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Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS 
 
 
1.-  Gobierno  
     1.01     Concejo/Ayuntamiento  
      1.01.01     Expedientes de sesiones. 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
94.0.0         1815- 1945          1.01.01 Expedientes de sesiones/ Comisión Gestora 
95.0.0         1946 -      1953          1.01.01 Expedientes de sesiones 
96.0.0 1954 -      1961          1.01.01 Expedientes de sesiones 
97.0.0          1962 -      1975          1.01.01 Expedientes de sesiones 
98.0.0          1976 -      1985          1.01.01 Expedientes de sesiones 
99.00 1986-1992 1.01.01 Expedientes de sesiones 
100.00 1993-1997 1.01.01 Expedientes de sesiones 
101.1.0 1903- 1977 1.01.01 Convocatorias del Pleno/ Comisión Gestora 
1078.2.0 1983- 1993 1.01.01 Actas de sesiones del pleno del ayuntamiento 
 
 1.01.01.01     Constitución de grupos municipales  

Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
101.2.0 1876- 1938 1.01.01.0

1 
Mociones, propuestas, informes... 

132.5.0 1930 -1983 1.01.01.0
1 

Expediente de constitución del Ayuntamiento 

132.6.0 1954- 1983  1.01.01.0
1 

Expedientes de constitución de la Junta Vecinal de Águeda del Caudillo 

1153.1.0 1885- 1931 1.01.01.0
1 

Expedientes de constitución de la Junta Administrativa de Bocacara 

1153.2.0 1936-  1.01.01.0
1 

Copia acta de constitución de Agrupación L. del Partido de Izquierda Republicana de 
Morasverdes 

1153.3.0 1936- 1.01.01.0
1 

Expediente de renovación de la Comisión Gestora Municipal 

 
1.01.02     Registros de actas de sesiones  
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Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1.0.0 1453- 1554 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
2.0.0 1558- 1563 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
3.0.0 1564- 1569 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
4.0.0 1570- 1574 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
5.0.0 1575- 1574 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
6.0.0 1579- 1584 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
7.0.0 1585- 1590 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
8.0.0 1591- 1593 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
9.0.0 1593- 1596 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
10.0.0 1597- 1598 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
11.0.0 1599- 1603 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
12.0.0 1604- 1610 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
13.0.0 1610- 1615 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
14.0.0 1615- 1620 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
15.0.0 1620- 1625 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
16.0.0 1625- 1629 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
17.0.0 1630- 1634 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
18.0.0 1634- 1367 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
19.0.0 1637- 1642 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
20.0.0 1643- 1648 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
21.0.0 1649- 1651 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
22.0.0 1652- 1654 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
23.0.0 1655- 1657 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
24.0.0 1658- 1660 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
25.0.0 1661- 1663 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
26.0.0 1664- 1666 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
27.0.0 1667- 1669 1.01.02 Libros de acuerdos del concejo 
28.0.0 1670- 1672 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
29.0.0 1673- 1675  1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
30.0.0 1676- 1678 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
31.0.0 1679- 1681 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
32.0.0 1682- 1687 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
33.0.0 1688- 1693 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
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34.0.0 1694- 1696 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
35.0.0 1697- 1702 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
36.0.0 1703- 1710 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
37.0.0 1711-1718 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
38.0.0 1719- 1726 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
39.0.0 1727- 1734 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
40.0.0 1735- 1739 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
41.0.0 1740- 1745 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
42.0.0 1746- 1748 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
43.0.0 1749-1751 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
44.0.0 1752- 1755 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
45.0.0 1756- 1758 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
46.0.0 1761- 1762 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
47.0.0 1763- 1764 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
48.0.0 1765- 1766 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
49.0.0 1767- 1769 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
50.0.0 1770- 1773 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
51.0.0 1774- 1777 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
52.0.0 1778- 1780 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
53.0.0 1781- 1784 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
54.0.0 1785- 1787 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
55.0.0 1790- 1792 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
56.0.0 1793- 1796 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
57.0.0 1805- 18.09 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
58.0.0 1810- 1814 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
59.0.0 1815- 1818 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
60.0.0 1819- 1821 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
61.0.0 1822- 1823 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
62.0.0 1824- 1828 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
63.0.0 1829- 1833 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
64.0.0 1834- 1836 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
65.0.0 1837- 1839 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
66.0.0 1840- 1842 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
67.0.0 1843- 1845 1.01.02 Libro de acuerdos del Concejo 
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68.0.0 1846- 1848 1.01.02 Libros de acuerdos del Concejo y actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
69.0.0 1849- 1853 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
70.0.0 1854- 1857 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
71.0.0 1858- 1862 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
72.0.0 1863- 1869 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
73.0.0 1870- 1874 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
74.0.0 1875- 1879 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
75.0.0 1880- 1886 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
76.0.0 1887- 1892 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
77.0.0 1893- 1899 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
78.0.0 1900- 1903 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
79.0.0 1903- 1911 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
80.0.0 1911- 1913 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
81.0.0 1914- 1916 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
82.0.0 1916- 1919 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
83.0.0 1919- 1922 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
84.0.0 1922- 1926 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
85.0.0 1926- 1933 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
86.0.0 1933- 1938 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento y de la Comisión Gestora 
87.0.0 1938- 1943 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
88.0.0 1943- 1949 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
89.0.0 1949- 1961 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
90.0.0 1961- 1981 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
91.0.0 1981- 1987 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
92.0.0 1987- 1992 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
93.0.0 1992- 1996 1.01.02 Actas de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 
123.0.0 1854- 1856 1.01.02 Actas de sesiones de la Junta de Gobierno del bienio liberal 
124.0.0 1868- 1.01.02 Actas de sesiones de la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno Revolucionario. Sexenio 

