, linde á
oriente con D. Leon Ortiz^...;.......
Otra en el Cañamarcjo, de i\ fan., Hnde i
oriente con viña de Julian Perez;
Otra en la Fuente vieja, de*3 fanegas, linde
á oriente con viña tíc And es Camino, y
á por i« i te con -ia capellanía de D Gil
Rubio.
..
Otra en el camino de Carboneros, de 2§
fan., linde á órente y norte con. heredero» de .Manuel Lope? Cámara.;
Otra en la Vega ...término de Fuente el Saz,
de una ftnegj. linde á poniente y norte
con DLjowTfRivas—
Otra en el csrr ino bttcde CoNeña, de 2 fin.
con 5 olivos, que linda a orie¡ te con la
certa f olivos de Menuel Prieto............!.
Otra en Carracobera, linde con la dehesa de
Cobcña, de z fanegas.............................
Otra en el Scrillar, de*8 fanegas. Rede í
oriente can D. Santiago Hidalgo.....'..-.....
Otra en el- iVlbíHó', de «na fanega y 16 celemines , linde a oriente'con' P . Joscf
Aguado, y á mçdiodia con D Juan.Manuel Lopez.......
•..;..-*„...;.;
Otra en JOÜ , A rena les, rermino de Cobeña,
de - fanegas, linde a oriente con cí «mino barb de Cobeña, y por rórre con Manee! Gutierrez^
.........
,
O'ra en término de Ctíbcru, en los Arenalet, de 4 un., linde, con tierra de los tri*
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T)itarîo5 descalzos, y camino de Cobeñí....
Ota cri Viana, defln- y media, iindcd-orien.
te con D. Pablo Merlo, y á mediodía con
ticira que labra Juan Antonio Ortíz......
Otra en ci Campo, de 4 tan-, linde, á mediodía y ponicMe cen tierra de Prieto...,.
Otra al calino del Fresno, de 4 ccl., linde
á oriente con tierral) de la» obras pías..
Otra *óe íanega y medía, al sitio de ios Escobaces, linde a oriente con el, arroyo qu«
baxa de lo alto de las vinas denlos Frailes,
y al mediodía con tic ra de Dona María
Ramírez..
—
.
.*;
v
Otra en dicho sitio, de 4 tari., linde á oriente con.tierras de Santa Leocadia, y al mediodía con tierra de Josef Ortiz
Otra de tañera y. media, en el mismo sitio,
qua-,linda a oriente con otra del patronato
que fundo el cura de Aialpando.
OUa cerca de la antecedente, de %\ïiti. ,que
linda á oriente con tierra de Josef Lopez
Adán
„ .-.
'.
Otra en dicho sino, de z fanegas, que linda
á oriente con tierras de O. Leon Ortiz, y
í mediodía con otra de Manuel Prieto de
Miguel
......y.....
Otra en dicho termino, que llaman Viana,
de ¿£ anegas T que i inda á oriente con
tierras del citado patronato, y a norte con
tierra de las monjas"de Torrelaguna....
Otra inmediata, de z\ fanecas, que lbda i
oriente con tierras del hospital de Fuente
el Saz...
:..../....
Otra en dicho sitio., de faneca y medía, liade á oriente con tierra del vínculo de Santia¿o Meco Sordo................
Otra en dicho sitio, de una fanega, linde í
oriente con-tierra del vinculo de Isabel
García Rubio , y i- mediodía con tierras
de la cofradía del Cristo de la Esperanza.
Otra* en Va'de:©:, de -¿ í^-cías, linde á
oriente con tierras de. la iglesia de Aígtie,
y á mediodía con tierra del vínculo de
dicha Isabel García
.•„,,...„.,.
Otra en dicho termino, donde lia:nan la
Cueva, de i \ fan^as .linde á oriente con
tierra de dicho patronato, y á mediodía
con el cerro de la Cue va«..........~«.,......
Otra en el Cañamarcjo, de 1 fanegas, que
linda í oriente con tierra de Antonio Lo»
pez de h Cámara, 6 de su hermano Don
Josef Mártir» Aguado.'....
Otra cercana á ia anterior, de una fanega,
que á oriente linda con tierra del vínculo
que posee D. Leon Ortiz^ y al mediodu con tierra de los herederos de Juana
Gonzalez.
n ................
Otra junto á la ermita dtf L^uiñucia, de 2
fanegas, linde i oriente con tierra de dicha obra pía, y al mediodía con vifiw de
Deogracias Lvpez Adán.......
,
«
Oirá en (Ücho sitio, junto al caiiiino rcál#
que llaman de Carboneros, de 2 fin/gas,
linde á oriente cen tierra de Juan Lopez
de la Plaza, y á mediodía con tierra de
la parroquial de Aigetc....,,*..........
Otra donde dicen la Fuente vieja, de fanega y media , que linda por orienté eró
majuelo de Jo^rf Ortiz, y á mcd'o.'ta
con tíena de los herederos de Matías
Prieto
..Otra en dicho sitio, cerca del anterior, de
igual cabida, que linda por oriente con
majuelo de Francisco?Diaz, y i poniente
y nor'Lc con tierras de las obras pías....M..
Otra tn término de la villa de Fuente el
Saz, donde llaman Capitos, de 2 fanegas, linde por orient*: pea tierras de Josef Lopez., y i rriedíodia y poniente con
otrai dj ij ígic.u de <A¡getc.
»»•*»»»•»»*•—»»»»»t«
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Otra en ciícHo térrcrno* que Jlarnan S. J o iiag/dc 5 fanegas, lii»4ea oriente cön
tierras de dicho patronato, y í poniente
con cl camino* que v í a Valdeto^ws........
Otra en el mí¿mo término; y ílamari la V ¿ .
ga,dé 5 fanegas; que linda á oriente con
majuelo de Don? María. Ramirez i y á
poniente con tierra de Francisco Gonza-

