



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	PORTADA
	ADVERTENCIAS
	PRÓLOGO
	COROLARIO
	Acehuche
	Aceituna
	Aceitunilla y Cantera
	Aguas de Verano
	Torre de Elvira Martín

	Aguas Vivas
	Ahijón de Casa la Gorda o Palacio del Salor del Conde de la Gorda
	Ahijón de Entrambas-Aguas (suelo)
	Ahijón de Entrambas-Aguas (monte)
	Ahijón de Olleco
	Álamos (Carretona de Lacra o Álamos)
	Albarranas
	Alberca
	Alberquilla
	Alcaravanera (Natera Montuosa o Alcaravanera)
	Alcoces de Santa Ana y de Don Juan
	Alcoz de Capellanías o de Santa Lucía
	Alcoz de Juan de Robles
	Alcoz de San Benito
	Aldehuela
	Heredamiento y Prado de la Aldehuela

	Almeida de la Herrumbrosa
	Almeida del Monte o Monte Almeida, Lobosilla y Carbonosas
	Almeida de los Palacios
	Alpotreque de Abajo
	Alpotreque de Arriba
	Arenal del Camarero
	Arenal del Delgadillo
	Arenal de Francisco Avila o Conejeros
	Arenal de García Golfin
	Arenal de Gonzalo de Cáceres o de Capellanías
	Arenal de Jaraíz, llamado también Valcajarillo
	Arenal de Loaisa de Nidos o del Nabuco
	Arenal del Palomar o Caserón Caído, llamado también  Valcajarillo
	Arenal de Porcallo
	Arguijuelas (Heredamiento de las)
	Arguijuelas de Abajo
	Arguijuelas de Arriba
	Arrogatillo
	Arrogatos
	Arropéz
	Asiento del Risquillo
	Asiento de Tovar de Ventosa
	Atalaya de Godoy o de Arriba
	Atalaya de Lanza Holgada
	Atalaya de Mayoralgo
	Atalaya de Porcallo o de Abajo
	Atoqueo
	Baldío de las Marinas
	Marinas Rasas y Montuosas o Baldío de las Marinas

	Baldío del Pito
	Clavín

	Baños
	Barquera
	Barrantes
	Barrera de San Román (suelo)
	Barrera de San Román (monte)
	Bernardinillas
	Berrocal de García Martín
	Borrico Pardo (suelo)
	Borrico Pardo (monte)
	Borriquillo
	Borriquillo (monte)
	Borril de la Atalaya
	Boquerón de Jaramediana (Jaramediana o Boquerón de Jaramediana)
	Boquerón de Mingolla (Mingolla y Encorchado)
	Braceros de Abajo
	Braceros de Arriba
	Buenas Aguas y Sancti-Spíritus
	Cabeza Galinda
	Cabezas de Marigarcía
	Dehesijo de Ovando

	Cabezudos
	Cáceres el Viejo
	Cachorro y Cachorrillo
	Calabazas
	Calera
	Camellas, Puerto del Trasquilón y Puerto de San Juan
	Campillo de Figueroa
	Figueroa o Campillo de Figueroa

	Campillo del Gordillo y Juana Morena
	Campillo de la Revuelta o Vuelta de Ayuela
	Campillo del Romo
	Campillo de la Vieja
	Campillo de los Riscos (Riscos de Ayuela o Campillo de los Riscos)
	Campo-Macías
	Campo Palomas
	Palomas o Campo Palomas

	Canaleja de Cantos (Dehesa.-Suelo)
	Canaleja de Cantos (Dehesa.-Monte)
	Canaleja de Cantos (Baldío)
	Canaleja de los Frailes (Dehesa.-Suelo)
	Canaleja de los Frailes (Dehesa.-Monte)
	Canaleja de los Frailes (Baldío)
	Canaleja de Martín Paredes (Dehesa.-Suelo)
	Canaleja de Martín Paredes (Dehesa.-Monte)
	Canaleja de Martín Paredes (Baldío de la)
	Sauzal

	Canaleja del Turuñuelo
	Sauzal

	Capellanía de Gil Sánchez
	Capellanía de Gómez-Nuño
	Capellanía de Gómez-Nuño de Herederos
	Capellanía de la Urraca
	Urraca (Capellanía de)

	Caraquino
	Caraquino (Monte)
	Caraquino (Baldío de)
	Carbonosa
	Almeida del Monte o Monte Almeida, Lobosilla y Carbonosas

