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DICTAMEN
DEL

EXCMO. SENOlt DOIV MANUEL ALONSO MARTINEZ,

Encargado por el Sr. D. Estanislao de Urquijo de examinar
la titulacion de las fincas que el Excmo. Señor duque de Osu-
na y del Infantado le ofrece en hipoteca de un préstamo de
noventa millones de reales, creo de mi deber dar cuenta del
resultado de mi trabajo, así á los capitalistas que tienen parti-
cipacion en el negocio, como á los letrados que por excitacion
mía deben reunirse para dar su autorizado dictämen.

No he pedido ciertamente esta consulta porque haya encon-
trado defectos en la titulacion , ni porque abrigue dudas acer-
ca de la legitimidad y del derecho con que posee esos bienes
la casa ducal; lo he pedido por un sentimiento de no afectada
modestia, por una justa desconfianza en mi propio juicio, tal
vez tambien por el deseo egoista de que en asunto de tal mag-
nitud vengan otros ä compartir la responsabilidad conmigo, y
de todas suertes, porque argüiria exceso de presuncion en mí
creer que mi sola opinion habia de inspirar ä los capitalistas la
confianza que solo puede darles el voto autorizado de hombres
de más valer, de eminentes y experimentados jurisconsultos.

Para que puedan formar juicio por sí mismos, así estos como
los que se interesan en el empréstito, he creido oportuno pre-
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sentar, indepenidentemente de esta Memoria, un extracto fiel
y metódico de todos los documentos que he examinado, trans-
cribiendo á las veces á la letra la parte verdaderamente sus-
tancial de las mercedes de los Reyes y demás títulos origina-
rios de adquisicion , de los testamentos, de las declaraciones

de inmediacion y de las ejecutorias que han recaido en el tras-
curso de muchos siglos. Dispuesto estoy además á dar todas las
explicaciones verbales que se me pidan, exhibiendo en el acto
los documentos originales cuando se .considere necesario.

Al penetrar en los archivos del Excmo. Señor duque de Osu-
na y del Infantado , lo primero que habia que resolver era una
cuestion de método : necesario era saber de antemano por dón-
de habia de comenzarse y qué marcha se habia de seguir para
no perderse en un laberinto de papeles, no diré amontonados
al acaso, que esto seria inferir injustamente un agravio y pa-
gar con una ingratitud insigne al entendido archivero que me

ha servido de guia, y á cuya ilustrada cooperacion debo tanto;
pero sí colocados en un órden y por un método que, aunque

muy adecuados á las necesidades del archivo, no respondian ni
se acomodaban á las exigencias de mi trabajo. Gracias á la ayu-
da que me ha prestado este Sr. D. José Herrero, cuyo conoci-
miento de la historia de la casa es verdaderamz‘nte prodigioso,
y ú cuyo cargo corren los archivos de los Estados de Osuna,

Arcos, Benavente, -Mar y Belalcázar ; gracias asimismo al
concurso leal é inteligente del Sr. liamos, letrado consultor del
Excmo. Señor duque, yo no tuve que hacer más que trazar el
plan que me pareció más conveniente: no he pedido un docu-
mento que no se me haya facilitado al punto ; no he necesitado
una noticia que al momento no se me haya dado ; no he hecho
una pregunta que no haya sido contestada satisfactoriamente y
en el acto. Seria muy injusto si no aprovechara la ocasion de
rendir aquí ä ambos señores el homenaje de mi profundo reco-

nocimiento.
El plan que yo habia de trazarme estaba indicado por la na-

turaleza misma de las cosas. El Excmo. Señor duque de Osuna
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es hoy, á la verdad, un propietario particular ; sus bienes son
completamente libres; pero esto se debe á las conquistas de la
revolucion. Sin la ley desvinculadora de '1820, restablecida en
1856, el señor duque no seria más que el usufructuario de los
bienes que hipoteca; el poseedor de muchos y pingües mayo-
razgos. Era, por consiguiente, inútil examinar finca por finca y
pedir el título particular de adquisicion de cada una de ellas.
Esto es bueno para los que han hecho su fortuna comprando
hoy una dehesa, mañana una casa, ahora un molino, despues
una huerta, y aumentando así paulatina y sucesivamente el
Patrimonio que heredaran de sus mayores, quienes ú su vez em-
plearon de idéntica manera sus ahorros. Público y notorio era
que la inmensa fortuna del duque no se ha formado así por
aluvion y en fuerza de economías, sino por la reunion de una
multitud de pingües mayorazgos, que posee, no por título de
compra, ni siquiera por título hereditario, sino por derecho
la sangre y en virtud de los llamamientos de las respectivas
fundaciones. Lo que posee por título hereditario, lo debe ex-
clusivamente á su antecesor en los mayorazgos, que le dejó
intacta la mitad libre de que podia disponer con arreglo ä la
ley de desvinculacion; bastando, por consiguiente, para justi-
ficar su derecho en esta parte, la cláusula de institucion de
heredero inserta en el testamento de su hermano.

Lo que habia , pues, que hacer, era preguntar qué Estados
poseia el Excmo. Señor duque de Osuna é Infantado, y cuáles
de entre ellos ofrecia en hipoteca. Una vez averiguado esto, era
preciso examinar cada Estado en particular; y para ir siempre
de lo conocido Ir lo desconocido, tomar como punto de partida
al mismo señor duque, en su calidad de poseedor actual, é ir
subiendo en seguida de escalon en escalon hasta llegar al fun-
dador, teniendo cuidado de inquirir los hechos ocurridos en
cada vacante y los títulos de cada poseedor.

Al llegar al primer eslabon de la cadena, me pareció opor-
tuno reconstruir mi trabajo y andar de nuevo el camino, pero
en sentido inverso , esto es, á partir del fundador para compro-
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bar el derecho de cada uno de los poseedores con arreglo á los

llamamientos de la fundacion.
Des pues de examinado cada Estado en particular, era pre-

ciso verlos en conjunto. No bastaba, en efecto, que existieran
originales las fundaciones, los testamentos de los poseedores y
las ejecutorias que han obtenido cuando se les ha disputado su
derecho. No era suficiente comprobar que el duque actual es,
entre los parientes llamados por el fundador, el de mejor linea
y grado, y que tiene perfectamente justificados su entronque y
filiacion. Podia suceder que, siendo indisputable su derecho lt
cada uno de los Estados considerados aisladamente, no pudiera
reunirlos todos en sus manos por resistirlo algunas de las cláu-
sulas de las respectivas fundaciones. Era, pues, necesario
abordar el intrincado y temeroso problema de las incompatibili-

dades, estudiando y comparando entre si las fundaciones de
todos los mayorazgos que posee el señor duque, aun de aque-
llos cuyos bienes no hipoteca ä la seguridad del empréstito de
los 90 millones de reales.

Con ser tan grave esta cuestion, no fué , sin embargo, la
que más me preocupó. Y no porque yo desconociera el rigor de
nuestros antiguos tratadistas, á propósito de las incompatibili-
dades, ni la frecuencia con que los fundadores exigian en los

siglos XI1I, XIV y XV el uso exclusivo de sus armas y apelli-
dos; pero me tranquilizaba el recuerdo del contraste que en
esta materia ha formado siempre la severidad de los comenta-
ristas con la laxitud y condescendencia de nuestros tribunales;
la idea de la importancia que ha perdido esta cuestion desde
que la ley pronunció la extincion de los mayorazgos, ' y el he-
cho de haber consentido por espacio de siglos los más próxi-
mos parientes de los fundadores que esos Estados hayan

poseidos por una sola mano, precisamente cuando estaba en
todo su apogeo la institucion vincular.

Por esto llamaba más poderosamente mi atencion otro punto

que es de actualidad, que ha ganado en importancia todo lo
que el anterior ha perdido con las reformas introducidas en
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nuestras leyes por la revolucion. Me explicaré. Los apellidos
de Tellez Giron, Pimentel, Destuiiiga , Hurtado de Mendo-
za, etc. , que lleva el Excmo. Señor duque de Osuna y del In-
fantado , recuerdan á la vez que servicios eminentes y glorio-
sas hazañas, abusos de poder, y de todos modos grandes libe-
ralidades de parte de los Reyes, remuneratorias muchas de ac-
ciones heróicas y de servicios positivos al Estado, arrancadas
algunas al miedo é impuestas por la necesidad ó por la fuerza.
He encontrado en este punto documentos curiosos que seria de
desear vieran la luz pública, porque contribuirian ä ilustrar la
historia de nuestro país ; pactos solemnes, verdaderos tratados
de paz y de guerra, de alianza ofensiva y defensiva, en los
que nuestros monarcas se vejan obligados 11 negociar con los
antecesores del señor duque de potencia á potencia. No puedo
resistir al deseo de citar, entre otros, el concluido entre el po-
deroso conde de Ureria y los Reyes Católicos D. Fernando y do-
ña Isabel en 1472, en el que no cabe más altanería por parte
del conde, ni deseos más conciliadoramente manifestados de
atraerse al poderoso magnate por parte de los monarcas.

Necesario era, por consiguiente, no detenerse en las funda-
ciones de lös mayorazgos, sino subir hasta el origen de los
bienes que constituyen su dotacion y estudiar con exquisito
cuidado las reales mercedes, escudriñar su naturaleza, la fe-
cha en que se otorgaron, las condiciones de su concesion y, en
una palabra, todo cuanto podia conducir á inspirar la confian-
za de que los bienes que han de constituir la hipoteca del em-
préstito no están sujetos á la incorporacion ó reversion á la
Corona. Por otra parte, como nuestros Reyes al hacer la dona-
cion del señorío territorial á los magnates ó grandes capitanes
solian concederles el señorío jurisdiccional, menester era inda-
gar si el duque de Osuna, cuyos antepasados ejercieron en
efecto jurisdiccion en todas las villas y lugares que adquirieron
por egresion de la Corona, habia provocado el juicio instructi-
vo prescrito en las leyes de señoríos, purificando así su propie-
dad para hacerla entrar en las condiciones del derecho comun.
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El exámen de las donaciones de la Corona y el de los juicios
instructivos, me condujo natural y forzosamente al estudio de
cada una de las administraciones de la casa ducal ; porque es
de notar que no hay un solo Estado ó mayorazgo de los posei-
dos por el duque de Osuna y del Infantado, cuyos bienes pro-
cedan de una sola donacion , sino que por el contrario, cada
mayorazgo comprende muchas mercedes ; mientras que por lo

general á cada merced corresponde una administracion subal-
terna separada de las demás de su clase, aunque dependiente
siempre de la administracion central ; pero con una historia es-
pecial y suya propia, que no necesita ser explicada ni comple-
tada por ninguna otra.

Tenia, pues, esta cuestion la ventaja de que me permitia es-
tudiar en detall ó al pormenor la historia de los bienes que van
á hipotecarse, los pleitos posesorios ó de reivindicacion de fin-
cas determinadas y, por decirlo así, sueltas, promovidos por los
particulares ó por los pueblos ; los expedientes de deslinde,
apeo y amojonamiento ; los juicios sobre pastos, aprovecha-
miento de leñas y toda clase de servidumbres, y en suma, to-
das las cuestiones particulares y concretas, independientes
del derecho general del Excmo. Señor duque de Osuna á los
mayorazgos que posee, y de esos otros problemas sobre in-
compatibilidad é incorporacion y reversion á la Corona, que

interesan á todos los Estados ä la vez.
La cuestion sobre incompatibilidades inc hizo examinar to-

dos los Estados en conjunto, y formé un cuadro sinóptico en el
que se ve á cada mayorazgo nacer separadamente.

De manera, que la cuestion de las mercedes de la Corona
me llevó al estudio de las administraciones de que se compone
cada Estado , y me permitió presentar su historia separada en
el extracto. La cueslion del derecho del Excmo. Señor duque
de Osuna It los mayorazgos que posee ó ä los bienes que cons-
tituyen su dotacion, deducido de los llamamientos de las fun-
daciones respectivas y de su entronque y filiacion con los fun-
dadores, me hizo examinar cada Estado en particular, y me in-

4
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dujo á formar un árbol en el que se ve su historia general desde
su fundacion hasta nuestros dias ; y por último, la cuestion so-
bre incompatibilidades me hizo examinar todos los Estados en
conjunto, y formé un cuadro sinóptico en el que se ve á cada
mayorazgo nacer separadamente é irse trasmitiendo por una
determinada série de poseedores, hasta que despues paulati-
na y sucesivamente se reunen todos los Estados en una sola ma-
no, como las ramas de un árbol se unen á su tronco, ó como
se confunden en un solo rio las aguas de distintos manantiales
despues de haber corrido algun tiempo solas por sus propios
cauces.

Tal es el plan ä que obedece el extracto que presento á los
capitalistas y ä los letrados.

No me separaré de él en esta Memoria que he creido necesa-
rio adicionar para exponer las observaciones que me ha suge-
rido el exämen de la titulacion, y que no cabian en el ex-
tracto.

1.

Uno de los rumores que más se extendieron al anuncio de
este empréstito, fué que muchos de los bienes que poseia el
Excmo. Señor duque de Osuna y del Infantado eran incorpora-
bles á la Corona. Con este temor, y bajo esta preocupacion,
comencé mi trabajo, y por eso tuve especial cuidado de copiar
textualmente en el extracto las cláusulas esenciales de los al-
balás ó reales privilegios de merced y donacion otorgados por
nuestros Reyes.

Los bienes que hipoteca el Excmo. Señor duque de Osuna,
Jos posee legítimamente y con arreglo á nuestra legislacion
antigua respecto á donaciones y mercedes reales?

Y en caso de que lo dispuesto por D. Enrique y por los
Reyes Católicos sobre el particular se haya cumplido, ¿se han
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observado asimismo las prescripciones de la legislacion novísi-
ma sobre señoríos?

Estas preguntas inc obligaron á tener muy en la memoria, así
la famosa ley del Fuero Real sobre donaciones, como las quince
leyes del tít. V, lib. 111 de la Novísima Recopilacion, dictadas
por D. Juan II, D. Enrique IV, los Reyes Católicos y D. Cárlos,
moderando las mercedes y donaciones reales, y estableciendo
reglas para su validez. Al examinar los títulos originarios de
adquisicion , cuidé de averiguar si se habian cumplido los re-
quisitos que las precitadas leyes exigen ; si concurrian en las
mercedes que hoy posee la casa las condiciones requeridas por
nuestra legislacion, consultando las fechas de las donaciones,
los monarcas que las hicieron, las condiciones de la concesion
y la índole y naturaleza de los servicios que las motivaron. Ali-
geró en gran parte el trabajo lo ilustre de los linajes cuya his-
toria recorria. Los Ponce de Leon alcanzaron sus riquezas en
los dias de Alfonso II y en los memorables de los Reyes Católi-
cos por el esfuerzo del marqués de Cádiz peleando contra los
moros. Remuneratorias fueron principalmente las mercedes que
enriquecieron á los Tellez Girones, condes de Ureria, así como
pago de merecimientos y servicios fueron los que recabaron
los Pimenteles, Destúriigas y Hurtados de Mendoza, fundadores
de las casas de Benavente, Béjar é Infantado.

Solo despues de hecho este examen, fin anotando en el ex-
tracto adjunto los títulos originarios. Sin embargo, sucede al-
gunas veces que el título originario de adquisicion no es el tí-
tulo de egresion de la Corona, como por ejemplo, en la villa y
montes de Alamin , trocados y cambiados por D. Alvaro de
Luna con la mesa arzobispal de Toledo. En tales casos, las
aprobaciones que por los Reyes se dieron á estos contratos de
derecho comun y las confirmaciones posteriores, he creido que
suplian la parte de firmeza que respecto ä la cuestion de que se
trata daban los títulos de egresion de la Corona.

He procurado asimismo, para depurar la condicion de estos

títulos de propiedad, tener muy en cuenta la historia de la casa
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ducal durante el reinado de D. Felipe V. Conocido es el em-
peño manifestado por aquel atribulado monarca para devolver
al patrimonio real gran parte de las heredades y de los dere-
chos que la necesidad ó la largueza de sus antecesores habia
obligado á enagenar. Propiedad que haya sufrido sin menos-
cabo la reyision del reinado de Felipe Y, tiene en mi sentir en
su abono una presuncion de gran precio acerca de su legítimo
origen. He procurado reconocer las ejecutorias alcanzadas en
1740 por la casa ducal en el juicio de presentacion de títulos
ante la famosa comision de baldíos y realengos, así como los
obstinados juicios sobre tanteo de señorío jurisdiccional y ter-
ritorial, que, por los mismos dias, y obedeciendo al espíritu de
la época, intentaron los pueblos contra sus señores.

El título de propiedad que atravesaba sin detrimento alguno
esta série de siglos, y que venia desde Juan I ó Alfonso XI, pa-
sando por los Reyes Católicos, y era confirmado por estos y sa-
lía indemne de las manos de la famosa comision de baldíos y
realengos en los dias de Felipe V, lo recogia en el extracto, se-
guro de que en cuanto se refiriera ä la legislacion antigua, po-
dial confiadamente descansar en él los prestamistas.

Pero satisfecha esta primera parte, se ofrecia la segunda, de
mayor importancia en la actualidad respecto á las novísimas
leyes sobre señoríos.

Las leyes de 6 de Agosto de 1811, 5 de Mayo de 1823 y 26
de Agosto de 1837 llenaron un gran fin político, y son, bajo
este aspecto, dignas de aplauso. Pero miradas á la luz de los
principios del derecho civil, su justicia es cuando ménos pro-
blemática. Empezaron por suprimir el tiempo que habia corrido
desde el origen de las adquisiciones, y pidieron ä los poseedo-
res los títulos originarios. Para los señores la posesion no suple
al título, ni siquiera alcanza á establecer una presuncion de de-
recho á su favor. La ley comienza por desposeerlos sin oirlos,
les supone usurpadores de lo que poseen, y les prohibe invocar
la prescripcion.

Los antiguos señores quedaron, pues, fuera del derecho co-
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mun . En vano se recordó que por lo general nuestros esforza-
dos capitanes de los siglos medios, lejos de usurpar, conquista-
ron para la Corona y para los pueblos aquellos bienes, que eran
por lo mismo fruto de su esfuerzo y generosa constancia ; en
vano se advirtió que, si bien en un principio el señorío juris-
diccional dió la posesion de la tierra, en cambio más tarde la
posesion de la tierra dió con frecuencia el señorío jurisdiccio-
nal: quizá por necesidad del tiempo la reforma se verificó con
arrebato; quizá tambien era imposible conciliar los principios
ordinarios de la justicia con el gran fin que se propusieron sa-
tisfacer las Córtes españolas.

Preciso es confesar, sin embargo, que la ley de 6 de Agosto
de 1811 inicia solo una série de medidas legislativas que modi-
ficaron esencialmente la índole de la propiedad señorial, con-
virtiéndola en propiedad de derecho comun por medios más ó
ménos justificados. Incorporados á la nacion los señoríos juris-
diccionales (art. 1.°), se declararon á los señoríos solariegos y
territoriales en la clase de los demás derechos de propiedad,
salvando, no obstante, los que con arreglo á la antigua legisla-
cion fueran incorporables á la Corona, bien por su naturaleza,
bien por no haberse cumplido las condiciones con que se con-
cedieron (art. 5.°).

Estos dos artículos revelan la mente del legislador, mal ex-
presada por la palabra señorío solariego; pero se comprende, y

mayor abundamiento lo declaran leyes posteriores, que se
trataba de despojar á la propiedad de su arreo feudal, conside-
rándola en su esencial carácter, anulando los que la hubiese
añadido el trascur-so de los tiempos. La ley de 5 de Mayo de
1825, en su art. 2.°, preceptuó corno medio para llegar á la
depuracion de la propiedad la presentacion de los títulos de ad-
quisicion, y en los artículos siguientes, 4.° y 5.°, se expresa
minuciosamente el carácter, forma y manera de esta exhibi-
cion. Por violenta que sea esta presentacion cle títulos, y por
gravísimas que fueran las consecuencias que de ella se origina-
ron á la nobleza, lo cierto es que este medio subsistió, reci-
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hiendo nuevo vigor por la ley de 26 de Agosto de 1837, si
bien en su art. 1.° se limitó la extension del precepto anterior,
que imponia á todos la obligacion de presentar sus títulos á los
pueblos en que los poseedores hubiesen ejercido el señorío ju-
risdiccional, segun dicen los artículos 2.°, 5.° y 4 •0

En el art. 7.°, por último, se establece la tramitacion de los
susodichos juicios instructivos. Seguido este juicio instructivo,
conseguido fallo favorable y consentida esta sentencia, ¿qué
efectos produce? Creo que no exagero si digo que es la más fir-
me de las garantías un fallo de esta clase en todo lo que res-
pecta ä la antigua y novísima legisla cion sobre reversion á la
Corona y sobre señoríos: la ley de .1823, como la de 1836,
convienen en que el juicio instructivo depura la propiedad y la
reduce á la condicion de la propiedad de derecho cornun; de
tal suerte, que una vez conseguidas en este juicio las declara-
ciones que debe contener, de no ser reversibles á la Corona y
de ser de propiedad particular las heredades comprendidas en
el título controvertido, obtienen estas todas las ventajas y en-
tran en el goce de todos los derechos anejos al de propiedad;
de manera que se ejecutoriö: 1.°, que los antiguos señores son
dueños en la -acepcion comun y general del derecho civil, y 2.°,
que en su virtud y desde entonces deben guardarse como con-
tratos de particular á particular los contratos, pactos y conve-
nios celebrados entre los antes llamados señores y vasallos.

No solo el espíritu de la ley, sino la discusion empeñada en
las Córtes y el texto literal de los artículos 5.° y 6.° de la ley
de 1811, convencen de la verdad y exactitud de este juicio.
El antiguo señor, obteniendo el fallo mencionado, puede decir
como los demás propietarios del reino: Possideo quia possideo.

El que en lo sucesivo quiera disputarle su derecho, tendrá que
demandarle en juicio ordinario; el antiguo señor podrá invocar
en su defensa todo género de excepciones legales; al deman-
dante incumbirá la prueba, bastándole al demandado el ne-
gar, y si por ventura entrase en sus cálculos articular alguna,
podrá usar indistintamente de todas cuantas reconoce el dere-
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cho en los pleitos comunes y ordinarios, en vez de limitarse,
como en el juicio instructivo, á la presentacion de los títulos
originales de alquisicion.

Esta opinion tiene en su apoyo las declaraciones del Supre-
mo tribunal de Justicia. Por sentencia de 24 de Febrero de
1854 se declaró: 1.°, que el juicio instructivo mencionado, solo
decide sobre la posesion, pero ejecutoriado que sea el fallo que
en el mismo recaiga, cesa la oblig,acion de presentar los títulos
de propiedad; 2.°, que el juicio de propiedad que deja ä salvo
el art. 3.° de la ley citada, debe sustanciarse y decidirse por las
reglas del derecho comun; 3.°, que segun este, ejercitándose
en el juicio de propiedad una accion reivindicatoria, incumbe
al demandante y no al demandado la prueba de la demanda,
estando en su derecho el último en negarse á exhibir los títu-
los de pertenencia de las fincas de que está en posesion.

Por sentencia de 19 de Octubre de 1861 se confirmó la an-
terior doctrina, resolviendo que la declaracion dictada en el
juicio instructivo prescrito en el art. 3.° de la ley de 26 de
Agosto de 1837, de que los bienes y derechos de los antiguos
señores no proceden de origen jurisdiccional, basta, segun la
misma ley, para que estos no sean perturbados en su posesion,
mientras en el juicio de propiedad no se decida lo contra-
rio; eximiendo además aquella declaracion á los antiguos se-
ñores de una nueva presentacion de los títulos de adquisi-
cion.

Estas declaraciones y otras análogas que podrian citarse, ro-
bustecen la opinion emitida acerca de la estimacion en que debe
tenerse el juicio instructivo seguido con arreglo á la ley de 1837,
y deben prestar sólido fundamento ä la confianza de los capi-
talistas interesados en este préstamo; porque todos los bienes
hipotecados han sido objeto de aquel exámen , en atencion ä
que la casa ducal se adelantó ä la accion fiscal que autoriza el
art. 5.° de la ley, provocando en todos sus Estados el corres-
pondiente juicio, sin aprovecharse de las excepciones que mar-
can los artículos 4.° y 5.° de la mencionada ley para los que
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ya hubieran sufrido el juicio de reversion á la Corona y obteni-
do ejecutoria favorable.

Resulta de lo expuesto que seria pueril detenerse ante el te-
mor de que la Corona intentara reivindicar los bienes que hoy
posee el Excmo. Señor duque de Osuna. El ministerio fiscal ha
examinado todos los títulos de adquisicion de sus diferentes
Estados. Los bienes que componen el ducado de Arcos, la ma-
yor parte de los del rico estado de Osuna, sufrieron ya en el
siglo pasado el juicio de incorporacion y reversion á la Corona,
y la Corona fué vencida, á pesar de que luchó echando en la
balanza todo el peso de su autoridad. Los títulos una y otra vez
examinados por el ministerio fiscal, en 1746 y en 1837, bajo la
presion de circunstancias desfavorables á la propiedad nobilia-
ria, fueron en aquella y en esta ocasion reconocidos como bue-
nos, legítimos y bastantes, y los tribunales lo han declarado así.
Los pueblos, en 1837, fueron parte en el juicio de presenta-
cion de títulos, y no rehuyeron tareas y diligencias para coad-
yuvar á la accion fiscal, y aun en el último periodo desamorti-
zador, han pugnado por menoscabar la propiedad de la casa, no
consiguiendo otra cosa que nuevas confirmaciones por parte de
los tribunales del derecho del Excmo. Señor duque.

En vista de estas consideraciones, he creido no proceder de
ligero aconsejando ti los prestamistas que por lo que concierne
al origen y carácter de la propiedad que debia hipotécarse, no
rehuyeran la operacion, porque no se me alcanza que en este
punto puedan concurrir mayores condiciones que presten más
seguridad á los capitalistas.

El segundo punto de este examen general es el que se refie-
re al carácter de bienes vinculados que han tenido los que fi-
guran en esta hipoteca. Hoy, en manos del Excmo. Señor du-
que de Osuna son libres, como heredero que es de su hermano
D. Pedro A. Tellez Giron , que falleció en 1844; pero recor-

3
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dando la doctrina de mayorazgos, poclrian surgir cuestiones de
mejor derecho ó cuestiones de incompatibilidad.

En cuanto al derecho con que posee el Excmo. Señor duque
de Osuna los estados de Arcos, Benavente, Béjar é .Infantado,
advertimos únicamente que el ducado de Arcos recayó por
muerte de D. Antonio Ponce de Leon , 11.° duque de Arcos,
en doña María Josefa Pimentel, condesa-duquesa de Benaven-
te, obteniendo la correspondiente ejecutoria del Consejo de
Castilla ; el de Béjar, ; por fallecimiento de D. Joaquin de Zú-
higa , 12.° duque de Béjar, , recayó en la misma señora, des-
pues de sostener un juicio de tenuta , en el cual se diö ejecuto-
ria á su favor ; el de Benavente, por la sucesion de la precita-
da condesa-duquesa de Benavente, abuela del actual duque;
y el del Infantado por el testamento de D. Pedro A. Toledo,
13.° duque del Infantado , que testó en favor de D. Pedro Al-
cántara Tellez Giron, hermano del actual duque de Osuna , á
quien sustituyó por su heredero universal. Estos títulos y eje-
cutorias, de que despues haremos especial mérito, .tranquiliza-
ban respecto al derecho con que posee el duque de Osuna los
referidos estados, así como con relacion al de Osuna la conti-
nuacion de la posesion" en la línea preamada esquivaba todo
temor.

Pero resuelta esta cuestion sobre la cual creo inútil decir
más, porque el extracto y los árboles genealógicos que acom-
pañan ä este informe arrojan sobre ella toda la luz que puede
desearse, quedaba aún otro problema de mayor gravedad, y
es el siguiente :

,Son incompatibles entre sí los diversos estados qne posee
el Excmo. Señor duque de Osuna y del Infantado?

Esta cuestion no puede resolverse con igual confianza, con
la misma seguridad que las demás; es el único punto dudoso
que ofrece el examen de la titulacion; mas no por esto deben
alarmarse y retraerse de la operacion los capitalistas, pues en
el peor caso el riesgo que corren es bien pequeño, merced ä
la ley desvinculadora de 1820 restablecida en 1836.
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Yo voy, sin embargo, ä prescindir por un momento de este
último estado de cosas, y á examinar la cuestion como si estu-
viéramos en plena legislacion vincular.

Los fundadores de los mayorazgos de Osuna, Infantado , Be-
navente , Béjar y Belalcázar exigen ä los llamados á la sucesion
el uso de sus armas y apellidos.

En la fundacion de Benavente, esta exigencia, este gravá-
men no son exclusivos; antes bien el fundador, D. Rodrigo
Alfonso Pimentel, prevé el caso de que algunos de los llama-
dos sean herederos de otro ú otros mayorazgos y en su virtud
dispone: «Que si el sucesor hereda más bienes que los de esta
»fundacion (la de Benavente), pueda traer la mitad de las armas
»de aquel de quien las hereda, y que si hereda otros tantos bie-
»nes como los de esta fundacion , pueda traer un cuarto de las
»armas de quien los heredare, poniendo las del fundador en los
»otros tres cuartos, y que si los bienes que heredasen de otra
»persona no fueren tantos como los de esta fundacion, pueda
»traer las armas de aquel de quien los hubiere por cercadura
»de las del fundador y no de otra manera. »

Se ve, pues, que el insigne D. Rodrigo no fué tan intransi-
gente como D. Pedro Giron, D. Juan Pimentel, D. Pedro Gonzalo
Mendoza y D. Pedro Ponce de Leon , todos los cuales exigie-
ron que aquellos que hubieren de suceder en sus respectivos
mayorazgos, llevasen solas y sin mezcla, so pena de perderlos,
sus armas y apellidos.

Repito por tanto mi anterior pregunta. ¿Son incompatibles
entre si estos diferentes Estados?

No hay para qué negar que si la cuestion hubiera de resol-
verse por el tenor literal de las cláusulas fundacionales, y por
las doctrinas de nuestros antiguos mayorazguistas, el duque de
Osuna no podria retener todos esos mayorazgos. D. Luis de
Molina, D. Hermenegildo de Rojas, D. José Rojas Almansa y
otros juristas sostienen que el gravámen de apellido y armas,
solas ó como principales, puesto de un mismo modo para la su-
cesion de dos mayorazgos. los hace entre si incompatibles ; y
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aun hay alguno de estos autores tan rígido . , que califica de ab-
solutamente improbable é inadmisible la opinion contraria. El
razonamiento que hacen todos estos escritores es sencillo : par-
tiendo del supuesto innegable de que el gravámen de antas y
apellidos no tiene nada de inmoral ni reprobado, y que todo
sucesor de mayorazgo está obligado á cumplir los gravámenes
ó condiciones de la fundaeion, siendo lícitos y honestos, hacen
el siguiente raciocinio. El sucesor de dos mayorazgos fundados
con el gravtimen de armas y apellidos, solas y como principales,
no puede cumplir ;I un mismo tiempo con dicho gravitmen,
porque es imposible ó incompatible el uso y colocacion de unas
y otras armas á un mismo tiempo solas y como principales: lue-
go en este caso decae el sucesor de su derecho. (D. Castilla,
dic. lib. 5.°, Torre Mayoraz, tít. 1.°, cap. 38 y otros autores.)

No faltan, sin embargo, jurisconsultos que impugnan esta
opinion , valiéndose del siguiente razonamiento: En materia
vincular, dicen, lo que más debe tenerse en cuenta es el fin
que se propuso el fundador, puesto que la voluntad de este es
la suprema ley de la fundacion. Lo me,çnos es la forma y sonido
material de las palabras; lo más la intencion , la mente y fines
de la disposicion. Ahora bien: el fin que se proponen los fun-
dadores que imponen á los sucesores el gravámen de armas y
apellidos, solas ó como principales, es el conservar su memoria
con toda claridad y distincion ; de manera que esa condicion,
ese pacto, no constituye en sí mismo fin alguno, sino que solo
se considera é impone como medio congruente para la clara y
distinta conservacion de la memoria, que es la causa final ú
objetiva de la disposicion. Por consiguiente, desde que la cien-
cia del blason , distribuyendo el escudo en cuarteles y colocan-
do estos de manera que ninguno de ellos quede subordinado á
otro, ha hecho posible el uso simultáneo de las armas y apellidos

de dos ó más mayorazgos, aquella incompatibilidad ha debido
desaparecer, con tanta más razon , cuanto que la memoria de
los fundadores y el lustre de sus casas, no siendo estas de
rentas muy cuantiosas, se conservan con más distincion y apre-



21

cio unidas ó incorporadas con otras de igual calidad, que por sí
solas. (Salazar. —Alegacion en derecho de Romero Valdés.)

Tenemos, pues, reducida esta gran cuestion á un punto de
blason. La incompatibilidad en la sucesion nace, para los unos,
de la imposibilidad que encuentran en la colocacion y uso si-
multáneo de armas y apellido solas y como principales con
respecto á dos distintos mayorazgos, mientras que para los otros,
el uso práctico con que en España se coloca el blason , zanja
todas las dificultades y permite la posesion simultánea de dos
mas mayorazgos con el gravamen de armas y apellidos, sin
contrariar, antes bien, cumpliendo del modo más adecuado la
voluntad del fundador.

A decir verdad, todo esto es para mí divagacion gongorina, es
el imperio del sofisma sobre la ciencia del derecho; admiro
tanta agudeza, gozo alguna vez en esos alardes de ingenio, pero
no veo en todo ello mas que el reinado del escolasticismo.

Solo por completar este punto, citaré la ley 7. a , tít. 17, lib. X
de la Novísima Recopilacion, ó sea la dictada por D. Carlos y do-
ña Juana en Madrid en 1534, que establece la incompatibilidad
entre los mayorazgos que excedan de dos cuentos de renta. La
inobservancia de la ley citada es notoria. Recuérdese el hecho
citado por la comision encargada de formular el proyecto de
ley de desvinculacion. El duque de Veraguas solicitó que se
tuviese por nula cierta certificacion , emplazándole para una de-
manda sobre propiedad de un mayorazgo. Se dijo al Consejo
en real örden de 5 de febrero de 1779 que consultase lo más
conveniente. Los fiscales respondieron en 3 de Marzo de 1789
recordando la ley de Madrid, y oidas y consultadas las audien-
cias con fecha de 28 de Abril de 1789, se comunicó un real de-
creto al Consejo, en que se decia : Que aunque por la ley men-
cionada se prohibió la reunion de mayorazgos que excediesen
de dos cuentos de maravedís , no se habia conseguido el objeto
del legislador, ya porque la ejecucion de la ley no habia sido
promovida y sostenida por los tribunales, ya porque la renta
que se fijó había venido á ser muy corta, ó porque la prohi-
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bicion de reunirse tales mayorazgos se habia limitado y enten-
dido para el caso preciso en que contrajesen matrimonio los
mismos que les poseyeren.

Esta narracion, que aquí cortamos, pero que continúa refi-
riendo los proyectos de ley y las medidas que se arbitraron para
remediar los males que se deploraban, comprueba lo dicho
acerca de la inobservancia de la disposicion citada.

Acerca de que la ley comprende solo la union de los mayo-
razgos por causa de matrimonio, la práctica constante ha re-
suelto el punto en sentido afirmativo, siendo del mismo dictä-
men Mieres y Cristóbal de Paz (partida I . a , cuestion 30.—Parte
segunda. C. de Paz. De Tenuta., parte 11, cap. 57), ya por el si-
lencio de la ley, ya por ser aclaratoria de las leyes 2. a , tít. 15,
partida 2.' y 40 y 43 de Toro, ya porque es penal y no debe

ampliarse.
Cierto que no hay nada más variable y caprichoso que la ju-

risprudencia vincular. Y esto ä mis ojos tiene una razon potísi-
ma : el vínculo es una institucion contra naturaleza, y por lo
mismo está condenada á vivir en la contradiccion. En materia
vincular no impera, no ha imperado nunca, no puede imperar
la lógica. Así, por ejemplo, en el dominio de la ciencia no puede
negarse que lo que no está en el comercio no se puede prescri-
bir, y por lo tanto que los bienes vinculados, siendo inalienables,
deben ser imprescriptibles; y sin embargo, como la prescrip-
cion se funda en la naturaleza misma de las cosas, como la pres-
cripcion no es solo un título legal y altamente filosófico, sino
que representa y satisface una necesidad social, no es verdad
de hecho, no puede serlo—y conmigo está la historia—que no
prescriban, siquiera sea por la prescripcion inmemorial, los
bienes vinculados. Así tambien se ve que como los llamados á
un mayorazgo derivan su derecho de la voluntad del fundador,
y la posesion de los bienes se presume trasmitida por la misma
ley, sin ningun acto de aprension material, en el dominio de la
ciencia es innegable que la ejecutoria que recae contra el pa-
dre, no obliga al hijo ni ä ninguno de su línea; y que los actos
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de aquel no pueden perjudicar á estos, puesto que no suceden
por título hereditario. Pero como de aquí se seguiria que los
vínculos estarian perpétuamente en incierto, que no habria un
solo mayorazgo que no estuviera en perpétuo litigio, lo cual es
absurdo, sucede en el terreno de los hechos que tienen una
gran importancia las ejecutorias en materia vincular, y de tal
manera, que venciendo el pariente de mejor grado, se conside-
ra vencida en él toda la línea.

Es un fenómeno digno de observarse el valor que los tribu-
nales han dado siempre it las ejecutorias en materia de mayo-
razgos, á despecho de la lógica. Y es sin duda que en el labe-
rinto de la jurisprudencia vincular, 6 mejor dicho, en las mil
opiniones de nuestros agudos mayorazguistas, no han encontra -
do los tribunales otra salida ni un medio más seguro de rom-
per las trabas del escolasticismo y fallar con algun acierto, que
el de atenerse en sus sentencias ä las ejecutorias anteriores;
el observar y hacer que se observen religiosamente los prece-
dentes.

Pues bien, los precedentes—que es lo que más vale—están
en la cuestion de incompatibilidades contra la doctrina de la
generalidad de los autores mayorazguistas. No hay un solo
grande de España que no posea varios mayorazgos gravados
con la condicion del uso de armas y apellido, solas ó como prin-
cipales. Alguna vez se han suscitado litigios con este motivo,
y á lo ménos en lo que respecta lt los mayorazgos poseidos
por el duque de Osuna, y ä muchos otros de que yo tengo no-
ticia, y nunca se ha declarado por eso solo la incompatibilidad.

Por de pronto, los mayorazgos de Béjar y Belalcázar tienen
ambos el gravámen de armas y apellidos, y sin embargo, se
unieron en doña Teresa de Zñiga, no habiendo vuelto á sepa-
rarse desde entonces. Verdad es que en este caso hay una ra-
zon especial: la cédula que expidió el rey don Cárlos Y en 1. 0 de
Marzo de 1543.

Pero esto es una nueva confirmacion de lo que dije antes,
esto es, de que en materia vincular apenas hay una regla fija, y
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que son los precedentes lo que principalmente consultan en
sus fallos los tribunales.

¿,Con qué derecho, en buenos principios, un monarca deroga
ni modifica las cláusulas de una fundacion? Con ninguno, y sin
embargo, los tribunales han aceptado en sus sentencias esas
reales cédulas, que en rigor de derecho no deberian ser vale-

deras.
Como quiera que sea, la verdad es que la cuestion de si son

6 no compatibles los mayorazgos de Béjar y Belalcázar, ha sido
ya discutida en juicio y resuelta por la ejecutoria de ;6 de Ma-
yo de 1547. No creo que aun ni. en plena legislacion vincular
hubiera tribunal alguno que se atreviese ä destruir un hecho
que tiene á su favor la real cédula de 1.° de Marzo de 1543,
la ejecutoria de 6 de Mayo de 1547, y lo que vale más que to-
do, la aquiescencia de muchas generaciones, la sancion de cerca

de tres siglos.
Lo mismo digo de los demás estados que posee é hipoteca

hoy el Excmo. Sr. D. Mariano Tellez Giron. Todos estos ma-
yorazgos vienen unidos en un solo poseedor desde que los re-
unió en su mano doña María Josefa Pimentel, abuela del actual
duque de Osuna y de su predecesor. Este solo hecho tendria ya
por si mucho valor, • porque algo es y en algo estimaron y de-
ben estimar los tribunales la aquiescencia de los interesados
durante cuatro sucesiones; en la realidad de la vida, aun en
la esfera del derecho, ejercen siempre grande influencia y casi
se imponen los hechos que tienen ä su favor la sancion del

tiempo.
Pero hay la ventaja de que la posesion simultánea de todos

esos mayorazgos por una sola mano, tienen además otra san-
cion más alta: la sancion de los tribunales.

Apenas recayeron en doña María Josefa Pimentel y su mari-
do los estados de Osuna, Benavente, Mar, Belalcázar y Arcos,
suscitóse pleito entre D. Andrés Pacheco, duque de Uceda; don
Diego Fernandez Velasco, duque de Frias; D. Pedro Alcántara
Tellez Giron, duque de Osuna; el mismo duque de Osuna, como
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tutor de sus hijos D. Diego Antonio Salazar, D. Claudio Bellan-
ger como marido de doña María Teresa Collaje de Zúñiga y
D. Manuel Perez Osorio, marqués de Alcañices.

Ninguno de los opositores, á excepcion de D. Diego Antonio
Salazar, declarado pobre, que pedia el ducado de Mandas, fün-
daba su demanda en su mejor derecho; más claro: todos reco-
nocian que considerado cada estado en particular y con inde-
pendencia de los demás, era indudable que con arreglo á los
llamamientos de las respectivas fundaciones debia suceder en
ellos con preferencia doña María Josefa Pimentel, cuyo entron-
que y filiacion con los fundadores, no tenia tampoco el menor
lunar. Pero reconociendo esto y proclamándolo en alta voz,
sostenian los opositores que los mayorazgos de Osuna, Bena-
vente, Béjar y Belalcázar y Mandas eran incompatibles entre
si, por el gravamen de armas y' apellidos, y en su virtud pedian
la adjudicacion, como inmediatos sucesores, de aquellos mayo-
razgos que dimitiese la poseedora doña María Pimentel, á quien
reconocian el derecho de opcion. Quiere decir que en ese pleito
la cuestion que se ventilaba era pura y simplemente la de in-
compatibilidad. Y tanto era así, que doña María Josefa Pimen,
tel, señora de gran talento y penetracion, segun es fama, obligó
ä su marido á salir del pleito, no solo en su calidad de tal y para
defender sus propios derechos, sino tambien como padre y le-
gal administrador de los bienes de sus hijos D. Francisco de
Borja y D. Pedro Alcántara, habiéndose, por último, mostrado
parte su otra hija doña Josefa Manuela, asistida del curador
ad litem.

Es de notar que la demanda de los hijos de la poseedora era
hipotética; es decir, que pedían estos la adjudicacion de los
mayorazgos que dimitiese su madre, si por cualquier evento el
tribunal estimara que habia incompatibilidad. Nadie, en efec-
to, podia hacer esta reclamacion con mejor derecho que ellos.
Eran los siguientes en grado de mejor línea que todos los
co-opositores , y no poseian ningun mayorazgo con el cual
pudieran ser incompatibles los que dimitiese doña María Jo -

4
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sefa Pimentel. Pues bien; ä pesar de todo, esta señora ob-
tuvo el triunfo : el Consejo de Castilla declaró la tenuta y
posesion del mayorazgo á favor de doña María Josefa Alfonso
Pimentel.

No puede darse una prueba más patente y manifiesta de
que el primer tribunal del reino en aquella sazon entendió que
la conclicion del uso de armas y apellido no producia la incom-
patibilidad. ¡Curioso seria que mientras el Consejo de Castilla
entendia y resolvia de este modo la cuestion en una época en
que la institucion vincular estaba en boga, los tribunales ac-
tuales, esclavos de la letra de las fundaciones, resucitaran en
la segunda mitad del siglo XIX las disputas de nuestros anti-
guos mayorazguistas sobre la incompatibilidad procedente del
uso de armas y apellido al cabo de veintisiete años de haber
desaparecido las vinculaciones de España!

No es probable que lo intenten, y de esto suministra una
prueba, aunque imperfecta, la misma casa ducal. Con efecto:
en el año pasado de 1860 entabló demanda contra el excelen-
tísimo Señor duque de Osuna el marqués de Javalquinto, hijo
del príncipe de Anglona y nieto de doña María Josefa Pimen-
tel, en solicitud de que se declararan incompatibles los mayo-
razgos de Osuna y Benavente, y en su virtud se le adjudicára
el último. Y seguido el pleito por sus trámites, se dictó senten-
cia en primera instancia, con fecha 15 de Febrero de 1862,
absolviendo á D. Mariano Tellez Giron, duque de Osuna y de
otros títulos, de la demanda contra el promovida por D. Pedro
Alcántara Tellez Giron, marqués de Javalquinto, cuya sentencia
causó despues ejecutoria, por haber desistido este de la apela-
cion que interpuso de pronto contra ella, lo que acordó la Sala
primera de esta Audiencia en 5 de Marzo de 1865.

Es cierto que esta ejecutori.a no se funda precisamente como
la anterior en la no existencia de la incompatibilidad, sino en
otras razones legales de que luego me haré cargo. He debido
no obstante citarla para presentar juntas todas las ejecutorias
que han recaido en los pleitos suscitados á propósito del gra-
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vámen de armas y apellido, sin perjuicio de volver sobre ella
más tarde, cuando pueda conocerse su inmensa importancia.

Resulta de todo lo expuesto que, aun subsistiendo los mayo-
razgos, lo probable hubiera sido que, ó no se moviera pleito so-
bre incompatibilidad al duque de Osuna, ó que de moverse, los
tribunales se hubieran atenido á los precedentes, respetando el
hecho que encontraban establecido y consagrado por el tiem-
po y las ejecutorias. No es esto decir, sin embargo, que en se-
mejante hipótesis los capitalistas no corrieran grave riesgo.

Pero la subsistencia de los mayorazgos es una hipótesis con-
traria á la realidad de las cosas: los mayorazgos han desapare-
cido, y los bienes, todos los bienes que constituyeron su dota-
cion entraron en la clase de absolutamente libres el dia 30 de
Agosto del año 1836, en que se restableció la ley de 189.0 so-
bre desvinculacion. Desde el momento mismo de la promulga-
cion de esta ley, la incompatibilidad fundada en el escudo de
armas ha perdido su valor, no tiene sentido.

Es muy interesante este nuevo aspecto de la cuestion. Aca-
so podria sostenerse, con mayores ó menores probabilidades
de éxito, que las incompatibilidades desaparecieron desde que
la ley de 1836 dijo en su artículo 1.° se restituyen desde ahora á
la clase de absolutamente libres los bienes antes vinculados.

Seria no obstante indigno de hombres sérios fiarse de teo-
rías más ó ménos racionales, pero que no tienen la aceptacion
universal, ni son quizás las más fundadas, tratándose de dar
consejos para la realizacion de un empréstito de 90 millones de
reales.

En esta materia, pues, lo únicó que puede establecerse co-
mo axiomático, es que respecto de aquellos bienes que haya
adquirido el duque actual de Osuna, no en su calidad de sucesor
inmediato, sino como heredero de su predecesor, es perfecta-
mente inadmisible toda demanda de incompatibilidad. Me ex-
plicaré.

La ley de 1836, despues de hacer en su art. 1.° la declara-
cion que he mencionado, otorgó al poseedor la facultad de dis-
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poner libremente de la mitad de los bienes del vínculo, reser-
vando al sucesor inmediato la otra mitad.

Lo que en el peor caso puede suceder, es que respecto de la
mitad reservable se consideren vigentes las incompatibilidades;
una vez que para averiguar quién es el sucesor inmediato hay
que hacer la ficcion de la subsistencia del mayorazgo. Pero
respecto de la otra mitad, - cuya libre disposicion dió la ley al
poseedor, y que este disfrutó pacíficamente, disponiendo de
ella por actos intervivos ó monis causa, no sé que haya nadie
que haya sostenido ni pueda sostener que deba estar sujeta ä
una demanda sobre incompatibilidad.

'Si he de decir francamente todo mi pensamiento, aún res-
pecto de la mitad reservable no comprendo cómo puede ser
admisible hoy una demanda semejante. Paso porque en 1844,
al verificarse la vacante y pedir el actual duque la posesion de
la mitad reservable de los estados de Osuna, Arcos, Benaven-
te, Béjar y Belalcázar, saliera el marqués de Javalquinto ale-
gando la incompatibilidad, y pidiendo en su virtud que se le
adjudicasen los mayorazgos que dimitiera D. Mariano Tellez
Giron; pero me parece una doctrina muy peligrosa y funesta la
de que despues de diez y nueve años que hace que los bienes
de la mitad reservable se hicieron absolutamente libres en . ma-

nos del duque actual, pueda nadie suscitarle una demanda de
incompatibilidad, cuando ya esos bienes han podido ser válida-
mente objeto de contratacion y sufrir cien trasmisiones de do-
minio. ¿,Qué sucederia si el duque de Osuna hubiera enajenado
todos esos bienes, en uso de su indisputable derecho, en los
años 44 y 45? ¿,Se anularian las ventas? ¿,Quedarian privados
de los bienes los primeros, los segundos los terceros y los vi-
gésimos compradores? Dudo mucho que el tribunal Supremo de
Justicia admitiera esta doctrina; que no retrocediera ante la
perspectiva de una perturbacion tan grande.

Pues bien; el estado de los bienes que hipoteca el excelentí-
simo Señor duque de Osuna es el siguiente: En cuanto al mayo-
razgo del Infantado, es imposible toda reclamacion , porque to-
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dos sus bienes eran completamente libres antes de entrar á po-
seer el duque los que le han correspondido por virtud de la
transaccion hecha con el duque de Pastrana.

Hay que descartar asimismo el pingüe estado de Arcos, por-
que en la fundacion no hay cláusula alguna que le haga incom-
patible con ningun otro mayorazgo.

Quedan, por consiguiente, Béjar y BeIalcázar, que vienen
considerándose como uno mismo hace cerca de tres siglos,
Osuna y Benavente. Prescindo en cuanto It este de que el fun-
dador permitió á los poseedores la adquisicion de otros mayo-
razgos, con tal de que colocasen en cierta forma las armas en
su escudo.

" Todos estos estados los poseia D. Pedro Alcántara Tellez Gi-
ron en 1836; de modo que, al publicarse ó restablecerse la ley
de desvinculacion, adquirió la facultad de disponer libremente
de la mitad de los bienes que constituian su dotacion. Desde
1836 hasta 1844 en que murió, nadie le movió pleito, ó si se
lo promovieron, lo ganó; de suerte que poseyó quieta y pacífica-
mente los mayorazgos que antes habian disfrutado sus abuelos.

Al morir D. Pedro, bajo del testamento que otorgó en Ma-
drid á 17 de Agosto de 1844, nombrando heredero universal
á su hermano D. Mariano, recayeron en este como absoluta-
mente libres y por titulo de herencia, no como inmediato suce-
sor, la mitad de los bienes de los mayorazgos de Osuna, Bé-
jar y Belalcázar, sin que por lo tanto pueda hoy admitirse con-
tra ellos demanda alguna de incompatibilidad.

Quedaria, pues, en todo caso reducida la cuestion á la mitad
reservable de dichos mayorazgos.

Supongamos que es discutible si procede 6 no demanda con-
tra dicha mitad, y que se propone.

¿Quién la propone? ¿El marqués de Javalquinto? Imposible.
Cabalmente el marqués de Javalquinto ha litigado ya sobre es-
to mismo, y ha sido vencido en juicio. Y téngase en cuenta
que se fundaba principalmente en la cláusula sobre uso de ar-
mas y apellido inserta en la fundacion de Osuna, que es la más
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intransigente y absoluta. Esta ejecutoria, que lo es por con-
sentimiento suyo, seria siempre un obstáculo insuperable á
demanda.

¡,La propone otro que el marqués de Javalquinto? En tal ca-
so el duque de Osuna empezaria por negar la personalidad al
demandante; porque en efecto, si la incompatibilidad existiera
ó pudiera estimarse, los mayorazgos que dimitiera el duque
actual deberian ir al siguiente en grado, que evidentemente y
por confesion de todo el mundo es el marqués de Javal-
quin to .

Supongamos todavía vencida esta primera dificultad por los
adversarios del duque. ¿Qué medios de defensa tenclria este
en semejante hipótesis? Muchos y muy poderosos. El duque po-
dria alegar:

1. 0 Que el uso constante con que en España se coloca el
blason hace posible el cumplimiento simultáneo del gravárnen
de armas con respecto á dos ó más mayorazgos.

2.° Qub la memoria de los fundadores y el lustre de sus
casas se conservan con más distincion y aprecio unidas ó incor-
poradas con otras de igual calidad que por sí solas.

3.° Que en España han estado y están unidas é incorpora-
das muchísimas casas gravadas con el precepto de armas y ape-
llido, porque se ha creido cumplir así mejor con los fines de
las fundaciones, distribuyendo en cuarteles el escudo.

4.° Que se ha ventilado ya en juicio más de una vez la
cuestion de los mayorazgos ó estados que posee é hipoteca el
Excmo. Señor duque de Osuna, y siempre los ha declarado
compatibles la justicia del país.

5.° Que seria anómalo, contradictorio é inconcebible que,
habiendo venido unidos todos esos mayorazgos con la aquies-
cencia de muchas generaciones y en virtud de ejecutorias so-
lemnes del Consejo de Castilla, cuando estaban en todo su au-
ge las instituciones vinculares, se decretara su separacion hoy
que han desaparecido los mayorazgos y no tienen, razon de ser
las incompatibilidades.
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6.° Que el tribunal Supremo de Justicia, por sentencia de
11 de Junio de 1861, declaró que la prohibicion impuesta por
el fundador para adquirir ó suceder en un vínculo, no se en-
tiende establecida para retener ó seguir poseyendo cuando se

yohaya sucedido sin impedimento, en c	 caso se encuentra el
duque de Osuna.

7.° Que en todo caso, y suponiendo que procede la accion
nuevamente vincular fundada en las incompatibilidades, ha
trascurrido ya el tiempo de la PRESCRIPCION.

Esta última excepcion es interesantísima; á mi me parece
inexpugnable, y por lo mismo me permitiré explanarla.

Supongo que en la época vincular los bienes no estuvieran
sujetos á la prescripcion; pero no se me negará que, restable-
cida en 1836 la ley de 1820 y restituidos desde entonces ä la
clase de absolutamente libres los bienes antes vinculados, en-,
traron en las condiciones de la propiedad libre y quedaron su-
jetos al derecho comun. La obligacion de reservar la mitad al
sucesor inmediato no destruye ni altera esta tesis, puesto que,
segun la legislacion general de Castilla, hay otros mtichos bie-
nes que, sin perder su carácter de libres, están ligados con una
condicion análoga: tales son los que los padres que pasan á se-
gundas bodas están obligados á reservar á los hijos del primer
matrimonio.

Los bienes son, pues, prescriptibles desde 1836.
Supongo, sin embargo, que respecto de la mitad reservable,

única que ya puede ser objeto de debate, puesto que el que era
poseedor en 1836 ha muerto sin que nadie le haya disputado
en vida su cualidad de poseedor legitimo, puedan los que se
consideren con derecho, ejercitar la antigua accion vincular so-
bre incompatibilidad de dos ó más mayorazgos bajo el disfraz
de una accion reivindicatoria; más claro: admito que cualquie-
ra diga al demandar al duque de Osuna: yo no entablo ninguna
accion vincular, pero reclamo los bienes que pertenecieron á los
mayorazgos y que me corresponden, porque á subsistir, dichos
mayorazgos serán incompatibles.
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Pues bien: en este caso digo yo que el duque de Osuna po-
dria ampararse de la prescripcion.

Fle oido decir que para que 'esto tenga lugar se necesita que
trascurran treinta arios. No lo comprendo.

Si segun la misma jurisprudencia del tribunal Supremo, no
muy conforme quizás con el fin político y económico de las le-

yes de desvinculacion, ya no hay acciones vinculares, sino solo
acciones reivindicatorias; si desde 1836 todos los bienes antes

vinculados son absolutamente libres; si el actual duque de Osuna

entró á poseer en 1844 la mitad reservable, y pudo desde el
primer dia enajenarla ó disponer de ella á su voluntad, ¿qué

razon hay para que no disfrute de todos los derechos y de todas
las ventajas que otorgan las leyes del reino á los demás ciu-

dadanos respecto á la prescripcion de los bienes y de las ac-

ciones?
¿,Le podrá decir que no tiene justo título? ¡Cómo! La condesa-

duquesa de Benavente y su marido adquirieron por ejecutorias,
por el reconocimiento y con la aquiescencia de los parientes
de los fundadores y por virtud de llamamientos de las funda-
ciones, los diversos mayorazgos que posee el duque actual.
Suscitóse en aquel tiempo la cuestion de incompatibilidad, y
el Consejo de Castilla falló el pleito en favor de la duquesa de
Benavente. Mueren esta y su marido y entran á poseer todos

esos estados, sin que se los dispute nadie, su nieto D. Pedro
Alcántara Tellez Giron, que por cierto era duque de Osuna
cuando murió su abuela y no por eso se opuso nadie á que re-

cibiera los mayorazgos de Benavente, Arcos y Mar; lo cual
no es de extrañar, habiendo corno habla una ejecutoria reciente
sobre su perfecta compatibilidad. Fallece en 1844 D. Pedro
sin hijos, y entra en la posesion de la mitad reservable su her-
mano legítimo el duque actual á quien aquel nombró tambien
heredero de su mitad libre. Mas tarde en 1860 el marqués de
Javalquinto promueve al duque actual un pleito sobre incom-
patibilidad, y el tribunal absuelve á este de la demanda fun-

dándose principalmente en la prescripcion.
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Tales son los hechos. ¿Cómo se ha de negar que el duque
actual tiene justo título?

¿Por ventura no lo es el ser indisputablemente y por confesion
de todo el mundo el sucesor inmediato con arreglo á las funda-
ciones, el haber poseido su abuela y su hermano todos esos
mayorazgos unidos, el haber obtenido ejecutorias contra esa su-
puesta incompatibilidad, y por último el haber declarado la ley
que la mitad reservable queda á la libre disposicion del inme-
diato sucesor? Si las fundaciones, la ley, las ejecutorias y la
tradicion no constituyen un justo título, no sé qué género de tí-
tulos puede exigirse para que tenga lugar la prescripciom.

Del requisito en la buena fé nada quiero decir. ¿Cómo no ha
de haberla de parte del duque actual en poseer de la propia
suerte y en los mismos términos que poseyeron su hermano y sus
abuelos? ¿Cómo no ha de existir esa intencion fundada en el
derecho, si tiene á su favor la tradicion y las ejecutorias?

Pues si hay justo título y buena fé, bienes que están en el
comercio, que son perfectamente libres, no pueden ménos de
ser susceptibles de prescripcion por el tiempo ordinario, esto
es, por diez arios entre presentes y veinte entre ausentes, con
arreglo ä la ley.

Nadie puede reclamar en el término de 30 años bienes que el
poseedor ha prescripto y hecho suyos en el término de diez.

Esta es precisamente la excepcion que con más empeño pro-
puso el duque actual contra la demanda del marqués de Javal-
quinto. El juez la estimó, y su sentencia ha adquirido la auto-
ridad de la cosa juzgada en esté caso; y en cuanto á jurispru-
dencia, en la sentencia de 27 de Marzo del presente ario se lee
el siguiente considerando del tribunal Supremo de Justicia:

« Considerando que aun admitido este supuesto (la existencia
»del vínculo) los bienes que se reclaman habrian quedado en
»el concepto de libres en virtud de la ley de 11 de Octubre de
»1820, restablecida por el decreto de 30 de Agosto de 1836 y
»que habiéndolos poseido desde esta fecha con buena fé y ä
»juicio del tribunal sentenciador el demandado y su causante,

5
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»tendria lugar á su favor la prescripcion ordinaria con arreglo

»1i la ley 18, titulo 29, part. 3. a , etc.»
Y todavía no son estos los únicos medios de defensa que

podrian ensayar el Excmo. Señor duque de Osuna y los capita-
listas en la improbable eventualidad de una demanda.

La historia de la casa ducal, estudiada en los infinitos pleitos
que se han seguido desde el origen de las fundaciones hasta
nuestros dias, revela que los únicos que en todo caso podrian

promover una demanda de incompatibilidad por pertenecer

la familia de los fundadores, siquiera no pertenezcan á la línea

preamada 6 estén en grados más distantes, son aparte del mar-
qués de Javalquinto, que ya ha sido vencido en pleito, el duque

de Frias, el duque de Uceda, el marqués de Alcañices y otros.

Ahora bien, todos estos poseen mayorazgos que tienen por las
respectivas fundaciones el gravamen del uso de armas y apelli-
dos, de manera que es casi seguro que podria retorcerse con-
tra el demandante el argumento capital de la demanda como
ya sucedió en la de Javalquinto, siendo por lo tanto imposible
que esta prosperase, puesto que hallándose en iguales condi-
ciones el demandante y demandado, necesariamente los tribu-
nales habrian de respetar el hecho posesorio y dejar correr el

estado de cosas existente.
Por último, en la peor de todas las hipótesis qué quedaria

reducido el riesgo que corren los capitalistas? A bien poco. Me

explicaré:
Supongamos entablada una demanda de incompatibilidad, é

inútiles todos los medios de defensa referidos. Claro es que el
demandante, para sostener su accion habia de retrotraer las co-

sas, como hizo el marqués de Javalquinto, á la época del fa-

llecimiento de la condesa-duquesa de Benavente, doña María Jo-
sefa Pimentel, abuela del duque actual. Es imposible retrotraer-
las á una época anterior, porque la ejecutoria que obtuvo la
duquesa de Benavente es un obstáculo insuperable: nadie puede
discutir la legitimidad con que esta señora poseyó todos esos ma-

yorazgos, á pesar del gravamen de armas y apellidos, despues
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de la sentencia del Consejo de Castilla que con repeticiori he
mencionado.

Ahora bien : suponiendo, y es mucho suponer, que la eje-
cutoria obtenida por la duquesa de Benavente no aprovecha
nada ä su hijo ni ä sus nietos, sino que su influencia y todos
sus efectos se limitan á la persona de la abuela, veamos lo que
debió suceder á la muerte de esta, puesto que este es el mo-
mento decisivo, el punto de partida del derecho que supone-
mos en litigio.

Al morir la abuela en '18M, era ya duque de Osuna su nie-
to y sucesor D. Pedro A. Tellez Giron. Si el que hoy demanda
hubiera reclamado entonces, y los tribunales hubieran enten-
dido que habia incompatibilidad, el referido D. Pedro hubiera
tenido que optar entre el mayorazgo de Osuna, que ya estaba
poseyendo por muerte de su padre, y los mayorazgos de Ar-
cos, Benavente, Béjar y Belalcázar que le pertenecian por
muerte de su abuela. El derecho de opcion en D. Pedro es in-
discutible , como está tambien fuera de debate que el mayoraz-
go ó mayorazgos que D. Pedro dimitiese tenian que ir al si-
guiente en grado, porque así lo preceptúan las fundaciones.

; -17- quién era el siguiente en grado en 1834? El duque ac-
tual D. Mariano Tellez Giron , que á la sazon no poseia estado
alguno.

Resulta, por consiguiente, que si entonces se hubiera hecho
la reclamacion , el Excmo. Sr. D. Pedro hubiera podido dimitir
en favor de su hermano D. Mariano el mayorazgo de Osuna,
conservando él los que habia poseido su abuela por virtud de
la ejecutoria del Consejo de Castilla, en cuyo caso las cosas ha-
brian pasado del modo siguiente : Ð. Mariano, poseedor del
mayorazgo de Osuna ú la sazon de publicarse la ley de desvin-
culacion, hubiera podido disponer libremente de la mitad de
los bienes desde el año de 1838. A su vez D. Pedro hubiera
hecho suya en este mismo año la mitad de los bienes de los ma-
yorazgos que recibió de su abuela la duquesa de Benavente;
resultando de aquí que al morir dicho D. Pedro en 1844, nadie
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hubiera podido disputar á D. Mariano, primero la mitad del ma-

yorazgo de Osuna, segundo la mitad libre correspondiente á su

hermano de los mayorazgos de Arcos, Benavente, Béjar y Bel-

alcázar, poseidos antes por la abuela, y tercero la mitad reser-

vable de estos mismos mayorazgos, cuya sucesion nadie puede
disputarle por ser realmente el inmediato, no pudiendo obligár-

sele en el peor caso y supuesta la incompatibilidad, más que ét

dimitir la mitad reservable del mayorazgo fundado por Tellez

Giron.
Otras combinaciones igualmente ventajosas pueden hacerse,

merced, sobre todo, ú no existir cláusula alguna de incompa-

tibilidad en el mayorazgo de Arcos, y á no ser absoluta y ex-

clusiva la condicion del uso de armas en la fundacion de Be-

navente.
Ahora bien : el derecho de opcion que tenia indisputable-

mente D. Pedro Tellez Giron , y de que sin duda hubiera usado
ä haberse hecho la reclamacion durante su vida y estimádola
los tribunales, no podria negarse hoy 1.1 su heredero el duque
actual; de suerte que aún en la última extremidad, seria siem-
pre muy exigua la cantidad de bienes que pudiera perderse en
relacion á la masa total de las fincas hipotecadas.

Entiendo, por tanto, que un riesgo improbable, remoto y
siempre de poca importancia, no debe retraer á los capitalistas.

Pocas veces, casi nunca, un letrado puede asegurar que una
titulacion es tan perfecta que no ofrezca algun peligro. Si la
simple posibilidad de una reclamacion bastara para no entrar en
los negocios, seria preciso no hacer ninguno. Veintisiete años
há que los bienes de que se trata son completamente libres, y

diez y nueve que los posee. , y ha podido válidamente enajenar-

los el duque actual. En tan largo periodo no se ha suscitado re-
clamacion alguna contra este ni contra su antecesor, si se ex-
ceptúa la del marqués de Javalquinto , cuyo éxito ha venido á
robustecer la posicion del poseedor y ä hacer muy dificil todo

otro litigio. No es, pues, probable que suceda ahora lo que en
tanto tiempo no ha sucedido. Ya hoy el duque de Osuna ha in-
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vocado con éxito contra el marqués de Javalquinto la prescrip-
cion ordinaria ; el año que viene podrá alegar él por su propio de-

recho, sin computar el tiempo que poseyó su hermano, la pres-

cripcion contra ausentes. El año 66 no será ya posible, ni aún
para los más exigentes, la admision de ninguna especie de
demanda.

Las cuestiones que hasta aquí he examinado, nacen de la
naturaleza especial de los bienes que el Excmo. Señor duque
de Osuna y del Infantado ofrece en hipoteca. Pero hay otros
problemas que son comunes y ordinarios, que surgen del exá-
men de toda titulacion , aunque los bienes no los posea el mu-
tuario ó los haya adquirido su causante por egresion de la Coro-
na, ni hayan pertenecido nunca á mayorazgo.

En los préstamos hipotecarios á largo plazo y con amortiza-
cion , el prestamista tiene que adoptar mayores ó menores pre-
cauciones, segun las condiciones en que se encuentra colocado

el mutuario.
Si es casado, responde de la buena ó mala administracion de

los bienes de su mujer, y esta tiene una hipoteca legal sobre

los bienes de aquel.
Si es viudo, su situacion es análoga, puesto que tiene que

dar cuenta á sus hijos de la dote y bienes parafernales de la
madre, así como de la mitad de los gananciales.

Si ha pasado á segundas bodas, sabido es que la ley otorga
á los hijos del primer matrimonio una hipoteca por razon de los

bienes reservables.
Si es tutor, responde igualmente con sus bienes de la mala

gestion de los del pupilo.
Esto por lo que hace al estado civil.
Independientemente de él, puede verse un hombre coloca-

do en condiciones poco ventajosas para el crédito hipotecario,
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Si es contratista de obras públicas, si es recaudador de contri-
buciones, si es tesorero, si es administrador de loterías ó des-.
empeña otros empleos análogos, el riesgo que corre el presta-
mista es grande, porque el mutuario responde con preferencia
al Estado, del cumplimiento de sus compromisos y de la pér-
dida ó de la distraccion de los fondos de que es depositario.

Por esto, en los contratos que hacen los bancos de crédito
territorial establecidos en Francia, en Alemania y otras nacio-
nes de Europa, toda demanda de préstamo da lugar á un exá-
men prévio que recae sobre los cuatro puntos siguientes:

1. 0 Sobre la capacidad de la persona del mutuario y su es-

tado civil.

2.° Sobre los inmuebles que ofrece en hipoteca.
3.° Sobre sus derechos de propiedad.

4. 0 Sobre su situacion hipotecaria.

Descartemos los 'puntos 2.° y 3.° que ya han sido examina-
dos en este informe ó memoria, si no tan profundamente como
me habia propuesto, por habérmelo impedido causas de todos
conocidas y para mí lamentables, á lo ménos con la extension
y claridad bastantes para que así los letrados como los capita-
listas , formen un juicio 'acertado y cabal acerca de la natura-
leza de los bienes y su perfecta alienabilidad , y de los justos y
legítimos títulos con que los posee el Señor duque de Osuna.

Queda, pues, su estado civil y la situacion hipotecaria de sus

bienes.
En cuanto á la cuestion hipotecaria, si bien es cierto que

el fundamento, la clave, todo el secreto de las operaciones de
crédito territorial, está en prestar siempre sobre primera hipo-

teca, baste decir que al comenzar yo el exámen de la titula-
cion , el duque de Osuna no tenia inscrita en los registros de la
propiedad ni en las antiguas contadurías de hipotecas, una sola
finca de las que componen su inmenso patrimonio, para com-
prender que el Sr. Urquijo y los capitalistas que se le han aso-
ciado y se le asocien, no pueden ser nunca perjudicados por
una hipoteca expresa y convencional.
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Y por lo que hace ä la situacion personal del Señor duque,
es tal y tan ventajosa para una operacion de crédito hipoteca-
rio , que bien podria perdonarse cualquier defecto en la titula-
cion , y afortunadamente no le hay, que bien podria el presta-
mista aventurarse á correr cualquiera riesgo, en cambio de la
seguridad que inspiran el estado civil del Señor duque y su es-
tado político y social. Et duque es célibe, no es tutor ni cura-
dor d3 nadie, no es depositario ni administrador de fondos pú-
blicos provinciales ni municipales, no ha sido ninguna de estas
cosas ni contrata como gerente de ninguna sociedad civil ni
comercial, sino en su propio nombre y obligando bienes que son
exclusivamente suyos: por consiguiente, no ha que temer recia-
macion alguna de parte de la mujer, ni de los hijos, ni de los
pupilos menores é incapacitados, ni del Estado, de las provin-
cias ó los pueblos ; no hay que temer, en suma, ningun privi-
legio ni hipoteca legal.

Para poner término á este trabajo, réstame tan solo ocupar-
me de dos puntos; primero, de lo que los franceses llaman
l'etableciment de la proprieté , esto es, de la fijacion del capital
real y de la verdadera renta que el duque de Osuna ofrece ä
los capitalistas en garantía del préstamo; y segundo, de la ma-
nera como se ha verificado por la casa ducal la inscripcion de
los inmuebles en los registros de la propiedad, para hacer posi-
ble y eficaz la escritura hipotecaria.

Los únicos gravámenes que pesan sobre el estado de Arcos,
Béjar, , Benavente, lnfantado y Osuna, son los censos. Bienes
amayorazgados los que constituian su fortuna, los poseedores,
para atender .4 los dispendios que exigia su alta posicion ó sus
empeños en la carrera militar como en el duque de Béjar, ó en
la diplomacia como en el gran duque de Osuna, solicitaban
autorizacion real y constituian censos que alguna vez llegaron
ä absorber la renta de sus estados. Despues el rey reducia el
rédito de los censos, ó se redimian ó caian en olvido por muer-
te, sucesivas herencias y divisiones de los prestamistas.

Notaré que sin excepcion todos estos censos pesan sobre la
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generalidad del estado de Arcos, ó del estado de Béjar, Osuna

6 Benavente, sin que exista uno que especial y determinada-
mente grave una sola de las fincas que en este contrato se hi-

potecan.
En los documentos de la casa, en particular en los referentes

á los estados de Arcos é Infantado , he encontrado indicaciones
más ó ménos precisas sobre la existencia de estos censos. Por
ejemplo, en el testamento del ilustre duque de Cádiz, D. Ro-
drigo Ponce de Leon, se enumeran punto por punto los gravá-
menes que pesaban sobre el estado que poseia y que dejaba á
su nieto. Pero cotejadas aquellas indicaciones con la certifica-
cien expedida por la contaduría de la casa, ni en el capital, ni
en las pensiones, ni en los nombres, ni en las fechas he encon-
trado relacion 6 semejanza para poder seguir la historia de
aquellas imposiciones. Viniendo aún á las imposiciones hechas
en los siglos XVII y XVIII, no pude acudir más que á la cédula

real, en la que se concedia facultad de imponer censos, igno-
rando cuándo se usó dé esta facultad y cómo se concedió.

Los libros de contaduría de la casa. no me suministraron ma-
yor luz. Vi censos que hacia 61 años que no se pagaban, otros
que habian sufrido alteraciones esenciales en virtud de pactos
verbales entre un censualista y la casa ducal, pero sin poder
nunca fijar su importe y validez, porque carecia de la escritura
de constitucion que, como es natural , estaba en manos de los

acreedores It las pensiones.
En tal extremidad y convencido, despues de penosas inda-

gaciones, de que era imposible conocer la historia de los cen-
sos que pesan sobre los estados del Excmo. Señor duque de
Osuna y del Infantado , recordando que ä fines del pasado si-
glo la casa habia exigido la presentacion de las escrituras á los
censualistas para examinarlas, y que despues de este exámen
fijó las cargas y gravámenes de sus fincas rústicas y urbanas,
acepté como punto de partida el resultado de aquella presen-
tacion de títulos, tomando por base una certificacion expedida
por la casa en vista de los libros del negociado de censos, de
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los que se habian satisfecho en cualquiera de los arios que van
desde 1800 al arto corriente.

Juzgué, discurriendo por probabilidades, que aquellos censos,
cuyas pensiones no se hayan reclamado ni una sola vez en el
trascurso de 63 años, no era aventurado suponer, que ó habian
dado al olvido su derecho los censualistas, ó se extraviaron los
títulos ó escrituras de imposicion , ó habían sido redimidos en
cualquiera tiempo, por más que no existan documentos en los
archivos de S. E.

Vino á demostrarme que no discurria con ligereza otro dato,
y es el de que empeñada la casa en cumplir lo que la Novísima
Ley Hipotecaria preceptua acerca de los censos, dirigió una cir-
cular á los censualistas, proponiéndoles la redencion, ó en caso
contrario, rogándoles que señalaran una finca de las compren-
didas en el estado, que especial y particularmente quedara
hipotecada al censo. Esta circular ha quedado sin contestacion
en su mayor parte, á pesar de los repetidos recuerdos hechos
por la casa.

No se me esconde que la cuestion legal para los prestamis-
tas, aunque exista tanto descuido y morosidad por parte de los
acreedores, quedaba en pié, por la generalidad de la doctrina
que declara imprescriptibles los censos ; pero las precauciones
dichas, unidas al recuerdo de que la mencionada doctrina no
es general y que hoy es mirada con repugnancia y hasta ha sido
últimamente contradicha por la famosa sentencia del tribunal Su-
premo de Justicia publicada en 30 de Enero del corriente año,
aquietaron mi ánimo y me persuadieron, de que salvada en la
escritura la eventualidad de la aparicion de un nuevo gravé men,
del que se obliga á responder la casa ducal, podia aconsejar
los prestamestas que no se preocuparan por semejante óbice.

Fuera de los censos, algun otro gravamen de índole diferen-
te existe en alguna de las fincas que se hipotecan, pero de él
trata la escritura describiéndole circunstanciadamente con arre-
glo á lo que resulta de la inscripcion hecha en el Registro de la
Propiedad.

6
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Mayor estudio requeria el punto de la inscripcion en los re-
gistros de la propiedad, segun la ley hipotecaria. Ya antes de
iniciarse este asunto, el dignísimo letrado de la casa ducal, don
Antonio Ramos Calderon , habia comenzado los trabajos opor-
tunos para la inscripcion en los libros de registros de la pro-
piedad del patrimonio del duque.

La primera dificultad que apareció fué invencible : los regis-
tradores, apoyados en el texto literal de la ley, se negaban á
inscribir las albalás reales, aten cion á que eran títulos gené-

ricos que no señalaban términos, linderos ni cabidas. Las escri-
turas de compra y permuta que en la casa se encuentran, ado-
lecen de igual falta, limitándose á indicar el nombre de la villa
trocada 6 vendida, con el aditamento de las frases «con sus lu-
gares y términos, etc. » Vanos fueron todos los medios emplea-
dos para vencer esta repugnancia de los registradores, y aun
antes de que la Direccion del Registro de la Propiedad declara-
se que las informaciones posesorias bastaban para constituir hi-
poteca en las fincas de esta manera registradas, habia acudido
la casa ä este extremo.

Pero las dificultades que la Direccion del Registro de la Pro-
piedad encontraba en el planteamiento de la ley hipotecaria, le
obligó á nuevas concesiones que naturalmente aprovecharon
la casa ducal. Ordenado que la inscripcion se verificara por
medio de escrituras declaratorias, en las que ante escribano el
otorgante expusiera la situacion , condiciones, linderos y cabi-
da de las fincas que deseaba inscribir, exponiendo y explican-
do lo contenido en las frases genéricas del estilo primordial, la
casa ducal acudió á la inscripcion por medio de las referidas
escrituras declaratorias. No es del momento discutir si con es-
tas concesiones se ha alterado ó no el primitivo principio de la
ley, si la inscripcion hoy, despues de las facilidades dadas, es
una mera formalidad : lo único que conviene examinar es si el
interés de los prestamistas queda ;I cubierto con una inscripcion
hecha por medio de informaciones posesorias y escritura de-
claratoria.

re.

1
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Sean los que fueren los efectos de la inscripcion que apete-
cia la ley, y los efectos de esta nueva forma de inscripcion, es
lo cierto que la propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna y
del Infantado , aparece ahora por primera vez registrada en los
libros de la propiedad, y que los prestamistas tienen motivos
más que suficientes para saber á ciencia cierta que no existe
otra hipoteca, ni legal ni voluntaria, sobre los bienes que hoy
quedan afectos al préstamo que se contrata. Las escrituras de-
claratorias vienen por lo menos á robustecer esta confianza y
seguridad.

En el caso de un litigio, los prestamistas tienen en su abono:
primero, que no hay inscripcion anterior á la presente; segun-
do, que no la hay tampoco mejor ni puede haberla, porque las
dificultades que hoy hacen imposible otra mejor inscripcion no
desaparecen, y si desaparecieran tienen el derecho reconocido
de mejorar la inscripcion en el modo y forma que nuevamente
se establezca.

Si se tratase de un Banco hipotecario y de una peticion de
préstamo sobre una finca de desconocida historia, de antece-
dentes ignorados, cuya titulacion no alcanzara más allá de los
cien años y perteneciera á persona cuyas condiciones domésti-
cas y estado civil fuera desconocido ú oscuro, me miraria mu-
cho antes de aconsejar al Banco que prestase confiadamente so-
bre ese prédio cuya inscripcion en los libros de la propiedad se
hubiera conseguido por medio de una escritura declaratoria 6
por medio de la informacion posesoria ; pero en el caso que nos
ocupa, las condiciones de la propiedad hipotecada y de la per-
sona que contrae la obligacion , alejan todo recelo y hacen im-
posible toda desconfianza, siendo la escritura declaratoria en
este caso una mera formalidad, que viene tras el reconocimien-
to de los títulos, tras una inmemorial posesion , tras una serie
de sucesores cuyos derechos son notorios y cuyos bienes son
harto conocidos en los pueblos donde radican.

La casa ducal, al fijar los linderos y cabidas de las fincas rús-
ticas, se ha atemperado á los limites existentes, sin cuidar de
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si comparado algun deslinde de épocas pasadas con los térmi-
nos de hoy, aparecia aquí ó allá una fanega de ménos, que se
encontraba compensada en otra finca. La dificultad de seguir
un juicio sobre cada uno de estos casos, y el escaso fruto que
aun alcanzada la victoria conseguiria la casa ducal, la obliga
adoptar la resolucion que queda indicada.

Los prestamistas, gracias á las informaciones, gracias á l'as
escrituras declaratorias inscriptas, conocen los límites y cabida
actual de todas las fincas hipotecadas, sabiendo por el cotejo
que se ha hecho de los datos administrativos, que de antiguo se
custodiaban en la casa con lo fijado en las precitadas escritu-
ras, que la casa ducal se ha atenido mas al consentimiento de
los dueños de los predios colindantes, que úsu estricto derecho
y á los títulos definidos en alguna ocasion.

Es posible, aunque no probable, el caso de un litigio acerca
de estos linderos; pero en un negocio donde entran fincas por
valor de cientos de millones, donde le quedan al mutuario otros
centenares de millones, estando como está además obligado
reemplazar y sustituir toda merma ó disminucion que sufra la
masa total hipotecada, he creido que no era este escrúpulo que
debiera embarazar á los prestamistas.

Pesadas estas consideraciones, que he juzgado deber recor-
dar, pregunto ahora: ¿,qué inconvenientes puede traer la ins-
cripcion verificada de la manera dicha? ¿Qué perjuicios irrepa-
rables pueden sufrir los intereses de los prestamistas? ¡,Qué aca-
so pudiera ocurrir que comprometiera la seguridad de su cré-
dito? No los alcanza, porque un tercero no podrá suscitar con
esperanza de logro juicio reivindicatorio, ni la validez de la hi-
poteca podrá ponerse con razon en tela de juicio respecto á las
fincas en que se constituye. Los medios de prueba de la pro-
piedad de dichas fincas, no son únicamente los que pueden ori-
ginarse del registro de la propiedad. ¿Garantiza para lo futuro
la inscripcion hecha de la propiedad del duque, aunque lo ha-
ya sido por medio de escritura declaratoria y la inscripcion pos-
terior de la escritura de préstamo? No creo aventurado juzgar
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que sí. Concedo, si se quiere, que no podrán obtener los pres-
tamistas los efectos de la inscripcion; pero el no conseguir es-
tos efectos no perjudica á los derechos y acciones que por la
legislacion vigente les competen en virtud de instrumento que
otorguen y de la obligacion á cuyo cumplimiento se afectan bie-
nes de libre disposicion y entero dominio del obligado.

Se ha hecho cuanto es posible en el estado actual: donde ha
sido posible la inscripcion del título, se ha inscrito el título;
donde era conveniente la informacion de inmemorial, se ha
acudido á la inmemorial ; donde no quedaba otro recurso que
la escritura declaratoria, la hemos aceptado. Más satisfactoria
hubiera sido la inscripcion de los títulos originarios; pero creo
que dentro de lo posible hoy no caben mejores medios ni mas
diligencia que los medios y la diligencia empleados por la casa
ducal en este asunto.

En vista de lo expuesto, se pregunta ú los letrados consul-
tores:

¿Si atendido el estado civil del Señor duque de Osuna y del
Infantado, la índole y naturaleza de los bienes que hipoteca, su
derecho de propiedad, deducido de la titulacion y la situacion
hipotecaria de los bienes que obliga, se está en el caso, discur-
riendo dentro de lo probable y racional, de aconsejar á los
prestamistas que lleven á cabo el préstamo proyectado?

Madrid 1.° de Agosto de 1863.

L. MANUEL ALONSO MARTINEZ.



DICTAMEN

DE LOS

EXCMOS. SRES. D. MANUEL CORTINA, D. JOAQUIN FRANCISCO PACHECO,

D. PEDRO GOMEZ DE LA SERNA, D. CHULO ALVAREZ É ILMO. SEOR

D. ISIDRO DIAZ ARGÜELLES.

Los letrados que suscribimos, hemos examinado atentamen-
te la titulacion de la propiedad que el Excmo. Sr. D. Mariano
Tellez Giron, duque de Osuna, hipoteca en garantía de un prés-
tamo, por valor de noventa millones, que negocia con varios
capitalistas; y como los bienes sobre que ha de constituirse la
hipoteca, fueron adquiridos en su mayor parte por reales mer-
cedes que hicieron nuestros monarcas ä los antepasados del
duque, y más tarde, estos mismos bienes vinieron á constituir
los fuertes mayorazgos de su casa, hemos examinado con igual
detenimiento en su parte sustancial, los títulos originales de ad-
quisicion y las fundaciones de los vínculos, para hacernos car-
go de las varias cuestiones ä que pudiera dar lugar la natura-
leza especial de una propiedad que tiene esta procedencia. Y
por el resultado de este exámen, vista la Memoria escrita por
el licenciado D. Manuel Alonso Martinez, sobre el estado de la
casa ducal, que sea dicho de paso, es un trabajo digno de la
reputacion facultativa de este jurisconsulto, aunque tal vez no
aceptemos todas sus apreciaciones, sobre las materias que en
ella se tratan: vistas finalmente las leyes vigentes sobre seño-
ríos, la jurisprudencia que regía en materia vincular, y la le-



47

gislacion moderna sobre supresion de vinculaciones, tenemos
por aceptada la' conclusion de la referida Memoria, y entende-
mos en la cuestion concreta á que se contrae la consulta, que
los prestamistas pueden entrar en la negociacion proyectada
sin riesgo ninguno próximo, ni aun remoto, en cuanto esto ca-
be afirmarse dentro de los límites de la prevision humana.

En efecto, si se atiende al origen de las adquisiciones, los
bienes, como hemos dicho, proceden en gran parte de reales
mercedes otorgadas á los antepasados del duque, pero todas
de carácter remuneratorio, en premio de grandes y señalados
servicios, y alguna vez, en cambio de sacrificios hechos para
los gastos de las guerras en que se vieron empeñados nues-
tros monarcas, muy especialmente con los árabes. Los bienes
restantes, y no pocos, fueron adquiridos por contrato particu-
lar, en virtud de permutas y otros títulos, traslativos de domi-
nio, que hacen inquebrantable el derecho de propiedad que
tiene en ellas el duque de Osuna, y con que los poseyeron sus
mayores, ya se consulten los principios del derecho comun, ya
las legislaciones especiales.