77

56..17
Otra en -Término de ¿¿¡fete, ai otro lado
del río Xarawa, jarico i Salotpon, ' de
3 fanecas, linde í oriente con dicho rio,
y á mediodía coa tierra de'los herederos
de Manuel Mingo..-......».....*»..•••..»•«••••••••
O ira en dicho sitio, cerca de la anterior, de
caber 2 fanega*, linde á, oriente con dicho rió,y á ncedioidia con tierra de Léon
Ortiz...-'Otra en el Campo", término de Algete, de
g | fanegas, linde á orientecon tierras del
vínculo ó colegio de Málaga de ;'Alcalá,
y á mediodía con tierra de dkbo Leon
Ortiz~

»—

••

—•

.........—.

Otra en dicho sitio, cerca de la anterior, de
fanega y inedia i que linda â oriente con
tierra de Josef Barragan, y. á poniente y
mediodía con tterra de Juan Lopez, Recio.
Otra en dicho término » en ei ímo que 11a" man Valdcoliva, ¿c 4 fanegas, que la
divide el arroyo, y linda á oriente con
tierras de Joan Herranz.....^...,.;—........
Otra ca dicho sitio de Valdeolica^ de $\
fanecas, que linda á oriente con tierra de
Doña Francisca de Rivas
................
Otra en los Escobares, de $ fanegas, QB«
linda í oriente coa tierra de Doña María
Ramírez,y i mediodía con la vereda que
• Ya il ^•[¡ypauaQO.»....»»»»».»«»^.*.«..»....»»...•«•••«•