	Cardenillo
	Carnero
	Carrascal de Salor
	Carretona de Guadiloba
	Carretona de Lacra o Álamos
	Carretona de Salor
	Carretona y Terronas de Lacra
	Casa Blanca
	Casa Blanquilla
	Casilla de don Pedro Carvajal o Casa Blanquilla

	Casa Clementa
	Casa-Corchada
	Casa Corchadilla e Hijada de Vaca
	Casa del Duro
	Casa de las Monjas (Ventosa de los Muñozes o Casa de las Monjas)
	Casas Altas de Ventosa (Ventosa de Ovando o Casas Altas de Ventosa)
	Casa Solilla
	Casas Blancas de Abajo o el Horco de Abajo
	Casas Blancas de Arriba o el Horco de Arriba
	Casas de Carrasco
	Casas de Lázaro
	Casas de Martina Gómez
	Casas de la Zafra
	Lagartera

	Castillejo de Dueñas
	Castillejo de Guadiloba
	Castillejo de Salor
	Casilla de don Pedro Carvajal o Casa Blanquilla
	Centolla de Abajo
	Centolla de Arriba
	Cerro Gonzalo
	Cerro-Gordo
	Malgarrida o Cerro Gordo

	Cerro de las Matas
	Prado de la Torre y Cerro de las Matas conocido también por Heredamiento de la Torre de Mayoralgo o Garabato 

	Cerveras
	Cintada
	Clavín
	Cobacha de Castellanos
	Colladillo
	Collado
	Colmenarejo de Escobares
	Colmenarejo de Plaza
	Conejeros
	Arenal de Francisco de Ávila o Conejeros

	Coraja
	Corajilla
	Corchuela
	Heredamiento y Prado de Corchuela

	Corchuelas de Guadiloba y Pizarro
	Corral Blanquillo
	Corral de los Toros
	Corrales Menudos
	Zafra de la Sociedad

	Corte del Cochino
	Corte de Guzmán
	Corte Romana
	Vera del Arca, Puntales y Corte Romana

	Cortijos y Zanganillos
	Cuartillo y Capellanía del Cuartillo
	Cuarto de la Casa y Fuente Corchada
	Lagartera

	Cuarto Titulado de la Casa y de Fuente Corchada (LAGARTERA)
	Cuarto de la Torrecilla (LAGARTERA)
	Cuarto de Agujas (LAGARTERA)
	Cuarto de Casas de la Zafra (LAGARTERA)
	Cuarto de la Golfina
	Cuarto del Santo y Prado del Pizarral
	Cuarto Molinero
	Espadero Molinero o Cuarto Molinero

	Cubillana
	Dehesilla
	Raposera de Saavedra o Dehesilla

	Dehesijo de Caleros
	Dehesijo Grande de Mayoralgo o Desahijo
	Dehesijo de Ovando o Cabezas de Marigarcía
	Dehesijo de Pereros
	Don Vidal de Abajo o Posido
	Don Vidal de Arriba o Labrado
	El Cano
	Suertes del Horno o del Cano

	El Horco
	Casas Blancas de Abajo o El Horco de Abajo
	Casas Blancas de Arriba o El Horco de Arriba

	El Potril
	Zafra de la Sociedad

	Encinilla
	Enjarada
	Heredamiento de la Enjarada

	Escobero
	Escobosa
	Espadero
	Espadero Molinero o Cuarto Molinero
	Figueroa o Campillo de Figueroa
	Fuente de la Pizarra
	Fuentes del Cobo
	Fuentes Luengas
	Valdetrujillo...

	Gaitán
	Galindo
	Gallegos
	Garabato
	Prado de la Torre y Cerro de las Matas conocido también por Heredamiento de la Torre de Mayoralgo o Garabato 

	García-Martín
	Gargüera
	Remoludas o Trescientas y Gargüera, Gargüerilla, Sorda y Suertes de Gargüera

	Gargüerilla
	Remoludas o Trescientas y Gargüera, Gargüerilla, Sorda y Suertes de Gargüera

	Gavilanes
	Gil Giles
	Raposera de Sande o Gil-Giles

	Gil Sánchez
	Gil Téllez
	Gómez Nuño de Abajo
	Gómez Nuño de Arriba
	Gómez Pérez
	Grana
	Romero, Romerillo y Grana