Por el carácter remuneratorio de las donaciones reales, los
estados de esta casa se salvaron del naufragio que durante el
reinado de Felipe V corrieron los bienes de igual proce-
dencia, en la famosa comision de baldíos y realengos, y en
los juicios de tanteo que sostuvieron los pueblos. Por eso tam-
bien la casa ducal, Inspirada en la noble seguridad que la da-
ban estos títulos de adquisiciones, no vaciló tampoco en pro-
vocar el juicio instructivo de purificacion, á que la novísima le-
gislacion sobre señoríos sometió nuevamente esta propiedad;
y por eso, en fin, el fallo favorable que obtuvo en todos estos
expedientes, despues del restablecimiento de las leyes de se-
ñoríos en 1836.

Ni podia suceder otra cosa. La ley de las Córtes de Cádiz de
6 de Agosto de 1811, si bien decretó de una plumada la aboli-
cion de los señoríos jurisdiccionales, acabando así de un solo gol-
pe, con los restos del sistema feudal, respetó los derechos de
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propiedad de los señores; hasta dónde era posible respetarlos,
limitándose á ordenar la reversion á la Corona, de las adquisi-

ciones que no tuvieran otro título que el impuro origen feu-
dal; y todavía, si estas adquisiciones se habian obtenido en
premio y remuneracion de grandes servicios, otorgó en favor
de los señores la conveniente indemnizacion, considerándola
como una obligacion nacional, y justo es pagar este título de
justicia ä aquellas Córtes, y justo es decirlo en honor del sa-
ber, de la prevision y de la severidad de conciencia de aque-

llos legisladores.
No puede á la verdad decirse otro tanto de la ley de 3 de

Mayo de 1823, que al restablecer el decreto de las Córtes de
Cádiz, le alteró profundamente en sus bases, merced al carác-
ter violento y un tanto revolucionario de la época; porque ya

en ella se impuso ä los señores la obligacion de purificar la pro-

piedad de sus estados, declarándola por lo pronto fuera del
derecho comun, cualquiera que fuese su origen, y sometiéndola
á un juicio de reversion breve y sumario, aun respecto de los
bienes que poseyeran en pueblos en que ellos ni sus mayores
hubieran ejercido el señorío jurisdiccional. Pero esta ley se mo-
dificó en la posterior de 26 de Agosto de 1836, limitando el
juicio instructivo de purificacion, á las propiedades que los se-
ñores poseyeran en los pueblos ó territorios en que hubieran
tenido señorío jurisdiccional; y llegadas las cosas ä este punto,

el duque de Osuna se apresuró á provocar .este juicio, con in-

tervencion del ministerio fiscal, y con audiencia de los pueblos
interesados, seguro de los títulos de su casa. Y aquí es impor-
tante observar, que ni en uno solo de estos expedientes, le fué
desfavorable el fallo de los tribunales, con lo cual puso el sello

de legitimidad á todas las propiedades que formaban la in-
mensa fortuna de sus estados: y dicho se está, que despues de
este tiempo, ni el duque tiene ya que temer un nuevo juicio de
reversion conforme ä las leyes vigentes sobre señoríos, ni los
capitalistas por este concepto, corren peligro alguno entrando
en la negociacion del préstamo proyectado. La razon es evi-
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dente. El valor, la eficacia legal, de los fallos dictados en los
juicios instructivos de purificacion, le declara la ley en artícu-
los terminantes; les sancionan los fallos del tribunal Supremo
de Justicia, y la que no vale ménos que esto es, que esta doc-
trina tiene su consagracion en el sentido comun; porque de
otra manera, este juicio instructivo á que se somete ä los se-
ñores, seria una insigne superchería.

La segunda dificultad de este negocio podia surgir de la in-
compatibilidad que existiera entre los diversos mayorazgos de
la casa, consultadas sus fundaciones, por los pleitos que pudie-
ran promoverse con este motivo.

Y ciertamente, si los vínculos subsistieran, si hoy estuviéra-
mos en plena leg.„islacion vincular, este seria un verdadero peli-
gro respecto de algunos estados de la casa ducal. Cierto que hay
precedentes muy favorables á la casa; cierto que los mayores
del duque obtuvieron en este sentido ejecutorias muy favora-
bles; cierto que la casa tiene en su favor la sancion del tiempo
y la aquiescencia de varias generaciones; cierto, en fin, todo lo
que ä este propósito se dice muy oportunamente en la Memo-
ria del Sr. Alonso Martinez, puesto que en el peor aconteci-
miento la accion vincular por incompatibilidad no podia inten-
tarse sino con relacion ä vínculos determinados; pero tambien
lo es que las cláusulas de algunas fundaciones están muy explí-
citas y las doctrinas de nuestros grandes mayorazguistas muy
pronunciadas en la materia, y no hay para qué ocultarlo.

Lo que hay es, que todo esto hoy nos importa poco, y ä de-
cir verdad, nada, supuestas las leyes desvinculadoras en sus
Prescripciones más importantes, que al declarar extinguidos los
vínculos, decretan desde luego que la mitad de los bienes de
su dotacion será para el poseedor actual, libre y de su libre
disposicion, y la otra mitad reservable con el mismo carácter
para el sucesor inmediato. Despues de esto, aun suponiendo la
incompatibilidad en algunos de los mayorazgos de la casa, to-
do lo más que puede sustentarse es que esta accion vincular
cabe respecto de la mitad de los bienes reservada ä los inme-

7
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diatos sucesores, mientras esta mitad conserve la condicion de
reservable; es decir, mientras continúe poseyéndola como to-
do el último poseedor del mayorazgo. Mas cuando esta mitad
de bienes ya no está sometida ä la reserva legal, como sucede
en nuestro caso, porque muerto el último poseedor ha entrado
en la posesion de los bienes el inmediato sucesor, sin reserva
ni condicion, y con derecho á disponer de ellos libremente, la
accion vincular que se pretendiera fundar en la incompatibili-
dad de algunos mayorazgos, seria de todo punto improcedente
su derecho, aunque se dedujera con el carácter de una accion

puramente revindica toria
Antes, y mientras los bienes estuvieran en el último poseedor

por no haber este fallecido, tal vez seria algo controvertible
este punto; pero muerto el último poseedor de los mayorazgos
de la casa y puesto en posesion de estos el inmediato sucesor,

respecto á la mitad por el derecho que le da este carácter, y

con relacion á los restantes .por ser el heredero universal de su
hermano, no cabe ya accion ninguna vincular, ú no ser que en
esta materia se quiera consagrar el mayor de los absurdos ima-

ginables.
Porque ji dónde se iria ä parar con semejante doctrina? Es-

tablézcase una vez el precedente de que las acciones vincula-
res por incompatibilidad ó de otra especie viven y se perpe-
túan, no sólo despues de suprimidos los mayorazgos, sino aun
despues de muerto el último poseedor y trasmitida como libre
la-propiedad de la mitad al sucesor inmediato, y las leyes sobre
supresion de vinculaciones no han hecho nada, porque el do-
minio de los bienes de esta procedencia quedaria siempre en
incierto, y este género de propiedad seria de peor condicion
que cuando existian los mayorazgos.

Es, pues, evidente como la luz, que tampoco bajo este as-
pecto tienen los prestamistas justo motivo de retraimiento, á
no ser que se asusten de un temor pueril é infundado.

Nada tenernos que agregar á lo que tan oportunamente se
dice en la Memoria sobre las otras cuestiones de prescripcion y
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las fincas, porque nada podriamos añadir que fuera más certe-
ro y pertinente que lo dicho por el Sr. Alonso Martinez.

En este supuesto, nuestra opinion es que los capitalistas pue-
den entrar sin inconveniente en la negociacion del préstamo
proyectado, y con la seguridad y confianza que cabe en el 6r-
den de las probabilidades humanas.

Tal es nuestro parecer.
Madrid 29 de Octubre de 1865.

L. MANUEL CORTINA.	 C. ALVAREZ.

J. F. PACHECO.	 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA.

L. ISIDRO DIAZ DE ARGÜELLES.





ESCRITURA HIPOTECARIA.

Número quinientos diez y seis de órden.—En la muy hcróica
villa y córte de Madrid, ä treinta y uno de Octubre de mil ochocientos
sesenta y tres: ante mí el Dr. D. Claudio Sanz y Barca, notario del Co-
legio territorial de esta capital, y de los testigos que se dirán, parecieron
de la una parte el Sr. D. Estanislao de Urquijo y Landaluce, de estado
soltero, de edad de cuarenta y cinco años, propietario, vecino de esta
córte, y de la otra el Sr. D. Joaquin de Robledo y Antezana, de estado
casado, de edad de treinta y cuatro años, tambien de esta vecindad; el
primero por su hecho propio, y el segundo como apoderado general del
Excmo. Sr. D. Mariano Tellez Giron , duque de Osuna y del Infantado,
conde-duque de Benavente, de Béjar, Arcos, Gandía y otros títulos,
grande de España de primera clase, etc., etc., por virtud del poder ge-
neral que con fecha once de Mayo de este ario le tiene dado y conferido
en testimonio de mí el notario, que inc pide inserte ä continuacion, co-
mo lo ejecuto, siendo su contenido el siguiente:

PODER.

Número doscientos trece de órden.—«En la villa de Madrid, ä
once de Mayo de mil ochocientos sesenta y tres: ante mí el Dr. D. Clau-
dio Sanz y Barca, escribano numerario de ella, pareció el Excmo. Se-
ñor D. Mariano Tellez, Giron y Beaufort, Spontin, Pimentel, Fernandez
de Velasco y Herrera, Diego Lopez de Zúñiga, Perez de Guzman, Soto-
mayor, Mendoza, Maza, Ladron de Lizana, Carroz y Arborea , Borja,
Centelles, Ponce de Leon, Benavides, Enriquez , Toledo, Salm, Salm,
Hurtado de Mendoza y Orozco, Silva, Gomez de Sandoval y Rojas,
Pimentel y Osorio, Lima, Guzman; duque de Osuna, conde-duque de
Benavente, duque de Béiar, de Plasencia y de Mandas, de Gandía y de
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Monteagudo, de Arcos, de Medina de Rioseco, del Infantado, de Lerma,
de Estremera y de Francavila; conde de Urdía, de Fontanar, de Beaufort,

de Mayorga, de Belalcázar y Bañares, de Oliva, de Ovilo y Coquinas, de
Bailén y Casares, de Saldaña, de Villada, del Real de Manzanares y del
Cid; marqués de Peñafiel, de Gibraleon, de Marquimil y de Terranova,
de Lombay, de Zahara, de Santillana, de Tavara de Cañete, de Alme-
nara, de Cea, de Algecilla y de Argüero; vizconde de la Puebla de Aleo-
cer; príncipe de Squilache, de Anglona, de Mélito y de Évoli; baron de

las baronías de Alberique, Alcocer, Alarguer, , Gabarda y Ayora en el

reino de Valencia; de la Roca de Aquitola, con el señorío de la ciudad
de la Repolla y villa de Mendolea en el de Nápoles; señor de las enco-
miendas de Curaduría Siorgas, Barbajia, Olalay, Barbajía, Senlo y villa
de Seici, en el reino de Cerdeña, primera voz del Estamento ó brazo mi-

litar en el mismo, poseedor del mayorazgo de Treinta y cuatro cuentos,
teniente de la alcaidía de la fortaleza de Simancas , patrono único é in-

sólidum de las insignes iglesias colegiales de Nuestra Señora de la Asan-
cion de la villa de Osuna, de la ciudad de Gandia y de las de Lerma y
Ampudia, grande de España de primera clase, gentil-hombre de cámara
de S. M. con ejercicio, mariscal de campo de los ejércitos nacionales,
senador del reino, embajador de S. M. la Reina nuestra señora cerca de
S. M. el Emperador de todas las Rusias, caballero de la militar &den
de Calatrava, de la de San Juan de Jerusalen, tres veces de la militar de
San Fernando de primera clase, y otras varias por acciones distinguidas
en guerra; caballero de la insigne &den del Toison de Oro, gran cruz

de la real y distinguida de Cátslos III, gran oficial de la Legion de Honor
de Francia, de las portuguesas de Cristo y de Nuestra Señora de la Con-
cepcion de Villaviciosa, gran cruz en diamantes igualmente de la órden
imperial de San Alejandro Neuhki de Rusia, etc., etc., etc., de cuarenta

y ocho años de edad, soltero, propietario, vecino de esta córte, ä quien
conozco, en aptitud legal de contratar y en el pleno goce de sus dere-
chos civiles, y dijo S. E.: Que deseando autorizar una persona de su

confianza que administre sus bienes, los arriende y recaude sus rentas,
le represente en juicio y fuera de él, reivindicando sus derechos, enta-
blando y siguiendo toda clase de pleitos, ya como actor, ya como de-
mandado, que venda sus fincas y derechos, hipoteque unos y otros,
contrate préstamos y empréstitos con garantía é hipoteca e:sin ella por
uno ó por muchos arios, y firme toda clase de documentos como si fuera
S. E. mismo, relevándole de fianzas y facultad de sustituir por el presen-
te en la forma que más haya lugar en derecho, otorga: Que da y confiere
poder general, ämplio y bastante, sin la menor lirnitacion , al señor don
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Joaquin de Robledo y Antezana , administrador general de su casa y
estados, para que en su nombre, y representando su persona, acciones
y derechos, administre y maneje los bienes y rentas de su casa, arren-
dando los que sean raices á las personas y por el tiempo, precio, plazos y
modo de pagos que mejor le parecieren, quitando unos inquilinos 6 colo-
nos, con causa ó sin ella, y poniendo otros en su lugar, formalizando sobre
todo los oportunos contratos públicos ó privados con cuantas cláusulas y
requisitos conceptúe indispensables para su mayor validacion y firmeza.
Para que perciba, recaude y cobre los productos de esos mismos bienes,
va sea en frutos ó en dinero, y todas las demás cantidades que por cual-
quier concepto correspondan á S. E., dando y otorgando de cuanto
percibiere los recibos, cartas de pago y demás resguardos que le fueren
pedidos por los particulares ó sociedades y compañías de crédito con ca-
rácter público ó privado, que hagan los pagos con fé de entrega ó renun-
ciacion de sus leyes. Para que pida y tome cuentas ä todas cuantas per-
sonas que por cualquier motivo, sea el que fuere, deban rendirlas al
Excmo. Señor duque otorgante, las cuales examine y apruebe si las en-
cuentra arregladas, ó en otro caso exponga y haga patentes los agravios
que contengan, para que se reformen, transigiendo las dudas ó diferen-
cias que ocurran por sí ó por medio de amigables componedores, y ter-
cero en caso de discordia. Para que á nombre de S. E. acuda tambien
juntas de acreedores y á las de sociedades de crédito ó cualesquiera otras
en que tenga interés, ya por sí ó por medio del agente ó agentes y pro-
curador que tenga la casa, á quienes en caso necesario autorizará al efec-
to, y en todas dé su voz y voto favorable ó adverso á los acuerdos que
se tomen, segun que los considere ó no convenientes 'á los intereses del
señor poderdante, y proteste de ellos cuando le parezca que deba ha-
cerlo. Para que por sí ó por medio de los mismos agentes y procurador
presente documentos para su exámen, liquidacion , renovacion y con-
version en las oficinas de la Deuda pública y demás del Estado, en la
Caja de Depósitos, en el Banco de España y en los demás Bancos y socie-
dades que existen y puedan existir, y en que S. E. tenga hoy ó pueda
tener intereses, y recojan los que puedan dar en equivalencia de los pre-
sentados ó las acciones que se emitan, y cobre los intereses y dividendos
de unos y otras, y las diferencias que puedan dar en metálico, firmando
factura, nóminas y cuantos resguardos se exijan y deban darse. Para que
enagene fincas y derechos correspondientes al Excmo. Señor otorgante,
interviniendo en las escrituras y cuidando de que en ellas se observen
todas las formalidades y se llenen todos los requisitos que exige la ley
hipotecaria vigente, recibiendo el precio que en cada caso se extipule,
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si es de presente, ó ä los plazos que se convengan, asegurando en tal caso
estos con las garantías que conceptúe suficientes. Para que contrate prés-
tamos y empréstitos con hipotecas especiales ó con la garantía que
acuerde con los prestamistas, firmando pagarés ú obligaciones de cual-
quier otra clase, y cuantas escrituras y documentos sean necesarios, pro-
curando, cuando para responder de las obligaciones que contraiga hipo-
teque fincas ó derechos, que la titulacion de unas y otros esté ó se ponga

corriente, llenando hasta donde sea posible todas las exigencias de la
ley hipotecaria, y que donde no haya títulos se entablen y promuevan
las informaciones que la misma previene, por los tramites que marca,
hasta conseguir la inscripcion oportuna en los registros de la propiedad.
Para que solicite cuando lo juzgue conveniente el reconocimiento de
censos con hipotecas especiales, segun lo dispuesto en la citada ley hi-
potecaria, concurriendo al otorgamiento de las escrituras que sobre este
particular ocurran. Para que pueda aumentar ó disminuir el personal
de la administracion central y de las locales, dar jubilaciones, cesantías
y pensiones con arreglo á los reglamentos formados ó que se formen,
sin sujecion á base ninguna. Y finalmente, para que cuando sea preciso
acudir á los medios judiciales lo practique, entablando toda clase de de-
mandas civiles y criminales, prévios, cuando deban intentarse, los juicios

de conciliacion, verbales, y hasta los de faltas que sean convenientes,

y Siguiendo aquellas ya como actor, ya como demandado, por todos sus
trámites é instancias; introduciendo toda clase de recursos ordinarios y
extraordinarios, y presentando cuantas solicitudes y documentos con-
duzcan al mejor éxito de las pretensiones deducidas, haciendo y practi-
cando en esto y en lo demás cuantos actos, gestiones y diligencias deban
hacerse y el Excmo. Señor duque haría por sí personalmente, pues
el poder que para todo lo expresado y sus incidencias necesite el señor
de Robledo, el mismo le da y concede con libre uso, franca, general ad-
ministracion, relevacion, facultad de sustituirle en todo ó en parte, y para
juicios civiles y criminales en el procurador de la casa en Madrid y en

los que tenga fuera 6 designen los administradores respectivos, y obliga-

Con de tener por firme cuanto en su virtud ejecute, mientras no sea re-
vocada. Así lo dijo, otorga y firma S. E., siendo testigos los señores don
Pedro Herrero y D. Antonio Ramos Calderon, vecinos de esta córte, que
no tienen tacha legal para serlo. Leido por mí el notario al Excmo. Se-

ñor duque y testigos este poder, les advertí que tenian derecho ä leerlo
por sí, al que han renunciado; y de esto y de todo el contenido del ins-
trumento doy fé.—El duque de Osuna y del Infantado, conde-duque de

Benavente y de Arcos.—Está signado.—Doctor Claudio Sanz y Barca. »
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El poder inserto corresponde á la letra con su original, que obra . en
mi registro protocolo de este corriente ario de que doy fé, y ä que se re-
miten los señores comparecientes; y asegurando el Sr. Robledo que sus
facultades no le están revocadas, suspensas ni limitadas, antes bien, que
está en el pleno uso de ellas, y hallándose ambos, á quienes conozco, en
el uso de sus derechos civiles y con la capacidad legal para formalizar
esta escritura de empréstito, de un acuerdo y conformidad, dijeron: Que
en el dia diez de Junio de este ario otorgaron otra de convenio en testi-
monio de mí el infrascripto notario para el anticipo por el Sr. Urquijo ä
la casa ducal de setenta millones de reales bajo las bases que en aquel
contrato se contienen, siendo una de ellas la de constituir hipoteca en
escritura que se reservaron formalizar luego que se tuviesen corrientes
los títulos y relaciones de bienes que habian de constituir aquella.

Que posteriormente, de m'Uno acuerdo, por juzgarlo así conveniente
á los intereses de la casa de S. E. el Señor duque, se convino en ampliar
el anticipo hasta noventa millones, en vez de los setenta estipulados, ha-
ciéndolo en su totalidad obligatorio para el Sr. Urquijo, á fin de que, con-
tando con una cantidad cierta y segura para hacer frente al vencimiento
de las obligaciones contraidas por la casa en los arios anteriores, pudiera
esta suspender la enagenacion precipitada de fincas y convertir su aten-
cion al cuidado exclusivo de mejorar los rendimientos y provechos del
patrimonio ducal.

Que por la casa de S. E. se instruyó, con el objeto de estudiar los
medios mejores para llegar al fin apetecido, el oportuno expediente, po-
niendo en conocimiento del Excmo. Señor duque de Osuna todos los in-
cidentes para que recayera, como recayó, su aprobacion, prestando así
firmeza y estabilidad ä cada uno y á todos los actos de este convenio.

Que en virtud de lo concertado y pactado despues de las dichas dili-
gencias , y prévio un estudio detenido y madura reflexion, resolvieron
elevar á escritura pública los mencionados pactos, y para ello por la
presente, en la via y forma que más haya lugar, en derecho ciertos y
seguros del que á cada uno compete, otorgan : Que convienen, pactan
y estipulan el empréstito de noventa millones de reales efectivos, segun
y en los términos expresados en las condiciones siguientes:

CONDICIONES DEL EMPRÉSTITO.

L a D. Estanislao de Urquijo y Landaluce presta al Excmo. Señor
D. Mariano Tellez Giron , duque de Osuna y del Infantado, noventa mi-
llones de reales vellon efectivos, que le serán devueltos por el excelen-
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tísimo Señor duque de Osuna ó sus sucesores en cincuenta y cinco años,
con la cantidad anual de reales vellon seis millones setecientos cincuen-
ta mil reales, que pagará el Excmo. Señor duque durante los' primeros
quince arios, y con la de reales vellon siete millones quinientos noven-
ta y tres mil setecientos cincuenta que se satisfarán en cada uno de los
cuarenta años restantes, sin deduccion alguna por razon de contribucio-
nes ni otros impuestos.—E1 pago efectuado de la manera dicha y en
los cincuenta y cinco años fijados, comprenden el reembolso del ca-
pital y el abono de los intereses del mismo que en esta escritura se
conviene.

2." El señor de Urquijo se obliga á entregar los noventa millones de
reales en efectivo metálico y pagarés emitidos por la casa ducal por su-
mas en efectivo que tiene entregadas en la caja de S. E. en sus respec-
tivas fechas.—Con el objeto de no perjudicar los intereses de la casa
ducal, entrega además el Sr. Urquijo ä S. E. dos millones cien mil reales
por intereses ä razon de siete por ciento al año por los cuatro meses que
median desde primero de Julio último hasta el dia de la fecha sobre di-
chos noventa millones, y se deducirá á razon del mismo siete por ciento
desde hoy hasta sus respectivos vencimientos en los pagarés que entre-
gue ä la casa it mayor plazo.

3.' El Excmo. Señor duque de Osuna se obliga, y el Sr. Robledo en
su nombre, ä emitir seis mil seiscientas cincuenta obligaciones hipote-
carias It favor del prestamista D. Estanislao de Urquijo, de veinte mil
reales vellon cada una, con la numeracion desde una á seis mil seis-
cientas cincuenta, siendo la última de veintidos mil ochenta y siete rea-
les cuarenta y cinco céntimos.

4." Las obligaciones hipotecarias emitidas por el Excmo. Señor du-
que de Osuna devengarán un interés anual de un cinco por ciento, pa-
gaderos por semestres vencidos en treinta de Junio y treinta y uno de
Diciembre de cada ario, á contar desde el treinta de Junio del presente.

5." Las obligaciones se amortizarán á la par, y todos los años tendrá
lugar la amortizacion que corresponda, por medio de un sorteo que se
verificará el quince de Junio ó la víspera, si fuere dia festivo, á cuyo
acto tendrán derecho á asistir los tenedores de obligaciones.—Los nú-
meros -de las obligaciones premiadas se publicaran en la Gaceta y Diario
de Avisos, convocando á los tenedores para el pago, que tendrá lugar el
dia treinta del mismo mes de Junio con el de los intereses íntegros del
semestre vencido en aquella fecha, inutilizándose en el acto las obliga-
ciones satisfechas.
6. El Excmo. Señor duque de Osuna y del Infantado, y en su nom-
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bre el Sr. Robledo, se obliga ä destinar á la amortizacion cada ario las
sumas siguientes:

En mil ochocientos sesenta y cuatro, cien mil reales.—En sesenta y
cinco, cien mil. —En sesenta y seis, ciento veinte mil.—En sesenta y
siete, ciento veinte mil.—En sesenta y ocho, ciento veinte mil.—En se-
senta y nueve, ciento veinte mil.—En setenta, ciento cuarenta mil.—
En setenta y uno, ciento cuarenta mil.--En setenta y dos, ciento sesen-
ta mil.—En setenta y tres, ciento sesenta mil.—En setenta y cuatro,
ciento sesenta mil.—En setenta y cinco, ciento sesenta mil.—En seten-
ta y seis, ciento ochenta mil.—En setenta y siete, ciento ochenta mil.—
En setenta y ocho, doscientos mil.—En setenta y nueve, un millon
ochenta mil.—En ochenta, un millon ciento veinte mil.—En ochenta y
uno, un millon ciento ochenta mil.—En ochenta y dos, un millon dos-
cientos veinte mil.—En ochenta y tres, un millon trescientos mil.—En
ochenta y cuatro, un millon trescientos sesenta mil.—En ochenta y cin-
co, un millon cuatrocientos sesenta mil.—En ochenta y seis, un millon
quinientos mil.—En ochenta y siete, un millon quinientos ochenta mil.
—En ochenta y ocho, un millon seiscientos sesenta mil.—En ochenta y
nueve, un millon setecientos sesenta mil.—En el año noventa, un mi-
llon ochocientos cuarenta mil.—En noventa y uno, un millon novecien-
tos veinte mil.—En noventa y dos, dos millones veinte mil reales.—En
noventa y tres, dos millones ciento cuarenta mil.—En noventa y cuatro,
dos millones doscientos cuarenta mil.—En noventa y cinco, dos millo-
nes trescientos sesenta mil.—En noventa y seis, dos millones cuatro-
cientos sesenta mil.—En noventa y siete, dos millones seiscientos mil
reales.—En noventa y ocho, dos millones setecientos cuarenta mil.—
En noventa y nueve, dos millones ochocientos sesenta mil.—En el ario
de mil novecientos, tres millones de reales.—En el novecientos uno,
tres millones ciento sesenta mil.- --En el dos, tres millones veinte mil.—
En el tres, tres millones cuatrocientos ochenta mil.—En el cuatro, tres
millones seiscientos sesenta mil.—En el cinco, tres millones ochocien-
tos sesenta mil.—En el seis, cuatro millones cuarenta mil reales.—En el
siete, cuatro millones doscientos sesenta mil.—En el ocho, cuatro millo-
nes cuatrocientos sesenta mil.—En el nueve, cuatro millones setecien-
tos mil.—En el novecientos diez, cuatro millones novecientos cuarenta
mil reales.—En el once, cinco millones ciento ochenta mil.—En el do-
ce, cinco millones cuatrocientos cuarenta mil.—En el trece, cinco mi-
llones setecientos veinte mil.—En el catorce, seis millones.—En el quin-
ce, seis millones trescientos mil.—En el diez y seis, seis millones seis-
cientos cuarenta mil.—En el diez y siete, seis millones novecientos se-
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senta mil.—Y en el año de mil novecientos diez y ocho, siete millones
trescientos veintidos mil ochenta y siete reales cuarenta y cinco cénti-
mos.--Cuyas partidas hacen en junto ciento treinta y tres millones dos
mil ochenta y siete reales cuarenta y cinco céntimos.

7.' Las obligaciones hipotecarias llevarán la fecha de esta escritura
y las firmas de S. E. 6 de quien legalmente le represente, del prestamis-
ta, del tenedor de libros de la casa ducal y del infrascripto notario.

Llevarán asimismo matrices en sus cuatro lados; tres de ellos queda-
rán en la casa ducal para su comprobacion y la de los cupones, y el
cuarto quedará en poder del infrascripto notario para unirlo á la concia

sion de su protocolo del corriente año, encarpetado y rotulado con rela-

cion á este documento.
8. 	 Las obligaciones hipotecarias son endosables.
El endosante no contrae con el endoso otra responsabilidad que la de

garantizar la legitimidad de la obligacion , y el nuevo tenedor queda
subrogado en todos los derechos y acciones que correspondan al ceden-

te en virtud de la presente escritura.

9 •" El interés reconocido á las obligaciones en el artículo cuarto es-
tará representado en las mismas por ciento diez cupones de numeracion

correlativa desde uno tr ciento diez.

10.' Los cupones son pagaderos al portador una vez reconocida su

11. a El Excmo. Señor duque de Osuna se obliga, y en su representa-
cion el Sr. Robledo, á entregar al señor de Urquijo las seis mil seiscien-
tas cincuenta obligaciones hipotecarias con las condiciones y requisitos
enumerados en los artículos anteriores, en la proporcion y segun que
este entregue á la casa los pagarés y el metálico fijados en la condicion
segunda, verificándose un canje de unos por otros, de lo cual se otor-
gará el oportuno instrumento público en el modo y forma que parezca

más conveniente.
12." El Excmo. Sr. D. Mariano Tellez Giron, duque de Osuna y del

Infantado, conde-duque de Benavente, de Arcos, Béjar y otros títulos,
y en su nombre el compareciente Sr. D. Joaquin de Robledo y Anteza-
na, con las ámplias facultades que tiene de S. E. y quedan reseñadas en
el poder inserto al principio, hipoteca especial y señaladamente ä la se-
guridad y garantía de este préstamo, al pago de sus intereses y á la
amortizacion convenida en la condicion sexta de esta escritura, las fin-
cas de que se componen las administraciones de los estados que á conti-
nuacion se expresan, dando en cada uno de estos, y lo mismo al principio
de aquellas, una noticia ligera de su titulacion, y detallando por menor
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el último titulo escrito en que consta la inscripcion ó anotacion preven-
tiva de cada finca, poniendo al márgen de ellas su valor en tasacion,
la renta que producen, segun las relaciones y cuentas de los adininistra-
dores y los antecedentes que obran en las oficinas generales de la casa,
y la cantidad porque ha de quedar cada una hipotecada, expresando al
fin de cada uno de dichos estados las cargas que afectan á todo él en ge-
neral, sin perjuicio de marcar los que graviten sobre alguna de las indi-
cadas fincas, al hacer mencion de ella, en la forma siguiente:

ESTADO DE ARCOS.

Los títulos de propiedad del ducado de Arcos, asegura el Sr. Robledo, pues no los
pone de manifiesto por expresar necesitarlos para otros usos que están comprendidos
en los mayorazgos fundados por D. Rodrigo Ponce de Leon en quince de Agosto de
mil cuatrocientos noventa y dos; y que los bienes que constituyeron dichos mayorazgos
que hoy posee el Excmo. Señor ya indicado duque de Osuna, son los comprendidos en
las administraciones de Bailén, Marchena, Mairena, Los Palacios, Prima, Casares, Pa-
radas, Villagarcía, Cuatrovillas, Arcos y Zahara.

Administraeion de Bailén.

Respecto ä los títulos de propiedad de los bienes comprendidos en esta administra-
cion, dice el mismo Sr. Robledo que consisten en un privilegio rodado del señor Rey.
D. Alfonso, dado en el real de Gibraltar ä veintiseis de Diciembre de la era de mil tres-
cientos ochenta y siete, por el cual vendió por ciento cuarenta mil maravedises la villa
de Bailén, con su término, señorío y jurisdiccion, añadiendo que los dichos bienes los
viene poseyendo sin interrupcion la casa ducal de Arcos desde mil seiscientos veinti-
cinco, y que habiéndose extinguido la línea poseedora primitiva, y reclamándolos la
Excma. Sra. doña María Josefa Alfonso Pimentel, condesa-duquesa de Benavente,
abuela del actual Excmo. Sesiior duque y de su hermano y antecesor el Excmo. Señor
D. Pedro Alcántara Tellez Giron, duque de Osuna y del Infantado, conde-duque de
Benavente, duque de Arcos y otros títulos, al fin, despues ya de la muerte de aquella
señora, que ocurrió en el ario de mil ochocientos treinta y cuatro, y poseyendo ya
este los mayorazgos que habia disfrutado, como su inmediato sucesor, pasaron ti, él
los bienes de que se va tratando, en virtud de ejecutoria del tribunal Supremo de Jus-
ticia de veintiseis de Agosto de mil ochocientos treinta y siete.

El Excmo. Sr. D. Pedro Alcántara falleció el veintinueve de Agosto de mil ochocien-
tos cuarenta y cuatro, bajo el testamento que tengo ä la vista, otorgado ante mi en
diez y siete de aquel mismo mes y año, en el cual declara por inmediato sucesor de sus
títulos y mitad reservable de sus estados y mayorazgos al Excmo. Sr. D. Mariano, su
hermano, marqués entonces de Terranova y hoy duque y conde de los ya referidos tí-
tulos, y además le nombra por su único y universal heredero.

Este último señor, y en su representacion su apoderado el licenciado D. Juan García
Quirós, vecino y abogado del ilustre Colegio de esta córte, tomó posesion, segun el
testimonio que tambien tengo h la vista y me ha entregado para que haga aquí relacion
de él el Sr. Robledo, en el siguiente dia treinta de Agosto del dicho ario de cuarenta y
cuatro, de los títulos y mitad reservable de los mayorazgos y vinculaciones que habia
poseido su difunto hermano, entre los que se expresó el de duque de Arcos, dándosela
por mí testimonio el Sr. D. José María Montemayor, juez de primera instancia de es-
ta villa.

Ultimamente, á nombre del mismo Señor duque, y con fecha quince de Junio de este
corriente ario, se presentó, segun un testimonio que tambien se me ha entregado y ten-
go ä la vista, expedido en Bailén ti veintisiete de Julio siguiente por D. Antonio Mori-
llas, notario de aquella ciudad y del Colegio de la Audiencia de Granada, D. Fermín

9
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Arias Pardifias, administrador de S. E. en la propia ciudad, ofreciendo ante el juez de
paz de ella informacion bastante ä acreditar la posesion de las fincas que allí le perte-
necian, y que no habia sido interrumpida ni un solo dia, y solicitando que aprobada
que fuese, se le entregase el expediente original para su conduccion al registro, y ad-
mitida, prévia audiencia del regidor síndico del ayuntamiento, la justificacion, y dada
en los términos que exige la ley hipotecaria vigente, al fin, con diciámen del mismo, se
aprobó cuanto habia lugar en derecho, mandando entregar el expediente original
Pardiñas, en el concepto en que le habia promovido para el objeto de la inscripcion en
el Registro de la Propiedad, y que verificado se protocolizase en el del notario ac-
tuante por quien se diesen las copias ó testimonios que le pidiere, en virtud de lo cual
en el registro de la Carolina se hizo la anotacion preventiva de cada una de las fincas,
suspendiéndose la inscripcion por no estar terminados los indices, segun se expresa á
continuacion de cada una de ellas, en la forma siguiente:

Su valor

en tasacion.

Idetn

en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCAS.

Un olivar en el sitio • de la Toscana, término de
Bail;n, su cabida veintiseis fanegas tres celemines y
dos cuartillos y medio, equivalentes ä quince hectá-
reas setenta centímetros cuadrados, en el cual radi-
can ochocientas cuarenta y dos estacas de oliva, y
linda a. Poniente, Norte y Sur con tierras de D. Pe-
dro Soriano, y á Saliente el camino de dicho sitio.

Inscripcion.—Este olivar, no inscripto, como se
acaba de decir, por no estar terminados los indices,
se anotó preventivamente al tomo trece, folio ciento
setenta, finca número cuarenta y uno, en once de
Julio de mil ochocientos sesenta y tres. 	

Otro estacar de olivos, situado en el que llaman
Cuartos, del mismo término de Bailén, cabida dos-
cientas veintitres fanegas seis celemines y dos cuar-
tillos de tierra, equivalentes á ciento veintisiete hec-
táreas cuarenta y ocho áreas cincuenta y ocho cen-
tiáreas doce centímetros cuadrados, con ocho mil
noventa y cuatro piés de oliva linda á Saliente con
otro olivar de D. Antonio Poblaciones, á Poniente
otro de los herederos de Pedro Santa María y Bar-
tolomé García, al Norte otro del Excmo. Señor du-
que de Alba, y al Mediodía con el camino llamado
Cuesta del Molino.

Inscripcion.—Este olivar no inscripto, corno ya se
ha dicho, por no estar terminados los índices, se
anotó preventivamente al tomo trece, folio ciento
setenta y cuatro, finca número ciento cuarenta y
dos, en once de Julio de mil ochocientos sesenta y
tres 	

Otro estacar de oliva, nombrado el Rovedon,
término de la misma ciudad, su cabida catorce fa-
negas tres celemines y un cuartillo de tierra, equi-
valentes ä ocho hectáreas trece áreas ochenta y seis
centiáreas cincuenta y seis centímetros cuadrados,
con cuatrocientas setenta estacas de oliva, y linda á
Levante con el camino de Barios, ä Poniente con he-
rederos de Manuel Montenegro, al Sur con otro de
Tomás Medina, y al Norte con o.tro , de doña Fran-
cisca de Paula Castejon.

Inscripcion.—Este olivar, tampoco suscrito, como
ya se ha dicho, por no estar terminados los índices,
se anotó preventivamente al torno trece, folio ciento
sesenta y ocho, finca número ciento cuarenta y tres,
en once de Julio de mil ochocientos sesenta y tres. .

Y últimamente, otro olivar, su cabida trece fane-
gas seis celemines y medio de tierra, equivalentes



	

Su va/or	 Idem

	

en tasacion.	 en renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.
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siete hectáreas setenta y dos áreas veintiocho centi-
áreas doce centímetros cuadrados, con cuatrocien-
tas sesenta estacas de oliva en el sitio nombrado
Huerta del Conde, término de la misma ciudad, que
linda á Levante y Norte con tierras montuosas de
doña Mariana Marafion, Poniente y Sur con otras
tierras del Excmo. Señor duque de Alba.

Inscripcion.—Este olivar, al igual que los antece-
dentes, no está inscripto por los mismos motivos, y
se anotó preventivamente al tomo trece, folio ciento
ochenta y dos, finca número ciento cuarenta y cua-
tro, letra A, como igualmente en los números ante-
cedentes, con igual fecha 	

Una casa-palacio sita en la calle de Santa Gertru-
dis de esta ciudad, demarcada con el número dos,
la cual comprende una área de tres mil ciento nue-
ve y media varas cuadradas, equivalentes a, dos mil
quinientos ochenta metros y siete centímetros cua-
rados, en toda su extension, incluso cuadras, pa-

jar, almacen y patios; se compone en parte principal
de piso bajo, con quince habitaciones, entre salones
de paso y cuartos dormitorios, cocina y bodega. El
piso principal, en alto, con diez y siete habitaciones,
entre salones de paso y dormitorios y sus correspon-
dientes guardillas en toda ella, cuya casa-palacio
linda á Saliente, ó sea á la izquierda entrando, casa
de Gregorio Jimenez, á la derecha entrando ó sea
Poniente, hace esquina á la plaza de la Constitucion
de esta ciudad, y á la espalda con otras casas de don
Juan María Carbajal, Francisco Herrera y otros.

hiSCPipei011.—Esta casa, no inscripta por las mis-
mas causas que las fincas anteriores, y se anotó
preventivamente al tomo trece, folio ciento ochenta
y seis, finca número ciento cuarenta y cinco, letra
A, en once de Julio de mil ochocientos sesenta y
tres. 	

Un parador-posada, nombrado de la Virgen, si-
tuado en la calle que llaman del Santo y plaza de
Castaños de esta ciudad, demarcada con el número
dos. Consta su planta de dos mil ciento sesenta y
tres varas cuadradas superficiales, equivalentes ä
mil setecientos noventa y cinco metros veintinueve
centímetros, en cuya área están inclusos sus corra-
les, cuadras y todo el edificio. Se compone de un
porche en toda la parte que da á, la plaza de Casta-
ños, otro descargadero pequeño, cinco cuadras, tres
patios pequeños, cuatro cuartos bajos y quince en el
piso principal, y sus guardillas; dos pajares, tenien-
do su servidumbre para la salida de las aguas de las
cuadras al terreno de los herederos de D. Miguel
Porcuna, y ä la derecha, entrando, hace esquina á
la plaza de Castaños de esta ciudad, á la izquierda
con casas de Juan Gutierrez y herederos de Miguel
Porcuna, y á la espalda con la calle de la Concep-
cion.

Inscripcion. —Esta posada, tampoco inscripta,
como las que anteceden, por la misma causa, y se
anotó preventivamente al tomo trece, folio ciento'
noventa, finca número ciento cuarenta y seis, letra
A, en once de Julio de mil ochocientos sesenta y
tres.

32,854J	 1,613
	

26,283

No queda hipotecada.

No queda hipotecada
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Un molino aceitero, situado en la calle de la Car-
rera de esta ciudad, demarcado con el número trein-
ta y cinco, que se compone su área de novecientas
varas cuadradas superficiales, equivalentes A sete-
cientos cuarenta y siete metros, se compone de un
pavimento bajo, en el que se hallan las vigas, rulo y
depósito de aceite, un cuarto para los molineros, un
pajar, una oruguera, una cuadra y patio; linde á
Leyante, la calle; Poniente, arroyo de las huertas;
al Sur con huerta de los herederos de D. Bartolomé
Soriano, y Norte con otra de Roque Perado.

Inscripcion. —Este molino, al igual y por los mis-
mos conceptos que ya van explicados, tampoco está
inscripto, y se anotó preventivament e al tomo trece,
folio número doscientos dos, finca número ciento
cuarenta y nueve, letra A, en once de Julio de mil
ochocientos sesenta y tres. 	

Una bodega, denominada de la Cárcel, situada en
la calle del Pilar de esta ciudad, y señalada con el
número uno; consta de dos pavimentos bajos, que
contienen tinajas para aceite; consta su área de dos-
cientas ochenta y dos varas cuadradas superficiales,
equivalentes á doscientos treinta y cuatro metros
seis centímetros; linda á la derecha, entrando, con la
cárcel de esta ciudad, así como ä la izquierda y á la
espalda otra bodega de doña Concepcion Contreras.

Inscripcion. —E sta bodega, no inscripta, como las
anteriores fincas, se anotó preventivament e al to-
mo trece, folio ciento noventa y cuatro, finca núme -
ro ciento cuarenta y siete, letra A, en once de Julio
de mil ochocientos sesenta y tres 	

Una fortaleza situada en la calle de Santa Ger-
trudis de esta ciudad, señalada con el número once;
se compone de un pavimento, de un primer patio,
dos grandes bóvedas, dos torres macizas en la par-
te de Poniente, otra hueca y descubierta y un peda-
zo de tierra á la parte del Norte, que todo consta
de novecientas ochenta y cinco varas cuadradas su-
perficiales, equivalentes á ochocientos diez y siete
metros cincuenta y cinco centímetros; linde á Le-
vante con casa de Ana Guerrero y Manuel Barra-
gan, á Poniente otra casa de Juan -Viola, al Sur ca-
lle de Santa Gertrudis y Francisco Alvarez, y al
Norte con corrales de D. Manuel Felipe Agüera.

Inscripcion.—Esta fortaleza, no inscripta por las
mismas causas que las fincas antecedentes, se ano-
té preventivament e al tomo trece, folio ciento no-
venta y ocho, finca número ciento cuarenta y ocho,
letra A, en once de Julio de mil ochocientos sesen-
ta y tres 	

Una casa-venta ó posada, situada extramuros de
la poblacion de Guarroman, que en la actualidad no
tiene número, y consta su área de dos mil setecien-
tas veinte varas superficiales, componiéndose de pa-
tios, cuadras, descargadero, un cuarto dormitorio ä
la derecha, un cuarto despensa, dos salas que se co-
munican á otro cuarto con un horno de cocer pan,
todo en piso bajo, con sus cámaras, pajar y cuadras,
cuya casa linda á Levante, Norte y Poniente con
tierras del Excmo. Señor duque de Osuna, y Sur con
el camino real de Madrid .

262,856 13,142 210,281

No queda hipotecada

Está comprendida en el molino.
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Inscripcion.—Esta finca, segun consta de otro
testimonio que se me ha entregado y obra en mi po-
der, dado por el mismo notario Morillas, su fecha en
Bailen ii veinte y siete de Julio de este corriente
ario, fué inscripta, prévio el oportuno expediente se-
guido ante el juez de paz del mismo Gua.rroman,
que mandó que despues se protocolizase, como se
hizo, en su Registro Protocolo, en el de la Propie-
dad de la Carolina el once del mismo mes y ario al
tomo octavo, folio sesenta y tres, finca número
quince, inscripcion primera 	

Una tierra de tres fanegas, cuatro celemines, tres
cuartillos y medio, equivalentes á dos hectáreas
veinte áreas setenta y cuatro centiáreas cincuenta y
tres centímetros cuadrados situada en término de
Guarroman que linda á Saliente con el arroyo que
pasa bañando los muros de esta poblacion, Poniente
con tierras de D. Antonio Lopez, Norte con otra de
D. Juan N. A. y Sur con el camino carretera de
Madrid.

lnscripcion. —Esta finca, segun consta de otro tes-
timonio de la propia fecha de veinte y siete de Julio
último dado por et mismo notario Morillas de la in-
formacion dada en Guarroman y protocolizada en
su Registro para acreditar su posesion, aparece ins-
cripta en once de dicho mes y ario, como la ante-
rior, en el indicAdo Registro de la Propiedad de la
Carolina al tomo octavo folio cincuenta y nueve,
finca número catorce, inscripcion primera 	

No queda hipotecada.

No queda hipotecada

Administracion de Los Palacios y Villafranca.

El titulo originario de adquisicion de los bienes que abraza esta administracion es la
escritura de venta otorgada en Sevilla en dos de Mayo de mil cuatrocientos treinta y
dos por Teresa Gonzalez, que vendió á D. Pedro Ponce de Leon la mitad del pueblo
de Los Palacios, y la otorgada en treinta de Diciembre de mil cuatrocientos veinti-
siete por Pedro Barba y su mujer Leonor Nuñez, por la que vendió al mismo la otra
mitad del pueblo de los Palacios por la suma de un cuento de maravedises cada una de
las partes.' Así lo asegura el señor apoderado general del Señor duque que á su nom-
bre interviene en este contrato, y con esta relacion está conforme el Sr. Urquijo que ha
hecho examinar las indicadas escrituras y le consta ser exacto su contenido.

Lo que si me ha entregado aquel señor y tengo ii la vista, es la primera copia de la
escritura de protocolizacion y expediente posesorio de nueve cortijos y una viña, si-
tuados en término de la villa de Los Palacios y Villafranca, en la cual, que aparece da-
da por el not ario del territorio de la Audiencia de Sevilla y antes escribano único ha-
bilitado de ella, D. Juan José Murude Alvarez á trece de Agosto último y señalada
con el número quince de órden, se inserta la informacion de posesion solicitada por el
apoderado de S. E. en aquel punto, D. Gerónimo Aceriero y Lobaton, y admitida por
el juez de paz de la misma villa, prévia citacion y audiencia del regidor síndico de la
misma, y de ella aparece Te recibida con todas las circustancias y formalidades que la
ley Hipotecaria exige, se aprobó en quince de Julio anterior cuanto habia lugar en de-
recho, y sin perjuicio de tercero que acreditase mejor derecho, mandando que se entre-
gasen las diligencias originales y que se inscribiesen las fincas de que en ellas se trata-
ba en el Registro de Propiedad del partido á favor del Excmo. Señor duque de Osuna,
del Infantado y Arcos, las que con el valor en tasacion y en renta y la cantidad porque
se hipotecan son las siguientes:
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Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCAS.

Un cortijo nombrado de los Villares, término
de esta villa, compuesto de caserío con varias
oficinas, y de trescientas veinte fanegas de tier-
ra poco más ó menos, de primera, segunda y tercera
clase, en medio de las cuales existe un pozo; linda
por Naciente parte con el arroyo de Palmilla y con
Dehesa del Horcajo conocida por la Potros, camino
de Cabreja que se interpone á las tierras de las Ma-
rismas de D. Juan Murudes Alvarez y parte con ca-
mino de la Vega hasta sus Marismas; por Norte con
tierras de D. Juan Murudes Alvarez nombradas
Rincon y Mudo; por Poniente, con vereda de doña
Marina y por Mediodia con el cortijo de la Palmilla,
tambien del Excmo. Señor duque de Osuna 	

Otro cortijo nombrado de Bonavia, tambien en
este término de Los Palacios y Villafranca, compues-
to de ciento sesenta fanegas de tierra poco mas ó
ménos, que linda por Naciente con el arroyo de la
Palmilla, por Norte con el cortijo de los Villares de
que va hecho mérito, por Poniente con vereda de
Doña Marina y por Mediodia, con el cortijo de la
Palmilla 	

Otro cortijo nombrado de la Palmilla en este mis-
mo término de Los Palacios; consta de cuatrocientas
cincuenta fanegas de tierra poco más ó ménos, en
cuyo centro hay un pozo; linda por Naciente con el
Arroyo de Palmilla, por Norte cortijo de Bonavia,
por Poniente vereda de doña Marina y por Medio-
dia con el cortijo del Trobal. 	

Otro cortijo que llaman el Trobal, en este propio
término de Los Palacios, compuesto de caserío, con
distintas oficinas, y de cuatrocientas sesenta fane-
gas de tierra poco más ó menos, en medio de las
cuales hay un pozo; linda por Naciente con vereda
de la Armada, por Norte con posesion del Amit,
Rincon de Calventa y cortijo de Palmilla, Poniente
vereda del Salado y por Mediodia con el cortijo de
Luis Vazo 	

Otro cortijo denominado Luis Vazo, en este mis-
mo término de Los Palacios, compuesto de ciento
noventa fanegas de tierra, en cuyo centro hay un
pozo, siendo la cabida expuesta poco más ó ménos,
y linda por Naciente con el camino y vereda de la,
Armada, por Norte con el cortijo de Troba], por Po-
niente con el Saladillo y el Mármol y por Mediodia
con el cortijo de Maribafies. 	

Otro cortijo llamado de Maribafies, término de
esta propia villa de Los Palacios, compuesto de
caserío, con diferentes oficinas y de doscientas vein-
te fanegas de tierra poco más 6 ménos, en medio de
las cuales hay un pozo; linda por Naciente con ve-
reda de la Armada, por Norte con el cortijo de Luis
Vazo, por Poniente con el Saladillo y el Mármol y
por Mediodia con el cortijo de Martin de Mateo. . .

Otro cortijo nombrado Martin Mateo, término de
esta misma, villa de Los Palacios, compuesto de
trescientos ochenta fanegas de tierra poco más
menos, en cuyo centro hay un pozo, que linda por
Naciente con tierra de las Cabezadas, de la propie-
dad de D. Joaquin Giraldes , por Norte con el cor-
tijo de Maribafies, por Poniente con el Mármol y

138,800 110,400

69,000 3,450 55,207

207,000 10,350 165,600

378,000 18,900 302,100

174,000 8,700 139,200

152,450 7,624 121,992



SU valor

en tasacion.

228,735

76,245

340,400

1,610

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

11,437 -	 182,988

3,812 60,996

17,020 172,390

1,28880
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por Mediodia con el cortijo de San Anton 	
Otro cortijo nombrado San Anton, asimismo en

el término de esta villa de Los Palacios, que consta
de doscientas diez fanegas de tierra, en cuyo centro
hay un pozo, y linda por Naciente con tierra de las
Cabezadas de la propiedad de D. Joaquin Giraldes,
por Norte con el cortijo de Martin Mateo, por Po-
niente con el Marmol y por Mediodia con el cortijo
de las Hazas 	

Otro cortijo llamado de las Hazas, que consta de
caserío, con varias oficinas y quinientas veinte fa-
negas de tierra poco más 6 ménos, en cuyo centro
hay un pozo; linda por Naciente con las Cabezadas
de la propiedad de D. Joaquin Giraldes, por Norte
con el cortijo de San Anton, por Poniente con el
Mármol y por Mediodia con el cortijo y vereda de
Juan Gomez 	

Una suerte de viña, termino de esta villa de Los
Palacios que nombran de la Canadilla, en el pago
de la Dehesa, su cabida de aranzada y media, cerca-
da de vallados, linda por Naciente con Manchon de
Sebastian Rodriguez, por Norte de Callejon de Ca-ñadilla, y por Poniente y Mediodia con finca de los
herederos de Rafael Rodriguez 	

Inscripcion.--Estas fincas, segun constan de la in-
dicada escritura, de donde se ha tomado su relacion,
fueron inscriptas en el Registro de la Propiedad de
Utrera, en siete de Agosto último en el tomo cuarto,
folios doscientos diez y seis y doscientos veinte y
dos, fincas números cuarenta y ocho, inscripciones
primeras.

Administracion de Mairena del Alcor.

EI titulo primordial de adquisicion de los bienes comprendidos en esta administracion
es el privilegio real dado por el Rey D. Alfonso Onceno en Algeciras en veinte de No-
viembre de mil trescientos ochenta, por el que dona á, Pedro Ponce de Leon el lugar de
Mairena con todos sus términos y pertenencias. Así lo asegura el Sr. Robledo en repre-
sentacion del Excmo. Señor su principal, y conviene en ello el Sr. Urquijo por haber te-nido á la vista ese privilegio el letrado a quien ha encargado la revision de los títulos
de los bienes que se hipotecan ä la seguridad del empréstito.

Además el propio Sr. Robledo me entrega en este acto, como complemento de la titu-
lacion de las fincas de esta administracion, dos testimónios dados por D. Antonio Si-
cardo Alvarez, notario del colegio de la Audiencia Territorial de Sevilla, con residen-cia fija en la villa de Mairena del Alcor, con fecha de veinte y nueve y treinta de Se-
tiembre próximo anterior, de otras tantas informaciones de posesion ofrecidas ante el
juez de paz de la misma por el apoderado del Señor duque, D. Gerónimo Aceüero, de las
fincas urbanas y rústicas que en ella y su término corresponden á S. E. y admitidas
previa audiencia y conformidad del Regidor Síndico, en las cuales despues de llenados
todos los requisitos de la ley Hipotecaria vigente recayeron en veinte de Agosto autos
de aprobacion, sin perjuicio de tercero, en los que se mandó que las fincas en ella con-
tenidas, se inscribiesen en el Registro de la Propiedad del partido, it cuyo fin se entre-
gasen al interesado los expedientes, y que tomada razon en sus libros los devolviese al
juzgado para protocolizadas, corno se hizo en el Registro del notario que expidió los
testimonios, y dar las copias que necesitase, en cuya virtud dió las dos que se van re-
firiendo, estando por supuesto insertas en ambos las respectivas inscripciones en el Re-
gistro de la Propiedad de Alcalá. de Guadaira el treinta y uno del propio mes de Agosto:
siendo las fincas de esta administracion, que se hipotecan para responder de este em-
préstito las siguientes, con su valor en tasacion y renta, la cantidad por que cada unaqueda hipotecada, y su respectiva inscripcion.
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Su valor

en tasacion.

FINCAS.

Una casa palacio en la calle Real de Maire-
na, número cuarenta y seis; linda por la derecha
con casa de Juan Carrascosa, por la izquierda con
idern de propiedades y derechos del Estado y por
la espalda con olivar de D. Juan Grimarets, ve-
cino de Sevilla, y con otro de los herederos de An-
tonio Ghnenez, midiendo el área de cuatro mil dos-
cientas ochenta y ocho varas cuadradas.

Inscripcion.—Esta finca se inscribió en el dicho
Registro de Alcalá de Guadaira el treinta y uno de
Agosto último al tomo sexto, libro segundo de Mai-
rena del Alcor, folio ciento ochenta y siete, finca
número ciento treinta y seis, inscripcion número
primero 	

Un cortijo denominado Rascona al sitio de la
Ladera, término de Mairena. del Alcor, de cabida de
ciento cincuenta y ocho fanegas de tierra, dividido
en tres pedazos, el primero como de ciento cuarenta
y seis fanegas, que linda por Norte con vereda de las
Albinas, camino de Utrera y tierras del cortijo de
los Limones de la propiedad de la Madre Abadesa
del convento de Santa Clara de la ciudad de Sevilla
Sor María Magdalena Alvarez, por el Sur con el
arroyo Salado, Poniente con tierras de D. Cayetano
Mendez, D. Juan Mateos y de D. Juan Lopez, Nor-
te con olivares de D. Juan Saavedra, Marqués de
San Gil y D. Gerómimo Caro.

Segundo pedazo corno de nueve fanegas de tierra
que linda por Naciente con tierras del cortijo de
Luchena de la propiedad de D. José Tejada y Gar-
cia, vecino del Viso del Alcor, Sur con tierras de
D. José María Gimenez, Poniente vereda de las Al-
binas, Norte con tierras del cortijo de los Limones
de la propiedad de la Madre Abadesa del convento
de Santa Clara de la ciudad de Sevilla Sor María
Magdalena Alvarez.

Tercer pedazo como de tres fanegas que linda
por Naciente con el cementerio de la villa de Mai-
reno- del Alcor y tierras de Manuel Romera y con el
molino harinero que llaman de Enmedio, de la tes-
tamentaría de D. Francisco del Campo, por el Sur
con tierras del mismo molino de Enmedio y de la
misma testamentaría, Poniente con el camino que
sale de Mairena para la Vega, Norte con vereda del
Huerto, cuyos tres pedazos de tierra componen las
ciento cincuenta y ocho fanegas anteriormente ex-
presadas.

Izzscripcion.—Esta finca se inscribió en el dicho
Registro de Alcalá de G-uadaira el treinta y uno de
Agosto último al tomo sexto, libro segundo de Mai-
rena del Alcor, folio doscientos cuarenta y cuatro,
finca número ciento cuarenta y siete, inscripcion
número primero. 	

Otro denominado del Llano, de cabida de ochen-
ta fanegas de tierra en el pago de la Vega, término
de Mairena del Alcor, que linda por Naciente con
vereda de las Albinas, Sur con el Arroyo Salado,
fuente de la Teja y tierras del Cafiuelo, de la pro-
piedad del Señor marqués de San Gil, Poniente,
con tierras del cortijo de los Limones de la Madre
Abadesa del convento de Santa Clara de Sevilla

Idem

en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

858	 133,731

No queda hipotecada

167,164
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Sor Maria Magdalena Alvarez, y Norte camino de
Utrera.

Inscripcion.—Esta finca se inscribió en el dicho
Registro y con la misma fecha al tomo sétimo, libro
tercero de Mairena. del Alcor, folio dos, finca nú-
mero ciento cuarenta y ocho, inscripcion primera.

Otro denominado Algamasilla, de cabida de no-
venta y tres fanegas de tierra, al pago de la Vega,
término de Mairena. de Alcor, que linda por Nacien-
te con tierras de D. Cayetano Mendez, D. Juan
Mateos, D. Juan Lopez y D. José Barrera, Sur con
el arroyo Salado, Poniente con el camino Trocha
con direccion al Callejon del Chorrillo, Norte con
olivar de Juan Mateos y huerta del Chorrillo, de la
propiedad de D. Francisco Dominguez.

Inscripcion.—Esta finca se inscribió en el referido
Registro de Alcalá, de Guadaira en el mismo dia al
tomo sétimo, libro tercero de dicho iVIairena, folio sé-
timo, finca número ciento cuarenta y nueve, ins-
cripcion primera 	

Otro denominado Haza de la Vieja, de cabida de
ciento noventa y cinco fanegas de tierra, al pago de
la Vega, término de Mairena del Alcor, que linda
por Naciente con tierras de San Miguel, de la pro-
piedad de D. José Hoyos, vecino de Sevilla, Baza
Angosta de la propiedad del Señor marqués de Ja-
valquinto, vecino de Madrid, Pozo Gallego, de la
propiedad de D. José Hoyos, vecino de Sevilla y
con el arroyo Salado; Sur vereda de Angorril la con
tierras del cortijo llamado Mudapelo del Excmo. Se-
ñor duque de Osuna, Poniente con tierra del corti-

jo nombrado de Perochueca, de la propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna, y Norte con tierras
del cortijo de Suchena, de la propiedad de D. José
Tejada y Garcia, vecino del Viso del Alcor y corti-
jo de Perocheca de la propiedad del Excmo. Señor
duque de Osuna.

Inscripcion.—Tambien está inscripta esta finca en
dicho Registro y con la misma fecha de treinta y
uno de Agosto último, al tomo sétimo, libro tercero
de Mairena, folio doce, finca número ciento cincuen-
ta, inscripcion primera. 	

Otro denominado Perochueca, de cabida de noven-
ta y siete fanegas de tierra, al pago de la Vega, tér-
mino de Mairena , que linda por el Naciente con tier-
ra del cortijo de la Haza de la Vieja, de la propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna, por Sur vere-
da de Angorrilla., Poniente con tierras del cortijo
del Cafiuelo, de la propiedad del Señor marqués de
San Gil y vereda de las Albinas, y Norte cortijo
de Luchena, de la propiedad de D. José Tejada y
Garcia, vecino del Viso y el arroyo del Salado.

Inscripoion.—Igualmciate consta inscripta esta
finca en el mismo Registro y con la propia fecha al
tomo sétimo, libro tercero de dicho Mairena, folio
diez y siete, finca número ciento cincuenta y uno,
inscripcion primera. 	

Otro denominado Mudapelo, de cabida de doscien-
tas treinta y seis fanegas de tierra, al pago de la
Vega, término de IVIairena del Alcor, linda por Na-
ciente con tierras de la Haza de la Plata, de la pro-
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piedad de D. José Hoyos, vecino de Sevilla y con el
arroyo Salado, por el Sur con tierras del cortijo de
Casa blanca, de la propiedad del Señor marqués de
Villapanés, vecino de Sevilla, Poniente vereda de
Angorrilla, y Norte con el cortijo nombrado Haza
de la Vieja, de la propiedad del Excmo. Señor du-
que de Osuna.

Inscripcion.—Esta finca, al igual que las antece-
dentes, está inscripta al tomo sétimo del libro terce-
ro de Mairena, folio veinte y dos, finca número cien-
to cincuenta y dos, inscripcion primera 	

Otro denominado Beucarron, de cabida ciento diez
fanegas de tierra poco más ó ménos, al pago de Beu-
carron, término de Mairena del Alcor; linda por Na-
ciente con tierras del cortijo de la Camorra, de la
propiedad de la señora viuda de D. Lorenzo Do-
minguez, Sur con el arroyo Salado, Poniente con el
cortijo de los Barros, del Señor marqués de Gandal,
vecino de Sevilla, Norte con olivares de D. José To-
ledo, Francisco Perla y D. Felipe Aguilera y D. Ma-
nuel Lopez, vecino de Mairena, y huerta de Beucar-
ron, de la propiedad del Excmo Señor duque de
Osuna.

Inscription.—Esta finca está inscripta con la mis-
ma fecha de treinta y uno de Agosto último en el
expresado Registro de Alcalá de Guadaira al tomo
sétimo del libro tercero, folio veintisiete, finca
número ciento cincuenta y tres, inscripcion pri-
mera. 	

Una huerta nombrada Beucarron, de cabida de
ocho fanegas de tierra, pago del mismo nombre, tér-
mino de Mairena del Alcor, que linda por Naciente
y Sur con tierras del cortijo de Beucarron, de la
propiedad del mismo Excmo. Señor duque de Osu-
na, por Poniente vereda de Beucarron, y Norte con
olivar de Francisco Peña, vecino de Mairena, te-
niendo pobladas de granados, membrillos y algunos
naranjos como tres y media fanegas de tierra, y so-
bre el costado del puente tiene una alberca, en la
que se deposita el agua que tiene de pié para su
riego.

Inscripcion.— Esta finca se halla inscripta, como
las antecedentes, en el expresado Registro y con
igual fecha al tomo sétimo del libro tercero de Mai-
rena, folio treinta y dos, finca número ciento cin-
cuenta y cuatro, inscripcion primera. 	

Un cortijo nombrado de las Albinas, de cabida de
setecientas ochenta y ocho fanegas de tierra, al pa-
go de Tejadilla, correspondiéndole de este número
de fanegas quinientas sesenta y dos al término de
Carmona y doscientas veintiseis al término de Mai-
rena, todas ellas reunidas bajo unos mismos linde-
ros; linda por Naciente y en el término de Carmo-
na con el cortijo de Barranco Bermejo, que fué de
la catedral de Sevilla, y hoy de la nacion, con tier-
ras del cortijo Marmochico, de la propiedad de don
Narciso de fa Torre Verver, vecino de Olivenza, y
con tierras del Tesorillo, de la propiedad de D. José
Gavino Mora, vecino de Sevilla, por Norte y térmi-
no de Mairena, con dehesa de Tejadilla, de las pro-
piedades de D. Anton i o 1VIendez, José Ortiz, José
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Montes y Manuel Navarro, Poniente con vereda de
las Albinas y con tierras del cortijo de las Lomas,
de la propiedad del Excmo. Señor Duque de Osuna,
en el término de Mairena, y por el Sur con vereda de
Mcron, atravesándolo por su centro el rio de Gua-
daira y vereda del Arahal; tiene un caserío y un
pozo en la parte del término de Mairena,.

Inscripcion.—Esta finca se halla asimismo inscrip-
ta en dicho Registro de Alcalá de Guadaira , en
treinta y uno de Agosto último, al tomo sétimo, li-
bro tercero folio cuarenta y dos, finca número cien-
to cincuenta y seis, inscripcion primera 	

Otro cortijo nombrado de las Lomas, de trescientas
noventa y seis y media fanegas de tierra, en el pago
de Fuente Miguel, correspondiéndoles de este nu-
mero de fanegas doscientas setenta y seis y media
al término de Mairena , y ciento veinte al término
de la ciudad de Carmona, dividido en cuatro peda-
zos , el primero denominado las Caizadas , que per-
tenecen al término de Carmona, de ciento veinte
fanegas, que linda por Naciente con el cortijo de
las Albinas, de la propiedad del Excmo. Señor du-
que de Osuna, por el Sur vereda de Moron , por
Poniente cortijo del Judío y Norte el rio de Gua-
daira.—Segundo , denominado las Lomas, Platoza
grande y Platoza chica , que pertenecen al término
de Mairena , de ciento noventa y seis y media fane-
gas, que linda por Naciente con tierras de Manuel
Gimenez , y tierras del cortijo del Judío, de la pro-
piedad de D. José Torrejon , vecino de Sevilla, y
del Excmo. Señor duque de Osuna; por el Sur con
vereda de Moron , por Poniente con tierras del cor-
tijo de Guaguarin , de la propiedad del señor Mar-
qués de Villa Pineda, y camino de Utrera, y por el
Norte con vereda del Arahal; lo atraviesa el rio
Guadaira , teniendo este pedazo en su centro un ca-
serío, en la parte denominada Platosa grande.—
Tercero , denominado Cuadrejon grande, de cabida
de cincuenta fanegas, que linda por Naciente y
Norte con tierra de D. Manuel Lopez , Poniente ca-
mino de Utrera y por Sur con tierras de D. Manuel
Lopez y D. Francisco Ortega ; está situado este pe-
dazo en el término de Mairena.—Cuarto pedazo,
denominado Cuadrejon chico, de cabida de treinta
fanegas , que linda por Naciente con tierras de An-
tonio Crespo, por Sur tierra de Manuel Alferez, Po-
niente camino de Utrera y Norte vereda de An-
gorrilla.

Inscripcion.—Esta finca tambien está inscripta en
el propio Registro y la misma fecha que las anterio-
res, al tomo sétimo, libro tercero de Mairena, folio
cuarenta y siete, finca número ciento cincuenta y
siete, inscripcion primera. 	

440,000

326,025

Administracion de Pruna.

El titulo originario de adquisicion es la Escritura de venta otorgada por D. Pedro Ri-
vera á favor de D. Rodrigo Ponce de Leon, de la villa de Pruna y sus demás pertenencias
por un cuento de maravedises de la moneda que entonces se usaba en mil cuatrocientos
sesenta y tres, segun lo asegura el Sr. Robledo y lo corrobora el Sr. Urquijo que la ha
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hecho examinar, y además el primero me pone de manifiesto en este acto tres testimo-
nios expedidos en veintiseis de Setiembre último por D. Francisco Perez de las Cue-
vas, escribano notario del distrito judicial de Moron, vecino y residente en la villa de
Prona, de otras tantas informaciones de posesion ofrecidas por el administrador de
S. E. en este punto, D Eduardo Carcero Perez del Camino, y admitidas previa audien-
cia y conformidad de los regidores síndicos de la misma villa, y de la de Algamita.s
por los respectivos jueces de paz, resultando de ellas quedadas con todas las formali-
dades que la ley exige, fueron aprobadas sin perjuicio ne tercero de mejor derecho, y se
mandó que se inscribiesen las fincas de que habian sido objeto en el Registro de la Pro-
piedad del partido, ä cuyo fin se entregasen originales ä la parte, y que hecho se pro-
tocolizasen, como en efecto se protocolizaron, en los Registros del que ha dado dichos
testimonios; y de las fincas comprendidas en ellos se expresan á continuacion, como
en las administraciones de que hasta ahora se ha hecho expresion, las que se hipote-
can, cantidades que valen en tasacion y renta, y la por que quedan obligadas, y su ins-
cripcion ó anotacion preventiva en la forma siguiente:

Su valor
en tasacion.

Id cm
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCAS.

El cortijo Paternilla , de cabida de treinta y cuatro
fanegas tres celemines de tierra de labor y pasto,
que labran dividido en suertes Juan Lopez Cabrera,
José Alvarez Anduaga, Juan Chacon Sanchez, José
Gomez Gallego, José Salguero Berdugo, Andrés
Sanchez Arena y la viuda de Antonio Rufino Pon-
ce, que linda por Norte con el camino conocido por
del Puerto de la Quinta que se dirige al rio de esta
villa; Naciente con una suerte de la propiedad de
D. Francisco Perez de las Cuevas, y sigue otra de
D. Diego Sa.nchez de la Torre, y sigue otra de don
Andrés Sanchez Barroso; Mediodia otra suerte de
tierra calma de Francisco Ramirez Ramos, otra de
D. Juan del Real Salguero, otra de doña María
Barrera, otra de D. Diego Berdugo Lopez, y otra
de Miguel Mañas Valiente, todos vecinos de esta
villa, y por el Poniente con tierras del cortijo del
Carrascoso de este término, de la propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Hecha por falta de indices
y con arreglo ä lo dispuesto en el real decreto de
treinta de Julio del año próximo pasado, anotacion
preventiva, de esta finca en el Registro de la Pro-
piedad de esta villa de Moron en cinco de Agosto
último, al tomo primero de Pruna, folio cuarenta,
finca número trece, letra A.

El cortijo del Carrascoso, número qu i nce, que lle-
van en arrendamiento D. Antonio y D. Manuel Gar-
cia Delgado, consta de ciento noventa y dos fanegas
de tierra de labor y pastos con algunas encinas y
quejigos, que linda por el Norte con tierras del cor-
tijo Cachorral, termino de esta villa, de la propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna ; Naciente con
una Haza de tierra calma y olivar de D. Francisco
Parras García, otra de la misma clase de Ramon Al-
varez Gomero, vecinos de esta villa y tierras de los
cortijos Cachorral y Paternilla, de este término, de la
propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna , Me-
diodia los arroyos conocidos por de Tio Miguel del
Valle y Sanguino ; y Poniente con dicho arroyo del
Sanguino. En el caserío construido en sus tierras
pertenece ä S. E. una casa de paja de diez varas de
frente y ocho de centro, que componen ochenta va-
ras cuadradas. 	

Anotacion preventiva. —Esta finca está anotada
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preventivamente, por las mismas causas que la an-
terior, al tomo :primero de Pruna, folio cuarenta y
cuatro, finca numero catorce, letra A, con la misma
fecha.

El cortijo de la Cabrera, número cincuenta y dos,
se compone de cuarenta y cinco fanegas de tierra
poblada de arboleda, de encinas y quejigos , ciento
cincuenta de labor y pastos, y ciento montuosas,
que forman un total de doscientas noventa y cinco
faneo-

?'
as , y linda por el Norte con tierras de los cor-

tijos Lomo de las Pilas y Prados de Matias , de este
término , de la propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna ; Naciente cortijo cariada del Moral, si-
tuado en el mismo, de dicho señor Excmo. duque
de Osuna, y olivares de la señora viuda de D. Pe-
dro Villalon , de esta vecindad

?
 Mediodia hacienda

Sierra de la Harina, en este dicho término, del re-
ferido Excmo. Señor duque de Osuna, olivares del
heredero de D. Antonio Villalon Delgado, de esta
vecindad, y olivar, tierra calma y montuosa , tér-
mino de Olvera , de D. Ildefonso Gimenez , de dicha
villa, Poniente dichas tierras y monte alto en el
término del dicho D. Ildefonso Gimenez , y el arroyo
nombrado de las Mulas.— De los caseríos en él cons-
truidos pertenecen ä dicho Excmo. Señor duque las
oficinas siguientes:—Da tinahon de veinte varas de
frente y ocho y media de centro, que componen
ciento setenta cuadradas.—Una casa de paja, de
doce y media de frente y ocho de centro ,.que com-
ponen cien varas cuadradas.—Una era empedrada,
de setenta y siete varas de frente y veintisiete de
centro, que componen dos mil setenta y nueve varas
cuadradas, y un pozo con un pilar de siete pilas. .

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada
preventivamente, cony) las anteriores, en el mismo
Registro y con la propia fecha al tomo primero de
Pruna, folio cincuenta y dos , finca número diez y
seis, letra A.

El cortijo Lomo de las Pilas, que llevan en arren-
damiento, dividido en suertes, Pedro Berdugo Ro-
mero y Francisco Alvarez Barroso , de esta vecin-
dad, como representantes de diferentes vecinos de
esta villa, de cabida de doscientas fanegas de tierra
labor, pasto, y treinta montuosas , que componen
un total de doscientas treinta fanegas, y linda por
el Norte con tierra de los cortijos, pasada de Moron,
asiento del rio y cama de los Lobos , de este térmi-
no, de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna; Naciente otros de los nombrados Elena y
Prados de Matias , situados en el mismo de dicho
Señor duque; Mediodia otras del nombrado Cabrera,
en el mismo término del referido Excmo. Señor, y
otras de la Cabrita, término de Olvera , de D. Ge-
rónimo de Troya, vecino de la misma villa, y Po-
niente con tierras del cortijo del Rio ó mojoneras
de este término, del expresado Señor duque de Osuna.

Anotacion p reventiva.—Esta finca está anotada al
igual que las antecedentes, tomo primero de Pruna,
folio cincuenta y seis, finca número diez y siete,
letra A.

El cortijo del Rio mojoneras que lleva en arren-
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da.miento D. Francisco Luis de Vera Gamero , Isi-
dro Sanchez , Francisco Ramírez Ramos, Cristóbal
Gamero García y Francisco Sanchez Lemus , divi-
dido en suertes, como representantes de diferentes
vecinos de esta villa, compuesto de quinientas veinte
y siete fanegas, seis celemines de tierra de labor y
pasto, y setenta y seis montuosas , que forman un
total de seiscientas tres fanegas, seis celemines,
linda por el Norte con tierras de los cortijos Ponto,-
nula y pasada de Moron , de este término, de la
propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna; Na-
ciente otras del nombrado Lomo de las Pilas, si-
tuado en el mismo, de dicho Excmo. Señor ; Medio-
dia con otras del cortijo de la Cabrita, término de
Olvera , de D. Gerónimo de Troya, vecino de la mis-
ma villa, y otras del conocido por de las Sabinas,
en dicho término, de doña Juana Sabina, de la ex-
presada villa, y Poniente otras del cortijo de Osuna,
de este término, del Excmo. Señor duque de Osuna.

A nolacion preventiva.—Esta finca está anotada
preventivamente por las mismas causas que las an-
tecedentes, en dicho Registro é igual fecha, al to-
mo primero de Moron, folio sesenta y cuatro, finca
número diez y nueve, letra A.

La haza nombrada Vegas del Pilar, de cabida de
cuarenta y siete fanegas, cinco celemines de tierra
calma, que labran Juan Manuel del Valle y otros
vecinos de esta villa, y linda por el Norte con tier-
ras del cortijo de Tinieblas, de este término, de la
propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna; Na-
ciente con tierras del cortijo del Pilar y la haza del
Virrete , del mismo Excmo. Señor; Mediodia., la re-
ferida haza Merendera , y el camino de Moron, y
Poniente dicho camino 	

Anotarion preventiva.-- Esta finca está anotada
preventivamente, como las antecedentes, al tomo
primero de Pruna, folio ciento quince, finca número
treinta y tres, letra A.

El cortijo Cachorral , sin número
'
 de cabida de

catorce fanegas de tierra, poblado de árboles de
encinas y quejigos , cuarenta y nueve fanegas,
ocho celemines de labor y pasto, y quince mor.tuo-
sas , que forman un total de setenta y ocho fanegas,
ocho celemines de tierra, y linda por el Norte con
tierras de los cortijos iVlarganas y Tinieblas, de este
término, de la propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna ; Naciente el camino de Moron y olivar de
D. Antonio Villalon Barriga, nombrado la Quinta.,
vecino de Moron ; Mediodia , otro olivar de los he-
rederos de D. Andrés de Porras, conocido tambien
por la Quinta, vecinos de esta villa, y tierras del
cortijo Carrascoso , de este término, del dicho
Excmo. Señor Duque, y Poniente otras del referido
cortijo de Carrascoso y el nombrado Cañada del
Moral, de este mismo término, del expresado Exce-
lentísimo Señor, y lo lleva en arrendamiento D. An-
tonio Delgado. 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está, anotada
preventivamente, como las antecedentes, al tomo
primero de Pruna, folio ciento diez y nueve, finca
número treinta y cuatro, letra A.
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El cortijo de Tinieblas, número cuarenta y uno,
que lleva en arrendamiento D Juan Lopez Sanchez,
de cabida de treinta fanegas de tierra, pobladas de
arboledas de encinas y quejigos , ciento diez de la-
bor y pastos, y ocho montuosas , que forman un to-
tal de ciento cuarenta y ocho fanegas de tierra, y
linda por el Norte con tierras de los cortijos Fuente
del Duque y Guirigui , de este término, de la pro-
piedad del Excmo Señor duque de Osuna; Naciente
otras del cortijo del Pilär, , de este mismo término,
de dicho Excmo. Señor duque ; Mediodia la haza
Vegas del Pilar y tierras del cortijo Cachorra', de
este referido término, del expresado Señor duque,
y Poniente con tierras del dicho cortijo Cachorral.
y el nombrado Margarias , de este término , del
mismo Excmo. Señor duque.—De los caseríos en él
construidos pertenecen al referido Señor duque las
oficinas siguientes:—Una casa cortijo, de doce va-
ras de frente y cuatro de centro, que componen
cuarenta y ocho cuadradas, un tinahon de diez y
seis varas de frente y ocho de centro, que compo-
nen ciento veinte y ocho cuadradas —Una cuadra
de trece varas de frente y cuatro y media de centro,
que hacen cincuenta y oçho y media.—Una casa de
paja, de doce y media de frente y ocho de centro,
que forman cien varas.—Un pozo y pilar, con tres
pilas, y una cerca ó toril de veinticinco varas
de frente y veinticinco de centra, que hacen seis-
cientas veinticinco. 	

Anotacion preventiva.—Está anotada, como las que
preceden, preventivamente, al tomo -primero de Pru-
na, folio ciento veintitres , finca numero treinta y
cinco, letra A.

El cortijo Fuente del Duque, número treinta y
ocho, que lleva en arrendamiento D. Diego Sanchez
de la Torre, de cabida de diez y ocho fanegas, po-
bladas de arboleda de encinas y quejigos , ciento
veinte de labor y pastos, y treinta y dos montuo-
sas , que forman un total de ciento setenta fanegas
de tierra, y linda por el Norte con tierras de los
cortijos Vegas, Arroyo del Bosque, Ravita y Mo-
jada de Segovia, de este término, de la propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna ; Naciente la
huerta nombrada de la Fábrica, perteneciente al
Estado, y el cortijo Guirigui, del Excmo. Señor du-
que de Osuna ., ambas fincas de este dicho término;
iMediodia con otras de los cortijos Tinieblas y Alar-
gadas , de este término, del referido Señor duque,
y Poniente con tierras de los cortijos Margarias y
Chorro, de este mismo término, y Excmo. Señor du-
que.--De los caseríos en él construidos, pertenecen
á dicho Señor duque las oficinas siguientes:—Una
casa cortijo, con granero, de trece varas de frente
y cuatro de centro, que componen cincuenta y dos
cuadradas, un tinahon de veintiuna de frente y
cuatro de centro, que hacen ochenta y cuatro, y un
pilar con cinco pilas 	

A notacion preventiva.—Esta finca, como las de-
más que van expresadas, está anotada preventiva-
mente al tomo primero de Pruna, folio ciento veinti-
siete, finca número treinta y seis, letra A.

93,700 4,685 74,960

67,360 3,368j	 53,888
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El cortijo Margarrias, número cuarenta, que lleva
en arrendamiento D. Diego Sanchez de la Torre,
de, cabida de noventa fanegas de tierra, pobladas
de arboleda de encinas y quejigos, ciento cuarenta
fanegas, seis celemines de labor y pastos, y treinta
y una fanegas montuosas , que forman un total de
doscientas sesenta y una fanegas seis celemines de
tierra, y linda por el Norte con tierras de los corti-
jos Chorro y Fuente del Duque, de este término, de
la propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna;
Naciente otras de los cortijos Tinieblas y Cachorral;
Mediodia otras de los nombrados Cañada del Mo-
ral y Labada, y Poniente otra de los cortijos Puerto
de Yeso y Gallina Gorda, que todos se hallan si-
tuados en el término de esta villa y pertenecen al
mismo Excmo. Señor duque. 	

Anotacion preventiva. — Esta finca está anotada
tambien, preventivamente, al tomo primero de Pru-
na, folio ciento treinta y uno, finca número ciento
treinta y siete , letra A.

Aun cuando en esta anotacion se dice en el expe-
diente de posesion , finca número ciento treinta y
siete, se debe haber padecido equivocacion , de-
biendo ser folio treinta y siete.

El cortijo Labada ó Pozo Abad, que llevan en ar-
rendamiento I). Antonio y D. Manuel García Del-
gado, de cabida de quince fanegas, pobladas de ax:-.
boleda de encinas y quejigos , treinta y nueve de
labor y pastos, y ocho fanegas, seis celemines mon-
tuosas , que forman un total de sesenta y dos fane-
gas, seis celemines de tierra, y linda por el Norte
con tierras de los cortijos Puerto del Yeso y Marga-
rias ; Naciente otras del coriijo Cañada del Moral;
Mediodia otras del nombrado Espinal, y Poniente
otras del cortijo Elena, todos situados en este tér-
mino , de la propiedad del Excmo. Señor Duque de
Osuna 	

Anotaeion preventiva.—Esta finca está anotada,
corno las antecedentes, preventivamente, en el pro-
pio Registro de IVIoron, y la misma fecha treinta y
uno de A gusto último, al tomo primero de Pruna,
folio ciento treinta y cinco, finca treinta y ocho, le-
tra A.

El cortijo Puente del Yeso, número diez y ocho,
que lleva en arrendamiento D. Diego Sanchez de la
12orre , de cabida de cincuenta fanegas, pobladas
de arboleda de encinas y quejigos , cincuenta y ocho
fanegas, seis celemines de labor y pasto, y veinti-
siete fanegas montuosas , que componen un to-
tal de ciento treinta y cinco fanegas, seis celemi-
nes de tierra, y linda por el Norte con tierras
del cortijo Gallina Gorda ; Naciente otras de los
cortijos Margarias y Labada; Mediodia otras del
cortijo Elena, y Poniente otras de los nombrados
Cama de los Lobos y Asiento del Rio , todas situa-
das en este término, de la propiedad del Excelentí-
simo Señor duque de Osuna 	

De los caseríos en él construidos, pertenecen al
Excmo. Señor duque de Osuna las oficinas siguientes:
—Una casa cortijo, de nueve y media varas de
frente y ocho de centro, que componen setenta y

133,360

32,000

6,665

1,600

106,68S

25,600

66,000 3,300 42,800
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seis varas cuadradas. -Un tinahon de veinte varas
de frente y nueve de centro, que forman ciento
ochenta.— Una cerca õ toril, de cuarenta y cinco
varas de frente y cuarenta de centro, que hacen
mil ochocientas cuadradas, y un pozo.

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada
preventivamente , al igual que las antecedentes,
tomo primero de Pruna, folio ciento cuarenta y tres,
finca número cuarenta, letra A.

El cortijo de Elena, número diez y siete, que lleva
en arrendamiento D. Francisco Garcia Delgado, de
cabida de doce fanegas, pobladas de arboleda de
encinas y quejigos , setenta y dos de labor y pastos
y quince montuosas , que forman un total de no-
venta y nueve fanegas de tierra, y linda por el
Norte con otras de los cortijos Cama de los Lobos y
Puerto del Yeso ; Naciente otras de los nombrados
Puerto del Yeso y 'Jabada; Mediodia otras de los
cortijos Espinal y Prados de Matias , y Poniente
otras del nombrado Lomo de las Pilas, todas de este
término y de la propiedad del Excmo. Señor Duque
de Osuna 	

Anotacion preventiva.-Está anotada esta finca,
corno las antecedentes, en el tomo primero de Pru-
na, folio ciento cuarenta y siete, finca número cua-
renta y uno, letra A.

El cortijo Arrayanal y Prados de Matias , que
lleva en arrrendamiento D. Francisco García Del-
gado, de cabida de cuarenta y cinco fanegas, po-
bladas de arboledas de encinas y quejigos , ciento
una de labor y pastos y cincuenta y cuatro mon-
tuosas , que forman un total de doscientas fanegas
de tierra, y linda por el Norte con tierras del cor-
tijo Elena; Naciente otras de los nombrados Cariada
del Moral y Espinal ; Mediodia otras de dicho cor-
tijo Cariada del Moral, y Poniente otras del cortijo
de la Cabrera ; todas de este término y de la pro-
piedad del Excmo. Señor Duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Esta tinca está anotada,
igual que las precedentes, al tomo primero de Pru-
na , folio ciento cincuenta y cinco, finca número
cuarenta y tres , letra A.

El cortijo Cama de los Lobos, que lleva en ar-
rendamiento D. José Villalon y Villalon , de cabida
de diez y seis fanegas, pobladas de arboleda, enci-
nas y quejigos, ciento cuarenta y dos de labor y pas-
tos y veinte y nueve montuosas , que forman un to-
tal de ciento ochenta y siete fanegas de tierra, y
linda por el Norte con tierras del cortijo Asiento del
Rio; Naciente otras del nombrado Puerto del Yeso;
Mediodia otras del cortijo de Elena, y Poniente
con otras de los nombrados Lomo de las Pilas y
Asiento del Rio; todos de este término y de la pro-
piedad del Exerno, Señor Duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está, como las
anteriores, anotada preventivamente al tomo pri-
mero de Pruna, folio ciento cincuenta y nueve, finca
número cuarenta y cuatro, letra A.