Otra en dicho sitio, inmediata á Lr anterior,
de una f-nega, linde á oriente 'con tierra
de D . Eilarioa Lopez, y i mediodía con
tiems de la -capellanía, que iiaman da
Oca íi3.-....»¿.'**»- «**•»*••• .•••«•••••••••••.»•••••-.••«•
Otra en dLho'térmiro, donde llaman Juan
Herreros, de d'Sfrnegas, Hade a mediodía y portier;:« con tierra de la Santísima
Trinid.fd
...»
.........
0tra en dicho término, donde llaman V a l deírei, de ii fanega»,, linde a oriente y
norte con..tierras del dicho patronato, y al
mediodía con tierra del vínculo de Doa
X>eon C/rtiz*.-*H**.*'<*****.****<*a*********'**i>**'****a
Otra e n dicho término, d o n d e llaman el Se*»
•villar, de 2 fanegas, linde á oriente y me?diod ia con el mayorazgo que goza D . J u a a
Manuel de María
.»............„: .....;..l
Otra eo dLho término, en el arroyo de la
Casa, de 6 fanegas, que linda con tierras
de Francisco González Perdiguero............
Otra de '3^ fanegas, en ténrono de Cóbcña,
junto a ía raya, linde al norte con dicha
raya, que divide los témanos...................
Otra en dicho término' de Cobeña, dé af
Ginr^as ; que linda £ otríente con tierra de
Doña María Ramirez , y ^ mediodía con
tierra de vínculo de Cobeña..;..^.......*......
Otra en dicho .término, de 3 fanegas ; que
linda á mediodía con-l* vereda qoe v* £
los Molinos».....-.
.V¿....«...Í.V..*».'...Í.C........
Otra al otro lado del rio Xarama en G u a dal«, de 3 fen«gas,; linde por oÁnr*
con otra qw labra Matías Prieto.... v .^.I..
0:ra en dicho término y »tío, de 3 ^ fanegas, que linda "i oriente con !a hoeiga
del rio Xarama, y á mediodía r o n tTerrts
de las monjas de S. Juá» de la Penitencia*
Otra junto á la anterior, de i \ fanegas,
que linda á oriente con dicha l»ue?>rt y
a poniente con tierra de J > e f Martin
Aguado, .H.
«...—
*...—..............
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Una era crnpedraáa- junto a la población de
Algete, y llaman et Pilarejo „ que lina*
coala vereda que va a k Concepción t y
a mediodía con era de ios herederos de
jfoscf Lopez María
........
,
.
Otra era contigua á la anterior, sin «nipedrar, linde^iponicnlc con era deFraoeís'có Frieto.............. .,.,*...^
....«.,
Una tierra de, 2 fariegiç,.camino âc\ Campo, k mano izquierda, mas arriba de San
Roque, que linda con Juan Prieto el
Tnlyor
Otra en el Campo, de 5f fanegas, linde
Alonso Ca»ado y vínculo de Juan Rccjero.
©traen el Campo, de fanega y mediao^ue
está en el airo., mas' arriba d¡e las viñas de
los religiosos de x^tocha, y ca« Janda con
lá vereda de dicho aito.........w...... „
Otra en les Escobares, de 4 fanegas. linde
tierra del víncnlo que goza Jaajr Fernández, y concurso de Bernardo Fernandez^-.
Otra de 4 fanegas, en el camrao de abaso,
que va ¿Fuente el Saz, á mano izquierda , que líaman el Cal ver..-.-..;
........
Otra donde-dicen ci AlbjHo, de 3 medias,
linde con'O.. Pedro Lopez María y he<
rederos de Pedro Lopez el mozo~.........
Qfca en el Mari Amor, de 2 fanegas, linde D. Pedro María Catalina Gallego y
Palomair, de herederos de Pedro Lopez
Cámara el mozo—.
Otra junto á ias eras, de 3 medías; linde
cerca de Juan Priero el mayor, tierra de
D. Pedro Lopez María y Palomar, <fe
dichos herederos^
.-.—.^..»...„.„„...,.
Otra en. Carracobeña, de 2 anegas, linda
tierra de la ermita de Valdenave y Juan
Salazar.....
Oba.en la On^mada, de 2 anegas, lindé
J
Claudio Lopez el menor, y herederos de
Josef Celada..
......,..^~....^
Otra en el "sendero dé la Vega, quz íbman
el Hospital, d: 2 ñnegas, linde cHcho
sendero y camino deXiguinuela y Francisca Fcrcaadei'...-........^............
«..
Otra en el Juncal qaemado, linde Juan Gomez de María, y la raya de las Perdices,
de caber faneca r media........
Otra en el Caüamarcjo, de ^fanegas y 3
quartiilas. linde Catalina GiiK-go. Juan
Gomez y de EKMÇÏ é LIdro de Ma<frîd...
Otra en la íuentc Vieja, que llaman la Viña, de &ùnezz$v 2 celemines , í in Je el
majuelo de Juan de Jas Eras f i e r r a de
AcaSanz..-. ...«,
Otra en Capitos, de 2 fanegas y 9 celemines,linde tierra del vtncuío que .goza Miguel' Lopez Mostoso, ei camino de los
Carbonerpsy eî sendero que va 5 w Ve«aOtra cá Ja Vega, de i b ftnegas, ünde n a jado de herederos de Msh» Femar¿ez y*
herederos de Manuel Lopez, Lorenzo
üvilílo
Otra junto á la anterior/de % fanega», :ÍOde Pedro Lopez de Adán, < a*cííanía de
> » é > t * M » « > « H « « M « » « » >*«»»«><* * • - •