	Griles
	Guadaperales
	Guijo
	Torre del Guijo

	Heredamiento de la Enjarada
	Heredamiento del Pizarral
	Prado del Pizarral

	Heredamiento y Prado de la Aldehuela
	Heredamiento y Prado de Corchuela
	Heredamiento y Prado de Ventosa
	Heredamiento y Prado de Zamarrillas
	Heredamiento de Pontefuera
	Prado y Heredamiento de Pontefuera o Santo Toribio

	Heredamiento de Santiago de Vencaliz
	Santiago de Vencaliz (Heredamiento de)

	Heredamiento de Seguras y Mogollones
	Heredamiento de la Torre de Mayoralgo
	Prado de la Torre y Cerro de las Matas conocido también por Heredamiento de la Torre de Mayoralgo o Garabato 

	Herruza
	Hierro de los Frailes
	Lomo de Hierro o Hierro de los Frailes

	Hierro de Juan de la Peña o Hierrezuelo (Suelo)
	Hierro de Juan de la Peña o Hierrezuelo (Monte)
	Higuera de Cortés
	Higuera de las Encinas
	Higuera de Ovando
	Higuera de San Miguel
	Higuera de la Torre
	Torre de la Higuera

	Higuera de Vando
	Hijada de Vaca
	Casa Corchadilla e Hijada de Vaca

	Hijadilla
	Hinojo
	Hinojosas
	Hocino de Abajo
	Hocino de Arriba o de San Silvestre (Suelo)
	Hocino de Arriba o de San Silvestre (Monte)
	Holguina
	Horma de Brieva
	Hornillo
	Horrigueros y Cardosillas
	Jacafre (Suelo)
	Jacafre (Monte)
	Jaqueso de Pedro de Ovando o Jaquesillo
	Jaqueso de Rodrigo de Ovando o Jaquesón
	Jaramediana o Boquerón de Jaramediana
	Juan-Ramos, Vallerredondo y Valcollado
	Labosilla
	Almeida del Monte o Monte Almeida, Lobosilla y Carbonosas 

	Labrado o Don Vidal de Arriba
	Labranza de la Pesquera
	Valdetrujillo...

	Lagartera
	Lancha de las Muesas
	Lanchuelas
	Las Santas
	Santa Leocadia o Las Santas

	Loca
	Lomas de Giraldo
	Lomo de Hierro o Hierro de los Frailes
	Mae-Mae
	Madridejos
	Palacio de Madrid o Madridejos y Patroncilla

	Malanda
	Malgarrida o Cerro Gordo
	Mahugo
	Majada-Nueva
	Majón
	Manca o Majadal de los Bueyes
	Mangada
	Marimarco de Abajo
	Marimarco de Arriba
	Marina de Alonso de Ulloa o Marinilla
	Marina de la Fuente
	Marina de Jerónimo de Paredes
	Marina de Nicolás de Paredes o del Corral
	Marinas Rasas y Montuosas o Baldío de las Marinas
	Marión o Mariones
	Maruta
	Marrada
	Marrada de Calaff
	Marrada de Muro
	Marrada primera de Margallo
	Marrada segunda de Margallo
	Marrada de la Sociedad
	Matachel y Vicario y Antolinas
	Matachel y Vicario
	Matachel y Vicario de los Flores
	Matachel y Vicario de los Galanes
	Matachel y Vicario de Doña Manuela Abad
	Matallanas
	Matamoros
	Mata Pegas
	Mato y Matillo
	Mayoralgo, (Torre de)
	Mayoralguillo de Carvajal o Mangada
	Mayoralguillo de la Gorda
	Mayoralguillo de Vargas
	Media Cacha y Reyerta
	Megías y Longuerilla
	Mejostilla de Espadero
	Mejostilla de Pedro Álvarez
	Melenas
	Millar de los Licenciados o Millar de la Pellona o Zafrilla
	Mingagila de Ovando
	Mingagila de Ulloa
	Mingagila de Ventosa
	Mingolla y Encorchado
	Moheda del Fraile o de Castellanos
	Moheda de Quiñones
	Moheda de Santa Leocadia
	Moheda de Vasco
	Torre del Gaitán o Moheda de Vasco

	Monte Almeida
	Almeida del Monte o Monte Almeida, Lobosilla y Carbonosas

	Montenegrillo
	Pizarral de Flores o Montenegrillo

	Montenegro de Abajo
	Moraleja
	Mortero (Suelo)
	Mortero (Monte)
	Muelo Labrado
	Muelo de Pedro Arias
	Muelo Posío
	Nabuco
	Arenal de Loaisa de Nidos o del Nabuco