El cortijo Asiento del Rio, número diez y nueve,
que lleva en arrendamiento D. José Villalon y Vi-
llalon , de cabida de ochenta fanegas, pobladas de

32,960 1,618 26,368

100,960 5,048 80,768

88,820 4,441 71,056
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arboleda de 'encinas y quejigos , ciento setenta y una,
nueve celemines de labor y pastos, y cincuenta y
nueve fanegas montuosas, que forman un total de
trescientas diez fanegas, nueve celemines de tierra,
y linda por el Norte con tierras del cortijo Rincon y
Holgadas; Naciente otras de los nombrados Gallina
Gorda y Puerto del Yeso; Mediodia otras del cortijo
Cama de los Lobos, y Poniente otras del nombrado
Pasada de Moron; todos de este término y de la pro-
piedad del Excmo. Señor Duque de Osuna.—De los
caseríos en él construidos pertenecen á dicho Exce-
lentísimo Señor las oficinas siguientes: -- La casa
cortijo con dos habitaciones bajas y una alta, de
veinte y cinco varas de frente y cuatro de centro,
que componen cien varas cuadradas.—Un tinahon
de veintisiete de frente y ocho de centro, que for-
man doscientas diez y seis.—Una casa de paja, con
veinte de frente y ocho de centro, que hacen ciento
sesenta. —Un patio de treinta y siete de frente y
veinte y cinco de centro, que componen nuevecien-
tas cuadradas. — Una zahurda de once varas de
frente y cinco de centro, que hacen cincuenta y
cinco.—Una era empedrada, de cuarenta y dos va-
ras de frente y cuarenta y dos de centro, que com-
ponen mil setecientas sesenta y cuatro, y una cua-
dra, de once varas de frente y cuatro de centro, que
forman cuarenta y cuatro 	

Anotacion preventiva —Está anotada preventiva-
mente, como las anteriores, al tomo primero de
Pruna, folio ciento sesenta y tres, finca número
cuarenta y cinco, letra A.

El cortijo Gallina Gorda, que lleva en arrenda-
miento D. José Villalon y Villalon , de cabida de
setenta y cuatro fanegas, tres celemines de labor y
pastos, y veinte y siete fanegas montuosas que
forman un total de ciento una fanegas, tres celemi-
nes de tierra, y linda por el Norte con otras de los
cortijos Rincon y Holgadas y Vegas Arroyo del Bos-
que; Naciente otras de los nombrados Chorro y
Margarias; Mediodia otras del cortijo Puerta del
Yeso, y Poniente otras del nom brado Asiento del
Rio ; todos de este término y de la propiedad del Ex-
celentísimo Señor Duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anota-
da, como las anteriores, preventivamente al tomo
primero de Pruna, folio ciento sesenta y siete, finca
numero cuarenta y seis, letra A.

El cortijo Rincon y Holgadas, número treinta y
seis, que lleva en arrendamiento D. Miguel Sanchez
de la Torre, de cabida sesenta fanegas, pobladas
de arboleda de encinas y quejigos , cuatrocientas
noventa y una de labor y pastos, y sesenta y nueve
montuosas, que forman un total de seiscientas veinte
fanegas de tierra, y linda por el Norte con otras de
la Roza, venta de la Cuchara y cortijos Barrancos y
Cafiaberalejo ó Vegas de Guzman; Naciente otras
de los nombrados Vegas de Guzman , Vegas, Ar-
royo del Bosque y Chorro; Mediodia con otras de
los cortijos Gallina Gorda, Asiento del Rio y Rosa,
agregada al cortijo Pasada de Moron , conocido por
el Arroyo de la Florida, y Poniente otras del cor-
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tijo Pasada de Moron y dicha Rosa del Arroyo de
la Florida; todos de este término y de la propiedad
del Excmo. Señor Duque de Osuna.—De los caseríos
en él construidos, pertenecen al dicho Excmo. Señor
las oficinas siguientes:—Una casa cortijo con dos
habitaciones bajas y una alta, de veinte y dos varas
de frente y cinco y media de centro, que componen
ciento veinte y una cuadradas.—Una casa de paja,
de veinte y tres de frente y diez de centro, que ha-
cen doscientas treinta, y una sala baja de cinco va-
ras de frente y tres y media de centro, que forman
diez y siete y media. 	

Anotacibn preventiva.—Esta finca, como las de-
más que anteceden, se halla anotada preventiva-
mente al tomo primero de Pruna, folio ciento se-
tenta y uno, finca número cuarenta y siete, letra A.

El cortijo del Chorro, número treinta y siete,
que lleva en arrendamiento Juan Lopez Sanchez,
de cabida de dos fanegas, pobladas de arboledas
de encinas y quejigos , ochenta y dos de labor y
pastos y treinta montuosas, que forman un total de
ciento catorce fanegas de tierra, y linda por el
Norte con otras del cortijo Vegas del Bosque • Na-
ciente otras del cortijo Fuente del Duque ; Medio-
dia otras del nombrado Margarias , y Poniente otras
del cortijo Gallina Gorda y Rincon y Holgadas ; to-
dos de este término y. de la propiedad del Excelen-
tísimo Señor Duque de Osuna.—De los caseríos en
él construidos pertenecen á dicho Excmo. Señor las
oficinas siguientes:—Una casa de paja, de once va-
ras de frente y cinco y media de centro, que com-
ponen sesenta y media cuadradas.

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada,
preventivamente, en dicho Registro de Moron , en
primero de setiembre último, tomo primero de Pru-
na, folio ciento setenta y cinco, finca número cua-
renta y ocho, letra A.

El cortijo Vegas, Arroyo del Bosque, numero
treinta y cinco, que lleva en arrendamiento D. Juan
Sanchez y Sanchez , de cabida de ciento cuatro fa-
negas de labor y pastos, y treinta montuosas , que
forman el total de ciento treinta y cuatro fanegas
de tierra, y linda por el Norte con otras del cortijo
de la Ravita ; Naciente otras del nombrado Fuente
del Duque ; Mediodia otras de los cortijos Chorro,
Gallina Gorda y Rincon y Holgadas, y Poniente di-
cho cortijo Rincon -y Holgadas; todos de este tér-
mino y de la propiedad del Excmo. Señor Duque de
Osuna. 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anota-
da preventivamente como se ha expresado en las
antecedentes, en el mismo Registro y con igual fe-
cha, al tomo primero de Prona, folio ciento seten-
ta y nueve, finca número cuarenta y nueve, letra A.

El cortijo Ravitilla número treinta y tres, que
llevan en arrendamiento D. Pedro y D. José Villa-
ion Delgado, de cabida de ochenta fanegas, pobla-
das de arboleda de encinas y quejigos , ciento trece
de labor y pastos y ciento sesenta y tres montuo-
sas , que forman el total de trescientas cincuenta y
seis fanegas de tierra, y linda por el Norte con otras
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del cortijo Gramadales ; Naciente otras de los nom-
brados ruenfria y el Jaral ; Mediodia otras del cor-
tijo de la Ravita, y Poniente otras del denominado
Rincon y Holgadas; todos de este término y de la
propiedad del. Excmo. Señor Duque de Osuna. . . .

Anotacion preventiva.—Tambien está anotada esta
finca, como las antecedentes, al tomo primero de
Pruna, folio ciento ochenta y siete, finca número
cincuenta y uno, letra A.

El cortijo Cuquillo, sin número, que llevan en
arrendamiento D. Pedro y D. José Vilialon Delga-
do, • de cabida de ochenta fanegas de labor y pas-
tos, y veintitres montuosas , que forman un total de
ciento tres fanegas de tierra, y linda por el Norte
con otras del cortijo Gramadales ; Naciente otras
del denominado Zscobanilla,; Mediodia otras del
nombrado Ravitilla , y Poniente otras del de la Sa-
borida; todos de este término, y de la propiedad
del Excmo. Señor Duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Esta finca , al igual que
las precedentes, está anotada preventivamente al
tomo primero de Pruna, folio ciento noventa y uno,
finca número cincuenta y dos, letra A.
- El cortijo Canchal y Rosa de la Ravita , que lle-
van en arrendamiento D. Pedro y D. José Villalon
Delgado , de cabida de treinta fanegas, pobladas de
arboleda de encinas y que;igos , ciento treinta de
labor y pastos, y setenta montuosas, que forman un
total de doscientas treinta fanegas de . tierra, y lin-
da por el Norte con otras del cortijo Escobanilla;
Naciente otras del nombrado Fueni'ria., ; Mediodia
otras del denominado Ravitilla, y Poniente otras del
de la Ravita ; todos de este término y de la propie-
dad del Excmo. Señor Duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.- Está igualmente anotada
preventivamente esta finca, como las que preceden,
en el tomo primero de Pruna, folio ciento noventa
y cinco, finca número cincuenta y tres, letra A.

El cortijo Escobanilla, que lleva en arrendamiento
D. Francisco 'Villavicencio, de cabida de noventa y
ocho fanegas de labor y pastos y treinta y dos
montuosas , que forman un total de ciento treinta
fanegas de tierra, y linda por el Norte con otras del
cortijo Gramadales ; Naciente y Mediodia otras del
nombrado Jaral, y Poniente otras del de la Sabo-
rida ; todos de este término y de la propiedad del
Excmo. Señor Duque de Osuna 	

A notacion preventiva —Está anotada, al igual que
las antecedentes, al tomo primero de Pruna , folio
ciento noventa y nueve, finca niunero cincuenta y
cuatro, letra A.

El cortijo Gramadales, número treinta y uno', que
lleva en arrendamiento D. Francisco Villavicencio,
de cabida de noventa fanegas, pobladas de arboleda
de encinas y quejigos, cuatrocientas ochenta y cinco
de labor y pastos y setenta montuosas , que for
man un total de seiscientas cuarenta y cinco fanegas
de tierra y linda por el Norte con viña, término
de Villanueva de San Juan, de Diego Morenal Tor-
res; otra de Diego Gordillo , otra de Miguel Cárde-
nas Nuñez, otra de Francisco Gordillo , otra de
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Juan Camacho y otra de D. Andrés Torres , todos
vecinos de dicha villa ; Naciente tierras del cortijo
del Jaral; Mediodia otras del nombrado Canchal, y
Poniente con otras de los cortijos Sabarida y Es-
pejo; dichos cortijos de este término y de la pro-
piedad del Excmo. Señor Duque de Osuna.—Perte-
necen al dicho señor los caseríos en él construidos,
consistente de sesenta varas de frente y sesenta de
centro, que componen tres mil seiscientas cuadra-
das, con las habitaciones y oficinas siguientes

Habitaciones y oficinas bajas: Dos cuartos, una
casa cortijo, una despensa , una sala con alcoba,
un horno de cocer pan, un almacen , un tinahon,
una gasa de paja, unas criaderas, una casa para la
madera, otra para los carpinteros, tres patios, una
era empedrada, de sesenta varas de frente y cin-
cuenta de centro, que componen tres mil cuadradas
y un pilar.—Habitaciones altas: Tres graneros, una
sala y tres alcobas.

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla ano-
tada preventivamente al tomo primero de Pruna,
folio doscientos tres finca número cincuenta y cinco
letra A.

El cortijo Jaral, número treinta y dos, que lleva
en arrendamiento D. Francisco Villavicencio, de ca-
bida de trescientas fanegas, pobladas de arboleda
de encinas y quejigos , cuatro de labor -y pastos y
treinta montuosas , que forman el total de trescien-
tas treinta y cuatro fanegas de tierra, y linda por
el Norte con viña, término de Villanueva de San
Juan, de Juan Cárdenas Martin ; otra de Antonio
Torres Moreno, otra de Miguel Madrigal Peno,
otra de José Nieto Torres, otra de Francisco Beni-
tez Ponce, otrs de Andrés Torres Nevado, otra de
Berna..bé Lineros Barrera, otras de José y Cristóbal
Gomez Andújar, otra de Juan Pavon Castro, otra
de Francisco Camacho, otra de Juan Benitez Lu-
ques , otra de Juan Valle Gonzalez y otra de Doña
Maria Pino, todos vecinos de dicha villa ; Naciente
con tierras del cortijo Cerro Alto, término de Al-
.-amitas , del Excmo. Señor Duque de Osuna ; Me-
diodia otra del nombrado Fuenfria , y Poniente
otras de los cortijos Escobanilla y Gramadales ; de
este término, y de la propiedad del Excmo. Señor
Duque de Osuna.—El caserío en él construido per-
tenece á, dicho Excmo. Señor, consistente de un za-
hurdon de diez y seis varas de frente y cuatro de
centro, que componen sesenta y cuatro cuadradas,
y una casa para los porqueros, de cuatro varas de
frente y tres de centro, que forman doce 	

Anotacion preventiva. —Está anotada preventiva-
mente, como las demás anteriores, al tomo pri-
mero de Pruna, folio doscientos siete, finca núme-
ro cincuenta y seis, letra A.

El cortijo Fuenfria , sin número, que lleva en
arrendamiento D. José Naranjo de cabida de ochen-
ta fanegas, pobladas de arboleda d?. encinas y queji-
gos,•diez y siete de labor y pastos y ciento treinta y
ocho montuosas , que forman et total de doscientas
treinta y cinco f:negas de tierra ., que linda por el
Norte con otras del cortijo Jaral, de este término;

616,000

284,000 14,200

30,800 492,800

227,200
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Naciente otras del cortijo de las Casas, término de
A lgamitas ; Mediodia otras del cortijo Zamorano y
la sierra Peñon , del mismo término, y Poniente
otras de los cortijos Ravita y Ravitilla, de este tér-
mino; todos de la propiedad del Excmo. Señor Du-
que de Osuna 	

Anotacion Keventiva.—Está anotada , igualmente
que las que preceden, al tomo primero de Pruna,
folio doscientos quince, finca riú . 1 ero cincuenta y
ocho, letra A.

El cortijo Ravíta y sierra del mismo nombre, nú-
mero treinta y cuatro, que lleva en arrendamiento
D. José Villalon y Villalon , de cabida de cuarenta
fanegas, pobladas de arboleda de encinas y queji-
b(-ros doscientas sesenta y cinco de labor y pastos
y ciento treinta y una montuosas , que fiy inan cito-
tal de cuatrocientas treinta y seis fanegas de tierra,
y linda por el Norte con otras del cortijo Ravitilla;
Naciente otras de los cortijos Zamorano y Fuen-
fria , el primero término de Algamitas , y el segun-
do de este; Mediodia otras del nombrado Guirigui,
y Poniente otras de los cortijos Fuente del Duque y
Vegas , „Arroyo del Bosque; estos y los anteriores,
de este dicho término, y de la propiedad del Exce-
lentisimo Señor Duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.--En la misma fecha que las
fincas precedentes, fué anctada preventivamente al
tomo primero de Pruna, folio doscientos diez y nue-
ve , finca número cincuenta y nueve, letra A.

Cortijo Majada de Segovia, (5 Piltra, que lleva
en arrendamiento D. José Villalon y Villalon , de
cabida de noventa y tres fanegas de labor y pastos
y. sesenta y cuatro montuosas , que forman el total
de ciento cincuenta y Siete fanegas de tierra, y linda
por el Norte con otras del cortijo de la Ra,vita; Na-
ciente el Arroyo del Bosque; Mediodia tierras del
cortijo Guirigui , y Poniente otras del nombrado
Fuente del Duque ; todos de este término y de la
propiedad del Excmo. Señor Duque de Osuna, y la
huerta de la fábrica, de este dicho término, perte-
nece al Estado.

Anotacion preventiva.—Esta finca, como todas
las demás que preceden, está anotada al tomo pri-
mero de Pruna, folio doscientos veintitres, finca nú-
mero sesenta, letra A.

El cortijo del Pilar, número uno, que lleva en ar-
rendamiento D. Antonio Delgado, de cabida de
ciento ocho fanegas, pobladas de arboleda de enci-
nas y quejigos , trescientas treinta y dos de labor y
pastos y sesenta y tres montuosas , que forman el
total de quinientas tres fanegas de tierra, y linda
por el Norte con otras del cortijo Guirigui y Sierra
Blanquilla, de la propiedad del Excmo. Señor Du-
que de Osuna, y la cerca de la huerta del Encebro,
de D. Antonio Ramos, de-esta vecindad; Naciente
la cerca de la huerta de Maroto y tierras del cortijo
del Podenco, de dicho Excmo. Señor Duque; Me-
diodia otras del cortijo Madrofiales , del mismo Ex-
celentísimo Señor, viña de Antonio Rodriguez , otra
de D. Juan Corral Barrera, otra de Pedro Berdugo
Romero, otra de Francisco Rodriguez , otra de don

160,160 8.,008 128,1.8

128,000 6,400 102,400

32,000 1,600 25,600
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Juan del Corral Barrera, otra y olivar, de Juan
Asensio Bautista, otra viña y olivar de D. Antonio
Bautista Gamero . otra viña y olivar de D. Juan
Mateo, otra idem idem de Pedro Canalejo, otro oli-
var de D. José Alvarez, tierra calma de Pedro
Cantalejo , todos vecinos de esta villa, y la haza de
Virrete de dicho Excmo. Señor ; y Poniente tierras
de la haza Vegas del Pilar y cortijo de Tinieblas,
del referido Excmo. Señor Duque; cuyas fincas se
hallan todas situadas en este dicho término.—De
los caseríos en él construidos, pertenecen á dicho
Señor Excmo. una casa de paja de veintiseis varas
de frente y ocho de centro, que componen doscien-
tas ocho cuadradas 	

A notacion preventiva .—Está anotada preventiva-
mente, al igual que las antecedentes, en el mismo
Registro de Moron é igual fecha de pirnero de Se-
tiembre último, al tomo primero de Pruna, folio
doscientos veintisiete, finca número sesenta y uno,
letra .

La huerta del Pilar. número dos , que lleva en
arrendamiento Juan Rodriguez Madrigal de cabida
de dos fanegas , tres celemines de regadío y árboles
frutales, y nueve fanegas, seis celemines de secano,
que forman un total de once fanegas, nueve cele-
mines de tierra, y linda por el Norte, Naciente y
Mediodía y Poniente con tierras del cortijo del Pi-
lar, de este término , y de la propiedad del Exce-
lentísimo Señor Duque de Osuna.—La casa en ella
construida pertenece ä dicho Excmo. Señor, con-
sistente de veintinueve varas de frente y diez de
centro, que componen doscientas noventa cuadra-
das , con las oficinas y habitaciones siguientes:
Una cocina, dos cuartos, una cámara, una cuadra
y corral una zahurda y una era empedrada, de
diez y seis varas de frente y diez y seis de centro,
que hacen doscientas cincuenta y seis cuadradas. .

Anotacion preventiva. —Esta finca está, como las
antecedentes, anotada al torno primero, folio dos-
cientos treinta y uno, finca número sesenta y tres,
letra A.

El cortijo Madroñales , que lleva en arrenda-
miento D. Antonio Delgado, de cabida de setenta y
nueve fanegas, seis celemines de labor y pastos y
cuarenta montuosas, que forman el total de ciento
diez y nueve fanegas, seis celemines de tierra ; que
linda por el Norte con otras de los cortijos Pilar y
Podenco, de este término y de la propiedad del E x-
celentisimo Señor Duque de Osuna; Naciente otras
del molino harinero de la Salina, de este dicho tér-
mino, de Cipriano Sanchez Pino, de esta vecindad,
y sigue el Salado, que divide los términos de esta
villa y la de Olvera; Mediodia olivar de Joaquin
Garcia, otro y viña de Juan Castilla Sanchez, viña
de Lorenzo Berdugo, otra de Diego García San-
chez, otra de Andres Barroso Pino, otra de Tornas
Lopez, otra de Cristóbal Alvarez Reguera, otra de
Miguel Lopez Rodriguez, ,y Poniente otra viña de
Alonso Morillas Marroqum, otra de José Lopez,
otra y olivar de Manuel Diaz: todos vecinos de esta
villa y tierras del cortijo del Pilar, del dicho Exce-
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lentísimo Señor Duque de Osuna.—Cuyas fincas se
hallan situadas en este referido término. . . . . .

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada,
al igual que las que preceden, al tomo primero de
Pruna, folio doscientos treinta y nueve, finca nú-
mero sesenta y cuatro, letra A.

El cortijo Podenco, número diez, que lleva en ar-
rendamien to Doña Teresa Villalon Delgado, de ca-
bida de cincuenta fanegas, pobladas de arboleda
de encinas y quejigos , noventa de labor y pastos
y cuarenta y dos montuosas, que forman el total de
ciento ochenta y dos fanegas de tierra, y linda por
Norte con otras del cortijo Encebro, del Excmo. Se-
ñor duque de Osuna, la cerca de la huerta del Chito,
de la dicha doña Teresa Villalon, y tierras del cortijo
Breña del Moro, del referido Excmo. Señor Duque;
Naciente otras del mismo cortijo Breña del Moro,
de este término, y otras de las nombradas Linarejo
y Hoyas del Carbon ó Laina, término de Olvera,
del antes dicho Excmo. Señor Duque; Mediodía
otras del dicho cortijo Hoya del Carbon, el Salado,
que divide los términos de esta villa y la de Olvera,
y tierras del cortijo Madroñales, de este término, y
Poniente otras del cortijo del Pilar, y la cerca de
la huerta de Morato, de este término y del mismo
Excmo. Señor Duque de Osuna.—De los caseríos
en el construidos pertenecen A S. E.: una casa de
paja de ocho varas y media de frente y. ocho -y
media de centro, que componen setenta y dos cua-
dradas. 	

Anotacion preventiva.—Esta finca, al igual que
las precedentes, está anotada al tomo primero de
Pruna, folio doscientos cuarenta y tres, finca nú-
mero sesenta y cinco, letra A.

La huerta de Morato, número tres, que lleva en
arrendamiento Rafael Moreno, de cabida de diez
celemines de regadío 37 árboles frutales, tres fane-
gas, ocho celemines de secano y doce fanegas po-
bladas de arboleda de encinas y quejigos, que for-
man el total de diez y seis fanegas, seis celemines
de tierra, y linda por Norte con tierras del cortijo
del Encebro; Naciente don otras del nombrado Po-
denco; Mediodía y Poniente otras del cortijo del
Pilar; todos de este término y de la propiedr‘d del
Excmo. Señor Duque de Osuna.—La casa en ella
construida, de doce varas de frente y ocho de cen-
tro , que componen noventa y seis cuadradas, per-
tenece A S. E. y consta de las habitaciones y ofici-
nas siguientes: Una cocina, un cuarto, una cuadra,
un pajar y una cámara; además tiene una zahurda
de cuatro varas de frente y tres de centro; que for-
man doce cuadradas, y una era empedrada, de diez
y ocho varas de frente y diez y seis de centro, que
hacen doscientas ochenta y ocho cuadradas, tarn-
bien de la propiedad de S E 	

Anotacion preventiva.—Al igual que las fincas
precedentes, se halla tomada la anotacion preven-
tiva de esta finca, al tomo primero de Pruna , folio
doscientos cuarenta y siete, finca número sesenta y
seis, letra A.

El cortijo Breña del Moro, que lleva en arrenda-

33,280 1,664 26,624

79,480 3,974 63,584

59,800 2,990 47,840



85
Su valor

en tasacion.

Idem

en renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.

miento doña Teresa Villalon Delgado, de cabida
de cien fanegas, pobladas de arboleda de encinas
y quejigos, cuarenta y seis de labor y pasto, y
cuatro montuosas, que forman el total de ciento
cincuenta y una fanegas de tierra, y linda por el
Norte con otras de la Rosa del Seguro; Naciente
otras del cortijo Pozo del Moro, de éste término, y
el de Linarejo, término de Olvera; Mediodía otras
del cortijo Podenco, y Poniente dicho cortijo Po-
denco y la cerca de la huerta de Morato, de este
término y de la propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna 	

Anotacion preventiva. Esta finca está anotada
preventivamente en el referido registro de Moron,
primero de Setiembre último, al tomo segundo de
dicha villa de Pruna, folio dos, finca número sesen-
ta y siete, letra A.

El cortijo Pozo del Moro y Cabrerizas y Rosas,
agregadas, número nueve, que lleva en arrenda-
miento D. Antonio del Corral Anduaga, de cabida
de doscientas fanegas, pobladas de arboleda de en-
cinas y quejigos, treinta y nueve de labor y pastos,
y setenta y una fanegas, tres celemines de montuo-
sas, que forman el total de trescientas diez fanegas,
tres celemines de tierra, y linda por el Norte con la
Sierra Terril, de este término, y tierras del cortijo
Dehesilla, término de Algamitas; Naciente otras de
los cortijos Lora y Linarejo, término de Olvera;
Mediodia otras del dicho cortijo Linarejo, y Po-
niente otras del cortijo de la Breña del Moro y la
Rosa del Seguro, de este término; todos de la pro-
piedad del Excmo. Señor duque de Osuna 	

Anotaeion preventiva.—Estä igualmente anotada
como las que preceden al tomo segundo de Pruna,
folio catorce, finca número setenta, letra A.

El cortijo de la Sierra Terril, que lleva en arren-
damiento doña Teresa Villalon Delgado, de cabida
de ocho fanegas, pobladas de arboleda de encinas
y quejigos, ochenta y seis de labor y pastos y cua-
renta y cinco fanegas, ocho celemines montuosas,
que forman el total de ciento treinta y nueve fane-
gas, ocho celemines de tierra, y linda por el Norte
con la Sierra Terril; Naciente con tierras del corti-
jo Breña del Moro Y la Rosa del Seguro; Mediodia
otras del cortijo del Encebro, y Poniente con otras
del dicho cortijo del Encebro y la cerca de la huer-
ta del Encebro, de D. Antonio Ramos Carrion; to-
dos de este término y de la propiedad del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna. 	

Anotacion preventiva.—Está asimismo anotada es-
ta finca al tomo segundo de Pruna, folio veintidos,
finca número setenta y dos, letra A.

La Sierra Terril y Tablon, de este término, que
lleva en arrendamiento D. Juan Sanchez y San-
chez, de cabida de setecientas fanegas de tierra
montuosa, y linda por el Norte con tierras de los
Kaudeos, Zamorano. y cortijo de las Caras, término
de Algamitas; Naciente la misma Sierra Terril y
Tablon, correspondiente á dicho término de Alga-
mitas; Mediodia tierras del cortijo Pozo del Moro,
la Rosa del Seguro y cortijo Sierra Terril, y Po-

68,740

• 301,300

3,137

15,065 241,040

54,992

76,740 3,8371	 61,392

12



86

Su valor
en tasacion.

ldem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

niente otras de los cortijos Guirigui y Bosque, de
este término y de la propiedad del Excmo. Señor
duque de Osuna. 	

Anotacion preventiva. --Está anItada esta finca,
como las que preceden, al torno segundo de Pruna,
folio veintiseis , finca número setenta y tres, le-.
tra A.

Cortijo del Encebro, número cuatro, que lleva en
arrendamiento doña Teresa Villalon Delgado, de
cabida de ochenta fanegas, pobladas de arboleda
de encinas y quejigos, ciento sesenta y cuatro fa-
negas, seis celemines de labor y pastos y doce fane-
gas montuosas, que forman el total de doscientas
cincuenta y seis fanegas, seis celemines de tierra, y
linda por el Norte con la cerca de la huerta del
Encebro, de D. Antonio Ramos Carrion, de esta ve-
cindad, y tierras del cortijo de Sierra Terril, del
Excmo. Señor duque de Osuna; Naciente otras del
cortijo Breña del Moro, de dicho Excmo. Señor du-
que, y la cerca de la huerta del Chito, de doña Te-
resa Villalon, de esta vecindad; Mediodia tierras
del cortijo del Podenco, y Poniente otras del cortijo
del Pilar, de este término y de la propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna 	

Anolacion preventiva.— Esta finca está anotada
preventivamente al igual que las que preceden, al
tomo segundo de Pruna, folio treinta, finca número
setenta y cuatro, letra A.

El cortijo Guirigui, que lleva en arrendamiento
Juan Lopez ,Sanchez, de cabida de veinticuatro
fanegas, pobladas de arboleda de qucjigos, noventa
y seis de labor y pastos. y sesenta y nueve montuo-
sas, que forman el total de ciento ochenta y nueve
fanegas de tierra, y linda por el Norte con otras
de los cortijos Majada de Segovia y Bosque; Na-
ciente la sierra Terril y tierras (le! cortijo Encebro;
Mediodia otras de los cortijos Pilar y Tinieblas, y
Poniente otras del nombrado Fuente del Duque, de
Ia propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna, y
la cerca de la huerta de la fabrica perteneciente al
Estado; todo situado en este término. 	

Anotacion preventiva.— Está anotada esta finca, co-
mo las que preceden, al tomo segundo de Pruna, fo-
lio treinta y ocho, finca número setenta y seis, le-
tra A.

El cortijo del Bosque, que lleva en arrendamiento
doña Teresa Villalon, de cabida de sesenta fanegas,
pobladas de arboleda de encinas y quejigos, diez y
ocho de labor y pastos, y ochenta y tres montuosas,
que forman el total de ciento sesenta y una fanegas de
tierra, y linda por el Norte con otras del cortijo Ravita,
de este término; Naciente otras del cortijo Zamora-
no, térrhino de Algamitas; Mediodia otras de la Sier-
ra Terril y cortijo de Guirigui, y Poniente otras del
dicho cortijo de la Ravita, de este término y de la
propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna. . . .

Anotacion preventiva. — Está esta finca anclada
preventivamente, lo mismo que las que anteceden, al
torno segundo de Pruna, folio cuarenta y dos, finca
número setenta y siete, letra A.

El cortijo Umbria y Rosas agregadas, que lleva en

139,200

103,360

46,000

78,800

2,300

6,960

5,168

3,940

36,800

111,360

82,688

63,040
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19,392

'23,360

100,608

24,240

29,200

125,760

1,212

1,460

6,288

arrendamiento doña Teresa Villalon, de cabida de
diez y seis fanegas, pobladas de arboleda de encinas
y quejigos, veintitres fanegas, siete celemines de
labor y pastos, y doce fanegas montuosa.s, que forman
el total dc cincuenta y una fanegas, siete celemines
de tierra, y linda por el Norte con otras del cortijo
Ravita; Naciente otras del nombrado Majada de Se-
govia; Mediodia la Solana, y Poniente el arroyo de
la Umbria; todo de este término y de la propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna 	

Anotacion preventiva. Está igualmente anotada
esta finca como las que preceden, al tomo segundo
de Pruna, folio cuarenta y seis, finca número setenta
y ocho, letra A.

El cortijo Pontanilla y sierra del mismo nombre,
que llevan en arrendamiento José Gomez Gallego y
compañeros, de cabida de cincuenta fanegas de la-
bor y pastos, y ciento cuarenta y ocho fanegas, seis
celemines montuosas, que forman el total de ciento
noventa y ocho fanegas, seis celemines de tierra, y
linda por el Norte con otras del cortijo Juan del Hor-
no; Naciente otras del nombrado Pasada de Moron;
Mediodia otras de los cortijos Pasada de Moron y
Rio ó Mojoneras, y Poniente otras del denominad()
Rosas de Osuna: todos de este término y de la pro-
piedad del Excmo Señor duque de Osuna 	

Anotacion preventiva. Está anotada con las ante-
cedentes, al tomo segundo de Pruna, folio cincuenta
y cuatro, finca número ochenta, letra A.

El cortijo Rosas de Osuna, número veintidos,
que lleva en arrendamiento D. Antonio Delgado, de
cabida de quinientas -veintidos fanegas de labor
y pastos y sesenta y siete fanegas, nueve celemines
montuosas, que forman el total de quinientas ochen-
ta y nueve fanegas, nueve celemines de tierra, y
linda por el Norte con otras de la dehesa de la En-
carnacion, término de Moron, de la propiedad delos
herederos de D. Ramon Gonza.lez Perez, vecinos
de Sevilla; otras de la capellania de D. Francisco
Sales Muñoz, vecino de Moron, situada en el mismo
término, y otras del cortijo Juan del Horno de este
término, del Excmo. Señor duque de Osuna; Naciente
otras de los cortijos Pontanilla y Rio ó Mojoneras,
de este dicho término, y del mismo Excmo. Señor
duque de Osuna; iVlediodia otros del cortijo Sevilla-
no, término de Olvera de D. Geränimo Villalba, veci-
no de la misma villa, y Poniente otras de dicho cortijo
Sevillano y otras del nombrado las Gordillas, tér-
mino de Moron, de la propiedad de D. Joaquin Aya-
la, vecino de la misma- villa. 	

Anotado-7i preventiva. Esta finca se halla anotada
preventivamente, al igual que las precedentes, al
tomo segundo de Pruna, folio cincuenta y ocho, fin-
ca número ochenta y uno, letra A.

El cortijo Juan del Horno, número veinte, quelle-
va en arrendamiento Luis Castilla Serrano, de ca-
bida de cuarenta y cinco fanegas, pobladas de ar-
boleda de encinas, ciento veinticinco :de labor y
pastos y ciento veintiseis rnontuosas, que forman
.un total de doscientas noventa y seis fanegas de
tierra, y linda por el Norte con otras de la Ca-
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pellania de D. Juan Humanes, vecino de Moron;
otras de la dehesa de Barrientos, de los herederos
de D. Ramon Gonzalez Perez, vecinos de Sevilla; am-
bas fincas situadas en el término de dicha villa de
Moron, y otras del cortijo Portuguesa, de este tér-
mino, del Excmo Señor duque de Osuna; Naciente
otras del cortijo Plata; Mediodia otras de los nom-
brados Pasada de Moron y Rosas de Osuna, y Po-
niente dicho cortijo Rosas de Osuna, de este término
y de la propiedad, como los anteriores, del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna y otras de la Ca-
pellania de D. Francisco Sales Muñoz, vecino de Mo-
ron, termino de la misma villa. 	

Anotacion preventiva—Está anotada al igual que
las precedentes, al tomo segundo de Pruna, folio se-
senta y dos, finca número ochenta y dos, letra A.

El cortijo Portuguesa, número veinticinco, que
lleva en arrendamiento Francisco Romero Gamero,
de cabida de doscientas diez y nueve fanegas de la-
bor y pastos y cuarenta y cuatro montuosas, que
forman el total de doscientas sesenta y tres fanegas
de tierra, y linda por el Norte con otras del cortijo
Lomo, término de iVloron, de D. José María Recio,ve-
cino de Villanueva de San Juan, y el de Espejo, de
este término, del Excmo. Señor duque de Osuna;
Naciente otras del cortijo Salinilla; Mediodia otras
del cortijo Rosa Alta, Las Rosas enclavadas en él
de la Pasada de Moron, de Los Llanos del Ciego y
el cortijo Plata y Juan del Horno, de este dicho tér-
mino, como los anteriores, y del Excmo. Señor duque
de Osuna, y de la Dehesa de Barrientos, término de
Moron, de los herederos de D. Ramon Gonzalez Pe-
rez , vecinos de Sevilla 	

Anotacion preventiva. — Esta finca esta anotada
preventivamente, como las que preceden, al tomo se-
gundo de Pruna, folio setenta, finca número ochenta
y cuatro, letra A.

El cortijo Salinilla, número veintiseis, • que lleva
en arrendamiento Francisco Linero, de cabida de
ciento cincuenta fanegas, seis celemines de labor y
pastos y cuarenta montuosas, que forman el total de
ciento noventa fanegas, seis celemines de tierra, y lin-
da por el Norte con otras del cortijo de Espejo; Na-
ciente otras de los nombrados Barrancos y Espejo;
Mediodia otras de los cortijos Pasada de Moron y
Rosa alta, y Poniente otras dei cortijo Portuguesa;
todos de este término y de la propiedad del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna. 	

Anotacion preventiva—Está anotada, al igual que
las antecedentes, al tomo segundo de Pruna, folio
setenta y cuatro, finca número ochenta y cinco, le-
tra A.

El cortijo Toloserio ó Rosa alta, sin número, que
llevan en arrendamiento D. Pedro y D. José Villa-
Ion Delgado, de cabida de doscientas ochenta fane-
gas, seis celemines de labor y pastos y treinta y cua-
tro montuosas, que forman el total de trescientas ca-
torce fanegas, seis celemines de tierra, y linda por
el Norte con otras del cortijo Salinilla; Naciente
otras de los cortijos Barrancos y Pasada de Moron;
Mediodia otras del cortijo Rincon y Holgadas, y de
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las Rosas, enclavadas en el referido Pasada de Mo-
ron, y Poniente otras de dichas Rosas: todo de este
término y de la propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
en la misma forma que las que preceden, al tomo se-
gundo de Pruna, folio setenta y ocho, finca número
ochenta y seis, letra A.

El cortijo Lomillas y Saborida, número veinti-
ocho, que lleva en arrendamiento D. Francisco Villa-
vicencio, de cabida de diez y siete fanegas, pobladas
de arboleda de encinas y quejigos, doscientas veinti-
seis de labor y pastos y treinta y ocho montuosas,
que forman el total de doscientas ochenta y una fa-
necias de tierra, y linda por el Norte con otras del
cortijo Pozo Blanco, término de Villanueva de San
Juan, de D. Andrés de Torres, vecino de la misma vi-
lla; Naciente otras del cortijo Cuquillo; Mediodia
otras del nombrado Cariaveralejo ó -Vegas de Guz-
man, y Poniente otras del cortijo Espejo; todos de es-
te término y de la propiedad del Excmo. Señor du-
que de Osuna.—E1 caserio en él construido pertene-
ce a dicho Señor Excmo.: consiste de nueve varas de
frente y nueve de centro que componen ochenta y
una cuadradas, con las habitaciones y oficinas si-
guientes: una cocina, un cuarto, una cámara, un ti-
nahon, un pozo y un pilar, y además una era em-
pedrada de cuarenta y cinco varas de frente y veinti-
siete de centro que hacen mil doscientas quince
cuadradas 	

Anotacionpreventiva.—Igualmente está anotada es-
ta finca que las precedentes, al tomo segundo de Pru-
na, folio ochenta y seis, finca número ochenta y ocho,
letra A.

El cortijo de Espejo, número veintisiete, que lle-
va en arrendamiento D. José ligueros, de cabida de
diez y ocho fanegas, pobladas de arboleda de enci-
nas, trescientas treinta y siete fanegas, seis celemi-
nes de labor y pastos y setenta y cinco montuosas,
que forman el total de cuatrocientas treinta fanegas,
seis celemines de tierra, y linda por -el Norte con los
cuatro mojones que dividen los términos de Osuna,
La Puebla de Casalla, Moron y Pruna, tierras del
cortijo de la Calera término de Moron, de D. Mateo
Recio y otras del nombrado de Lomo, del mismo tér-
mino, de doña María Nieto, vecinos de Villanueva
de San Juan; Naciente otras del cortijo Gramadales;
Mediodia otras del cortijo Rincon y Holgadas, y
Poniente otras del de la Salinilla; todos de este tér-
mino y de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna. 	

Anotacion preventiva.— Esta finca está anotada
preventivamente, al igual que las que preceden, al
tomo segundo de Pruna, folio noventa, finca número
ochenta y nueve, letra A.

El cortijo Pefioncillo, que lleva en arrendamiento
Juan Lopez Sanchez, de cabida de treinta y seis fa-
negas de labor y pastos y veintidos montuosas, que
forman el total de cincuenta y ocho fanegas de tier-
ra, que linda por el Norte con otras del cortijo Cer-
rillo; Naciente y Mediodía otras del de la Dehesilla,

104,980

204,000

165,600

	5,249	 83,984
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y Poniente otras del de Carpias; todos de este tér -
mino y de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
en los mismos conceptos que la que precede, al tomo
primero de Algamitas, folio catorce, finca número
cinco, letra A.

El cortijo Carpias, que lleva en arrendamiento don
Pedro Romero, de cabida de cuarenta fanegas po-
bladas de encinas y quejigos, cuarenta y cinco de
labor y pastos y diez montuosas, que forman el total
de noventa y cinco fanegas de tierra, y linda or el
Norte con otras de los cortijos Cernillo y Caras;
Naciente otras del nombrado Perioncillo; Mediodia
otras de la Dehesilla, y Poniente otras del de las
Caras, todo de este término y de la propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente, como las dos que anteceden, al tomo prime-
ro de Algamitas, folio diez y siete, finca número seis,
letra A.

El cortijo Chorrillo, Dehesillas y agregados, sin
número, que lleva en arrendamiento Juan Lopez
Sanchez, de cabida de ciento cincuenta fanegas po-
bladas de arboleda de encinas y quejigos, treinta y
seis fanegas, tres celemines de labor y pastos, y cin-
cuenta y siete fanegas, seis celemines montuosas,
que forman el total de doscientas cuarenta y tres fa-
negas, nueve celemines de tierra, y linda por el
Norte con otras del cortijo Peiioncillo ; Naciente
otras de los cortijos Hazuelas y Carbones, de este
término; Mediodia otras del cortijo de Lora, térmi-
no de Olvera, y otras del nombrado Breña del Moro
y la Sierra del Tallon, término de Olvera, y Ponien-
te otras del cortijo de Carpias, de este término; to-
dos de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna 	

Pertenece al mismo Excmo. Señor una era empe-
drada de veintidos varas en redondo, que componen
trescientas noventa y seis circuladas.

Anotacion preventiva.—Esta finca, al igual que las
precedentes, está anotada al tomo primero de Alga-
mitas, folio veinte, finca número siete, letra A.

El cortijo Hinojal ó Hazuelas, que lleva en arren-
damiento Francisco Solano y otros, de cabida de
veinte fanegas pobladas de arboleda de encinas y
quejigos, doscientas cincuenta y tres fanegas, dos
celemines de labor y pastos y diez fanegas montuo-
sas, que forman el total de doscientas ochenta y tres
fanegas, dos celemines de tierra, y linda por el Nor-
te con otras de los cortijos Arroyo de las Pilas y Cer-
ro de Utrera y Corbones, de este término, de la pro-
piedad del Excmo. Señor duque de Osuna; Naciente
otras del cortijo de las Cruces, término de Cañete la
Real, de la propiedad de D. Manuel Gomez de las
Cortinas, vecino de Ronda; Mediodia otras del cor-
tijo Dehesilla, de este término, del Excmo. Señor
claque de Osuna, y Poniente el arroyo conocido por
de los Corrales	 . 	

Anotacion preventiva.— Esta finca está tambien
anotada preventivamente al tomo primero de Alga-

21,920 1,096 17,536

116,000 5,800 28,800

161,000

87,000 4,350

8,050 128,000

69,600
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mitas, folio veinticuatro, finca número ocho, le-
tra A.

El cortijo Arroyo de las Pilas y Cerro de Utrera,
que lleva en arrendamiento D. Mateo Nieto, de cabi-
da de cincuenta y tres fanegas, ocho celemines de
tierra de labor y pastos, con algunas encinas, y cua-
renta y cuatro montuosas, que forman el total de no-
venta y siete fanegas, ocho celemines, y linda por el
Norte con otras del cortijo Corbones, de este térmi-
no, de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna; Naciente otras del cortijo de las Cruces, tér-
mino de Cañete la Real, de D. Manuel Gomez de las
Cortinas, vecino de Ronda; Mediodia otras del nom-
brado Hazuelas, y Poniente otras del de Corbones,
de este dicho término y de la propiedad del referid()

Excmo Señor duque de Osuna 	
Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada

tambien al tomo primero de Algamitas, folio vein-
tiocho, finca número nueve, letra A.

El cortijo Corbones ó Redondo, número diez, que
llevan en arrendamiento D. Joaquin Martagon, pres-
bitero, y otros, de cabida de ochenta fanegas pobla-
das de encinas y quejigos, seiscientas diez y seis fa-
neo-as, tres celemines de labor y pastos y setenta yb 
ocho montuosas, que forman el total de setecientas
setenta y cuatro fanegas, tres celemines de tierra, y
linda por el Norte con el rio de Corbones, con la
cerca de la huerta de doña María Lobo, de esta ve-
cindad, con la cerca del huerto de D. Antonio Gor-
dillo, y un molino harinero de Sebastian de Vargas,
vecinos de Villanueva de San Juan, situados en este
término; sigue por el rio de Corbones, viñas de
Francisco Recio, Juan José Gonzalez. Diego Cárde-
nas Sanchez y Diego Rodriguez Calderon, término
de Villanueva de San Juan y vecinos de la misma vi-
lla; otros de Francisco Ramon Ormigo, Antonio Ca-
mero, Pedro Caballero, Pedro Rueda y Antonio Gar-
cía, término del Saucejo y vecinos de la misma villa,
y otra de Francisco Moreno Francés, de este término
y vecino de esta villa; Naciente con tierras del cor-
tijo de las Cruces, término de Cañete la Real, de la
propiedad de D. Manuel Cortinas, vecino de Ronda,
y con el rio Corbones; Mediodia tierras del cortijo
Hazuelas, de la propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna, el camino que se dirige á Villanueva, has-
ta llegar al sitio denominado Cuesta del Membrillo,
tierras de las suertes de la propiedad de Francisco
Quero, otra de Francisco Cuevas, y otra de Antonio
Romero, vecinos de esta villa, cuyas fincas todas se
hallan situadas en este dicho término, y Poniente
tierras del cortijo Arjonilla, otras del de las Caras,
de la propiedad del referido Excmo. Señor duque de
Osuna; un molino harinero, de la propiedad de doña
Maria Lobo, de esta vecindad; todo situado en este
referido término. Pertenece á dicho Excmo. Señor
duque el enserio en él construido de treinta y una
varas de frente y nueve de centro, que componen
doscientas setenta y nueve cuadradas, con las habi-
taciones y oficinas siguientes: Un cuarto, una des-
pensa, una cocina, dos cámaras, un tinahon, un pa-

	

jar y un patio 	   334,400

20,000
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Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada, al
igual que las antecedentes, al torno primero de Al-
gamitas, folio treinta y dos, finca número diez, le-
tra A.

La huerta primera de Algamitas, que lleva en ar-
rendamiento D. Tomás Sintado, de cabida de dos fa-
negas de regadío, cuatro fanegas, cinco celemines de
secano, que hacen el total de seis fanegas, cinco ce-
lemines de tierra, y linda por el Norte, Naciente y
Mediodia con tierras del cortijo Redondo, y Ponien-
te con la cerca de la huerta número cinco; todo de
este término y de la propiedad del Excmo. Señor
duque de Osuna.—El caserío en ella construido, se-
ñalado con el número primero, pertenece á dicho
Señor Excmo., consistente en diez varas de frente y
diez de centro, que componen cien varas cuadradas,
y contiene las habitaciones y oficinas siguientes:
-Una cocina, un cuarto, una cámara, una cuadra y un
corral. 	

Anotacion preventiva. —Está anotada, como las que
anteceden, al tomo primero de Algamitas, folio trein-
ta y seis, finca número once, letra A.

La huerta Abiertas ô Marismas, que lleva en ar-
rendamiento Juan Párraga, de cabida de una fane-
ga, cinco celemines de regadío y árboles frutales, y
siete fanegas, seis celemines de secano, que forman
el total de ocho fanegas, once celemines de tierra, y
linda por el Norte yaciente con tierras del cortijo
Redondo; Mcdiodia con la cerca de la huerta del nú-
mero primero, y Poniente con la huerta del número
cinco; de este término y de la propiedad del Exce-
lentisimo Señor duque de Osuna.—El caserío en ella
construido, señalado con el número tres, pertenece
ä dicho Señor, consistente de ocho varas de frente 37
nueve de centro, que componen setenta y dos cua-
dradas, y contiene las habitaciones y oficinas si-
guientes: Una cocina, un cuarto, una cámara y una
cuadra 	

Anotacion preventiva.—Está igualmente esta finca
anotada preventivamente al terno primero de Alga-
mitas, folio cuarenta, finca número doce, letra A.

La huerta segunda, que lleva en arrendamiento
Antonio Reyes Rueda, de cabida de una fanega, diez
celemines de regadío y árboles frutales, y cuatro fa-
negas, ocho celemines de secano, que forman el to-
tal de seis fanegas , seis celemines de tierra, y linda
por el Norte con la cerca de la huerta Abiertas ó
Marismas; Naciente con otra de la huerta primera
de Algamitas; Mediodia y Poniente tierras del corti-
jo Redondo; todos de este término y de la propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna.—El caserío en
ella construido, señalado con el número cinco, per-
tenece ä dicho Excmo. Señor, consistente en doce
varas de frente y nueve de centro, que hacen ciento
ochenta cuadradas, con las habitaciones y oficinas
siguientes:—Una cocina, un cuarto, una cámara y
una cuadra 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anota-
da, como las precedentes, al torno primero de Alga-
mitas. folio cuarenta y cuatro, finca número trece,
letra A.
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El cortijo de las Caras, Arveral y Fresneda, nú-
mero trece, que lleva en arrendamiento D. Pedro
Romero, de cabida de ciento ochenta fanegas, pobla-
das de arboleda de encinas y quejigos, y veintiocho
fanegas, tres celemines montuosas, que forman el
total.de doscientas ocho fanegas, tres celemines de
tierra, y linda por el Norte con otras del cortijo Re-
dondo, del Excmo. Señor duque de Osuna; Naciente
con el huerto conocido por el de la Misa de Once, de
la propiedad de D. Pedro José de Mármol, olivar de
Pedro Vargas, otro de Juana Olmedo, otro de Fran-
cisco Olmedo, vecinosde esta villa; Mediodia tierras
del cortijo Carpias, y Rancho primero de Zamora-
no , y Poniente otras del cortijo Fuenprieta, de la
propiedad de dicho Excmo. Señor duque de Osuna;
todo situado en este referido término.—Tiene su ex-
celencia un pilar 	

Anotacion preventiva.— Esta finca se halla ano-
tada, como las antecedentes, al tomo primero de
Algamitas , folio cuarenta y ocho, finca número ca-
torce, letra A.

El cortijo Colmenar, 6 Arjonilla y Rosas, agre-
gadas, número siete, que lleva en arrendamiento
D. José Alvarez Torres, de cabida de cien fanegas,
pobladas de arboleda de encinas y quejigos, treinta
y una de labor y pastos, y seis fanegas, cuatro ce-
lemines montuosas , que forman el total de ciento
treinta y siete fanegas, cuatro celemines de tierra,
y linda por el Norte con las viñas, término de Vi-
llanueva , de los vecinos de la misma que á conti-
nuacion se expresan: Una de Juan de Torres Mar-
mol, otra de Francisco Torres García, otra de
Alonso Cárdenas, otra de Juan Castilla Muñoz, otra
de Maria Gonzalez, viuda, otra de Francisco Torres
Molina, otra de Manuel Rodriguez , otra de Cristó-
bal Recio Mármol, otra de José Rodriguez Luna,
otra de Andrés Madrigal Rivera, otra de Francisco
Cárdenas Herrera, otra de Andrés Torres Cárde-
nas, otra de José Torres Recio, otra de Martin
Grandajo , otra de José. Nieto Calderon , otra de
Juan José Sanchez , otra de Juan Castaño Rodri-
guez , otra de Francisco Candebra , otra de Antonio
Castaño Rodriguez , otra de doña Filomena Toribio,
otra de D. José Manuel Benitez , otra de doña Mar-
garita Delgado, otra de José Maria Rodriguez, otra
de José Cárdenas Torres y otra de Miguel Barrera
Vargas ; Naciente con tierras del cortijo Redondo;
Mediodia otras del cortijo Fuenprieta , y Poniente
otras del cortijo Cerroalto; estos de este término y
de la propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna,
—Le pertenece á, S. E. un pilar

Anotacion preventwa.—Esta finca se halla anota-
da, al igual que las precedentes, al tomo primero
de Algamitas , folio cincuenta y dos, finca mimen:,
quince, letra A.

El cortijo Cerroalto , número nueve, que lleva en
arrendamiento Juan Sanchez Gamero , de cabida de
setenta fanegas, pobladas de arboleda de encinas y
quejigos , cuarenta y tres fanegas, seis celemines
de labor y pastos, y veinte fanegas montuosas , que
forman el total de ciento treinta y tres fanegas, seis

234,920

124,960

11,746

6,248

187,936

99,968

13
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celemines de tierra, y linda por el Norte con viñas
del término de Villanueva de San Juan, de la pro-
piedad de los vecinos de la misma villa que á conti-
nuacion se expresan: Una de Alonso Moncayo Cár-
denas, otra de los herederos de Sebastian Gonzalez,
otra de Antonio Torres Benitez , otra de doña Filo-
mena Toribio , otra de Cristóbal Cárdenas Alvarez,
otra de Manuel Linceros Barrera, otra de José Cas-
tilla, otra de José Macias Santiago, otra de José
Benitez Mármol, otra de Juan Recio Nieto y ot ra
de Alonso Barrera Marin; Naciente otra viña («le An-
tonio Linero Mármol, otra de Miguel Lobo, otra
de Juan de Rayas Gonzalez, otra de Andrés Rivera
Rojo, otra de doña Dolores Luque y otra de Juan
José Barrera ; y siguen con tierras del cortijo de la
Arjonilla , de este término, de la propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna ; Mediodia otras del
cortijo Fuenprieta, de este dicho término, y Poniente
otras del nombrado Jaral, término de Pruna; ambos
de la propiedad del referido Excmo. Señor.—Per-
tenece al mismo un pozo y el pilar en él construidos.

A notae ion preventiva. —Está asimismo anotada esta
finca, al tomo primero de Algamitas, folio cincuenta
y seis, finca número diez y seis, letra A.

El cortijo Higueron , ó Fuenprieta , que lleva en
arrendamiento D. Pedro Romero, de cabida de tres-
cientas fanegas, pobladas de arboleda de enci-
nas y quejigos , y treinta y tres rnontuosas , que
forman el total de trescientas treinta y tres fanegas
de tierra , y linda por el Norte con tierras del cor-
tijo de Jaral, término de Prima; Naciente otras de
los Cortijos Caras y Corbones , ó Redondo, de este
término; Mediodia otras del dicho cortijo de las Ca-
ras, de este referido término , y Poniente otras de
los nombrados Jaral y Fuenfria , del expresado tér-
mino de Pruna ; todos de la propiedad del Excelen-
tísimo Señor duque de Osuna 	

Anotacion preventiva. — Esta finca esta anotada
preventivamente, como las demás que preceden, al
tomo primero de Algamitas, folio sesenta, finca nú-
mero diez y siete, letra A.

El Rancho primero de Zamorano, número quince,
que lleva en arrendamiento Manuel Rubio Lazo, de
cabida de setenta fanegas, pobladas de arboleda de
encinas y quejigos, tres de labor y pastos, y treinta
fanegas, tres celemines montuosas , que forman el
total de noventa y tres fanegas, tres celemines de
tierra, y linda por el Norte con la sierra Perion; Na-
ciente tierras del cortijo de las Caras; Mediodia la
sierra del Tablon, de este termino, y Poniente tier-
ras del cortijo del Bosque, término de Pruna; todos
de la propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna.

Anotacion preventiva . —Está asimismo anotada,
como las que preceden, al tomo primero de A lgami-
tas, folio sesenta y cuatro, finca número diez y ocho,
letra A.

El Rancho segundo de Zamorano, número diez y
siete, que lleva en arrendamiento Francisco Rubio
Gomez, de cabida de cincuenta y cinco fanegas, po-
bladas de arboleda de encinas y quejigos , y seis
montuosas, que forman el total de sesenta y una fa-

142,600 7,130 114,080

353,880 17,694 283,104

42,480 2,124 33,984



95

Su valor
en tasacion.

Ideni

en renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.

negas de tierra, y linda por el Norte con tierras del
cortijo Fuenfria , término de Pruna ; Naciente otras
del Rancho primero de Zamorano, de este término;
Mediodia la sierra del Tablon, de este dicho término,
y Poniente tierras del cortijo Fuenfria, del expresa-
do término de Pruna; todos de la propiedad del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna. —Pertenece al
mismo Excmo. Señor duque el caserío en él cons-
truido, de (14,ez y seis varas de frente y ocho de cen-
tro, que componen ciento veintiocho cuadradas, con
las habitaciónes y oficinas siguientes: Una casa
cortijo, con cámara, una casa de paja, una cuadra;
un tinahon y un pozo 	

Anotacion preventiva.— Está igualmente anotada
preventivamente, como las que preceden, al tomo
primero de Algamitas , folio sesenta y ocho, finca
número diez y nueve, letra A.

La huerta del Lugar, número trece, que lleva en
arrendamiento Agustin Cárdenas, de cabida de una
fanega y un celemin de regadío y árboles frutales,
y cinco fanegas, dos celemines de secano, que for-
man el total de seis fanegas, tres celemines de tier-
ra, que linda por el Norte con suertes de D. Andrés
Mann, D. Cristóbal Cárdenas, doña Antonia Cue-
vas y doña Antonia Mann; Naciente las cercas de
los corrales de las casas de Luis Raya, D. José Mo-
reno y Francisco Hormigo, y sigue la linde ó padron
del huerto de D. Manuel Verdugo, todos vecinos de
esta villa ; Mediodia tierras del cortijo Cerrillo, de
este término, del Excmo. Señor duque de Osuna, y
sigue con las cercas de los corrales de las casas de
Francisco Olmedo, Isabel Cárdenas, Antonio Ruiz,
Francisco Pärraga, Francisco Ramos, Francisco So-
lano, Antonio Rodriguez , Francisco Linero y Fran-
cisco Asensio, de esta dicha vecindad, y Poniente
suertes de tierra de José Torres, Francisco Olmedo
y Manuel Olmedo, vecinos de esta referida villa,
situadas en este término.—Pertenece al referido Ex-
celentísimo Señor duque de Osuna la casa en ella
construida, de doce varas de frente y nueve de cen-
tro , que componen ciento ochenta cuadradas, que
linda por la derecha, entrando, con otra de Fran-
cisco Asensio, número quince, y por la izquierda
y espalda con tierras de dicha huerta, la cual con-
tiene las habitaciones y oficinas siguientes: Una
cocina, dos cuartos, una cuadra, una cámara y
cinco albercones , y además un pajar de siete varas
de frente y cuatro de centro, que componen veinti-
ocho cuadradas. 	

Anotacion preventiva.— Esta finca se halla anotada
preventivamente, al tomo primero de A lgamitas,
folio ochenta y ocho , finca número veinticuatro,
letra A.

38,784

36,800

2,424

2,300

• 48,480

46,000

Administraeion de Casares.

El titulo originario de adquisicion de los bienes que comprende esta administracion,
es una Real Cédula de los reyes D. Fernando y Doña Isabel, haciendo merced, gracia
y donacion de la villa de Casares ä D. Rodrigo Ponce de Leon con su tierra, lugares y
términos, dada en Barcelona en veinte de Enero de mil cuatrocientos noventa y tres.—
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Así lo aseguran ambos señores contratantes en este acto, y el Sr. Robledo me en-
trega además una certificacion de D. Pedro Martin Varela, Registrador de la propiedad
del partido judicial de Gaucin, provincia de Málaga, dada á instancia de D. Juan Croa-
ré García Hidalgo, vecino de Casares, y administrador y apoderado del Excmo. Señor
duque en aquel punto en catorce de Julio de este año, en la que se expresa que habién-
dose seguido en el juzgado de paz de la misma villa ante el notario I). Francisco Lo-
pez Galan para acreditar la posesion en que S. E. estaba de diferentes bienes en
aquel término, despues de seguida por los trámites y de llenar todas las formalidades
que exige la ley hipotecaria, se mandaron inscribir, sin perjuicio de tercero que pue-
diese tener mejor derecho á la propiedad y se inscribieron entre otros, en efecto, los
que se expresan á continuacion, con su valor en tasacion, el de su renta, la cantidad en
que se hipotecan, la carga å que aparecen estar afectos y su inscripcion:

Idem

en renta.
Su valor

en tasacion.

FINCAS.

Finca rústica, 6 sea un monte conocido por el mon-
te del Duque, situado en término de la villa de Casa-
res, partido generalmente llamado monte del Duque,
que tiene por linderos generales al Norte los límites
de la villa de Genalguacil, terminando en Sierra
Bermeja en la parte que esta misma corresponde
los propios de esta villa; por Levante confina el
monte con la falda de la citada Sierra Bermeja, cor-
riendo como legua y media perteneciente á los pro-
pios de la villa de Casares, concluyendo en la Rivera
de Huertas, llamadas de la Acedia que se hallan gra-
vadas con censos á favor del duque de Osuna, por ha-
ber sido monte antes; por Sur son linderos del monte
otro monte llamado del Encinar, de los propios de Ca-
sares, tierras que fueron de estos mismos propios, las
cuales principian en el puerto llamado Chamorro, pun-
to que divide al monte de las citadas tierras, hallándo-
se las primeras de estas plantadas de vicies y las po-
see Francisco Rojas Gonzalez, terminando en las que
posee Diego Borrego Andra.des y Salvadora Cordero;
por Poniente linda el citado monte con las mojoneras
límites de los pueblos Genalguacil, Gaucin y Benarra-
bá, aguas vertientes del llamado rio Genal, cuyo cau-
ce divide los términos jurisdiccionales de los expresa-
dos pueblos y los del monte; tiene de cabida once mil
quinientas veinte fanegas de tierra pobladas comple-
tamente de alcornoques y robles, conocidos vulgar-
mente con el nombre de quejigos. Este monte se halla
dividido en ocho majadas, las cuales se conocen con
los nombres de Hornillo, Madrid, Cuesta, Rancho,
Azores, Aguafria, Torrecillas y Acedia. Estas ocho
majadas tienen tambien sus linderos parciales, unas
con otras, y las fanegas de tierra de que constan dan
el resultado general de once mil quinientas veinte fa-
negas de que se compone el monte todo. La majada
llamada de Madrid, linda por Norte con las llamadas,
Aguafria y Cuesta; por Levante con la majada deno-
minada Torrecilla; por el Sur con la conocida con el
nombre de Azores, y por Poniente con tierras de la
majada del Rancho; se compone de dos mil fanegas
de tierra, de las que están roturadas cien fanegas.
La majada de Cuesta, linda por Norte con la gar-
ganta llamada de Palomas, cuyo cauce la separa de
las del Hornillo y Azores; por Levante con Torreci-
lla y Sierra Bermeja; por Poniente con la majada
de A guafria, y por Sur con la ya citada Sierra
Bermeja, siendo su cabida mil doscientas fanegas
de tierra de las que solo ciento se cultivan. La ma-
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jada del Hornillo, por Levante la SierraBermeja; por
Sur la misma Sierra, y por Poniente con la majada
nombrada Cuesta de Palomas; consta de trescientas
ochenta fanegas de tierra montuosas y ciento veinte
de labor, que todos suman quinientas fanegas. La
majada titulada Aguafria, linda por Norte con los
límites y mojonera de Genalguacil; por Levante con
tierras de las denominadas Rancho, Madrid y Cues-
ta; por Sur con la Majada del Rancho, y por Ponien-
con el cauce del rio llamado Genal, consta de sete-
cientas cincuenta fanegas de tierra montuosas y cien-
to sesenta roturadas, que componen la suma de nove-
cientas fanegas. La majada de la Torrecilla, linda
por el Norte con las majadas de Madrid y Cuesta; por
Levante con la Sierra Bermeja; por Poniente con la
del Ranc ho y por Sur con tierras que antes fueron de

- propios, hoy plantadas de vides, titu!adas viñas de la
Manguilla; consta de mil cuatrocientas veinte fane-
gasas de tierra montuosas y ochenta de labor, que su-
man la de mil quinientas fanegas de tierra. La maja-
da de la Acedia linda por Norte con la llamada Tor-
recilla; por Poniente con las viñas tituladas de la
Manguilla; por Levante con la Rivera de Huertas, que
lleva su nombre mismo y con Sierra Bermeja y por
Sur con las viñas de Diego Borrego Andrades y Sal-
vadora Cordero; se compone de setecientas fanegas
de tierra, de las que solo ciento ochenta son de labor.
La majada del Rancho linda por Norte con la ma-
jada de Aguafria ; por Poniente con el cauce del rio
Genal , aguas vertientes del mismo y limites de los
pueblos Gaucin y Benarrabá, ; por Levante con las
majadas Torrecilla y Madrid, y por Sur con tierras
de los propios de la villa de Casares, llamadas Haza
de la Flamenca y Monte Encinar ; tiene de cabida
mil ochocientas fanegas de tierra montuosas, y ciento
veinte de labor, que componen mil novecientas vein-
te fanegas. La majada del Hornillo tiene sus linde-
ros por Levante la garganta llamada de Palomas,
que las separa de la Cuesta, y con la denominada
Azores ; por Norte con los limites y mojonera de
Genalguacil , principiando estos en el molino que
vulgarmente se llama del tio Gonzalo ; por Poniente
con la misma mojonera, y por Sur con la antedicha
garganta de Palomas; la componen dos mil seiscien-
tas sesenta fanegas de tierra montuosas y ciento
cuarenta de labor, que suman dos mil ochocientas
fanegas, que es su total; dentro de esta majada, y
enclavados en la misma, están los llamados Baños
del Duque, que lo constituyen un cuadrilátero, que
tiene por cada uno de sus lados diez y siete varas,
formando aquel treinta y cuatro habitaciones, que
constan cada una de las mismas de cuatro varas,
cuadradas las que sirven de hospedaje á los bañis-
tas, una iglesia, que forma una manzana frente del
cuadrilátero, cuya dimension y superficie es de cin-
co varas cuadradas, y dos balsas ó albercas, lla-
madas vulgarmente los Baños, situadas á muy
corta distancia del mencionado cuadrilátero, en los
que usan aguas ferruginosas , no haciendo mencion
de números, por no estar rotulado nada de lo que
hemos descrito. A la entrada del monte, y en el
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mado puerto de los Guardas, está, edificada una ca-
seta, que sirve de hospedaje á aquellos , sin número,
porque no esta roturada ; la superficie de la misma
es de siete varas de longitud y cuatro de latitud, sin
tener mas que una habitacion.—En los límites del
monte, por Levante, hay edificada otra caseta, que
la constituye un piso compuesto de sólo una habi-
tacion con separacion , para cocina y dormitorio,
siendo su superficie de diez varas de longitud y
cinco de latitud, sin estar roturada. Al Sur del men-
cionado monte, está edificada una casa, compuesta
de un piso dividido en tres habitaciones, la cual uti
lizan los dependientes de la contrata ó arriendo del
corcho; consta su superficie de diez y seis varas de
longitud y seis de latitud, sin número , por no estar
roturada. El monte, en fin, le atraviesan porcion de
sendas, pero realmente sólo tiene dos caminos prin-
cipales; el que parte de Casares para los pueblos de
la Serranía, que se utiliza por los que van atomar
los baños, situados en la Majada Hornillo, y el que
de Estepona se usa para Ronda, y los antedichos pue-
blos de Sierra cruzan el monte porcion de arroyos,
conocidos en ei país con el nombre de gargantas, que
toman sus nombres segun las majadas del monte que
atraviesan, tomando sus aguas de Sierra Bermeja,
las que se utilizan poco en la actualidad, aunque
son susceptibles de ello con facilidad 	

Cargas con que aparece gravada la finca.—En di-
cha certificacion se dice que resulta al folio cuatro-
cientos setenta y cuatro del libro de Obligaciones,
fianzas y embargos de fincas rústicas de los pueblos
del partido, que en seis de Febrero de mil ochocien-
tos cincuenta y ocho se tomó razon de una escritura
otorgada en veintiocho de Abril de mil setecientos
sesenta, ante el escribano D. Fernando Calvo de
Velasco. vecino de Madrid, protocolizada en el ofi-
cio de D. Pedro Sagueiros y-los Caos, por lo que
el Excmo. Señor D. Francisco Ponce de Leon , du-
que de Arcos, se obligó á pagar al primer mayo-
razgo fundado por D. Miguel Arizcún , marqués de
Iturvieta y a, sus poseedores, veintiocho mil treinta
reales y diez y ocho maravedises anuales de premio,
por la cantidad de un millon ciento veintiun mil
doscientos veintiun reales diez y seis maravedises,
á que le era responsable, por censo impuesto sobre
los bienes de su estado, y á su seguridad hipotecó el
fruto de bellotas de las ocho majadas del Hornillo,
la de Azores, la de Cuesta, la del Rancho, la de
Madrid, la de Torrecilla, la de Acedia y la de
Aguafria , cuya inscripcion se dice no hallarse can-
celada.

Y al folio cuatrocientos setenta y cinco del mismo
libro citado parece resulta, que el propio dia seis
de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho, se
tomó razon de otra escritura, otorgada en diez y
seis de Noviembre de mil setecientos cincuenta y
cuatro, ante el escribano D. Fernando Calvo de Ve-
lasco , vecino de Madrid, protocolizada en el oficio
de D. Juan Agustin Fernandez , en esta córte , por
la que el Excmo Señor D. Francisco Ponce de Leon,
duque de Arcos, se obligó á pagar al primer ma-

6.986,594 349,329 5.589,275
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yorazgo fundado por D. Miguel de A rizeún, marqués
de Iturvieta , y ä sus poseedores, ochenta y siete
mil novecientos sesenta y seis reales y veinticuatro
maravedises anuales de premio por la cantidad de
tres millones quinientos diez y ocho mil seiscientos
sesenta y ocho reales y diez y nueve maravedises , ä
que le era responsable por ce' nso impuesto sobre los
bienes de su estado, y ä la seguridad hipotecó el
fruto de bellotas de las ocho majadas descritas,
cuya inscripcion tampoco, segun se expresa, se
halla cancelada, sin que resulte del Registro contra
esta finca, ninguna otra obligacion , censo ni gra-
vämen.

Inscripcion.—Y en virtud de la citada providen-
cia del juzgado de paz, dictada en la informacion,
posesoria, ya referida, fué inscripto el monte tal
como se ha detallado, al libro primero del Registro
de la Propiedad, tomo primero de Casares, folio
ciento catorce, finca número cuarenta , inscripcion
primera, en once de Julio último.

Administraeion de Marchena y Paradas.

Los títulos originarios de adquisicion de los bienes comprendidos en esta adminis-
tracion son: el real privilegio del Rey Fernando IV, estando en el cerco de Algeciras,
por el cual done ä Fernan Pérez Ponce, en diez y ocho de Junio de mil trescientos
cuarenta y siete, la villa de Marchena, con sus pueblos y tierras, cuya donacion fue
confirmada por los reyes que le siguieron, en seis de Abril de mil trescientos setenta y
nueve y veintidos de julio de mil trescientos ochenta y ocho; y un privilegio rodado
por el que el Señor Rey D. Fernando hizo merced y donacion en mil trescientos cua-
renta y tres, ä, D. Fernando Pérez Ponce, de la villa de Paradas, con sus pertenencias
y aldeas, cuya donacion fué confirmada por los Reyes que le siguieron, en seis de Abril
de mil trescientos setenta y nueve y en veintidos de Julio de mil trescientos ochenta y
ocho.—Tal es la relacion que por lo que respecta ä los títulos antiguos me hacen los
dos señores comparecientes, los que, como último titulo en que consta la inscripcion
anotacion en el Registro de la Propiedad correspondiente, me entregan cuatro testi-
monios, dados en los dias uno, dos, cuatro y cinco de Setiembre de este año por don
José Salvago Garcia de Lorza, notario público del distrito territorial de Sevilla, con
residencia y vecindad en la villa de Marchena, donde los daba de otras tantas infor-
maciones ofrecidas en aquel juzgado de primera instancia, y admitidas despues de ha-
ber oido al promotor fiscal, para acreditar la posesion en que sin interrupcion habia
estado y estaba el Excmo. Señor duque de Osuna, del Infantado y de Arcos, de dife-
rentes fincas rústicas y urbanas en los términos de Marchena y Paradas, resultando de
ellos que despues de haberse llenado en ellas todos los requisitos de la ley, se aproba-
ron sin perjuicio de tercero, y se mande la inscripcion de las mismas ä nombre del Se-
ñor duque en aquel Registro de la Propiedad, y que se protocolizasen despues en el
del notario que habia actuado, que es el mismo que autoriza los testimonios.—Y las
fincas que de entre ellas se sujetan al préstamo de que aquí se trata, con sus valores
en venta y renta y cantidad por que quedan hipotecadas, y tambien su inscripcion 6
anotacion preventiva, son las siguientes:

Su valor Idem Cantidad

FINCAS.
en	 tasacion. en	 renta. en que

se	 hipoteca.

El donadio nombrado de los Ojuelos, con su cor-
respondiente caserío, era y dos pozos, situado en
este término, de cabida de dos mil y doscientas fa-
negas de tierra, todas unidas, y entre ellas se com-
prenden seiscientas treinta y cuatro con chaparros,
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monte bajo y palmares, y ciento cincuenta y una de
lagunillas, y las restantes calmas. Tiene la servi-
dumbre de un camino de herradura de la villa de la
Puebla de Cazalla á la de Fuentes, y linda por Le-
vante con la vereda de la ciudad de Sevilla á la vi-
lla de Osuna; por Norte con el término de la villa
antedicha de Osuna, y en su mayor parte con oliva-
res situados en el pago de Jarda, de este término,
pertenecientes A D. Luis Alcon, doña Ignacia Villa-
Ion y D. Cárlos Montiel; por Poniente con el cami-
no que va de esta villa á la poblacion de la Lante-
juela y vereda llamada de Garabato, y por Medio-
dia con la vereda de Osuna 	

Anotacion preventiva.—Anotado preventivamente
el donadio 6 finca que precede, en conformidad á lo
dispuesto en el real decreto de treinta de Julio de
mil ochocientos sesenta y dos, en el Registro de la
Propiedad de Marchena, al tomo tercero del Ayun-
tamiento del dicho Marchena, número sexto de Or-
den, folio ciento sesenta y siete, finca número dos-
cientos cuarenta y dos, letra A, fecha veinticuatro
de Agosto último.

El donadio nombrado de Vicos, al sitio del rio
Corbones, en este término, con su caserío corres-
pondiente, de cabida de ochocientas sesenta y cinco
fanegas de tierra calma, todas juntas; y linda por
Levante con la vereda de Osuna; por Poniente tier-
ras de D. Manuel Ternero, D. Juan y D. Ramon Or-
tiz y D. Antonio Guerrero, presbítero; por Sur con
olivares de la hacienda nombrada de la Cobatilla,
perteneciente á D. Juan Casanova, tierras del corti-
jo de Montemolin, de la propiedad de D. José Ca-
yetano Diez de la Cortina, y tierras del cortijo de
Cuatro-casas, correspondiente A D. Manuel Terne-
ro, y por Norte con el rio Corbones y la vereda de
Osuna

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
preventivamente, por las causas que se expresan en
la antecedente, en el propio Registro A igual fecha,
al tomo tercero del Ayuntamiento de Marchena,
número sexto de órden, folio ciento setenta y tres,
finca número doscientos cuarenta y tres, letra A.

El donadio nombrado La Platosa Grande, en este
propio término, con su correspondiente caserío, era
empedrada y seis pozos, su cabida tres mil tres-
cientas diez fanegas de tierra, todas unidas, de las
cuales cuatrocientas ocho son de arbolado de enci-
nas y monte bajo, quinientas doce de palmares, y
las restantes calmas; las atraviesa la vereda que de
esta villa se dirige á la ciudad de Ecija, y un cami-
no de herradura de la villa de la Puebla de Cazalla
A la de Fuentes, de Andalucía; linda por Levante con
tierras del cortijo nombrado del Carrascal y con
tierras de la Platosa Chica, de la propiedad de don
José Diez de la Cortina y Valero; por Naciente con
el Padron, del término de la ciudad de Ecija y con
la vereda de la villa de Osuna á la de Fuentes; por
Poniente con tierras del cortijo de Berdeja,, de la
propiedad del dicho Excmo. Señor duque de Osu-
na, Arcos, etc., y por Mediodia con tierras de don
Francisco Aguilar Tortoledo , otras de D. Luis

1.060,600

90,060

53,000

34,500

848,000

552,000
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Alcor', otras de doña Josefa Diosdado, otras de Jo-
sé Maria Montes, y otras de D. Francisco Andrada
Vanderwiloe. 	

AnotQcion preventiva.—Esta finca está anotada
preventivamente, igual que las dos que preceden, al
tomo tercero del Ayuntamiento de Marchena, nú-
mero sexto de órden, folio ciento setenta v ocho, fin-
ca número doscientos cuarenta y cuatro, letra A.

El donadio nombrado de Armijo, en este mismo
término, con un pequeño caserío, pozo y pilar, de
cabida de trescientas noventa fanegas de tierra cal-
ma, todas unidas; linda por Levante con tierras de
1). Juan Antonio de Estrada, marqués de Villapa-
né; por Norte con el arroyo nombrado del Galapa-
gar; por Poniente con tierras de D. Pedro José de
Torres, y por Mediodia con la vereda de esta villa
la ciudad de Carmona. 	

Anotacion preventiva.—Está. anotada preventiva-
mente, por las mismas causas que las antecedentes,
al tomo tercero del Ayuntamiento de Marchena,
numero sexto de órden, folio ciento ochenta y cua-
tro, finca número doscientos cuarenta y cinco, le-
tra A.

El donadio nombrado de Vado-viejo, al sitio del
rio Corbones, en este término, compuesto de case-
río, era empedrada y pozo, su cabida novecientas
sesenta y dos fanegas de tierra calma, todas uni-
das; las atraviesa un camino de herradura que va
de esta villa ä la ciudad de Ecija, y otro para el
mismo dona.dio y el de la Platosa y molinos de Jan-
da y la vereda de esta villa ä la ciudad de Ecija;
linda por Naciente con tierras de D. Fernando Mar-
tinez; por Norte otras de D. Juan Ternero y Olmo
y tierras del cortijo del Carrascal; por Poniente con
la haza de la Copa Grande, una de las del donadio
de Gamarra, de la propiedad de dicho Excmo. Se-
ñor duque de Osuna, Arcos, etc., y tierras de José
de Vargas; y por Mediodia con tierras de D. Diego
Almeida, D. Fernando y D. Juan IVIartinez y Matos,
doña Clara Gelada y D. Diego Muñoz 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada, al
respecto de las antecedentes, al tomo tercero del
Ayuntamiento de Marchena, número sexto de ór-
den, folio ciento noventa, finca número doscientos
cuarenta y seis, letra A:

El donadio nombrado de Verdeja, en este mismo
término, compuesto de caserío, era, pozo, y de
ochocientas setenta y cinco fanegas de tierra calma,
todas unidas; las atraviesan los caminos de Fuentes
á Osuna, llamados Pozo-nuevo y la Zorrilla, un ca-
mino de herradura de la villa de la Puebla de Caza-
lla á la citada de Fuentes, y la vereda de Marchena
á Ecija; linda por Levante con tierras del referido
donadio de la Platosa Grande, de la propiedad de
dicho Excmo. Señor duque de Osuna; por Norte
con el Padron, del término de la ciudad de Ecija, y la
vereda de Osuna ä la villa de Fuentes de Andalucía;
por Poniente con el Padron, del término de citada
villa de Fuentes, y por Mediodia con tierras de do-
ña Josefa Diosdado, D. Antonio Aguilar Tortolero
y D. Francisco Andrada, Vanderwiloe 	

1.150,000

2.829,000

440,000

300,100

22,000
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141,450

57,500

15,005

2.263,200

352,000
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Anotacion preventiva.—Está anotada, al igual que
las antecedentes, al tomo tercero del Ayuntamien-
to de Marchena, número sexto de órden, al folio
ciento noventa y seis, finca número doscientos cua-
renta y siete, letra A.

El donadio nombrado de los Pendoncillos, en este
mismo término, de dos mil setecientas noventa y
seis fanegas de tierra calma, todas unidas, y entre
ellas se hallan sobre cuatrocientas de arbolado de
encinas; dicho predio está dividido en cuatro dona-
dios, nombrados: cuarto del Serrano, con su corres-
pondiente caserío, era empedrada, tres pozos y un
pilar y setecientas ochenta y dos fanegas de tierra;
otro conocido por cuarto Pendon, redondo, con po-
zo y pilar y quinientas cincuenta y dos fa.nees de
tierra; otro cuarto del Caballero, con su casen°, era
y dos pozos, y novecientas ocho fanegas de tierra, y
el otro nombrado cuarto de Palma Alta, con pozo y
pilar y quinientas cincuenta y cuatro fanegas de
tierra; linda el todo de dicho predio por Levante
con el término de la villa de la Puebla de Cazalla y
tierras del cortijo de la de Medina, de la propiedad
del Excmo. Señor duque; por Norte con el Paclron,
del término de la villa de Osuna, y dehesa de Ye-
guas; por Poniente con la vereda de la ciudad de
Sevilla y la citada villa de Osuna; y por Mediodia
con olivares de pago dulce, de la propiedad de don
Bartolomé Aguilar y D. Gil Calderon , tierras de
D. José Cayetano Diez de la Cortina y Serrato, conla
dehesa de D. Antonio Ortiz y la dehesa de Yeguas.

Anotacion preventiva. —Está igualmente que las
antecedentes, anotada al tomo tercero del Ayunta-
miento de Marchena, número sexto de órden , folio
doscientos uno, finca número doscientos cuarenta y
ocho, letra A.

El donadio nombrado de Gamarra , al sitio del rio
Corbones , en este término, con su correspondiente
caserío, era y seiscientas sesenta y una fanegas de
tierra calma, divididas en once hazas, cuyos nom-
bres , cabidas y linderos son los siguientes : una
nombrada haza de la Vega, con ciento cinco fane-
gas, que linda por Levante con el camino de esta
villa ä la ciudad de Ecija ; por Norte con tierras de
D. Juan y D. Fernando Martinez y Matos ; por Po-
niente con otras de Andrés Maqueda , José Reina.
Diego Martin Valenton , Juan Ledesma, Manuel
Luque, José María Puerto, José Ternero, D. Ma-
nuel Cobano, capellania que fundó Catalina Alonso
la Polaina, José Romero, Francisco Salvago , Ma-
nuel Ruiz Capitan, Manuel Suarez , D. José Guerra,
Antonio Navarro, Antonio Hernandez , D. Ceferino
Lara, presbítero, D. Miguel Castellon , Francisco
Carmona y Manuel Segovia ; y por IVIediodia con
haza de los beneficios de esta villa, hoy la nacion;
otra nombrada la Florinda, de cabida de ciento
veinticuatro fanegas, lindantes por Levante con
tierras de Manuel Luque , José Maria Puerto , José
Ternero, D. Manuel Cobano , capellanía que fundó
Catalina Alonso la Polaina, doña Clara Yelada, An-
tonio Salvador Arcipon, Sebastian Muñoz, José Mo -
ron, D. José Serrano, Manuel Millan , Antonio Al-

1.560,000 78,000 1,248,000
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varez, José Caldera, José Leon , José Tele, José
Lebron , Antonio Luna, Ignacio Lara, Francisco
Navarro, Miguel Gamarro, D. José Cortinas Valera
y D. Diego Almeida, ; por el Norte tierras de José
Castillo y el rio Corbones; Poniente tierras de. An-
tonio Ponce, Manuel Luque y Antonio Cordero, y
al Mediodia tierras de Manuel Escasena y otras de
los herederos de Antonio Puerto; otra haza nom-
brada de la Loba, de cabida de noventa fane-
gas, lindantes por Levante con tierras de D Diego
Almeida , D. Antonio Moreno, D. José Serrano,
José Alvarez, José Rodriguez , Manuel Osuna, An-
tonio Manchado, D. Diego Muñoz y doña Ignacia
Villalon ; por el Norte con el rio Carbones y tier-
ras de José de Vargas ; al Mediodia tierras de
Francisco García, D. José Cortinas Valera, Juan
Correjero , I). Manuel Gomez , José García, Fer-
nando y Manuel García (a) Pe!ados , José Pe-
rez (a) Socorro y José Carmona, y por Poniente
tierras de D. José Cortinas Valera, D. Manuel Gar-
cía, presbítero, D. A gustin Villarejo y doña Pastora
Conejero; otra haza denominada Ruedos de las Za-
hurdas, de cabida de once fanegas, en la que está,
construido el caserío, y linda por Levante con tier-
ras de D. Diego Almeida, D. Antonio Moreno, don
José Serrano, José Alvarez, José Rodriguez , Ma-
nuel Osuna, Antonio Manchado, D. Diego Muñoz y
doña Ignacia Villalon ; por el Norte con el rio Car-
bones y. tierras de José de Vargas ; por Mediodia
tierras de Francisco García, D. José Cortinas Va-
lera , Juan Conejero, D. Manuel Gomez , José Gar-
cia, Fernando y Manuel Garcia (a) Pelados, José
Perez (a) Socorro y Manuel Carmona, y por Po-
niente tierras de D. José Cortinas Valera, D. Ma-
nuel Garcia Bermudez , presbítero, D. Agustin Vi-
llarejo y doña Pastora Conejero; otra haza nombrada
Ruedos del Corral de los Bueyes , que se compone
de nueve fanegas, y lindan por Naciente tierras de
D. Diego Almeida, D. Antonio Moreno, D. José Ser -
rano, José Alvarez, José Rodriguez , Manuel Osu-
na, Antonio Manchado, D. Diego Muñoz y doña Ig-
nacia Villalon ; por el Norte con el rio Carbones y
tierras de D. José Perez de Vargas ; por Mediodia
tierras de Francisco García, D. José Cortinas Va-
lera, Juan Conejero, D. Manuel Gomez , José Gar-
cía, Fernando y Manuel García (a) Pelados, José
Perez (a) Socorro y José Carmona; y por Poniente
tierras de D. José Cortinas Valera, D. Manuel Gar-
cia, presbítero, D. Agustin Villarejo y doña Pastora
Conejero; otra haza nombrada la Copa Grande, de
cabida de ciento sesenta y ocho fanegas de tierra;
que linda por Naciente con tierras del cortijo de Va-
do-viejo, propio del Excmo. Seriar duque de Osu-
na, etc. ; por el Norte tierras de D. Francisco Mon-
tes de Oca y D. José de los Rios, presbítero; Medio-
dia con el rio Carbones y Poniente tierras de José
Vargas ; otra haza denominada la Copa Chica, su
cabida treinta y una fanegas , y linda por Naciente
la vereda que de esta villa se dirige á la de Fuentes;
por el Norte tierras de doña Josefa Diosdado y don
Luis Alean; por Poniente tierras de doña Pastora
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Conejero, y al Mediodia con el rio Corbones ; otra
haza* llamada de los Cascajales, de cabida de veinti-
tres fanegas, linda por Naciente con el rio Corbo-
nes, -por el Norte con el mismo rio, al Mediodia tier-
ras de doña Pastora Conejero, D. Diego Muñoz y
D. José Cortinas Valera , y por Poniente tierras de
D. José Jurado ; otra haza nombrada el Camino de
Fuentes, su cabida diez fanegas, y linda por Na-
ciente con el camino de Fuentes, por el Norte tier-
ras de D. Francisco Galindo, y al Poniente y Medio-
dia tierras de doña Ignacia Villalon ; otra llamada
de la Retuerta , de cabida de setenta y una fanegas,
linda por Naciente con tierras de doña Josefa Dios-
dado , por el Norte tierras de D. José Jurado, doña
María Antonia Diosdado y D. Francisco Galindo;
por Mediodia con el rio Corbones, tierras de D. An-
tonio Moreno y D. Antonio Gomez , y por Poniente
con tierras de D. Francisco Montes de Oca ; y últi-
mamente, la haza nombrada de la Isla, de cabida de
diez y nueve fanegas, que linda con tierras del cortijo
de la Platoza, de la propiedad del Excmo. Señor du-
que de Osuna. etc., por el Naciente ; por el Norte
con la vereda de Fuentes á Osuna, y con el término
de la ciudad de Ecija , al Poniente con el término de
dicha villa de Fuentes, y por el Mediodia con tier-
ras de doña Josefa Diosdado , D. Antonio Aguilar
Tortolero y D. Francisco Andrada Vanderwiloe. . .