45

99*

13-17

297

603
*7~Ï7

*375

220

10
'595
7***7

869

54-17

1199

40.17

Otra en dicho término de Ï» Vega, de 5, fanegas, linde Pedro LopérCiísaar», y-majaeio de Qaä&>" Lopez ei mayor.
j Oíraeüdkho lénriino, desmedías, Vmde
majuelo de Julian Fernandez y rnajuelo
156*
de María Alonso..^..........„..„..!....,„„.,..,
Otta cJi lo« K>cobarest,de : | (inegis, mas
.ai!¿ de-la Puerta, lin Je J>. TrartvísCi'Mo.
aim, f virgulo 4e Froccw;o Prtetf y.
rJ4$
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Á.TíQTC') Gomez......v..« «.«..«•««•«»»«•-»•«••
Otra de, i fanegas:., que está ça el cerrillo
de r:-s Oteruelos y él-camino dé UsuiSucia, linde herederos <& J"?11 P'iéto ^
tjf^iy:>r.-'.

........... ....*....•••»•«•••*«»«•»««•"»

Otra, en la Viana, de 9 celemines y unquar.tillo, linde la yradaVsendero de las Lavanderas, y- Josef Lopez Alonso.......;....
Otra que antes tue majuelo, de Martin Gallego , que está en Vàldebrave-, de 3 tañeras, linde tierras dé "herederos de Francisco Raposo y de Francisco GaIlègo.é..;
Orra que fue del licenciado 0 . Juan Laso
de la Vega;, donde dicen Vaídeolival, de
una fanega y celemín, y medio, que linda
con tierras del concejo de Algctx, y Claudio Lopez y el licenciado Sanz.........
Otras que fue también del mismo licenciado
Laso de la Vega, de 5 celemines y 9 estadales en dicho siiiode la Oliva, que linda con dicho Claudio Lopez y el arroyo.
de Valdeoiiva.........—.—«.
Otra donde dicen Mirarcjas, de 5 fanegas y
3;aelemines, Imdc íponiente con vínculo,
de Josef Lopez Moratilla, mediodía coa
la raya de Cobeña ¿ y norte con la villa...
Otra en el camino de Valdcrabe.dc 2 fanegas y 3 celemines, que á oriente linda
con-el camino deponiente, vínculo de
Soto, y al txprie con Juan Martin;....«...
Otra en la Lujana, de una fanega, linde a
oriente con Matías Lopez, mediodía, poniente y norte con barrancos de la Lujana.
Otra en Valdelaria, de 7 fanegas, linde con
majuelos de herederos de Antonio Prieto,
Clemente de la Mata y Francisco del Valle.
Otra en término de Madrid, de 7 fanegas,
linde el camino y Pedro Prieto, que antes fue de Ambrosio Prieto...................
Otra en la Quemada, de 2§ fanegas, linde
con otra de O. Manuel Lopez de María,
y herederos de Cecilia de la Plaza...«
Otra en Valderei, de 2 fanegas, que linda
con el arroyo de este nombre y camino
baso que va á Fuente el Saz....«
Otra de 5 fanegas donde dicen la Guindalera, linde los dos caminos que suben á la
Concepción y ¿ierra de los Frailes
Otra en los Escobones, de 3 fanegas, lind«
vinas de los PP. de Atocha y Matías Lopez,
Otra en Valdepekrio, de 3 fanegas, linde
Manuel Lopez de la Cámara, Francisco
Fernander de Maria, y el barranco que
sale al camino de Fresno«..!....».....
Oír*al camino del.Espinar,de fanega y media, linde dicho camino y vínculo de Francisco Prieto
..................
Otra «n la vega, de 4^ fanegas, linde tierras
de- Ana Prieto y el arroyo Pacgue..........
Otra en Guadaiix, de 3 fanegas, linde Hilarión Lopez......
...«......«-««.....
Otra en Viana, de una fanega, memoria de
. la Santísima Trinidad .i.......................
Otra en dicho sitio, de 2§ fanegas...««.«..«
Otra en Valdeaerrano , de fanega y medía,
iindjc i poniente con D. Luis Lopez, y i
oriente con Juan Manuel Lope?
Otra en el cerrado dé Figueroa, término de
Pesadilla, de 3 tanegasxn.........
„.....«,
Otra en terminó de. Almete, donde dicen
cl-Sevillai, de 5 fànegfc, linde á oriente
con el vín-uio de Antonio Hernandez,