revolucionario 
328.8.0 1670- 1.01.02 Copia de acuerdo hecho por esta Ciudad en 20 de octubre de 1670, replicando en asunto de la 

compra del lugar de Morasverdes que hizo D. Diego de Salvatierra y del Burgo, con instrumento 
sobre el asunto. 

1142.24.0 5/1632- 1.01.02 Traslado de acuerdos municipales sobre donación de 12.500 ducados al rey para la manutención 
de 210 infantes en la guerra de Italia, por lo cual se concede la merced de no vender los oficios 
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incluidos en capítulos y condiciones de millones. 
1153.4.0 9/1840-

10/1840 
1.01.02 Actas de sesiones de la Junta Provincial de Gobierno 

1153.5.0 1905- 1906 1.01.02 Acuerdos tomados por alcaldes y secretarios del partido 
   
1.01     Concejo/Ayuntamiento  
1.01.03     Cartas del Concejo 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
I.E 1.1.11 1/1450 1.01.03 Autos de la posesión sobre la ciudad que al príncipe Enrique le hizo su padre el rey Juan 
I.E 1.2.1 1445 1.01.03 Réplica de la Ciudad a la merced que de ella hizo el Rey Juan al Príncipe Enrique expresando 

estar vinculada a la Corona Real por virtud de privilegio rodado de la merced de la Ciudad a la 
Reina María 

I.E 1.2.5 11/1441 1.01.03 Poder que la ciudad dio a Diego García de Chaves y a Alfonso Pacheco, regidores, para que en 
merced de ella fuesen a las Cortes que habían de celebrarse por llamamiento de Su Majestad, 
otorgado por Juan de Chaves. 

I.E 1.2.7 3/1442 1.01.03 Concordia entre los linajes de Garci López y Pacheco hecha en su Ayuntamiento ante Juan de 
Chaves, por la que se concertaron que cada uno tuviese la electiva de seis notarías, dos 
pregonerías y otras dos anulatorias por haber duplicado nº de estos oficios. 

I.E 2.5.3 1451 1.01.03 Respuesta dada por la ciudad en relación con la merced dada por el rey Juan a Diego García de 
Chaves sobre considerar su lugar del Villar como dehesa. 

I.E 3.2.4 1/ 1450 1.01.03 Copia del escribano de esta ciudad García Álvarez sobre la posesión de la ciudad que se pedía 
por el Príncipe Enrique por merced del Rey Juan le había hecho en privilegio dado en Medina de 
Rioseco...pedía copia y daría respuesta. 

I.E 3.2.17 10/1414-
12/1446 

1.01.03 Copia auténtica de escritura otorgada ante García Álvarez, escribano y notario de esta ciudad, 
23 diciembre de 1446, por los dos linajes, confirmando las anteriores ante el notario Juan de 
Chaves, de 1414 y 1442, sobre la mitad de oficios y juramentos. 