Anotacion preventiva.—Esta finca, al igual que
las precedentes, está anotada al tomo tercero del
Ayuntamiento de Marchena, número sexto de órden,
folio doscientos siete, finca número doscientos cua-
renta y nueve, letra A.

Una haza de tierra calma, nombrada de Morales,
cabida de doscientas noventa fanegas , al sitio de
Porcun, en este término; linda por Levante con tier-
ras de doña Patrocinio Diez de la Cortina y su espo-
so D. Pedro José de Torres ; por Poniente con tier-
ras del Estado, que pertenecieron al suprimido con-
vento de San Andrés de esta villa ; por Norte con
padron divisorio de este término, y el de la ciudad
de Carmona, y por Sur la vereda de esta villa ä
ciudad de Carmona 	

Anotacion preventiva—Está en igual forma que
las referidas fincas que preceden, anotada al tomo
tercero del Ayuntamiento de Marchena, número sexto
de ärden , folio doscientos trece, finca número dos-
cientos cincuenta, letra A.

Otra haza nombrada de Tujete, al sitio de este
nombre, eh este mismo término, de cabida de se-
tenta y dos fanegas de tierra calma. Tiene la servi-
dumbre del camino bajo de Fuentes, y linda por
Naciente, Poniente, Mediodia y Norte con tierras de
D. Juan Ternero y Olmo 	

Anotaeion preventiva. Está tambien anotada pre-
ventivamente, al tomo tercero del. Ayuntamiento de
Marchena, número sexto de órden , folio doscientos
diez y ocho, finca número doscientos cincuenta y
uno , letra A.

Otra haza de tierra calma, llamada de la Media Le-
gua, al sitio de este nombre, en este propio término,
su cabida cuarenta y seis fanegas; linda por Naciente
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con la haza que nombran de los Beneficios, pertene-
ciente á la nacion ; por el Norte con tierras de don
Manuel García; Poniente con la haza que dicen de
la Venta , correspondiente ä la nacion , y por Me-
diodía con la vereda que de esta villa se dirige á la
ciudad de Carmona 	

Anotacion preventiva.—Asimismo está anotada es-
ta finca ‚preventivamente, al tomo tercero del Ayun-
tamiento de Marchena, número sexto de órden, folio
doscientos veintidos , finca número doscientos cin-
cuenta y dos, letra A.

Otra haza de tierra calma, nombrada del Parque,
al sitio de este nombre y ruedo de esta villa, de ca-
bida de veintiseis fanegas, y linda por Levante, Norte
y Poniente con la vereda de Casas de la villa de
Osuna á la ciudad de Sevilla, y por el Mediodia
tierras de D. Carlos Montiel , las paredes del con-
vento de Capuchinos y las murallas del palacio del
Excmo. Señor duque de Osuna, Arcos, etc 	

Anotacion preventiva.— Esta finca- tambien está
anotada como las demás que anteceden, al tomo
tercero del Ayuntamiento de Marchena, número sexto
de Orden., folio doscientos veintisiete, finca número
doscientos cincuenta y tres, letra A.

El donadio nombrado de Paterna al sitio de este
nombre, término de dicha villa de Paradas, con su
correspondiente caserío y pozo

'
 y ochocientas cua-

renta y seis fanegas de tierra calma, todas reunidas,
y linda por Naciente con tierras del cortijo Blanco,
de la propiedad del patronato fundado por el licen-
ciado Francisco del Castillo ; por Poniente con tier-
ras del rancho de la propiedad del Señor marqués
de Gelo ; por Norte con tierras de la venta de Pa-
terna, de la propiedad de dicho Excmo. Señor du-
que de Osuna, y con la vereda que de la villa de
Marchena va á la de Mairena del Alcor, y por Me-
diodia con tierras del cortijo del Arenal, de la pro-
piedad de D. Manuel Barrera, y otras de Pedro
Abad, doña Patrocinio Leño, José Mendoza, Albino
Mendoza, Antonio María Aguilar, Ildefonso Reca-
cha, Francisco Gimenez, Manuel Gallardo, Joaquin
Barrera, Joaquin Alcaide, José María Montero,
Manuel Hernandez , Antonio Gomez , José Pastor,
D. Ramon Barea , Ana Benjumea , Antonio Gomez,
Francisco Guijarro, D. Joaquin Nuñez, Antonio Ma-
ria Cenizo, Joaquin Barrera, Alonso Gimenez , el
padron de la dehesa, tierras de Miguel Alorente,
Antonio Alcaide, Manuel Osorio , Francisco Abe-
cilla, doña Gertrudis Parrilla, Juan Bailac , Anto-
nio Parrilla José Humanes, Joaquin Caballero,
Vicente Caliejon , Antonio Perez , Antonio Maria
Cenizo, Francisco Suarez , José Montero, José Rei-
na , Juan Gil Recacha , Joaquin Hurtado, José Ma-
ría Barrera, D. Francisco Avecilla, presbítero, Joa-
quin Morente , Francisco Portillo, Joaquín Monte-
ro, Joaquin Pelo Rubio, José Trigueros, Fernando
de Fuentes, Joaquin Abecilla , José Antonio Por-
tillo, Arcadio Portillo, José Portillo, Manuel Perez,
D. José Gonzalez, Joaquin Alcaide, José Lozano .y
Manuel Hernandez 	

Anotacion preventiva.—Anotada en un todo igual
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ä la finca precedente, tomo primero del Ayunta-
miento de Paradas, folio cuatrocientos treinta y
dos, finca número ciento catorce, letra A.

El donadio nombrado del Campero, situado en el
mismo término de la villa de Paradas, de cabida de
trescientas setenta y cuatro fanegas y seis celemines
de tierra calma; linda por Naciente con tierras de
D. Juan Martin Espinal, por Poniente con otras de
la fábrica de Marchena, hoy la nacion ; por Medio-
dia con tierras del donadio de la Burra, pertene-
ciente á dicho Excmo. Señor duque de Osuna, y
por Norte con el padron divisorio del término de la
villa de Arahal y tierras de la fábrica de Marchena,
hoy de la nacion. 	

Anotacion preventiva. —Está asimismo anotada,
preventivamente, al tomo primero del Ayunta-
miento de Paradas, folio cuatrocientos treinta y seis,
finca número ciento quince, letra A.

El donadio nombrado de la Burra, en el repetido
término de la villa de Paradas, de cabida de tres-
cientas cuatro fanegas de tierra calma ; linda por
Naciente con tierras del donadio del Campero, de
la propiedad del Excmo. Señor duque de Osu-
na, etc. ; por Mediodia con el padron divisorio del
término de la villa del Arahal y tierras de D. Ma-
nuel de Torres ; por Poniente tierras de Melchor
Lozano, Juan de Reina, D. José Masuelos, D. Miguel
de Zayas y D. José Nieto, y por Norte con el pa-
dron divisorio del término del Arahal y camino de
esta villa al de Sevilla 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada,
preventivamente , como las antecedentes, al tomo
primero del ayuntamiento de Paradas, folio cuatro-
cientos cuarenta, finca número ciento diez y seis,
letra A.

El donadio nombrado de Consuegra, en el propio
término de la villa de Paradas, compuesto de tres-
cientas sesenta y ocho fanegas y seis celemines de
tierra, plantadas en su mayor parte de viña y oli-
var; lo atraviesa la vereda que se dirige de la villa
del Arahal á la de la Pueblas ; linda por Naciente,
Mediodia y Poniente con el coto Monte Palacio, de
la propiedad del repetido Excmo. Señor duque, y
por Norte con tierras de Manuel Alvarez 	

Anolacion preventiva.—Anotada esta finca, como
las demás que preceden, preventivamente, al tomo
primero de Paradas, folio cuatrocientos cuarenta
y cuatro, finca número ciento diez y siete, letra A.

La haza nombrada de Torrijos, en el propio tér-
mino de la villa de Paradas, compuesta de ciento
treinta fanegas de tierra calma, y linda por Na-
ciente con tierras de D. Manuel Leño y D. José Vi-
cente Gonzalez ; por Poniente otras de Cristóbal
Barrera, José Leon , Juan Leon , Joaquin Nuñez,
Vicente Abccilla., , D. José Gonzalez , Blas Bascón,
Juan Patricio, D. Pablo Gonzalea , D. Francisco
Abecilla Manuela Gonzalez , viuda de D. Joaquin
Bejumeda , y Antonio Escobar ; por Mediodia con
el camino de Paradas á Sevilla, y por Norte con
tierras del Señor marqués de Casa-Ramos 	

Anotacion preventiva.—Esta igualmente anotada
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en el mismo concepto que las que preceden al tomo
primero del Ayuntamiento de Paradas, folio cuatro-
cientos cuarenta y ocho, finca número ciento diez y
ocho, letra A.

Otra haza de tierra nombrada de Martin Quirola,
al sitio de Paterna, término de la villa de Paradas,
de cabida de cuarenta y nueve fanegas de tierra
calma, lindante por Naciente con tierras de D. José
Baena ; por Poniente tierras de la capellania del ju-
rado Mateo Gimenez ; por Norte con la vereda del
término , y por Sur con tierras de D. Cristóbal
Bascón 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anota-
da , igualmente que las demás, al tomo primero del
Ayuntamiento de Paradas, folio cuatrocientos cin-
cuenta y dos, finca número ciento diez y nueve,
letra A.

La huerta nombrada del Parque, dentro de la
poblacion, con su cerca de tapias y con su puer-
ta de entrada por la plaza de la Constitucion,
con vista al Mediodia ; por el Norte y Saliente linda
con terrenos pertenecientes á dicho Excmo. Señor
duque, y al Poniente con la casa palacio corres-
pondiente al mismo ; se compone de dos fanegas y
cinco celemines de tierra, plantada de arboleda. .

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla ano-
tada, en un todo igual a las demás que la preceden,
al tomo tercero del ayuntamiento de Marchena, nú-
mero sexto de órden , folio ciento sesenta y dos,
finca número doscientos cuarenta y uno, letra A.

Administracion de Arcos.

El título originario de adquisicion de los bienes comprendidos en esta Administra-
cion es, segun asegura el Sr. Robledo y ratifica Urquijo , porque lo han examinado los
letrados comisionados por él al efecto , el privilegio rodado de D. Juan, Rey de

, haciendo merced por juro de heredad A D. Pedro Ponce de Leon , de la villa de
Arcos de la Frontera, con su castillo y fortaleza, su tierra y toda su pertenencia, dado
en la villa de Bonilla de la Sierra, á siete de Marzo de mil cuatrocientos cuarenta.
Desde entonces los poseyeron los duques de Arcos , como los demás de las otras Ad-
ministraciones que van descritas hasta ahora, y cuando se extinguió la linea de los
primitivos, pasaron, como ya se ha dicho, en virtud de la ejecutoria de mil ochocien-
tos treinta y siete ä la de la Excma. Señora doña María Josefa Alfonso Pimentel, con-
desa duquesa de Benavente, entrando en posesion de ellos su nieto, el Excmo. Señor
D. Pedro Alcántara Tellez Giron y Beaufort, duque de Osuna, y despues de la
muerte de este, su hermano el Excmo. Señor duque actual, á quien, segun ya queda
referido, se diä posesion en treinta de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro, por
medio de su apoderado y legitimo representante D. Juan Garla Quirós.

En virtud de esta posesion promovió en Setiembre de aquel año el administrador de
S. E. en aquel mismo punto diligencias (que tengo A la vista, pues se me han entre-
gado porque al fin de ellas obra la anotacion preventiva de las fincas en el Registro de
la Propiedad de aquel partido) , para que admitiéndole informacion de testigos que
ofrecía para acreditar los extremos necesarios, se le diese en nombre de su principal la
posesion real, corporal vel cuasi, del condado ducado de Arcos, sus fincas, rentas y
derechos, é igualmente de los que correspondiesen á la testamentaria de su señora
abuela, la indicada duquesa de Benavente, como único heredero de su señor hermano
D. Pedro Alcántara, verificándose al efecto en cualesquiera finca ó cosa, en represen-
tacion de los demás que fuere anejo á entrambas, y testimoniando el poder que acredi-
taba la personalidad del administrador, y dada inforrnacion en que tres testigos, ve-
cinos de la ciudad de Arcos, dijeron : Constarles ä ciencia cierta que el difunto Exce-

31,340

36,800

1,667
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lentísimo Señor D. Pedro Alcántara, llevaba, gozaba y disfrutaba la casa , título 3r

Estado de conde duque de la misma, sus fincas, rentas y derechos hasta su falleci-
miento ; que hablan observado constantemente que sus administradores la habian te-
nido A su cargo el manejo de aquellos en nombre de S. E. ; y como A tales se les admi-
tia en todos los autos judiciales y extrajudiciales; que además por documentos feha-
cientes habian sabido su temprana muerte, además de ser pública, y que no les cabia
duda que su inmediato sucesor en todos los Estados que poseia y en los bienes de la
testamentaría de la referida su Señora abuela, era su hermano el Excmo. Señor don
Mariano, fi quien tambien sabian que habia nombrado por su único y universal here-
dero al fin, por auto de veinticuatro de dicho Setiembre del mismo ario de mil ocho-
cientos cuarenta y cuatro, maneó dar la posesion el señor juez de primera instancia
de la propia ciudad, y se la dió acto seguido a D. Bernardino Beltran, que era el ad-
ministrador de aquel punto, en la fortaleza del castillo, situado en la plaza principal
de la casa y Estado de Arcos, sus fincas, rentas y derechos, con rendimientos de fru-
tos desde la última vacante, estendiénclose en dicha fortaleza á voz y en nombre de
todas y cada una de las dichas fincas, y la tomó aquel para su principal sin la menor
contradiccion de persona alguna. Así quedó el expediente original en poder de los ad-
ministradores de la casa, hasta que el actual D. Manuel Oliva Benitez , lo presentó al
juzgado de nuevo, con escrito de veintiocho de Setiembre anterior, acompañado de un
testimonio librado por mí, de mandato judicial del testamento, bajo de que falleció el
Excmo. Señor duque D. Pedro Alcántara, y de una nota ó relacion circunstanciada de
las fincas de la administracion que tenia A su cargo, con sus linderos y demás circuns-
tancias que exige la ley hipotecaria, y solicitando que se le autorizase para pretender
la inscripcion , devolviéndosele todo original para dicho objeto. Y dictado auto para
que la indicada nota ó relacion se tuviese por adicion al expediente de posesion que
queda referido, para que pudiesen las fincas que comprendia ser inscriptas en el Re-
gistro de la Propiedad, fueron anotadas preventivas, por falta de índices en los li-
bros, números y folios que al final de cada una se dirán, segun diligencia que estampó
el registrador de aquel partido , en veintiuno del corriente. Y las fincas que se hipote-
can con la cantidad por que lo son, y la en que están tasadas, y la que producen en
renta son las siguientes
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Cortijo de Alperchite, situado en estetérmino, com-
puesto de mil trescientas doce fanegas de tierra, con
su correspondiente caserío ; linda por Este con el
arroyo de Alverite y tierras de D. Juan Alonso Ro-
driguez ; por Oeste con el cortijo de . 1a casa Blan-
quilla y el Melero, propios de D. José Révidiego y
herederos de doña Josefa Leiva , por Norte con el
cortijo de la Esparraguilla, , propio de S. E. ; por
Sur con el cortijo del Convento, propio de S. E. . .

.Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada,
preventivamente, en un todo igual á la precedente,
con las mismas formalidades y por las propias razo-
nes , en dicho Registro de Arcos, en la referida
fecha, al tomo cuarto de Arcos, finca número ciento
setenta y seis . folio noventa y uno , letra A.

Cortijo del Convento , situado en este término,
compuesto de mil cincuenta y seis fanegas de tierra,
con su correspondiente caserío ; linda por Este con
el cortijo de las Carboneras, propio de S. E. ; por
Oeste con el cortijo de Alperchite , propio de S. E.;
por Norte con el término de Villamartin , y por Sur
con &cortijo del Regantio, propio de los herederos
de D. Juan Alonso Rodriguez y doña Dolores Ro-
driguez , y con el de las Carboneras, propio
de S E 	

Anotacion preventiva.—En todo igual ä las dos
fincas que preceden, se encuentra anotada preven-
tivamente al tomo cuarto de Arcos, finca número
ciento setenta y siete, folio noventa y nueve, letra A.
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519,800 25,990 415,840
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Cortijo de las Carboneras, situado en este térmi-
no, compuesto de trescientas sesenta y seis fanegas,
seis celemines de tierra, con un pequeño caserío.
Linda por Este con término de Villamartin , tierras
de D. Juan José Romero y D. Pedro de Vega ; por
Oeste con el arroyo de Zajar , que divide el cor-
tijo del rancho del Regantio ; por Norte con el cor-
tijo del Convento, propio de S. E. y término de Vi-
llamartin , y por Sur con tierras de D. Fernando
Sanchez y D. Pedro de Vega 	

Anotado?' preventiva —Del modo ya referido an-
tes , está, anotada preventivamente esta finca , al
tomo cuarto de Arcos, finca número ciento setenta
y ocho, folio ciento siete, letra A.

Cortijo de la Esparragosilla , situado en este tér-
mino, compuesto de trescientas noventa fanegas de
tierra, con un pequeño caserío ; linda por Este con
tierras de D. Francisco Morales ; por Oeste con el
cortijo de Alperchite , propio de S. E. ; por el Norte
con el rio Guadalete y término de Villamartin , y
por Sur con el cortijo de Alperchite, propio de S. E.

Anotadon preventiva.—En idéntica forma que las
fincas que van expresadas, está anotada preventi-
vamente esta, al tomo cuarto de Arcos, finca nú-
mero ciento setenta y nueve, folio ciento quince,
letra A.

Cortijo Tablilla de Zajar, , situado en el término
expresado, compuesto de cuatrocientas cuarenta fa-
negas de tierra, con un pequeño caserío ; linda por
Este con el cortijo de Casablanquilla , propio de
D. José Revidiego ; por Oeste con tierras del Señor
duque de Medinaceli; por Norte con la haza de Me-
lero, propia de los herederos de doña Josefa Leiva,
y por Sur con el arroyo de Zajar 	

Anotado?' preventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ochenta, folio ciento veinti-
tres , letra A.

Cortijo del Fligueral , situado en este término,
compuesto de seiscientas quince fanegas de tierra,
con su correspondiente caserío ; linda por Este con
el rancho de Marineros, propio de S. E. , y la Co-
lada, que va a, las Vegas de Elvira ; por Oeste con
la sierra de Vallejas ; por Norte con la misma sier-
ra, y por Sur con el rio Maja.ceite. . . . . 	

Anotadon preventiva.—Idem idem, tomo cuarto de
Arcos, finca número ciento ochenta y uno, folio
ciento treinta y uno, letra A.

Rancho de Bermej ales y Caiinelo , situado en este
término, compuesto de cuatrocientas cincuenta fa-
negas de tierra, con su correspondiente caserío;
linda por Este con el rancho de los Navazos , pro-
pio de S. E.; por Oeste con el arroyo de Mazorcan,
que lo divide de los ranchos Majanos y Vallejas,
de S. E.; por Norte con la Colada que va á la Per-
diz, y por Sur con los ranchos de Garrobo y Almen-
dro, propio de S. E. 	

Anotacion preventiva.—Idem idem , tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento ochenta y dos, folio
ciento treinta y nueve, letra A.

Rancho de Marineros, situado en este término,
compuesto de doscientas setenta y cinco fanegas de
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tierra ; linda por Este con el arroyo de Ma.z orean;
por Oeste con el rio Majaceite ; por Norte con el
rancho de Bedillos, propio de S. E., y por Sur con
el rio Majaceite 	

Anotacion, preventiva.—Idem idem , tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento ochenta y tres, folio
ciento cuarenta y siete , letra A.

Rancho de Bedillos , situado en este término,
compuesto de trescientas ochenta fanegas de tierra;
linda por Este con el arroyo de Mazorcan; por Oeste
con la Colada, que va á las Vegas de Elvira; por
Norte con el rancho Pozuelo, de S. E., y por Sur
con el rancho Marineros, de S. E 	

Anotacion preventiva.— Idem idem , tomo cuarto
referido de Arcos, finca número ciento ochenta y
cuatro, folio ciento cincuenta y cinco, letra A.

Rancho de Boquerones, situado en este término,
compuesto de ciento setenta fanegas de tierra; linda
por este con la Colada que va A las Vegas de Elvira,
divisoria del rancho de Bedillos , de S. E ; por
Oeste con el cortijo del Higueral y rancho de Va-
llejas , de S. E.; por Norte con el rancho Pozuelo,
propio de S. E. , y por Sur con el cortijo del ligue-
ral y rancho de Vallejas , de S. E 	

Aitotacion preventiva.—Idem idem , tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento ochenta y cinco, fo-
lio ciento sesenta y tres, letra A.

Rancho do Pozuelo, situado en este término, com-
puesto de trescientas ochenta fanegas de tierra;
linda por Este con el arroyo de Mazorcan , que lo
divide del rancho Bermej ales y Ca5uelo , de S. E
por Oeste con la sierra de Vallejas ; por el Norte
con el rancho de Majanos , propio de S. E., y por
Sur con los ranchos de Bedillos y Boquerones, pro-
pios de S. E. 	

Anotacion preventiva.—En la manera repetida, é
igual fecha que las fincas precedentes, está anotada
preventivamente esta finca al tomo cuarto de Arcos,
finca número ciento ochenta y seis, folio ciento se-
tenta y uno, letra A.

Rancho de Majanos , situado en este termino,
compuesto de doscientas setenta fanegas de tierra;
linda por Este con el arroyo de Mazorcan ; por
Oeste con la sierra de Vallejas ; por Norte con el
rancho de Vallejas , propia de S. E., y por Sur con
el rancho Pozuelo, propio de S. E 	
• Anotacionpreventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento ochenta y siete , fo-
lio ciento setenta y nueve, letra A.

Rancho de Vallejas, situado en este término, com-
puesto de trescientas treinta fanegas de tierra; linda
por Este con el arroyo de Mazorcan , que lo divide
del Rancho Bermejales , de S. E 	

Anotac ion preventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento ochenta y ocho, folio
ciento ochenta y siete, letra A.

Rancho de Navazos , situado en este término,
compuesto de trescientas fanegas de tierra, con una
pequeña habitacion ; linda por Este con tierras de
Alonso Gallego, Alonso Porrúa , Francisco García,
Diego Galvan y herederos de Rafael Gimenez ; por
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Oeste con el rancho Bermejales y Cañudo , de
S. E ; Norte con el cortijo de la Perdiz, propio de
D. Manuel Gimenez , y por Sur con la garganta de
Benajima, divisoria del término de Algar. 	

Anotacion preventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento ochenta y nueve,
folio ciento noventa y cinco, letra A.

Rancho de Garrobo , situado en este término,
compuesto de doscientas cincuenta y cuatro fanegas
de tierra ; linda por Este con el rancho de Almen-
dro, propio de S. E.; por Oeste con el rancho de
Redillos , del mismo Excmo. Señor ; por Norte con
el rancho de Navazos , de dicho Excmo. Señor, y
por Sur con el rio Majaceite 	

Anotacion preventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento noventa, folio dos-
cientos tres, letra A.

Rancho de Almendro, situado en este término,
compuesto de trescientas setenta y cinco fanegas de
tierra ; linda por este con el rancho de Torrontera,
propio de S. E. ; por Oeste con el rancho de Gar-
robo , propio de S. E. ; por Norte con el rancho de
Navazos, propio de S. E., y por Sur con el rio Ma-
jaceite 	

Anotacion preventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento noventa y uno , folio
doscientos once, letra A.

Rancho de Torrontera , situado en este término,
compuesto de trescientas treinta fanegas de tierra;
linda por Este con el rancho del Rosalejo , propio
de S. E.; por Oeste con el rancho de Almendro,
tambien de S. E.; por Norte con el rancho de Na-
vazos , igualmente de S. E., y por Sur con el rio
Majaceite 	

Anotacion preventiva.— Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento noventa y dos, folio
doscientos diez y nueve, letra A.

Rancho del Rosalejo, situado en este termino,
compuesto de trescientas veinte fanegas de tierra;
linda por Este con la division del término de Algar;
por Oeste con el rancho de Torrontera , propio de
S. E.; por Norte con el rancho de Navazos , propio
tambien de S. E., y por Sur con el rio Majaceite.

.Anotacion preventiva.—Idem idem al tomo cuarto
de Arcos, finca número ciento noventa y tres, folio
doscientos veintisiete, letra A.

Cortijo nombrado hazas de Albarden , con su ca-
serio, situado en este término, compuesto de dos
hazas, denominadas Mayor y Menor. --La haza
Mayor se compone de doscientas veinticinco fanegas
de tierra, y linda por Este con el rio Guadalete;
por el Oeste con el arroyo de los Charcos; por Norte
con tierras del Señor marqués de Casinas , don
Ildefonso Nuñez de Prado y D. Pedro Manjon , y
por Sur con el cortijo de Casablanca, propio de don
Pedro Moanjon.—La haza Menor se compone de
ciento ochenta fanegas de tierra, y linda por Este
con tierras del Guijä , de D. Ildefonso Nuñez de
Prado ; por Oeste con el arroyo de los Charcos; por
Norte con tierras de D. Francisco Moreno y D. Pe-
dro Manjon , y por Sur con el cortijo de Casablan-
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ca, propio de D. Pedro Manjon 	
Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada

preventivamente, con las mismas formalidades que
las que anteceden , en igual fecha, al libro quinto,
tambien de la ciudad de Arcos, finca número ciento
noventa y siete , folio diez, letra A.

Dehesa de la Matilla de Carnicería, situada en
este término, compuesta de trescientas diez y siete
fanegas de tierra, con una casa para el guarda;
linda por Este con tierras de D. Pedro Perez y don
Juan Deveas ; por Oeste con tierras de Manuel Mu-
ñoz y Nieves Lopez ; por Norte con la Cariada Real
ö Descansadero nombrado de Abierta, y por Sur
con tierras de José Rubiales, Juan Mariscal y he-
rederos de Antonio Saborido. 	

Anotacion preventiva.—Idem idem al tomo quinto
de Arcos , finca número doscientos tres, folio cin-
cuenta y ocho, letra A.

Sobre este estado en general pesan los siguientes censos, impuestos en favor de las
personas ó corporaciones que se expresan, ast como las fechas de las Escrituras de su
imposicion, escribanos ante quien pasaron, el capital impuesto en cada una, el tanto
por ciento de rédito, y lo que á ese respecto importa al ario, advirtiéndose que los dos
primeros, además de gravitar sobre todo el estado, afectan en particular a los bienes
de la administracion de Casares, como se ha expresado en su lugar, y que no se inclu-
yen en esta relacion que me entrega para que la estampe aquí el señor administrador y
apoderado general de la casa del Señor duque, aquellos cuya redencion está pedida al
Estado con arreglo á la ley de desamortizacion.

Censo del marqués de Iturbieta, impuesto por Escritura que pasó en Madrid á diez y
seis de Noviembre de mil setecientos cincuenta y cuatro, ante Fernando Calvo de Ve-
lasco; su capital tres millones quinientos diez y ocho mil seiscientos sesenta y ocho rea-
les noventa y tres céntimos, que al dos y medio por ciento , es su rédito anual ochenta
y siete mil novecientos sesenta y seis reales setenta y dos céntimos.

Otro á favor del primer mayorazgo del marqués de Iturvieta, impuesto en Escritura de
veintiocho de Abril de mil setecientos sesenta, ante el Calvo de Velasco; su capital un
millon ciento veintiun mil doscientos veintiun reales cuarenta y ocho céntimos, que al
dos y medio por ciento, es su rédito anual veintiocho mil treinta reales cincuenta y
cuatro céntimos.

Otro á favor de D. Miguel Cipriano de Arizcun , impuesto en Escritura de diez de
Octubre de mil setecientos sesenta y nueve, ante el propio escribano Calvo de Velasco;
su capital doscientos quince mil quinientos noventa reales, que al dos y medio por
ciento, es su rédito anual cinco mil trescientos ochenta y nueve reales setenta y dos
céntimos.

Otro á favor del vínculo fundado por doña Catalina de Acosta, impuesto por Escri-
tura que tambien pasó en Madrid á diez y nueve de Julio de mil setecientos cincuenta
y tres, ante el propio Calvo de Velasco ; su capital ciento sesenta y cinco mil cuatro-
cientos cuarenta y un reales diez y ocho céntimos, que al dos y medio por ciento, es
su rédito anual cuatro mil ciento treinta y seis reales tres céntimos.

Otro á favor del mayorazgo, fundador Toribio de Escalante , que por Escritura que
pasó en Madrid á veintitres de Mayo de mil setecientos cincuenta y tres, ante el ya
referido Calvo de Velase(); su capital ciento setenta mil setecientos setenta y dos reales
veintiseis céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cuatro mil dos-
cientos sesenta y nueve reales treinta y tres céntimos.

Otro á favor de D. Alonso Fontes de Paz, impuesto por Escritura que pasó tambien
en Madrid, á veinte de Febrero de mil setecientos cincuenta y tres, ante el ya referido
Calvo de Velasco ; su capital setecientos veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro
reales setenta y dos céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual
diez y ocho mil doscientos treinta y un reales sesenta y tres céntimos.

Otro á favor de las Memorias de doña Maria del Rosario Fernandez de Córdoba, im-
puesto por Escritura que pasó igualmente en Madrid á dos de Marzo de mil setecientos
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setenta y cuatro, ante Matias Culebras y Auro ; su capital trescientos ochenta y siete
mil setecientos ochenta y nueve reales treinta y tres céntimos, que al dos y medio por
ciento, es su rédito anual nueve mil setecientos noventa y cuatro reales setenta y dos
céntimos.

Otro á favor de id. id. id., impuesto por Escritura que pasó asimismo en Madrid ä
cinco de Febrero de mil setecientos sesenta y cuatro, ante Diego Trigueros y Dueñas;
su capital seiscientos veintiun mil trescientos sesenta reales diez y ocho céntimos, que
al tres por ciento, es su rédito anual diez y ocho mil seiscientos cuarenta reales vein-
tiocho céntimos.

Otro id. id. id., por Escritura que pasó en id. á id., ante el mismo Trigueros y Due-
ñas; su capital trescientos tres mil seiscientos sesenta y seis reales sesenta y seis cén-
timos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual siete' mil quinientos noventa y
un reales sesenta y seis céntimos.

Otro á favor del mayorazgo segundo de D. Alonso y doña Elvira Grajera , impuesto
por Escritura que paso en Madrid. A dos de Octubre de mil setecientos cincuenta y cinco,
ante Andrés de Vera y Lopez ; su capital trescientos veinte mil quinientos ochenta rea-
les treinta y tres céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual ocho mil
Catorce reales cincuenta y cuatro céntimos.

Otro á favor del mayorzgo de D. Francisco 'ruegas Bárcenas, impuesto por Escritura
que pasó en dicho Madrid a diez y ocho de octubre de mil setecientos cincuenta y cinco,
ante el referido Vera Lopez , su capital trescientos veintiseis mil novecientos cincuenta
y tres reales noventa céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual ocho
mil ciento setenta y tres reales y cuatro céntimos.

Otro á favor de las Memorias de la Marquesa de Mancera, impuesto por Escritura
que pasó en el referido Madrid, ä diez y nueve de Enero de mil setecientos setenta,
ante .Diego Trigueros y Dueñas ; su capital trescientos setenta y cinco mil ochocientos
setenta y un reales setenta y dos céntimos, que al dos y medio por ciento, es su ré-
dito anual nueve mil trescientos noventa y seis reales setenta y ocho céntimos.

Otro á favor del duque de Frias, impuesto por Escritura que pasó en Béjar, A
treinta y uno de Octubre de mil seiscientos treinta y uno, ante Juan de Capilla ; su
capital ochenta y ocho mil reales, que al tres por ciento, es su rédito anual dos mil
seiscientos cuarenta reales.

Otro á favor de las Memorias de Iturralde , impuesto por Escritura que pasó en Ma-
drid á dos de Diciembre de mil setecientos sesenta y cinco, ante Santiago Gutierrez de
Ajo ; su capital ochenta y un mil trescientos treinta y tres reales treinta y tres cénti-
mos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual dos mil treinta y tres reales
treinta y tres céntimos.

Otro a favor del marqués del Castillo del Valle , impuesto por Escritura que pasó en
Arcos, á ocho de Febrero de mil quinientos treinta, ante Pascual del Valle; su capital
treinta y nueve mil doscientos quince reales sesenta y nueve céntimos que al tres por
ciento, es su rédito anual mil ciento setenta y seis reales cuarenta y ocho céntimos.

Otro á favor de D. Juan Fernandez Nuñez de Lara, impuesto por Escritura otor-
gada en Marchena ä treinta y uno de Diciembre de mil quinientos cincuenta y ocho,
ante Lorenzo de Zamora ; su capital doscientos veinte mil quinientos ochenta y ocho
reales veinticuatro céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cinco
mil quinientos catorce reales setenta y dos céntimos.

Otro á favor de D. Juan Lorenzo de Guevara, impuesto por Escritura otorgada en
Marchena á quince de Enero de mil setecientos cincuenta y nueve, ante Lorenzo de
Zamora ; su capital ciento diez mil ciento diez y siete reales, que al respecto de dos y
medio por ciento , es su rédito anual dos mil setecientos cincuenta y dos reales noventa
y seis céntimos.

Otro censo á favor del hospital de la Misericordia de Marchena, impuesto por Es-
critura que pasó en dicho Marchena ä treinta de Abril de mil setecientos cincuenta y
nueve, ante el ya referido Lorenzo de Zamora ; su capital sesenta y un mil ochocientos
diez y seis reales, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual mil quinientos cua-
renta y cinco reales treinta y nueve céntimos.

Otro ä favor de la capellanía de D. José Quintilio eafaroli , impuesto por Escritura
que pasó en el ya referido Marchena , á veintidos de Febrero de mil setecientos cin-
cuenta y nueve, ante el repetido Lorenzo de Zamora ; su capital treinta y cuatro mil
ciento setenta y un reales veinticuatro céntimos, que al dos y medio por ciento, es su
rédito anual ochocientos cincuenta y cuatro reales.

Otro á favor de Alba de Aliste, impuesto por Escritura que pasó en Córdoba á diez y
nueve de Febrero de mil seiscientos catorce, ante Rodrigo de Molina ; su capital treinta
y tres mil reales, que al tres por ciento, es su rédito anual nuevecientos noventa
reales.
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Otro A favor del mayorazgo de los Manueles , impuesto por Escritura que pasó en
Madrid á diez y seis de Febrero de mil setecientos setenta, ante Diego Trigueros y
Dueñas ; su capital ocho mil trescientos doce reales noventa y seis céntimos, que al dos
y medio por ciento, es su rédito anual doscientos siete reales sesenta y cuatro céntimos.

Otro censo A favor de doña Manuela de Riego, impuesto por Escritura que pasó en
Santiago, á, veintiocho de Noviembre de mil setecientos sesenta y siete, ante Pedro de
la Peña ; su capital ciento noventa y un mil doscientos cincuenta y tres reales treinta y
seis céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cuatro mil trescientos
tres reales diez y ocho céntimos.

Importan todos los capitales de los censos que quedan expresados, reunidos A una
suma, la cantidad de nueve millones, ciento veinticuatro mil nuevecientos ochenta y
nueve reales veintiun céntimos, y sus réditos al año doscientos treinta y un mil qui-
nientos cincuenta y tres reales cuarenta y nueve céntimos.

ESTADO DE OSUNA.

Los bienes que comprende hoy el Estado de Osuna constituyen el mayorazgo fun-
dado en mil quinientos veintitres , A veintiuno de Febrero, por D. Juan Tellez Giron,
en virtud de facultad real, que le fué concedida en trece de Noviembre de mil quinientos
diez, y en diez y siete de Mayo de mil quinientos veinte. Este mayorazgo se ha trasmitido
sin interrupcion hasta D. Pedro Alcántara Tellez Giron , que murió en veintinueve de
Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro, instituyendo por su universal heredero,
en la parte libre , y declarando inmediato sucesor en la reservable, al Excmo Señor
D. Mariano Tellez Giron, actual duque de Osuna, segun consta en el testamento otor-
gado ante mí en diez y siete de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro, que tengo

la vista, así como las diligencias de la posesion que en el treinta del propio Agosto
tomó á nombre de S. E. de todos los títulos, estados y bienes que habia poseido el expre-
sado Sr. D. Pedro Alcántara, su legítimo representante, D. Juan Garcia Quirós.

Los bienes incluidos en la referida fundacion , y que quedan hipotecados, son los que
se comprenden en las administraciones de Osuna, Puebla de Cazalla, Moron, Arahal,
Olvera , Archidona, y Orte gicar.

Administracion de la Puebla de Cazalla.

El título originario de adquisicion de la Puebla de Cazalla es el privilegio rodado de
D. Enrique, rey de Castilla, haciendo merced en veinticinco de Mayo de mil cuatro-
cientos sesenta y cuatro á D. Alfonso Tellez Giron , de la villa de Osuna con su forta-
leza y castillo de Cazalla, con todos sus bienes, tierras y heredarnientos ; por lo que
hace A la antigua titulacion que no me ha entregado el Sr. de Robledo, pero con
cuya relacion manifiesta conformarse el Sr. Urquijo , porque asegura haberla reco-
nocido los letrados designados por él al efecto ; pero además, como último título, se
me ha puesto de manifiesto y tengo ä la vista :

La copia primera de una Escritura otorgada ante mí en esta villa el treinta y uno
de Julio de este corriente año, por el mismo señor compareciente Robledo, en el con-
cepto de administrador general y apoderado del Excmo. Señor duque de Osuna y del
Infantado con que interviene tambien en esta, en la cual declaró los bienes que su prin-
cipal habia heredado de su señor difunto hermano el Excmo. Señor D. Pedro Alcántara
Tellez Giron , último duque de los mismos títulos , en la Puebla de Cazalla, para que
pudiesen inscribirse á su nombre en el Registro de la Propiedad correspondiente, como
así tuvo lugar en el de Moron , con las fechas de veintiuno de Agosto al primero de
Setiembre últimos, y las fincas que de entre las anotadas preventivamente, pues no se
hizo la inscricion definitiva por falta de índices, se hipotecan con sa valor en tasacion
y en renta, la cantidad por que se sujetan y la respectiva anotacion en dicho Registro
de la Propiedad son las siguientes :
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Su valor Idem Cantidad

FINCAS.
en tasacion. en renta. en que

se hipoteca,

Dehesa del Pinarejo, en la pertenencia de Fonta-
nar, partido de la Sierra, compuesta de mil quinien-
tas noventa y seis fanegas de tierra, las cuatrocien-
tas de labor y mil ciento noventa y seis monte bajo
y herrizas, y entre todas hay trescientos cincuenta y
siete chaparros diseminados; linda á Levante con
chaparral de la hacienda de la Cana y Puerto de la
Cruz de la Recia; Mediodia término de la villa de
Osuna; Poniente el rio Corbones, y Norte el arroyo
del viejo Puerto del Viento, hasta llegar por aguas
vertientes á la dehesa del Fontanar y Rosa de la
Culata del Pajar: ambos predios de S. E. Tiene dos
caseríos pertenecientes á Manuel Gonzalez Buzon y
Diego Torres Calderon 	

Anotacion preventiva —Hecha por falta de índices
anotacion preventiva de la finca que precede, tomo
segundo de la Puebla, folio doscientos, finca número
ciento treinta y cinco, letra A, fecha en Moron,
veintiuno de Agosto último.

Dehesa del Fontanar, en la misma pertenencia y
partido, compuesta de seiscientas cincuenta fanegas
de tierra, las ciento cincuenta de labor y quinientas
de monte bajo, con una haza en la parte de Ponien-
te y dos mil seiscientos chaparros entre Levante,
Norte y Poniente; linda á Levante tierras del corti-
jo del Castillejo, de I). Antonio de Castro y Servi-
dumbre, que va al cortijo de la Cana; Mediodia
tierras de este mismo cortijo y cumbres más altas,
que divide esta dehesa de la del Pinarejo; Poniente
tierras de D. Antonio María Benjumea, conocidas
por el Cuartillo, y Norte otras de los herederos de
D. Manuel de Castro, conocidas por Hincha-pijas.

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada pre-
ventivamente, como la precedente, en el mismo Re-
gistro de Moron é igual fecha, al tomo segundo de
la Puebla, folio doscientos tres, finca número ciento
treinta y seis, letra A.

Hacienda de la Cana, compuesta de caserío, con
sala, alcoba, cuarto, cocina, cuadra, tinahon, casa
de paja y patio con diez mil noventa pies de super-
ficie, y una era empedrada con mil doscientas varas,
compuesta de ciento diez fanegas de tierra, entre
ellas quinientos chaparros; todo el terreno de labor;
linda á Levante y Mediodia con la vereda que del
término de Osuna va por la Cruz de la Recia al
cortijo de Reja de Plata, Poniente con la dehesa del
Pinarejo, y Norte el cahíz de la Cana y dehesa del
Fontanar; todo de S. E 	

Anotacion preventiva —Está anotada preventiva-
mente esta. finca, como las dos antecedentes, al to-
mo segundo de la Puebla de Cazalla, folio doscientos
siete, finca número ciento treinta y siete, letra A.

Cortijo número primero, en la vereda del Casti-
llo, compuesto de tres hazas unidas; la primera, lla-
mada del Consejo, con setenta y ocho fanegas, seis
celemines; la segunda de Mallen, de treinta y dos
fanegas, nueve celemines; y la tercera Cuartillo de
Cerro-Mallen, con doce fanegas, tres celemines, cu-
yo total asciende á ciento trece fanegas, seis celemi-
nes de tierra de labor, atravesándolas la vereda que
de esta villa va al cortijo del Castillo del Mediodia
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Su valor	 Idem

en tasacion.	 en renta.

al Norte, y el arroyo de la Fuenlonguilla, de Ponien-
te á Levante; linda por este viento con el rio Corbo-
nes; Mediodia con las nueve fanegas de D. Francis-
co Cívico y tierras de D. Teodomiro de Anoria, co-
nocidas por Mallen; Poniente olivares del mismo,
los de D. Joaquin José Sanchez, de D. José Lovillo
y otros; y Norte tierras de la fábrica de esta dicha
villa, otras de doña Josefa Meneses, Manuel Perez
Camacho y Juan Muñoz Portillo ...... 	 . . . .

Anotacion preventiva.—Anotada preventivamen-
te, al igual que las precedentes, al tomo segundo de
la Puebla, folio doscientos quince, finca número
ciento treinta y nueve, letra A.

Cortijo número segundo, conocido por Haza del
Yeso, en la misma vereda del Castillo, con cincuen-
ta y cinco fanegas, seis celemines de tierra de labor,
atravesándolas por su centro dicha vereda; linde
Levante el rio Corbones; Mediodia, Poniente y Nor-
te tierras y olivares de D. Luis María Calderon. . .

Anotacion preventiva.—Esta finca esta, anotada en
el mismo concepto que las anteriores, al tomo se-
gundo de la Puebla, folio doscientos diez y nueve,
finca número ciento cuarenta, letra A.

Cortijo número cuarto, tiene varias hazas, que
una se llama. Cuartillo de los Boquerones, en el
trance del mismo nombre, compuesto de veintiseis
fanegas de labor, aunque con algunas palmas en la
parte del Norte; linde Levante tierras de D. Anto-
nio Benjumea y vereda de Ronda; Mediodia de la
capellanía de D. Manuel García; Poniente otras de
D. Joaquin Sanche,z Villarroel, y Norte olivares de
Pedro Gil, en la Cariada del Pinto.—Haza Rosa del
Duque, en el mismo trance, con diez y seis fanegas
de tierra, trece de labor y tres monte bajo, linde
Levante tierras de doña Josefa Gerona y olivares de
D. Luis Calderon, conocidas por Cerro Platero; Me-
diodia y Poniente de D. Rosario Martagon, conoci-
das por Rosa de los Sanchez, v Norte de D. Antonio
Benjumea, en dicha Cariada 'del Pinto.—Haza del
Palmar, en el dicho trance, compuesta de cincuenta
y tres fanegas de tierras de labor, y en ellas, en la
parte de Poniente, como una fanega que no se siem-
bra, por su mala calidad; linde Levante tierras de
D. Joaquin Sanz Villarroel; Mediodia olivares de
D. Francisco Moreno, conocidos por Cerrogordo;
Poniente tierras de D. Luis Calderon, y Norte tier-
ras de Juan Jimenez Talavera.—Y la haza del
Cuartillo Ancho, en el mencionado trance, compues-
ta de veinticinco fanegas de tierra de labor; linde
Levante y Poniente tierras de D. Luis Calderon y
olivares del mismo, conocidos por la haza de Haro;
Mediodia otros de D. Francisco Moreno, y Norte
otros de D. Antonio Benjumea 	

Anotacion preventiva.—Está anotada igualmente
que las precedentes, al torno segundo de la Puebla,
folio doscientos veintisiete, finca número ciento cua-
renta y dos, letra A.

Cortijo número siete, trance de Casa-Bermeja,
compuesto de varias hazas, una cahíz de la Tejue-
la, de trece fanegas, tres celemines de tierra de la-
bor; linde Levante de D. Francisco Vecino; Medio-
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dia rio Corbones; Poniente tierras de Juan Perez
Santos, y Norte término de Marchena.—Haza de
Casa-Bermeja, de sesenta y seis fanegas, nueve ce-
lemines de tierra de labor; linde Levante de José
Raya Barrera; Mediodia haza de la Torrecilla, de
S. E.; Poniente rio Corhones, y Norte camino de
Osuna.—Haza de Ana, de treinta y tres fanegas,
seis celemines; linde Levante y Mediodia haza del
Carrasca', de S. E.; Poniente tierras de D. Francisco
Cívico y Francisco Martagon Espejo, y Norte cami-
no de Osuna.—Haza de Mansera, de setenta y cua-
tro fanegas de tierra de labor; linde Levante y Po-
niente de S. E.; Mediodia de Francisco Andrade
Caballero, y Norte camino que va al cortijo Nuevo.
—Haza de los Cuartillos de Arévalo, de cincuenta y
tres fanegas de labor; linde Levante de D. José
Saenz de Tejada y D. José Santos Perez; Mediodia
y Poniente de S. E., y Norte camino de Osuna.. . .

Anotacion preventiva.—Esta finca está, anotada
preventivamente, igual que las precedentes, al tomo
segundo de la Puebla, folio doscientos treinta y
nueve, finca número ciento cuarenta y cinco, le-
tra A.

Cortijo número ocho, trance de la Adelfa, con dos
hazas, una la Bullera, de ciento cuarenta y una fa-
negas de tierras de labor; linda Levante y Mediodia
camino que de la Puebla va al cortijo Nuevo; Po-
niente tierras de D. Antonio Benjumea, y Norte ca-
mino de Osuna. -_Y la haza de Ledesma, de sesenta
y nueve fanegas de tierra de labor; linde Levante y
Mediodia dehesa de la Aquilina, los Cuartillos de
Hoyos, y Norte el indicado camino que va al cortijo
Nuevo 	

Anotacion preventiva.—Está asimismo anotada pre-
ventivamente esta finca al tomo segundo de la Pue-
bla, folio doscientos cuarenta y tres, finca número
ciento cuarenta y seis, letra A.

Cortijo número nueve, trance de Berroquejo; se
compone de varias hazas: la de Berroquejo y Car-
rascal, la primera de setenta y cinco fanegas de la-
bor y una pequeña hérnia en la parte de Poniente,
por donde viene un arroyo conocido por de Berro-
quejo, atravesándola por un conejal en la parte de
Poniente la vereda de Cañete; y la segunda de cua-
renta fanegas, tres celemines de tierra de labor; que
ambas componen ciento quince fanegas, tres cele-
mines; linda Levante haza de Terrona, Mediodia
dehesa de la Aquililla; Poniente tierras de D. Fran-
cisco Bohorques, José Rodriguez Búrgos y Francis-
co Andrade Caballero, y Norte otras de S. E. y el
camino del cortijo Nuevo. A estas hazas las atra-
viesa por su division la vereda que sale del cortijo
de la Adelfa y se dirige á. unirse con la que va al
Castillo. Y la haza de la Torrecilla, de ochenta y una
fanegas, seis celemines de tierra de labor; linde Le-
vante con la haza del Carrascal, propia de D. Fran-
cisco Bohorques y otros; Mediodia con el camino de
Cañete; Poniente el rio Corbones, y Norte de S. E.,
de la haza de Cuesta Bermeja 	

Anotacion preventiva .—Esta finca, al igual que las
precedentes, está anotada preventivamente al tomo
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segundo de la Puebla, folio doscientos cuarenta y
siete, finca número ciento cuarenta y siete, letra A.

Cortijo número diez, trance de la Adelfa, com-
puesto de varias hazas, una del Algarbe, de setenta
fanegas de tierra de labor; linde Levante capellanía
de D. Alfonso Moreno de Guerra; Mediodia camino
del cortijo Nuevo; Poniente del D. Juan Nepomuce-
no Moreno Guerra, y las conocidas por las Veinte,
de D. Antonio Benjumea, y Norte camino de Osu-
na.—Las del Gato, Vaciagolfas, Aventinal, Reina,
Mojen del Encebro y Medina, compuestas de cua-
trocientas treihta y dos fanegas de tierra, todas de
labor; lindan á Levante con la haza del Palmaron y
otras de S. E ; Mediodia camino de Osuna; Poniente
tierras de la fábrica de esta villa y otras de D. An-
tonio Benjumea, y Norte término de Marchena. A
estas tierras las atraviesa vereda conocida por la de
Herrera, y otra que del término de Marchena se di-
rige al cortijo de la Adelfa; por la parte de Poniente
de las hazas del Gato y Aventinal, dividiendo las
tierras de Juan Jubon y los olivares conocidos por
los Majuelos, existiendo un caserío, dos pozos y era
empedrada, de D. Antonio Benjumea, 	

Anotacion preventiva.— Anotada esta finca pre-
ventivamente, por falta de índice, como las antece-
dentes, al tomo tercero de dicha villa de la Puebla,
folio dos , finca número ciento cuarenta y ocho, le-
tra A, é igual fecha de veintiuno de Agosto úl-
timo.

Cortijo número once, trance de la Medina, en las
hazas de la Parrilla, la de la Haya y la Dehesilla,
compuestas de doscientas veinte fanegas tl-e tierra
de labor; lindan á Levante, Mediodia y Poniente
con las hazas de las Carreteras y Medina, de S. E.,
y Norte término de Marchena y haza del Pilar de
Cazalla, de S. E 	

Anotacion preventiva. —Esta finca está anotada,
como la antecedente, al tomo tercero de la Puebla,
folio seis, finca número ciento cuarenta y nueve, le-
tra A.

Cortijo número doce, en el trance citado de la Me-
dina, en las hazas Carreteras chicas y Pilar de Ca-
zalla, Lobo, Enrique y Pozo Paredes, compuestas
de trescientas cincuenta y una fanegas de tierra de
labor; linde Levante con el arroyo que divide el
término de esta villa con el de Osuna; Mediodia y
Poniente con las hazas del cortijo número once, y
Norte término de Marchena. La haza del Pilar de
Cazalla la atraviesa un camino conocido por el de
los Huberos, que sale del término de Marchena y se
dirige á la villa de Osuna. 	

Anotacion preventiva.—Está anotada, como las an-
tecedentes, esta finca, al tomo tercero de la Puebla,
folio diez, finca número ciento cincuenta, letra A.

Cortijo número trece, trance de la A delfa, tiene va-
rias hazas. La de los Pozuelos, de setenta y dos fane-
gas tres celemines de tierra de labor; lindeLevante el
arroyo del término de Osuna; Mediodia haza de Bir-
rete, de D. Antonio Benjumea; Poniente vereda que
sale de la Herrera y se dirige por el castillo áunirseá
la de Ronda, y Norte tierras de D. Antonio Benjumea,

850,000 42,500 680,000

264,000

420,800
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conocidas por las Cuarenta. La del Bujeo, de ciento
veintisiete fanegas de tierra de labor; linde Levante
con el arroyo del término de Osuna; Mediodia las
Cuarenta citadas; Poniente la vereda que sale de la
de Herrera y pasa por el castillo ä unirse con la de
Ronda, y Norte camino de Osuna. Y la del Palme-
ron Alto, trance de la Medina, de ochenta y cinco
fanegas tres celemines de tierra de labor; linde ä Le-
vante con el arroyo del término de Osuna; Mediodia
camino que va ä la misma villa; Poniente vereda que
sale de la de Herrera citada, y Norte haza del Pal-
meron Bajo, de S. E 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
en la misma forma que las precedentes, al tomo ter-
cero de la Puebla, folio catorce, finca número ciento
cincuenta y uno, letra A.

Cortijo número catorce, trance de la Medina, con
varias hazas, una la de las Carreteras Grandes y
Palmeron Bajo, compuestas de doscientas fanegas,
seis celemines de tierra de labor; linde Levante con
el arroyo del término de Osuna; Mediodia, Poniente

Norte con las hazas del Palrneron Alto y otras de
. E., y la vereda que sale de la de Herrera men-

cionada. Y la del Cuartillo del Bonil, en el trance
de la Adelfa, de veintinueve fanegas, seis celemines
de tierra de labor; linde Levante citado arroyo; Me-
diodia tierras de D. José Moedano Barrientos, co-
nocidas por Cara de Niño, y dehesa de la Aquililla;
Poniente vereda que va indicada que sale de la Her-
rera, y Norte la haza de Birrete, del Benjumea. Cu-
ya haza la atraviesa un arroyo que sale de la huerta
del Acebuche y se dirige al término de Osuna. En
esta haza caserío de la propiedad de D. Antonio
Benjumea 	

Anotaeion preventiva.—En la misma forma que las
antecedentes se halla anotada esta finca, al tomo ter-
cero de la villa de Puebla, folio diez y ocho, finca
número ciento cincuenta y dos, letra A.

El cortijo número quince, trance del Acebuche,
conocido por Pozo Ahumada, de trescientas setenta
y seis fanega3 de tierra de labor, y en la parte del
Norte como media fanega de herriza; linde Levante
el arroyo del término de Osuna; Mediodia dehesa
de doña Ana, del marqués de la Gomera; Poniente
vereda de Cañete, y Norte tierras del Moedano En
el centro hay un pozo de S. E., y sobre el Naciente
nace un arroyo de agua salada, guardada por la
nacion 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está igualmente
anotada, como las que preceden, al tomo tercero de
la Puebla, folio veintidos, finca número ciento cin-
cuenta y tres, letra A.

Cortijo número diez y siete, trance de los Pozos
del Alcaide, conocido por Llanos de Parpagon, de
ciento sesenta y 'cuatro fanegas de tierra de labor;
linde Levante y Norte vereda de la dehesa de la Es-
partosilla; Mediodia camino de Moron, y Poniente
el arroyo que divide el término de la Puebla y Mo-
-on 	

Anotacion preventiva.—Está anotada en la misma
forma que las precedentes, al tomo tercero de Pue-
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bla, folio veintiseis , finca número ciento cincuenta y
cuatro, letra A.

Cortijo número diez y ocho, en el mismo trance
del Alcaide, en dos hazas, la primera de las Puentes,
de setenta y cuatro fanegas, y en ellas como diez de
palmas, que no se siembran, y la de Martin Gomez,
de catorce fanegas, todas de labor, que componen
ochenta y ocho fanegas ; linde Levante olivares de
los herederos de dona Josefa Merino, y otros de los
Pozos del Alcaide ; Mediodia tierras de D. Agustin
Ibarra, conocidas por Guerra Palma, y otras de don
Juan Nepomuceno Moreno Guerra, del Cahiz de
Martin Gomez ; Poniente el arroyo del término, y
Norte camino de Moron. Y la haza conocida por las
Ocho Fanegas, separada ; todas de labor; partido de
los Santos y Canta Mochuelos ; linde por Levante
Rosa de Guerra, Palma de S. E.; Mediodia la
Abierta de los Santos, de los herederos de doña Jo-
sefa Merino ; Poniente tierras de Juan Correo, nom-
bradas Canta Mochuelos, y Norte haza de las Siete
Fanegas , de los dichos herederos de la Merino. . .

.Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada,
como las precedentes, al tomo tercero de Puebla,
folio treinta, finca número ciento cincuenta y cinco,
letra A.

Cortijo número diez y nueve, trance de dichos Po-
zos del Alcaide, se conoce con este nombre, de treinta
fanegas de tierra de labor ; linde Levante camino de
los Santos ; Mediodia olivares de D. Agustin Ibarra;
Poniente vereda de los olivares del explicado par-
tido de los Pozos, y Norte otros de la dehesa de la
Espartosil la 	

Anotaeion preventiva.—Estä anotada esta finca
preventivamente, lo mismo que las antecedentes,
tomo tercero de la Puebla, folio treinta y cuatro,
finca número ciento cincuenta y seis, letra A.

El cortijo número veinte, partido de las Niesque-
tinas y Galvanes , en las hazas del Aventinal ,
ochenta y dos fanegas, seis celemines de tierra de
labor.—La del Colmenar, de veintiocho fanegas,
seis celemines de tierra de labor , y la de la Sangui-
juela, de setenta y dos fanegas, con tres herrizas en
el centro de ella, y como nueve fanegas en la parte
del Norte, que por su mala calidad no se siembran,
que todo asciende ä ciento ochenta y tres fanegas
de tierra ; linde Levante olivares de los Galvanes y
otros del D. Juan Moreno Guerra ; Mecliodia viñas
y olivares de este ; Poniente vereda que va de Mor -
cilio, y Norte Cahiz de la fábrica y Chaparral del
citado D. Juan. 	

A.notacion preventiva.—Esta finca se halla al igual
que las que preceden, anotada preventivamente, al
tomo tercero de la Puebla, folio treinta y ocho, finca
número ciento cincuenta y siete, letra A.

Cortijo número veintiuno, en el mismo partido
de las Mesquetillas y Galvanes ; se compone de la
haza de la Santatona , de treinta y cuatro fanegas,
veintiuna de labor y trece de monte bajo y yesales,
y la de la Vega, de sesenta y tres fanegas de labor;
lindan al Levante con la haza de la Sanguijuela, de
S. E.; Mediodia olivares de D. Juan Nepornueeno
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Moreno Guerra ; Poniente tierras de este, y Norte
Chaparral del mismo. En la parte de Levante hay
un pozo en la haza de la Vega, cuyo derrame forma
un arroyo que la atraviesa 	

Anotacion preventiva. —Esta finca está anotada, al
igual que las precedentes, al tomo tercero de la
Puebla, folio cuarenta y dos , finca número ciento
cincuenta y , ocho, letra A.

Cortijo numero veintidos , en el citado partido de
las Mesquetillas y Galvanes ; se compone de la haza
de los Peñones Prietos, de ciento treinta fanegas de
tierra, de ellas treinta y cinco de labor y noventa y
cinco de yesos y monte bajo. La de los Villares, de
noventa y siete fanegas de labor, y la de Morcilla
de ochenta y cinco fanegas ; las cuarenta de labor y
cuarenta y cinco de monte bajo y yesos, cuyas ha-
zas lindan á Levante, y Norte olivares del D. Juan
Nepomuceno Moreno Guerra, baza de la Santato-
na , de S. E., y Chaparral del D. Juan ; Mediodia y
Poniente término de Moron; hay caseríos, eras y un
pozo, de la propiedad de D. Juan de Bohorques, y
del derrame del pozo se forma un arroyo que viene
á introducirse en el rio de la Peña 	

Anotacion preventiva.— Esta finca tambien está
anotada en la misma forma que las precedentes, al
tomo tercero de la Puebla, folio cuarenta y seis,
finca número ciento cincuenta y nueve, letra A.

Cortijo número veintitres , partido del Fontanar;
se compone de la Rosa de los Pesebres, de treinta y
cuatro fanegas de tierra, quince de labor y diez y
nueve de monte bajo. La del Moral, de sesenta y
cinco fanegas, mitad de labor y la otra de monte
bajo, y en todas ellas varias herrizas, y la de la Bar-
ca, de cuarenta y cinco fanegas, diez y seis de labor
y veintinueve de monte bajo, con varias herrizas,
cuyo total de las tres Rosas asciende á ciento cua-
renta y cuatro fanegas de tierra ; linda á Levante
con tierras de D. Antonio Herdara, de las que sale
un arroyo que atraviesa la Rosa de los Pesebres;
Mediodia la dehesa de Pinarejo; Poniente tierras de la
fábrica de la Puebla y otras de doña María Calderon,
y Norte el arroyo Hondo y tierras de D. Alfonso
Moreno Guerra.—Y la Rosa de las Amoladeras , de
cuarenta y dos fanegas, treinta y cuatro de labor y
ocho de monte bajo, con herrizas en toda ella; linda

Levante tierras de dicha fábrica ; Mediodia y Po-
niente otras de D. Luis Calderon , y Norte las de
Francisco Vargas, conocidas por el Tomillar.. . . .

Anotacion preventiva.— Esta finca está anotada,
igual que las precedentes, al tomo tercero de la
Puebla, folio cincuenta, finca número ciento sesenta,
letra A.

Cortijo número veinticinco, en la misma perte-
nencia de Rapapelos ; se compone de la Rosa de las
Alberizas , de ciento cuarenta fanegas de tierra,
treinta y cinco de labor y ciento cinco de monte bajo
y herrizas, y en ellas doscientas veintinueve chapar-
ras; linda á Levante con el arroyo de Mala Salida;
Mediodia laderas de Jormanil y Veguetas de doña
Bernarda ; Poniente tierras de las Gavila.nas , de
S. E. , y Norte arroyo del Higueron y rio de la Pe-
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ña, de veinte fanegas, ocho de labor y doce de monte
bajo, con una herriza frente al arroyo del Higueron;
linde Levante y Norte con las Majadillas de Elena y
capellanía de D. José María Cazalla; Mediodia y Po-
niente con el rio dela Peña 	

Anotacion preventiva. —Está igualmente anotada
esta finca, al tomo tercero de la Puebla, folio cin-
cuenta y ocho, finca número ciento sesenta y dos,
letra A.

Cortijo número N eintiseis , pertenencia de los Co-
legiales; se compone de la Rosa del arroyo de las
Pilas, de doscientas fanegas, cincuenta de labor y
las demás monte bajo y herrizas , con mil cuatro-
cientos tres chaparros; linde de Levante, término de
Osuna ; Mediodia tierras de Diego del Mármol y
Rosa del Ajonjotiar, , de S E. ; Poniente el arroyo
de la Pila, y Norte otro que baja del cortijo ó Rosa
de los Colegiales 	

Anotacion preventiva. —Igualmente está anotada
esta finca al tomo tercero de la Puebla, folio sesenta
y dos, finca número ciento sesenta, letra A.

Cortijo número veintisiete, pertenencia de Rapa-
pelos ; se compone de la Rosa de las Ga.vilanas, de
doscientas cincuenta fanegas de tierra, cuarenta de
labor y las restantes de monte bajo, cerros, herrizas
y arroyos; linde Levante y Norte el rio de la Peña;
Mediodia el arroyo de Higueron , y Poniente los
llanos de Jaen , de S. E. 	

Anotacion preventiva. —Está esta finca anotada
preventivamente, al igual que las precedentes, al
tomo tercero de la Puebla, folio sesenta y seis, finca
número ciento sesenta y cuatro , letra A.

Cortijo número veintiocho, partido de Jormanil ;
se compone de la Rosa de la Alcachofa, de sesenta y
seis fanegas de tierra, treinta de labor y las demás
de monte bajo , y en el todo varias herrizas, y ocho-
cientos doce chaparros ; linde Levante Rosa dcl
Campanario, de S. E.; Mediodia y Poniente término
de Moron, y Norte el mismo camino. En la parte de
Mediodia existe un caserío de teja y dos pozos ; pro-
piedad de D. Francisco Bohorques 	

Anotacionprevent iva . —Esta finca está anotada pre-
ventivamente, como lo están las antecedentes , al
tomo tercero de la Puebla, folio setenta, finca nú-
mero ciento sesenta y cinco, letra A.

Cortijo número veintinueve, en el mismo partido
de Jormanil ; se compone de la Rosa de Gallegos,
de ciento diez y seis fanegas de tierra, treinta de
labor y las demás de monte bajo.—La de las Nari-
quetas , de veintidos fanegas, ocho de labor y ca-
torce de monte bajo, y la de la Ladera de Domingo
Diaz , de diez y seis fanegas, siete de labor y nueve
de monte bajo, que todas componen ciento cincuenta
y cuatro fanegas, todas de cerros , herrizas y arro-
yos; lindan ä Levante tierras de Diego Vargas Jo-
vacho; Mediodia, Rosa del Algarrobo y loma de los
Hornos, de S. E.; Poniente la del Campanario, de
S. E. tambien, y Norte otras del Madrofía.r, , de don
Francisco Bohorques . 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla al igual
que las que preceden, anotada preventivamente al
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tomo tercero de la Puebla, folio setenta y cuatro,
finca número ciento sesenta y seis, letra A.

Cortijo número treinta, pertenencia del rio de la
Pella; se compone de la Rosa del Tesorillo, de ciento
ochenta fanegas, treinta de labor y ciento de monte
bajo.—La de los llanos de Jaen , de ciento diez fa-
negas, cuarenta de labor y setenta de monte bajo, y
la de los Piñones de Santiago, de ochenta fanegas,
diez de labor y las demás monte bajo, que todas
componen trescientas setenta, todas en cerros , her-
rizas y arroyos; lindan por Levante con las Alberi-
zas; Mediodia la Alcachofa, ambas de S E.; Po-
niente término de Moron , y Norte las Gavilanas y
el rio de la Peña.—En la Rosa del Tesoril! o hay un
caserío y dos pozos, de la propiedad de D. Antonio
Benjumea 	

Anotacion preventiva.— Está anotada en igual for-
ma que las precedentes, al tomo tercero de la Pue-
bla, folio setenta y ocho, finca número ciento se-
senta y siete, letra A.

Cortijo número treinta y uno, partido de las Na-
vas, compuesto de la Rosa de Arroyo de Aguilar,
de veinticuatro fanegas de tierra, mitad de labor y
la otra mitad de monte bajo.—La de Chaparral de
los Blanquillos, de cuarenta fanegas, veintidos de
labor y diez y ocho de monte bajo. — La de Cerro
de Vargas, trece fanegas, seis de labor y siete de
monte bajo.- Y la de la Semilla, de ochenta, veinte
de labor, sesenta de monte bajo, y su total consiste
en ciento cincuenta y siete fanegas, con setecientos
diez y ocho chaparros ; lindan por Levante tierras
del corte de las Navas ; Mediodia Rosas de Seguera,
de S. E.; Poniente con la haza de la Angula, y Norte
con Rosa de Nuñez, de S. E. : tiene caserío, tambien
prcpio de S. E., con seis mil seiscientos pies de su-
perficie, con piso bajo y alto, cocina, tres habitacio-
nes, patio, una cuadra todo de teja ; casa de paja
y tinahon , techados de palma ; consta tambien el
Cortijo de la Rosa de la Salina de treinta y seis fa-
negas de tierra, nueve de labor y veintisiete de monte
bajo, yesales y varios arroyos; linde Levante Rosa
de la Ventosa ; Mediodia la de Escobar ; Poniente la
Loma de Enmedio, todas de S. E ., y Norte el arroyo
del Sastre.—Hay en esta Rosa un caserío de teja, de
José del Pino 	

Anotacion preventiva.—Está anotada en la misma
forma que las precedentes, al tomo tercero de la
Puebla, folio ochenta y dos, finca número ciento se-
senta y ocho, letra A.

Cortijo número treinta y dos, en el mismo partido
de las Navas, compuesto de la Rosa del Madrauelo,
de tresientas cincuenta fanegas, las ochenta de la-
bor y las demás de monte bajo, herrizas, yesales y
barrancos, con diferentes arroyos, veinte chaparros
y ciento treinta y siete chaparras diseminadas; linde
Levante Rosa de Palma, de S. E , y término de
Osuna; Mediodia arroyo de la Breña ; Poniente tier-
ras de Casaron de Roque, de S. E., y el arroyo de
Marina Sanchez; Norte tierras de Casillas las Altas,
de Antonio Moreno Belmonte, y dicha Rosa de Pal-
ma, Hay un caserío de teja y un pozo, propiedad de
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Alonso Sanchez Benitez 	
Anotacion preventiva.—Esta finca, al igual que las

que la preceden, está anotada preventivamente, por
las razones ya dichas en ellas, al tomo tercero de la
Puebla, folio ochenta y seis, finca número ciento se-
senta y nueve, letra A.

Cortijo número treinta y tres, en el indicado par-
tido de las Navas, compuesto de la Rosa de la Re-
ventona, de ciento cuarenta fanegas, y la de Segue-
ras, de sesenta y seis, que ambas componen doscien-
tas seis fanegas de tierra, sesenta de labor y ciento
cuarenta y seis de monte bajo y varios arroyos, con
seiscientos un chaparros y ocho chaparras; linde
Levante tierras y arroyo de las Navas; Mediodia
Rosa de las Calderonas, de S. E., y tierras de la ca-
pellanía de Machado, que las posee D. Antonio Gu-
tierrez; Poniente Rosa de las Morenillas, de S. E., y
Norte tierras del cortijo de las Navas. Hay un pozo
y era empedrada de la propiedad de José Bernardo
Sanchez 	

Anotacion preventiva.—Está igualmente anotada
esta finca al tomo tercero de la Puebla de Cazalla,
folio noventa, finca número ciento setenta, letra A.

Cortijo numero treinta y cuatro, pertenencia de
los Colegiales, compuesto de la Rosa de Morales, de
treinta y seis fanegas. —La de los Colegiales, de
cincuenta.—La de la Zahurda, de cincuenta.—Y
del cortijo Robado, de setenta y seis, cuyo total as-
ciende A doscientas doce fanegas, cincuenta de la-
bor y las demás de monte bajo, hernias, barrancos
y arroyones; linde por Levante con el término de
Osuna; Mediodia con la Rosa de Arroyo de las Pi-
las, de S. E.; Poniente con la huerta de la Breña,
de Juan Nateras, y Norte término de Osuna y ar-
royo de esta huerta. En la Rosa de los Colegiales
hay un caserío y tinahon de teja de San Sebastian
de Vargas 	

Anotacion preventiva.—Está asimismo anotada es-
ta finca al tomo tercero de la Puebla, folio noventa
y cuatro, finca número ciento setenta y uno, le-
tra A.

Cortijo número treinta y cinco, partido de las Na-
vas, compemese de la Rosa de Marina Sanchez, de
catorce fanegas, tres de labor y once de monte bajo
y herrizas; linde con el rio Corboncs por Levante;
Mediodia, Poniente y Norte tierras de Casillas las
Altas, de Antonio Moreno Belmonte, y arroyo de
Marina Sanchez. —De la Rosa de la Cabrera, de
ochenta fanegas de tierra, diez de labor y las res-
tantes de monte bajo y herrizas, con trescientos
veintiocho chaparros; linde Levante el rio Corbo-
nes; Niediodia el cortijo del Sumidero, de los hijos
de Francisco Gonzalez Nieto, y el Arroyo Blanco;
Poniente con las cumbres del cerro de la Cabrera,
de S. E., y Norte tierras de José Manuel Benitez,
conocidas por la Cabrera, y de la Rosa de Palma, de
treinta y cuatro fanegas, y la del Tarajal, de tres,
que ambas componen treinta y siete fanegas de tier-
ra, once de labor y veintiseis de monte bajo, con al-
gunas herrizas y un arroyo que la atraviesa por la
parte del Norte; linde Levante y Norte con el rio
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Corbones; Mediodia. y Poniente tierras del cortijo
del Madroriuelo, de S. E , y otras de la capellanía
de Casillas las Bajas, de D. Francisco Pastor. . . .

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
preventivamente, como las demás que la preceden,
al tomo tercero de la Puebla, folio noventa y ocho,
finca número ciento setenta y dos, letra A.

Cortijo número treinta y seis, partido de Jorma-
nil, compuesto de la Rosa del Alcaide, de cien fane-
gas, con trescientos veintiocho chaparros, monte
bajo, herrizas y varios arroyos; linde Levante Rosa
de las Plateras; Mediodia y Norte la de los Puertos
de Mancera y Cahíz de Utrera, todas de S. E., y Po-
niente tierras del cortijo del Calvillo.—De la Rosa
del Cerro Gordo, de ciento quince fanegas.—La de
los Granaderios, de veintisiete fanegas, y la de Die-
go Galeras, de once, que componen ciento cincuenta
y tres, con novecientos ochenta y siete chaparros,
ochenta fanegas de labor y las demás de monte ba-
jo, herrizas y arroyos; linde Levante capellanía de
las Albinas de Serrano, que posee D. José Maria
Cazalla; Mediodia y Poniente término de Moron, y
Norte con la Rosa del cerro de la Arena 	

A.notacion preventiva.—De la misma manera está
anotada esta finca que las precedentes, al tomo ter-
cero de la Puebla, folio ciento dos, finca número
ciento setenta y tres, letra A.

Rosas sueltas.—Número diez, once y doce, partido
de las Navas. —La Rosa de la Calderona , de treinta
y seis fanegas.—La de Palacios y Jordan, de cin-
cuenta y siete, y la Caseron de Roque, de ciento
treinta, que componen doscientas veintitres fanegas
de tierra, sesenta de labor y el resto de monte bajo
y herriza , con veintiocho chaparros ; lindando por
Levante la Rosa del Madrofmelo ; Mediodia arroyo
de la Huerta de la Breña ; Poniente tierra del cor-
tijo de las Navas y el de Bailen, y Norte con las de
este último.—En el Caseron de Roque tiene un
pozo José Sanchez Torres. 	

Anotacion preventiva.—Anotada como las prece-
dentes, al tomo tercero de la Puebla, folio ciento
treinta y ocho, finca número ciento ochenta y dos,
letra A.

Número diez y ocho, partido Pozo Blanquillo.—
Rosa de la Montañesa, de treinta y cuatro fanegas
de tierra, con quinientos cincuenta y dos chaparros,
cinco fanegas de labor y veintinueve de monte bajo
y herrizas ; linde Levante y Norte con la Rosa de
la Aceveda , de S. E.; Mediodia término de Moron,
y Poniente el Na vaso; hay un pozo de S. E 	

Anotacion preventiva.—Anotada como las prece-
dentes, al tomo tercero de la Puebla, folio ciento se-
senta y dos, finca número ciento ochenta y ocho,
letra A.

Número veinticinco, partido de Pozo Blanquillo.
—Rosa de Anjoliar, , de doscientas dos fanegas de
tierra, con mil cuatrocientos treinta y dos chapar-
ros, ochenta fanegas de labor y ciento veintidos de
monte bajo, herrizas y arroyos; linde Levante el ar-
royo de las Pilas, de S. E. ; Mediodia tierras de
Diego del Mármol ; Poniente arroyo que baja de la
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Rosa de la Montañesa, y Norte con la Corralera de
José Marin y dicho arroyo de las Pilas 	

Anotacion preventiva.— Esta finca está anotada
preventivamente, al respecto de las antecedentes,
tomo tercero de la Puebla, folio ciento ochenta y
seis, finca número ciento noventa y cuatro, letra A.

Número veintisiete y veintiocho, partido de Jor-
mani1.—Rosa de las Galeras y Algarrobos, de cin-
cuenta y ocho fanegas, y la Loma de los Hornos, de
quince, que componen setenta y tres, veinticinco de
labor y las demás monte bajo y herrizas , con arro-
yos; linde Levante tierras de la Angula; Mediodia
las de la Montoya, de S. E., y las Albinas de Ser-
rano; Poniente camino de Ronda, y Norte Rosa de
Gallegos. 	

A notacion preventiva. — Asimismo está anotada
esta finca al tomo tercero de la Puebla, folio ciento
noventa y cuatro, finca número ciento noventa y seis,
letra A.

Número treinta, pertenencia de Jormanil , Rosa
de los Adveros , de cincuenta y cinco fanegas dc
tierra, con ciento treinta chaparros, diez y ocho de
labor y treinta y siete de monte bajo, herrizas y ar-
royos; linde Levante con el arroyo del Despeñadero;
Mediodia tierras de las Navas y cumbre del Cerro
de la Villa y Rosa de Limilla , de S. E.; Poniente
arroyo del Romerillo, y Norte Rosa de arroyo de
A guilas, de S E 	

Anotacion preventiva.—En la misma forma que la
antecedente, está anotada esta finca é igual fecha,
al tomo tercero de la Puebla, folio doscientos dos,
finca número ciento noventa y ocho, letra A.

Número treinta y uno, partido de las Navas.—
Rosa de los Frailillos, de treinta fanegas de tierra,
ocho de labor y veintidos de monte bajo y herrizas;
linde por Levante y Norte tierras del caserío de Ro-
que de S. E., y otras del cortijo de las Navas ; Me-
dioclia arroyo de Rodahuevos, y Poniente Rosa de
las Calderonas, de S. E 	

Anotacion preventiva. —Está igual anotada esta
finca que las dos precedentes , al tomo tercero de la
Puebla , folio doscientos seis, finca número ciento
noventa y nueve, letra A.

Administraeion do la villa de Moron.

El título originario de adquisicion de Moran, es la toma de posesion verificada en
trece de Agosto de mil cuatrocientos sesenta y cuatro por Luis Pereira, alcalde de
Osuna y de Olvera, en virtud de cierto trueque ó cambio hecho con el marqués de Vi-
llena, y además me entrega el Sr. Robledo, de completa conformidad con el . Sr. Ur-
guijo, como el último título en que consta la anotacion preventiva de los mismos , por
no haberse podido inscribir, por no estar terminados los índices en el Registro de la
Propiedad de aquel partido.

La copia primordial de una Escritura que en veinte de Julio de este presente ario
otorgó por mi testimonio el Excmo. Señor D. Mariano Tellez Griron y Beaufort, duque
de Osuna y del Infanta.do, declarando las fincas rústicas y urbanas que le correspondian
en pleno dominio y propiedad, en la villa de Moron de la Frontera y su término , por
haberlas heredado de su hermano y antecesor el Excmo. Señor D. Pedro Alcántara
Tellez Giron y Beaufort, duque de los mismos títulos, para que se inscribiesen en el
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20,000
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Registro de la Propiedad de la misma ; y si bien esta inscripcion no ha tenido lugar,
como queda dicho, por no estar concluidos los índices, se ha hecho de todas el cuatro de
Agosto último, con arreglo al real decreto de treinta de Julio del año próximo anterior,
anotacion preventiva; y las que de ellas se hipotecan con su valor en tasacion y renta,
y la cantidad por que quedan hipotecadas, son las siguientes, con la fecha, libro y folio
de la anotacion, el número de cada una y la letra de ella.

Su valor Idern Cantidad

.	 FINCAS.
en tasacion. en renta. en que

se hipoteca.

Cortijo del Castellar. Se compone de doscientas
sesenta y seis fanegas de tierra, que linda por Na-
ciente con el arroyo que divide este término del de
la Puebla de Cazalla; Mediodia con la vereda que
va de Marchena á Ronda y con el chaparral de la
dehesa de la Rana, de D. Juan Nepomuceno More-
no Guerra; por el Poniente con el arroyo de Robledo
y tierras de S. E. del cortijo de la Higuera, y por el
Norte con olivares de D. José Maria Angulo Tope-
te, nombrados Berdial. En este predio existe un ca-
serío de D José Maria Angulo Topete. Lo atraviesa
la indicada vereda que va de Marchena á Ronda. .

Anotacion preventiva.—Hecha por falta de indice
y con arreglo al real decreto de treinta de Julio del
ario próximo anterior anotacion preventiva de la
finca que precede en el Registro de la Propiedad de
Moron, á cuatro de Agosto último, al tomo cuarto
de Moron, folio ciento diez, finca número trescien-
tos veintitres, letra A.

Cortijo de la Higuera, de cuatrocientas sesenta
fanegas, ocho celemines de tierra, que lindan por
Naciente con tierras del cortijo del Castellar, de
S. E., y olivares del Berdial, del citado Angulo To-
pete; Mediodia tierras y chaparral de la Rann, del
Moreno Guerra; Poniente con tierras de S. E. del
cortijo del Rosalejo y vereda Real, y por el Norte
con esta vereda y Mata de Arrayalobos, del caudal
de Propios de este pueblo. En una de las hazas que
le componen, nombrada Montorun, hay un pozo, y
en otra una fuente. Lo atraviesa la vereda que de
esta villa conduce á la Mata de Alcozarina. Tiene
caseríos de D. Francisco Moreno, vecino de la Pue-
bla 	

Anotacion preventiva.-- Esta finca está anotada
preventivamente, de la manera que se expresa en la
antecedente, al tomo cuarto de Moron, folio ciento
trece, finca número .trescientos veinticuatro, le-
tra A.

Haza de Valderrapiso, compuesta de ciento seten-
ta y cinco fanegas, cuatro celemines de tierra; linda
por Naciente con tierras de S. E. del cortijo de la
Higuera; Mediodia otras de la Rana, del Moreno
Guerra; Poniente con tierras de los herederos de
Juan Muñoz Morquecho, y Norte camino de Moron

Osuna 	
Anotacion preventiva. ---Está anotada esta del mis-

mo modo que las precedentes, al tomo cuarto de
Moron, folio ciento diez y seis, finca número tres-
cientos veinticinco, letra A.

Cortijo de la Vega Alta. Se compone de quinien-
tas cincuenta y dos fanegas, cinco celemines de tier-
ra; linda pelr el Naciente con el camino de Moron
Osuna; Mediodia tierra de la haza de la Puente de
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la Rana, del Moreno Guerra, y con la del Santo, de
doña Rosario Fierro; Poniente tierras de S. E. del
cortijo de la Vega Baja y vereda Real, y por el
Norte con la Mata del Consejo, de este caudal de
Propios, con olivares nombrados de Doña Luisa, de
la doña Rosario Fierro, y tierras de S. E. del cortijo
de la Higuera; en la haza nombrada el Cazador hay
un pozo 	

Anotacion preventiva .—Esta finca está anotada
preventivamente, como las precedentes, al tomo
cuarto de Moron, folio ciento diez y nueve, finca
número trescientos veintiseis, letra A.

Cortijo del Rosalejo. Se compone de ochocientas
ochenta y una fanegas, un celemin de tierra; linda
por Naciente con tierras de S. E. del cortijo de la
Higuera y olivares de la doña Rosario Fierro; Me-
diodia con la Mata del Consejo, del caudal de Pro-
pios de este pueblo; Poniente olivares de Galeote y
tierras de D. Antonio Aurion; y Norte Mata de Ar-
rayalobos, del citado caudal de Propios. Las hazas
de este cortijo nombradas Peluchena y Pelucheni-
lla, separadas por propiedad agena, tienen por lin-
deros especiales por Naciente con la Mata de Arra-
yalobos, del indicado caudal de Propios; Mediodia
con olivares de doña Ignacia Villalon; Poniente con
otros de D. Mariano Estrada, y Norte con tierras
del término de Marchena, atravesando parte de
ellas el camino de la Puebla al Arahal. Los caseríos
son de D. Manuel Gonzalez Fierro 	

Anotacion preventiva.—Esta anotada esta finca, de
la misma manera que las antecedentes, al tomo cuar-
to de Moron, folio ciento veinticlos, finca número
trescientos veintisiete, letra A.

Cortijo de la Vega Baja. Se compone de ochocien-
tas cuarenta y dos fanegas, seis celemines de tierra;
linda por Levante con la vereda Real y tierras de
S. E. del cortijo de la Vega Alta; Mediodia tierras
del cerro del Negro, de doña Mercedes Vida; Po-
niente tierras de D. Alvaro Sanchez y del castillo de
Jalafre, de S. E., y Norte este cortijo y el de la Ve-
ga Alta. Los caseríos corresponden á D. Antonio
Aurion 	

Anotacion preventiva. — Se halla anotada pre-
ventivamente, al igual que las que van expresadas,
esta finca, al tomo cuarto de Moron, folio ciento
veinticinco, finca número trescientos veintiocho, le-
tra A.

Cortijo de Jalafre. Se compone de trescientas cin-
cuenta y cuatro fanegas y seis celemines de tierra;
linda por Naciente con tierras de S. E. del cortijo de
la Vega Baja; Mediodia tierras de D. Alvaro 1.1n-
chez; Poniente con otras del caudal de Propios y
olivares de D. José María Angulo Topete, y Norte
con tierras del cortijo de la Amarguilla, de S. E.;
tiene caseríos compuestos de tres graneros, dos cua-
dras, un gallinero, gallanía, carretero, tinahon y ca-
silla del boyero, con mil setenta varas superficiales
y una era empedrada de dos mil treinta varas tam-
bien superficiales 	

Anotacion preventiva. —Está anotada esta finca,
como las demás que preceden, al tomo cuarto de
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Moron, folio ciento veintiocho, finca número tres-
cientos veintinueve, letra A.

Cortijo de la Amarguilla. Se compone de sete-
cientas cincuenta y una fanegas de tierra; linda por
Naciente con la vereda del Rosalejo y tierras de
S. E. del cortijo de Jalafre; Mediodia con el arroyo
del Salado; Poniente tierras del cortijo de los Ojue-
los, de S. E., y chaparral de la Mata de Alcozari-
na, de este caudal de Propios, y Norte olivares de
1). José Angulo Gallego, y la vereda Real. Pertene-
ce á este cortijo la haza nombrada de Tobales, se-
parada por propiedad extraña; linda por Naciente
con la Mata del Consejo, de estos Propios; Mediodia
olivares del Angulo Gallego; Poniente idem de don
Manuel Auñon, y Norte vereda Real. Los caseríos
corresponden al citado Angulo Gallego 	

A notacion preventiva — En la misma forma que las
fincas que preceden, se halla anotada esta al tomo
cuarto de Moron , folio ciento treinta y dos, finca
número trescientos treinta, letra A.