	Natera de Casa Palacio y de la Pizarra
	Natera Montuosa o Alcaravanera
	Nava Redonda
	Orillar, San Blas y Valderregaña
	Orofresna
	Pajarilla
	Palacio de Arias González o Palazuelo
	Palacio Barriga
	Palacio Blanco
	Palacio Blanco del Salor o del Conde de la Gorda
	Palacio de la Golondrina
	Palacio de Don Juan
	Palacio de Madrid o Madridejos y Patroncilla
	Palacio de las Monjas o de Doña Blanca
	Palacio de Pedro López
	Palacio de las Puentes o de Hernando Álvarez
	Palacio de las suertes de Palacio Blanco o Palacito
	Palacio del Salor del Conde de la Gorda o Ahijón de Casa la Gorda
	Palazuelo (Palacio de Arias González o Palazuelo)
	Palomares
	Valdetrujillo...

	Palomas o Campo Palomas
	Palominos
	Parralejos y Estenilla
	Pascual Ruíz
	Patilla
	Patroncilla
	Palacio de Madrid o Madridejos y Patroncilla

	Pedacitos
	Pedraza de Becerras (Suelo)
	Pedraza de Becerras (Monte)
	Pedraza de Carvajal o Pedracita
	Pedraza de Trejo o del Agua
	Pedregosa
	Peña la Fraila
	Peña Horcada
	Peña Quemada
	Umbría de Peña Quemada, Perdices y Pedregosa

	Peña Redrada
	Perezón
	Perodosma de Abajo
	Perodosma de Arriba
	Perodosma de la Sierra o de Castellanos
	Picón
	Pié de Villa
	Pié de Zarza
	Pizarral de Flores o Montenegrillo
	Pizarral de Montenegro
	Pizarroso (Suelo)
	Pizarroso (Monte)
	Plancha
	Posido (Don Vidal de Abajo o Posido)
	Poste y Juanines
	Pozo Morisco, Pozo Morisquillo y Manchones
	Pradillo del Arropéz
	Pradillo de Guadiloba
	Pradillo de Quiñones (Prado de Casillas o Pradillo de Quiñones)
	Prado de Casillas o Pradillo de Quiñones
	Prado de Corchuela (Heredamiento y Prado de Corchuela)
	Prado de la Aldehuela (Heredamiento y Prado de la Aldehuela)
	Prado de la Torre y Cerro de las Matas conocido también por Heredamiento de la Torre de Mayoralgo o Garabato
	Prado de Ventosa (Heredamiento y Prado de Ventosa)
	Prado de Zamarrillas (Heredamiento y Prado de Zamarrillas)
	Prado del Pizarral
	Prado y Heredamiento de Pontefuera o Santo Toribio
	Prado y Heredamiento de Ventosa (Suelo)
	Puerto de Carmonita o de la Mezquita
	Puerto de San Juan (Camellas, Puerto del Trasquilón y Puerto de San Juan)
	Puerto del Trasquilón (Camellas, Puerto del Trasquilón y Puerto de San Juan)
	Pulgosas de Guadiloba
	Pulgosas de Salor
	Puntales de Abajo
	Puntales de Arriba
	Ramogil (Suelo)
	Ramogil (Monte)
	Raposera de Herederos
	Raposera de Saavedra o Dehesilla
	Raposera de Sande o Gil-Giles
	Redondilla
	Remoludas o Trescientas y Gargüera, Gargüerilla, Sorda y Suertes de Gargüera
	Revuelta y Revueltilla
	RINCÓN DE BALLESTEROS y Baldíos de Palancares,  Arrancajaras, Malos Recados, Rosal, Valle Quemado, Romas, Romillas, Valle de San Cristóbal y Perúenganos
	Riscos de Ayuela o Campillo de los Riscos
	Riscos de Jaramediana y Risquillo
	Valdetrujillo...

	Risquillo
	Asiento del Risquillo

	Rodrigo Esteban
	Rollizas
	Romanillas
	Romero, Romerillo y Grana
	Rosal
	Ruana de Doña Blanca
	Ruana de Tello o de Téllez
	Ruda
	Sancho Gil
	San Román
	San Simón
	Valdetrujillo...