y al mediodia con el camino bau> de
Cobcna.••«....
« ................
Otra donde llamari la Callejuela, de 3 fanegas, linde á óricnTe camino d¿l arroyo de
la Casa, y al mediodía tierras del. curato
de-Aigete
,
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Otra en el mismo Sevillar, de 2 fanegas*
ünuc 2 oliente woa Auseímo Prieto; y á
mediodía' con D. Josef Aguada««
J Otra en la Cerrada, de 4 anegas, ünde í
Oliente con tierras de las monjas de Torretaguna, y mediodia. con Ja capellanía de
i_a ma r20.,....»...«».«r •»•»«•«««'»«.<•.......<...««
Otra en la. Cerrada', de 10 celemines, linde
á oriente con vínculo que goza María
Meco, y al mediodía con el camino éc
Madrid«....«
«...
O tu en el arroyo de la Casai de 2 fanegas,
linde á poniente y mediodía con tierra del
Patronato, y al norte con dicho arroyo...
Otra donde dicen el Arroyo, de 4 fanegas,
linde á oriente con tierras del curato de Ai»
getc, y á mediodia con el camino y tierra
de Claudio Galán....
«..
Otra en el Albilío, de 2 fanegas, linde i
oriente con Oeogracxas Lopez Adán, y
al mediodia con la vereda del Rincón....
Otra en dicho sitio, de caber una fanega,
linde í oriente con vínculo de.A-atonio
Hcrranz, y al mediodia con dicha vereda
del Rincón.«...«
...........«.«..*.
Otra,en la cuesta Redonda, de 5 fanegas,
que linda á oriente con Manuel Prieto
García, y á mediodía con el camino que
va a Madrid......
«<...«. ...............
Otra en dicho sitio, de 3 fanegas, linde á
oriente con la memoria de Josef Gaseo,
y á mediodía, poniente y norte con Vicente Gonzalez..« «.
«.«.....„.....„
Otra en los ..Salobrales, de 2 fanegas, linde
á orienté con tierra del vínculo de Juan
Gonzalez, i mediodia con racioneros de
. Malí, y á poniente con majuelo de Vicente Gonzalez
Otra en el Cañamarejo , de fanega y media,
linde i oriente con tierra de Juan Maria
Recuero, y i mediodía con tierras de herederos de Pedro Prieto«««.........„
Otra donde dicen las Cabezuelas, de 11 fanegas* linde á oriente coa -vinculo que
posee Lorenzo García Gaseo, á mediodía Hilarión Lopez, y al norte con camino bato de Alalpando....»
Otra junto á la anterior, de 3 fanegas, linde
¿oriente con vínculo de Josef Lopez
Mor .tilla, al mediodía el camino baxo de
Alalpando, y al poniente con tierras de
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Otra donde dicen Valserrano, linde á oriente con la vereda que va i la dehesa de
Cobeña, y mediodia con Francisco de la
Peña, y á poniente con D. Gabriel Lopez.
4«
Otra cu término de Cobeña donde dicen
Martin Rubio, de a fanegas, linde á
oriente y mediodía con tierra de la capellanía que posee D.Pedro Lopez Alonso,
y á poniente con Francisco de !a Pena-...
45
Otra donde dicen el arroyo de la Casa, linde á oriente y mediodía cea la raya <^a.z
divide los términos de Algete y Cobeña,
yá poniente con tierras de las Animas.....
35
Otra en el Albulo, de 14 fanegas,: ünde i
mediodía con la vereda del Albillo, y á
poniente COR el caminó bazo de Fuente
el Saz.......
3W7
Otra en término de la villa de Fuente el
Saz, donde llaman S. Julian, de 6 fanegas, linde i oriente y mediodia con
tierras de la capellanía efe D . Gil Rubio109
Una cerca con olivos.en el camino que va iç
Cobeña, de seis anegas, finde a orienté' y
norte coa la huerta que llaman de Enmedio, y al mediodia con -dicho camino
baxo«. «..
,.....,
„
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EN LA LMPRENTA REAL.
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