Cortijo de los Ojuelos y María Sata el Chico.
Consta de seiscientas noventa y tres fanegas, seis
celemines de tierra; lindando por Naciente con otras
de S. E. ; del cortijo de la Amarguilla , Mata de Al-
cozarina, de estos Propios, y de la capellanía de
doña Catalina Villegas; Mediodia con el arroyo del
Salado y olivares del coto del conde de Da.oiz ; Po-
niente con tierras de S. E., del cortijo de Barros, y
Norte con tierras de S. E., del cortijo de María Sata
el Grande y la Mata de Alcozarina , de los indica-
dos Propios. Tiene caseríos, compuestos de casería,
cuarto del casero, cuatro graneros, un soborcado,
gañanía, cuadra, carretero, zahurda, tinahon y ca-
silla del boyero, con mil cuatrocientas noventa y
tres varas superficiales, y una era empedrada, con
cuatro mil cuarenta varas 	

Anotacion preventiva.—Igualmente está anotada
esta finca que las que preceden, al tomo cuarto de
Moron, folio ciento treinta y seis, finca número tres-
cientos treinta y uno, letra A.

Cortijo de Gaena. Se compone de ciento noventa y
cinco fanegas, nueve celemines de tierra, con doce
chaparros; linda por Naciente con la vereda que va
de esta villa á Olvera ; Mediodia tierras de D. José
Marchante; Poniente con otras de D. Francisce Osu-
na Meneses, y Norte Chaparral de estos y tierras
del rancho nombrado Cardachapines 	

Anotacion preventiva.—Esta finca, al igual que
las demás que van insertas, está anotada al tomo
cuarto de Moron, folio ciento cuarenta, finca número
trescientos treinta y dos, letra A.

Cortijo de Barros. Se compone de mil seiscientas
ochenta y cinco fanegas, nueve celemines de tierra,
de ellas cuatrocientas treinta y nueve de dehesa de
chaparral, acebuchal y monte bajo, con ocho mil
cuatrocientos ochenta y siete piés de chaparros, y
mil seiscientos ochenta y nueve acebuches; linda por
Naciente con tierras y olivares del conde de Daeiz;
Mediodia olivares del Pago de Montellanillo , vere-
da de -Moron al Arahal y tierras de Lorenzo Molero;
Poniente con la haza de los Cantamarines, de S. E.,
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y tierras del Carrascal ; del término del Arahal y
tierras de S. E., del cortijo de María Sata el Gran-
de. Existe en las tierras de este cortijo una antigua
torre, que dä nombre ä la haza en que está situada.
En la haza nombrada del Palomo hay una casilla,
perteneciente á S. E. , que sirve de albergue al
guarda, con un solo cuerpo, soborcado , y una cua-
dra con cincuenta y cinco varas superficiales. Lo
atraviesa el arroyo del Salado y el camino de Mo-
ron al Arahal. Los caseríos son de propiedad extra-
ña, ast como dos huertas que están enclavadas en
sus tierras 	

Anotacion preventiva.--En la misma forma que
las fincas precedentes, está anotada esta finca al
tomo cuarto de Moron , folio ciento cuarenta y cua-
tro, finca número trescientos treinta y tres, letra A.

Cortijo de María Sata el Grande. Se compone de
cuatrocientas trece fanegas de tierra; linda por Na-
ciente con la Mata de Alcozarina , de los indicados
Propios; Mediodia con tierras de la capellania que
disfruta D. Rafael Retamar, presbítero, y cortijo de
los Ojuelos, de S. E.; Poniente con el cortijo de Bar-
ros, de dicho Excmo. Señor y término del Arahal;
Norte este término y el cortijo de Pacheco, de S. E.
Hay en el centro de las tierras una huerta, de pro-
piedad extraña, y los caseríos son de D. José Mar-
chante. Lo atraviesa la trocha que dirige á Paradas.

Anotacion preventiva.— Está anotada esta finca de
la propia manera que las precedentes , al tomo
cuarto de Moron, folio ciento cuarenta y ocho, finca
número trescientos treinta y cuatro, letra A.

Cortijo de Pacho. Se compone de doscientas cin-
cuenta y tres fanegas de tierra. Por el Naciente linda
con la vereda que desde esta villa va á Paradas;
Mediodia tierras de S. E., del cortijo de María Sata
el Grande y de la Mata de Alcozarina, de estos Pro-
pios; Poniente y Norte tierras y olivares del término
del Arahal. Lo atraviesa la trocha que conduce al
Arahal. Los caseríos son de D. Antonio Aufion. .

Anotacion preventiva. --En el mismo concepto está
anotada esta finca que las demás que la preceden
al tomo cuarto de Moron , folio ciento cincuenta y
dos, finca número trescientos treinta y cinco, letra A.

Cortijo del Torrejon. Se compone de novecientas
veintiuna fanegas, diez celemines de tierra ; lindan-
do por Naciente con olivares de D. Pedro Caballos
y de los herederos de D. Eusebio Marcos Perez;
Mediodia dehesa de Murillo, olivares de los herede-
ros de D. José Reina Mami, y cortijo de las Navas,
de S. E.; Poniente tierras del cortijo de Casablanca,
de S. E. , en el término del Arahal ; Norte con la
dehesa del 1-lomillo, del conde de Daoiz y rio de
Guadaira. Le atraviesa la vereda que conduce de
Moron al Coronil. Los caseríos se componen de tres
habitaciones, cocina, gañanía, dos graneros, dos
cuadras , un corral para toril, carretero, tinahon,
con sesenta pilas, dos zahurclas y una con criaderas,
tres pozos, uno de ellos dulce, con dos mil cuatro-
cientas treinta y cuatro varas superficiales , y una
era empedrada con cinco mil quinientas cuatro
varas. 	

2.063,497 57,174 850,797

190,020 9,501 152,016

142,600 7,130 114,080

336,500 16,825 269,400
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A notaczon preventiva.—Anotada esta finca , en un
todo igual á las que la preceden, al tomo cuarto de
Moron, folio ciento cincuenta y seis, finca número
trescientos treinta y seis, letra A.

Cortijo de la Nava. Se compone de seiscientas
seis fanegas, cuatro celemines de tierra ; linda por
Naciente con tierras de D. Tomás Torres, y oliva-
res de D. Rafael Candau; Mediodia vereda de Jerez;
Poniente olivares de D. Juan Maria Torres de don
Pedro Gonzalez Caballos, y tierras de S E , del cor-
tijo de Gironda , del término del Araha.1; Norte con
tierras del cortijo del Torrejon , de S. E. , de don
Crirlos Perez de Vera y de D. Rodrigo Bermudez.
Tiene un pozo. Lo atraviesa la vereda de los Cale-
ros. El caserío se compone de un granero con se-
paraciones, dos cuadras, casería, carretero, gaña-
nía, zahurda, tinahon y casilla del boyero, un pozo
con pilar, con mil setecientas treinta y siete varas
superficiales y dos eras empedradas, con tres mil
quinientas cuarenta y ocho varas 	

Anotacion preventiva. —Al igual que las fincas
precedentes, se halla anotada preventivamente esta
al tomo cuarto de Moron, folio ciento sesenta, finca
número trescientos treinta y siete, letra A.

Cortijo de Navalahiguera. Contiene ciento treinta
y seis fanegas, diez celemines de tierra, con ocho
chaparros; linda por Naciente con tierras de D. Joa-
quin Carmona y de D. José Maria Sanchez; Medio-
dia con otras de Mateo Rincon; Poniente con otras
de Juan Blanca; Norte con otras de D. Joaquin
Carmona. En sus tierras existe un pequeño caserío
de doña Ana Romero 	

Arzotacion preventiva. — Del mismo modo que
las fincas que van expresadas, está anotada esta al
torno cuarto, folio ciento sesenta y cuatro, finca nú-
mero trescientos treinta y ocho, letra A.

Cortijo de Campa.nillos, conocido tambien con el
nombre de Campillos. Es de quinientas sesenta y
seis fanegas, cuatro celemines de tierra; linda por
Naciente con viñas y olivares de Martin Mora, y
tierras de S. E del cortijo de Barbuan; Mediodia
tierras y olivares de D. José Angulo Gallego; Po-
niente olivares de la Sucilla Alta, de D. Juan Ma-
nuel Heras, y otros de los Martiniegas, de D. Cris-
tóbal de Reina; Norte olivares de la Cuerva, de don
Juan Diez de la Cortina, y con la Rosa de Giron, del
Angulo Gallego. Lo atraviesan dos veredas; una.
que va å Puerto Serrano y otra ä Randa. 	

Anotacion preventita.—Esta finca, al igual que las
precedentes, está anotada al temo cuarto de Moron,
folio ciento setenta y dos, finca número tresci. ntos
cuarenta, letra A.

Cortijo de Barbuan. Se compone de trescientas
treinta y dos fanegas, seis celemines de tierra; linda
por el Naciente con el camino de Moron al Pozo
Amarzo; Mediodia olivares du D. Francisco Torres.
doña Dolores Fontalva, y tierras de S. E. de haza
Asiento del Mármol; Poniente olivares de los here-
deros de D. Pedro de la Cruz y tierras de S E. del
cortijo de Campillos, y por el Norte viñas y olivares
de Martin Moro y las tierras del citado Campillos;

334,650

88,208

345,000 17,250

16,732

4,410

267,720

70,566

276,000
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141,713

48,300

50,600

259,210

165,600

2,415

2,530

12,960

8,280

38,640

40,480

207,368

132,480
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lo atraviesa la vereda que va á Ronda 	
Anotacion preventiva .—E n la manera ya expresada

en las anteriores fincas está anotada esta al torno
cuarto de Moron, folio ciento setenta y seis, finca
número trescientos cuarenta y uno. letra A.

Haza del Asiento del Mármol. Tiene ciento una
fanegas, cuatro celemines de tierra; linda por Na-
ciente con tierras de doña Dolores Fontalva; Medio-
dia olivares de D. Antonio Villalon Barriga; Po-
niente con el camino que de esta villa va á Coripe;
Norte tierras de S E. del cortijo de Barbuan. . . .

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anota-
da en un todo igual á las que anteceden, al tomo
cuarto de Moron, folio ciento ochenta, finca número
trescientos cuarenta y dos, letra A.

Cortijo de Nava-Salado. Contiene noventa y ocho
fanegas de tierra; linda por Naciente con tierras de
una capellanía; Mediodia con tierras de los Charcos
de Aragon, de doña Josefa Rubio; Poniente con el
baldío de Galindo; Norte olivares de la Sucilla Alta,
del D. Juan Manuel Heras. Hay en ellas un pozo. .

Anotacion preventiva.— Asimismo está anotada es-
ta finca al tomo cuarto de Moron, folio ciento ochen-
ta y cuatro, finca número trescientos cuarenta y
tres, letra A.

Cortijo de Carchite. Es de cuatrocientas noventa
fanegas y un celemin de tierra, con doscientos vein-
tisiete pies de chaparros en las hazas Asiento del
Duque y Rosa de Verdugo; linda por Naciente con
las Lomillas de Guadalete, de D. Antonio Villalon
Barriga, y la Sierra de Pozo Amargo y tierras de
D. José Angulo Gallego; Mediodia con el Rancho de
Garay y otras del Quijagal, de los herederos de don
Miguel Corbacho; Poniente tierras y chaparral de
Ruachuela, de doña Rosalia Torralba; Norte con las
citadas Lornillas del Guadalete. Abunda en monte
bajo y lo atraviesa la vereda de Algodonales. Los
caseríos son de D. Manuel Gonzalez Carmona. . . .

Anotado?' preventiva.—Está en un todo igual á las
precedentes anotada esta finca al torno cuarto de
Moron, folio ciento ochenta y ocho, finca número
trescientos cuarenta y cuatro, letra A.

Cortijo de Pereoya. Contiene trescientas treinta y
cinco fanegas, tres celemines de tierra; linda por
Naciente con tierras de S. E. del cortijo del Sala-
do y del cortijo del Pedernal, de D. Antonio Villa-
Ion y Villalon; Mediodia y Poniente olivares de Em-
barrancabueyes; Norte con tierras de D. Francisco

	

Cordero, y olivares del Paquillo, de Juan Anton 	
Lo atraviesa la vereda de Olvera y Trocha, que va
á las Cornudas 	

Anotacion preventiva.—Del mismo modo que las
fincas antecedentes se halla anotada la presente,
tomo cuarto de Moron, folio ciento noventa y dos,
finca número trescientos cuarenta y cinco, letra A.

Cortijo del Salado. Es de ochocientas cincuenta y
seis fanegas, tres celemines de tierra; linda por Na-
ciente con olivares del Pinarejo; Mediodia tierras
del cortijo del Pedernal, de D. Antonio Villalon y
Villalon; Poniente tierras de S. E. del cortijo de
Pereoya y olivares del Paquillo, de Juan de Anton;
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Norte con tierras del cortijo de la Laiz y Rancho de
Tio Vega, de S. E. Los caseríos son de propiedad
extraña

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente, al igual que las precedentes, al tomo cuarto
de Moron, folio ciento noventa y seis, finca número
trescientos cuarenta y seis, letra A.

Rancho de Tio Vega. Es de ciento cuarenta y una
fanegas, seis celemines de tierra; linda por Nacien-
te con tierras de D. Francisco Osuna; Mediodia tier-
ras de S. E. del cortijo del Salado; Poniente oliva-
res del Paquillo, de Juan de Antcn y de los herede-
ros de Alonso Parejo; Norte olivares de pago real
y tierras de S. E. del cortijo de la Laiz. Los case-
ríos son de propiedad extraña 	

.Anotacion preventiva.—En la misma forma esta
anotada esta finca que las precedentes, al tomo
cuarto de Moron, folio doscientos, finca número tres-
cientos cuarenta y siete, letra A.

Cortijo de la Laiz. Contiene ciento veintidos fane-
gas de tierra; linda por Naciente olivares de don
Francisco Caballero; Mediodia tierras del cortijo del
Salado y Rancho de Tio Vega, de S. E.; Poniente
vereda real; Norte tierras de Miguel de Cala, y ca-
mino que de esta villa conduce á Pruna. Lo atravie-
sa la vereda de Olvera; tiene caseríos compuestos
de casería, cuarto del caserío, cuadra, carretero, ti-
nahon y casilla del boyero, con cuatrocientas cinco
varas superficiales y una era empedrada con mil
cuatrocientas noventa y ocho varas. 	

Anotacion preventiva. —Está. anotada esta finca en
un todo igual á las precedentes, al torno cuarto de
Moron, folio doscientos cuatro, finca número tres-
cientos cuarenta y ocho letra A.

Cortijo de Arenales. Es de mil setecientas setenta
y cuatro fanegas, cuatro celemines de tierra, de ellas
trescientas ocho de dehesa de chaparral, acebuches
y monte bajo, con cuatro mil cuarenta y tres piés
de chaparros y ochenta y ocho acebuches; lindan
por Naciente todas con vereda real; Mediodia con
dehesa del Hornillo, del conde de Daoiz; Poniente y
Norte tierras de los cortijos de Cápsulas y Fresno,
en el término del Arahal, de S. E., y la vereda real
de Sevilla. A esta finca la atraviesa el arroyo nom-
brado del Cuerno y el rio de Guadaira. Los caseríos
corresponden á D. José Cordero 	

Anotacion preventiva.—Tambien está la finca pre-
cedente anotada, al igual que las que la anteceden,
en el tomo cuarto de Moron, folio doscientos ocho,
finca número trescientos cuarenta y nueve, letra A.

Cortijo de los Tres Pozos. Se compone de cuatro-
cientas veinte fanegas de tierra; linda por Naciente
con el cortijo del Pozo del Rosal, de S E., y oliva-
res de I). José Maria Sanchez; Mediodia otros de
D. Juan Torralba y tierras de D. José Caballos; Po-
niente otras de D. Benito Sanchez y la vereda real;
Norte el cortijo del cerro del Negro, de doña Dolo-
res Vida. Lo atraviesan las veredas de Bequetillas
y Peña y Agua. Los caseríos se componen de case-
ría, cuarto del casero., dos graneros, dos cuadras y
gañanía, gallinero, zahurda, tinahon, y casilla del bo-
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260,820
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5,060

3,335

2,200

5,475

208,656

80,960

53,360

35,209

87,602
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yero y tres pozos con pilas, con mil doscientas cin-
cuenta y tres varas superficiales, y una era empe-
drada con dos mil doscientas cuarenta y cuatro va-
ras 	

Anotacion preventiva.—Estä, en la propia forma
anotada esta finca al tomo cuarto de Moron, folio
doscientos doce, finca número trescientos cincuenta,
letra A.

Cortijo Pozo del Rosal. Se compone de ciento no-
venta y nueve fanegas, seis celemines de tierra; lin-
da por el Naciente con tierras de D. Antonio y don
Ramon Villalon y de D. Salvador Galan; Mediodia
camino que va á la Peña y Agua, y tierras de una
capellanía.; Poniente cortijo de los Tres Pozos, de
S. E.; Norte olivares de las Mequetillas, de D. Fran-
cisco Moreno; contiene un pozo. Los caseríos corres-
ponden á José Ramos Cabrera 	

Anotacion preventiva.-- Está, anotada esta finca
preventivamente, como las demás que la preceden.
al tomo cuarto de Moron, folio doscientos diez y
seis, finca número trescientos cincuenta y uno, le-
tra A.

Cortijo de Arracoles, conocido tambien por Arra-
za.coles. Es de ciento trece fanegas, seis celemines
de tierra; linda por Naciente con tierras del térmi-
no de la Puebla de Cazalla; Mediodia otras de la fá-
brica de esta parroquial y de la capellanía que dis-
fruta D. Juan Hinnjosa, presbítero; Poniente y Nor-
te tierras de los citados D. Antonio y D. Ramon Vi-
llal on

Anotacion preventiva.—De la misma manera está
anotada estafinca que las precedentes, al tomo cuar-
to de Moron, folio doscientos veinte, finca número
trescientos cincuenta y dos, letra A.

Cortijo de Arenalillo. Es de trescientas treinta y
tres fanegas, seis celemines de tierra; linda por Na-
ciente con la vereda real; Mediodia el arroyo del
Cuerno; Poniente y Norte el cortijo de Arenales, de
S. E. Los caseríos son de D. Manuel Gonzalez Car-
mona. 	

Anotacion preventiva—Está anotada como las pre-
cedentes, al tomo cuarto, folio doscientos veinticua-
tro, finca número trescientos cincuenta y tres, le-
tra A.

Haza de los Cantamarines. Es de doscientas siete
fanegas de tierra poblada de chaparral, acebuchal y
monte bajo, con dos mil quinientos veintisiete pies
de chaparros y ciento veintitres acebuches; linda
por Naciente con tierras del cortijo de Barros, de
S. E ; Mediodia vereda real de Sevilla; Poniente y
Norte las citadas tierras de Barros y chaparral del
Carrascal, término del Arahal. 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada
preventivamente, en la misma forma que las prece-
dentes, al tomo cuarto de Moron, folio doscientos
veintiocho, finca número trescientos cincuenta y
cuatro, letra A.

Huerta del Pacho. Contiene doce fanegas de tier-
ra, de ellas ocho de pan llevar y cuatro de solería;
linda por Naciente con la vereda que va desde Mo-
ron ä Paradas; Mediodia y Poniente tierras de S. E.,
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del cortijo de Pacho ; Norte el arroyo de Pacho.
La casa perteneciente ä S. E., de casería y un cuarto
soborcado, y una cuadra con dos pozos, noria y al-
berca, con noventa varas superficiales 	

Anotacion preventiva. —De la misma manera que
las que anteceden, está anotada esta finca al to-
mo cuarto de Moron, folio doscientos treinta y dos,
finca número trescientos cincuenta y cinco, le-
tra A.

Los Ruedos del Castillo, de esta villa. Se compo-
nen de ocho fanegas, uno y medio celemines de tier-
ra , dividida en ocho suertes ; que lindan por Na-
ciente con tierras de D. Antonio Allí-ion; Mediodia
los corrales de las casas de la calle Priego; Poniente
con la vereda que va de la calle Ancha á la ermita
de la Concepcion; Norte cortinal de D. José San-
chez. En el centro del cerro á cuyas faldas se hallan
situadas, se elevan las murallas y torreones del an-
tiguo castillo, ruinosas en lo general , tambien pro-
piedad de S. E., al pié de las cuales y häcia el Norte
y Mediodia hay porcion de cuevas, tambien de
S. E., siendo una de las suertes lo que antiguamente
fue plaza de armas 	

Anotacion preventiva.—Está anotada esta finca del
mismo modo que las que van expresadas, al tomo
cuarto de Moron , folio doscientos cuarenta, finca
número trescientos cincuenta y siete, letra A.

Admnistraeion de Olvera.

El titulo originario de los bienes que comprende esta Administracion , aseguran los
señores Robledo y Urquijo, de completa conformidad, que es la carta de vendida, otor-
gada por D. Diego de Zaig-a, ä favor de D. Alfonso Tellez Giron, de la villa de Olvera,
por un cuento y setecientos mil maravedis', en Tumegano , á catorce de Octubre de
mil cuatrocientos sesenta, y además como último titulo en que consta la anotacion pre-
ventiva de los mismos bienes, pues no se han inscripto en el Registro de la Propiedad
de aquel partido, por no estar concluidos los indices, me han entregado:

Diez y seis testimonios dados por D. Miguel de la Rosa, escribano del juzgado de
primera instancia de la misma villa de Olvera y su partido, secretario del mismo y no-
tario público por S. M. , del colegio de la Audiencia territorial de Sevilla, con fechas
ocho, once, doce, trece, catorce, quince, diez y siete, diez y ocho y veintiuno de Agosto
de este arlo., de otras tantas informaciones posesorias de los referidos bienes, recibidos
ante él en el expresado juzgado, y ofrecida por D. Eduardo Carcedo Perez Camino,
vecino de aquella misma villa, á nombre del Excmo. Señor D. Mariano Tellez Giron y
Beaufort. duque de Osuna y del Infantado , conde duque de Benavente, de Arcos. Be-
jar, , Gandía y otros títulos , de quien es Administrador en la misma, y en todos
ellos aparece que dadas dichas informaciones con todas las formalidades prevenidas por
la ley hipotecaria vigente, y oido sobre todas al promotor fiscal del juzgado, fueron
aprobadas por aquel señor juez de primera instancia, cuanto habia lugar en derecho,
y mandadas protocolizar en su oficio luego que se inscribieron en el Registro ya indica-
do de la Propiedad del partido, ä cuyo fin se entregasen al interesado, y que aunque
no se inscribieron, como ya se ha dicho, porque no estaban concluidos los índices que-
daron todas las fincas anotadas preventivamente en las fechas, libros y números que se
dirán al par que se expresa cada una de las que en este contrato quedan hipotecadas
con su valor respectivo en tasacion y renta, y la cantidad por que lo quedan, en efecto,
en esta forma :

41,400

22,681

2,070

1,134

33,120

18,145
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La labor que lleva hoy en arrendamiento D. Juan
de Cueto y Zambrana, vecino de esta villa, y que se
sitúa en este territorio, al pago de Lijar, dividida
de antiguo para el mejor aprovechamiento y posible
ventaja de los colonos, en cuatro hazas ó cortijos,
conocidos en los libros de esta Administracion con
los nombres siguientes :

Cortijo el que aró Pedro de Troya, su cabida se-
senta fanegas.— Cortijo del Amarguillo , su cabida
treinta y siete fanegas.—Cortijo del Arroyo Ber-
mejo, su cabida sesenta y nueve fanegas.—Cortijo
Bujeo de Lijar, su cabida treinta y siete fanegas.
De modo que todos unidos hacen un total de dos-
cientas tres fanegas, cuatro de ellas montuosas , y
ciento noventa y nueve de labor.—Considerando este
predio en su completo, linda por Norte con baldío
de estos propios y. tierras del Monte Arenoso, per-
tenecientes á D. Juan de Cueto; Sur con tierras del
mismo Monte Arenoso y cañada que conduce al
cortijo de Rebollo, propio de D. Juan Cueto ; Na-
ciente con tierras del cortijo Pernia , propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna, tierras del
Arenoso y del cortijo Rebollo, y Poniente con ca-
riada, que guia á la dehesa de Monesterejos , de los
Propios de esta villa, Arroyo Bermejo y tierras del
cortijo llamado el que aró Ramos de la Atalaya,
del Excmo. Señor duque de Osuna. Fuera de estos
límites, aunque formando parte integrante de las
doscientas tres fanegas que componen dicha here-
dad, hay un pedazo de tierra nombrado Granujal de
Lijar, lindante al Norte con la cañada que lleva al
Juncal; Sur con el cortijo el que aró Ramos de la
Atalaya, del Excmo Señor duque de Osuna; Naciente
con el cortijo de Rojas; propio de D. Francisco Sa-
bina Fuentes, de esta villa , y Poniente con el rio
Guadaporcun.—La casa cortijo y demás oficinas de
labor, por las que atraviesa fa cañada que da paso

Monesterejos, y las encinas enclavadas en las tier-
ras de S. E., antes descritas, dotacion de los montes
Breñales y Arenoso, son propias del colono actual,
D. Juan de Cueto, exceptuando las de las Brefluelas,
que corresponden á D. Francisco Sabina 	

Anotaeion preventiva.—Hecha anotacion preventi-
va de estas fincas en tres de Junio último, por no
estar terminados los índices, en el libro primero ti-
tulado de la Propiedad de Olvera , folio ciento no-
venta y nueve.

La labor que llevan en arrendamiento D. Rodrigo
Bocanegra Pernia y doña Andrea de Porras Vi-
llalva, vecinos de esta villa, sita en este término, al
pago del Lijar, y dividida en siete ranchos ó corti-
jos, que se conocen en los libros de esta Administra-
cion con los nombres siguientes : Primero, eurtijo
del Higueron de Lijar su cabida cincuenta fanegas;
segundo , cortijo Palmar de Troya, su cabida vein-
tiocho fanegas ; tercero , cortijo de las Salinillas , su
cabida cincuenta fanegas ; cuarto, cortijo del Que-
jigal, su cabida treinta fanegas ; quinto, cortijo del
Algarrobo ; su cabida cuarenta fanegas ; sexto, cor-
tijo llamado el que aró Ramos de la Atalaya, su
cabida setenta y cinco fanegas, y sétimo, cortijo de
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las Alamedas, su cabida quince fanegas, que unidos
hacen una suma de doscientas veintiocho fanegas.—
El cortijo del Hi gueron del Lijar (número uno) , de
cabida de cincuenta fanegas de tierra de labor; linda
al Norte con el arroyo del nacimiento del molino;
Sur con la dehesa de Monesterejos , pertenecientes
á los Propios de esta villa; Naciente con el cortijo el
que aró Ramos de la Atalaya, propiedad del Ex-
celentísimo Señor duque de Osuna, y Poniente con
el cortijo de las Salinillas, del mismo Excmo. Señor;
estas cincuenta fanegas están divididas hácia su
parte Sur por la huerta de los Almendros, de la pro-
piedad de D. Ramon Segovia, vecino de Grazalema.
—Las veintiocho fanegas de que se compone el cor-
tijo Palmar de Troya (número dos) , y que contiene
seis fanegas de monte bajo y veintidos de labor ; lin-
dan al Norte con la cañada que va ä la sierra de Li-
jar; Sur con la dehesa de Monesterejos, de estos
Propios; Naciente con el cortijo del Algarrobo, pro-
piedad del Excmo. Señor duque de Osuna, y Poniente
con la expresada dehesa de Monesterejos.—Las tier-
ras deslindadas, están pobladas en su mayor parte
de encinas , pertenecientes á la precitada dehesa de
Monesterejos.—El cortijo de la Salinilla (número
tres), compuesto de cincuenta fanegas de tierra de
labor; linda al Norte con la huerta nombrada de Pa-
salallana , propiedad de D. Francisco Sabina Fuen-
tes, de estos vecinos, sirviendo de límite á las dos
fincas el arroyo del nacimiento del molino ; Sur con
la dehesa de Monesterejos , de estos Propios ; Na-
ciente con el cortijo del iligueron, del Excmo. Señor
duque de Osuna, y Poniente con el del Algarrobo,
del mismo Señor duque. —Estas tierras se hallan di-
vididas por la cañada que va á Lijar y huerta de los
Almendros, propia de D. Ramon Segovia.—El cor-
tijo del Quejigal (número cuatro) , compuesto de
treinta fanegas de tierra de labor; linda al Norte con
la tierra llamada Oreganita, perteneciente á D. An-
tonio Garcia Madroñal , vecino de Algodonales ; Sur
con la huerta de los Almendros, de D. Ramon Sego-
govia y con la que se le nombra de la Sangre, de
D. Francisco Calderon, de este domicilio ; Naciente
con el cortijo del Algarrobo, propiedad del Excelen-
tísimo Señor duque de Osuna, y Poniente con la de-
hesa de Monesterejos, de estos propios, y huerta de-
nominada la Grande, perteneciente al antedicho don
Antonio García Madrofial. — El cortijo del Algar-
robo (número cinco) , de cabida de cuarenta fane-
gas, linda al Norte con el arroyo del nacimiento del
molino; Sur con la dehesa de iVIonesterejos , de los
Propios de esta villa; Naciente con el cortijo de las
Salinillas, del Excmo. Señor duque de Osuna, y Po-
niente con los cortijos de Quejigal y Palmar de Tro-
ya, de dicho Excmo. Señor. —Este cortijo, por el
qae atraviesa la huerta de los Almendros, de don
Ramon Segovia, tiene dos fanegas de monte bajo y
treinta y ocho de labor, encontrándose en sus tier-
ras varias encinas, que pertenecen á Monesterejos
bajo, de estos Propios.—El cortijo el que aró Ra-
mos de la Atalaya (número seis) , compuesto de se-
tenta y cinco fanegas ; linda al Norte con baldío de
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los Propios de esta villa y con el cortijo del Derra-
madero, de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna; Sur con el cortijo Bujeo de Lijar, propio de
dicho Señor duque, y con la huerta de Arroyo
Bermejo, de D. Antonio Garcia Madrofial; Naciente
con tierras de los Propios de esta villa, y Poniente
con el cortijo Higueron de Lijar, propiedad del Ex-
celentísimo Señor duque de Osuna.—Fuera de estos
límites hay un pedazo de tierra , que completa las
setenta y cinco fanegas de que consta su total; y lin-
da al Norte con la vereda que conduce ä Moneste-
rejos; Sur con la misma dehesa de Monestere,jos, de
estos Propios ; Naciente con la expresada vereda,,
que lleva á dicha dehesa de Monesterejos , y Po-
niente con el cortijo Higueron, propio de S. E.—
En este cortijo radican dos caseríos, cuya propiedad
corresponde ä los mencionados D. Rodrigo Bocane-
gray doña Andrea de Porras.—E1 cortijo de las Ala-
medas (número siete) , de quince fanegas de cabida;
linda al Norte con tierras de la capellanía nombrada
de los Jaralillos, de la propiedad de 1). Rodrigo Bo-
canegra, y tierras del licenciado D. Antonio Ca-
macho de 1-Terrera, de esta vecindad ; Sur con el ar-
royo llamado Melchor Diaz; Naciente con tierras de
D. Juan Bocanegra, de este domicilio, y Poniente
con el rio Guadaporcun. Las tierras de que se com-
pone este cortijo son todas de labor, ä excepcion de
un pedazo como de una fanega, que es montuoso. .

Anotacion preventiva. —Resultan anotadas estas
fincas preventivamente, por no terminados los indi-
ces, en tres de Junio último, en el Registro de la
Propiedad de Olvera, libro primero, folio doscien-
tos seis.

La labor que llevan en arrendamiento D. Barto-
lomé, D. Cristóbal y D. Antonio Marqués Vilches,
D. Antonio Gimenez y D. Santos García, vecinos de
esta villa, sita en este término, al pago de Guada-
manil, y dividida en tres partes ó porciones, que se
conocen en esta Administracion de mi cargo con los
nombres siguientes.—Primero , cortijo de Guadarna,-
nil y Navalsala.do, su cabida ciento veinticinco fane-
gas; segundo, cortijo nombrado tambien de G uadama-
nil y Fuente de la Encina, su cabida noventa y tres
fanegas, y tercero cortijo de la Ventilla , su cabida
veintitres fanegas, que todos hacen un total de dos-
cientas cuarenta y una fanegas.—EI cortijo de Gua-
damanil y Navalsalado (número primero) , que lle-
van en arrendamiento D. Bartolomé, D. Cristóbal y
D. Antonio M rqués Vilches, de ciento veinticinco fa-
negas de tierra de labor; linda al Norte con el cortijo
de la Catalana, propiedad de D. Francisco Villalva
Zambrana, menor, de estos vecinos, tierras del cor-
tijo de los Lobos, de D. Diego y doña Maria Gime-
nez , de la misma vecindad y arroyo de Guadamanil;
Sur con tierras de D. Juan Zambrana y D. Juan Mar-
quez, ambos de este domicilio ; Naciente con tierras
de los dichos D. Diego y doña María Gimenez , y
otras de D. Francisco Entrenas, de esta villa, y Po-
niente con tierras de D. Juan Zambrana, capellanía
de los Bodegones, de D. Francisco Sabina, y cortijo
del Berraejal, de D. Diego Medina y D. Francisco
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Calderon , de estos vecinos. Por medio del cortijo
que llevo deslindado, pasa el arroyo del Salado,
por donde va una cañada, junto á la cual está un
baldío como de tres fanegas, que pertenece á los
Propios de esta villa. El caserío colocado en tierras
de este cortijo, es propiedad de los colonos actuales.
—El cortijo llamado Guadamanil y Fuente de la En-
cina (número dos), de cabida de noventa fanegas de
labor y tres de monte bajo, que disfrutan en arren-
damiento doña Antonia Gimenez y D. Santos Gar-
cia; linda al Norte con arroyo de Guadamanil ; Sur
con el cortijo del Padre Gallego, de la propiedad de
D. Pedro Candil, vecino de 2str. villa; Naciente con
cariadas y tierras de D. Alonso Gimenez , del propio
domicilio, y Poniente con el cortijo de la Catalana, de
D. Francisco Villalva, y tierras pertenecientes á es-
tos Propios.—El cortijo de la Ventilla (número tres),
compuesto de veintiuna fanegas de tierra de labor y
dos montuosas, que tiene en arrendamiento D. San-
tos Gar.-ía; está dividida en dos partes por el arroyo
de Guadamanil; la primera linda al Norte con dicho
arroyo; Sur con la cariada que conduce á Moron;
Naciente con la vereda que guia al cortijo de las Sa-
binas, propio de D. Francisco, doña Juana y doña
Maria del Rosario Sabina, de esta vecindad, y Po-
niente con la referida cariada que va á Moron y ar-
royo de Guadamanil. La segunda se divide al Norte
por tierras denominadas de' Sorras, propias de don
Gerónimo, D. José, doña Rosario y doña Gerónima
Villalva y Sabina, de este domicilio ; Sur con el ar-
royo de Cuadamanil; Naciente con terreno del cita-
do D. Gerönimo Villalva Sabina y hermanos, y con
la cariada que va á Moron y Poniente con el arroyo
de la Cortegana 	

Anotacion preventiva.—Con fecha diez de Junio
último está anotada preventivamente esta finca en
el libro primero de la Propiedad de Olvera, folio
doscientos diez y seis, finca cincuenta y una.

Labor que llevan en arrendamiento D. Francisco
Cazallas, D. Gabriel, D. Juan y D. Mateo de Frutos,
D. Gerónimo Villalva Zambrana, menor; D. Juan
Zambra.na Gerena, D. José de Frutos, D. José Per-
nia Lavado, D. Juan Sanchez, D. Rodrigo Bocane-
gra Pernia, D. Juan Cabeza Perez y D Antonio de
Frutos Troya, vecino de esta villa, situada en este
término, al pago de Lijar, y dividida en seis hazas 6
cortijos, conocidos en los libros de esta Adminis-
tracion con los nombres siguientes: primero, cor-
tijo de Pernia, su cabida setenta y cinco fanegas:
segundo, cortijo del Descosido, su cabida cincuenta
fanegas: tercero, cortijo llamado el que aró Ramos
6 el Arenal, su cabida treinta y ocho fanegas: cuar-
to, cortijo Derramadero de Lijar, su cabida treinta
fanegas: quinto, Cinco piés de Lijar, su cabida cin-
cuenta y seis fanegas: y sexto, cortijo Zahurdon de
Lijar, su cabida cincuenta y ocho fanegas, que uni-
dos hacen un total de trescientas siete.—EI cortijo
de Pernia, número primero, que tienen en arrenda-
miento D. Francisco Cazallas, D. Gabriel, D. Juan
y D. Mateo de Frutos Troya, compuesto de setenta
y cinco fanegas de tierra de labor; linda al Norte

116,725 5,836 93,380
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con terrenos de la capellanía nombrada vereda de
Pernia ; Sur con tierras del cortijo del Amarguillo,
propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna; Na-
ciente con la citada capellanía, vereda de Pernia y
con otra llamada de la Morena; y Poniente con tier-
ras de los cortijos Descosido y Amarguillo, propios
de S. E. El caserío enclavado en tierras de este cor-
tijo es propiedad de los actuales colonos y de don
Gerónimo Villalva. Zambrana, menor .—E1 cortijo del
Descosido, numero dos, que lleva en arrendamiento
D. Gerónimo Villalva Zambrana, menor, compues-
to de cincuenta fanegas de tierra de labor; linda al
Norte con el cortijo de Rojas, de la propiedad de
D. Francisco Sabina y Fuentes, de esta vecindad, y
tierras de la capellanía, dicha vereda de Pernia;
Sur con el rio Guadaporcun; Naciente con el cortijo
de Pernia, de S. E., y Poniente con el cortijo nomi-
nado el que aró Ramos ó el Arenal, propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna.—El cortijo denomi-
nado el que aró Ramos, ó sea el Arenal, número
tres, que lleva en arrendamiento D. Juan Zambrana
Gerena, compuesto de treinta y ocho fanegas de
tierra de labor; linda al Norte con el cortijo de Ro-
jas, de D. Francisco Sabina y Fuentes; Sur con el
rio Guadaporcun; Naciente con el cortijo del Desco-
sido, propio del Excmo. Señor duque de Osuna, y
Poniente con labor Bujeo de Lijar, perteneciente á
dicho Señor duque. El cortijo Derramader2 de Li-
jar, número cuatro, que tiene en arrendamiento don
José de Frutos y D. José Pernia y Lavado, com-
puesto de treinta fanegas de labor; linda al Norte
con terreno de D. Ildefonso Ramirez, vecino de esta
villa; Sur con el cortijo el que aró Ramos, del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna y huerta de la pro-

iedad de D. Rodrigo Bocanegra, de esta vecindad;
Naciente con el rio Guadaporcun, y Poniente con
el cortijo Zahurdon de Lijar, propio de S. E.—El
cortijo Cinco pies de Lijar, número cinco, que tiene
en arrendamiento D. Juan Sanchez, compuesto de
cincuenta y seis fanegas de tierra de labor; linda al
Norte con terreno llamado de la Francesa y baldío
de los Porteles, de D. José María de la Rosa, de es-
te domicilio; Sur con huerta nombrada del Padre
Patricio, huerto de D. José Bocanegra, y otra de
D. Francisco Zambrana, de estos vecinos; Naciente
con el cortijo Zahurclon de Lijar, del Excmo. Señor
duque de Osuna; y Poniente con tierras de D. José
María de la Rosa y D. José Zambrana Cruces, de
estos vecinos. La cañada que va al Juncal divide un
trozo de este cortijo, el cual linda al Norte con di-
cha Cañada; Sur con huerta de D. Antonio García
Jurado, vecino de Algodonales; Naciente con el cor-
tijo Zahurdon de Lijar, del Excmo. Señor duque de
Osuna, y Poniente con la huerta apellidada el Padre
Patricio.—E1 cortijo Zahurdon de Lijar, número
seis, que lleva en arrendamiento D. Rodrigo Boca-
negra Pernia, D. Juan Cabeza Perez y D. Antonio
de Frutos Troya, compuesto de cincuenta y ocho
fanegas de tierra de labor; linda al Norte con ter-
renos de D. Ildefonso Ramirez y D. José María de la
Rosa; Sur con la cariada que conduce al Juncal;
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Naciente con el cortijo del Derramadero, del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna, y Poniente con el
cortijo antes deslindado, Cinco piés de Lijar. Fuera
de estos limites, aunque formando parte de las cin-
cuenta y ocho fanegas que constituyen este cortijo,
hay un pedazo de tierra segregado por la cañada
que va al Juncal, lindante al Norte con la misma ca-
ñada; Sur con el arroyo del nacimiento del molino;
Naciente con la huerta de Pasadallana, propia de
D. Francisco Sabina y Fuentes, y Poniente con
huerta de D. Antonio García Jurado. El caserío que
está en tierras de este cortijo pertenece ä sus colo-
nos actuales 	

Anotacion preventiva.—Suspendida la inscripcion
de esta labor por falta de indices, se anotaron pre-
ventivamente los cortijos que la componen, en diez
y seis de Junio último, en el libro primero del Re-
gistro titulado Propiedad de Olvera, folios doscien-
tos cuarenta y siete la primera; doscientos cincuenta
y tres la segunda; doscientos cincuenta y nueve la
tercera; doscientos sesenta y cinco la cuarta; dos-
cientos setenta y dos la quinta, y doscientos setenta
y ocho la sexta.

Labor que llevan en arrendamiento D. Francisco
y D. José Gerena, D. Antonio de Troya, D. Diego
Gimenez Usagre, D. José Villalva Bocanegra, don
Juan Bocanegra Jurado, D. Gabriel Zambrana Ge-
rena, D. José Gimenez Perez, D. Salvador Garcia
Marquez, D. José Gimenez Perez, D. Alonso Garcia
y D. Bernabé de Troya, vecinos de esta villa, sita
en este término, al pago de Cabañas, y dividida en
cuatro cortijos, conocidos con los nombres siguien-
tes: primero, cortijo de Monteagudo, su cabida cin-
cuenta y cinco fanegas: segundo, cortijo Seletas y
Charcon, su cabida cincuenta y cinco fanegas: ter-
cero, cortijo Junco de Cabañas, su cabida cincuenta
y una fanegas; y cuarto, cortijo Puerto de Cabañas,
su cabida setenta y siete fanegas, que unidos su-
man un total de doscientas treinta y ocho.—E1 cor-
tijo de Monteagudo, número primero, que llevan en
arrendamiento D. Antonio de Troya y D, Francisco
y D. José Gerena, compuesto de cincuenta y cinco
fanegas de tierra de labor; linda al Norte con la ca-
riada que guia al arroyo del Adelforo; Sur con tier-
ras del monte llamado del Boqueron, de D. José
Bueno Bellido, de esta vecindad; Naciente con cor-
tijo Pitetas y Charcon, propios del Excmo. Señor
duque de Osuna, y Poniente con tierras del cortijo
Palomas, del mismo Excmo. Señor. El caserío colo-
cado dentro de los límites de este cortijo pertenece ä
los que hoy son sus colonos.—E1 cortijo Pitetas y
Chareon, número dos, que llevan en arrendamiento
D. Diego Gimenez Usagre, D. José Villalva Bocane-
gra, D. Juan Bocanegra Jurado y D. Gabriel Zam-
brana Gerena, compuesto de cincuenta y cinco fa-
negas de tierra de labor; linda al Norte con la ca-
ñada que conduce al Adelforo; Sur con tierras del
cortijo Monteagudo, antes deslindado; Naciente con
terrenos del cortijo Puerto de Cabañas, del Excelen-
tísimo Señor duque de Osuna, y tierras del olivar
denominado La Partata, propiedad de D. José del
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Rio G-onzalez, vecino de la ciudad de Ronda; y Po-
niente con la referida cañada que va al Adelforo. El
caserío que arraiga en tierras de este cortijo es pro-
piedad de los colonos ya nombrados.—E1 cortijo
Junco de Cabañas, número tres, que lleva en arren-
damiento D. José Gimenez Perez, compuesto de cin-
cuenta y una fanegas de tierra calma; linda al Nor-
te con terrenos de la labor nombrada de la Parrilla,
propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna; Sur
con la cañada que guia al Adelforo; Naciente con
tierras del cortijo Puerto de Cabañas, propiedad de
S. E., y Poniente con terrenos del cortijo Palomas y
Cobatillas, del mencionado Señor duque. El caserío
que tiene el cortijo Junco de Cabañas es pertenencia
de su colono D. José Gimenez Perez.—E1 cortijo
Puerto de Cabañas, número cuatro, que llevan en
arrendamiento D. Salvador García Marquez, D. Jo-
sé Gimenez Perez, D. Alonso García Gerena y don
Bernabé de Troya, compuesto de setenta y siete fa-
negas de labor; linda al Norte con terrenos de estos
Propios; Sur con tierras del ya dicho olivar de la
Partata y otras de los cortijos Pitetas y Charcon y
Junco de Cabañas, de S. E. el Señor duque de Osu-
na; Naciente con olivar propio de D. José Bueno
Bellido y D. Antonio Olid García, de estos vecinos,
tierras de labor de D. N. Delgado, del mismo domi-
cilio, y con la cariada que conduce al Adelforo; y
Poniente con tierras de labor de la Parrilla, del
Excmo. Señor duque de Osuna. La casa-cortijo y
demás oficinas adyacentes que radican en tierras de
la finca descrita son pertenecientes á sus colonos ac-
tuales 	

Anolacion preventivn.—Anotada preventivamente
esta labor con sus cortijos en quince de Junio últi-
mo al libro primero de la Propiedad de Olvera, fo-
lios doscientos veintiuno la primera finca, doscien-
tos veintiocho la segunda, doscientos treinta y cinco
la tercera, y doscientos cuarenta y uno la cuarta.

La labor que llevan en arrendamiento D. Alonso
Perez García, D. Fernando Candil. D. Juan y D. José
Cabeza Perez, D. José de Frutos Troya, doña Caños
Santos Periañez y D. José Estéban Cabeza, vecinos
de esta villa, sita en este término, al pago de las
Eras Viejas, y dividida en tres cortijos, conocidos con
los nombres siguientes: primero, cortijo Cariada de
la Bellida, su cabida doscientas fanegas; segundo,
cortijo Atalaya y Paul, sesenta y dos fanegas de
cabida, y tercero, cortijo del Retamar, su cabida
sesenta y cinco fanegas, que unidos hacen una su-
ma de trescientas veintisiete fanegas.—E1 cortijo Ca-
riada de la Bellida, número uno, que llevan en ar-
rendamiento D. Alonso Perez García y D. Fernan-
do Candil; está fraccionado en tres hazas: la prime-
ra nombrada de la Bellida, de noventa y dos fane-
gas; la segunda, llamada Cañada del Hijuelo, de
treinta y ocho, y la tercera, nominada la que aró
Buzon del (hijo, de setenta, que juntas totalizan las
doscientas fanegas de que se compone el cortijo Ca-
riada de la Bellida, el cual linda al Norte con tier-
ras de olivar de la pertenencia de D. Diego Mar-
quez y de la de D. Antonio y D. Francisco Morales,
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de estos vecinos, hasta dar con el cortijo de Camor-
ra y Curiadero, del Excmo. Señor duque de Osuna;
Sur con el cortijo del Retamar, de S. E.; tierras de
labor nombradas de la Fila, de D. José de Frutos,
de esta villa, y terrenos del cortijo Atalaya y Paul,
del repetido Señor duque de Osuna; Naciente con la
Cañada Real y cortijo de las Eras Viejas, de la pro-
piedad de S. E , y Poniente con terrenos del men-
cionado cortijo Atalaya y Paul, tierras de labor lla-
madas Barranco de Nieto, de D. José Cabeza Perez,
y olivares de D. Alonso Perez Garcia. El caserío
construido en tierras de este cortijo, que así ello
como las demás de que se forma son de labor, per-
tenece á sus colonos actuales.—E1 cortijo Atalaya y
Paul, número dos, que llevan en arrendamiento
D. Juan y D. José Cabeza Perez, D. José de Frutos
Troya y doña Caños Santos Periafiez, compuesto de
setenta y dos fanegas de tierra de labor; linda al
Norte con terreno nombrado Rosa del Paul, de don
Eduardo Lasarte, doña Amparo Buceta y D. Anto-
nio Gitnenez, vecinos de esta villa, sirviendo de lí-
mites ä las dos fincas el pozo aguadero, de ambas:
Sur con tierras del haza la que aró Buzon del Qui-
jo, propia de S. E.; Naciente con tierras dichas Bar-
ranco de Nieto, de D. José Cabeza Perez, y con
otras del cortijo Cariada de la Bellida, antes des-
crito, y Poniente con tierras de D. Juan Cabeza Pe-
rez. El caserío colocado dentro de los limites de este
cortijo es propio de los colonos que hoy lo labran.
—El cortijo del Retamar, número tres, que lleva en
arrendamiento D. José Estéban Cabeza, compuesto
de sesenta y cinco fanegas de tierra calma; linda al
Norte con terrenos del haza nombrada la que aró
Buzon del Quijo; Sur con tierras de labor de la ca-
pellania que disfruta D. José Béjar, vecino de la
ciudad de Málaga; Naciente con tierras llamadas
del Urrial, de los Propios de esta villa, viña de José
Ecos, de estos vecinos, CariadaReal y cortijo Grande
de Cabañas, del Excmo. Señor duque de Osuna; y
Poniente con la citada haza que aró Buzon del Qui-
jo. El caserío arraigado en término de este cortijo
es de la pertenencia de D. José Esteban Cabeza.. .

Anotacion preventiva.—Con fecha diez y ocho de
Junio último, se anotó preventivamente, por falta
de indices, esta finca al libro primero de la Propie-
dad de Olvera , folios doscientos ochenta y nueve,
doscientos noventa y ocho y trescientos seis.

La labor que llevan en arrendamiento D. José Ca-
beza Moreno, D. Miguel Conejo, D. Francisco Ca-
beza Moreno y D. José de Fuentes Lobillo , vecinos
de esta villa, sita en término de ellas al pago de
Cabañas, y dividida en tres cortijos, conocidos con
los nombres siguientes: Primero, cortijo Grande de
Cabañas, su cabida ciento diez y media fanegas;
segundo, cortijo Castillejo de Cabaña, su cabida
treinta y tres fanegas, y tercero cortijo Aznar y
Cinco piés, su cabida ciento noventa y ocho fanegas,
que unidas hacen un total de trescientas cuarenta
y una y media fanegas.—E1 cortijo Grande de Caba-
ñas, numero uno, que llevan en arrendamiento don
José Cabeza Moreno yD. Miguel Conejo, compuesto
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de ciento diez y media fanegas de tierra de labor;
linda al Norte con terrenos de estos Propios y con la
labor de la Parrilla, del Excmo. Señor duque de
Osuna ; Sur con tierras del cortijo Cobatillas , pro-
piedad de S. E.; Naciente con los cortijos Junco de
Cabañas, Puerto de Cabañas y Cafiuelo de la Par-
rilla; todos de la pertenencia del mismo Excmo. Se-
ñor duque de Osuna, y Poniente con la cariada que
baja al Adelforo, y con tierras del cortijo del Reta-
mal, propio de S. E. El caserío arraigado en tier-
ras de este cortijo, pertenece a. los colonos D. Mi-
guel Conejo y D. José y D. Francisco Cabeza Mo-
reno. —El cortijo Castillejo de las Cabañas, número
dos, que lleva en arrendamiento D. Francisco Ca-
beza Moreno, compuesto de treinta y tres fanegas
de tierra de labor, linda al Norte con el cortijo Ca-
ñudo de la Parrilla y cañada que baja al Adelforo;
Sur con tierras de D. Francisco Cabeza Moreno, co-
lono de este cortijo; Naciente con tierras del cortijo
del Carbon, propiedad de S. E., y Poniente con tier-
ras pertenecientes á los Propios de esta villa, lla-
mada Valdío del Espino, y otras tambien de los Pro-
pios, que tienen en arrendamiento D. Antonio de
Troya, de este domicilio. El caserío es del colono.—
El cortijo Aznar y Cinco piés, número tres, que
lleva en arrendamiento D. José Fuente Lobillo; está
fraccionado en tres hazas. La primera del mismo
nombre del cortijo, consta de noventa fanegas : la
segunda, llamada Fuente Saborido, tiene cuarenta y
ocho, y la tercera, á la que se denomina Adelforo y
Hanedas, de sesenta, que unidas suman ciento no-
venta y ocho fanegas, todas de labor ; que lindan al
Norte con tierras del Montazo, de los Propios de esta
villa, tierras del cortijo del Duende, propiedad de
D. Juan de la Reguera, de estos vecinos, y terrenos
llamados del Aclelforo, de D. José Fuentes Lobillo;
Sur con tierras de estos Propios, pertenecientes á los
montes Dehesilla y Montazo , y otras nombradas de
la Pernia , de la propiedad de D. José Bocanegra,
presbítero, de esta vecindad; Naciente con el cortijo
del Almendron de Cabañas, propio de S E. , y Po-
niente con tierras de labor y monte bajo del men-
cionado cortijo del Duende y terrenos de los Propios
de esta villa, del monte dicho de Montazo. El ca-
serío que está en tierras de esta labor, es propiedad
de D. José Fuentes Lobillo 	

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente esta labor, con fecha veinticinco de Junio úl-
timo, al libro primero de la Propiedad de Olvera,
folios trescientos treinta y siete, trescientos cuarenta
y tres y trescientos cuarenta y nueve vueltos.

La labor que llevan en arrendamiento D. Francis-
co Sabina Fuentes, D. José Periariez Bocanegra, don
Antonio Periariez Sabina y doña Dolores Cuenca
Bocanegra, vecinos de esta villa, sita en este tér-
mino, al pago de Cabañas y dividida en cuatro cor-
tijos, conocidos con los nombres siguientes: Prime-
ro, cortijo Almendron de Cabañas, su cabida ciento
cinco fanegas ; segundo, cortijo del Embocadero,
su cabida sesenta y cinco fanegas; tercero, cortijo
del Cartabon, su cabida ochenta fanegas, y cuarto,
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cortijo de las Palomas, su cabida ciento ochenta y
siete fanegas, que hacen una suma de cuatrocientas
treinta y siete fanegas.--E1 cortijo Almendron de las
Cabañas, número primero, que lleva en arrenda-
miento D. Francisco Sabina Fuentes, se compone de
dos hazas, llamada la primera del Almendron de
Cabañas, que da nombre á este cortijo, de cabida de
cincuenta y cinco fanegas, y la segunda denominada
Barrancos de Cabañas, de cabida de cincuenta, for-
mando entre ambas un total de ciento cinco fanegas;
que lindan al Norte con tierras del cortijo del Em-
bocadero, perteneciente al Excmo. Señor duque de
Osuna; Sur con tierras de monte alto y bajo, llama-
do Dehesilla de Cabañas, de los Propios de esta
villa ; Naciente con terrenos del cortijo Palomas,
propiedad de S. E., y Poniente con el cortijo Aznar y
Cinco pies, del mismo Excmo. Señor. El caserío de
este cortijo es propio de D. Francisco Sabina Fuen-
tes.—E1 cortijo del Embocadero, número dos, que
lleva en arrendamiento D. José Periariez Bocanegra,
compuesto de sesenta y cinco fanegas de tierra de la-
bor; linda al Norte con terrenos del cortijo del Car-
tabon , del Excmo. Señor duque de Osuna; Sur con
tierras del cortijo del Almendron, antes deslindado;
Naciente con tierras del cortijo de las Palomas , y
Poniente con tierras de monte bajo, de estos Pro-
pios. El caserío es tarnbien del colono D. José Pe-
riariez Bocanegra.—E1 cortijo del Cartabon , número
tres, que lleva en arrendamiento D. Antonio Peria-
riez Sabina, compuesto de ochenta fanegas de tierra
de labor; linda al Norte con terrenos del cortijo del
Castillejo, propio de S. E. ; Sur con el cortijo del
Embocadero; Naciente con tierras del cortijo Coba-
tillas, propiedad de S. E. , y Poniente con tierras
de monte bajo, de estos Propios. —E1 cortijo de las
Palomas, número cuatro, que lleva en arrenda-
miento doña Dolores Cuenca Bocanegra, está, frac-
cionado en dos hazas; la primera compuesta de no-
venta y siete fanegas, es conocida con el mismo
nombre del cortijo, y la segunda de noventa fane-
gas, nombrada Ccbatillas, cue suman ciento ochenta
y siete fanegas ; lindan al Norte con tierras del cor-
tijo del Cartabon , tierras del cortijo Grande de Ca-
bañas y del cortijo Junco de Cabañas, todos de
S. E. ; Sur con tierras de monte alto y bajo, del
nombrado Dehesilla de Cabañas; Naciente con tier-
ras del cortijo Monteagudo y del cortijo Junco de
Cabañas, ambos de S. E. , y Poniente con terrenos
del cortijo Almendron y Embocadero. El caserío
situado en tierras de este cortijo, pertenece á doña
Dolores Cuenca Bocanegra 	

Anotacion preventiva.—Con fecha veintidos de Ju-
nio de este año, se anotaron preventivamente los
cortijos que preceden, per falta de indices, en el
libro primero de la Propiedad de Olvera , folios
trescientos trece, el cortijo de las Palomas, tres-
cientos diez y nueve, el del Almendron trescientos
veinticinco y trescientos treinta y uno el Cartabon
y el del Embocadero.

La labor que tienen en arrendaminto D. José y
D. Pedro Cabeza García, doña Catalina Ramirez,
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viuda de D. José Ramirez Lobillo , D. Bartolomé
Ramirez y D. Francisco Javier Bocanegra, vecinos
de esta villa, sita en su término, al pago de las Eras
Viejas, y dividida en tres cortijos, conocidos con los
nombres siguientes : Primero, cortijo de Piletas del
Rio, su cabida sesenta fanegas: segundo, Camorra y
Enriadero , su cabida cincuenta y ocho fanegas ; y
tercero, cortijo nombrado de las Eras Viejas, su ca-
bida ciento ochenta y ocho fanegas, que juntos ha-
cen un total de trescientas seis. -El cortijo Piletas
del Rio, que llevan en arrendamiento D. José y don
Pedro Cabeza García, número uno, compuesto de
setenta fanegas de tierra de labor; linda al Norte con
el rio Guadaporcun; Sur con tierras del cortijo Ca-
beza del Molino, de la propiedad del Excmo. Señor
duque de Osuna; Naciente con el expresado rio Gua-
daporcun y viña de Lope de Troya, y Poniente con
la Cañada Real. El caserío colocado en tierras de este
cortijo Piletas del Rio, nombrado tambien de Hisopo,
es propio de los actuales colonos.—El cortijo Ca-
morra y Enriadero, número dos, que llevan en ar-
rendamiento doña Catalina Ramirez , viuda de don
José Ramirez Lobillo, está compuesto de cincuenta
y ocho fanegas de tierra de labor ; que lindan al
Norte con terrenos de los Propios de esta villa ; Sur
con la Cañada Real y tierras de estos Propios, lla-
mados baldíos del Culo; Naciente con el rio Guada-
porcun, y Poniente con el cortijo del Hijuelo, de la
propiedad de S. E. El caserío que está en tierras de
este cortijo pertenece á la colona doña Catalina Ra-
mirez.—El cortijo denominado de las Eras Viejas,
número tres, que llevan en arrendamiento D. Bar-
tolomé Ramirez y D. Francisco Javier Bocanegra,
está dividido en dos hazas. La primera llamada del
mismo modo que el cortijo, tiene de cabida ciento
treinta fanegas, y la segunda, nombrada Cabeza del
Molino, consta de cincuenta y ocho fanegas, que
juntas hacen un total de ciento ochenta y ocho fane-
gas, todas de labor; que lindan al Norte con tierras
del cortijo del Hijuelo ; Sur con la labor de Parrilla
y cortijo Grande de Cabañas, ambos de la propie-
dad de S. E., y tierras de Urrial , de los Propios de
esta villa ; Naciente con tierras de la labor de la
Parrilla y otras de estos Propios, llamadas Valdío
de la Campana ; y Poniente con tierras del cortijo
Buzon del Guijo, propiedad del Excmo. Señor du-
que de Osuna.—La casa cortijo es propiedad de los
colonos D. Bartolomé Ramirez y D. Francisco Javier
Bocanegra. 	

Anotacion preventiva.—Están estos cortijos torna-
dos la razon, ó sea anotacion voluntaria por no ha-
ber índices, en el libro primero de la Propiedad de
Olvera, folios trescientos sesenta, cortijo de Piletas.
—Trescientos sesenta y cuatro, de la Camorra y En-
riadero, y trescientos sesenta y ocho, el de las Eras
Viejas, fecha primero de Julio de este presente año.

El cortijo llamado Gasta la Reja, sito en término
de Olverd, al partido Fuente de la Sarna, que tienen
en arrendamiento D. José y D. Ildefonso Ramirez y
D. Antonio Camacho de Herrera, de esta vecindad;
se compone de setenta fanegas de tierra de labor;
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que lindan al Norte con terreno de Pruna, ö sea tier-
ras de labor de Alonso Godino Valle ; Francisco de
Torres Sanchez , Juan de Palma Malpartida , José
García Meca, Manuel Vargas Copado y Francisco
Ramirez Gimenez; Sur con la Cariada Real, que con-
duce á esta villa; Naciente con tierras del cortijo de
los Gredales, perteneciente al donadio de Valleher-
moso, y propio del Excmo. Señor duque de Osuna,
y Poniente con tierras de labor de Alonso Marin
y de Francisco Herrera Cabrera 	

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente, por falta de índices, esta finca al libro pri-
mero de la Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos
sesenta, fecha seis de Julio de este año.

El cortijo nombrado Fuente de la Sarna ó Calera,
en término de Olvera , partido de Fuente de la Sar-
na, que tiene por colonos á D. Gerónimo y D. Aure-
lio Bocanegra Sabina, vecinos de esta villa, se com-
pone de cincuenta y seis y media fanegas, hallándose
dividido en dos partes por la Cañada Real, que atra-
viesa el término • la primera linda al Norte con la
antedicha Cariada y vereda que guia al pago de vi-
ñas de las Herrizas de los Remedios; Sur con tierras
del cortijo Fuentes de Pinos, propiedad del Excelen-
tísimo Señor duque de Osuna; Naciente con el calle-
jon que lleva al pago de viñas, Herrizas de los Re-
medios, y Poniente con el referido cortijo Fuente de
Pinos y Cañada Real.—La segunda parte linda al
Norte con tierras del cortijo Colmenillas del Alcor-
nocal, del Excmo. Señor duque de Osuna: Sur con la
Cañada Real; Naciente con tierras de Alonso Marin
y de Francisco Herrera Cabrera, y Poniente con
tierras del cortijo Castillejos de Conejos, de la pro-
piedad de S. E.—E1 caserío es de los colonos. . . .

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente esta finca, por no estar concluidos los índi-
ces, con fecha seis de Julio último, al libro primero
de la Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos se-
senta y cuatro.

El cortijo denominado Castillejos de Conejos, si-
tuado en dicho término de Olvera y partido de Co-
nejos, que llevan en arrendamiento D. Alonso, doña
María y D. José Perez García, vecinos de esta villa,
se compone de cincuenta y dos fanegas de tierra cal-
ma; que lindan al Norte con viñas del Cerro de Co-
nejo, propias de D. Juan de la Reguera Morillas y
D. Diego de la Rosa Cueto y cortijo Colmenillas del
Alcornocal ; Sur con la Cañada Real y tierras de es-
tos Propios; Naciente con el cortijo de la Fuente de
la Sarna ó Calera, y Poniente con la servidumbre
que baja de Conejo al arroyo del Salado y vereda
que va ä las viñas del Cerro del Conejo 	

Anotacion preventiva.—En los mismos términos y
por iguales causas, se halla esta finca , como las pre-
cedentes, anotada preventivamente al libro primero
de la Propiedad de O1-vera, folio cuatrocientos se-
senta y ocho.

El cortijo llamado Perion de la Bastida, en el
mencionado término de Olvera, al partido del Sala-
do, que tiene por colonos á D. Diego y D. Francis-
co Bocanegra, vecinos de esta villa, se compone de
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cuarenta y una fanegas de tierra, hallándose divi-
dido en dos partes por el arroyo del Salado; la pri-
mera linda al Norte con dicho arroyo; Sur con
tierras del cortijo Peria-Grajera, propiedad del
Excmo. Señor duque de Osuna; Poniente con vereda
que conduce á Pruna y tierras del cortijo de la Bar-
rera, de la propiedad de D. Francisco Villalva
Zambrana, y Poniente con tierras del cortijo Calme-
lo del Salado, propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna; la segunda parte linda al Norte con tier-
ras del baldío nombrado Largo de las Caleras, per-
tenecientes å los Propios de esta villa; Sur con el
antedicho arroyo del Salado; Naciente con tierras
de la capellania que disfruta D. Salvador Zambra-
na, llamada de la Lepusca; y Poniente con tierras
de la propiedad de Rafael Cabeza. El caserío es de
la propiedad de D. Diego y D. Francisco Bocanegra.

Anotacion preventiva.— Asimismo esta, anotada
preventivamente esta finca al libro primero de la
Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos ochenta.

La labor que llevan en arrendamiento D. José
Cabeza Perez, D. Geränimo de Troya 'Jabado, don
Juan Troya Porras, D. Antonio Troya Marquez,
D. Cristóbal Pilares y D. Francisco Gerena Toledo
Mayor, vecinos de esta villa, sita en su término, al
pago de la Parrilla, y dividida en dos cortijos, co-
nocidos con los nombres siguientes: primero, cortijo
de la Parrilla, su cabida ciento ochenta y una y me-
dia fanegas; y segundo, cortijo Vega del Membri-
llo, su cabida veintisiete fanegas.—E1 cortijo de la
Parrilla, ruímero uno, que tiene por colonos á don
José Cabeza Perez, D. Gerónimo Troya Lavado,
D. Juan Troya Porras, D. Antonio Troya Marguez
y D. Cristóbal Pilares, se compone de cinco hazas;
la primera, llamada de la Parrilla ó Batan, de cabi-
da de veintinueve y media fanegas; la segunda,
nombrada la que aró Juan Izquierdo, de las Eras
Viejas, de cabida de cuarenta; la tercera, denomina-
da de la Yedra, de cabida de treinta y tres; la cuar-
ta, dicha Chaparral de Cabañas, de cabida de cua-
renta y siete, y la quinta, llamada Laderas, de ca-
bida de treinta y dos, que unidas hacen el total de
las ciento ochenta y una y media fanegas de tierras
de labor, que lindan al Norte con terreno del cortijo
de las Eras Viejas, del Excmo. Señor duque de Osu-
na, tierras de estos Propios, nombradas de la Cam-
pana, tierras del cortijo Piletas del Rio ó del Hiso-
po, del mismo Excmo Señor duque de Osuna, viñas
de Lope de Troya y huerta de D. Juan Cabeza,
presbítero, hasta dar con el rio Guadaporcun; Sur
con olivares de Antonio Arenas y José Lstéban Gar-
cía, terrenos de D. José Bueno Bellido, olivar y
tierra calma de D. Antonio Olid García y tierras de
estos Propios; Naciente con el rio Guadaporcun,
terrenos de labor de D. Francisco Mendoza Nillal-
va, tierra calma de los antes dichos Propios y terre-
nos de D. Antonio Troya Marquez; y Poniente con
tierras de los Propios de esta villa, terreno de los
cortijos Puerto de Cabañas y Grande de Cabañas, de
la propiedad del Excmo. Señor duque de Osuna,
tierras de estos Propios, llamadas del Orrial, y cor-
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tijo de las Eras Viejas, del antedicho Señor duque.
—El cortijo Vega del Membrillo, número dos, que
tiene por colono it D. Francisco Gerena Toledo Ma-
yor, se compone de veintisiete fanegas de tierra cal-
ma, lindantes al Norte con terrenos de estos Propios
y olivares y tierra calma de D. Gerónimo Villalva
Sabina, D _L'Intonio Bilches, presbítero, y D. Fran-
cisco Albarran; Sur con huerta de D. Francisco
Herrera, rio Guadaporcun, vega de tierra calma de
Bartolome Ramirez Gerena, y huertas de D. Fran-
cisco Albarrán y de D. Jose Bocanegra Reguera,
presbítero; Naciente con la cañada que conduce des-
de el rio Guadaporcun al partido de Suertes de Co-
nejos, del Excmo. Señor duque de Osuna, y olivares
del D. Gerónimo Villalva Sabina y de D. Salvador
Toledo Troya, y Poniente con tierras de olivares de
doña Clara Ramirez. El caserío de este cortijo es
propio de D. Francisco Gerena Toledo 	

Anotacion preventiva. —Está anotada preventiva-
mente esta finca, con fecha ocho de Julio último,
por no estar concluidos los indices, al libro primero
de la Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos trein-
ta y siete el de la Parrilla, y cuatrocientos cuarenta
y dos el del Membrillo.

El cortijo Entre los caminos de Conejos, en el
término de esta villa de Olvera, al sitio de Conejos;
tiene de cabida treinta y dos y media fanegas de
tierra de labor, lindantes al Norte con la Cañada
Real; Sur con la vereda que va del dicho Olvera
los Remedios; Naciente con el agua que se derrama
de la fuente de Conejos, y Poniente con la antedicha
Cariada Real 	

Anotacion preventiva. — Está anotada preventiva-
mente esta finca, por las mismas causas que las pre-
cedentes, con fecha cuatro de Agosto último, al
libro segundo de la Propiedad de Olvera, folio cua-
renta y siete.

El cortijo Entre los caminos de los Albarranes, en
el mencionado término al sitio de los Albarranes;
tiene de cabida veinticuatro fanegas de tierra de la-
bor; lindantes al Norte con el cortijo de los Albar-
ranes, de la propiedad de S. E.; Sur con la Cañada
Real que atraviesa el término; Naciente con la ser-
vidumbre que va al Salado, y Poniente con el corti-
jo de la Zorrera, propio de S E 	

Anotacion preventiva.—Del mismo modo que la an-
terior finca está anotada esta, é igual fecha, al libro
segundo de Olvera, folio cincuenta y uno.

El cortijo pequeño de la Alcantarilla, en el refe-
rido término, al sitio de los Remedios; tiene de cabi-
da veintitres fanegas de tierra de labor; lindante al
Norte con el camino que va de Olvera ä los Reme-
dios; Sur y Poniente con el cortijo Real de Alcán-
tara, de la propiedad del Excmo. Señor duque de
Osuna, y Naciente con el cortijo de las Salinillas,
propio del mismo Excmo. Señor. 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada, al
igual que las que preceden, al libro segundo de la
Propiedad de Olvera, folio cincuenta y cinco.

El cortijo Fuente de Pino, en el mencionado tér-
mino y sitio de Pinos; tiene de cabida cuarenta y
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seis fanegas de tierra de labor, lindantes al Norte
con la Cañada Real, que atraviesa el término; Sur
con la servidumbre que va á, los Remedios; Nacien-
te con viñas del pago de los Remedios, propias de
Francisco Lobo y Pedro García, y tierras del cortijo
Fuente de la Sarna y Calera, del Excmo. Señor du-
que de Osuna, y Poniente con la servidumbre por
donde va el agua derramada de la fuente de Co-
nejos 	

Anotacion preventiva.—En igual concepto que las
precedentes, se halla anotada esta finca al libro se-
gundo de la Propiedad de Olvera, folio cincuenta y
nueve.

El cortijo de las Salinillas, en el mencionado tér-
mino, al sitio de los Remedios; tiene de cabida cua-
renta y tres fanegas de tierra de labor, lindantes al
Norte con el camino que va de Olvera á los Reme-
dios; Sur con olivares de Salvador Toledo, D. Juan
Cabeza y Nicolás Santiago, llamados del Cerro Gor-
do; Naciente con tierras de doña Isabel Ramirez,
llamadas Manchon de Pinos, y olivares de la pro-
piedad de D. Francisco Albarrán Toledo, y Ponien-
te con los cortijos Real de Alcántara y Pequeño de
la Alcantarilla, ambos de la propiedad de S. E. . .

Anotacion preventiva.—Está en un todo igual á las
precedentes, anotada esta finca al libro segundo de
la Propiedad de Olvera,, folio sesenta y tres.

El cortijo Cariuelo del Salado, en término de 01-
vera, al partido del Salado; se compone de veinti-
una fanegas de tierra calma, lindantes al Norte con
el arroyo del Salado; Sur con tierras de las Arenas,
de D. Juan de Cruces Ortega; Naciente con el cor-
tijo de la Bastida, del Excmo. Señor duque de Osu-
na, y Poniente con tierras del expresado Cruces Or-
tega 	

Anotacion preventiva.—EsU anotada preventiva-
mente, por las causas ya expresadas anteriormente,
al libro primero de la Propiedad de Olvera, folio
cuatrocientos ochenta y nueve, fecha quince de Ju-
lio de este presente ario.

El cortijo Peña-Grajera, en dicho término, al sitio
de la Peña-Grajera; se compone de treinta y una fa-
negas de tierra de labor, lindantes al Norte con el
cortijo de la Bastida; Sur con tierras de D. Francis-
co Albarrán y de Francisca Albendin; Naciente con
el cortijo de la Zorrera, del Excmo. Señor duque de
Osuna, y Poniente con camino que va de Olvera
Salado. 	

Anotacion preventiva. —Esta finca, al igual que las
precedentes, está anotada preventivamente al libro
primero de la Propiedad de Olvera, folio cuatro-
cientos noventa y tres.

El cortijo de la Zorrera, en el expresado término,
al sitio de la Mata Calsuya; se compone de treinta y
cuatro fanegas de tierras de labor, lindantes al
Norte con el cortijo de los Albarranes, del Excelen-
tísimo Señor duque de Osuna; Sur con la Cariada
Real, que atraviesa el término; Naciente con la ve-
reda de los Albarranes, y Poniente con tierras de
D. Juan de la Rosa Periariez, D. José Trujillo, don
Pedro Reviriego, D. Miguel Eseod, D. Cristóbal
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Marquez y Francisca Albendin. 	
Anotacion preventiva.—Está esta finca anotada, co-

mo las antecedentes, al libro primero de la Propie-
dad de Olvera, folio cuatrocientos noventa y siete.

El cortijo de los Albarra.nes, del referido término
de Olvera, al sitio de los Albarranes; se compone de
cuarenta y siete fanegas de tierras de labor, lindan-
tes al Norte con terreno de estos Propios, llamado
del Perion de las Carretas; Sur con tierras del corti-
jo de la Zorrera; Naciente con la servidumbre que
va de Conejos al Salado, y Poniente con el camino
que guia de Olvera á Pruna. 	

Anotacion preventiva —Esta finca se halla en un
todo igual anotada, como las precedentes, al libro
segundo de la Propiedad de Olvera, folio dos.

El cortijo Camino viejo de la Torre, en término
del expresado Olvera y al partido del Pozuelo de
D. Cürlos; tiene de cabida cincuenta y cinco fanegas
de tierra de labor ; lindantes al Norte con el cortijo
de las Salinillas, propio del Excmo. Señor duque de
Osuna ; Sur con olivares de D. José Ramirez y de
D. Rodrigo Gomez; Naciente con la servidumbre que
baja al rio Guadaporcun , y Poniente con tierras de
los cortijos de los Lanchares y Real de Alcántara;
los dos de la propiedad de dicho Excmo. Señor. . .

Anotacion preventiva.—Por las mismas causas que
las fincas que preceden, se halla anotada la pre-
sente preventivamente, á primero de Agosto del pre-
sente año, al libro segundo de la Propiedad de 01-
vera , folio veintisiete.

El cortijo de los Lanchares, al sitio del mismo
nombre, en el propio término de Olvera ; tiene de
cabida treinta y cinco fanegas de tierra de labor;
lindantes al Norte con el cortijo Real de Alcántara;
Sur con el camino antiguo de la Torre y olivares de
D. Gerónimo y doña María Villalva Fuentes ; Na-
ciente con el camino viejo de la Torre, y Poniente
con el camino que va de Olvera al cortijo de la Par-
rilla 	

Anotacion preventiva.—En igual forma está esta
finca anotada que las precedentes, al libro segundo
de la Propiedad de Olvera, folio treinta y uno.

El cortijo Real de Alcántara, en el mencionado
término, al sitio del mismo nombre de Alcántara;
tiene de cabida sesenta y dos fanegas de tierra de
labor; lindantes al Norte con la Cariada Real; Sur
con el cortijo Camino viejo de la Torre; Naciente con
el cortijo pequeño de :la Alcantarilla , propio de
S. E. y con el camino de los Remedios, y Poniente
con tierras de la propiedad de doña Isabel de Castro
Villalva 	

Anotacion preventiva.—Está anotada en un todo
igual á las fincas antecedentes, al libro segundo de
la Propiedad de Olvera, folio treinta y cinco.

El cortijo Yeso horadado, en dicho término, al si-
tio nombrado del cortijo Tio Medina; se compone de
treinta y ocho fanegas de tierra de labor ; lindante
al Naciente con tierras de la propiedad de Diego
Perez y Rodrigo Gomez ; Sur con terrenos del cor-
tijo Vega del Membrillo, propio de S. E., y tierras
de estos Propios, llamadas Yeso horadado; Naciente
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con el callejon que conduce de esta villa al molino
de doña Angela Ramirez, y olivares de D Francisco
y D. Simon Albarran y otros de D. Gerónimoy doña
María Villalva Fuentes, y Poniente con la servidum-
bre que va de Olvera al término de la Torre, y oli-
vares de D. Alonso Fernandez IVIedina 	

Anolacion preventiva.—Esta finca está anotada al
igual que las precedentes, y en la misma fecha del
primero de Agosto último, al libro segundo de la
Propiedad de Olvera, folio treinta y nueve.

El cortijo Boca de la Burra, en el mismo término,
al sitio llamado de la Calle de Sevilla ; tiene de ca-
bida veintisiete y media fanegas de labor ; lindantes
al Norte con tierras de la propiedad de Alonso Cas-
tro y Tomas Jurado Rayas; Sur con huerta de An-
tonio Arenas Galan; Naciente con la Cañada Real,
y Poniente con tierras de D. Diego Gimenez Usagre,
y otras de estos Propios. 	

Anotacion preventiva. —Está en el mismo concepto
que las fincas que van expresadas, anotada esta al
libro segundo de la Propiedad de Olvera , folio cua-
renta y tres.

El cortijo de los Barrancos, número uno, situado
en el término de Olvera, al sitio ó pago de donadio
de Vallehermoso , que tiene por colono ä D. Pablo
Ramirez, vecino de Alcalá del Valle; se compone de
cien fanegas de monte de encinas, quejigos y alcor-
noques, ciento cuatro de breñas de quejigos y ciento
cuarenta y seis de tierra calina, que suman trescien-
tas cincuenta fanegas; lindantes al Norte con tierras
de labor de monte alto y breñas de quejigo, del cor-
tijo llamado Castillo de Vallehermoso , propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna; Sur con terrenos
de los Propios de la villa de Torre Alhaquime , y
tierra calma del cortijo nombrado Cañada del Ta-
raje, del Excmo. Señor duque de Medinaceli, tér-
mino de la expresada villa de Alhaquime ; Naciente
con tierras de monte bajo de la dehesa de Tomillos,
propia del Excmo. Señor marqués de Benameji, tér-
mino de Alcalá del Valle, y Poniente con la Cañada
Real, que conduce á esta villa, tierras de labor y
monte bajo del cortijo Castillo Vallehermoso, la an-
tedicha Cañada y puerto del Hinojal.—E1 caserío de
este cortijo pertenece á D. Pablo Ramirez 	

Anotacion preventiva.—Anotada preventivamente
esta finca, por no estar concluidos los índices, así
como sucede con las precedentes, con fecha seis de
Julio último, al libro primero de la Propiedad de
Olvera, folio trescientos ochenta y dos.

El cortijo castillo de Vallehermoso , número dos,
en término de dicho Olvera y pago mencionado de
donadio de Vallehermoso, que tiene por colono
doña Joaquina Arredondo y Miorio , vecina de esta
villa; se compone de doscientas treinta fanegas de
monte bajo, ciento cincuenta de breña de quejigo,
setenta de monte de encina, quejigo y alcornoque y
ciento cincuenta de tierra calma, que suman seis-
cientas fanegas; lindantes al Norte con la cordillera
del Perion de Zapapardar, , tierras de labor del cor-
tijo Puerto de las Cruces, propiedad del Excmo. Se-
ñor duque de Osuna; Puerto tambien llamado de las
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Cruces, por donde atraviesa la Cañada Real, tierras
de labor y breñas de quejigo del mismo cortijo,
Puerto de las Cruces, hasta llegar á la cumbre de la
cordillera de Tomillos; Sur con la hoya del Barran-
co, tierras de monte alto y de labor del cortijo de
los Barrancos, cariada Real Perion, apellidado Chi-
co, tierras de labor y principio de monte bajo, del
mencionado cortijo de los Barrancos, arroyo de los
Marchantes y tierras del cortijo del Bujeo, del Ex-
celentísimo Señor duque de Osuna ; Naciente con la
cordillera de Tomillos y tierras de monte alto y bajo,
propias del Excmo. Señor marqués de Benameji,
término de Alcalá del Valle, separando la una de la
otra propiedad, las vertientes de las aguas, y Po-
niente con el Peñon de Zapapardar, tierras de labor,
monte bajo y sitio llamado Yeseras del cortijo del
Bujeo y arroyo denominado de la Angostura, hasta
su confluencia con el de los Marchantes.—E1 caserío
de este cortijo es propio de doña Joaquina Arrondo
y Miofio. 	

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada en
un todo igual á la precedente, bajo la misma fecha,
al libro primero de la propiedad de Olvera, folio
trescientos ochenta y seis.

El cortijo Puerto de las Cruces, número seis, en
el mencionado término y sitio donadio de Valleher-
moso, que tiene por colono al D. Salvador de Por-
ras, vecino de la misma villa; se compone de cinco
fanegas de encinas, quejigos y alcornoques, cuarenta
de breña de quejigo y setenta y cinco de tierra cal-
ma, que suman ciento veinte fanegas ; lindantes al
Norte con tierras del cortijo de la Laguna, propio
de S. E.; Sur con tierras del cortijo de Vallehermo-
so y Perion de Zapapardar; Naciente con la cordille-
ra de Tomillos y tierras de monte alto y bajo, de la
propiedad del Excmo. Señor marqués de Benamejí,
separando la una de la otra propiedad las vertientes
de las aguas, y Poniente con tierras del cortijo del
Ayosal, del referido Señor duque de Osuna —El
caserío de este cortijo pertenece á D. Salvador de
Porras Villalva 	

Anotacion preventiva.—En la misma forma que las
dos que preceden, está anotada la presente finca al
libro primero de la Propiedad de Olvera, folio tres-
cientos noventa y uno.

Cortijo de la Laguna, número siete, en el propio
término y sitio, que tiene por colono ä D. Gerónimo
Villalva Zambrano, menor, se compone de veinti-
cinco fanegas de encinas, quejigos y alcornoques,
treinta y cinco de breña de quejigo, y setenta y cinco
de tierra calma, que suman ciento veinticinco fane-
gas; lindantes al Norte con terrenos del cortijo de los
Alarnos, tierras del cortijo Cañada del Ayosai, ambos
del Señor duque de Osuna; Sur con tierras del cor-
tijo Puerto de las Cruces; Naciente con la cordillera
de tomillos y tierras de monte alto y bajo, pertene-
cientes al Excmo. Señor marqués de Benamejí , tér-
mino de Alcalá del Valle, separando la una de la
otra propiedad las vertientes de las aguas, y Po-
niente con tierras del cortijo Cariada del Aycsal. —
El caserío de este cortijo es propio de su arrendata-
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rio D. Gerónimo Villalva Zambrana, menor, que es
vecino de esta villa 	

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
preventivamente, por las mismas razones que las
tres precedentes, al libro primero de la Propiedad
de Olvera, folio trescientos noventa y cinco.

El cortijo de los Alarnos, número ocho, en el refe-
rido término y sitio, que tiene por colono ä D. José
Perez Cabeza, vecino de esta villa; se compone de
veinte fanegas de monte de encinas y quejigo, quin-
ce de breña de quejigo y noventa de tierra calma,
que suman ciento veinticinco fanegas ; lindantes al
Norte con tierras del cortijo Malacapa del Alcaide y
del cortijo de Caño-Santos, los dos de la propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna ; Sur con tierras
del cortijo de la Laguna; Naciente con la cordillera
de Tomillos y Vallado del corralon de los Monjes,
concluyendo en tierras de monte alto y bajo, del Ex-
celentísimo Señor marques de Benamejí , término de
Alcalá del Valle, separando la una de la otra propie-
dad las vertientes de las aguas, y Poniente con la
Cañada Real, que conduce ä esta villa.—El caserío
es propiedad de D. José Perez Cabeza 	

Anotacion preventiva.—Del propio modo que las
antecedentes, está anotada esta finca al libro pri-
mero de la propiedad de Olvera , folio trescientos
noventa y nueve.

El cortijo de Malacapa del Alcaide, ó Cañada de
la Zorra, número nueve, situado en el ya referido
término de Olvera y sitio donadio de Valleherrnoso,
que tiene por colono á D. Manuel Rodriguez Fuen-
tes, vecino de la ciudad de Ronda ; se compone de
cuatrocientas cincuenta fanegas, de monte de encina
y quejigo, ciento cincuenta de breña de quejigo y
ciento de tierra calma, que suman setecientas fane-
gas; lindantes al Norte con tierras del cortijo de Lo-
ra, propio del Excmo. Señor duque de Osuna ; Sur
con tierras del cortijo de Caño-Santos y del de los
Alarnos; Naciente con la cordillera de Tomillos y
tierras de monte alto y bajo, del Excmo. Señor mar-
qués de Benamejí, término de Alcalá del Valle, se-
parando la una de la otra propiedad las vertientes
de las aguas, y Poniente con la Cariada Real, que
conduce á Olvera.—Dentro de estos límites hay una
alameda de álamos negros, que es tambien de S. E.
— El caserío pertenece ä D. Manuel Rodriguez
Fuentes. 	

Anotacion preventiva.— En idéntica forma que las
fincas precedentes está anotada esta al libro prime-
ro de la propiedad de Olvera , folio cuatrocientos
tres.

El cortijo de Lora, número diez, en el referido tér-
mino y sitio, que tiene por colono ii D. Rafael Pin-
zon Ramirez, vecino de Ronda; se compone de qui-
nientas fanegas de monte de encina y mejigos,
cuatrocientas diez de breña de quejigos y seiscientas
noventa de tierra calma, que suman mil seiscientas
fanegas; lindantes al Norte con tierras del cortijo de
Corbones, de la propiedad del Excmo. Señor duque
de Osuna; Sur con tierras de los cortijos Malacapa
del Alcaide, Linarejos y Pozo del Moro, los dos pri-

98,325 4,916 78,660

76,245	 3,812 60,996

370,932j	 18,546 296,745



Su valor

en tasacion.