I.E 3.3.22 1445 1.01.03 Respuesta dada por la ciudad en relación con la provisión dada por el rey Juan a Diego García 
de Chaves sobre considerar su lugar del Villar como dehesa 

I.E3.4.10 12/1417 1.01.03 Poder de la ciudad de Salamanca ante su escribano Alfón García, para que los compromisarios 
y procuradores de Ciudad Rodrigo se partiesen y amojonasen los términos de entre una y otra 
jurisdicción para evitar debates que podría haber entre ambas ciudades. 

I.E 4.2.3 1449 1.01.03 Respuesta dada por la ciudad sobre la real merced a favor a Diego García de Chaves para que 
su lugar del Villar fuese dehesa. 

I.E. 4.2.5 1441 1.01.03 Respuesta de la ciudad sobre la merced dada a los lugares de Bañobárez y la Vieja 
I.E 4.4.3 1/1384 1.01.03 Merced de la ciudad a los vecinos salariegos y labradores del lugar de Villar de Ciervo, cerca de 
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dónde se apareció Santa María del Valle, en atención a que ruegen al rey por su vida y para que 
no pagasen ninguno pechos ni derramas concejales. 

139.16.0 SD 1.01.03 Copias simples de pedimiento a los Reyes Católicos suplicando confirmación de su mercado 
franco y de la libertad de moneda forera y pedidos y que habiendo 5 tabernas no entre vino de 
fuera en la jurisdicción y que todos los vecinos de ella lo beban... 

141.1.0 1487 1.01.03 Parecer sobre el derecho que esta ciudad podrá tener para enviar su procurador a las cortes del 
reino. 1487. E instrucción que la ciudad dio a su Comisario 

141.22.0 1657 1.01.03 Carta y poderes de esta ciudad en asunto de no dar posesión al regimiento de que su majestad 
hizo merced a Alonso de Valbas 

141.25.0 3/1481 1.01.03 Testimonio por Diego de Santander, escribano de cámara, dado en Valladolid, de haberse 
presentado por esta ciudad certificación de no haber en su Ayuntamiento más de dos 
regimientos acrecentados, en cumplimiento de la ley de Toledo. 

142.11.0 1466 1.01.03 Réplica de esta ciudad a la merced de su alguacilazgo mayor hecha por la Reina a Fernando de 
Silva 

142.21.0 1485 1.01.03 Poder de esta ciudad a Alfón de Mercado, vecino de ella por la Junta de la Hermandad, ante 
juez de Alcalá 

150.6.0 9/1760 1.01.03 Copia auténtica de la aveniencia y concordia otorgada entre esta ciudad y Francisco Arroyo 
Vega, rector de la parroquia de Santo Tomé, para la traslación de la imagen de San Isidoro 
desde la catedral a dicha iglesia 

151.23.0 1702 1.01.03 Concordia entre la ciudad y su tierra sobre aprovechamiento de terrenos 
154.10.0 1745 1.01.03 Copia de un poder concedido a Juan Francisco Márquez y aceptación de él para que gestione 

asuntos pertenecientes a esta ciudad 
155.3.0 1766 1.01.03 Copia auténtica de la escritura de concordia otorgada por esta ciudad y Francisco Ibáñez para el 

usufructo de la laguna de la Gometiza, en el ejido del puente, para la crianza de tencas 
157.2.0 8/1602 1.01.03 Copia de diferentes concordias entre la ciudad y el Cabildo de la catedral sobre el asiento que 

ha de tener en ella dicha ciudad, modo de recibirla y otras, firmada por Miguel de Valencia y 
Francisco Gavilán 

157.2.0 2/1774- 1834 1.01.03 Copia de concordia signada por José Sánchez Villalobos, dada en esta ciudad en 1774, sobre 
asistencia a funciones religiosas dentro y fuera de la iglesia y dos cartas del Cabildo sobre 
observación de la misma. 

158.20.0 2/1774- 1834 1.01.03 Copia de orden del concejo para que se dote de rentas al colegio seminario de los Doctrinos 
158.23.0 1742 1.01.03 Copias de cartas sobre el asiento que solicitó esta ciudad en la capilla mayor de esta Santa 

Iglesia Catedral. Van unidas algunas del obispo Clemente Comenge sobre este asunto. 
158.29.0 1747 1.01.03 Copia de los testimonios acerca del modo de regentar la jurisdicción real y ordinaria de esta 

ciudad 
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161.26.0 1852 1.01.03 Solicitud de ayuda económica a Lord Wellington (II Duque de Ciudad Rodrigo) 
164.5.0 2/1560 1.01.03 Información ante la real justicia de esta ciudad y su escribano Francisco Núñez Vela, a 

pedimiento de ésta y sexmeros de su tierra de la utilidad de transigir y concordar sus 
pretensiones 

164.6.0 2/1560 1.01.03 Concordia entre esta ciudad y sexmeros de su tierra transigiendo los litigios sobre gasto y 
distribución de renta de yunterías, encabezamiento de tercias, gastos y repartos del puente, 
fuentes y caños, aprovechamientos de los Pinares de Azaba y Robleda... 

