
 

2ª-1 1899. Réditos. 

    

El rédito que obraba de la cantidad de ochocientos ochenta y cuatro 

reales, del capital que obra en poder de la comisión de instrucción primaria 

de la Obra Pía de la escuela de este distrito, y esta cantidad ha sido empleada 

para el coste de un pendón para el pueblo. Queda con la obligación, el pueblo, 

de pagar el rédito, al maestro anualmente, de dicho capital.  

 Y para que haya un acuerdo nuevamente, se deja escrito. 

 

 Villorejo. Hoy día 10 de mayo de 1899. 

      Son 884 reales. 

 

2ª-2. Fincas propias. 
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 Fincas propias de la escuela de Villorejo: 

 Lo primero una finca a el campo de Abarrón de siete celemines. Por 

cierzo Valentín Delgado. Abrigo Cipriano Simón. 

 Otra en la Huerta de la Penilla de seis celemines. Por cierzo Nicolás 

Simón. Abrigo Blas Martínez, digo María González. 

 Otra tierra al cárcavo de Costalba de ocho celemines. Por cierzo y 

abrigo lindes y regañón Lope Triana. 

 Otra tierra a Fresnedo de siete celemines de sembradura. Por cierzo 

Clemente Huidobro y abrigo monasterio de Palacios. 

 Otra al Pradejón Grande, de seis celemines. Por cierzo Andrés López. 

Abrigo Sebastián Pérez. Solano arroyo y regañón linde. “Esta finca no 

la posee el maestro”. 

 Otra tierra a Las Llomas de nueve celemines. Por cierzo Thomás 

García. Abrigo Juan López y solano Florencio López. 

 Un linar en Umayor de cuatro celemines de linaza. Por cierzo 

Mauricio González y abrigo Sisebuto Rodrigo. 

 Un prado roturado a la Caldera de tres celemines. Por cierzo Andrés 

Delgado y abrigo Nicanor Ruiz. 

 Otro prado roturado a Los Tobares de cuatro celemines. Por cierzo 

Isidro Mata y abrigo Santiago Arnaiz. 

 Otro prado roturado a Los Tobares de cuatro celemines de linaza. Por 

cierzo monasterio de Palacios y abrigo Vicente Mata. 

 Una casa al barrio de San Esteban, con su era para trillar, y un 

huerto adjunto a dicha casa. Por cierzo surca con otra casa de 

Manuel López Pérez y abrigo callejón e igualmente el huerto. La era 

surca por cierzo callejón y abrigo con otra de Nicolás Simón y es de 

una vuelta completa. 

 