612,110

Idem

en renta.

30,605

Cantidad
en que

se hipoteca.

489,688

787,244

392,068

39,362

19,603

629,795

313;654

155

meros de este donadio y el último término de Pruna;
todos de dicho Señor duque de Osuna; Naciente con
la cordillera de Tomillos y tierras de monte alto y
bajo, de la pertenencia del Excmo. Señor marqués
de Benameji, término de Alcalá del Valle, separan-
do la una de la otra propiedad las vertientes de las
aguas, y Poniente con tierras del cortijo Pozo del
Moro.—El caserío de este cortijo es propio de don
Rafael Pinzon Ramirez 	

Anotacion preventiva.—Asimismo se halla anota-
da esta finca al folio primero de la Propiedad de 01-
vera, folio cuatrocientos siete , y en la misma fecha
que las que preceden.

Cortijo de Corbones, número doce, en el ya repe-
tido término y expresado pago, que tiene por colo-
no á D. Manuel Gomez de la Cortina, vecino de la
ciudad de Ronda; se compone de seiscientas fanegas
de monte de encina y quejigos, trescientas cuarenta
de breñas de quejigos y ochocientas sesenta de tier-
ra calma, que suman mil ochocientas fanegas, lin-
dantes al Norte con el rio Corbones , hasta lle-
gar á su confluencia con el arroyo de Valdihue-
lo; Sur con tierras del cortijo de Lora; Nacien-
te con la cumbre de Sierra Blanquilla, terrenos de
D. José Garcia Ribera, término de Cañete la Real,
y prado de tierras de D. Manuel Gornez de la Corti-
na, término de la antes dicha villa, hasta tocar con
el rio Corbones, y Poniente con el arroyo de Valdi-
huelo y tierras de los cortijos de los Frailes, Las
Cruces y Breriuelas del Moro, los dos primeros de
termino de Cañete la Real y propios de D Manuel
Gomez de la Cortina, y del Excmo. Señor duque de
Osuna el último, término de Algamitas. Este corti-
jo comprende en sus limites una alameda de fresnos
y álamos negros, que es tambien de S. E. El caserío
pertenece á 1). Manuel Gomez de la Cortina. . . . .

Anotacion preventiva.—Esta finca está anotada,
como las demás que preceden, al libro primero de la
Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos quince.

El cortijo Cañada del Ayosal, número catorce; en
el predicho término y sitio, que tiene por colono ri
la antedicha señora doña Paz Gomez y Tapia; se
compone de ciento cincuenta fanegas de monte de
encina y quejigo, sesenta de breña de quejigo y dos-
cientas ochenta de tierra calma, que suman cuatro-
cientas noventa fanegas, lindantes al Norte con
tierras del cortijo Linarejo; Sur con tierras de los
cortijos de la Laguna, Hoya del Carbon y Puerto de
las Cruces, propios del Excmo. Señor duque de Osu-
na; Naciente con la Cariada Real que conduce á es-
ta villa, y Poniente con tierras de los cortijos Lina-
rejo y Podencos. El caserío es propio de doña Paz
Gomez y Tapia 	

Anotacion preventiva. —Está anotada esta finca del
modo expresado para las que preceden, al libro pri-
mero de la Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos
veintitres.

El cortijo Hoya del Carbon, número quince, en el
tantas veces repetido término y pago, que tiene por
colono D. Juan Sanchez y Sanchez, vecino de la vi-
lla de Pruna; se compone de ciento cincuenta fane-
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gas de monte de encina y quejigo, ciento de breña
de quejigo y doscientas cincuenta de tierra calma,
que suman quinientas fanegas, lindantes al Norte
con tierras del cortijo Cariada del Ayosal ; Sur con
tierras del cortijo del Bujeo, propias del Excmo Se-
ñor duque de Osuna; Naciente con el mismo cortijo
de Bujeo, y Poniente con el arroyo del Salado, ter-
reno del cortijo Madroriales, término de Pruna y
propiedad de S. E., tierras de los Propios de la
mencionada villa de Pruna, y huerta nombrada Tia
Ignacia, de los mismos Propios. El caserío pertene-
ce ti D. Juan Sanchez y Sanchez 	

Anotacion preventiva.— Está anotada esta finca, de
la misma manera que las antecedentes, al libro pri-
mero de la Propiedad de Olvera, folio cuatrocientos
veintisiete.

El cortijo del Bujeo, número diez y seis, en el re-
petido término y pago, que tiene por colono a, don
José Colinga Garcia, vecino de esta villa; se compo-
ne de veinticinco fanegas de encina, quejigo y al-
cornoque, treinta de breña de quejigo y trescientas
cincuenta de tierra calma, que suman cuatrocientas
cinco fanegas, lindantes al Norte con tierras del
cortijo Hoya del Garben y Peñon de la Zapo parda;
Sur con el arroyo de la Reina y tierras del cortijo
de los Gredales, del Excmo. Señor duque de Osuna;
Naciente con terrenos de labor del cortijo de Valle-
hermoso y arroyo de la Angostera, y Poniente con
terrenos de D. José Garcia, término de Pruna, tier-
ras del mismo término nombradas Albardillas, de
D. Antonio Villalon, y hazas de tierra del repetido
término, propias de D. Antonio Garcia Madrigal,
hasta tocar con el arroyo de la Reina.

Anotacion preventiva.—Está anotada esta finca
preventivamente, del mismo modo que las preceden-
tes, al libro primero de la Propiedad de Olvera, fo-
lio cuatrocientos treinta y uno.

Cortijo de los Gredales, número diez y ocho, si-
tuado en el recordado término y pago, que tiene por
colono ti D. José de Fuentes Lobillo, vecino de esta
villa; se compone de quince fanegas de monte, al-
cornoques, cuarenta y cinco de monte bajo y dos-
cientas treinta de tierra calma, que suman doscientas
noventa fanegas, lindantes al Norte con las aguas del
arroyo de los Marchantes, que divide las tierras de
este predio de las del cortijo Castillo de Valleher-
mose; Sur con tierras del cortijo Gasta la Reja, pro-
pio del Excmo. Señor duque de Osuna; Naciente con
el callejon de las viñas de la herriza de los Reme-
dios, de este término, Cañada Real y tierras de la-
bor de los Propios de la villa de Torre Alhaquime,
y Poniente con una porcion de terreno del término
de Pruna, repartido en veintiuna suertes, propias de
D. Antonio García Madrigal, Francisco Berdugo
Salguero, Melchor Barroso Bascon, Cipriano del
Pino, Francisco Cabrera Mesa, Juan Mateo Mateo,
Fernando Morales Gamero, Luis Berdugo Lopez,
Antonio Lopez Sanchez, Juan Gamero Romero,
Francisco Barrera Ponces, Juan de Luque Rodri-
guez, Juan Garcia Naranjo, Juan Borrego Pascual,
Cristóbal Solano Galan, Antonio Arias Dios, Fran-

282,083 14,104 225,666

265,420 13,271 212,336
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cisco Gamero Pulido, Luis Serrano Valiente, José
Luis Borrego y Bartolome y Francisco Revidiego
Troya. El caserío es propio de D. José de Fuentes
Lobillo.

Anotacion preventira.—En la misma forma, y por
iguales causas que las precedentes. se halla anotada
esta finca al libro primero de la Propiedad de 01-
vera, folio cuatrocientos treinta y cinco.

Y el cortijo de Caño-Santos, con su hospedería en
ruinas, incluida una cerca bajo la cual se compren -
den noventa fanegas de tierra de labor, y las res-
tantes pobladas con mil seiscientos árboles de queji-
gos, varios álamos y trescientos olivos, hallándose
tambien en dicha cerca una casa que tiene el número
veintitres y consta de seiscientas cuarenta varas cua-
dradas, con una cocina, un cuarto, un pajar, una cá-
mara, un tinahen y un patio, y la huerta, que ha que-
dado reducida á tierra calma. Radica en término de
Olvera, y linda todo por Norte, Este y Oeste con
tierras de S. E., y por el Sur con las del Señor mar-
qués de Benamejí, en la cordillera de los Tomillos.
No tiene cargas, pues sin ellas adquirió esta hacien-
da de la nacion el Sr. D. Basilio Peñalver, vecino de
Cádiz, en la Escritura de venta judicial que zi su fa-
vor se otorgó en la misma ciudad á veintisiete de
Setiembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y
sin ellas, por consiguiente, la vendió él á D. Gerä-
nimo de Troya y su mujer doña María del Rosario
Frutos, en Escritura de seis de Abril de mil ocho-
cientos cuarenta y ocho, otorgada en Olvera ante el
escribano D. Juan de la Rosa; y por último, sin ellas
tambien la permutó Troya con el Excmo. Señor du-
que de Osuna, que le dió por ella el cortijo grande
de Guadamanil, por Escritura que pasó en la pro-
pia villa de Olvera, á veintiocho de Diciembre de
mil ochocientos cincuenta y siete, ante el escribano
D. Antonio Rodriguez 	

123,273 6,163 98,628

97,750 4,887 78,200

TÍTULOS.—Para justificar el dominio que en esta finca tiene el Excmo. Señor duque
de Osuna, se me han entregado y tengo ä la vista las tres Escrituras que se acaban de
citar, resultando de la primera, ó sea la otorgada por la nacion á favor de Pefialver,
que anunciada la subasta del edificio que fué convento de Caños Santos de Olvera, en
los extramuros de la villa, con exclusion de la iglesia é inclusion del cercado que le ro-
deaba, compuesto de noventa fanegas de tierra, las diez calma y las restantes pobla-
das con seiscientos árboles quejig-os de primera, quinientos idem de segunda, cauinien-
tos idem de tercera, varios chopos y álamos, una era y treinta olivos de clase inferior,
con arreglo al real decreto de diez y nueve de Febrero de mil ochocientos treinta y seis,
en la cantidad de setenta mil novecientos ochenta reales, fué rematado el veintiseis de
Julio de dicho año de cuarenta y cuatro á favor de D. Trifon María de Aspifarte, veci-
no del mismo Cádiz y de aquel comercio, como mejor postor, en la cantidad de seis-
cientos veinte mil reales vellon, y adjudicado al mismo, quien le cedió al Sr. D. Basilio
Pefialver, y hecho por este el pago de la quinta parte del precio liquido del remate, se
despachó á su favor la ya indicada Escritura en la fecha que se ha referido de veinti-
siete de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, por el Sr. D. Manuel Nlartinez
y Diaz, magistrado honorario de la Audiencia de Granada y juez de primera instancia
de la expresada ciudad de Cádiz, de la que se tomó razon en la Contaduría de bienes
nacionales de Cádiz, en el mismo dia del otorgamiento, y en el diez y siete de Octubre
siguiente en la Contaduría de hipotecas del partido de Olvera, en el libro de aquel año
correspondiente á aquella villa.

La otra Escritura, otorgada en Olvera ä seis de Abril de mil ochocientos cuarenta y
ocho, lo fue por D. Juan de Cuenca, vecino de la misma villa, con poder que al efecto

21.
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le habia dado Perialver en Cádiz, á quince de Marzo de aquel ario, en favor de los ya
dichos D. Gerónimo de Troya y su mujer doña Rosario de Frutos, por precio de cua-
renta mil reales, valor intrínseco de la finca que en el mismo poder confesaba el ven-
dedor haber recibido anticipadamente, y cuya confesion reiteró el apoderado en el acto
del otorgamiento, en el cual declaró Troya que en el precio dado por esta finca, á él le
correspondian ocho mil ochocientos sesenta y dos reales trece maravedises, y á su es-
posa treinta y un mil ciento treinta y siete reales veintiun maravedises, los mismos que
habia aportado al matrimonio en dinero, trigo y aceite, como consLaba de su carta de
dote. Y de la venta que se va refiriendo, hecho constar el pago del derecho á la Ha-
cienda pública, se tornó razon en la Contaduría de hipotecas del partido de Osuna, al
folio ciento setenta y uno del libro segundo de traslaciones de dominio de fincas rústi-
cas correspondiente ä la villa de Olvera, en once del mismo Abril y ario de cuarenta y
cuatro.

Y la de veintiocho de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y siete, otorgada en 01-
vera ante el escribano Rodriguez, lo fué, como se ha indicado, por el ya citado don
Gerónimo Troya y D. José Maria Jaudenes, administrador en aquel punto del Exce-
lentísimo Señor duque de Osuna y apoderado especial para intervenir en este negocio,
y en ella llevaron á efecto la permuta de la hacienda de Cario-Santo, que se ha deslin-
dado, por el cortijo grande de Guadamanil, una y otro en el término de Olvera, fijan-
do de precio para dicha permuta á la hacienda que adquiria el Señor duque ochenta
mil reales, y al cortijo que daba ä Troya setenta y cinco mil reales, confesando este el
recibo de los cinco mil reales de exceso ó diferencia á su completa satisfaccion, y dán-
dose así uno y otro por contentos y satisfechos con las fincas que respectivamente ad-
quirian.

INSCRIPCION í NOMBRE DEL SEÑOR DUQUE. --De este contrato, satisfecho que fué á la Ha-
cienda pública el derecho que la correspondia, se tomó razon en la Contaduría de hi-
potecas del partido de Osuna, al folio ciento sesenta y uno del libro segundo y doscien-
tos cuarenta y tres del quinto de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspon-
dientes á la villa de Olvera, en primero de Febrero de mil ochocientos cincuenta y
ocho: y habiendo solicitado en catorce de Setiembre anterior el actual administrador
del Excmo. Señor duque, que pues A instancia se habia hecho la traslacion del anterior
asiento 6 registro á los nuevos libros de propiedades para que se adicionara con los
requisitos que exige la ley hipotecaria, ahora le convenia tener un documento con que
acreditarlo y unirlo al título antiguo de su adquisicion, á cuyo fin pedia se le librase
una certificacion del nuevo asiento, el actual registrador de la Propiedad del partido
judicial de Olvera, D Francisco Madrid y Villena, se la dió en veinticuatro de dicho
Setiembre último, expresando en ella «que en el libro tercero de la Propiedad corres-
pondiente á Olvera, folio seis,» hizo un asiento, copiando de los antiguos libros la to-
ma de razon, que ya se ha referido, de la citada Escritura de permuta, «con la inscrip-
clon número primero, finca número ciento setenta y nueve,».y tambien la referencia
que en ella se hacia ii la anterior venta de la hacienda de Caño -Santo, de que se va
tratando, hecha á Troya por Perialver, y concluye diciendo que, careciendo la dicha
inscripcion de algunas circunstancias que exige la ley, la adicionaba, describiendo la
finca en los términos que va hecho en esta Escritura, y añadiendo que no podia de-
cirse si sobre ella pesaban ó no cargas, por no estar terminados los índices.

En este acto me hace presente el Sr. D. Joaquin de Robledo, y con ello expresa con-
formarse el señor de Urquijo, que de este estado de Osuna todavía han de hipotecarse
muchas más fincas, pues que no son solo las hasta ahora descritas las que desde luego
se señalaron como hipotecas especiales del presente contrato en las diferentes conferen-
cias que entre sí han celebrado ambos señores, y en las bases y proyectos que por una
y otra parte se han formado y se han sometido ya á su mútuo exámen y aprobacion y
2i la consideracion de los letrados y personas entendidas con quienes ha consultado, y
que despues de meditar unos y otras con el detenimiento que el negocio exige, les han
aconsejado lo más conveniente, que es lo mismo que al fin han venido ä convenir en
esta Escritura; pero que no estando todavía acabadas de inscribir en los respectivos
Registros de la Propiedad, quedarán sujetas expresamente en otra de arnpliacion de
hipotecas, que en esta misma pactarán luego, que ha de otorgarse dentro de dos me-
ses, por ser el tiempo que se ha calculado podrá tardarse en completar la inscripcion
de las dichas fincas y de otras de la propiedad de S. E. que se hallan en el mis-
mo caso.

Sobre este estado en general pesan los siguientes censos, impuestos en favor de las
personas ó corporaciones que se expresan, así como las fechas de las Escrituras de su
imposicion, escribanos ante quien pasaron, el capital impuesto en cada una, el tanto
por ciento de rédito y lo que á ese respecto importa al ario, y no se incluyen en esta
relacion, que me entrega para que la estampe aquí el señor administrador y apoderado
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general de la casa del Señor duque aquellos cuya redencion esta pedida al Estado,
con arreglo á la ley de desan-iortizacion:

Censo á favor del mayorazgo fundado por D. Luis Fernandez Rejon de Silva; su ca-
pital ocho mil cuatrocientos veinticuatro reales, doce céntimos, que al tres por ciento,
es su rédito anual doscientos cincuenta y dos reales setenta y dos céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por I). Gonzalo y D. Francisco Ruiz de Medina,
impuesto por Escritura que pasó en Valladolid á diez y nueve de Junio de mil setecien-
tos cincuenta y nueve, ante Manuel Alaguero; su capital once mil reales, que al dos y
medio por ciento, es su rédito anual doscientos setenta y cinco reales.

Otro á favor del hospital de la Resurreccion de Valladolid, impuesto por Escritura
que pasó en Valladolid a primero de Abril de mil setecientos sesenta y uno, ante dicho
Manuel Alag-uero; su capital doscientos cinco mil seiscientos noventa y un reales diez y
ocho céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cinco mil ciento cua-
renta y dos reales veintisiete céntimos.

Otro á favor de las memorias de la condesa de Montalvo, impuesto por Escritura que
pasó en Valladolid á nueve de Mayo de mil setecientos sesenta y seis, ante el mismo
Alaeuero; su capital cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un reales diez y ocho
céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual mil ciento treinta y seis
reales seis céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por D. Pedro Barba Vozmediano, impuesto por
Escritura que pasó en Valladolid á diez y seis de Mayo de mil setecientos cincuenta y
cinco, ante el mismo Alaguero; su capital setenta y siete mil doscientos cinco reales
ochenta céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual mil novecientos
treinta reales catorce céntimos.

Otro á favor del hospital de Santa Maria de la Esgueva, de Valladolid; su capital
ciento ochenta y ocho mil setecientos ochenta y tres reales, que al dos y medio por cien-
to, es su rédito anual cuatro mil setecientos diez y nueve reales cincuenta y siete cén-
timos.

Otro A favor de las Memorias de D. Juan de Cevallos, impuesto en Escritura que
pasó en Valladolid á trece de Julio de mil setecientos cincuenta y nueve, ante Manuel
Alaguero; su capital cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro reales noventa
y seis céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual mil trescientos ochen-
ta y un reales treinta y siete céntimos.

Otro á favor de las memorias del cardenal Represa, impuesto por Escritura que pasó
en Valladolid á treinta de Julio de mil setecientos cincuenta y cuatro, ante Manuel
Alaguero; su capital vintinueve mil cuatrocientos once reales setenta y ocho céntimos,
que al dos y medio por ciento, es su rédito anual setecientos treinta y cinco reales trein-
ta céntimos.

Otro á favor del marqués de Canillejas; su capital ciento cuarenta y tres mil ciento
setenta reales veinte céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual tres
mil quinientos setenta y nueve reales veintisiete céntimos.

Otro á favor del mayorazgo de Villanueva del Pitamo; su capital cuarenta y tres mil
trescientos treinta y cuatro reales tres céntimos, que al tres por ciento, es su rédito
anual mil seiscientos reales dos céntimos.

Otro á favor del vinculo fundado por doña Luisa Ponce de Cabrera, impuesto por Es-
critura que pasó en Valladolid A seis de Setiembre de mil setecientos cincuenta y cua-
tro, ante Manuel Alaguero; su capital trece mil cuatrocientos once reales setenta y ocho
céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual trescientos treinta y cinco
reales veintinueve céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por D. Tomás de Victoria y doña Teresa Ne-
gra, impuesto en Escritura que pasó en Valladolid á catorce de Mayo de mil setecien-
tos cincuenta y cinco, ante el mismo Manuel Alaguero; su capital veintidos mil ocho-
cientos ocho reales ochenta y cuatro céntimos, que al dos y medio por ciento, es su ré-
dito anual quinientos setenta reales sesenta céntimos.

Otro á favor de doña Teresa Valcárcel y Mendoza, impuesto por Escritura que pasó
en dicha ciudad, á diez y ocho de Junio de mil setecientos sesenta y cinco, ante el refe-
rido Alaguero; su capital once mil veintinueve reales cuarenta y dos céntimos, que al
dos y medio por ciento, es su rédito anual doscientos setenta y cinco reales setenta y
cinco céntimos.

Otro A favor del mayorazgo fundado por D. Bernardo Baca, impuesto por Escritura
que pasó en la referida ciudad, a diez y seis de Noviembre de mil setecientos sesenta y
dos ante el referido Alaguero ; su capital treinta y un mil doscientos sesenta y cuatro
reales setenta y dos céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual sete-
cientos ochenta y un reales sesenta y un céntimos.

Otro á favor del mayorazgo de Mendoza Altamirano, impuesto par Escritura que
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pasó en la misma ciudad, á doce de A costo de mil setecientos cincuenta y cuatro, ante
el mencionado Alaguero; su capital diez y seis mil quinientos cuarenta y cuatro reales
doce céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cuatrocientos trece
reales sesenta y dos céntimos.

Otro ii. favor de la capellanía fundada por Hernan-Perez de Buenclia; su capital cjuin-
ce mil setecientos reales noventa y nueve céntimos, que al tres por ciento, es su redito
anual cuatrocientos setenta .y un reales dos céntimos.

Otro á favor de la capellanía fundada por Domingo Arias, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid á diez y ocho de Agosto de mil setecientos sesenta y cuatro,
ante Manuel Alaguero; su capital cinco mil quinientos noventa y un reales diez y ocho
céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual ciento cuarenta y dos rea-
les veintisiete céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por D. Antonio Baca y Castro y doña María
Ortega; su capital cincuenta y nueve mil ciento noventa y cuatro reales doce céntimos,
que al dos y medio por ciento, es su rédito anual mil cuatrocientos setenta y nueve rea-
les ochenta y siete céntimos.

Otro á favor de las Memorias fundadas por D. Manuel Bocalan , impuesto en Escri-
tura que pasó en Valladolid á veintidos de Noviembre de mil setecientos cincuenta y
siete, ante Manuel Alaguero; su capital diez y ocho mil quinientos veintinueve reales
cuarenta y dos céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cuatrocien-
tos setenta y tres reales veinticuatro céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por D. LliCaS Gimenez y doña María Perez Es-
penardo , impuesto en Escritura que pasó en Madrid á, veintiocho de Abril de mil se-
tecientos cincuenta y ocho, ante Ventura Elipe; su capital ocho mil seiscientos treinta
reales; que al dos y medio por ciento, es su rédito anual doscientos quince reales setenta
y cinco céntimos.

Otro ii. favor de las Memorias fundadas por doña Isabel Enebro; su capital tres mil
trescientos ochenta reales ochenta y cuatro céntimos, que nitres por ciento, es su ré-
dito anual noventa y nueve reales veintiseis céntimos.

Otro á favor de las Memorias y capellanías fundadas por Maldonado, en San Andrés
de Valladolid, impuesto en Escritura que pasó en Valladolid a veinticuatro de Diciem-
bre de mil setecientos cincuenta y cuatro, ante Manuel Alaguero; su capital diez y ocho
mil setecientos sesenta y cuatro reales setenta y dos céntimos, que al dos y medio por
ciento, es su rédito anual cuatrocientos sesenta y nueve reales diez céntimos.

Otro á favor de la familia de Sanchez del Valle, impuesto por Escritura que pasó en
Madrid, á veintinueve de Agosto de mil setecientos cincuenta y siete, ante Ventura Eli-
pe; su capital diez y nueve mil doscientos dos reales noventa y seis céntimos, que al
dos y medio por ciento, es su rédito anual cuatrocientos ochenta reales cinco céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por D. Garcia de Montalvo, impuesto en Escri-
tura que pasó en Valladolid á siete de Marzo de mil setecientos cincuenta y ocho, ante
Manuel Alaguero; su capital veintiscis mil cuatrocientos setenta reales sesenta cénti-
mos , que al dos y medio por ciento, es su rédito anual seiscientos sesenta y un reales
setenta y ocho céntimos.

Otro a. favor de la congregacion del Santo Cristo del Consuelo en San Sebastian de
Madrid, impuesto en Escritura que pasó en Valladolid, siete de Marzo de mil setecien-
tos cincuenta y ocho, ante el referido Alaguero; su capital catorce mil ochocientos vein-
tiun reales setenta y dos céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual
trescientos setenta reales cincuenta y cuatro céntimos.

Otro á favor de las Memorias fundadas por doña María Divila , impuesto en Escri-
tura que pasó en Madrid á diez y ocho de Enero de mil setecientos cincuenta y siete,
ante Ventura Elipe; su capital veinticinco mil doscientos diez reales seis rnaravedises,
que al dos y medio por ciento, es su rédito anual seiscientos treinta reales veinticinco
céntimos.

Otro á favor de la capellanía fundada por D. Juan de Alcocer, impuesto por Escritura
que pasó en Valladolid, ii doce de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho, ante Ma-
nuel Alaguero; su capital once mil ventinueve reales cuarenta y dos céntimos, que al
dos y medio por ciento, es su rédito anual doscientos setenta y cinco reales setenta y
y cinco céntimos.

Otro id. al de la familia de Mata Linares, impuesto en Escritura que pasó en Valla-
dolid, á veinte de Enero de mil setecientos cincuenta y siete, ante el dicho Alaguero; su
capital setenta y siete mil doscientos cinco reales ochenta céntimos, que al dos y me-
dio por ciento, es su rédito anual mil novecientos treinta reales catorce céntimos.

Otro id. de las Memorias por D. Juan Varon de la Fuente, impuesto en Escritura
otorgada en dicha ciudad, á siete de Marzo de mil setecientos cincuenta y ocho, ante
el referido Alaguero; su capital diez mil quinientos setenta y tres reales cincuenta
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y cuatro céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual doscientos sesenta
y cuatro reales treinta y tres céntimos.

Otro id. de D. Márcos Maurel y Mora, impuesto por Escritura otorgada en Madrid,
á diez y ocho de Febrero de mil setecientos veinte, ante Francisco Alonso de Sarco; su
capital cincuenta y tres mil setecientos ochenta y siete reales treinta y seis céntimos,
que nitres por ciento, es su rédito anual mil setecientos trece reales setenta y dos cén-
timos.

Otro id. de la Fábrica parroquial de San Benito; su capital cien mil trescientos no-
venta y cinco reales treinta y tres céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito
anual dos mil quinientos nueve reales ochenta y ocho céntimos.

Otro id. del marqués de Osategui , impuesto en Escritura que pasó en Valladolid, á
seis de Julio de mil quinientos noventa y seis; su capital ciento noventa y un mil sete-
cientos setenta y ocho reales cuarenta y dos céntimos, que al dos y medio por ciento,
es su rédito anual cuatro mil setecientos noventa y cuatro reales cuarenta y cinco cén-
timos.

Otro id. de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, del lugar de Finilla, impuesto
en Escritura que pasó en Valladolid, á cuatro de Diciembre de mil setecientos sesenta y
dos, ante Manuel Alaguero; su capital diez y ocho mil ochocientos veintitres reales cin-
cuenta y cuatro céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cuatrocien-
tos setenta reales cincuenta y ocho céntimos.

Otro á favor de la casa Hospicio ó Misericordia, de Valladolid; su capital cuarenta y
un mil ochocientos ochenta y nueve reales ocho céntimos, que al dos y medio por cien-
to , es su rédito anual mil cuarenta y siete reales veintiun céntimos.

Otro id. de la cofradía Hospital de niños expósitos de Valladolid; su capital vein-
tisiete mil setecientos cincuenta y siete reales noventa y seis céntimos, que al dos y me-
dio por ciento, es su rédito anual seiscientos noventa y tres reales noventa y seis cén-
timos.

Otro á favor de la catedral de Málaga, impuesto por Escritura otorgada en Sevilla,
á veintiuno de Julio de mil quinientos cincuenta y uno ante Melchor de Portes; su ca-
pital diez y ocho mil ciento noventa y ocho reales cincuenta y cuatro céntimos, que al
tres por ciento, es su rédito anual quinientos cuarenta y cinco reales noventa y siete
céntimos.

Otro del marqués de Montefuerte, impuesto en Escritura otorgada en Sevilla, á diez
y ocho de Enero de mil quinientos noventa y dos, ante Simon Pineda ; su capital ciento
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos reales sesenta y seis céntimos, que al
tres por ciento, es su rédito anual cinco mil quinientos cuarenta y dos reales veinti-
siete céntimos.

Otro id. de D. Juan Calderon y Paniagua, impuesto en Escritura que pasó en Se-
villa, ä veintiocho de Julio de mil quinientos cincuenta y uno, ante Melchor de Portes;
su capital cuarenta y tres mil catorce reales setenta y dos céntimos, que al tres por
ciento, es su rédito anual mil doscientos noventa reales cuarenta y cinco céntimos.

Otro id. de la obra pia, fundada por Benito IZodriguez de Sanabria, impuesto en Es-
critura que pasó en Sevilla, ä seis de Agosto de mil quinientos cincuenta y uno , ante
Melchor de Portes; su capital cuarenta y tres mil catorce reales setenta y dos céntimos,
que nitres por ciento, es su rédito anual mil doscientos noventa reales cuarenta y cinco
céntimos.

Otro id. del mayorazgo de Novoa, impuesto en Escritura que pasó en Sevilla, á pri-
mero de Octubre de mil quinientos cincuenta y uno; su capital cuarenta mil quinientos
reales, que nitres por ciento, es su rédito anual mil doscientos quince reales.

Otro id. del mayorazgo de Hoyo y Mazateve,limpuesto en Escritura que pasó en Sevi-
lla, ä diez de Octubre de mil quinientos cincuenta y uno, ante Melchor de Portes; su ca-
pital treinta y nueve mil setecientos noventa y cuatro reales doce céntimos, que al tres
por ciento, es su rédito anual mil ciento noventa y tres reales ochenta y cuatro céntimos.

Otro id. del vínculo fundado por D. Fernando de Neira , impuesto en Escritura que
pasó en dicha ciudad de Sevilla, ä veintiocho de Marzo de mil quinientos cincuenta y
seis, ante Francisco Seron ; su capital doce mil trescientos cincuenta y dos reales no-
venta y seis céntimos, que nitres por ciento, es su rédito anual trescientos setenta rea-
les sesenta céntimos.

Otro id. de la eapellanía fundada por doña Francisca Albarra,cin , impuesto en Es-
critura otorgada en Sevilla, á doce de Abril de mil quinientos ochenta, ante Benito
Luis; su capital treinta y cinco mil doscientos noventa y cuatro reales doce céntimos,
que nitres por ciento, es su rédito anual mil cincuenta y ocho reales ochenta y cuatro
céntimos.

Otro id. del duque de Medinaceli, impuesto por Escritura otorgada en Osuna, á ocho
de Enero de mil quinientos ochenta y dos, ante Antonio García; su capital ochocientos
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treinta y ocho mil doscientos treinta y cinco reales treinta céntimos, que al tres por
ciento, es su rédito anual veinticinco mil ciento cuarenta siete reales seis céntimos.

Otro á favor del duque de Berwick y Liria, impuesto en Escritura que pasó en Madrid,
á veintinueve de Abril de mil quinientos noventa y seis, ante Gonzalo Fernandez ; su
capital doscientos cuarenta mil quince reales noventa y tres céntimos, que al tres por
ciento, es su rédito anual siete mil dcscientos reales cuarenta y ocho céntimos.

Otro id. del conde de la Oliva del Gartan , impuesto por Escritura otorgada en Ma-
drid, á seis de Enero de mil quinientos noventa seis, ante Gonzalo Fernandez , su capi-
tal ciento cuarenta y tres mil reales, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual
tres mil quinientos setenta y cinco reales. .

Otro id.. del conde de Periaflor, impuesto por Escritura otorgada en Sevilla, ä siete
de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Simon de Pineda ; su capital vein-
ticinco mil reales veinticuatro céntimos, que al tres por ciento, es su rédito anual sete-
cientos sesenta y cinco reales setenta y cinco céntimos.

Otro id. del marqués de la Motilla, impuesto en Escritura que pasó en Sevilla, á siete
de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Simon (le Pineda ; su capital dos
mil quinientos veintiun reales, que al tres por ciento, es su rédito anual setenta y cinco
reales setenta y tres céntimos.

Otro id. del patronato fundado por Francisco Talavan , impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla, á veinte de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Simon de
Pineda; su capital ochenta mil quinientos catorce reales setenta y dos céntimos, que al
tres por ciento al ario, es su rédito dos mil cuatrocientos quince reales cuarenta y cinco
céntimos.

Otro id. de la capellanía fundada por D. Pedro Villacruces, impuesto en Escritura
otorgada en Sevilla, á veinte de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Si-
mon de Pineda; su capital siete mil setecientos veinte reales sesenta céntimos, que al
tres por ciento, es su rédito anual doscientos treinta y un reales sesenta y tres céntimos.

Otro id. de la capellanía fundada por Pedro Ponce, impuesto en Escritura que pasó
en Sevilla A veinte y uno de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Pablo Al-
monacid; su capital tres mil trescientos ocho reales setenta y dos céntimos, que al tres
por ciento al ario, es su rédito noventa y nueve reales veintisiete céntimos.

Otro id. del patronato de Francisco Herrera, impuesto por Escritura otorgada en
Sevilla, A veintinueve de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Simon de
Pineda; su capital cuarenta y tres mil quinientos veintidos reales seis céntimos, que al
tres por ciento, es su rédito anual mil trescientos cinco reales sesenta y seis céntimos.

Otro id. de la capellanía fundada por doña Leonor Ojeda, impuesto por Escritura
otorgada en Sevilla, á seis de Enero de mil quinientos noventa y dos, ante Simon Pi-
neda ; su capital catorce mil reales, que al tres por ciento, es su rédito anual cuatro-
cientos veinte reales.

Otro id. del hospital de San Bernardo de Sevilla, impuesto en Escritura que pasó
en Sevilla el veintinueve de Diciembre de mil quinientos noventa y uno ante Simon de
Pineda; su capital treinta mil ochocientos ochenta y dos reales treinta y seis céntimos,
que al tres por ciento, es su rédito anual novecientos veintiseis reales cuarenta y ocho
céntimos.

Otro id. de la capellania fundada por doña Gerónima Salazar, impuesto en Escri-
tura que pasó en Sevilla, A seis de Enero de mil quinientos noventa y dos, ante Simon
de Pineda; su capital diez y seis mil ochocientos ochenta y dos reales, treinta y seis
céntimos, que al tres por ciento al año, es su rédito quinientos seis reales cuarenta y
ocho céntimos.

Otro id. del duque de Alba, como conde-duque de Olivares, impuesto en Escritura
otorgada en Sevilla á diez y ocho de Enero de mil quinientos noventa y dos, ante Si-
mon de Pineda; su capital doscientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y dos rea-
les treinta y seis céntimos, que al tres por ciento anual, es su rédito ocho mil quinien-
tos un reales cuarenta y ocho céntimos.

Otro á favor del mayorazgo fundado por doña Elena Briones y D. García Sanchez
Arjona, impuesto en Escritura que pasó en Sevilla a catorce de Marzo de mil quinien-
tos noventa y dos, ante Simon de Pineda; su capital veintitres mil ciento sesenta y un
reales setenta y ocho céntimos, que al tres por ciento, es su rédito anual seiscientos no-
venta y cuatro reales ochenta y siete céntimos.

Otro id. del patronato de D. Antonio Monsalve, impuesto en Escritura que pasó en
Sevilla á diez y sets de Marzo de mil quinientos noventa y dos, ante Simon de Pineda;
su capital quince mil cuatrocientos ochenta y cuatro reales cincuenta y cuatro cénti-
mos, que al tres por ciento, es su rédito anual cuatrocientos sesenta y cuatro reales
cincuenta y cuatro céntimos.

Otro id. del patronato de doña Leonor Lopez de Leon, impuesto en Escritura que
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pasó en Sevilla á diez y seis de Marzo de mil quinientos noventa y dos, ante Simon de
Pineda; su capital cinco mil ochocientos sesenta y seis reales narenta y cinco céntimos,
que al tres por ciento es su rédito anual ciento setenta y seis reales.

Otro id. de la ca.pellania de D. Francisco de Monsal ve, impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla ä diez y seis de Marzo de mil quinientos noventa y dos, ante Simon de
Pineda; su capital doce mil seiscientos noventa y siete reales treinta y seis céntimos
que al tres por ciento, es su rédito anual trescientos ochenta reales noventa y seis cén-
timos.

Otro id. de D. Miguel de San Cristóbal, impuesto en Escritura que pasó en Madrid,
á quince de Junio de mil quinientos noventa y ocho, ante Gonzalo Fernandez; su capital
veinticuatro mil setecientos cuarenta y siete reales sesenta y seis céntimos, que al tres
por ciento, es su rédito anual setecientos cuarenta y dos reales cuarenta y dos céntimos.

Otro id. del duque de Termoli, impuesto en Escritura que pasó en Madrid, á quince
de Junio de mil quinientos noventa y ocho, ante Gonzalo Ferna.ndez ; su capital setenta
mil novecientos veinticuatro reales doce céntimos, que al tres por ciento, es su rédito
dos mil ciento veintisiete reales setenta y cinco céntimos.

Otro id. del mayorazgo de Castro, impuesto en Sevilla, å siete de Febrero de mil
quinientos noventa y cuatro, por Escritura otorgada ante Pedro Almonacid ; su capital
doscientos treinta y tres mil‘ seiscientos setenta reales cincuenta y cuatro céntimos,
que nitres por ciento, es su rédito anual siete mil diez reales doce céntimos.

Otro id. del mayorazgo de D. Juan Velez de los Reyes, impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla, á veintinueve de Diciembre de mil quinientos noventa y uno, ante Pe-
dro Almonacid; su capital trece mil seiscientos cuarenta y siete reales seis céntimos,
que nitres por ciento, es su rédito anual cuatrocientos nueve reales cuarenta y dos
céntimos.

Otro id. de la testamentaria de D. Estéba.n Oria , impuesto por Escritura otorgada
en Madrid, á siete de Febrero de mil quinientos noventa y nueve, ante Gonzalo Fer-
nandez; su capital cincuenta y tres mil cuatrocientos catorce reales setenta y dos cén-
timos, que al tres por ciento, es su rédito anual mil seiscientos dos reales treinta y seis
céntimos.

Otro id. de los Franzones de Génova , impuesto en Escritura que pasó en Madrid, á
quince de Junio de mil quinientos noventa y ocho, ante Gonzalo Fernandez ; su capital
ciento veinticinco mil setenta reales sesenta céntimos, que al tres por ciento, es su ré-
dito anual tres mil setecientos cincuenta y dos reales doce céntimos.

Otro id. de D. Cristóbal Fernandez Manchado, impuesto en Escritura que pasó en
Sevilla, á once de Marzo de mil quinientos noventa dos, ante Simon Pineda; su capital
cincuenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro reales setenta y dos céntimos, que al tres
por ciento, es su rédito anual mil seiscientos noventa y dos reales setenta y cinco cén-
timos.

Otro id. de la capellania de D. Pedro Heredia Cervantes, impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla, á siete de Setiembre de mil quinientos cincuenta y uno, ante Melchor
de Portes; su capital trece mil doscientos treinta y cinco reales setenta y ocho céntimos,
que al tres por ciento al año, es su rédito trescientos noventa y siete reales seis cén-
timos.

Otro id. del mayorazgo de Hernando Diaz de Toledo, impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla, á veintitres de Setiembre de mil quinientos cincuenta y uno, ante
Melchor de Portes; su capital once mil veintinueve reales cuarenta y dos céntimos, que
al tres por ciento, es su rédito anual trescientos treinta reales noventa céntimos.

Otro id. de la Obra pia de doña María Montiel del Castillo, impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla á veinticuatro de Setiembre de mil quinientos cincuenta y uno, ante
Melchor de Portes; su capital tres mil ciento cuarenta y cinco reales veintiun céntimos,
que al tres por ciento, es su rédito anual noventa y cuatro reales treinta y seis cén-
timos.

Otro id. del mayorazgo fundado por D. Diego de la Sal, impuesto en Escritura que
pasó en Sevilla, á ocho de Octubre de mil quinientos cincuenta y uno, ante Melchor de
Portes; su capital veinte mil ochocientos cuarenta y cinco reales sesenta céntimos, iue
al tres por ciento, es su rédito anual seiscientos venticinco reales treinta y seis cen-
timos .

Otro id. de la marquesa del Arco ; su capital quinientos nueve mil quinientos cin-
cuenta y ocho reales treinta y seis céntimos, que al tres por ciento, es su rédito anual
quince mil doscientos ochenta y seis reales setenta y cuatro céntimos.

Importan todos los capitales de los censos que quedan expresados, reunidos á una
suma, la cantidad de cuatro millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos no-
venta y seis reales cincuenta y siete céntimos, y sus réditos al año ciento cuarenta y un
mil seiscientos setenta y siete reales quince céntimos.
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ESTADO DEL INFANTADO.

Los bienes que constituyen el Estado del Infantado, compusieron los mayorazgos funda-
dos por D. Pedro Gonzalez de Mendoza y su mujer doña A ldonza de Ayala, en cabeza
de sus hijos D. Juan, D. Fernando, D. Diego, así como las agregaciones que se hicieron
por doña Leonor de la Vega, D. Iriigo Lopez de Mendoza y doña, María de Luna. Las
fundaciones de D. Pedro Gonzalez de Mendoza tuvieron lugar por Escrituras otorgadas
en trece de Enero y en catorce de Noviembre de mil trescientos ochenta, en la ciudad
de Guadalajara, y en dos de Mayo de mil trescientos ochenta y dos. La agrega.cion de
doña María de Luna tuvo lugar por el testamento de la misma, otorgado en treinta de
Mayo de mil cuatrocientos ochenta y cinco, en la ciudad de Guadalajara, y la de don
Higo Lopez de Mendoza, por su testamento otorgado en dicha ciudad de Guadalajara,
en ocho de Mayo de mil cuatrocientos cincuenta y cinco.

Estos mayorazgos se trasmitieron en la línea del fundador, hasta doña Ana de Men-
doza, que los obtuvo en virtud de real Ejecutoria de quince de Setiembre de mil seis-
cientos treinta y seis del Consejo de Castilla en el pleito seguido sobre la tenuta de di-
chos mayorazgos, y continuó en los descendientes de doña Ana hasta D, Pedro Alcán-
tara de Toledo, décimo tercero duque del Infantado, que en su testamento de veintisiete
de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y uno, declaró inmediato sucesor á D. Pe-
dro Alcántara. Tellez Giron, duque de Osuna, instituyendo heredero, en la parte libre,
ti su hijo legitimado D. Manuel de Toledo. Dicho Señor D. Pedro Alcántara, duque de
Osuna, conde-duque de Benavente, tomó posesion de los títulos y mitad reservable de
los mayorazgos de su Señor tio, en veintinueve de Noviembre de mil ochocientos cua-
renta y uno, por mi testimonio, segun consta de las diligencias de ella, que tengo ti la
vista, y por su testamento, que como ya se ha dicho, otorgó ante mi en diez y siete de
Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro, instituyó por su único y universal here-
dero A su hermano el Excmo. Señor duque actual, D. Mariano Tellez Giron, que tomó
posesion en treinta del expresado mes y ario, segun tambien se ha dicho ya, habiéndo-
se hecho la division de los bienes reservables y de los libres por Escritura de veintisiete
de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, que pasó tambien ante mí, y tengo A
la vista.

Las administraciones comprendidas en esta Escritura son las de Alamin y Heras.

Administracion. de Alamin.

Los títulos de propiedad de la aélministracion de Alamin son los siguientes, se-

gun manifestacion enteramente conforme de los dos señores contratantes.—Escritura de
trueque y permuta que hizo la mesa arzobispal de Toledo con el Sr, D. Alvaro de
Luna, por la que dieron el lugar de Alamin , con sus prados, términos y fortale-
zas, etc., por cuarenta mil marave,dises de juro y'renta perpétua, que les habia de dar,
como les dió, el condestable en lugares del dicho arzobispado: fué otorgada la Escritura
de trueque y permuta en veintidos de Julio de mil ochocientos treinta y seis en Madrid,
prévia la bula de Eugenio IV, concediendo facultad y licencia para el trueque.

Por privilegio rodado de D. Juan II, fechado en Arévalo en veintidos de Diciembre
de mil cuatrocientos treinta y siete, se confirmó la Escritura de trueque entre la mesa
arzobispal y D. Alvaro de Luna.

Por Escritura de veinticinco de Febrero de mil cuatrocientos setenta y ocho, cedieron,
renunciaron y traspasaron varios vecinos de la Villa del Prado, A favor de D. Migo Lopez
de Mendoza, los heredamientos de Villanueva de 'Coraza , por mil maravedises, y por
otra de diez y seis de Agosto de mil setecientos treinta y uno, el convento de religiosas
de la Purísima Concepcion vendió al duque del Infantado algunos terrenos en e1 tér-
mino de Alamin, por precio de mil quinientos reales, así como por otra de veinticuatro
de Agosto de mil setecientos cinco, vendió D. Juan de Concha al propio duque del In-
fantado, quinientas fanegas de tierra, en diferentes pedazos, en Ala.min, por cuatro mil
cuatrocientos reales.

Por Escritura de veinticinco de Febrero de mil setecientos seis, otorgada en Toledo,
vendió D. Antonio de Rivadeneira las tierras llamadas de Carcajares al duque del In-
fantado, D. Juan de Dios de Silva, por la cantidad de once mil reales.

Todas estas compras fueron cedidas al Estado del Infantado por D. Juan de Dios de
Silva, por Escritura otorgada en veintitres de Setiembre de mil setecientos veintinueve,
así corno tambien la venta que se efectué por Escritura otorgada en IVIéntrida , en vein-
ticinco de Setiembre de mil setecientos ocho, por el convento de Santa Maria de Val-
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deiglesias, de unas casas, olivares y pedazos de tierra, sitas en los términos de Ala-
min, por la cantidad de ocho mil reales, á favor del mismo duque del Infantado.

Por Escritura de dos de Agosto de mil setecientos catorce, vendió el Señor marqués
de Villena y su hijo, inmediato sucesor, á favor de D. Juan de Dios Silva, el Estado de
Guadamillas altas y bajas, que está en la jurisdiccion de Alamín, en precio de cincuenta
mil reales.

Y los bienes que componen esta administracion , situados en Alamín y Méntrida , se
describen á continuacion, sacando al margen, como en los que hasta ahora van descri-
tos de otros Estados y administraciones, su valor en tasacion y en renta, y la cantidad
por que aquí quedan hipotecados, y haciéndose despues una ligera reseña de su último
titulo escrito que se me ha presentado y obra asimismo en mi poder, en el cual se ha-
llan las anotaciones preventivas de ellos, hechas en el Registro de la Propiedad del
partido de Escalona, hasta tanto que concluidos los indices, se conviertan en inscripcio-
nes definitivas.

Su valor Ideal Cantidad

FINCAS.
en tasacion. en renta. en que

se hipoteca.

Un monte denominado de Alamin, comprendido
en el término jurisdiccional de Santa Cruz del Reta-
mar, que ocupa una superficie de diez mil quinien-
tas ochenta y cinco hectáreas, dos áreas y noventa
y siete centiáreas, cuya superficie se fija aproxima-
damente en la que se deja expresada. Sus límites es-
tán determinados con exactitud en la derecha del
rio Alberche por una tapia que cerca el monte, que
aunque de piedra sola y con algunos portillos ó par-
te de ella derribada, marca el limite con exactitud;
y en la izquierda de dicho rio los límites están seña-
lados con mojones ó cotos de piedra, faltando ó es-
tando caidos algunos, aunque pocos, de los que for-
man la mojonera, que no la hay en lo que el monte
confina en dicha izquierda del rio con el arroyo de
la Guadamilla, al término de Escalona, y con dicho
rio en la parte que él mismo es el limite á los cuar-
teles del Romeral, Valdejudíos y Medianeros. Los
linderos en todo su perímetro son en un número con-
siderable, y entre otros muchos son por Oriente
tierra de Bartolome Rodriguez Molina y tierra de
D. Gregorio Rodriguez y Rodriguez , vecinos de
Méntrida, en término de dicho pueblo, y tierras de
D. Martin Garcia Flores y Damas° M'Itero, vecinos
de la Torre de Esteban Hatnbran, en término de di-
cha villa; por 1VIediodia, entre otros muchos, tierras
de Celestino Martin y Manuel Arianes, vecinos de
Santa Cruz del Retamar, en término de dicha villa,
y tierras de D. Manuel García Maro y D. José Mer-
chan, vecinos de Quismondo, en término de dicha
villa; por Poniente dehesa de la Guadamilla, en
término de Escalona, y arroyo del mismo nombre en
la izquierda del rio Alberche, y en la derecha dehe-
sa boyar de Almoroz, en término de dicha villa, y
tierras de Aniceto Rico y Felipe Escudero, vecinos
de A linoroz, en término de dicha villa, que lindan
con la tapia que cerca el monte, y por Norte, en la
derecha del Alberche, entre otros, tierras de Lúcas
Duran y de Toribio Vallado, vecinos de la Villa del
Prado, en . término de dicha villa, y que lindan con
la tapia que cerca el monte

Esta finca está afecta á los derechos siguientes:
La villa de Mentrida, por Escritura fecha veinte

de Mayo de mil quinientos veintitres, tiene á censo
enfiteútico los pastos del cuartel del Romeral y Mal-
zaba, y por tanto el dominio útil en las yerbas de

13.453,465 672,673 10.762,772

22
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Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

dicho cuartel, con las modificaciones que en dicha
Escritura se expresan, y por el cánon anual de mil
quinientos setenta y tres reales cincuenta y tres cén-
timos.—La misma villa, por Escritur9, de transa.c-
cion, fecha once de Abril del año mil setecientos,
tiene derecho A. sacar las leñas de jara, tomillo, sau-
ce y retama de la parte de monté situada A la iz-
quierda del rio Alberche, y A disfrutar la bellota del
expresado cuartel del Romeral y Mazalva, por la
tasacion, haciéndose esta segun en dicha Escritura
se expresa; y la Villa del Prado, por Escritura de
transaccion, fecha quince de Diciembre de mil seis-
cientos noventa y nueve, tiene derecho á sacar las
mismas clases de leñas; esto es, jara, tomillo, sauce
y retama de la parte de dicho monte, situada á la
derecha de dicho rio Alberche.

TiTULOS. —E1 título que se me ha exhibido para que saque de él las tomas de razon
de los antiguos libros de hipotecas y la anotacion preventiva hecha en los nuevos del
Registro de la Propiedad de Escalona, por no estar terminados los índices, es un testi-
monio en relacion que yo di en treinta de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos
de la Escritura que ya queda dicho que obra en mi poder y pasó ante mí en el dia vein-
tisiete anterior, otorgada por el Sr. D. Pedro Herrero de una parte, en concepto de
apoderado y representante del Excmo. Sr. D. Mariano Tellez Giron Beaufort, duque
de Osuna y del Infantado, sucesor en la casa y estados del Excmo. Señor duque déci-
motercio del Infantado, D. Pedro Alcántara Toledo, Salm Salm, Hurtado de Mendoza,
su tio, y de otra por el Sr. D. Manuel de Toledo, hijo natural legitimado por rescripto
del príncipe de dicho señor, y su heredero de lo libre para la division y particion amis-
toa de los bienes de la casa del Infantado, tanto libres como vinculados que la perte-
necian en España, fijando como base y tipo para esa opera,cion la adjudicacion por ren-
tas de los que constituian las diferentes Administraciones, reguladas por el quinquenio
que de comun acuerdo eligieron ambas partes; y dicho testimonio, que se extendió solo
con el objeto de que se tomase razon en la Contaduría del partido á que correspondie-
sen las Administraciones de Alamin, Méntrida y San Martin de Valdeiglesias, contenia
lo adjudicado en ellas al Excmo. Señor duque de Osuna é Infantado, que era en la Ad-.
ministracion de Alamin la renta anual, segun el quinquenio, de cuarenta y tres mil
cuatrocientos treinta y cuatro reales seis maravedises; en la de Méntrida y el Prado
diez y ocho mil trescientos ochenta, y en la de San Martin de Val deiglesias no se saca-
ban productos, porque sus gastos eran mayores que los rendimiento, y el exceso de
ellos se suplia de la de Alamin; y por conclusion, se insertaba la declaracion novena de
las que, para mejor inteligencia de la particion, se estamparon al final de ella, en la
cual, para los efectos que pudiesen convenir, se advirtió que, al fallecimiento del ya
dicho Excmo. Señor duque décimotercio del Infantado , se habian satisfecho por su so-
brino y sucesor el duque décimocuarto, D. Pedro Alcántara Tellez Giron, los derechos
que devengó la sucesion con arreglo á lo dispuesto en aquel tiempo por las leyes y de-
cretos que regian, y que al fallecer este, por su hermano y sucesor el Sr. D. Mariano,
duque actual del propio título, se habia hecho igualmente el pago del que por tal con-
cepto adeudaba, debiéndose considerar esta Escritura como declaratoria de derechos
reconocidos en las referidas sucesiones.

INSCRIPCIONES Á NOMBRE DEL ACTUAL SEÑOR DUQUE EN LOS LIBROS ANTIGUOS, Y ANOTACION

PREVENTIVA EN LOS NUEVOS. —Present ado este testimonio en la Contaduría de hipotecas
de Escalona, se estampó en seis de Enero de mil ochocientoS cincuenta y tres por el
contador D. Manuel de Perez Quirefio una nota, en que expresó quedar tomada razon
de él en el libro correspondiente, con respecto A las Administraciones de Alamin y
Méntrida; y en el siguiente dia siete D. José Rodriguez Maqueda, encargado del Re-
gistro de San Martin de Valdeiglesias, estampó otra en este punto, diciendo que que-
daba tomada razon de dicho testimonio en la Contaduría de su cargo y libro correspon-
diente, con respecto á las Administraciones de aquella villa y la del Prado. Y con fecha
diez y seis de Mayo de este corriente ario, el registrador de la Propiedad de Escalona,
licenciado D. Antonio Rivero, ha estampado otra, en que dice, que no resultando ins -
cripto el testimonio que se acaba de referir en la antigua Contaduría del partido, á pe-
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sar de la nota (de que se ha hecho mérito) suscrita por el difunto contador en seis de
Enero de cincuenta y tres, á instancia del administrador de S. E. se habia tomado ano-
tacion preventiva de las fincas correspondientes á este señor que comprendian las Ad-
ministraciones de Méntrida y Alanain en el Registro de la Propiedad, tomo primero
correspondiente á la villa de IVIéntrida, folios dos y cinco, fincas números uno y dos,
anotaciones letras A y B, y en el propio Registro, tomo primero correspondiente de
Santa Cruz del Retamar, folio ocho, finca número tres, anotacion letra C, hasta tanto
que, concluidos los índices, se conviertan aquellas en inscripciones definitivas, habién-
dose practicado todo á vista de las notas presentadas por dicho administrador, que
quedaban archivadas en aquel Registro con los números uno y dos, y de que están to-
madas las descripciones aquí hechas.

Adrainistracion de Hita y Jadraque.

Para justificar los bienes correspondientes á S. E. en la Administracion de Hita y
Jadraque, situadas en este pueblo y Bujalaro, Jirueque y Castilblanco, y sus respecti -
vas anotaciones en el Registro de la Propiedad de Sigüenza, por no estar terminados
los índices, me entrega el Sr. Robledo cuatro testimonios dados en Jadraque á diez y
siete del corriente por D. Quintin Maria Huetos y Sanz, vecino de la misma villa, es-
cribano numerario de ella y notario del partido de Sigüenza, colegio territorial de la
Excma. Audiencia de esta capital, de otras tantas informaciones ofrecidas para acredi-
tar la posesion de los mismos bienes, por D. Fernando Sola, vecino de Guadalajara y
administrador de todos los bienes y rentas que en aquella provincia corresponden al
Excmo. Señor duque de Osuna y del Infantado, y admitidas por los respectivos jueces
de paz de los insinuados pueblos, quienes, despues de recibidas con todas las formali-
dades que la ley previene, y oido sobre ellas á los respectivos regidores síndicos de sus
Ayuntamientos, las aprobaron cuanto habia lugar en derecho, y sin perjuicio de terce-
ro, mandando inscribir los bienes á que cada, una se referia en el Registro de la Pro-
piedad del partido, y que luego que se protocolizasen, como se ha hecho en el proto-
colo del notario que da dichos testimonios, mandándole que las facilitase íntegras; y
en ellos se inserta la anotacion preventiva que de cada finca se hizo en el Registro de
la Propiedad de Sigüenza, porque la inscripcion se suspendió por falta de Indices, y
las fincas con su valor en tasacion y renta y con la cantidad por que se hipotecan en es-
ta Escritura, y su expresada anotacion en el Registro son las siguientes:

Su valor

en tasaciou.

Ideal

en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCAS.

Una tierra en el término de Bújalaro, de cabida
de trescientas setenta y cuatro fanegas; linda al Sa-
liente término de Cendejas de la Torre y Matillas;
Mediodia fuente del Puerco; Poniente el monte lla-
mado de Narejos y tierras de Bujalaro, y Norte el
mismo término de Cendejas; en esta tierra hay un
pedazo como de tres celemines que tiene doscientas
setenta vides.

Anotucion preventiva. —Esta finca está anotada
preventivamente al libro primero de la Propiedad
de Bujalaro, tomo once, finca número cuatro, folio
catorce y siguiente, fecha veinticinco de Setiembre
último, en Sigüenza.

Otra tierra en el término que dicen el Reveron, y
sitio llamado de la Majadilla, de cabida de ciento
diez fanegas; linda al Saliente término de Bujalaro;
Mediodia camino del mismo pueblo, Félix Benito y
Benita Ortega; Poniente Roque Cañamares y Balbi-
no Marlasca; Norte tierra del Señor y Tomás del
Amo.

Anotacion preventiva.—Esta finca se halla anotada
al libro primero de Jirueque, folio setenta y seis y
siguiente, finca número diez y nueve.

Otra tierra en id., sitio que llaman el Carrascal
de Arriba, á la izquierda de la carretera, viniendo

167,325 8,366 133,860

27,302 1,366 21,841
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Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

de Ja.draque á Jirueque, de cabida de ciento cin-
co fanegas; linda al Saliente la misma carretera;
Mediodia José de Lope, Hermenegildo y Manuel
Sanz, capellania que lleva Pastor, y herederos de
Roque Cañamares , y Poniente y Norte Francisco
Almazan y otros vecinos de Jirueque, camino An •
cho de las Cañadas y herederos de Antonio Al-
mazan 	

Anotaeion preventiva. —Se encuentra anotada esta
finca, como las que preceden, en el Registro de Si-
güenza, fecha primero del que rige, al libro prime-
ro de la Propiedad de Jirueque, que es el tomo diez
de &den, folio ciento treinta y dos, finca número
treinta y tres.

Administracion de Heras y Espinosa.

Como último titulo de los bienes de esta administracion , el Sr. Robledo me entrega
para que lo refiera aquí, como lo hago, seis testimonios, dados en doce, trece y catorce
de Setiembre anterior en Ja villa de Hita, por D. Isidro Marlasca y Cerro, vecino de
la misma, su escribano numerario y notario del colegio del territorio de esta audien-
cia, de otras tantas informaciones, protocolizadas en su Registro del ario corriente, y
solicitadas con objeto de justificar la legítima poscsion de ellos, en que se hallaba desde
la defuncion de su Señor hermano y antecesor, acaecida en veintinueve de Agosto de
mil ochocientos cuarenta y cuatro, el Excmo. Señor D. Mariano Tellez Giron y Beaufort,
duque actual de Osuna y del Infantado, su apoderado general en Guadalajara, D. Fer-
nando Sola, y de ellos resulta, que admitidas estas justificaciones por los jueces de paz
de Alarilla, Las Casas de San Galindo, Otande , Carrascosa de Henares, Espinosa de
Henares y Heras, y dadas con todas las formalidades que la ley exige, citado y oido
regidor síndico de cada uno de dichos pueblos, se aprobaron, sin perjuicio de tercero,
y se mandaron inscribir las fincas en el Registro de la Propiedad del partido, lo que
tuvo lugar en el de Brihuega, en los dias veinticinco, veintisiete y veintinueve de
Agosto de este mismo ario, y protocolizar despues en el corriente, del notario que d'a
los testimonios. Y las fincas que comprendidas en ellos son objeto de la hipoteca que en
esta Escritura se constituye, son las siguientes, en los mismos términos que en ellos se
encuentran estampados é inscritos con su valor al inárgen en tasacion y renta, y la
cantidad por que cada una queda hipotecada.

Su valor

en tasacion.

ldem

en	 renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCAS.

Una tierra en el sitio que dicen de la Vega, de la
villa de Alarilla, de caber ochenta fanegas ; linda
Saliente con yermos de D. Lorenzo Romo; Poniente
el rio Henares ; Mediodia tierras de S. E., y Norte
herederos de D. Lorenzo Romo. 	

Inseripeion.—En la misma fecha, y con iguales
formalidades que la anterior, está inscripta esta fin-
ca con el número tres, libro citado, folio ocho.

Otra tierra en el sitio de la Vega , frente A la er-
mita de San Roque, de caber veinticinco fanegas, y
en el dicho término de Otande ; linda al Saliente
D. José Gamboa; Mediodia el rio Vadiell ; Poniente
capellania de Muñoz, y Norte la Reguera. 	

Inseripeion.—Inscripta esta finca, como todas las
que preceden, en el Registro de Brihuega, á vein-
tinueve de Agosto anterior, tomo catorce, libro pri-
mero de la seccion de Propiedad de Otande, finca

26,061 1,303 20,848

99,296

31,430

4,964

1,571 25,144

79,436
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31,430

30,532

371,540

149,230

169

Su valor
en tasacion.

Idem

en renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.

número veintitres, folio sesenta y ocho, inscripcion
primera.

Otra tierra en el expresado término de Otande,
sito en la Cruz de la Dehesa , y la cruza de arriba
abajo el barranco que baja del Pizarron , de caber
diez y nueve fanegas; linda al Saliente D. José Gam-
boa; Mediodia la Cañada; Poniente Rafael y José
Flores, y Norte el rio Vadiel, Ciriaco Rodrigalvarez
y D. José Gamboa 	

Inscripcion.—Id. id. tomo id., primero de
id., finca número veintiseis , foio setenta y siete,
inscripcion referida.

Otra tierra en id. y sitio llamado el Pegajar, de
cabida veinticinco fanegas; linda al Saliente y ile-
diodia las Huertas ; Poniente camino de la Fuente
vieja y D. Alberto Laguna, y Norte camino de Val-
fermoso 	

Inscripcion.—Id. id. tomo id., libro primero de
id., finca número cincuenta y uno, folio ciento cin-
cuenta y dos, inscripcion id.

Una tierra en la vega de la Cariada de la villa de
Carrascosa de Henares, de caber doscientas treinta
fanegas ; linda al Saliente con el arroyo del So filio;
Mediodia al rio Henares ; Poniente el arroyo de On-
tiana, y Norte Clemente Paredes y camino de Espi-
nosa de llenares.

Inscripcion.—Inscripta esta finca con fecha, en el
Registro del partido de Brihuega, á veintisiete de
Agosto último, al tomo veinticinco, libro primero,
correspondiente á Carrascosa de Henares, finca nú-
mero uno, folio dos, inscripcion primera.

Un bosque llamado de Tejer, en dicho término,
situado á la parte del Saliente y Mediodia de dicho
pueblo, en el sitio del mismo nombre de Tejer, de
cabida tres mil doscientas fanegas, que tiene apro-
vechamiento de pastos, leñas de roble, encina y
fresno; sus linderos son: al Saliente la Cariada de
Padilla; Poniente dehesa de S. E.; Mediodia bosque
de Hita, y Norte el rio Henares 	

Inscripcion.—Id. id., tomo id., libro primero de
id., finca número treinta, folio ochenta y ocho, ins-
cripcion id.

Hontes.—Un monte en término de la villa de Es-
pinosa de Henares, llamado Robledal, situado en el
punto que lleva el mismo nombre; de caber mil tres-
cientas fanegas de tierra en varios valles y cariadas,
destinadas á pastos, con regular pobladura de leria
de roble. Sus linderos son: por el Saliente la dehesa
de S. E.; Mediodia término de Valdeancheta y rio
Henares; Poniente tierras del Concejo, y Norte el
expresado rio llenares. 	

Inscripcion.—Está inscripta esta finca en el Re-
gistro de la Propiedad del partido de Brihuega,
veinticinco de Agosto anterior, al tomo veintitres,
libro primero de la seccion de la Propiedad de l a
villa de Espinosa de Henares, finca número prime-
ro, folio dos, inscripcion primera.

Otro monte, en el referido término de Espinosa,
llamado la Dehesa, situado en el punto del mismo
nombre, de caber mil quinientas sesenta y tres fa-
negas, que se aprovechan para pastos; sus linderos

	

1,1791	 18,866

	

1,5711	 25,144

	

1 , 526 1	 24,425

	

18,5771	 297,232

7,461J	 119,384



170
Su valor

en tasacion.

Idem

en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

son: por Saliente el monte llamado de Tejer; Medio-
dia el término de Copernal; Poniente con el monte
llamado Rebollar, y por Norte el rio Henares. . . .

Inscripcion.—Esta finca está inscripta en un todo
igual á la que precede, tomo veintitres, libro pri-
mero de la Propiedad de Espinosa, finca número
dos, folio cinco, inscripcion primera.

Tierras labrantías.—Una tierra, en el referido tér-
mino de Espinosa de Henares, situada en la Vega
del Molino, de caber ochenta fanegas; linda por
Saliente la ermita que fué cementerio; Mediodia y
Poniente Rebollar, y Norte el rio Henares 	

inscripcion.—En la misma forma que las prece-
dentes se halla inscripta esta finca, al tomo veinti-
tres, libro primero de la Propiedad de Espinosa, fin-
ca número tres, folio ocho, inscripcion primera.

Otra tierra en dicho término, donde llaman la
Florida, de caber doscientas ochenta fanegas; linda
por Saliente con el soto de S. E.; Poniente camino
del Tejar; Mediodia con el Caz, y Norte Bas-
tinas. 	

Inscripcion.—Id. id., tomo veintitres, libro prime-
ro de la Propiedad de Espinosa, finca número cinco,
folio catorce, inscripcion primera.

Otra tierra en dicho término, donde dicen el bar-
ranco de Padilla, de caber doscientas treinta y una
fanegas; linda por Saliente el cerro del Buitre; Me-
diodia dehesa de S. E.; Poniente el mismo sitio de
la dehesa, y Norte dicha dehesa 	

Inscripcion.—Id. id. tomo referido, libro dicho,
finca número siete, ?olio veinte, inscripcion pri-
mera.

Otra tierra en id., donde dicen las Calladas del
Renal y Pichon, de caber ciento ochenta fanegas;
linda al Saliente el barranco de Padilla; Mediodia y
Poniente la dehesa de S. E., y Norte el Caz. . . . .

Inscripcion.—Id. id., tomo id., libro primero de
id., finca número nueve, folio veintiseis, inscripcion
referida.

Otra tierra en dicho término, donde dicen el Car-
rizal, de caber veinticuatro fanegas; linda al Salien-
te el rio Aliende; Mediodia tierras de S. E., y Norte
tambien S E 	

Inscripcion.—Id. id., tomo id., libro primero de
id., finca número doce, folio treinta y cinco, dicha
inscripcion.

Tierras denominadas del término de Prevencion.—
Una tierra en dicho término, donde dicen Corral
Barrido, de caber sesenta y dos fanegas; linda al
Saliente Agustin Atienza; Mediodia el Alcor; Po-
niente Santiago Remartinez, y Norte Vicente Calvo.

id., tomo referido, libro primero
de id., finca número treinta y dos, folio noventa y
cinco, inscripcion id.

Otra tierra en id., en el mismo sitio, de caber cua-
renta y cinco fanegas; linda al Saliente el Alcor del
barranco Saz; Poniente Lúcio Calvo; Mediodia Al-
cor del Somillo, y Norte Vicente Calvo. 	

Inscripcion.-1d. id ., tomo catorce, libro primero
de id., finca número treinta y tres, folio noventa y
ocho, inscripcion primera.

105,180 5,259 84,144

109,480

31,280

77,418

54,740

1,564

5,474

3,870

2,737

25,024

87,584

61,934

43,792

23,460

31,912

23,184

1,173

1,597

1,159

18,768

18,547

5,553



Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

171

Fincas rústicas, tierras.—Una tierra llamada La
Huerta, en la villa de Heras, contigua á la casa-
palacio de S. E., que en lo antiguo estuvo cerrada
con pared y hoy se halla destruida en su mayor
parte, teniendo dos puertas, de entrada y salida, de
'as que hoy existen los machones de ladrillo, y tie-
ne á la parte del Mediodia con el rio Vadiel una ol-
meda todo el laxo-

n
o que contiene la cerca, y además

tres nogueras. Tambien tiene dos regueras que sir-
vieron para el riego de esta heredad, cuyo nacimien-
to, como á unos doscientos pasos del pueblo de He-
ras, toma sus aguas del citado rio, donde habia si-
tuadas dos casillas y no existen más que sus paredes
ruinosas. La cabida de esta tierra es de cien fane-
gas, y linda por Saliente tierra titulada la Vega, de
S. E.; Mediodia rio Vadiel; Poniente palacio y el
soto de S. E., y Norte dicha tierra la Vega 	

Inscripcion.—Esta finca está inscripta en el Regis-
tro de la Propiedad de Brihuega, ä, veintisiete de
Agosto último, al tomo doce, libro tercero corres-
pondiente á Heras, finca número doscientos dos, fo-
lio ciento siete, inscripcion primera.

Un terreno en dicho término, fraccionado en dife-
rentes partes, que todas ellas se unen y circundan
á la era de Trillar, propia de S. E.; de caber sesen-
ta fanegas, y linda al Saliente con yermo de D. Lo-
renzo Romo; Poniente y Mediodia soto y viña de
S. E., y Norte el soto de S. E., dando vista ä, Mal-
vecino 	

inscripcion.—Id. id., tomo doce, libro tercero, fin-
ca número doscientos siete, folio ciento veintidos,
inscripcion dicha.

Una tierra en dicho término, llamada la Vega de
Malvecino, en el sitio del mismo nombre, de caber
ciento siete fanegas; linda al Saliente tierra de
S. E.; Mediodia y Poniente soto de S. E., y Norte
con tierra de S. E., en el término de Alarilla. . . .

Inscripcion.—Id. id., tomo doce, libro tercero, fin-
ca número doscientos ocho, folio ciento veinticua-
tro, inscripcion primera.

Villas. —Una viña llamada de la Huerta ó Pinel,
en el referido término y sitio del mismo nombre,
que tiene treinta y cinco mil quinientas veintisiete
vides y dos mil seiscientos cuarenta olivos, y linda
por Saliente con tierra de D. Félix Ramirez; Medio-
dia, Poniente y Norte tierras de S. E. Su cabida es
de ciento cincuenta fanegas. 	

Inscripcion.—Id. id., tomo doce, libro tercero de
id., finca número doscientos trece, folio ciento trein-
ta y nueve, inscripcion primera.

Olivar.—Un olivar llamado de la Bodega, en el
expresado término, sito en punto del mismo nom-
bre, de caber ciento cincuenta fanegas, con cuatro
mil seiscientos dos olivos; linda al Saliente con tier-
ras de Hilario Pastrana y las llamadas de los Casti-
llejos; Mediodia camino de la dehesa; Poniente tier-
ras que fueron de Propios, y Norte camino real. . .

Insc4cion.—Id. id., tomo doce, libro tercero de
id., finca número doscientos diez y seis, folio ciento
cuarenta y ocho, inscripcion id.

Bosque.—Un bosque en dicho término, llamado

250,700 12,535 200,560

25,860 1,293 20,680

46,117 2,305 36,393

184,000 9,200 147,200

184,000 9,200 147,200
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Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

Soto, situado á las inmediaciones del palacio de
S. E., de caber mil quinientas fanegas, poblado de
árboles de fresno, olmos, pobos y algunas encinas
junto al rio Henares y Vacile!; linda por Saliente con
el palacio de S. E.; Poniente dicho rio Henares; Me-
diodia el Vadiel, y Norte tierras de S. E. tituladas
de la Vega de Malvecino. Este bosque produce pas-
tos y leñas carbonales. 	 	 345,000	 17,250	 276,000

hiscripcion.—Id. id., tomo doce, libro tercero de
id., finca número doscientos diez y ocho, folio ciento
cincuenta y cuatro, inscripcion id.

Sobre todos los bienes de este Estado, segun han manifestado los administradores
respectivos, en las relaciones presentadas, y asegura tambien el Sr. de Robledo, apo-
yado en los datos de las oficinas generales, no existe carga ni gravamen alguno ; por
lo cual no se pone aquí, como al final de los demás, relacion de ellas.

ESTADO DE BEJAR.

Comprende. este Estado los mayorazgos fundados sobre las villas de Curiel , Béjar y
otras, en veintinueve de Julio de mil trescientos noventa y siete, por D. Diego Lopez
de Estaiga, y el que instituyó sobre las villas de Belalcazar, , Puebla de Alcocer y
otras D. Gutierre de Sotomayor , maestre de Alcántara., en doce de Octubre de mil
cuatrocientos cincuenta y tres. Ambos mayorazgos se unieron por el matrimonio de
D. Francisco de Sotomar, quinto conde de Belalcazar, con doña Teresa de Zúriiga, ter-
cera duquesa de Bejar, los cuales, en sus testamentos de seis de Setiembre de mil qui-
nientos cuarenta y cuatro, otorgado por el duque D. Francisco, y en el de quince de
Noviembre de mil quinientos sesenta y cinco, otorgado en Sevilla por la Señora du-
quesa doña Teresa, designan como sucesor á su hijo D. Francisco de Zúriiga -y Sotoma-
yor, en cuya descendencia continuaron ambos mayorazgos, hasta que por fallecimiento
sin sucesion de D. Joaquin Diego Lopez de Zúñiga, pasó la poscsion de ambos mayo-
razgos, en trece de octubre de mil setecientos setenta y siete á la Excma. Señora doña
María Josefa Pimentel, condesa duquesa de Benavente, obteniendo ademas la ejecuto-
ria de tenuta del Consejo de Castilla, en veintidos de Marzo de mil setecientos noventa.

Sucedió á la Excma. Señora doña Maria Josefa Alfonso Pimentel en los Estados de
Bejar, D. Pedro Alcántara Tellez Giron, su nieto, en virtud de la memoria testamenta-
ria de su señora abuela, ya citada:en otros Estados; y por testamento de once de Agosto
de mil ochocientos cuarenta y cuatro, D. Mariano Tellez Giron , que tomó posesion en
treinta de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro.

Las administraciones que comprende el Estado de Bejar, , son : Bojar , Belalcazar,
Burguillos, Capilla, Puebla de Alcocer, Bañares, Castañares y Herrera del Duque.

Administraeion de Burguillos.

El titulo originario de adquisicion de Burguillos, es el real privilegio dc D. Enrique,
dado en Madrid ä cinco de Diciembre de mil trescientos setenta y tres, por el que hace
merced y donacion, en remuneracion de los servicios, A D. Diego Lopez de Estaiga,
de la villa de Burguillos , con su fortaleza y sus aldeas, y con sus términos. Así lo ase-
gura el Sr. Robledo, con referencia á las noticias exactas que sobre este particular dice
haberle facilitado el archivo de la casa de S. E., y lo ratifica el Sr. Urquijo , porque
los letrados designados por él, han reconocido ese, como los demás documentos que en
este Estado se refieren, y los han encontrado conformes. Y además, como último titulo,
me pone de manifiesto

Un testimonio librado en Fregenal, á primero del corriente mes y año, por D. Wen-
cesla.o José Carballo, notario público del colegio territorial de Cáceres, y escribano del
número y juzgado de dicha villa, de una informacion actuada ante él, y protocolizada
en su Registro, y promovida por D. Manuel Llera, administrador en la villa de Zafra,
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de los bienes y rentas que el Excmo. Señor duque tiene en Burguillos y Valverde, la
cual, despues de recibidas con las formalidades que prescribe la vigente ley hipoteca-
ria, fué aprobada por auto en vista de aquel juzgado de primera instancia, que inter-
puso para su mayor validacion y firmeza su autoridad y decreto judicial, y mandó se
inscribiesen las fincas que habian sido objeto de ella en el Registro de la Propiedad de
aquel partido, á voz y nombre de S. E., sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
como lo fueron en el indicado Fregenal, en siete del corriente. Y las fincas comprendi-
das en la misma informacion, con su tasacion y renta, y la cantidad por que se hipo-
tecan, así como su inscripcion , tal como consta en la estampada al pié de ella por el
registrador licenciado D. Juan Paulino Dominguez , son las siguientes:

FINCAS.

Su valor
en tasacion.

Ideal
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

Una dehesa titulada Encina', situada al Mediodia,
cabida de novecientas fanegas de tierra, poblada de
árboles de encina, y muy corto número de alcorno-
ques, término de Burguillos ; linda por Norte con
suertes de tierra de D. Antonio y D. Joaquin García
de la Mata, del mismo domicilio ; por Poniente con
suertes de D. Luis Casilla, D. Andrés Felipe Lagos,
Manuel Jarillo, Juan Vera, capellania de D. José
Barriga, Félix Lema y D. Rafael Quiñones; por Me-
diodia con otras suertes de tierra de Juan Martinez
Viñalela, cerca de D. Manuel Salgado y ribera que
baja de la dehesa llamada Sierra Gorda; por Orien-
te con otras tierras de Manuel Jarillo, partidos del
comun de vecinos, de D. Diego Santa María, D. An-
tonio García de la Mata y D. Juan Santa Maria. . .

Inscripcion.—Inscripta esta finca en el Registro
de la Propiedad de Fregenal, á siete de Octubre cor-
riente, al tomo noveno, folio doscientos veintinueve
y treinta, fincas número trescientos sesenta y tres,
inscripcion primera.

Otra dehesa titulada Alcornocal, situada ä Norte,
cabida de ochocientas treinta y cinco fanegas, en
término de Burguillos, poblada de encina y alcorno-
que; linda por Norte con tierras y cerca de D. Juan
Santa Maria ; por Poniente con cercas de la viuda
de Calixto Bravo, D. Antonio José de Carbajal, don
Diego Santa Maria, Sebastian Ribera y partidos del
comun de vecinos; por Mediodia con tierras de la
capellanía de D. Eugenio Prieto, de la viuda de don
Nicolás Garlandí, doña Dolores Amaya, y por Orien-
te con el arroyo conocido con el nombre de Ma-
nantíos 	

Inscripcion.—Está inscripta esta finca en el mismo
Registro que la antecedente é igual fecha, al tomo
noveno del partido de Fregenal, finca número tres-
cientos sesenta y cuatro, folio doscientos treinta y
uno y treinta y dos, inscripcion primera.

Otra dehesa titulada Granjita , situada 11 Medio-
din, cabida de cuatrocientas fanegas, notada, poblada
de encina y murada de pared, sita en el mismo térmi-
no de Burguillos ; linda por Norte con cercados de
D. Antonio García de la Mata, viuda de Alonso Char-
neco, D. Pedro Alcántara Liaño , Félix Lema, viña
de Juan Charneco y cercado de José Espejo ; todos
vecinos de Burguillos ; por Poniente con cercas de
D. Flaviano Moron, de D. Juan de Liario y Gagera,
viuda de D. Juan Pedro Santa María, doña Antonia
Santa María y Liario , viuda de Cristóbal Bravo y
viuda de D. Nicolás Garlandi, doña Dolores Ama-
ya ; por Mediodia con cercas de Juan Cumplido y

698,523 34,926 558,818

686,497 34,324 549,197

23
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D. Fernando Claros; por Oriente con cercas de don
Juan de Zapata 	

Inscripcion.—Esta finca está inscripta, del ya ex-
presado modo, al tomo noveno del partido de Fre-
genal, finca número trescientos sesenta y cinco , fo-
lios doscientos treinta y tres y treinta y cuatro, ins-
cripcion primera.

Una suerte de tierra titulada Sanguijuela, situada
al Occidente, término de la misma villa de Burgui-
llos, cabida de cuarenta fanegas ; linda por Norte
con otras de los Bermudez , Sebastian Ribera y Ma-
nuel Jarillo; por Poniente con cerca de D. José Sal-
guero y Liario ; por Mediodia con otra de José Lo-
zano Peullin ; por Oriente con tierras de D. Juan
Manuel de la Bastida, al sitio de la Morena. tä . . . .

Inscripcion.—Tambien esta finca se halla inscrip-
ta, como las precedentes, al tomo noveno del partido
de Fregenal, finca número trescientos sesenta y seis,
folios doscientos treinta y cinco y treinta y seis, ins-
cripcion primera.

319 280 15,964 255,424

121,250 6,062 97,000

Administraeion de Capilla.

El título originario de Capilla es la Escritura de venta otorgada por D. Juan Nuñez
de Villazan en Valladolid, á nueve de Abril de mil trescientos ochenta y nueve, ii favor
de D. Diego Lopez de Estúiiiga, en la villa de Capilla, con sus testimonios, por la can-
tidad de doscientos ochenta mil maravedises, cuya venta fué confirmada por el Rey en
veinte de Abril de mil trescientos noventa y uno, segun expresion de los dos señores
otorgantes, fundada en los datos que quedan expresados al tratar de la anterior Ad-
ministracion: y además me entregan el último título de las fincas de ella para que aquí
lo refiera y tenga á la vista para hacer expresion detallada de ellas y de sus anotacio-
nes preventivas, pues no resulta hecha la inscripcion por no estar concluidos los índi-
ces de los antiguos libros, que se reduce a_ doce testimonios dados por D. Vicente Ta-
mayo y Bermejo, escribano y notario público con residencia en Capilla, de donde es
vecino, con fechas de doce, catorce, quince, diez y seis, diez y siete y veintitres de Se-
tiembre anterior, de otras tantas informaciones posesorias que le exhibió para la pose-
sion de dichos testimonios D. José Granara Villanueva, administrador de los bienes y
rentas que en la Administracion de Capilla posee el Excmo. Señor duque de Osuna y
del Infantado, duque de Bejar y otros títulos, en los que consta que este acudió á los
jueces de paz del Baterno, del mismo Capilla, del pueblo del Risco y de Garlitos, por-
que en los cuatro existian pertenencia de la dehesa del Berrocal, ofreciendo informa-
ciones de la posesion en que se hallaba S. E. de la misma, y de las diferentes porciones
que en cada jurisdiccion le pertenecian en propiedad, y admitidas y dadas con audien-
cias de los respectivos regidores síndicos y con las demás formalidades que exige la
vigente ley hipotecaria, se aprobaron y mandaron inscribir las diferentes porciones ya
indicadas en el Registro de la Propiedad del partido de la Puebla de Alcocer, á que
pertenecian, en donde se anotaron preventivamente por no estar terminados los indi-
ces, con separacion en los diferentes libros pertenecientes á cada pueblo, por lo que
aquí se pondrán tambien con separacion las cuatro pertenencias, para que así conste al
pié de cada una de ellas su diversa anotacion. Que iguales informaciones ofreció y le
fueron admitidas respecto a la dehesa de Barrancos y Castillejos, propia de S. E., que
está enclavada y tiene pertenencias en los términos jurisdiccionales de Peña el Sordo y.
Zarzacapilla, y recibidas tambien con todas las solemnidades de la ley por los respec-
tivos jueces de paz, y aprobadas con audiencia de los regidores síndicos, fueron tam-
bien anotadas con separacion en el Registro de la Propiedad de la Puebla de Alcocer,
en los libros de uno y otro pueblo, por cuya razon tainbien se designarán con separa-
don las dos porciones y sus respectivas anotaciones. Que otro tanto tuvo lugar con res-
pecto á la dehesa de Garbayuelas, enclavada en término jurisdiccional del Risco, en
cuyo pueblo y ante su juez de paz ofreció y le fué recibida la informacion de posesion,
que aprobada con audiencia del regidor síndico, fué anotada preventivamente por falta



201,838 10,091 161,470
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de índices en el Registro ya indicado de la Puebla de Alcocer, en diez de Julio último,
al tomo primero del Risco, folio quince, corno luego se dirá. Que por lo que hace á la
dehesa de Piedra Santa, ofreció y se le recibió informacion en los dos pueblos de Zar-
zacapilla y Capilla, porque en jurisdiccion de los dos está enclavada y tiene posesiones,
y una y otra fueron aprobadas por los jueces de paz de ambas villas, y anotadas las
porciones con igual separacion que las demás en los tomos correspondientes á cada una
de las dos, por cuya razon tambien irán expresadas con separacion en la descripcion
que A continuacion se haga. Que por igual razon de tener la dehesa nombrada de Yun-
tas posesiones en la propia villa de Capilla, en Baterno y en Garlitos, ofreció igual-
mente y le fueron admitidas informaciones en los tres puntos de la posesion de las por-
ciones que en cada uno correspondian A S. E., y las tres fueron recibidas, con citacion
de los respectivos regidores síndicos, las cuales fueron aprobadas con dietämen de los
mismos, y las tres anotadas preventivamente por falta de índices en el Registro de la
Propiedad de la villa de la Puebla de Alcocer, pero cada porcion en el tomo correspon-
diente al pueblo en que está enclavada. Por lo tanto, se ponert á continuacion las fincas
divididas en tantas porciones como han sido las informaciones hechas, para que al pié
de cada una aparezca su anotacion en el Registro tal y como se han practicado, y á las
márgenes irán, como se viene haciendo en todos los estados, el valor en tasacion y ren-
ta y la cantidad por que aquí quedan hipotecadas.

Su valor Idem Cantidad

FINCAS.
en tasacion. en renta. en que

se hipoteca.

Una parte de la dehesa del Berrocal, situada en
jurisdiccion del Baterno, partido judicial de la Pue-
bla ,Alcocer, compuesta de seis mil quinientas
cuatro fanegas de tierra, que la hacen mil trescien-
tas cuatro el trazo de dos millares de Molinillos y
Canalejas, de mil ciento el de Laneederos y Vere-
das, de igual número el de Zancas y Campillo, de
novecientas el millar de los Baternillos, de igual ca-
bida el de Charneco y Dehesilla, con arbolado, y de
mil doscientas el millar de Rafias y Valsequillo; lin-
dando estos terrenos unos con otros entre si, y el to-
do de ellos por el Este con jurisdiccion de Valde-
maneo y Agudo; por el Norte con la Tamurejo y Si-
rucia; por el Sur con la dehesa de Yuntas, y al Po-
niente con la dehesa del Berrocal, siendo el todo de
dicha finca de veintitres mil ochocientas veintiseis
fanegas.