	Santa Catalina de Abajo o Suertes de Santa Catalina
	Santa Catalina de Arriba o Suertes de Santa Catalina
	Santa Leocadia o Las Santas
	Santa Lucía
	Alcoz de Capellanías o de Santa Lucía

	Santiago de Vencaliz (Heredamiento de)
	Santo Toribio (Prado y Heredamiento de Pontefuera o Santo Toribio)
	Sauzal
	Segura y Mogollones
	Heredamiento de Seguras y Mogollones

	Solana del Casarón y Cerro Mentiroso
	Sorda
	Remoludas o Trescientas y Gargüera, Gargüerilla, Sorda y Suertes de Gargüera

	Suertes del Becerro y de Torres
	Suertes del Desposado
	Suertes de la Encinilla
	Suertes de Figueroa
	Suertes de Gargüera
	Remoludas o Trescientas y Gargüera, Gargüerilla, Sorda y Suertes de Gargüera

	Suertes de Godoy (Suelo)
	Suertes de Godoy (Monte)
	Suertes del Horno o del Cano
	Suertes de Paredes
	Suertes de Rocha
	Suertes de Sande
	Suertes de Santa María
	Suertes de Torres
	Suertes del Becerro y de Torres

	Teresa Gil
	Terronas de la Casa y Labada
	Tiesa del Pizarroso
	Torre del Camarero
	Torre de Elvira Martín y Aguas de Verano
	Torre del Gaitán o Moheda de Vasco
	Torre del Guijo
	Torre de la Higuera
	Torre del Hinojal (Suelo)
	Torre del Hinojal (Monte)
	Torre de Juan de la Peña
	Torre y Torrecilla
	Torrecilla y Agujas
	Lagartera

	Torrejón de Abajo
	Torrejón de Arriba
	Trashijadas
	Trasquilón
	Trescientas
	Remoludas o Trescientas y Gargüera, Gargüerilla, Sorda y Suertes de Gargüera

	Umbría de Peña Quemada, Perdices y Pedregosa
	Urraca (Capellanía de)
	Valcajarillo
	Arenal del Palomar o Caserón Caído
	Arenal de Jaraíz

	Valcollado (Juan-Ramos, Vallerredondo y Valcollado)
	Valdecantillos
	Valdecantos
	Valdecordero
	Valdelacasa, Peñas Blancas y Barrancones de Abajo
	Valdelacasa, Peñas Blancas y Barrancones de Arriba
	Valdelatorre
	Valdesauce
	VALDETRUJILLO Palomares, Riscos de Jaramediana, Baldío de San Simón, Risquillo, Labranza de la Pesquera y Fuentes Luengas
	Valduerna Labrada
	Valduerna de Mesa
	Valduerna de Paredes
	Valduerna del Río o de Diego Cano
	Valduerna de Robles
	Valhondo
	Valhondo de Holguines
	Valhondo de Meneses
	Valhondo de Sande
	Valleredondo (Juan-Ramos, Vallerredondo y Valcollado)
	Valreondillo
	Vando del Monte
	Ventosa de los Muñozes o Casa de las Monjas
	Ventosa de Ovando o Casas Altas de Ventosa
	Vera del Arca, Puntales y Corte Romana (1ª Porción)
	Vera del Arca, Puntales y Corte Romana (2ª Porción)
	Vicarios
	Matacheles

	Viso del Arenal
	Vuelta de la Ayuela
	Campillo de la Revuelta o Vuelta de Ayuela

	Zafra de la Sociedad
	Zafrilla
	Zamarrillas
	Heredamiento y Prado de Zamarrillas

	Zurro-Téllez
	Zurro-Tellez (Monte)
	NOTAS ÚTILES
	¿Millar de las Dehesas qué es?
	¿Cómo se entiende la parte que los interesados tienen?
	¿Cómo se hacen los arrendamientos de las Dehesas?
	¿Cómo se sabrá el valor de cada cosa cuando se arrienda por todo año?
	¿Qué tiempo se considera por invierno, verano y agosto?
	¿El arreglo de cabezas, cómo se entiende?
	¿Si se vende algún ganado, cómo se regula?

	INDICE Dehesas de puro pasto
	INDICE Dehesas de pasto y montanera
	INDICE Dehesas de pasto y labor
	INDICE Dehesas de pasto, labor y montanera
	INDICE Dehesas con producción de corcho
	CONTRAPORTADA