Anotacion preventiva.—Suspendida la inscripcion
de esta finca por no estar concluidos los índices de
los antiguos libros, se halla anotada preventiva-
mente en el tomo primero del Baterno, título de la
Propiedad, folio nueve, fecha en Puebla de Alcocer,
veinte de Agosto último.

Otra parte de la dehesa del Berrocal, situada en
jurisdiccion de Capilla, partido judicial de la Puebla
de Alcocer, compuesta de tres mil trescientas se-
senta y cuatro fanegas de tierra, de las cuales cor-
responden cuatrocientas setenta y cinco al trazo de
la Hocecilla, seiscientas del de los tres quintos del
Mesto, seiscientas treinta y dos del millar de la Pro-
vichuela; ochocientas sesenta y cinco del del Talan-
car, y setecientas noventa y dos de los tres quintos
de la 'Vega del Majan(); cuyo trazo y Millares lin-
dan: el primero con la dehesa de la Garvayuela, jn-
risdiccion de Garlitos, Norte, y con el rio Stijar por
Sur; el del Mesto, con el anterior ó el mismo rio,
Sur; y jurisdiccion y tres quintos de la Fuente del
Prado, Norte; el de la Provichuela, con el anterior
6 la misma jurisdiccion Norte; rio Esteras Sur, y vi-
ñas del Monasterio Oeste; el del Talancar, con el
anterior Oeste y dicho rio, Sur; Vega del Majan°
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265,494

46,000
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y jurisdiccion de Garlitos, Norte; y el último tam-
bien con el anterior, Sur; la misma Jurisdiccion Nor-
te, y el rio Esteras Sur; siendo el todo de dicha fin-
ca veintitres mil ochocientas veintiseis fanegas.. . 	

Anota eion preventiva.—Esta porcion de finca tarn-
bien sese halla anotada preventivamente, por no es-
tar concluidos los índices, al tomo primero de Capi-
lla, titulado de la Propiedad, folio ochenta y siete,
fecha en la Puebla de Alcocer, veinte de Agosto de
este presente ario.

Otra parte de la dehesa del Berrocal, situada en
jurisdiccion del Risco, partido judicial de la Puebla
de Alcocer, compuesta de los dos millares de Mo-
jarraya, que se componen de mil doscientas fanegas
de tierra, las cuales lindan: con la mojonera de Si-
ruela Norte; con la de Sancti Espíritus Oeste; y con
los millares de Valle Redondo y Moraleja Este, y
la dehesa de la Garvayuela Sur, siendo el todo de
dicha finca veintitres mil ochocientas veintiseis fa-
negas 	

Anotacion preventiva —Anotada preventivamente
por no estar concluidos los indices de los antiguos
libros, al tomo primero del Registro titulado de la
Propiedad, folio veinte, fecha en la Puebla de Alco-
cer, d veinte de Agosto último.

Otra parte de la dehesa del Berrocal, situada en
• urisdiccion de Garlitos, partido judicial de la Pue-
bla de Al cocer, compuesta de doce mil setecientas
cincuenta y ocho fanegas de tierra, que son sete-
cientas cincuenta del trazo de la Hocecilla, quinien-
tas cincuenta del del Mesto, ciento cuarenta del de
la Provichuela, trescientas del millar de Talanca,r,
trescientas noventa y seis de los tres quintos Vega
del Majan°, mil ciento noventa y dos del millar y
medio del Bajondillo, mil ciento ochenta y cuatro
del del Borracho, mil de Cariadillas y Posadas, mil
doscientas de los Cauces de San Isidro, novecientas
ochenta del millar de Nava.hermosa , novecientas
ochenta y seis del millar del Castillo de Minerva,
mil ciento ochenta de los tres quintos de la Fuente
del Prado, mil doscientas de los dos millares del
Valle de la Celada, y mil ochocientas del trazo del
Valle Redondo y Moraleja, los cuales lindan entre
si unos con otros, y por el exterior con las jurisdic-
ciones de Baterno Este y Norte; Risco Oeste, y Ca-
pilla Sur; los cuales son bañados por el rio Esteras
y ribera de Navahermosa la de esta villa, siendo el
todo de la finca veintitres mil ochocientas veintitres
fanegas y porcion de arbolado de encinas y alcorno-
ques.

Anotacion preventiva.—Esta anotada preventiva-
mente esta porcion, por no estar concluidos los ín-
dices de los antiguos libros, al tomo primero de Gar-
litos, titulado dQ la Propiedad, folio ciento veinti-
cuatro, en la Puebla de Alcocer, á veintiuno de
Agosto último.

na parte de la dehesa de Barrancos y Castille-
jos, situada en jurisdiccion de Zarzacapilla, partido
judicial de la Puebla de A lcocer, compuesta de cua-
tro mil setecientas ocho fanegas de tierra, que las
hacen ochenta y dos de parte del Hornillo segundo,
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4ochocientas catorce del millar de majada la Zarza
Baja, doscientas cincuenta del de majada la Zarza
Alia, seiscientas veintiseis del de Canto Blanco, no-
vecientas sesenta del de Martin Romero, mil treinta
y ocho del de Albercones, y novecientas treinta y
ocho del de Perialeon, las cuales en el interior lin-
dan entre si, y al exterior, por el Este, con millares
de la misma dehesa y dehesa Boyal, de la misma
villa; al Oeste con arroyo del Buy; al Norte con
tierra de la Serena, y al Sur con baldíos de la mis-
ma villa, cuyo total de fanegas de la dicha dehesa
hacen nueve mil trescientas setenta ji cuatro.. . . .

Anotacion preventiva —Esta porcion de dehesa es-
tá anotada preventivamente, por las razones ya ex-
puestas antes, al tomo primero de Zarzacapilla, ti-
tulado de la Propiedad, folio veinticuatro, en la Pue-
bla de Alcocer, á diez y nueve de Agosto último.

Otra parte de la dehesa de Barrancos y Castille-
jos, situada en jurisdiccion de Peña el Sordo, parti-
do judicial de la Puebla de Alcocer, compuesta del
Hornillo primero, de trescientas ochenta y cuatro
fanegas; el segundo, de setecientas noventa y ocho;
majada la Vaca Baja, de ochocientas dos; Barran-
cos, de igual número, con sus quinterías; Valderre-
vueltas, de seiscientas veintiseis; majada la Vaca
Alta, de seiscientas cincuenta y dos, y majada la
Zarza Alta, de quinientas dos, que todas hacen cua-
tro mil seiscientas sesenta y ocho fanegas de tierra,
cuyos millares lindan unos con otros en el interior,
y por el exterior, al Norte con el rio Sújar, que lo
separa de las Garvayuelas, y con la Serena; por el
Sur con baldíos de la Zarza y terrenos de dicha vi-
lla; por el Este con la dehesa del Berrueco, y al
Oeste con otros millares de la propia dehesa, y ade-
más con un cercado llamado del Puente, que linda
con otro de Francisco García Bermejo, otro de don
Luis Serrano Pajobajero y dicho Sújar, y á mas un
puente con una pequeña casa, que sirve para el co-
brador del portazgo y atraviesa, enclavada en el
millar segundo del Hornillo, y lindando el puente
por un lado con dicho millar y por otro con la de-
hesa de las Garvayuelas, cuyo total de fanegas de
la dicha dehesa hacen nueve mil trescientas setenta
y cuatro. 	

Anotacion preventiva.—Esta porcion de dehesa es-
tá anotada preventivamente, por no estar conclui-
dos los índices de los antiguos libros, al tomo pri-
mero titulado de la Propiedad, folio ciento cinco,
con fecha en la Puebla de Alcocer, á diez y nueve
de Agosto último.

Una dehesa llamada de las Garvayuelas, en ju-
risdiccion del Risco, partido judicial de la Puebla
de Alcocer, compuesta de cuatro mil cuatrocientas
veinticinco fanegas de tierra y cien de encinas, la
cual linda por el Sudeste con arroyo de la Hoceci-
lla, que la divide del Berrocal; por Noroeste con ju-
risdiccion de Sancti Espíritus; por Sudoeste con el
rio Sújar, y por Nordeste con dehesa del Berrocal y
tierras de labor del propio pueblo 	

Anotacion preventiva. —En la misma forma que la
anterior se encuentra anotada preventivamente esta

562,368

567,759

768,000
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finca en el Registro de la Puebla de Alcocer, tomo
primero del Risco, titulado de la Propiedad, folio
quince, fecha diez de Julio último.

Una parte de la dehesa titulada de Piedra Santa,
situada en la jurisdiccion de Zarzacapilla , partido
judicial de la Puebla de Alcocer, compuesta de cinco
mil ciento veintiuna fanegas de tierra, que la forman
ochocientas cincuenta y cuatro de los tres quin-
tos del Durazno, ochocientas diez y ocho del millar
de Valdehermosillo, setecientas cuarenta de Cestero
y Peralejo , quinientas nueve del Millar de la Ga-
llega, mil del de Juncarejos y mil doscientas de los
Tres Quintos de Huertas de las Navas, cuyos terre-
nos, en el interior, lindan entre si, y por el exterior
con el rio S'ijar Este; arroyo del Buey, Sur, y juris-
dicciones de Capilla y Cabeza del Buey, Norte; se
compone el todo de la dehesa de nueve mil quinien-
tas cincuenta fanegas de tierra y porcion de enci-
nado. 	

Anotacion preventiva.---Esta parte de dehesa se
encuentra anotada preventivamente, por no estar
concluidos los índices, al tomo primero de Zarzaca-
pilla, titulado de la Propiedad, folio diez y ocho, en
la Puebla de Alcocer, á diez y nueve de Agosto úl-
timo.

Otra parte de la dehesa nombrada de Piedra San-
ta, situada en jurisdiccion de la Puebla de Alcocer,
compuesta de cuatro mil cuatrocientas veintinueve
fanegas de tierra, que las hacen quinientas nueve en
parte del millar de la Gallega, mil ochocientas de
los Entre-nos, quinientas setenta y cuatro del de
Moraleja, seiscientas diez y ocho del de la Vega de
la Higuera, y novecientas veintiocho del de Pimien-
tas y Balasanes ; lindando el de la Gallega con los
millares del Cestero y Peralejo Este; con el de Jun-
carejos Oeste; con los tres quintos de la Huerta de
las Navas Sur; baldíos de esta villa Norte; y rio Sú-
jar los Entre -nos, eon el rio Guadalmes Este; con rio
Sújar Norte; con jurisdiccion de Guadalmes Sur;
Santa Eutenin Oeste; el de la Moraleja, con el de la
Vega de la Higuera Sur; con baldíos de esta villa
Este; dehesa de Yuntas Norte; rio Stijar y rio Guadal-
mes Oeste; el de la Vega con el de Pimientas y Bala-
sanes Este; y baldíos de la misma villa Norte; rio
Guadalmes y Quinto de la Moraleja Sur; y el de Pi-
mientas con el referido rio Sújar, mojonera de Mi-
llon Este; los antedichos baldíos Norte; el millar an-
terior Oeste. Se compone el todo de la dehesa de
nueve mil quinientas cincuenta fanegas de tierra y
porcion de arbolado. 	

Anotacion preventiva.—En igual forma que la parte
anterior, se encuentra anotada preventivamente
esta, al tomo primero del Registro de Capilla, titu-
lado de la Propiedad, folio ochenta y dos, en dicha
villa de la Puebla de Alcocer, , á diez y nueve de
Agosto último.

Una porcion de la dehesa titulada Yuntas, situada
en jurisdiccion de la villa de Capilla, partido judi-
cial de la Puebla de Alcocer, compuesta de siete mil
trescientas noventa y cinco fanegas ; las componen
los quintos y millares siguientes: El millar del Jar-

612,447 30,622 489,957

529,822 26,491 423,858
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dal , ochocientas veinticinco ; el de Navara de mil;
el de Tejadillo, incluso el cercado de las Moreras,
del mismo dueño, de ochocientas ; el de Aguila , de
ochocientas ; el de la Cadena, de novecientas ; el de
la Cañada de la Huesa, de novecientas ; los Tres
quintos de Guijuelo , de novecientas cincuenta ; el
millar de Manchones, de ochocientas veinte, y del
de la Dehesilla de cuatrocientos. Que hacen la can-
tidad expresada, quedando las restantes en las ju-
risdicciones del Baterno y Garlitos, cuyos linderos
del todo de la dehesa son: Norte con el rio Estera;
por el Sur con baldíos de la misma villa; por el Este
con la mojonera de Chillon, y por el Oeste con el
rio Sújar, siendo el todo de la dehesa referida diez
mil doscientas cuarenta y siete fanegas de tierra,
con bastante arbolado de encinas 	

Anotacion preventiva. —De la manera ya expresada
anteriormente, se halla esta porcion de dehesa ano-
tada preventivamente al tomo primero de la Pro-
piedad de Capilla, folio noventa y dos del Registro
de la Puebla de Alcocer, á veintiuno de Agosto an-
terior.

Otra porcion de la dicha dehesa, nombrada Yun-
tas, situada en jurisdiccion del Baterno , partido
judicial de la Puebla de Alcocer, compuesta del tra-
zo nombrado de Marganas y Trampas, de cabida de
mil doscientas cincuenta y dos fanegas; las que lin-
dan por el Poniente con el trozo de las Navas, de la
misma dehesa; por el Mediodia con la mojonera de
Chillon; por Levante con la jurisdiccion de Valde-
manco, y por el Norte con la dehesa del Berrocal,
siendo el todo de dicha finca diez mil doscientas cua-
renta y siete fanegas 	

Anotacion preventiva. —Del mismo modo ya refe-
rido en las precedentes fincas, está esta porcion de
dehesa anotada preventivamente, por no haber in-
dices, al tomo primero del Baterno , titulado de la
Propiedad, folio trece, en el Registro de la Puebla
de Alcocer, á veintiuno de Agosto último.

Otra porcion de la referida dehesa de Yuntas, si-
tuada en jurisdiccion de la villa de Garlitos, partido
judicial de la Puebla de Alcocer, compuesta de cien
fanegas de tierra del millar de la Dehesilla , con las
mil quinientas que contiene el trazo de las Navas,
cuyos linikros son el de la Dehesilla Este ; con mi-
llar de Manchones, de la referida dehesa, con tér-
mino de Chillon, arroyo Rubiel Norte; rio Esteras,
Oeste, y al resto del millar á que pertenece, Sur ; y
el de las Navas linda con el anterior, Este ; con la
mojonera de Chillon, Sur; Angosto de la Hoz, Nor-
te, y rio Esteras Oeste ; siendo el todo de la finca
referida diez mil doscientas cuarenta y siete fa-
negas 	

Anotacion preventiva.—Esta parte de dehesa se
halla anotada preventivamente, en un todo igual a,
las precedentes, por falta de los indices de los an-
tiguos libros, al tomo primero de Garlitos, titulado
de la Propiedad, folio ciento veintiocho, en el Re-
gistro de la Puebla de Alcocer, á veintiuno de Agosto
último.

694,098

668,043

38,561

	33,402	 534,434

	

1,928	 30,849

	

34,041	 555,278
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Administracion de la Puebla de Aleocer.

El título originario de los bienes de esta adrninistracion , es el privilegio rodado de
D. Juan, dado en Arévalo, á siete de Abril de mil cuatrocientos cuarenta y cinco, por
el cual, en remuneracion de muy señalados servicios hace merced y. donacion don
Gutierre de Sotomayor, de la villa de la Puebla de Al cocer, con su término y distrito,
lugares y vasallos, segun aseguran los Sres. Robledo y Urquijo, aquel por las noticias
que le ha proporcionado el archivo general de la casa, y este por las que le han sumi-
nistrado los letrados designados por él, que han examinado la titulacion de todas las
fincas obligadas en esta escritura. Y además el Sr. Robledo me entrega los documen-
tos que paso á referir.

Dos testimonios dados en la Puebla de Alcocer, , A cuatro y nueve de Agosto último,
por D. Vicente del Rio, notario del distrito de la audiencia de Cáceres y vecino de
aquella villa, de dos expedientes posesorios que habia exhibido D. Manuel Calderon y
Palacios, administrador en ella del Excmo. Señor duque, de los que resulta que por
medio de procurador acudió, en representacion de S. E., al juzgado de paz de Casas
de Don Pedro, y al de primera instancia de la misma Puebla de Alcocer, , ofreciendo
informaciones para justificar que su ilustre principal estaba poseyendo sin interrupcion
hacia diez y nueve arios, las fincas rústicas que luego se dirán, que le pertenecian en
pleno dominio en ambos puntos, y que admitidas y dadas con todas las formalidades
que exige la ley hipotecaria, citados los participes de algunas fincas, y oidos el regis-
trador síndico del primer pueblo y el promotor fiscal del segundo, se aprobaron cuanto
há lugar en derecho, y se mandaron inscribir aquellas, sin perjuicio de tercero, en los
Registros de la Propiedad correspondientes, que eran el de Herrera del Duque, para
la primera, y el de la misma Puebla de Alcocer para la segunda, en los cuales, por
falta de índices de los libros antiguos, se hicieron anotaciones preventivas en los nue-
vos, en la forma que tambien se dirá despues. Al primero de dichos testimonios, ó sea
el de la informacion recibida en el pueblo de Casas de Don Pedro, acompaña una certi-
ficacion de D. Antonio Mogollon , registrador de la Propiedad del partido judicial de
Herrera del Duque, de fecha veintiseis de Agosto anterior, en que dice lo mismo que
aquí se acaba de exponer, á saber: Que las anotaciones preventivas que de las fincas
radicantes en el dicho Casas de Don Pedro (que, segun luego se verán, son el terreno
de la dehesa de Rincones de Abajo , de ciento noventa y siete fanegas de cabida, con
arbolado, y de dos mil setecientas sesenta y seis fanegas de superficie, y la tierra de-
nominada Paridera, sita en la dehesa de Rincones de Arriba, y de caber de ochocientas
sesenta y seis fanegas y seis celemines), se habian hecho á nombre del Excmo. Señor
duque de Osuna y del Infantado , con los números diez y siete, diez y ocho y diez y
nueve, folios veintidos al veintisiete vueltos, inclusives, tomo primero del Registro de
la propiedad correspondiente á Casas de Don Pedro, lo habian sido así con motivo de
no estar terminados los indices.

Otro testimonio dado en la villa de Talarrubias , á, veintinueve de Agosto de este
corriente año, por D. Lorenzo Bautista Blazquez, notario del colegio del territorio de
la audiencia de Cáceres, vecino de aquella villa, y antes escribano numerario de la mis-
ma, de una justificacion posesoria que al efecto le habla exhibido el procurador del juz-
gado de primera instancia de la Puebla de Alcoeer, , D. Mönico Bayon , representante
del Excmo. Señor duque, y de él resulta que por este, en la indicada representacion,
se acudió al juzgado de paz de la misma villa de Talarrubias , ofreciendo informacion
para acreditar que S. E. estaba en quieta posesion hacia diez y nueve años de tres fin-
cas rústicas que luego se describirán, y habia heredado de su difunto hermano, el Ex-
celentísimo Señor D. Pedro Alcántara Tellez Giron, duque de Osuna y del Infantado ,
de Bejar y otros títulos; y que admitida y aprobada, despues de haber oido al regidor
síndico, se mandaron inscribir dichas fincas, sin perjuicio de tercero, en el Registro de
la Propiedad de Herrera del Duque, en el que se anotaron preventivamente, por no
estar terminados los indices de los antiguos libros, en la forma que tambien se dirá. Y
las expresadas fincas que se hipotecan de esta administracion, con expresion de la can-
tidad por que lo son, y de la de su valor en tasacion y renta son las siguientes :
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Su valor Idern Cantidad

FINCAS.
en tasacion. en renta. en que

se hipoteca.

Una posesion con arbolado de encinas, en la de-
hesa de Rincones de Abajo, de cabida ciento noven-
ta y siete fanegas, situada en jurisdiccion de Casas
de Don Pedro; linde por Esté con Egido, de esta
misma villa; por Sur con el rio Guadiana; por Oeste
con el Risquillo, de la propiedad de S. E , y por
Norte con la dehesa Boyal de dicha villa, denomi-
nada Trescientas de la Barca y Muela 	

Esta finca corresponde en plena propiedad ä
S. E., excepto el agosta,dero, ó sea el disfrute de
pastos desde el primero de Abril ä veintinueve de
Setiembre, que pertenece A Florencio Moreno, veci-
no de la referida villa de Casas de Don Pedro.

Anotacion preventiva.—Esta finca estä anotada
preventivamente, por no estar concluidos los índi-
ces de los antiguos libros, al tomo primero del libro
Registro de la Propiedad, folios veintidos y veinti-
tres, y con limita.cion del agostadero perteneciente
ä Florencio Moreno, vecino de Casas de Don Pedro,
fecha en Herrera del Duque, ä veintinueve de Julio
anterior, número diez y siete.

Una dehesa titulada de Arroyos, tambien con ar-
bolado, situada en la misma jurisdiccien, de cabida
dos mil setecientas sesenta y seis fanegas; linde por
Oeste y Norte con la vera de Puebla de Alcocer y
esta villa; por Sur con herederos de la viuda de
Diego Calderon y otros, vecinos de Casas de Don
Pedro, y con el m. illar de Mesas Grandes, de la pro-
piedad de S. E., en jurisdiccion de Talarrubias; por
Este con dehesa de las Casas y el millar del Risqui-
llo, tambien de S. E.; se compone de las posesiones
siguientes: quinto del Carneril, de cabida quinien-
tas ochenta y ocho fanegas; millar de Chivas, mil
ciento cincuenta y dos fanegas; y ochocientas de
Campofrio , mil veintiseis fanegas, que en junto
componen las dos mil setecientas sesenta y seis fa-
negas expresadas. 	

Esta finca corresponde en plena propiedad ä S. E.,
excepto el agostadero, ó sea el disfrute de pastos
desde el primero de Abril ä veintinueve de Setiem-
bre, que pertenece al Ayuntamiento de dicha villa
de Casas de Don Pedro.

Anotacion preventiva.—Esta finca está, anotada
preventivamente, con las mismas formalidades que
la anterior, por no estar concluidos los índices de
los antiguos libros, al tomo primero del libro Re-
gistro de la Propiedad, folio veinticinco y vuelto, y
con la limitacion del aprovechamiento de agostade-
ro, perteneciente al comun de vecinos de Casas de
Don Pedro, y su concesion graciosa del abrevadero
en charca y pilar, ä voluntad de S. E., por las épo-
cas determinadas y que resultan del expediente fe-
cha en Herrera del Duque, veintinueve de Julio úl-
timo, número diez y ocho.

Una posesion denominada Paridera, en Rincones
de Arriba, en esta jurisdiccion de Casas de Don Pe-
dro; de cabida ochocientas sesenta y seis fanegas,
seis celemines; linda por Este con otra mitad de la
misma, en jurisdiccion de Talarrubias, propia de
S. E.; por Sur con el rio Guadiana; por Oeste y
Norte con Egido, de la misma villa, y la dehesa an-

416,560	 20,828

70,800 3,540

333,248

6,640

24
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15:3,90j 7,798 124,768tes deslindada. 	
Igualmente corresponde en plena propiedad

S. E. esta finca, excepto el agostadero, ó sea el dis-
frute de pastos desde el primero de Abril á veinti-
nueve de Setiembre, que pertenece al comun de ve-
cinos de dichas Casas de Don Pedro.

Anotacion preventiva. —Tambien esta finca se ha-
lla, como las antecedentes, anotada preventivamen-
te, por no estar concluidos los índices de los anti-
guos libros, al tomo primero del libro de Registro,
folio veintisiete y vuelto, y con limitacion del apro-
vechamiento de agostadero, perteneciente al comun
de vecinos de Casas de Don Pedro por el tiempo que
en la informacion posesoria resulta, fecha la misma
que las precedentes, y número diez y nueve.

Una dehesa con arbolado de encinas, denominada
Bodegon, de cabida nueve mil cuatrocientas cuatro
fanegas, seis celemines, situada en la jurisdiccion de
la Puebla de Alcocer; linda por Sur con la dehesa
de la Bodeguilla, juriscliccion de Esparragosa de
Lares; por Este con el Cordel y Cariada de las Vi-
gas; por Norte con el arroyo Grande, que la separa
del baldío denominado Casa Carrano, correspon-
diente d. esta villa, y el rio Guadiana, y por Oeste
con dicho rio y olivar de D. Vicente Solo de Zaldi-
var, , vecino de este pueblo. Esta dehesa se compone
de las posesiones siguientes : Tres quintos de Rive-
ron, de cabida de mil doscientas ochenta y siete fa-
negas, con una casa palacio en la ribera de Guadia-
na, que sirve de habitacion para los guardas, y otros
edificios contiguos, llamados Roperías, para los ga-
naderos. Las trescientas de Balbuena., de cabida
ciento cincuenta fanegas ; millar de Almendral, se-
tecientas cuarenta y tres fanegas nueve celemines;
millar de Canalejas , ochocientas diez y nueve fane-
gas nueve celemines; millar de Catalan , setecientas
fanegas ocho celemines ; millar de Moledera, ocho-
cientas tres fanegas; millar de Cegavines , seiscien-
tas ochenta y cuatro fanegas ; tres quintos de Zar-
zuela , mil cuatrocientas veinticuatro fanegas dos
celemines; quinto del Mesto, cuatrocientas setenta
y cinco fanegas; tres quintos de Manantial, mil dos-
cientas fanegas; tres quintos de la Hoya, mil ciento
diez y siete fanegas dos celemines ; que en junto
componen las nueve mil cuatrocientas fanegas seis
celemines expresados

Anotacion preventiva. —Anotada esta finca preven-
tivamente, por no estar concluidos los índices de los
antiguos libros, al tomo primero de la Puebla de Al-
cocer, en el Registro de la misma villa , titulado de
la Propiedad, folios doscientos cincuenta y dos, finca
número cincuenta y nueve, letra A, fecha diez de
Julio último.

Otra dehesa, tambien con arbolado, llamada Rin-
cones de Abajo, situada en dicha jurisdiccion , de
cabida de siete mil novecientas cuatro fanegas ocho
celemines ; linde por Sureste con el rio Guadiana,
que las separa de la dehesa de Bodegon ; por Sur-
oeste con la dehesa de Cogolludos y Alcornoralejo;
por Noroeste con cercones de los herederos de don
Juan de Orellana y D. José del Rio, de la misma ve-

3  161,000 158,053 2.528,848
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Idem

en renta.
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en que

se hipoteca.

ciudad, y las veras de dicha villa , y por Noroeste
con la dehesa Boyal de Casas de Don Pedro. Se com-
pone de las posesiones siguientes: Quinto de la Vega
Quemada, de cabida cuatrocientas sesenta y ocho
fanegas ocho celemines; quinto del Conejo, de cua-
trocientas ochenta y siete fanegas ; quinto del Ahi-
jon, quinientas setenta y ocho ; millar de Gorronal,
mil ochenta y cinco; millar de Sevillano, mil ciento
y dos; millar de Labrado, mil quinientas ; millar de
Cucaña, mil quinientas cuarenta y una, y millar del
Risquillo, mil ciento noventa y siete

Esta finca corresponde en plena propiedad á S. E.,
excepto los millares de Sevillano y Labrado, que
pertenece el agostadero, (5 sea el disfrute de pastos
desde primero de Abril á veintinueve de Setiembre,
á D. Alfonso Nogales, vecino de Villanueva de la
Serena, por compra que hizo al Estado, y el millar
de Risquillo , de la misma finca, en el que corres-
ponde igual derecho á D. Fermin Fortuna Gomez,
vecino de Madrigalejo, por compra que tambien hizo
al Estado.

Anotacion preventiva. —Esta finca, al igual que la
precedente, está, anotada preventivamente, por no
estar concluidos los índices de los antiguos libros
(causa que impide al registrador designar los gravá-
menes de las fincas y averiguar si en el Registro
existe algun asiento relativo á las mismas, que total
ó parcialmente pudiera quedar anulado por conse-
cuencia de la nueva inscripcion) al tomo primero de
la Puebla de Alcocer, , en el Registro titulado de la
Propiedad, folios doscientos cincuenta y ocho, finca
número sesenta, letra A, fecha la referida de diez
de Julio último.

Una posesion llamada de Merasgrandes, en dehe-
sa de Arroyos, jurisdiccion de Talarrubias , de ca-
bida de mil cuarenta y nueve fanegas ; linde por
Este y Sur con las de Parideras y Campofrio , de la
propiedad de S. E., y en jurisdiccion de Casas de
Don Pedro, por Oeste con dicho Campofrio , y por
Norte con baldíos de las Casas 	

Esta finca corresponde en plena propiedad
S. E., excepto el Agostadero , ó sea el disfrute de
pastos, desde primero de Abril á veintinueve de Se-
tiembre, que pertenece á D. Mariano de Castro Pe-
rez , vecino de Badajoz, por compra que hizo al
Estado.

Anotacion preventiva.—Esta finca no ha sido defi-
nitivamente inscripta, por no haberse terminado los
índices de los libros antiguos, la cual se halla ano-
tada preventivamente (y con limitacion del disfrute
de agostadero) al número diez y siete, folio veintio-
cho y vuelto, tomo primero del de la Propiedad, en
el Registro de Herrera del Duque, á veintiocho de
Julio anterior.

Una dehesa con arbolado de encinas, llamada Rin-
cones de Arriba, de cabida de seis mil veinticinco
fanegas diez celemines , en esta jurisdiccion de Ta-
larrubias; linde por Oeste con Parideras, de la propie-
dad de S. E. , en jurisdiccion de Casas de Don Pe-
dro; por Sur y Este con el rio Guadiana, y por Norte
con las veras de Casas y esta villa. Se compone de

1  983,397

134,120

99,169

6,706

1.586,718

107,296
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las posesiones siguientes: Quinto y medio de Paride-
ras, su cabida ochocientas sesenta y seis fanegas
seis celemines; tres quintos de Montecillo , mil cua-
trocientas sesenta y seis fanegas; quinto de Lobillas,
seiscientas treinta y una fanegas ; trescientas de la
Tiesa, trescientas setenta fanegas; quinto del Cria-
dero, setecientas sesenta y siete fanegas dos celemi-
nes; millar de Quinientas, novecientas ochenta y
una fanegas tres celemines, y millar de Solanilla
novecientas cuarenta y tres fanegas once celemines,
que en junto componen las seis mil veinticinco fane-
gas diez celemines expresadas 	

Esta finca corresponde en plena propiedad á S. E.,
excepto el agostadero , ó sea el disfrute de pastos,
desde primero de Abril á veintinueve de Setiembre,
que pertenece á D. Mariano de Castro Perez, vecino
de Badajoz, por compra que hizo al Estado.

Anotacionpreventiva.—Tampoco esta finca ha sido
inscripta definitivamente, por no haberse concluido
los indices de los libros antiguos, la que asimismo
se encuentra anotada preventivamente y con limita-
cion de agostadero , al número diez y ocho, folio
treinta y vuelto, tomo primero del libro de la Pro-
piedad , en el Registro de Herrera del Duque,
veintiocho de Julio último.

Otra dehesa, tambien con arbolado, denominada
la Lande, en la misma jurisdiccion; linde por Oeste
con la Cariada Real ; por Norte con arroyo del Si-
ruendo y terrenos de Talarrubias ; por Este y Sur
con baldíos de la misma, de cabida de tres mil no-
vecientas noventa y Eiete fanegas. Se compone de
las posesiones siguientes : millar de las Umbrías, de
cabida mil doscientas sesenta y cinco fanegas ; mi-
llar de Puerto de la Hormiga, mil seiscientas nueve
fanegas ; millar de Lagunas, mil ciento veintitres
fanegas, que en junto componen las tres mil nove-
cientas noventa y siete fanegas, antes citadas. . . .

A notacion preventiva.—En la misma forma se halla
anotada preventivamente esta finca, por no estar
terminados los índices de los libros antiguos, al nú-
mero diez y nueve, folio treinta y dos y vuelto, tomo
primero del de la Propiedad, en el Registro de Her-
rera del Duque, á veintiocho de Julio último.

996,140 49,807 796,912

324,000 16,200 259,200

Administraeion de Herrera del Duque.

El título de propiedad de las fincas de Herrera del Duque es el mismo de que se ha
hecho mérito al referir la Administracion de la Puebla de Alcocer, segun me manifies-
tan contestes los ya indicados Sres. Robledo y Urquijo, quienes como último título de
las mismas, que quieren se especifique aquí con toda detencion, me entregan:

Dos testimonios dados en once y doce de Junio de este corriente ario por D. Felipe
Ramon de Rivas, notario del territorio de la Audiencia de Cáceres y de la villa de Her-
rera del Duque, su vecindad y residencia en la misma, de dos informaciones protocoli-
zadas en su Registro de este mismo ario y ofrecidas y dadas por D. Manuel Valcarcel
de Neira, vecino del propio Herrera y administrador de los bienes y rentas que en ella
pertenecen al Excmo. Señor duque de Osuna, Infantado y Bejar, la una ante el juez de
primera instancia del partido, y la otra ante el de paz de Helechosa, para justificar la
posesion en que dicho Excmo. Señor se hallaba desde mil ochocientos cuarenta y cua-
tro de los bienes que en uno y otro término le pertenecian por herencia de su hermano
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y antecesor, que luego se describirán, y en ellas aparece que, recibidas con todas las
solemnidades que la ley exige, se aprobaron, despues de oir al promotor fiscal en una
y al regidor sindico de Helechosa en la otra, mandando protocolizarlas luego que se ins-
cribiesen las fincas en el Registro de la Propiedad del partido, sin perjuicio de tercero,
y presentadas con tal objeto por el indicado administrador en primero y dos de Junio
de este ario, fueron anotadas preventivamente en el cinco, en la forma que ah-ora se co-
piará, sin duda por no estar todavía corrientes los índices, aunque no se expresa la
causa de no inscribirlas, así como tampoco la letra de su anotacion. Y las fincas que de
esta Administracion se hipotecan, con la cantidad por que lo son y las de su valor en
tasacion y renta, son las siguientes:

Su valor
en tasaeion.

hiem

en renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.FINCAS.

Una dehesa en jurisdiccion de Herrera del Duque,
titulada Cíjara, de veintitres mil quince fanegas de
medida superficial, su cabida poblada de encinas, y
en la parte de sierras alcornoques, así como en la
vega al rio Guadiana y en todo lo demás de la ribe-
ra hay algunos fresnos. Para su mejor disfrute está
dividida en veintiun millares; linda por Oriente con
jurisdiccion de Herrera y Helechosa; por Poniente
con el rio Guadiana y jurisdiccion de Castilblanco;
por Norte con la de Helechosa y esta villa, y por
Sur con Cordel de Merinas y término tambien de la
poblacion dicha de lIerrera, y dentro de dicha de-
hesa, y para albergue de sus guardas, hay en el mi-
llar de la Mata, uno de los que se compone aquella,
una casa conocida con el nombre de Golosilla, que
contiene portal, patio, sobre la izquierda un amasa-
dero y una cuadra; el cuerpo de casa, y sobre la de-
recha, tres cocinas y ocho habitaciones; la puerta
principal de entrada del edificio está al Saliente, y
la medida superficial de todo él consta de mil seis-
cientas varas cuadradas; en el millar de los Horni-
llos, de la propia dehesa, hay otra casilla para igual
objeto, y otra en el de Rompealbardas, ambas con
cuerpo de casa, un cuarto frente á su entrada y una
cuadra ä la derecha, y consta de ciento cuarenta 37
cuatro varas cuadradas cada una de medida super-
ficial 	

Esta dehesa tiene de carga la de que en sus milla-
res llamados Hornillos y Gamiteros, Cariada Moja-
da, Jarillas, Chiquero, Gantinas, Jiojuelo, Rompe-
albardas, Casavieja y Segoviana: la villa de Herre-
ra posee el derecho de disfrutar sus agostaderos
desde el primero de Abril hasta el veintinueve de
Setiembre de cada ario, exclusivamente, si bien des-
de primero de Abril hasta el quince del mismo pue-
den continuar disfrutándolos, como siempre se ha
venido haciendo, los ganados que por arrendamien-
to de S. E. hayan tambien disfrutado las yerbas de
invierno de las mismas posesiones; y los restantes
millares de la misma dehesa no están afectos ä nin-
guna otra carga, y por consiguiente están libres de
todo gravámen, si bien debe advertirse que de tiem-
po inmemorial tienen y se ha permitido á varios ve-
cinos de la referida villa Castilblanco y Fuenlabrada
establecer colmenas en los puntos más escabrosos y
montuosos de la referida dehesa, con lo que se les
ha dispensado un beneficio que en nada perjudica
los intereses de S. E.; del mismo modo se ha permi-
tido y permite el paso por dicha dehesa al dueño
propietario de la huerta de la Víbora, situada en el

4.194,440 209,722 3.355,552
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Idem
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millar de Cariada Mojada, por cuyo paso y servi-
dumbre en nada sufre perjuicio S. E., ignorándose
sin embargo el nombre de aquellos y el dueño de
esta.

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente á favor del mismo Excmo. Señor duque de
Osuna la posesion que tiene en la dehesa de Cíjara
y edificios de la misma, en el tomo primero de la
Propiedad correspondiente á la villa de Herrera del
Duque, número octavo, folios doce, trece y catorce,
por no estar concluidos los índices de los antiguos
libros, fecha cinco de Junio último.

Otra dehesa en jurisdiccion de Helechosa, deno-
minada Estena, que tiene de cabida superficial vein-
te mil novecientas noventa y seis fanegas; se halla
poblada de arbolado de encinas, alcornoques, fres-
nos y otros arbustos; está dividida, para su mejor
disfrute ó aprovechamiento, en ocho millares; con-
tiene además, para albergue de sus guardas, en su
millar de Membrillar, una casa de mil seiscientas
varas cuadradas de medida superficial, con patio,
cuadras, pajar, cuerpo de casa, cocina y cinco habi-
taciones más; y toda la dehesa linda por Oriente con
tierras de la jurisdiccion de Toledo; por Poniente
con las de la villa referida de Helechosa; por Norte
con la de Talavera de la Reina, y por Sur con juris-
diccion de Helechosa 	

Anotacion preventiva.—Está anotada preventiva-
mente esta dehesa, al igual que la precedente, sin
duda por no estar concluidos los indices de los anti-
guos libros, al número primero, tomo tambien pri-
mero, folio segundo del libro de la Propiedad cor-
respondiente á Helechosa, fecha en Herrera del Du-
que, ii cinco de Junio -último.

688,000 34,400 550,400

Administraeion de Bariares y Castariares.

Los títulos originarios de los bienes de esta administracion , son, segun las noticias
de los Sres Robledo y Urquijo, que dan apoyados en o s datos que ya se han indicado:

La merced del Señor Rey D. Juan el I, siendo Infante, á su camarero y cria,do Diego
Lopez de Estaiga , en atencion á los buenos y leales servicios que le haba hecho, y
hacia de cada dia, y para que los que de él vinieren fueren más honrados y valiesen
más por el buen servir, de Bañares con todos sus términos, poblados y yermos, montes,
prados, pastos, dehesas, nos, aguas corrientes, estanques , jurisdiccion

'
 justicia y se-

ñorío alta é baja, mero misto imperio, pechos , rentas, fueros y otros cualesquier dere-
chos, de cualquier naturaleza que fueren, para que lo pudiesen dar, vender , empeñar,
trozar, cambiar y enagenar, , haciendo de ello como cosa suya propia, y para que pu-
diesen poner en el dicho Bañares y sus términos alcalde, jurado, merino, alguacil y to-
dos los oficiales que quisiere y fuere menester, su fecha en Búrgos ii. veinticuatro de
Octubre, era mil cuatrocientos quince, ario mil trescientos setenta y siete.

Un privilegio original rodado de dicho Señor D. Juan, siendo Rey, confirmatorio de
la anterior merced que inserta, su fecha en la ciudad de Búrgos, á diez de Agosto, era
de mil cuatrocientos diez y siete, ario mil trescientos setenta y nueve.

Y otro tambien rodado y confirmatorio de la propia merced, que asimismo inserta,
expedido por el Señor Rey D. Enrique III, con fecha en las Córtes de Madrid, á quince
de Diciembre de mil trescientos noventa y tres.

Ademas, para que conste la incripcion de las fincas que aquí se han de hipotecar, me
entrega el Sr. Robledo, y tengo á la vista, tres testimonios dados por D. Pedro Pombo,
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notario de reinos, con residencia fija en Haro, en este punto el primero, y el último á
veinticuatro de Julio y seis del corriente de este año, y el segundo en Castañares, por
D. Fruto Castriciones, notario del colegio de la audiencia territorial de Búrgos , y ve-
cino de la misma villa, en diez y siete de Setiembre último, de otras tantas informacio-
nes ofrecidas y dadas por D. Dionisio Gilarte , apoderado del Excmo. Señor duque de
Osuna y del Infantado, conde-duque de Benavente, de Bejar y otros títulos, en los juz-
gados de paz de Bañares y Castañares , con objeto de acreditar la posesion en que su
ilustre poderdante se hallaba desde mil ochocientos cuarenta y cuatro, y antes de inme-
morial, su hermano y antecesor, el Excmo. Señor D. Pedro Alcántara Tellez Giron, de
quien aquel fué heredero y sucesor de los bienes que en una y otra villa les pertene-
cian, y recibidas en ambas, con todas las solemnidades que la ley hipotecaria exige,
se aprobaron las tres, prévia conformacion de los respectivos regidores síndicos, y se
mandaron inscribir en el Registro de la Propiedad del partido, á nombre del Señor
duque, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, corno lo fueron todos los de Bañares,
en el de Santo Domingo de la Calzada, en dos de Julio y diez y siete de Setiembre de
este ario, y en el de Haro las de Castañares en nueve del mismo Setiembre de este ario,
en los libros y folios y con los números de fincas y de inscripciones que al final de cada
una se dirán.

Y las que de las inscriptas quedan aquí hipotecadas, con su referida inscripcion , la
cantidad por que se sujetan, y las en que están valoradas en tasacion y renta, son las
que se expresan á continuacion :

FINCAS.

Su valor
en	 tasacion.

Ideal
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

Una heredad en el término, que llaman Debajo de
la Calzada, ó sea en el camino de la Calzada, de
veintiuna fanegas, once celemines, tres cuartillos y
veintiuna varas; linda por Norte con heredad de los
Beneficios de Bañares; por el Sur, Este y Oeste, ca-
mino 	

Inscripcion.—Está inscripta esta finca en el Re-
gistro de la Propiedad de Haro, ä nueve de Setiem-
bre último, al tomo seis y tercero para la villa de
Castañares, folio cincuenta y tres, finca número
ciento sesenta y tres, inscripcion primera.

Administracion de Belaleasar.

El título originario de los bienes que en Belalcazar y la Hinojosa corresponden á
S. E., es, segun los ya expresados Señores otorgantes Robledo y ürquijo, el privilegio
por D. Juan II, en treinta de Agosto de mil cuatrocientos cuarenta y cinco, por el cual
el Rey, en remuneracion de los servicios hechos por D. Gutierre de Sotomayor, le hace
merced de la villa de Gaete (hoy Belalcazar) y la Hinojosa. Y ahora el Sr. Robledo me
entrega, para que conste aquí, en que se halla la inscripcion de dichos bienes:

Una Escritura pública, otorgada en Belalcazar á diez y nueve de Julio de este cor-
riente año, ante D. Venancio Lozano, escribano del número y notario público de aque-
lla villa, con residencia en ella, por D. Romualdo Palacios y Gonzalez , de aquella ve-
cindad, y administrador de los bienes y rentas que en ella y en la de Hinojosa del Du-
que corresponden al Excmo. Señor duque de Osuna y del Infantado, de Bejar y otros
títulos; y en ella declaró que este Señor, como heredeno de su antecesor y hermano, el
Excmo. Señor duque de los mismos títulos, D. Pedro Alcántara Tellez Giron y Beaufort,
instituido tal en el testamento bajo de que falleció, en veintinueve de Agosto de mil
ochocientos cuarenta y cuatro, y que habia otorgado en diez y siete de aquel mismo
mes y ario ante mi, habia estado en el goce y disfrute y poseia desde entonces, es decir,
hacia ya unos diez y siete años, como propios, los bienes que, con expresion de su si-
tuacion, cabida y linderos (ä lo que para los efectos de esta Escritura se añade ahora
su valor en tasacion y renta, y la cantidad por que se hipoteca) son las siguientes :

26,027 1,301 20,892

r
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Su valor
en tasa.cion.

Idem

en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCAS.

Jurisdiecion de Belaleazar.—Dehesa de Picarazas,
que consta de diez y seis quintos, con la denomina-
clon siguiente:

1.° Quinto llamado de Caleruela; consta de tres-
cientas cincuenta fanegas, pobladas de arbolado;
linda por Este con quinto llamado Valdegregorio;
Mediodia con otro llamado Fuenlabrada, ambos del
Señor marqués de Ariza; Norte con el quinto de
Za.ragantal, y Oeste con el quinto de Lagunillas,
de la propiedad del Señor duque de Osuna 	

2.° Quinto llamado de Lagunillas, de trescientas
cincuenta fanegas pobladas de arbolado; linda por
Este con el quinto de Caleruela; Norte quinto del
Zaragantal; Oeste con el quinto del Hornillo, pro-
piedad del Señor duque de Osuna, y por Mediodia
con los quintos de Fuenlabrada y el de los Valver-
des, de la propiedad del Señor marqués de Ariza. .

3. 0 Quinto llamado del Hornillo; consta de cua-
trocientas fanegas pobladas de arbolado; linda por
Este con el quinto de Lagunillas; Norte con el de
Zaragantal; Oeste con el del Hato, propiedad del
Señor duque de Osuna, y Mediodia con el quinto de
la Solana, de la propiedad de los herederos de don
Francisco Murillo y del concejo de esta villa.. . . .

4.° Quinto llamado Hato; consta de cuatrocien-
tas fanegas pobladas de arbolado; linda por Este
con el quinto del Hornillo; Norte con el del Lonje-
ro; Oeste con el de la Abelfilla, propiedad del Señor
duque de Osuna, y Mediodia con el quinto de la
Solana, de la propiedad de los herederos de don
Francisco Murillo y concejo de esta villa 	

5. 0 Quinto llamado de Abelfilla; consta de dos-
cientas noventa fanegas, con muy poco arbolado;
linda por Este con el quinto del Hato; Norte con el
de Longueron; Oeste con el de Riberuela., propie-
dad del Señor duque de Osuna, y Mediodia con el
quinto de la Solana, propiedad de los herederos de
D. Francisco Murillo y concejo de esta villa 	

6.° Quinto llamado Gancheras; consta de tres-
cientas treinta y tres fanegas sin arbolado; linda por
Este con el quinto de la Solana, de los herederos de
D. Francisco Murillo y concejo de esta villa; Norte
con el de Riberuela; Oeste y Mediodia con el rio de
Guadamatilla, de la propiedad del Señor duque de
Osuna 	

7. 0 Quinto llamado Riberuela; consta de tres-
cientas cincuenta fanegas sin arbolado; linda por
Este con el quinto de la Abelfilla; Norte con el del
Pizarro; Oeste con el rio de Guadamatilla; Medio-
dia con el quinto de Gancheras, propiedad del Se-
ñor duque de Osuna. 	

8.° Quinto llamado del Pizarro; consta de tres-
cientas ochenta fanegas sin arbolado; linda por Es-
te con el quinto de Calera Alta; Norte con el de
Torilejo; Oeste con el rio de Guadamatilla, y Me-
diodia con el de Riberuela, de la propiedad del Se-
ñor duque de Osuna. 	

9 •0 Quinto llamado Torilejo; consta de trescien-
tas fanegas con poco arbolado; linda por Este con
el quinto de Calera Alta ; Norte con el de Mesto;
Mediodia con el de Pizarro , y Oeste con el rio de

105,880 5,294 84,704

105,880 5,294 84,70

256,480 12,824 205,184

256,490

238,798

117,832

119,939

12,824

5,891

205,124

191,038

94,265

154,128

141,960 7,098

7,706

113,568

123,302
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Su valor	 Ideni

en tasacion.	 en renta.
Cantidad

en que
se hipoteca.

G-uadamatilla, propiedad del Señor duque de Osuna.
10. Quinto llamado Calera Alta; consta de cua-

trocientas doce fanegas pobladas de arbolado; linda
por Este con el quinto de Zaragantal; Norte con el
Longueron; Oeste con el de Torilejo, y Mediodia con
el del Hato, propiedad del Señor duque de Osuna. .

11. Quinto llamado de Longueron; consta de
cuatrocientas trece fanegas pobladas de arbolado;
linda por Este con el quinto de Caballeras Altas;
Norte con el de Caballeras Bajas; Oeste con el del
Mesto, y Mediodia, con el de Calera Alta, propiedad
del Señor duque de Osuna 	

12. Quinto llamado del Zaragantal; consta de
doscientas cincuenta fanegas pobladas de arbolado;
linda por Este con los quintos de Valdegregorio y
Cerrilloverde, del Señor marques de Ariza; Norte
con el quinto de Caballeras Altas; Oeste con el de
Calera Alta y Cerro de la Horca, y Mediodia con el
de Lagunillas y del de Caleruela, propiedad del Se-
ñor duque de Osuna

13. Quinto llamado Caballeras Altas; consta de
doscientas cincuenta fanegas con poco arbolado;
linda por Este con el quinto de Valdegregorio; Nor-
te con el de Collados, del Señor marqués de Ariza;
Oeste con el quinto de Caballeras Bajas, y Mediodia
con el de Longueron, propiedad del Señor duque de
Osuna 	

14. Quinto llamado Caballeras Bajas; consta de
trescientas treinta y tres fanegas pobladas de cha-
parral; linda por Este con el quinto de Caballeras
Altas; Oeste con el de Valdeinfiernos; Mediodia con
el Longueron, propiedad de S. E. el Señor duque
de Osuna, y Norte con el quinto de Collados, del
Señor marqués de Ariza 	

15. Quinto llamado el Mesto; consta de tres-
cientas treinta y cuatro fanegas pobladas de arbo-
lado; linda por Este con el quinto de Longueron;
Norte con el de Valdeinfiernos; Oeste con el rio de
Guadamatilla, y Mediodia con el quinto del Torile-
jo, de la propiedad del Señor duque de Osuna. . . .

16. Quinto llamado de Valdeinfiernos; consta de
trescientas treinta y cuatro fanegas pobladas de ar-
bolado; linda por Este con el quinto de Caballeras
Bajas; Oeste con el rio de Guadamatilla; Mediodia
con el del Mesto, propiedad del Señor duque de
Osuna; y Norte con el quinto de Chiqueros, del Se-
ñor marqués de Ariza. Esta dehesa la cruza de Nor-
te ä Mediodia el camino llamado de la Plata, que va
de Almaden ä Sevilla. 	

Jurisdiecion de Belalcazar.—Dehesa de Madroñiz,
que consta de treinta y dos quintos, con la denomi-
nacion siguiente:

1. 0 Quinto llamado de Sotogordo; consta de tres-
cientas ochenta y tres fanegas pobladas de arbola-
do; linda por Este con el rio de Guadamatilla ; por
Norte con el rio Sújar y Horcajo, de los dos nos ex -
presados; por Oeste con el quinto del Mato ; Medio-

	

dia con el de Ca.sa.quemada, propiedad de S. E 	
el Señor duque de Osuna 	

2.° Quinto llamado del Mato; consta de trescien-
tas ochenta y tres fanegas pobladas de arbolado;

132,480j	 6,624 105,984

341,000 17,050 272,800

341,0001	 17,050 272,800

157,3601	 7,868 135,888

	157,360	 7,863

	

2 92,000	 11,100

	

130,000	 6,500

135,888

177,600

104,000

130,000J	 6,500 101,000

295,6001	 14,780 236,480

25
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Su valor

en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

linda por Este con el quinto de Sotogordo ; Oeste
con el de Milano; Mediodia con el de Cantoblanco,
y Norte con el rio Sújar, , propiedad del Señor du-
que de Osuna 	

3.° Quinto llamado Casaquemada; consta de dos-
cientas ochenta y cinco fanegas, con poco arbolado;
linda por Este con el rio de Guadarnatilla ; Norte
con el quinto de Sotogordo; Oeste con el del Abula-
guilla, y por Medioclia con el de Zorreras, de la pro-
piedad del Excmo. Señor duque de Osuna 	

fi.° Quinto llamado de Zorreras ; consta de dos-
cientas ochenta y cinco fanegas, sin arbolado; linda
por Este con el rio de Guadamatilla ; Norte con el
quinto de Casaquemada, Oeste con el de la Abula-
guilla, y Mediodia con el Majadafria y el de Vegas
de Oree, propiedad del Señor duque de Osuna. . .

G.° Quinto llamado Vegas de Oree ; consta de
trescientas setenta y seis fanegas, con poco arbola-
do; linda por Este con el rio Guadamatilla; por Nor-
te con el quinto de Zorreras ; Oeste con el de Maja-
dafria y el del Caballo, y Mediodia con el de Cale-
rucia, montuosa y de Brajones, de la propiedad del
Señor duque de Osuna. 	

6.° Quinto llamado de Brajones; consta de tres-
cientas treinta fanegas, con muy poco arbolado; lin-
da por Este y Mediodia con las cuatrocientas de la
Boca de la Cariada, propias de los herederos de Ga-
briel Delgado y Concejo, de esta villa ; Norte
con el rio de Guadamatilla y quinto de Vegas de
Orea; Oeste con el de Barranquillos propiedad del
Señor duque 	

7 •0 Quinto llamado de Barranquillos; consta de
trescientas treinta fanegas, con poco arbolado; linda
por Este con el quinto de Brajones • Norte y Oeste
con el de Caleruela , montuosa , de la propiedad del
Señor duque de Osuna, y Mediodia con la dehesa
del Malagon , propiedad del concejo de esta villa. .

8. 0 Quinto llamado Caleruela, montuosa ; consta
de cuatrocientas quince fanegas, con poco arbolado;
linda por Este con el quinto de Barranquillos; Norte
con el de Vegas de Oree y del Caballo; Oeste con el
de Conejeras, de la propiedad del Señor duque de
Osuna, y Mediodia con la dehesa de Malagon , del
concejo de esta villa 	

9.° Quinto llamado del caballo ; consta de tres-
cientas cincuenta fanegas, con arbolado ; linda por
Este con el quinto de Vegas de Orea '• Norte con el
de Majadafria y el del Zarzalejo ; Oeste con el de
Conejeras, y Mediodia con el de Caleruela, montuosa,
de la propiedad del Señor duque de Osuna 	

10. Quinto llamado de Conejeras; consta de cua-
trocientas quince fanegas; con poco arbolado; linda

or Este con el quinto de Caleruela , montuosa;
Norte con el de Mataredonda ; Oeste con el de Ca-
leruela, rasa, de la propiedad del Señor duque de
Osuna, y Mediodia con la dehesa de Malagón, del
concejo de esta villa 	

11. Quinto llamado de Mataredonda; consta de
trescientas treinta fanegas, con poco arbolado; linda
por Este con el quinto de Zarzalejo; Norte con el de
la Tiesa; Oeste con el de Mesones, y Mediodia con

295,600 14,780 236,480

118,000 5,900 94,400

118,000 5,900 94,400

273,423 13,671 218,738

214,550

214,550 10,727

10,727

171,640

171,640

237,000

188,088

11,850

9,404 150,470

189,600

188,088 9,404 150,470
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Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

el de Conejeras, propiedad del Señor duque de
Osuna. 	

12. Quinto llamado del Zarzalejo; consta de tres-
cientas treinta y cinco fanegas, pobladas de arbo-
lado; linda por Este con el quinto de Majadafria;
Norte con el de Nuevevallejos ; Oeste con el de la
Tiesa, y Mediodia con el del Caballo, propiedad del
Señor duque de Osuna ; este quinto tiene una casa,
que está destinada á habitacion de los dependientes
de esta administracion

13. Quinto llamado Majadafria ; que consta de
trescientas treinta y cinco fanegas , pobladas de ar-
bolado; linda por Este con el quinto de Vegas de
Orea, Norte con el de Zorreras; Oeste con el de Zar-
zalejo, y Mediodia con el del Caballo, de la propie-
dad del Señor duque de Osuna 	

14. Quinto llamado de Abulaguilla ; consta de
trescientas treinta fanegas, con arbolado ; linda por
Este con el quinto de Zorreras yel de Casaquemada;
Norte con el de Mato; Oeste con el de Cantoblanco,
Mediodia con el del Zarzalejo y Majadafria , propie-
dad del Señor duque de Osuna 	

15. Quinto llamado de Cantoblanco; consta de
trescientas treinta fanegas, con arbolado ; linda por
Este con el quinto de Abulaguilla ; Norte con el del
Mato ; Oeste con el de Nuevevallejos, y Mediodia
con el del Zarzalejo , propiedad del 'Señor duque de
Osuna 	

16. Quinto llamado Milano; consta de trescientas
cuarenta y siete fanegas, pobladas de arbolado;
linda por Este con el quinto de Mato ; Norte con el
rio Sújar; Oeste con el quinto de las Mulas, y Medio-
dia con el de Nuevevallejos , propiedad del Señor
duque de Osuna. 	

17. Quinto llamado de las Mulas; consta de dos-
cientas cincuenta fanegas, con poco arbolado; linda
por Este con el quinto del Milano; Norte con el rio
Sújar; Oeste con el quinto de Majadillos y el del Pi-
zarro, y 1VIediodia con el de la Tiesa, propiedad
del Señor duque de Osuna 	

18. Quinto llamado Nuevevallejos; consta de
trescientas cuarenta y cinco fanegas. con poco ar-
bolado; linda por Este con el quinto de Cantoblan-
co; Norte con el de Milano ; Oeste con el de las Mu-
las y el de la Tiesa y camino del Acebuche, y Me-
diodia con el quinto del Zarzalejo , de la propiedad
del Señor duque de Osuna 	

19. Quinto llamado de Majadillas; consta de tres-
cientas treinta y tres fanegas, con arbolado ; linda
por Este con el quinto de las Mulas ; Norte y Oeste
rio de Sújar, y Mediodia con el quinto del Pizarro,
propiedad del Señor duque de Osuna 	

20. Quinto llamado Pizarro; consta de trescien-
tas treinta y tres fanegas, con arbolado ; linda por
Este con el quinto de la Tiesa ; Norte con el de Ma-
jadillas ; Oeste con el rio Sújar, , y Mediodia con el
de Mesones, de la propiedad del Señor duque de
Osuna 	

21. Quinto llamado de la Tiesa; consta de cua-
trocientas veinte fanegas. con arbolado ; linda por
Este con el quinto del Zarzalejo y camino de Ace-

	

211,596
	

10,579
	

169,276

	

316,432
	

/5,821
	

253,145

	

316,432
	

15,821
	

253,145

	

126,100
	

6,305
	

100,880

	

126,100
	

6,305
	

100,880

	

268,800
	

13,410
	

215,040

	

176,000
	

8,800
	

144,890

	

268,800
	

13,440
	

215,040

	

247,700
	

12,385
	

198,160

	

247,700
	

12,385
	

198,160
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Su valor
en tasacion.

Iclem

en renta.
Cantidad
en que

so hipoteca.

buche; Norte con el quinto del Pizarro •' Oeste con el
de Mesones y con el Arroyo Campos, y Mediodia con
el de Mataredonda, de la propiedad del Señor du-
que de Osuna 	

22. Quinto llamado Mesones; consta de trescien-
tas cuarentay cinco fanegas, con arbolado; linda por
Este con el quinto de la Tiesa ; Norte con el del Pi-
zarro , y Mediodia con el de Arroyo Campos, de la
propiedad del Señor duque de Osuna

23. Quinto llamado Arroyo Campo g ; consta de
trescientas cuarenta y cinco fanegas, con poco ar-
bolado; linda por Este con el quinto de Mataredon-
da; Norte con el de Mesones; Oeste con el de Chor-
lito, y Mediodia con el de Tomillo , de la propiedad
del Señor duque de Osuna 	

24. Quinto llamado Postuero; consta de trescien-
tas cincuenta fanegas, con muy poco arbolado; linda
por Este con el quinto de Mesones; Norte con el rio
Sújar ; Oeste con el quinto del Ranal

'
 y Mediodia

con el del Chorlito, de la propiedad del Señor duque
de Osuna..

25. Quinto llamado Ranal; consta de trescientas
cincuenta fanegas, sin árboles; linda por Este con
el quinto del Postuero; Norte con el rio S'ijar; Oeste
con el quinto del Egiclillo del Monte, y Mediodia
con el de Chorlito, de la propiedad del Señor duque
de Osuna. 	

26. Quinto llamado Egidillo del Monte; consta de
trescientas cincuenta fanegas ) sin arbolado ; linda
por Este con el quinto de la Pizarra ; Norte con el
del Ranal ; Oeste con el rio Stijar, y Mediodia con
Arroyo de San Pedro, propiedad del Señor duque
de Osuna. 	

27. Qui ntollamado la Pizarra; consta de trescien-
tas cincuenta fanegas, sin arbolado ; linda por Este
con el quinto del Chorlito; Norte con el del Chorlito
y el de Rana.1 ; Oeste con el del Egidillo, propiedad
del Señor duque de Osuna, y Mediodia con Arroyo
de San Pedro 	

28. Quinto llamado del Chorlito; consta de tres-
cientas veinticinco fanegas, sin árboles ; linda por
Este con el quinto de Arroyo Campo ; Norte con el
de Postuero, Oeste con el de la Pizarra, y Mediodia
con el de Tomillo, propiedad del Señor duque de
Osuna 	

29. Quinto llamado Tomillo; consta de trescientas
veinticinco fanegas , sin arbolado ; linda por Este
con el quinto de Caleruela , rasa ; Norte con el de
Arroyo Campo; Oeste con el del Chorlito, y Medio-
dia con el de Hato Viejo y el del Cotillo, propiedad
del Señor duque de Osuna. 	

30. Quinto llamado de Caleruela rasa ; consta
de trescientas veinticinco fanegas, sin arbolado; lin-
da por Este con el quinto de Conejeras; Norte con
el del Tomillo; Oeste con el del Cotillo, propiedad
del Señor duque de Osuna, y Mediodia con la dehe-
sa del Malagon , del concejo de esta villa 	

31. Quinto llamado del Cotillo • consta de tres-
cientas treinta fanegas, sin arbolado; linda por Este
con dehesa de Malagon ; Mediodia con Arroyo de
San Pedro y dehesa de Malagon, del concejo de esta

208,390

151,000

208,390

258,800

258,800

241,550

241,550

208,390

155,000

155,000

	

7,5501	 120,800

	10,419	 166,712

	

10,419	 166,712

	

12,940	 207,040

	

12,940	 207,040

	

12,077	 103,240

	

12,077	 193,240

	

7,750	 124,000

	

7,750	 124,000

	

10,419	 166,712
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villa; Norte con el quinto de Caleruela rasa y con
el del Tomillo, y Oeste con el de Hato Viejo, pro-
piedad del Señor duque de Osuna 	

32. Quinto llamado Hato Viejo, consta de qui-
nientas fanegas, sin arbolado ; linda por Este con
el quinto del Cotillo ; Norte con el Tomillo ; Oeste
con el de la Pizarra, propiedad del Señor duque de
Osuna, y Mediodia con el Arroyo de San Pedro y
dehesa del Malagon, del concejo de esta villa. . .

Jurisdiccion de Belalcazor.—Dehesa de Armijos.
Consta de cuatro quintos, con las denominaciones

siguientes:
1. 0 Quinto llamado Armijo raso; consta de tres-

cientas cincuenta fanegas, sin arbolado ; linda por
este con las Doscientas de la Iglesia, propias de los
herederos de Juan Manuel Delgado ; Norte con el
Arroyo de San Pedro ; Mediodia con el quinto del
Molino, propiedad del Señor duque de Osuna, y
Oeste con el rio Sújar 	

2.° Quinto llamado del Molino; consta de tres-
cientas cincuenta fanegas, con poco arbolado ; linda
por Este con el quinto de Armijos raso ; Norte con
el citado quinto, Mediodia con el de Valdelobos,
propiedad del Señor duque de Osuna, y Oeste con
el rio Stijar 	

3.° Quinto llamado de Valdelobos; consta de cua-
trocientas veinticinco fanegas, con arbolado ; linda
por Este con el quinto de Labores; Norte con el
quinto del Molino, propiedad del Señor duque de
Osuna; Mediodia con la dehesa de Cachiporro , pro-
piedad del concejo de esta villa., y Oeste con el rio
&ijar. 	

4.° Quinto llamado Labores ; consta de cuatro-
cientas veinticinco fanegas, con arbolado ; linda por
Este con dehesa del Malagon, del Concejo de esta
villa; Norte con el Ochavo de Ramos; Mediodia con
el raso de Cachiporro, baldíos de esta villa, y Oeste
con el quinto de Valdelobos , propiedad del Señor
duque de Osuna 	

Jurisdiccion de Belalcazar é Hinojosa.—Dehesa
de Alcantarillas, consta de veinte quintos , con la
denominacion siguiente:

1. 0 Quinto llamado de las Mesas ; consta de cua-
trocientas cincuenta fanegas; de estas corresponden
al término de Hinojosa ochenta fanegas, y las tres-
cientas setenta restantes ä Belalcazar, , poblado de
arbolado; linda por Este con la Gutierra , baldíos de
Belalcazar é Hinojosa; Norte con el quinto de Ca-
ñudo y camino del mismo nombre ; Oeste con el
quinto del Pozo de la Torre, propiedad del Señor
duque, y Mediodia con la dehesa de la Jarilla, co-
munes de Belalcazar. 	

2.° Quinto llamado del Pozo de la Torre ; consta
de trescientas cuarenta fanegas, con arbolado; linda
por Este con quinto de las Mesas; Norte con el de la
Mojinera, camino del Cariuelo y quinto del Peñascal,
Arroyo de la Jarilla y quinto de Cabeza Encinilla,
y Mediodia con el quinto del Carneril, propiedad del
Señor duque de Osuna, y la dehesa de la Jarilla,
comunes de esta villa. Por este viento, ó punto car-
dinal , cruza el camino de Hinojosa ã Castuera, lla-

174,000 8,700 139,200

320,600 16,030 256,480

275,000 13,750 220,000

275,000 13,750 220,000

205,228 10,9.56 164,102

205,298 10,256 164,102

386,000 19,300 308,800
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7 , 457 1	 119,315mado camino de Zalamea 	
3.° Quinto llamado Cabeza Encinilla ; consta de

trescientas cincuenta fanegas, con arbolado ; linda
por Este con el quinto del Pozo de la Torre y con
el del Carneril; Norte con el del Peñascal y Arroyo
de la Jarilla; Oeste con el de Casas de Neila, y Me-
diodia con el del Carneril , propio del Señor duque
de Osuna; de este quinto corresponde al término de
Hinojosa doscientas cincuenta fanegas, y al de Be-
'alcazar cien fanegas 	

4.° Quinto llamado del Peñascal ; consta de cua-
trocientas fanegas, con arbolado ; linda por Este
con el quinto de la Mojinera ; Oeste con el del Are-
nal; Mediodia con el de la Cabeza Encinilla y Arro-
yo de la Jarilla, propiedad del Señor duque de Osu-
na, y Norte con la dehesa de Cachiporro , del con-
cejo de Belalcazar 	

5.° Quinto llamado de Casas de Neila; consta de
doscientas ochenta fanegas; de estas corresponden
al término de Hinojosa cincuenta fanegas, y doscien-
tas treinta ä este de Belalcazar, con poco arbolado;
linda por Este con el quinto de Cabeza Encinilla;
Norte con el del Arenal, Arroyo de la Jarilla , y
Oeste con el quinto de la Alamosa , y Mediodia con
el del Casar del Romero, propiedad del Señor du-
que de Osuna. A este quinto se le nombra tambien
quinto del Hato de D. García; tiene una casa que sir-
ve para habitacion de los dependientes de esta ad-
ministraeion. 	

6.° Quinto llamado de la Alamosa ; consta de
trescientas fanegas; de estas corresponden al térmi-
no de Hinojosa sesenta fanegas, y las doscientas cua-
renta á Belalcazar

'
 con poco arbolado ; linda por

Este con el quinto de Casas de Neila •' Norte con el
del Arenal; Mediodia con el del Casar del Romero y
Tobozas montuosas , propiedad del Señor duque de
Osuna, y Oeste con el rio Stijar 	

7. 0 Quinto llamado Casar del Romero, término
de Hinojosa; consta de trescientas cincuenta fane-
gas con arbolado; linda por Este con el quinto de
Cabeza,Encinilla; Norte con el de Casas de Neila y
el de la Alamosa; Oeste con el de Tobozas montuo-
sas, de la propiedad del Señor duque de Osuna; Me-
diodia con el arroyo del Galapagar 	

8.° Quinto llamado Tobozas montuosas, térmi-
no de Hinojosa; consta de doscientas ochenta fane-
gas con arbolado; linda por Este con el quinto del
Casar Romero; Norte con el de la Alamosa y rio de
Sújar; Oeste con Tobozas rasas, propiedad del Se-
ñor duque de Osuna, y Mediodia con el arroyo del
Galapagar. 	

9. Quinto llamado Tobozas rasas, término de
Hinojosa; consta de trescientas cincuenta fanegas
con arbolado; linda por Este con quinto de Tobozas
montuosas; Norte y Oeste con el rio Sújar, , propie-
dad del Señor duque de Osuna, y por Mediodia, con
arroyo del Galapagar. 	

10. Quinto llamado Tempul, término de Hinojo-
sa; consta de trescientas cincuenta fanegas con ar-
bolado; linda por Este con el quinto de la Manga-
da, del Señor duque de Osuna, y dehesa de la Ja-

149,144

122,528

153,160

153,160

131,280

122,528

175,040

153,160

7,658

6,126

6,564

7,658

6,126

8,752J	 110,032

7,658J	 122,528

122,52.8

105,021

122,528

98,022

98,022
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rilla, comunes de Belalcazar; Norte con el quinto
del Carneril; Oeste con el de Cantopicado, propie-
dad del Señor duque de Osuna, y Mediodia arroyo
del Galapagar. 	

Su valor

en tasaeion.
Idem

en renta.
Cantidad

en que
se hipoteca.

219,590 10,979 175,672
11.	 Quinto llamado la Mangada, término de Hi-

nojosa; consta de doscientas setenta fanegas con po-
co arbolado; linda por Este con el quinto del Ocha-
vo; Oeste con el de Tempul, propiedad del Señor
duque de Osuna; Norte con la dehesa de la Jarilla,
comunes de Belalcazar, y Mediodia con arroyo del
Galapagar. 	 169,884 8,494 135,907

12.	 Quinto llamado del Ochavo, término de Hi-
nojosa; consta de trescientas cuarenta fanegas con
arbolado; linda por Este con el quinto de la Barque-
ra; Oeste con el de la Mangada; Mediodia con el
arroyo del Galapagar, propiedad del Señor duque
de Osuna, y Norte con la dehesa de la Jarilla, co-
munes de Belalcazar. Por este quinto cruza del Nor-
te al Mediodia el camino llamado de la Plata, que
va de Almaden ä Sevilla 	 262,920 13,146 210,336

13.	 Quinto llamado del Cafiuelo, término de Be-
'alcazar; consta de trescientas cincuenta y cuatro
fanegas con arbolado; linda por Este y Norte con
propiedad del Señor duque de Osuna y baldíos de
este concejo; Oeste con el quinto de la Mojinera;
Mediodia con el de las Mesas y camino del Cailuelo,
propiedad del Señor duque de Osuna. 	 	 224,099 11,204 1'79,279

14.	 Quinto llamado de la Mojinera, término de
Belalcazar; consta de trescientas cincuenta fanegas
con arbolado; linda por Este con el quinto del Ca-
fiuelo; Oeste con el del Peñascal; Mediodia con el
del Pozo de la Torre y camino del Cariuelo, propie-
dad del Señor duque de Osuna, y Norte con la de-
hesa de Cachiporro, del concejo de esta villa. . . . 94,110 4,705 75,288

15.	 Quinto llamado Arenal, término de Belalca-
zar; de doscientas cuarenta fanegas con poco arbo-
lado; linda por Este con el quinto del Peñascal;
Oeste con el rio Sújar y quinto de la Alamosa; Me-
diodia con citado quinto de la Alamosa y el de Ca-
sas de Neila, propiedad del Señor duque de Osuna,
y Norte con la dehesa de Cachiporro, del concejo de
esta villa 	 150,576 7,528 120,460

16.	 Quinto llamado Carneril, término de Belal-
cazar é Hinojosa; consta de doscientas cincuenta fa-
negas; de estas corresponden al término de Hinojo-
sa ciento ochenta fanegas, y setenta fanegas ä Be-
'alcazar, con arbolado; linda por Este con la dehesa
de la Jarilla, comunes de Belalcazar; Norte con el
quinto del Pozo de la Torre; por Oeste con el de
Cabeza Encinilla, y Mediodia con el de Tempul,
propiedad del Señor duque de Osuna 	 156,850 7,842 125,480

17.	 Quinto llamado Cantopicado, término de Hi-
nojosa; consta de trescientas cincuenta fanegas con
arbolado; linda por Este con el quinto de Tempul;
Norte con el de Cabeza Encinilla; Oeste con el de
Casar del Romero, propiedad del Señor duque de
Osuna, y Mediodia arroyo del Galapagar. 	 	 219,590 10,979 175,672

18.	 Quinto llamado de los Egidillos, término de
Belalcazar; consta de trescientas cincuenta fanegas
con arbolado; linda por Este con el rio Sújar; Me-
diodia con el quinto de Fuensanta, propiedad del
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Señor duque de Osuna; Norte y Oeste con dehesa
del Señor marqués de Perales 	

19. Quinto llamado de la Fuensanta, término de
Belalcazar; consta de trescientas cincuenta fanegas
con arbolado; linda por Este con el rio Sújar; Norte
con el quinto de Egidillos; Mediodia con las Cuatro-
cientas de la Fuensanta, propiedad del Señor duque
de Osuna, y Oeste con la dehesa del Señor marqués
de Perales. Este quinto tiene una ermita llamada de
Nuestra Señora de la Alcantarilla 	

20. Quinto llamado las Cuatrocientas de la Fuen-
santa, término de Belalcazar; consta de trescientas
fanegas con arbolado; linda por Este con el rio Sil-
lar; Norte quinto de la Fuensanta, propiedad del
Señor duque de Osuna; Oeste con dehesa del Señor
marqués de Perales; Mediodia con el rio Sújar. A
esta dehesa la atraviesa el camino vecinal de Hino-
josa ä Castuera, y division de los términos de Hino-
josa y Belalcazar con Monterubio 	

Jurisdiecion de Ilinojosa.—Dehesa de los Galapa-
gares; consta de siete quintos, con la denorninacion
siguiente:

1. 0 Quinto llamado de Trapillos; consta de tres-
cientas veinte fanegas sin arbolado, linda por Este y
Norte con el arroyo del Galapagar ; Mediodia el
quinto de Mohedas, propiedad del Señor duque de
Osuna, y Oeste con el quinto de Trapillos, propie-
dad de D. Wenceslao Lopez, vecino de Madrid. . .

2.° Quinto llamado de Mohedas; consta de tres-
cientas fanegas con poco arbolado; linda por Este
con arroyo del Galapagar; Norte y Mediodia con el
quinto de Pozo Calderon, propiedad del Señor du-
que de Osuna, y Oeste con el quinto del Puntal,
propiedad de las dos villas de Hinojosa y Belal-
cazar.

3. 0 Quinto llamado Pozo Calderon; consta de
trescientas fanegas con poco arbolado; linda por Es-
te con el arroyo del Galapagar; Mediodia con el
quinto del Mármol, propiedad del Señor duque de
Osuna; Oeste con el quinto del Puntal, propiedad de
las dos villas de Hinojosa y Belalcazar, y Norte con
el quinto de Mohedas, propiedad del Señor duque
de Osuna

4. 0 Quinto llamado del Mármol; consta de tres-
cientas fanegas con poco arbolado; linda por Este
con el arroyo del Galapagar; Norte con el quinto de
Pozo Calderon; Mediodia con el de Casa de Anton

del Rio, propiedad del Señor duque de Osuna, y
Oeste con el quinto del Puntal, propiedad de las vi-
llas de Hinojosa y Belalcazar. 	

5•0 Quinto llamado Casas de Anton del Rio; cons-
ta de trescientas fanegas con poco arbolado; linda
por Este con el arroyo del Galapagar; Norte con
quinto del Mármol; Mediodia con el de Aldeavieja,
propiedad del Señor duque de Osuna; Oeste con la
Sierra Trapera, baldío de Belalcazar..

6.° Quinto llamado de Aldeavieja; consta de
trescientas fanegas con poco arbolado; linda por Es-
te con arroyo del Galapagar; Norte con el quinto de
Casas de Anton del Rio, propiedad del Señor duque
de Osuna; por Oeste y Mediodia con la Sierra Tra-

219,590 10,979 175,672

219,590 10,979 175,672

188,220 9,411 160,576

262,920 13,146 210,336

210,670 10,533 168,536

210,670

161,100

10,533

8,055

168,536

128,880

161,100 8,055 128,880
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180,000	 9,000	 144,000pera, baldíos de Belalcazar 	
7. 0 Quinto llamado de las Cuatrocientas de la

Venta; de doscientas cincuenta fanegas con poco ar-
bolado; linda por Este con el arroyo del Galapagar;
Norte y Oeste con el quinto de AldeaYieja, propie-
dad del Señor duque de Osuna; Mediodia con la
Sierra Trapera, baldíos de Belalcazar 	

Jurisdiccion de Hinojosa.—Dehesa de los Hinojo-
sos; consta de trece quintos, con la denominacion si-
guiente:

1.0 Quinto llamado las Trescientas de la Venta;
consta de ciento cincuenta fanegas con poco arbola-
do; linda por Este con el quinto de las Doscientas
de Monterías; Norte con el de Moroquil y el de la
Mangadilla; Oeste con el arroyo del Galapagar,
propiedad del Señor duque de Ösuna, y Mediodia
con la Sierra Trapera, baldíos de Hinojosa. 	

2.° Quinto llamado de Mangadilla; consta de
trescientas fanegas con muy poco arbolado; linda
por Este con el - quinto del Moroquil; Norte con el
del Horcajo; Oeste con arroyo del Galapagar, y
Mediodia con el quinto de las Trescientas de la Ven-
ta, propiedad del Señor duque de Osuna. 	
3. Quinto llamado del Horcajo; consta de tres-

cientas fanegas sin arbolado; linda por Este con el
quinto de las Cruces; Norte con el arroyo del Cas-
cajoso; Oeste con el arroyo del Galapagar, y Me -
diodia con el quinto de la Mangadilla y el del Mo-
roquil, propiedad del Señor duque de Osuna. . . .

4.° Quinto llamado del Moroquil; consta de tres-
cientas fanegas con poco arbolado; linda por Este
con el quinto de las Cruces; Norte con el del Horca-
jo; Oeste con el de Mangadilla, y Mediodia con quin-
to de las Trescientas de la Venta y quinto de las
Monterías, de la propiedad del Señor duque de
Osuna 	

5.0 Quinto llamado de Monterías; de ciento
ochenta fanegas con poco arbolado; linda por Este
con el quinto de Fuente la Zarza; Norte con arroyo
del Cascajoso; Oeste con el quinto del Moroquil y
el de las Trescientas de la Venta, propiedad del Se-
ñor duque, y Mediodia con la Sierra Trapera, bal-
dios de Hinojosa. 	

6.° Quinto llamado Fuente la Zarza; consta de
trescientas fanegas con arbolado; linda por Este con
el quinto de las Aguanosas; Norte con el de Correa-
les Cisnero; Oeste con el de las Cruces y arroyo del
Cascajoso y quinto de las Monterías, propiedad del
Señor duque de Osuna, y Mediodia con la Sierra
Trapera, baldíos de Hinojosa. 	
7. Quinto llamado Aguanosas; consta de tres-

cientas fanegas con arbolado; linda por Este con el
quinto de la Antigua, de los herederos de D. Cris-
pulo García; Norte con la dehesa de la Jarilla, bal-
díos de Hinojosa, y quinto de Correales Cisnero;
Oeste con el quinto de Fuente la Zarza, propiedad
del Excmo. Señor duque de Osuna, y Mediodia con
la Sierra Trapera, baldíos de Hinojosa 	

8.° Quinto llamado Correales Cisnero; consta de
trescientas fanegas, sin arbolado ; linda por Este
con el quinto de Fuente la Zarza ; por Oeste con

178,0001	 8,9001	 142,400

	72,000	 3,600	 57,600

	

129,900	 6,495	 103,920

	

96,000	 4,800	 76,800

129,900

98,760

80,780

	6,495	 103,920

	

4,039	 64,624

	

4,938	 79,008

98,7601	 4,9381	 79,068

26



Su valor
en tasacion.

Idem
en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.

198

el de Correales Bajero; Mediodia con el de las Cru-
ces, de la propiedad del Señor duque de Osuna,
y Norte con la dehesa de la Jarilla , comunes de FE-
nojosa 	

9.° Quinto llamado Correales Bajero ; consta de
trescientas fanegas, con poco arbolado ; linda por
Este con el quinto de Correales Cisnero; Oeste con el
del Rasero ; Mediodia con el de las Cruces, propie-
dad del Señor duque de Osuna, y por Norte con la
dehesa de la JarilIa, comunes de Hinojosa 	

10. Quinto llamado las Cruces ; consta de tres-
cientas fanegas, con arbolado; linda por Este con el
quinto de Fuente la Zarza; Norte con el de Correa-
les Bajero; Oeste con el del Rasero, y Mediodia con
el del Moroquil y Arroyo Cascajoso, propiedad del
Señor duque de Osuna 	

11. Quinto llamado Rasero; consta de trescientas
fanegas , con poco arbolado ; linda por Este con el
quinto de Corrales Bajero • Oeste con el de Hoya-
redonda; Mediodia con ei de las Cruces, propiedad
del Señor duque de Osuna, y Norte con la dehesa de
la Jarilla, comunes de Hinojosa. 	

12. Quinto llamado Hoyaredonda; consta de cua-
trocientas fanegas, pobladas de resalvos; linda por
Este con el quinto del Rasero; Oeste con el de la Bar-
quera; Mediodia Arroyo del Cascajoso , propiedad
del Señor duque de Osuna, y Norte con dehesa de
la Jarilla, comunes de Hinojosa 	

13. Quinto llamado de la Barquera ; consta de
cuatrocientas fanegas, pobladas de resalvos ; linda
por Este con el quinto de Hoyaredonda ; Oeste con
el del Ochavo; Mediodia Arroyo del Cascajoso, pro-
piedad del Señor duque de Osuna, y Norte dehesa
de la Jarilla, comunes de Hinojosa. Por esta dehesa
cruza de Norte á Mediodia el camino de Hinojosa á
Sevilla 	

Jurisdiecion de Belaleazar.—Tierras de labor en
la hoja de la Gutierra, que se siembra en tres en tres
arios, quedando uno de baldío a, beneficio de las villas
de Belalcazar é Hinojosa.

1. 0 Docenario llamado Grande; consta de ciento
diez fanegas; linda por Este con el Arroyo de los
Alarnos; por Norte con viñas de la Gutierra, llama-
das del Chaparro; Oeste con propiedad del Señor du-
que de Osuna, y por Mediodia con haza de D. Alon-
so de Cárdenas 	

2.° Docenario llamado de San Servan ; consta de
cincuenta fanegas; linda por Este con viña de D. Fer-
nando Calzadilla ; Norte con haza de D. Francisco
Murillo ; Oeste con el quinto de las Mesas, propie-
dad del Señor duque de Osuna, y Mediodia con haza
de D. Fernando Calzadilla 	

3." Docenario llamado de los Rincones; consta
de doce fanegas ; linda por Este Arroyo de los Ala-
rnos; Norte con haza de D. Francisco Murillo ; Oeste
con viña de D. Gumersindo Fernandez de Córdoba;
Mediodia con viña de D. Antonio Fermin Delgado.

4. 0 Quiñones llamado de las Avispas ; de doce
fanegas; linda por Este con haza de D. Alonso Cár-
denas y con otra de Fernando Rodriguez Molina;
Norte camino que va al Cafiuelo, y Oeste con haza

107,000

107,000

107,000

100,000

130,000

130,000

300,000

114,000

22,500

5,350

5,350

5,350

5,000

6,500

6,500

15,000

5,700

1,125

104,000

240,000

104,000

85,600

85,600

85,600

80 ,000

91,800

17,000
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24,800

742,000

1,240

37,160

19,840

593,600

199

de D. Bernabé García, y Mediodia con haza de don
Simon Lopez. 	

durisdiceion de Belalcazar.
1. 0 Tierras de labor en la Hoja Rasa del Ca-

chiporro, de mil ciento diez y nueve fanegas , que se
siembran de tres en tres años, con el derecho que
tiene esta villa de Belalcazar á disfrutar un año de
los tres las yerbas y pastos ; linda por Este con la
haza de Juan Cuadrado, con otra de Juan Murillo
Castellano; Norte con haza de San Antonio Abad, y
hoy de D. Antero Garcia y D. Alonso de Cárdenas,
y camino de las Labores, que va a. la dehesa de Ca-
c- hiporro y haza de D. Joaquin Suarez; Oeste con el
docenario de la Gutierra y dehesa de Cachiporro,
de este concejo de Belalcazar, y Mediodia con el
quinto del Cainielo y camino de dicho quinto, de la
propiedad del Señor duque de Osuna 	

INSCRIPCION. —Presentada esta Escritura, que era primera copia dada por el notario
autorizante en el dia veintisiete del propio Junio, siguiente al del otorgamiento, en un
pliego del sello primero y once del noveno, señalada con el número cuarenta y uno de
órden, en el Registro de la Propiedad de Hinojosa del Duque, el registrador D. Pablo
Murillo estampo al pié de ella la inscripcion siguiente:

«Inscripto el documento que precede en el Registro de la Propiedad, tomo primero,
folio noventa y dos al ciento cincuenta y cuatro, finca número sesenta y siete al noventa
y ocho, tomo segundo, folio cuarenta y siete al ciento noventa y ocho, finca número
treinta y cuatro al ciento nueve, inscripciones respectivas, número uno.—Hinojosa del
Duque ä dos de Julio de mil ochocientos sesenta y tres.—Pablo Murillo.— Derechos dos
reales, arancel número nueve.—Hay un sello del Registro de la Propiedad de Hinojosa
del Duque.»

Sobre este Estado, en general, pesan los siguientes censos, impuestos en favor de las
personas ó corporaciones que se expresan así como las fechas de las Escrituras de su
imposicion , escribanos ante quien pasaron, el capital impuesto en cada una, el tanto
por ciento de rédito, y lo que ä ese respecto importa al año ) y no se incluyen en esta
relacion, que me entrega para que la estampe aquí, el señor administrador y apoderado
general de la casa del Señor duque, aquellos cuya redencion está pedida al Estado, con
arreglo ii la ley de desamortiza,cion.

Censo ä favor de la Santa Hermandad del Refugio, impuesto por Escritura que pasó
en Madrid á diez y nueve de Diciembre de mil setecientos treinta y cinco , ante José
Francisco de Acefion; su capital quinientos cincuenta mil reales, que al tres por ciento,
es su rédito anual diez y seis mil quinientos reales.

Otro ä favor de la testamentaria del duque de Bejar, , impuesto por Escritura que
pasó en Valladolid, á veintiocho de Marzo de mil setecientos setenta y seis, ante Ma-
nuel Ortega Alvarez; su capital noventa y cinco mil ochenta y cuatro reales, que al dos
y, medio por ciento, es su rédito anual dos mil trescientos setenta y siete reales diez
céntimos.

Otro id. id. impuesto por Escritura que pasó en Madrid , A once de Marzo de mil se-
tecientos noventa y cinco, ante José Perez de Tonidarne ; su capital ciento ochenta y
cuatro mil quinientos ochenta y cuatro reales tres céntimos; que al dos y medio por
ciento, es su rédito anual cuatro mil seiscientos catorce reales setenta y un céntimos.

Otro id. id. impuesto por Escritura que pasó en Valladolid, a, treinta de Marzo de
mil setecientos setenta y seis, ante Manuel Ortega Alvarez; su capital ciento ochenta
y dos mil doscientos veintisiete reales noventa y siete céntimos, que al dos y medio
por ciento, es su rédito anual cuatro mil quinientos cincuenta y cinco reales sesenta y
nueve céntimos.

Otro censo á favor del conde de Villapaterna, impuesto en Escritura que pasó en Va-
lladolid, á veinte de Febrero de mil setecientos treinta y cuatro, ante Luis Medina
Mieses; su capital dos millones trescientos trece mil trescientos diez reales noventa cén-
timos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual cincuenta mil trescientos treinta
y dos reales setenta y cinco céntimos.

Otro id. á favor de la capellania fundada por D. Martin de la Matanza, impuesto en
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Escritura que pasó en Valladolid, á dos de Julio de mil setecientos treinta y cuatro,
ante Francisco Arias; su capital sesenta y seis mil reales, que al dos y medio por ciento,
es su rédito anual mil seiscientos cincuenta reales.

Otro id. ä favor del mayorazgo de Castro, impuesto por Escritura que pasó en Ma-
drid A veinticinco de Octubre de mil setecientos sesenta, ante Antonio Martinez Sala-
zar; su capital noventa y nueve mil doscientos treinta y cinco reales treinta céntimos,
que al tres por ciento al ario, importa su rédito dos mil novecientos sesenta y siete rea-
les treinta y tres céntimos.

Otro censo á favor del hospital de la Resurreccion, de Valladolid, impuesto en Escri-
tura que pasó en Valladolid, a dos de Mayo de mil quinientos noventa, ante Pedro Ar-
ce; su capital veintitrés mil seiscientos cincuenta y dos reales

'
 que al dos y medio por

ciento, es su rédito anual quinientos noventa y un reales treinta céntimos.
Otro censo á favor de la Obra pia de García Mendez, impuesto en Escritura que pasó

en Valladolid, á veintiseis de Mayo de mil seiscientos veintiseis, ante Juan Martinez de
Párraga,; su capital ciento siete mil trescientos noventa y tres reales que al dos y medio
por ciento, es su rédito anual dos mil seiscientos ochenta y cuatro reales ochenta y dos
céntimos.

Otro censo á favor de las memorias de D. Juan Baron de la Fuente, impuesto en Es-
critura que pasó en Valladolid, á diez y nueve de Noviembre de mil setecientos vein-
tisiete, ante Juan Fernandez de Segovia; su capital setenta y seis mil quinientos cin-
cuenta y dos reales noventa y dos céntimos, que al dos y medio por ciento , es su rédito
anual mil novecientos trece reales ochenta y dos céntimos.

Otro censo ä favor del colegio de Educandas de Bejar, impuesto por Escritura que
pasó en Madrid, á veintinueve de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho, ante
José Perez Tonidarne; su capital un millon trescientos veinte mil reales,que al dosy me-
dio por ciento, es su rédito anual treinta y tres mil reales.

Importan todos los capitales de los censos que quedan expresados, reunidos á una
suma, la cantidad de cinco millones diez y ocho mil cuarenta y dos reales quince cén-
timos, y sus réditos al ario ciento veintiun mil ciento noventa y siete reales cincuenta y
dos céntimos.

ESTADOS DE BENAVENTE.

Constituye este Estado el mayorazgo fundado en veintiuno de Octubre de mil 'cua-
trocientos cuarenta, por D. Rodrigo Alfonso Pimentel, en cabeza de su hijo D. Al-
fonso.

Este mayorazgo se trasmitió, desde el fundador, en sus descendientes directos hasta
D. Francisco Alfonso Pimentel, que en su segundo testamento, de veintisiete de Enero
de mil setecientos sesenta y tres, declara por sucesora á la Excma. Señora doña María
Josefa Alfonso Pimentel, que testó á su vez en catorce de Diciembre de mil ochocientos
treinta, declarando por su sucesor mi su nieto D. Pedro Alcántara Tellez Giron , que
posesionado de ellos en seis de Octubre de mil ochocientos treinta y cuatro, y estándo-
los disfrutando sin contradiccion , en su testamento de diez y siete de Agosto de mil
ochocientos cuarenta y cuatro , instituye por su línico y universal heredero al duque
actual, el Excmo. Señor D. Mariano Tellez Giron.

Las administraciones que pertenecientes á este Estado quedan comprendidas en la
presente Escritura, son las de Benavente y Aldea del Conde.

Administraeion de Aldea del Conde.

El titulo primordial de adquisicion de esta administracion, es la Escritura de venta,
otorgada por D. Alonso de Acevedo y Zúriiga, conde de Monterrey, en Valladolid, á fa-
vor de D. Antonio de Pimentel, conde de Benavente, A treinta y uno de Octubre de mil
quininien tos cincuenta, en precio de cien mil ducados.— Así lo aseguran los señores
otorgantes Robledo y Urqui jo:- y además el primero me entrega en este acto, para que
haga relacion de ella, por contener la anotacion de la finca que se dirá.

La informaeion original practicada ante el juez de paz de Talavera la Real, con ci-
tacion del regidor síndico del mismo punto y ofrecida por D. Juan José Grajera y Mar-
tinez, de aquella vecindad, y administrador de la dehesa titulada de Aldea del Conde,
sita en el término de dicha villa, y propia del Señor duque de Osuna y del Infantado,
para acreditar la posesion en que S. E. se hallaba de ella desde tiempo y ä continua-
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cion de sus antepasados, de la que resulta qüe dados con las solemnidades que la ley
previene, y habiéndolo manifestado así el regidor síndico ya citado, que por eso opinó en
el dictlimen emitido en veintitres de Mayo de este año, que podia aprobarse, en ese mis-
mo dia recayó auto en vista aprobándola, en efecto, y mandándola entregar original al
interesado, y que se extendiese en el Registro la inscripcion que se habia solicitado, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, ä consecuencia de lo cual el registrador de la
Propiedad de Badajoz, D. Angel James, la anotó preventivamente, por falta de índices,
en veintiocho del propio Mayo último, en el Registro de la Propiedad de Talavera la
Real, tomo primero, folio ciento cincuenta, finca número veintiocho, letra A. Y la ex-
presada finca, segun se deslinda en dicha informacion, con su tasacion y renta que pro-
duce al márgen, y con la cantidad por que así se hipoteca, y con la anotacion estam-
pada al pié de la misma, es la siguiente:

Su valor 'den) Cantidad

FINCA.
en tasarion. en renta. en que

se hipoteca.

La dehesa de Aldea del Conde, sita en el término
de dicha villa, á la que se va por el camino real que
de esta villa sale para Madrid; de cabida de tres mil
cuatrocientas sesenta y ocho fanegas y un celemin ;
que linda por Norte con el rio Guadiana é isla Bal-
día; por Oriente con la ribera de Guajera y dehesa
de Villarreal; por Sur con baldíos de Valde el Hom-
bre y Rozas de las Loberas; por Occidente con el
baldío del Campillo y dehesa del Carrasca"; tiene
una casa enclavada casi en medio de la dehesa, so-
bre una área y cuarenta y siete centiáreas, inme-
diata al camino real; linda por todos extremos con
tierra de la misma dehesa, fabricada parte de ella
de bóveda; compuesta de planta baja y alta y dos
naves: la primera de estas, entrando ä la derecha,
de cocina, y la segunda de tres alcobas; tiene el
corral por delante, con cuadra y pajar al frente. En
expresadas naves, y por la parte de afuera, está el
portado de la escalera que conduce á los altos, que
contienen dos habitaciones

Anotacion preventiva.—Suspendida la inscripcion
de la precedente finca, y tomada anotacion preven-
tiva por falta de índices en el Registro de la Pro-
piedad de Talavera la Real, tomo primero, folio
ciento cincuenta, finca número veintiocho, letra A.
Badajoz y Mayo veintiocho de este presente año.

1  900,000 95,000 1.520,000

Administraeion de Benavente.

El titulo originario de la administracion de Benavente es el privilegio rodado del Se-
ñor Rey D. Enrique, fechado en Tordesillas á diez y siete de Mayo de mil trescientos
noventa y ocho, por el cual el citado monarca hace merced y donacion á D. Juan Al-
fonso Pimentel, en rernuneracion de sus servicios, de la villa de Benavente, con sus
castillos y con todas sus aldeas y términos y demás pertenencias. Y fué confirmada
esta donacion por el Rey D. Juan, en Torrijos a, diez y siete de Enero de mil cuatro-
cientos veintiuno, habiendo sido desde mil trescientos noventa y ocho sin interrupcion
poseida, por los condes de Benavente. Así lo manifiestan unánimemente el Sr. Robledo,
con referencia ä las noticias y documentos que le ha facilitado el archivo general de la
casa, y el Sr. Urquijo , por el informe y dictämen que le han dado los letrados desig-
nados por él, en vista del detenido exámen gu ra han hecho de los dichos documentos. Y
además, ahora me entrega los siguientes, porque en ellos constan las inscripciones en
los respectivos oficios de la Propiedad de las fincas que en esta Escritura han de que-
dar hipotecadas.
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Un testimonio literal dado por D. Modesto Rodriguez, notario del colegio de la Au-
diencia de Valladolid, con residencia en Vilialpando, á diez de Agosto último, de una
informacion que obra en su protocolo de instrumentos públicos del presente año con
el número treinta y siete, ofrecida en aquel juzgado de primera instancia por D. José
Cid Cuadrillero en nombre de D. Cenon Alonso Rodriguez, como administrador del
Exorno Señor duque de Osuna y del Infantado, conde-duque de Benavente y otros
títulos; en Benavente, para justificar que este Señor era dueño y poseedor de la finca
rústica denominada dehesa de Escoriel, situada en el término de Valdescoriel, por ha-
berla heredado en veintinueve de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro de su
hermano y antecesor el Excmo. Señor D. Pedro Alcántara Tellez Giron y Beaufort, du-
que-conde de los mismos títulos, que habla fallecido en aquel dia, nombrándole here-
dero universal en el testamento otorgado en diez y siete del mismo mes y ario, habien-
do tomado posesion de ella en su nombre D. Juan García Quirós, á quien se le habia
dado en treinta del citado Agosto el señor juez de primera instancia de esta córte, don
José Maria Montemayor, , y en esta inform acion que se recibió y practicó con todas las
formalidades que la ley exige, recayó prévio dictämen del promotor fiscal del juzgado,
auto en vista en veintiocho de Julio último, aprobándola y mandando proceder á la
inscripcion de ella, que se pretendia, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, verifi-
cándolo cual se protocolizase en el Registro público del notario que ha dado el testi-
monio, apareciendo, por último, que por no hallarse terminado el índice, se anotó pre-
ventivamente al Registro de la Propiedad del dicho Villalpando, 'en treinta y uno del
mismo mes, en la forma que luego se copiará. Y la descripcion de dicha dehesa, con
su valor en tasacion y renta, y la cantidad por que aquí se hipoteca, así como con su
anotacion preventiva en el Registro, de que acaba de hacerse mérito, es la si-
guiente:

Su valor

en 'Asocien.

Idem

en renta.

Cantidad
en que

se hipoteca.
FINCA.

La dehesa de Escoriel, situada en término de Val-
descoriel, que linda por Oriente con las dehesas de
Rubiales y de Balbis; por el Mediodia con tierras de
Santa Marina y Prado de Fuentes ; por Poniente
con término de Valdescoriel y de San Miguel del
Valle, corriendo entre unos y otros límites el rio
Cea, y al Norte con la dehesa de la Mata; su cabida
es de cuatro mil setecientas noventa y ocho fanegas
de tierra, de cuatrocientos estadales una: contiene
arbolado de encinas huecas y matorrales de robles,
una casa para el guarda y cuatro grandes edificios
rústicos para cuadras de ganados y para paneras. .

Anotacion preventiva.—Anotada preventivamente
la finca que precede, por no hallarse terminado el
índice, en el Registro de la Propiedad, tomo ocho,
libro primero de Valdescoriel, folio cincuenta, le-
tra A, fecha en Villalpando A treinta y uno de Julio
último.

3.192,000 159,600 2.553,600

Otros dos testimonios dados por D. Claudio de Juan Gonzalez , escribano de número
y juzgado de primera instancia de Valencia de Don Juan, el uno en la misma villa, ä
seis de Agosto de este ario, y el otro en el cuatro del propio mes y año por I). Vicente
Blanco de Lamadrid; otro igual escribano de número de la misma y del propio juzga-
do, de otras tantas informaciones actuadas ante ellos y archivadas en sus respectivos
oficios, y que fueron promovidas en el ya expresado juzgado, por D. Isidro Sanchez
Alonso, en nombre de D. Cenon Alonso Rodriguez, administrador apoderado del Exce-
lentísiino Señor D. Mariano Tellez Giron y Beaufort, duque de Osuna y del Infantado,
conde-duque de Benavente, para acreditar la posesion en que este Señor estaba de las
fincas situadas en término de Villafer, y denominadas «Prados de las Coronas» y «De-
hesa de Belvis» desde que en mil ochocientos cuarenta y cuatro habia adquirido su
propiedad, por herencia de su difunto hermano y antecesor el Excmo. Señor D. Pedro
Alcántara Tellez Giron y Beaufort, que le habia nombrado heredero en el testamento
bajo de que falleció, otorgado en esta córte y por mi testimonio, en diez y siete de
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Agosto de aquel mismo ario; y en ambos aparece que despues de recibidas, con cuantas
formalidades exige la ley hipotecaria vigente, y de haber oido sobre ellas al promotor
fiscal del juzgado, fueron aprobadas en Julio de este año, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, y mandadas inscribir las fincas en aquel Registro de la Propiedad, ar-
chivándose despues en los de los escribanos actuantes, que eran, como se ha dicho, los
mismos que autorizan los testimonios, en los cuales están insertas las inscripciones he-
chas de las dos fincas, en veintiocho del propio Julio. Y la descripcion de la misma, se-
gun se hace en las dos informaciones, A lo que se añade aquí la tasacion de cada una,
y la cantidad que produce y la por que queda hipotecada, y en respectiva inscripcion,
son las siguientes:

FINCAS.

Su valor

en tasaeion.

Ideal

en	 renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.

Prado denominado de las Coronas, sito en término
de Villafer ; que linda por el Naciente con el rio
Esla; por el Poniente con tierras de particulares de
San Miguel de Esla, de Lordemanos y Barcones;
por el Norte con el expresado rio, y por el Medio-
dia con pradera y plantío de dicho San Miguel ; su
cabida es de cien fanegas, sobre poco más o ménos.

Inscripcion. —Hecha inscripcion de esta finca en
el Registro de la Propiedad, al folio cuatro, finca
número dos, inscripcion primera, libro treinta, tomo
primero, ayuntamiento de Villafer, , fecha en Valen-
cia de Don Juan, á veintiocho de Julio del pre-
sente ario.

Dehesa denominada de Belvis, sita en término de
Villafer ; que linda por Oriente con la dehesa de
Escoriel, propia de S. E.; al Mediodia con dehesa
Rubiales y de Valdelapuerca ; al Poniente con el rio
Esla, y al Norte con término de Villafer. Contiene
monte enarial, poco poblado, paleros, chopos y al-
gunos álamos, y hay una casa para el guarda de
esta finca, con casa y habitaciones contiguas para los
arrendatarios y pastores ; su cabida es de tres mil
fanegas, sobre poco más (5 ménos , de monte, pasto
y labor.

Inscripcion.—Hecha inscripcion de esta finca en
el Registro de la Propiedad, al folio dos, finca nú-
mero uno, inscripcion primera, libro treinta, tomo
primero, ayuntamiento de Villafer, fecha en Valen-
cia de Don Juan, ó veintiocho de Julio último.

29,900 1,495 23,920

992,000 49,600 793,600

Y treinta y una certificacion del Registro de la Propiedad del partido de Benavente,
D. Ceferino Martinez, dadas en ocho de Junio, primero, catorce, diez y seis y treinta de
Julio; diez, trece, diez y siete y diez y ocho de Agosto; catorce y quince de Setiembre,
y dos del corriente Octubre, y legalizadas todas por dos notarios, en las cuales dice
haber sido presentadas en el Registro que tiene á su cargo, otras tantas informaciones
practicadas en aquel juzgado de primera instancia, ä solicitud de D. Cenon Alonso, ad-
ministrador del Excmo. Señor duque de Osuna y de Benavente, para justificar la pose-
sion en que este Señor se hallaba de la finca de 9ue en cada una se hace mérito, y apro-
badas por el mismo, mandando se extendiese la inscripcion de ella que se pretendia , y
que en su virtud, habiendo examinado el insinuado Registro y no hallando en él ningun
asient o contrario 11 lo que se habia expuesto, inscribia las expresadas fincas , sin per-
juicio de tercero de mejor derecho ä su propiedad. Y la A que hace referencia cada cer-
tificacion, con la situacion, cabida y linderos que en ellas se les dan, á lo que aquí se
añade, como en todas, su valor en tasacion y renta, y la cantidad por que se hipotecan,
ii la obligacion contraida en esta Escritura, y la inscripcion que resulta hecha de cada
una, son las siguientes :
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Idem

en renta.
Su valor

en tasacion.

FINCAS.

Cantidad
en que

se hipoteca.

Un monte denominado de Brime , sito en término
de Brime de Urz, que se compone de cuatrocientas
siete fanegas, de cabida de trescientos estadales
cuadrados cada una y diez piés y medio de largo
cada estadal , el cual linda al Norte con cariada del
pueblo de Brime de Urz; al Mediodia (5 Sur con Raso
del Maticon , del pueblo de Cunquilla; al Oriente
con monte de dicho Brime, y al Poniente con monte
de Cunquilla, 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio ciento
treinta y dos, tomo segundo del Registro de la Pro-
piedad de Benavente, inscripcion número ciento vein-
tiseis, finca número ciento ochenta y seis, en la fe-
cha de veintisiete de Mayo del corriente ario.

Dehesa y monte denominada de Malucanes , sita
en término de Mozar, , que linda por el Oriente con
término de Burganes y el rio Tera ; Medi odia con
dicho término de Burganes y el de Friera ; al Po-
niente con término de Navianos, y al Norte con tér-
mino de Mozar. Su cabida es de setecientas cincuen-
ta fanegas, poco más 45 ménos 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tos cuarenta y dos, tomo segundo del Registro de la
Propiedad de Benavente, inscripcion ciento setenta
y tres, finca número doscientos treinta y uno, fecha
veintisiete de Junio de este año.

Finca rústica titulada Vega de Herreros , sita en
término del Fresno de la Polvora, que linda á Na-
ciente y. Mediodia con rio Orvigo ; al Norte con lo
que se llama Desaguadero del rio Orvigo , y al Po-
niente con Vega del pueblo de Fresno. Tiene de ca-
bida treinta y seis fanegas, poco más ó ménos. . . •

Inscripcion.—Finca al folio cuatrocientos veinti-
ocho, del tomo segundo del Registro de la Propiedad
de Benavente, inscripcion doscientas diez y nueve,
finca número doscientos setenta y seis, fecha á diez
de Julio último.

Otra id. titulada Soto de Villa Brazan , sita en el
término del pueblo de Villa Brazan , que linda al
Naciente con prado de este pueblo, llamado 'legue-
rales, bañado por el rio Orvigo , en el invierno ;
Mediodia con el rio Eria; al Norte con pradera tam-
bien de Villa Brazan , y al Poniente con el expre-
sado rio de Eria. Tiene de cabida ciento cuatro fa-
negas, sobre poco más ó ménos.

Inscripcion —inscripta esta finca al folio cuatro-
cientos cincuenta y tres, tomo segundo del Registro
de la Propiedad de Benavente, finca número dos-
cientos ochenta y dos, inscripcion número doscien-
tos veinticinco, fecha á catorce de Julio del cor-
riente año.

Dehesa denominada de . Socastro , sita en término
del pueblo de Milles, que contiene arbolado encina',
fresnos, húmeros y támara, en la que existe una casa
con varias habitaciones para el guarda de la finca;
linda al Oriente con monte y dehesa de la Cervilla,
y tierras de particulares, en el término de Arcos;
al Mediodia raya de dicho Milles ; al Poniente con
los términos de Olmillos y de Burganes y rio Tera,
y Norte con término de Mozar. Tiene de cabida mil
ochocientas fanegas, poco más ó ménos. . 	

76,960 3,848 61,568

461,500 23,075 369,200

151,900

752,000

48,000

37,600

2,400

7,595 121,520

601,600

38,400
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Su valor
en tasacion.

Idem

en renta.
Cantidad
en que

se hipoteca.

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio cuatro-
cientos cincuenta y siete , tomo segundo del Regis-
tro de la Propiedad de Benavente, finca número
doscientos ochenta y tres inscripcion doscientos
veintiseis, en catorce de Julio del año corriente.

Una dehesa denominada de Requejo y despoblado
de Columbrianos, que linda por Oriente con el rio
Orvigo y término ole Santa Cristina; al Mediodia
con dehesa de la Cervilla , propia del mismo ; al
Poniente con términos de Velilla, Cotinas , Quirue-
las, y al Norte con el referido Quiruelas y Manga-
neses. Su cabida es de dos mil setecientas fanegas,
poco más ó ménos. 	

illSCripei071. —Inscripta esta finca al folio cuatro-
cientos treinta y dos, tomo segundo del Registro de
la Propiedad de Benavente, finca número doscientos
setenta y siete, inscripcion número doscientos vein-
te, su fecha once de Julio anterior.

Finca rústica de pasto y labor, titulada Despobla-
do de San Martin de Barcos, sita en término de Bar-
cia! del Barco; linda al Oriente con raya del inme-
diato pueblo de Castropepe ; Mediodia con ca-
mino de Toro; al Poniente con heredad de la Becer-
ra, propia del Excmo. Señor duque de Benavente,
Arrotos concejiles del Barcial del Barco y orilla iz-
quierda del rio Esla, y al Norte con tierras que per-
tenecieron al convento de San Bernardo de Benavente,
que hoy posee D Fernando Gutierrez ; su cabida es
de mil quinientas noventa y una fanegas, de tres-
cientos estadales cuadrados la fanega, y de tres va-
ras y media el estadal. Está, dividido en diez y siete
quiñones de arasino, y de ochenta y cuatro fanegas
cada uno, y un quiiion de pradera de pasto tieso, de
ciento cincuenta y siete fanegas 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio segundo,
libro tercero del Registro de la Propiedad de Sena-
vente, finca número - doscientos sesenta y siete, ins-
cripcion número doscientos sesenta y nueve, fecha
veintiocho de Julio anterior.

Dehesa denominada de Cejinas , sita en término
de la misma villa, que linda al Oriente con Prado
del Medio, de propiedad de S. E., y con raya divi-
soria del pueblo de Santa Colon-iba de las Monjas;
al Mediodia lo mismo, tierras de particulares y monte
de Arcos ; al Poniente con la Cervilla ; Norte con
raya de la Dehesa de Velilla y tierras de particula-
res. Su cabida es de cuatrocientas noventa fanegas,
poco más ó menos: dentro de esta finca existen dos
casas para habitaciones del guarda.. . . 	

Inscripcion.—Está inscripta esta finca al folio dos-
cientos seis, del tomo tercero del Registro de la Pro-
piedad de Benavente, finca número trescientos cua-
renta y siete, inscripcion trescientas diez y ocho.

Una finca rústica, denominada el Bosque ; sita en
término de Santa Cristina de la Polvorosa; linda por
el Oriente con término comun y tierras de particu-
lares de dicho pueblo ; al Mediodia con campo co-
mun del mismo y huerta de propiedad del Excelen-
tísimo Señor duque; al Poniente con terreno del re-
ferido Santa Cristina, y al Norte con el denominado
la Matilla y fincas particulares. Está cercada de ta-

1.073,800 53,690 859,040

217,600 10,580 169,281

679,000 33,950 543,200

27
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pias de tierra bardadas, y existe una antigua casa
grande con oratorio, cuadras y otras habitaciones
altas y bajas , con otras cuadras mas grandes allí
cerca, y la atraviesa un caño de agua, con el dere-
cho de regar un dia cada semana. Contiene arbola-
do encinal, medianamente poblado, tallar una buena
parte, y algunos chopos. El terreno es de primera
calidad, y su cabida de trescientas sesenta fanegas,
poco más •05 ménos 	

Inscripcion. —Inscripta esta finca al folio doscien-
tos veinte del tomo tercero del Registro de la Pro-
piedad de Benavente, finca número trescientos cin-
cuenta, inscripcion doscientas veintiuna, fecha diez
de Agosto último.

Finca rústica denominada Despoblado de Herre-
ros, sita en término de Maire de Castro Ponce, que
se compone de dos pedazos de pradera, uno llama-
do la Isla, de cabida de cincuenta fanegas, poco
más (5 ménos ; que linda por el Oriente con el rio
Orvigo; por el Mediodia con la vega denominada de
Herreros ; por el Poniente y Norte con pradera co-
mun de dicho Maire ; otro pedazo denominado las
Eras de Herreros, sito en el mismo término, de cabida
de diez fanegas, poco más 45 ménos ; que linda por
el Oriente camino real de la Barieza ; por el Medio-
dia y Norte con tierras de particulares, y por el Po-
niente con terreno comun de Maire y el expresa-
do rio 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tos diez, tomo tercero del Registro de la Propiedad
de Benavente, finca número trescientos cuarenta y
ocho , inscripcion trescientas diez y nueve , fecha
diez de Agosto anterior.

Una huerta sita en término de Santa Cristina, in-
mediata al bosque que linda al Oriente, con entrada
para la Casa del Bosque; al Mediodia con camino en-
tre el plantío del marqués de los Salados, otra huer-
ta y campo cornun de dicho Santa Cristina ; al Po-
niente con el mismo campo, y al Norte con Casa del
Bosque. Contiene algunos árboles frutales, y su ca-
bida es de seis fanegas, poco más ó ménos , atrave-
sando su terreno el cario de agua del Bosque. Existe
además una noria y casa para el hortelano 	

inscripcion.—Esta finca está inscripta al folio dos-
cientos veinticuatro, tomo tercero del Registro de
la Propiedad de Benavente, finca número trescien-
tos cincuenta y uno, inscripcion trescientas veinti-
dos, fecha diez de Agosto del presente ario.

Una dehesa denominada Dehesa de la Cervilla;
sita en término de Santa Cristina ; linda al Oriente
con término comun de dicho pueblo, con el bosque
y con monte que fué del comun de vecinos de Santa
Cristina, y hoy pertenece al marqués de los Salados,
y dehesa de Cequins, propiedad de S. E.; al Medio-
dia con el monte de Arcos y dehesa del Locastro ; al
Poniente con los términos de Mozar , Villarcazar y
Vecilla , y al Norte con dehesa de Requejo. Está
poblada de arbolado encinal alto, jaras y carrascas.
Su cabida es de seis mil cuatrocientas fanegas, sobre
poco másó ménos. 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-

807,300 40,365 645,840

92,000 4,600 72,600

1.732,000

37,000

86,200

1,850

1.385,600

29,600
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tos veintiocho, tomo tercero del Registro de la Pro-
piedad de Benavente, finca numero trescientos cin-
cuenta y dos, inscripcion trescientas veintitres , fe-
cha diez de Agosto último.

Una heredad de tierras, sita en término de Ber-
cianos de Vidriales , compuesta de veinticuatro fin-
cas, que todas ellas hacen cuarenta y dos fane-
gas dos cuartillos , poco más ó menos

'
 siendo su ca-

bida y valor individual el siguiente : Esta heredad
de tierras es conocida con el nombre de Unica de
Barcianos. Primera, una tierra herrefial, término de
Barcianos, de cabida de una hemina, en la Vagada
de Salinas

'
 al sitio de la Caucilla, y la atraviesa el

camino de las Bodegas; linda al Mediodin con huer-
ta de las Dibujas; Norte de Angel Delgado ; frente
al Naciente en tierras de Francisco y Nicolás Fagun-
dez, hace cuatro celemines, y Poniente Campo Con-
cejo : segunda, otra allí luego tambien herrefial,
que la atraviesa dicho camino ; hace tres celemines;
linda al Naciente con tierra de herederos de D. Ber-
nardino Franco, y Poniente con otra que fue de
Nuestra Señora del Campo ; frente al Mediodia en
tierras de Mateo Martinez y otra de dicho D. Ber-
nardino; Norte Hospital de la Piedad: tercera, otra
tierra tras de la casa de Felipe Delgado, vega en
dicha Vagada, tambien herreñal , de cabida de tres
celemines; linda al Mediodia con tierra de Domingo
Torres; Norte otra de Valentin Alonso; frente al Na-
ciente tierras del hospital del Excmo. Señor conde,
y Poniente prado de Mateo Martinez : cuarta, otra
tierra en dicha Vagada y sitio de los Lambederos,
de cabida de dos fanegas y dos celemines; tiene dos
mangadas; linda al Naciente con tierra de Gregorio
Fernandez de Villaobispo, y Poniente tierras de he-
rederos de Manuel Ferrero de San Pedro de la Viña,
y otra de la iglesia de Villaobispo ; frente al Medio-
dia las Mangadas, con tierras de Manuel Juarez y
de herederos de Manuel y Juan Fernandez de Po-
zuelo, y Norte otra de Bernardo Martinez quinta,
otra en la misma Vagada, al camino de Peña Gu-
tierre, de cabida de hemina y media; linda al Medio-
dia y Norte con tierra de herederos de Jacinto Coli-
no; frente al Naciente en dicho camino, y Poniente
tierra de Fernando de Uña : sexta, otra por bajo de
dicho camino, de cabida de dos fanegas de centeno;
linda al Poniente en dicho camino de Peña Gutier-
re; frente al Mediodia tierras de Nuestra Señora del
Rosario, y Norte otra de Gregorio Fernandez; Na-
ciente herederos de Francisco Delgado: sétima, otra
tierra más hacia el camino de las Bodegas, de cabi-
da de una fanega siete celemines ; linda al Naciente
con tierra de Nicolás Torreo ; frente al Mediodia
con otra de Fernando Uña, y Norte y Poniente otra
de Mateo Martinez: octava, otra tierra linar, de ca-
bida de dos celemines y medio, al sitio de la Calza-
da; linda al Naciente con linar de Juan Martinez;
frente al Norte con Caño de la Calzada; frente al Po-
niente con otro del hospital de la Piedad, y linda al
Mediodia con linar de Juan Martinez: novena, otra
tierra linar, en dicho término, al sitio de la Vega
de Arriba, de cabida de once celemines ; linda al
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Mediodia con linares de la Iglesia de Villaobispo;
Norte con el Caño del Medio; frente al Poniente con
linar de la Mitra de Astorga, y Naciente otro de
Gregorio Fernandez : diez, otra tierra á, la Vagada
de los Llaganales , al sitio del Feijo , de cabida de
tres fanegas y dos celemines ; linda al Norte con
tierra de Felipe Delgado ; frente al Naciente con
tierra del hospital del conde de Benavente ; frente
al Poniente con camino de Pozuelo, y Mediodia tier-
ras de Santa Clara : once, otra tierra en dicha Va-
gada, al sitio de las Amotinas, de cabida de seis he-
minas ; linda al Mediodia con tierra del hospital;
frente al Naciente con tierras de Francisco Fagun-
dez y Felipe Delgado; Poniente con otra de la mis-
ma heredad, y Norte tierras de Angel Delgado: do-
ce, otra tierra contigua á la anterior, de cabida de
dos fanegas cinco celemines, tiene dos mangadas;
linda al Mediodia y frenta una mangada tierra de
Francisco Fagunclez, y frenta la otra mangada con la
tierra anterior y otra .de Angel Delgado ; frente al
Poniente en Mairon de contra hoja; Norte tierra de
Santa Mónica, y Naciente tierra de Nicolás Fagun-
dez : trece, otra tierra allí luego, de cabida de he-
mina y media; linda al Mediodia con tierra de Gre-
gorio Fernandez; frente al Poniente en linderon, y
al Naciente con otra de Angel Delgado, y Norte
tierra de particular, cuyo nombre se ignora : cator-
ce, otra tierra en la Vagada del Valdespino , hácia
las Anofinas , de cabida de cuatro fanegas once ce-
lemines; linda al Mediodia con tierras del hospital
de la Piedad, del Señor conde de Benavente, y Norte
otra de herederos de Dictino Riesco ; frente al Na-
ciente con linderon; Poniente con tierras de Grego-
rio Fernandez y otros : quince, otra tierra en dicha
Vagada, de cabida de dos fanegas siete celemines,
al caer para la vereda hace dos remangas ; linda al
Naciente con tierras de Pedro Uña y Jacinto Calvo
de iVIoratones, y Poniente con otra del hospital del
Señor conde; frente al Norte con la Vereda.. y Me-
diodia tierras de José Garcia y otros : diez y seis,
otra tierra linar, en la Vega de Abajo, al Carril de
Grijalva, de cabida de una hemina; linda al Naciente
con tierras de Felipe Delgado ; frente al Mediodia
con dicho Carril de Grijalva, y Norte en Caño de
los Adilones: diez y siete, otra tierra linar en dicha
vega, de cabida de una fanega once celemines; linda
al Naciente linar de Angel Delgado, y Poniente otra
que fué de Nuestra Señora del Campo; frente al Me-
diodia en Caño del Medio, y Norte en Carril de Gri-
jalva: diez y ocho, otra tierra linar allí luego, de ca-
bida de once celemines; linda al Naciente con linar
de Pedro Uña; Poniente con otro de Nuestra Señora
del Campo; frente al Norte en Caño de Concejo, y
Mediodia linar de Francisco Fagundez : diez y nue -
ve, otra tierra linar, en la misma Vega de Abajo,
hace mangada, de cabida de dos fanegas dos cele-
mines; linda al Naciente con linar del hospital del
Señor conde de Benavente, y Poniente otra de Juan
Martinez; frente al Mediodia, en la Vereda, y Norte
linar de Francisco Fagundez y otros que frentan en
él: veinte, otra tierra en el mismo término y Vagada
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de Tejados, al camino de Abajo de Pozuelo, de ca-
bida una fanega once celemines ; linda al Mediodia
con tierra del hospital del Señor conde de Benaven-
te, y Norte tierra de Nuestra Señora de la Consola -
cion y otras de Francisco Fagundez ; frente al Na-
ciente en camino de Pozuelo, y Poniente en linderon
que divide Hojas: veintiuno, otra tierra en la Vaga-
da de Penilla, tambien en término de Bercianos, jun-
to á la vereda, de cabida de una fanega y siete ce-
lemines; linda al Naciente con tierras de la iglesia
de Grijalva y otra de D. Pedro Requejo y Pablo
Fernandez, y Poniente con otras de la iglesia de Vi-
llaobispo y otra de Paula Delgado; frente al Medio-
dia en la Vereda, y Norte tierras de Bernardo Mar-
tinez y otra de herederos de Jacinto Colino : veinti-
dos , otra tierra en dicho término de Bercianos y
Vagada de Penilla, al sitio que llaman de Barrero;
hace tres remangas una contra el Naciente y dos hä,-
cia el Poniente, de cabida de tres fanegas y seis ce-
lemines; linda al Naciente tierra de herederos de
Jacinto Colino y otras de José Garcia y Bernardo
Martinez ; Poniente otra de dicho Bernardo y otra
de Juan Pozos; frente al Mediodia en tierra del hos-
pital de Benavente, que es del Señor conde, y al
Norte tierra de Fernando de uña: veintitres , otra
tierra en dicho término de Bercianos y Vagada de
los Arenales, al sitio de los Juncales, de cabida de
una fanega y ocho celemines ; linda al Naciente con
tierra de herederos de Jacinto Colino; Poniente tier-
ra de Francisco Fagundez; frente al Mediodia con la
Vereda, y Norte vacillares de Felipe Delgado Vega
y otro de Romualdo Torres: veinticuatro, otra tierra
en dicha Vagada, más abajo de la anterior, de ca-
bida de cuatro fanegas y tres celemines ; linda al
Poniente con tierra de Gabriel Robillo; frente al Me-
diodia con la Vereda

'
 y Norte tierra de Baltasar

Arroyo y vacillar de Felipe Delgado, y otras que
vienen ä frentar en ella, y Naciente tierras de Flo-
rencio Belado 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tos catorce, del libro tercero del Registro de la Pro-
piedad de Benavente, finca, número trescientos cua-
renta y nueve, inscripcion trescientos veinte, fecha
diez de Agosto del presente ario.

Una finca rústica, denominada La Montaña, sita
en término de esta villa de Benavente, que linda con
tierra y prado denominado La Gadaña , al Naciente;
con la dehesa de Tamarales, al Mediodia; al Ponien-
te con huerta de Santa Inés, Vieja y Nueva del Jar-
din, fincas todas del mismo dueño, y al Norte con
campo coman de Benavente. Está cercada toda ella
de tapias de tierra y tiene una casa para el guarda
y un tinglado cubierto para almacen de maderas
serradas, y está poblado de álamos y negrillos. Su
cabida es de ciento veintiseis fanegas, sobre poco
más 6 ménos, de primera calidad 	

Inscripcion .—Esta finca se halla inscripta al folio
doscientos treinta y dos del tomo tercero, del Regis-
tro de la Propiedad de Benavente, finca número tres-
cientos cuarenta y tres, inscripcion número trescien-
tos veintiseis, fecha doce de Agosto anterior.

301,800

29,720 1,486

15,240

23,776

243,840
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Otra denominada Prado del Medio, sita en tér-
mino de esta villa ; linda al Oriente con el rio Orvi-
go; al Mediodia con Tamaral de Melgar y raya del
pueblo de Santa Colomba de las Monjas; al Poniente
con la dehesa de Ceginas, y al Norte con el rio Or-
bigo. Existen en esta finca fresnos y paleros, en cor-
to número, y monte bajo de támara; su cabida es de
trescientas ochenta fanegas, sobre poco más ó me-
nos, de primera calidad 	 354,000 17,700 283,200

Inscripcion.—Inscripta. esta finca al folio doscien-
tos cuarenta, del tomo tercero , del Registro de la
Propiedad de Benavente, finca número trescientos
cincuenta y cinco, fecha doce de Agosto del pre-
sente ario.

Otra finca rústica titulada Prado de las Pavas,
sita en término de dicha villa de Benavente ; y linda
por los cuatro puntos cardinales con las aguas del
cauce de las Molineras de Sorribas y Ventosa, cons-
tituyendo una pequeña isla entre el puente de Pie-
dra y la Molinera de Sorribas. Está poblada de ála-
mos y negrillos. Su cabida es de veinte fanegas, so-
bre poco más ó menos, de primera calidad 	 50,090 2,500 40,000

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tos treinta y seis, del tomo tercero del Registro de
la Propiedad de Benavente, finca número trescien-
tos cincuenta y cuatro, inscripcion trescientos vein-
tisiete, fecha doce de Agosto último.

Otra id. denominada Dehesa de Tamarales , sita
en término de la misma villa ; linda al Oriente con
pradera adyacente ä la Molinera de Ventosa y cau-
ce de la misma ; al Mediodia con rio Orvigo ; al Po-

•niente con término de Santa Cristina, tierras de par-
ticulares y campo comun de Benavente, y al Norte
con huertas de Santa Inés, Vieja y Nueva del Jar-
din, la Montaña y Gadaña , de Propiedad del mismo
dueño. Contiene paleros y fresnos, poco negrillos,
álamos y chopos. Hay dentro de la finca una casa
con habitaciones altas y bajas, y dos cuadras, con
localidad la una para catorce caballos y otra para
veinticuatro, con un herreñal , cercado de tapia de
tierra, mazonada allí contigua; su cabida es de cua-
trocientas fanegas, sobre poco más ó menos, de pri-
mera calidad 	

lnscripcion.—Está inscripta esta finca al folio dos-
cientos cuarenta y cuatro , del tomo tercero del Re-
gistro de la Propiedad de Benavente, finca número
trescientos cincuenta y seis, inseripcion trescientas
veintinueve, fecha doce de Agosto anterior.

458,000 22,900 366,400

Una huerta denominada de Santa Inés, sita en
termino de dicha villa de Benavente; linda al Orien-
te con huerta Nueva del Jardin; al Mediodia y Po-
niente con dehesa y casa de Tamarales, y al Norte
con huerta Vieja del Jardin y La Montaña, predios
todos del mismo dueño. Está cerrada de tapias de
tierra mazona, y existe dentro de ella uua casa con
su noria,	 hallándose plantada de árboles fruta-
les. Su cabida es de seis fanegas sobre poco más 6
menos 	 23,000 1,150 18,400

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tos setenta y dos del libro tercero del Registro de la
Propiedad de Benavente, finca número trescientos
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sesenta y tres, inscripcion trescientas treinta y seis,
fecha catorce de Agosto anterior.

Huerta denominada Nueva del Jardin, que está
en el mismo término de Benavente; linda por Orien-
te con La Montaña; por el Mediodia y Poniente con
la dehesa de Tamarales y huerta de Santa Inés, y
Norte con la misma huerta y La Montaña. Está, cer-
cada de tapias de tierra mazona.da, y existen dentro
de ella un estanque y una noria sin servicio; una ca-
sa con habitaciones altas y bajas para el hortelano,
y otros dos cuartos de casa ruinosos, y se halla
plantada de árboles frutales. Su cabida es de siete
fanegas sobre poco mas ó menos 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tos ochenta del tomo tercero del Registro de la Pro-
piedad de Benavente, finca número trescientos se-
senta y cinco, inscripcion trescientas treinta y ocho,
fecha catorce de Agosto del año corriente.

Otra huerta denominada Vieja del Jardin, sita en
dicho término de Benavente; linda al Oriente con
La Montaña: al Mediodia con la huerta de Santa
Inés; al Poniente con terreno comun de Benavente,
y al Norte con la misma Montaña. La atraviesa el
caño denominado del Jardin. Está cerrada de tapias
de tierra mazonada Tiene casa y noria, y está plan-
tada de árboles frutales. Su cabida es de once fane-
gas poco más el menos. 	

Inscripcion.—lnscripta esta finca al folio doscien-
tos setenta y seis del tomo tercero del Registro de
la Propiedad de Benavente, finca número trescien-
tos sesenta y cuatro, inscripcion trescientas treinta
y siete, fecha catorce de Agosto último. -

Finca rústica denominada la Matilla, sita en tér-
mino de Santa Cristina; linda al Oriente con tierra
de D. Bartolome Rubio, mayor, vecino de dicho
pueblo; al Mediodia con la dehesa y tapias del bos-
que y arroyos del concejo de Santa Cristina, y por
el Norte con camino que guia de dicho pueblo y di-
rige ä Villanozar. Su cabida es de veinticuatro fa-
negas de terreno de primera calidad. 	

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio doscien-
tcs ochenta y cuatro del tomo tercero del Registro
de la Propiedad de Benavente, finca número tres-
cientos sesenta y seis, inscripcion trescientas treinta
y nueve, fecha diez y siete de Agosto del año cor-
riente.

Dehesa denominada de Velilla y Curbion, que
linda al Oriente con tierras de particulares vecinos
de Benavente, de Santa Colon-iba de las Monjas y
de Santa Cristina; al Mediodia con la dehesa de Ce-
quas; al Poniente con monte de la Cervilla, y al
Norte con tierras de particulares y término de San-
ta Cristina; contiene monte de encina alto y bajo, y
está situada en término de Benavente. Su cabida es
de cuatrocientas veinte fanegas, sobre poco más
menos, de primera y segunda calidad 	

Inscripcion.—Esta finca está inscripta al folio cua-
trocientos cincuenta y ocho vuelto del tomo cuarto
del Registro de la Propiedad de Benavente, finca
número quinientos treinta y tres, inscripcion número
quinientos cinco, fecha ä doce de Setiembre último.

25,080

29,900

28,800

190,000

1 ,254

1,495

1,440

9,500 152,000

23,040,

20,06-1

23,920
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Dehesa denominada de Morteruelo, sita en térmi-
no de dicha villa de Benavente; linda al Oriente con
raya del pueblo de Villa.brazaro y tierras de parti-
culares; Medioclia con término de Benavente y rio
Orvigo; al Poniente con término de Manganeses, y
al Norte con dicho término de Villabrazaro. Con-
tiene monte encinal alto y bajo, y una casa con ha-
bitaciones bajas para el guarda de la finca. Su ca-
bida es la de mil trescientas fanegas poco más ó mé-
nos. 	 	 390,000	 46,500	 744,000

InscripciGn.—Inscripta esta finca al folio cuatro-
cientos cincuenta y siete del tomo cuarto del Regis-
tro de la Propiedad de Benavente, finca número
quinientos treinta y dos, inscripcion quinientas cua-
tro, fecha doce de Setiembre anterior.

Otra dehesa denominada de San Salvador, sita en
término de Santovenia, que linda al Naciente con
pradera de la dehesa de Santa Elena; al Poniente
con prado concejil titulado de la Manga; Mediodia
con tierra de Francisco Blanco, vecino de Santove-
nia, y tierras de particulares; al Norte con dehesa
de Santa Elena y tierras de D. Basilio Santos y
otros particulares de Santovenia. Tiene de cabida
doscientas ochenta fanegas sobre poco más ó xnénos.	 92,000	 4,600	 73,600

Inscripcion.—Inscripta la precedente finca al folio
cuatrocientos sesenta y tres del tomo cuarto del Re-
gistro de la Propiedad de Benavente, tinca número
quinientos treinta y seis, inscripcion quinientas
ocho, fecha catorce de Setiembre del corriente año.

Finca rústica denominada la Guadaña, sita en tér-
mino de la villa de Benavente ; que linda por el
Oriente con el cauce de aguas del artefacto de 'Ven-
tosa , llamado el Reboño; por el Mediodia con la
dehesa de Tanaarales; por el Poniente con la finca de
arbolado titulada la Montofia, dividiendo ambas una
tapia de tierra, y por el Norte con campo comun de
esta villa, en donde tiene unas casillas de madera,
que sirven de entrada. Existen en esta finca chopos
y algunos álamos. Su cabida de diez fanegas, sobre
poco más ó ménos, de primera calidad 	 	 59,800	 2,990	 47,840

Inscripcion.—Inscripta esta finca al folio segundo,
tomo diez, libro primero del Registro de la Propie-
dad , correspondiente ä la villa de Benavente , finca
número primero, inscripcion quinientas cuarenta y
ocho, fecha primero del presente mes.

Aunque como se ve por las inscripciones de las fincas contenidas en las treinta y una
certificaciones de que se acaba de hacer mérito del Registro de la Propiedad de Bena-
vente, no afectan ä ninguna de ellas, en particular, cargas ni gravámen de ninguna es-
pecie, así como tampoco ä las demás que se han descrito en la administracion de Be-
navente, ni á la única que de la Aldea del Conde va expresada en esta Escritura; sin
embargo, sobre todo el Estado en general gravitan los siguientes censos, comprendi-
dos en una razon de ellos, que me entrega el Sr. Robledo, y dice haber hecho formar
á las oficinas generales de la casa, advirtiéndome, para que así lo exprese, cjue no se
comprenden en ella aquellos cuya redencion tiene ya pedida ä la Hacienda publica, á
nombre del Señor duque.

Censo á favor del marqués de Valdegama., impuesto por Escritura que pasó en Za-
mora, á cuatro de Mayo de mil setecientos setenta y uno, ante Santiago Francisco Lo-
pez; su capital once mil novecientos once reales setenta y ocho céntimos, que al dos y
medio por ciento, es su rédito anual doscientos noventa y siete reales setenta y un cén-
timos.
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Otro censo ä favor del hospital de la Piedad de Benavente, impuesto en Escritura
que pasó en Benavente ä dos de Marzo de mil setecientos setenta y uno , ante Mapuel
Diaz de Quijano; su capital cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cinco reales no-
venta céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual mil doscientos no-
venta y ocho reales noventa céntimos.

Otro censo ä favor del mismo hospital, impuesto en Escritura que pasó en Madrid, á
diez y seis de Febrero de mil setecientos seis, ante Gerónimo del Mamo; su capital cin-
cuenta y tres mil novecientos setenta reales setenta céntimos, que al tres por ciento, es
su rédito anual mil seiscientos diez y nueve reales setenta céntimos.

Otro censo á favor de D. Joaquin de Salcedo y Verdesoto, impuesto en Escritura que
pasó en Valladolid, á nueve de Mayo de mil setecientos ochenta, ante Mariano Fer-
nandez de Segovia; su capital ciento dos mil ochocientos catorce reales cuarenta y cinco
céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual dos mil trescientos trece
reales treinta y tres céntimos.

Otro id. á favor del conde de Polentinos, impuesto en Escritura que pasó en Valla-
dolid, á veinte de Noviembre de mil setecientos sesenta y nueve, ante Manuel Alaguero;
su capital treinta y un mil novecientos ochenta y cinco reales treinta céntimos , que al
dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual setecientos diez y nueve reales setenta y
seis céntimos.

Otro id. ä favor de D. Juan Antonio Picó Palacios, impuesto por Escritura que pasó
en Valladolid, á diez y siete de Agosto de mil setecientos treinta y siete, ante Gerónimo
Jordan; su capital doscientos veinticuatro mil cuatrocientos reales, que al dos y medio
por ciento, es su rédito anual cinco mil seiscientos diez reales.

Otro id. á favor de D. Gaspar de Cepeda, impuesto en Escritura que pasó en Fuen-
tes, á veintinueve de Diciembre de mil setecientos sesenta y nueve, ante Manuel Nu-
ñez; su capital treinta y cuatro mil cuatrocientos once reales setenta y ocho céntimos,
que al dos y medio por ciento, es su rédito setecientos setenta y cuatro reales veintisiete
céntimos.

Otro id. á favor del condado de Luna, impuesto en Escritura que pasó en Madrid, ä
once de Enero de mil setecientos seis, ante Gerónimo del Alamo; su capital catorce mil
reales, que al tres por ciento, es su rédito anual cuatrocientos veinte reales.

Otro id. á favor de las Memorias de Maldonado, impuesto por Escritura que pasó en
Valladolid, á veintisiete de Noviembre de mil setecientos setenta y siete, ante Manuel
Alaguero; su capital ciento siete mil ciento diez y siete reales sesenta y seis céntimos,
que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual dos mil cuatrocientos diez reales
quince céntimos.

Otro id. á favor de la fábrica de la parroquia de Santa María del Azogue ; siendo el
rédito anual de este censo, ciento setenta y seis reales cuarenta y ocho céntimos.

Otro id. á favor de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Benavente, im-
puesto en Escritura que pasó á ocho de Mayo de mil setecientos cuarenta y tres, ante
Gerónimo del Abano ; siendo su rédito anual noventa y cuatro reales diez y ocho cén-
timos.

Otro id. á favor del cabildo mayor de San Vicente de Benavente ; su rédito anual es
seiscientos treinta y cuatro reales cincuenta céntimos.

Otro id. á favor del mayorazgo de Mencha.ca , impuesto en Escritura que pasó en
Madrid, á tres de Julio de mil setecientos cinco, ante Gerónimo del Alamo ; su capital
ciento ochenta y ocho mil ochocientos veintitres reales cincuenta y cuatro céntimos, que
al tres por ciento, es su rédito anual cinco mil seiscientos sesenta y cuatro reales se-
tenta y dos céntimos.

Otro id. á favor de las Memorias de doña Petronila Gomez de Oviedo, impuesto en
Escritura que pasó en Valladolid, ä doce de Marzo de mil setecientos cincuenta y siete,
ante José Sainz del Rio; su capital veinticinco mil trescientos sesenta y siete reales se-
sentayseis céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual seiscientos treinta
y cuatro reales doce céntimos.

Otro id. á favor de D. Francisco Esteros Ortiz, impuesto en Escritura que pasó en
Benavente, á trece de Octubre de mil setecientos treinta y nueve, ante Francisco de
Avellera Salcedo; su capital doce mil doscientos treinta y cinco reales treinta céntimos,
que al dos y medio por ciento, es su rédito anual trescientos cinco reales noventa cén-
timos.

Otro id. á favor de las Memorias de D. Francisco Ceballos Estrada Neto, impuesto
en Escritura que pasó en Valladolid á veintidos de Enero de mil setecientos siete, ante
Gerónimo del Alamo; su capital sesenta mil ciento cuarenta y siete reales seis céntimos,
que al tres por ciento, es su rédito anual mil ochocientos cuatro reales cuarenta y dos
céntimos.

Otro id. á favor de la capellania fundada por D. José Alonso Usategui, impuesto en
28
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Escritura que pasó en Valladolid A veinticinco de Setiembre de mil setecientos ochenta
y tres, ante Antonio Fernandez de Segovia; su capital treinta mil novecientos ochenta
y dos reales sesenta y nueve céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito
anual"seiscientos noventa y siete reales nueve céntimos.

Otro id. ä favor del hospital de Santa María de la Esgueva, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid ä veintisiete de Enero de mil setecientos setenta y ocho, ante
Ambrosio Jadraque Conde; su capital ciento veintisiete mil catorce reales cuarenta y
dos céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual dos mil ochocientos
cincuenta y siete reales ochenta y cuatro céntimos.

Otro id. ä favor de D. Antonio Galarza de la Torre, impuesto en Escritura que pasó
en Valladolid ä veintiuno de Octubre de mil setecientos setenta y nueve, ante Manuel
Gonzalez Pirmela; su capital treinta y seis mil trescientos noventa y siete reales seis
céntimos, que al dos por ciento, es su rédito anual setecientos veintisiete reales noven-
ta y trés céntimos.

Otro á favor de la capellania fundada por Luis del Corral, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid ä quince de Noviembre de mil setecientos treinta y siete, ante
Gerónirno Jordan Gonzalez; su capital veintidos mil cincuenta y ocho reales ochenta y
cuatro céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual quinientos cincuenta
y un reales cuarenta y ocho céntimos.

Otro id. ä favor de las Memorias de Toribio Martinez, impuesto en Escritura que pa-
só en Benavente ä veinte de Junio de mil setecientos setenta, ante Francisco Manuel
Diaz Quijano; su capital diez y ocho mil ciento cincuenta reales, que al dos y cuartillo
por ciento, es su rédito anual cuatrocientos ocho reales veinticuatro céntimos.

Otro id. ä favor del mayorazgo de Alba de Aliste, impuesto por Escritura que pasó
en Valladolid ä veintiuno de Mayo de mil setecientos diez y ocho, ante Gerönuno Jor-
dan Gonzalez; su capital ciento sesenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro reales
cincuenta y siete céntimos, que al tres por ciento, es su rédito anual cinco mil cuarenta
y ocho reales ochenta y cuatro céntimos.

Otro id. á favor de las Memorias de D. Diego Medina, impuesto en Escritura que
pasó en Valladolid ä veintinueve de Mayo de mil setecientos setenta y nueve, ante Ma-
nuel Gonzalez Pifiuela; su capital treinta mil reales, que al dos y cuartillo por ciento,
es su rédito anual seiscientos setenta y cinco reales.

Otro id. á favor del colegio de Niñas huérfanas de Valladolid, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid ä veintiocho de Abril de mil setecientos setenta, ante Manuel
Alaguero; su capital diez y seis mil ciento diez y siete reales treinta céntimos, que al
dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual trescientos sesenta y dos reales sesenta
y tres céntimos.

Otro id. ä favor del hospital de la Resurreccion de Valladolid, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid á tres de Julio de mil quinientos noventa y uno, ante Juan de
Santillana; su capital cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y tres reales treinta y
seis céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual mil setenta y dos
reales noventa céntimos.

Otro id. á favor de la capellania fundada en Cigales por D. Mateo de Alcalde, im-
puesto por Escritura que pasó en Valladolid á veintinueve de Agosto de mil setecientos
setenta y nueve, ante Manuel Gonzalez Piriuela; su capital doscientos mil reales, que al
dos por ciento, es su rédito anual cuatro mil reales.

Otro id. á favor de las Obras pias de la parroquia de Cigales, impuesto por Escritura
que pasó en Valladolid á ocho de Marzo de mil setecientos ochenta y nueve, ante Ma-
nuel Gonzalez PU-lucia; su capital trescientos veinte mil trescientos noventa y cuatro
reales setenta y dos céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual sie-
te mil doscientos ocho reales setenta y dos céntimos.

Otro id. á favor de la fribrica de la parroquia de Cigales, impuesto en Escritura que
pasó en Valladolid á, veinte de Diciembre de mil setecientos setenta y nueve, ante Ma-
nuel Gonzalez Pifiuela; su capital cien mil reales, que al dos y cuartillo por ciento, es su
rédito anual dos mil doscientos cincuenta reales.

Otro id. á favor de las Memorias de doña Magdalena Salcedo, impuesto en Escri-
tura que pasó en Valladolid á tres de Setiembre de mil setecientos sesenta y seis, ante
Antonio Fernandez de Segovia; su capital treinta y tres mil novecientos setenta reales
sesenta céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual setecientos se-
senta y cuatro reales treinta y tres céntimos.

Otro id. á favor de las Memorias de Pedro Arce y otros, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid á tres de Setiembre de mil setecientos sesenta y seis, ante
Antonio Fernandez Segovia; su capital cincuenta y siete mil quinientos once reales se-
tenta y ocho céntimos, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual mil doscien-
tos noventa y cuatro reales seis céntimos.
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Otro id. á favor de las Memorias de Juan Bautista Fernandez Terän, impuesto en
Escritura que pasó en Valladolid ä diez y ocho de Mayo de mil setecientos setenta
y nueve, ante Manuel Gonzalez Piñuela; su capital cien mil ochocientos treinta rea-
les, que al dos y cuartillo por ciento, es su rédito anual dos mil doscientos sesenta y
ocho reales sesenta y nueve céntimos.

Otro id. á favor de la iglesia de San Miguel de Villalon , impuesto en Escritura que
pasó en Villalon, á siete de Abril de mil quinientos cincuenta y seis, ante Gaspar Mar-
tagen (no se dice el capital), siendo su rédito anual ciento cuarenta y siete reales seis
céntimos.

Otro id. á favor de la cofradía de las Animas de Valladolid, impuesto en Escritura
que pasó en Valladolid, á diez y ocho de Febrero de mil setecientos treinta y ocho, ante
Gerónimo Jordan Gonzalez ; su capital veintitres mil trescientos noventa y un reales
diez y ocho céntimos, que al dos y medio por ciento, es su rédito anual quinientos
ochenta y cuatro reales setenta y ocho céntimos.

Otro id á favor de D. José María Rodriguez de Cisneros, impuesto en Escritura que
pasó en Madrid A, nueve de Agosto de mil setecientos siete, ante Gerónimo del Alamo;
su capital ciento diez y seis mil ochocientos veintitres reales veinticuatro céntimos, que
al tres por ciento al ario, es su rédito tres mil quinientos cuatro reales setenta y nueve
céntimos.

Otro censo á favor del mayorazgo ó señorío de los Manueles , impuesto por Escritura
otorgada en Valladolid á catorce y veintidos de Junio de mil quinientos ochenta y nue-
ve, ante Pedro Arce; su capital treinta mil ochocientos ochenta y dos reales treinta y
seis céntimos, que al respecto de tres por ciento al año, importa su rédito novecientos
veintiseis reales cuarenta y ocho céntimos.

Otro censo A, favor de las Memorias de doña Leonor de Zaiga , impuesto por Escri-
tura que pasó en Valladolid, á ocho de Noviembre de mil setecientos sesenta y ocho,
otorgada ante Manuel Alaguero ; siendo su capital setenta y cinco mil reales, que al
dos y cuartillo por ciento, importa su rédito anual mil seiscientos ochenta y siete rea-
les cincuenta céntimos.

Otro censo á favor de las Memorias de Juan Alvarez Soto, impuesto por Escritura
que pasó en Valladolid, á tres de setiembre de mil setecientos sesenta y seis, ante An-
tonio Fernandez Segovia ; siendo su capital cuarenta y cuatro mil ciento diez y siete
reales sesenta y seis céntimos, que al dos y cuartillo por ciento al año, importa su ré-
dito novecientos noventa y dos reales sesenta y seis céntimos.

Otro censo å favor de D. Tomás Rodriguez de Cisneros, impuesto por Escritura que
pasó en Madrid, A, veintiocho de Octubre de mil setecientos seis, otorgada ante Geró-
nimo del Alamo; siendo su capital treinta y tres mil ochenta y ocho reales veinticuatro
céntimos, que al respecto de tres por ciento, importa su rédito anual novecientos no-
venta y dos reales sesenta y seis céntimos.

Otro censo á favor de sor Josefa Rosa de Aguilar,  impuesto por Escritura que pasó
en Madrid, ä siete de Noviembre de mil setecientos seis, otorgada ante el referido Ge-
rónimo del Ala.mo , siendo su capital treinta y un mil seiscientos diez y siete reales se-
senta y seis céntimos, que al respecto de tres por ciento, importa su rédito anual la
cantidad de novecientos cuarenta y ocho reales cincuenta y cuatro céntimos.

Otro censo á favor de la provincia de Cantabria , impuesto en Escritura que pasó en
Valladolid, á veinticinco de Noviembre de mil setecientos siete, ante Pedro Gonzalez;
siendo su capital cuatrocientos veintiun mil seiscientos sesenta y seis reales sesenta y
nueve céntimos, que al tres por ciento, importa su rédito al ario doce mil seiscientos
cincuenta reales.

Otro censo á favor del marqués de Montehermoso , impuesto por Escritura que pasó
en Madrid, á seis de Diciembre de mil setecientos seis, otorgada ante el ya precitado
Gerbnimo del Alamo;- siendo su capital, trescientos siete mil ochocientos treinta y -dos
reales treinta y seis céntimos, que al respecto de tres por ciento al ario, importa la can-
tidad de nueve mil doscientos treinta y cuatro reales y seis céntimos.

Otro censo á favor del marqués de Salinas, impuesto en Escritura otorgada en Ma.-
drid , ä once de Febrero de mil setecientos cincuenta y nueve, ante Ventura Elipe;
siendo su capital cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos cinco reales noventa cén-
timos, que al dos y medio por ciento, importa su rédito anualmente la cantidad de once
mil trescientos cinco reales quince céntimos.

Otro censo á favor de D. Juan Manuel Palacio, impuesto en Escritura que pasó en
Madrid á treinta de Junio de mil setecientos cinco, ante el nombrado Gerónimo del
Alamo; siendo su capital diez y ocho mil setecientos reales, que al respecto de tres por
ciento al año, importa el rédito la cantidad de quinientos sesenta y un reales.

Y otro censo á favor del Señor marqués de Badillo, impuesto en Escritura que pasó
en dicho Madrid, á doce de Junio de mil setecientos siete, ante el ya recordado Geró-
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nimo del Alamo ; siendo su capital treinta y tres mil doscientos cincuenta reales, que
al respecto de tres por ciento, importa su rédito anual la cantidad de novecientos no-
venta y siete reales cincuenta céntimos.

Importan todos los capitales de los censos que quedan expresados arriba, reunidos ä
una suma, la cantidad de tres millones ochocientos quince mil ciento veintidos reales
veintiseis céntimos, y sus réditos al año noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y
ocho reales cincuenta y siete céntimos.

13.' En el caso que aumentasen la renta de las fincas enumeradas en
la condicion anterior, el Excmo. Señor duque de Osuna 6 su represen-
tante podrán pedir la reduccion de la hipoteca por el exceso de renta
que aparezca de la hipotecada en el artículo anterior, así como en el ca-
so contrario podrá solicitar el prestamista el aumento de la hipoteca has-
ta que se subsane el defecto en renta del tipo señalado en dicho artículo
y bajo idénticas condiciones. Igualmente podrán el Excmo. Señor duque

su representante subrogar la hipoteca que pesa sobre cualquier finca
en otras de la misma renta y valor.

14." El Excmo. Señor duque de Osuna, y en su nombre el Sr. Roble-
do, declara que no existe sobre dichos bienes hipotecados ninguna otra
hipoteca voluntaria ni legal, y que S. E. no ha sido tutor ni curador.de
menores, y que es de estado soltero.

15. El Excmo. Señor duque queda obligado ä tener siempre ä dis-
posicion del prestamista los títulos de propiedad de las fincas enumera-
das en el art. 12, y que además de ir aquí ligeramente reseñadas, están
más minuciosamente descritos en el informe y parecer emitido por los
letrados de este ilustre Colegio el Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martinez
y D. Francisco de Paula Canalejas, declarándolos bastantes, cuyo dictá-
men ha obtenido el asentimiento y conformidad de los Excmos. Señores
D. Manuel Cortina, D. Joaquin Francisco Pacheco, D. Pedro Gomez de
Laserna y D. Cirilo Alvarez Martinez y del Ilmo. Sr. D. Isidro Diaz Ar-
güelles, abogados todos de este ilustre Colegio.

16.' El Excmo. Señor duque de Osuna, y en su nombre el Sr. Ro-
bledo, declara que no tiene conocimiento ni obran en sus archivos otras
noticias respecto ä censos que las que van expresadas al fin de cada es-
tado en la condicion duodécima, y son los que ha pagado la casa ducal
desde el año de mil ochocientos, cuya suma total en renta se añadirá ä lo
que importe la líquida, rebajadas cargas, contribuciones y derechos de
Administraciones de las fincas de la misma condicion duodécima que de-
be satisfacer S. E., y que es la convenida como permanente y fija du-
rante los cincuenta y cinco arios establecidos en la primera.

17.' En el caso que aparecieran sobre las fincas hipotecadas nuevos
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censos ó cualquier otro gravämen anterior, el Excmo. Señor duque que-
da obligado á hipotecar de sus bienes libres otra porcion cuyo valor en
renta líquida sea igual al gravúmen ó censo que la casa deba reconocer,
y á lo mismo se obliga si el censo pesa en general sobre cualquiera de
los estados de Arcos, Bejar, Benavente, Infantado y Osuna.

18." En el caso que se promoviese litigio ä la casa ducal sobre la pro-
piedad de cualquiera de las fincas que se enumeran en el artículo doce,
desde ahora y para siempre el Excmo. Señor duque confiere, da y otor-
ga podér para pleitos, irrevocable y tan bastante como se requiera en
derecho, al Sr. D. Estanislao de Urquijo, con facultad de sustituir á sus
cesionarios para representar los derechos y acciones de la casa ducal.

19. En el caso de que fuera vencido en juicio el Excmo. Señor du-
que de Osuna sobre la propiedad de cualquiera de las fincas hipotecadas,
se obliga en el mismo improrrogable término de un mes ä reemplazar la
finca ó fincas perdidas con otras de idéntico valor en renta.

20.' La falta de cumplimiento por la casa ducal de cualquiera de las
condiciones de esta Escritura da derecho al Sr. Urquijo y á los tenedores
de las obligaciones para ejercitar las acciones reales y personales que
nazcan del mismo, y sin perjuicio de dichas acciones para encautarse
desde luego sin necesidad de providencia judicial, y prévio sólo reque-
rimiento para que se cumpla la condicion desatendida, de la adminis-
tracion de todos los bienes hipotecados, recaudando lo necesario para el
pago de los cupones y amortizacion, y vendiendo en caso preciso, obli-
gándose el Señor duque de Osuna á reponer lo vendido para el comple-
to de la hipoteca, como se preceptúa en las condiciones diez y siete y
diez y nueve.

-91. ft Aun cuando entre las fincas que van relacionadas en la duodé-
cima condicion de esta Escritura se encuentran muchas urbanas, porque
estaban comprendidas en los documentos que han servido para su rela-
cion, queda aquí convenido que no se entienda hipotecadas aquellas que
al märgen llevan, en lugar de la cantidad por que lo habian de estar, la
nota de quedar exceptuadas.

22. a Como todavía no se han acabado de inscribir en los diferentes
Registros de la Propiedad todas las fincas que por mütuo convenio de los
señores contratantes han de quedar sujetas á la seguridad de esta obliga-
cion, se otorgará en el térmi.no de dos meses, que es para cuando se cal-
cula que ya lo estarán, Escritura de ampliacion de hipotecas, con todas
las solemnidades exigidas por la ley hipotecaria y por la instruccion so-
bre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á registro en
la forma que se ha observado en la presente,
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23. a Por último, manifiestan los señores contratantes, que al fijar el
capital amortizable y los intereses de las obligaciones hipotecarias, han
tenido presente lo dispuesto en las leyes vigentes respecto á no tener tasa

legal para los réditos del dinero que se da á préstamo, asegurando que

no median otros que los terminantemente consignados en esta Escritura.
Tal es el contrato que hacen, que se obligan á cumplir, señalando es-

ta córte como domicilio comun para todas las notificaciones y diligen-

cias á que diere lugar el mismo.
En este acto les previne yo, el notario, que se hace especial reserva de

la hipoteca legal preferente á cualquiera otra en favor del Estado por la
última anualidad del impuesto que se hubiere repartido y no satisfecho
por las fincas hipotecadas; que se hace igual reserva de la hipoteca legal
tambien preferente en favor de las sociedades de seguros de incendios
que puedan estar inscriptas las fincas por los dos últimos dividendos que
no resulten pagados; y por último, que tienen obligacion de presentar
este convenio en los Registros de la Propiedad de los partidos en que las
fincas radican, enterándoles de la preferencia que la ley concede á la
antelacion en la fecha de la presentacion para que no la demoren, pues

que á más de no poderse oponer ni perjudicar á tercero, sino desde la

fecha de su inscripcion no se admitirá en las oficinas del Gobierno, en
los juzgados y tribunales ordinarios y especiales, ni podrá usarse para
acreditar ningun derecho que del mismo proceda, á no ser que le invo-

que un tercero en apoyo de un derecho diferente que no dependa de

aquel.
Así lo dicen, otorgan y firman; á quienes conozco yo el notario, sien-

do testigos presenciales D. Pedro Herrero, D. Antonio Ramos Calderon,
D. José Herrero Traña y D. Francisco de Paula Canalejas, vecinos de es-
ta córte, que no tienen tacha legal para serlo. Leido este contrato por mí

los señores otorgantes y testigos, les advertí que tenian derecho
leerlo por si, al que renunciaron. De lo cual y de lo demás aquí conte-

nido doy fe.—JOAQUEN DE ROBLEDO. — ESTANISLAO DE URQUIJO. — Testigo,

ANTONIO RAMOS CALDERON. — Testigo, PEDRO HERRERO. Testigo, FRANCISCO

DE PAULA CANALEJAS. — Testigo, JOSÉ HERRERO DI AÑA .—Está signado. --

DB . CLAUDIO SANZ Y BABEA.
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CARTA DE PAGO.

Número quinientos cincuenta y cinco de órden.—En la villa
de Madrid, ä treinta de Noviembre de mil ochocientos sesenta y tres:
ante mí el Dr. D. Claudio Sanz y Barea, notario del Colegio territorial de
ella, y á presencia de los testigos que al final se dirán, parecieron de la
una parte el Sr. D. Estanislao de Urquijo y Landaluce, de estado sol-
tero, de edad de cuarenta y cinco arios, propietario, vecino de esta
córte ; y de la otra el Sr. D. Joaquin de Robledo y Antezana, - de
estado casado, de edad de treinta y cuatro años, tambien de esta
vecindad; el primero por su hecho propio, y el segundo corno apo-
derado general del Excmo. Sr. D. Mariano Tellez G-iron, duque de
Osuna y del Infantado, conde-duque de Benavente , de Bejar, Arcos,
Gandía y otros títulos, grande de España de- primera clase, etc., etc.,
por virtud del poder general que con fecha once de Mayo de este
año le tiene dado y conferido en testimonio de mí el notario, el que
entre otras cláusulas contiene las siguientes: -- que perciba, re-
caude y cobre los productos de esos mismos bienes, ya sea en frutos ó
en dinero, y todas las demás cantidades que por cualquier concepto cor-
respondan á S. E., dando y otorgando de cuanto percibiere los recibos,
cartas de pago y demás resguardos que le fueren pedidos por los parti-
culares ó sociedades y compañías de crédito con carácter público ó pri-
-vado que hagan los pagos con fé de entrega ó renunciacion de sus le-
yes. »— «Para que contrate préstamos y empréstitos con hipotecas espe-
ciales ó con la garantía que acuerde con los prestamistas, firmando pa-
garés ú obligaciones de cualquier otra clase y cuantas Escrituras y do-
cumentos sean necesarios; procurando, cuando para responder de las
obligaciones que contraiga hipoteque fincas ó derechos, que la titulacion
de unas y otros esté ó se ponga corriente, llenando hasta donde sea po-
sible todas las exigencias de la ley hipotecaria, y que donde no haya tí-
tulos se entablen y promuevan las informaciones que la misma previene
por los trámites que marca, hasta conseguir la inscripcion oportuna en
los Registros de la Propiedad. »

Las cláusulas insertas corresponden con sus originales, que se hallan
estampadas en el relacionado poder, á que se remite el Sr. Robledo, el
cual asegura que no le está revocado, suspenso ni limitado, y que lo tie-
ne aceptado y acepta ahora de nuevo, si necesario es, y expresando
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tambien, juntamente con el señor de Urquijo, que se hallan en el libre
uso de sus derechos civiles y en aptitud legal de contratar; ambos, á
quienes conozco, dijeron: —Que en treinta y uno de Octubre anterior han
otorgado una Escritura por mi testimonio, por la cual han contratado un

empréstito de noventa millones de reales, que el Sr. Urquijo habia de

entregar en efectivo metálico y pagarés emitidos por la casa del Exce-
lentísimo Señor duque por sumas en efectivo que tenia entregadas en la
caja de S. E. en sus respectivas fechas y habia de recibir para el mismo
Señor el compareciente señor de Robledo, debiendo ser devueltos al
primero en cincuenta y cinco años con las cantidades y mediante las con-
diciones y garantías que en ella se expresan, y á la cual se remiten en

un todo.
Que tambien se obligó en ella el Sr. Urquijo, con el objeto de no per-

judicar ä la casa ducal, á dar á S. E. dos millones cien mil reales por in-
tereses á razon de siete por ciento al ario por los cuatro meses que me-
diaban desde primero de Julio último hasta el expresado treinta y uno de
Octubre sobre dichos noventa millones, y á deducir á razon del mismo
siete por ciento desde el mismo dia hasta sus respectivos vencimientos
en los pagarés que entregare ä la casa á mayor plazo.

Y por último, que pactaron la emision de seis mil seiscientas obliga-
ciones hipotecarias ä favor del prestamista Urquijo , de veinte mil reales
vellon cada una, con la numeracion desde una á seis mil seiscientas cin-
cuenta, siendo la última de veintidos mil ochenta y siete reales cuarenta
y cinco céntimos, las cuales devengarian un interés anual de un cinco
por ciento, pagadero por semestres vencidos en treinta de Junio y treinta
y uno de Diciembre de cada año, á contar desde el treinta de Junio del
presente, serian endosables, sin contraer el endosante con el endoso
otra responsabilidad que la de garantizar la legitimidad de la obligacion,
y quedando subrogado el nuevo tenedor en todos los derechos y accio-
nes del cedente, y llevarian representado en las mismas el interés que
se las reconocia por ciento diez cupones, pagaderos al portador; una vez
reconocida su legitimidad de numeracion correlativa, desde uno ä ciento
diez, debiendo irse entregando á Urquijo en la proporcion y segun que
este entregase los pagarés y el metálico á que se habia comprometido,
verificándose un canje de unos por otros, de lo cual se otorgaria el
oportuno instrumento público en el modo y forma que pareciese más con-

veniente.
Y habiendo tenido ya cumplido efecto esto último, porque el señor

Urquijo tiene ya en su poder las seis mil seiscientas cincuenta obliga-
ciones corrientes, y con todos los requisitos que se pactó habian de te-
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ner, y que no se han expresado aquí por no ser necesario, mediante ä
que ha entregado ya en pagarés y metálico los noventa y dos millones
cien mil reales ä que se obligó; ha llegado el caso de formalizar el dicho
instrumento, y los d'os señores comparecientes han determinado hacerlo
por medio de Escritura, en que así quede consignado. Y al efecto, por
la presente, en la forma más procedente en derecho, otorgan y decla-
ran: El Sr. de Urquijo, que tiene ya en su poder las seis mil seiscientas
cincuenta obligaciones emitidas en la forma y con todos los requisitos
que se practicaron en la Escritura de treinta y uno de Octubre, que
queda referida con los ciento diez cupones en cada una, que represen-
tan el interés de cinco por ciento que les está reconocido; y el señor de
Robledo, ä nombre y representacion del Excmo. Señor duque de Osuna,
su principal, que esta entrega la ha hecho mediante ä haber precedido
por parte del Sr. Urquijo la de los noventa y dos millones cien mil rea-
les ä que estaba obligado, en pagarés y metálico, siendo los noventa
millones por el empréstito convenido, y los dos millones cien mil rea-
les restantes por intereses, ä razon de siete por ciento al año, por los
cuatro meses trascurridos, desde primero de Julio último hasta el treinta
y uno de Octubre, sobre dichos noventa millones. Y de los noventa y
dos expresados, lo que ha entregado en pagarés, que para la casa du-
cal es como dinero, pues que en él hubiera tenido que abonarlos á su
vencimiento, ha entrado en la caja de S. E., y lo que en metálico, lo
ha puesto en el Banco de España, donde se ha abierto cuenta corriente ä
la expresada casa ducal, para que vaya disponiendo de ello en la forma
que tenga por conveniente, segun tenga que cubrir las obligaciones que
se propuso cancelar al contratar el empréstito. Y estas confesiones que
mútuamente hacen de tener ya recibido el dinero y las obligaciones, las
corroboran ambos señores otorgantes, y reiteran su certeza, despues de
advertidos por mí, que una vez confesado el pago, no hay lugar ä recia-
macion , aunque se justificase no ser cierta la entrega en todo ö en
parte.

Y declaran tambien, que respecto á la expresada entrega de obliga-
ciones y metálico, nada tienen que pedirse el uno al otro, pues que am-
bas han cumplido con lo que ofrecieron respecto al particular en la Es-
critura tantas veces citada de treinta y uno de Octubre, que en esta
parte ha surtido ya todos sus efectos.

Tal es el contrato que hacen, ä cuyo cumplimiento se obligan perso-
nalmente el Sr. Urquijo por sí y el Sr. Robledo en representacion que
obstenta del Señor Duque, señalando esta córte como domicilio comun
para las diligencias y notificaciones ä que diere lugar.

29



92 2

Así lo otorgan y firman, siendo testigos presenciales D. Antonio Ra-
mos Calderon y D. Felipe Güemes, vecinos de esta córte, que no tienen
tacha legal para serlo. Leida esta Escritura por mi el notario ti los seño-
res otorgantes y testigos, les advertí que tenian derecho á leerla por sí,
al que renunciaron, de lo cual, y de lo demás aquí contenido, doy fé.—
JOAQUIN DE ROBLEDO. --ESTANISLAO DE UBQUIJO. —Está signado.—Doctor

CLAUDIO SANZ Y BABEA.

ti

ti
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Por una segunda Escritura otorgada ante el propio notario con fecha
15 de Febrero de 1864 y en ampliacion de la de 51 de Octubre han si-
do agregadas ú la hipoteca :

ESTADO DE BENAVENTE.

Administracion de Benavente.
Etviv. AL A.:10.

Se han hipotecado de esta administrdcion 6,662 fanegas, que llevan en
arrendamiento diferentes sugetos, y que pagan 	 	 338,613

Administracion de Arroyo del Puerco.

Esta administracion consta de 10,712 fanegas de tierras, arrendadas á
varios colonos, que pagan en junto. 	 	 134,431

Administracion de Mayorga.

Los montes de esta administracion, con una dehesa de 4,090 fanegas y
un coto de 920, están arrendados 11 diversos colonos que en junto pagan.	 74,307

Administracion de Cigales.

En este término hay 460 fanegas de tierra, por las que satisfacen. . 	 6,957

Administracion de la Puebla de Sanabria.
Se ignora la cabida de esta finca, por consistir en sierras de mucha ex-

tension, cuyos pastos llevan en arriendo doce colonos, que pagan. . . . 	 35,545

Administracion de Torremormojon.

En este término hay 220 fanegas, por las que pagan diversos sugetos.	 10,240

ESTADO DE OSUNA.

En la administracion de Osuna se hipotecan 123 cortijos, que compren-
den 24,996 fanegas de sembradura, y que llevan en arriendo diferentes
colonos, que pagan 	

Administracion de Olvera.

El donadio de Ortejicar, de 2,998 fanegas, está arrendado ä D. Joaquin
Serna y Francisca y Josefa Carrasco en 50,738 rs. al año; y en 46,000 rea-
les el cortijo del Chozon, de 1,052 fanegas, á los vecinos de Serrato. Am-
bas fincas pertenecen á esta administracion y pagan en junto 	

587,681

96,738

Administracion de Arahal.

Esta administracion tiene 20,085 fanegas de tierra en dehesa y dife-
rentes cortijos, por cuyo arrendamiento pagan varios colonos 	

ESTADO DE BEJAR.

Administracion de Gibraleon.
La administracion de Gibraleon tiene 8,440 fanegas en diferentes de-

hesas y tierras arrendadas en 	

613,620

70,770

PRODUCTO TOTAL 	 	 1.968,912
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Finalmente, por otra Escritura del dia 17 de Febrero y ante el pro-
pio escribano, quedan hipotecados 888,945-20 rs. de renta, de cargas
de justicia, que cobra la casa de las dependencias del Estado.

NOTA. Se incluyen en la Escritura de 31 de Diciembre de 1863, gran número de
tierras que llevan en arriendo muchos colonos; cuyo detalle no se ha impreso por su
extension, y que asciende en junto á ciento treinta mil reales de renta al año.

Con la misma fecha de la Escritura de 51 de Octubre de 1863, que-
daron cedidas y endosadas:

1,100 obligaciones núms.	 1 al
500 » »
500 » »
500 » »
450 » »
130 » »
110 » »
300 » »
300 » »
112 » »
60 » »
50 » »
50 » »
50 » »
50 » »
30 » »
20 » »
20 » »
20 » »
20 » »
15 » »
15 » »
10 » »

5 » »
8 » »

25 » »
300 » »
200 » »
170 » »
130 » »
150 » »

So » »
20 » »
20 » »
10 » »
10 » »
20 » »

5 » »
5 » »

9 » »

4 » 1)

1,101
1,601
2,101
2,601
3,051
3,181
3,21
3,591
3,891
4,003
4,063
4,113
4,163
4,213
4,263
4,293
4,313
4,333
4,353
4,373
4,388
4,403
4,413
4,418
4,426
4,451
4,751
4,951
5,121
5,251
5,401
5,481
5,501
5,521
5,531
5,541
5,561
5,566
5,801	 5,805

	5,810 5,813	
Sr. D. Juan Rodriguez y Florez.

1
15,806 

5814
5,808 1 Sr. D. Juan Rodriguez y Gonzalez.

y , 

1,100 al Excmo. Sr. D. Juan Manuel Manzanedo.

	

1,600	 Sr. D. Fernando Fernandez Casariego.

	

2,100	 Sr. D. Antonio de Murga.

	

2,600	 Sr. D. Santos Arenzana.

	

3,050	 Sr. D. Miguel Sainz Indo.

	

3,180	 Excmo. Sr. D. Antonio Alvarez.

	

3,290	 Ilmo. Sr. D. Manuel María Alvarez.

	

3,590	 Sr. D. Bartolome de Santamarca.

	

3,890	 Excmo. Sr. D. Vicente Bayo.

	

4,002	 Sr. D. Antonio Palau.

	

4,062	 Sr. D. Joaquin Garcia Laviesca.
	4,112	 Sr. D. Victoriano de la Cuesta.

	

4,162	 Sr. D. Francisco Javier de Muguiro.

	

4,212	 Sr. D. Francisco Rodriguez.

	

4,262	 Sr. D. José María de Eguia.

	

4,292	 Ilmo. Sr. D. Emilio Bernar.

	

4,312	 Sr. D. Juan José de Menchacatorre.

	

4,332	 Sr. D. Tomás Isern.

	

4,352	 D. Antonio de Gaviria.
	4,372	 Sr. D. Sebastian Martinez.
	4,387	 Sr. D. Juan José de Fuentes.

	

4,402	 Sr. D. Sebastian Martinez.

	

4,412	 Sr. D. José Lopez Bonal.

	

4,417	 Ilmo. Sr. D. Isidro Diaz Argüelles.

	

4,425	 Sr. D. Basilio Minondo.

	

4,450	 Sr. D. Gregorio de Ortueta y Aguirre.

	

4,750	 Sr. D. José de Endara.

	

4,950	 Sr. D. Diego Fernandez Vallejo.

	

5,120	 Sr. D. Antonio Rubio.

	

5,250	 Sr. D. José de Ortueta.

	

5,400	 Sr. D. Manuel de Anduaga.

	

5,480	 Sr. D. Martin Francisco de Erice.

	

5,500	 Sr. D. Pedro de Goicoechea.

	

5,520	 Sr. D. Javier Elorz.

	

5,530	 Sr. D. José María Tenorio.

	

5,540	 Sra. Doña Paula Elorz.

	

5,560	 Sr. D. Francisco de Cubas.

	

5,565	 Sr. D. José Rodriguez y Gonzalez.

	

5,570	 Sr. D. Sebastian Martinez.
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