164.7.0 2/1560 1.01.03 Copia de escritura de transacción y concordia entre esta ciudad y sexmeros de su tierra 
transigiendo los litigios sobre gasto y distribución de renta de yunterías, encabezamiento de 
tercias, gastos y repartos del puente, fuentes y caños, aprovechamiento 

175.22.0 1471 1.01.03 Cartas de poder de la ciudad para percibir la renta de las armas a vueltas. 
175.23.0 1480 1.01.03 Carta de poder de la ciudad para cobrar la renta del monte Conejo 
190.8.0 SD 1.01.03 Respuesta al requerimiento que le hizo el corregidor a esta ciudad, con provisión del Príncipe 

sobre la guarda de ésta, expresando que aunque había sido entrada, lo fue por engaño y no por 
falta de centinela 

191.7.0 1680 1.01.03 Memorial presentado al rey por el regidor de la ciudad Martín Félix Centeno Pacheco, 
expresando las razones por las que no convenía hacer nueva fortificación en esta plaza, sino 
sobre la raya de Portugal, para cubrir el Campo de Argañán 

191.8.0 9/1734-
10/1735 

1.01.03 Copia de la carta escrita al rey expresando la conveniencia de hacer una fortificación en la raya 
de Portugal que cubriese el país. Y respuesta que de su real orden dio el escribano ofreciendo 
que vendría un ingeniero para reconocer lo que se exponía 

191.11.0 1652 1.01.03 Memoriales de la ciudad al rey, uno expresando su situación, daños padecidos por la guerra y la 
importancia de cortar los puentes de Sabugal, Villar Mayor y Villar Turpín, y el otro impreso 
proponiendo formar caballería de ordenanza en distintos sitios 

314.26.0 SD 1.01.03 Memorial a Su Majestad por Esteban Pacheco y Perálvez Centeno, regidores y como 
procuradores de la ciudad, sobre que Valdespino, lugar de la Orden de San Juan, y Porra de la 
Ribera, se incluyese como lugares de su jurisdicción para los repartimientos 

316.2.0 SD 1.01.03 Petición de esta ciudad por el sexmero del Campo de Robledo para que al lugar del Villar se le 
acreciente el terreno de su dehesa. 

316.11.0 1559 1.01.03 Poder de esta ciudad sobre la renta de Campocerrado al señor de Tejeda 
325.13.0 5/1586 1.01.03 Mandamiento de esta ciudad para notificar al arrendador de la dehesa del Águila la ordenanza 

municipal para que se pudiese tantear cualquier dehesa que se hubiese de poblar, que parece lo 
querían hacer los vecinos de Fuentes de Oñoro. Y respuesta de éste 

326.1.0 1482 1.01.03 Emplazamiento por el alcalde de esta ciudad licenciado Antonio de Tapia, a Gómez de Anaya, 
para que venga a oír sentencia sobre los devasos del lugar de Cabrillas 
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329.13.0 4/1462 1.01.03 Copia de mandato por esta Ciudad dando por absueltos a los vecinos de la Puebla de Yeltes del 
pan que se les pedía de su labranza respecto de tenerla y ser entre los límites de su término, 
ante el escribano Diego Álvarez 

333.7.0 11/1461 1.01.03 Poder que otorgó esta Ciudad a Alfón Pacheco y García de Chaves, sus regidores, ante García 
Álvarez para pactar sobre el modo de amojonar y dividir los términos con el concejo de la villa de 
San Felices. 

333.11.0 12/1568 1.01.03 Escritura de concordia entre esta Ciudad y la villa de Gata para pastar en común el término de 
las Cabrerizas que deslinda y penas de una a otra parte por el pasto y corte de montes en los 
términos de ambos 

333.12.0 SD 1.01.03 Copia autorizada por Francisco Gavilán de la concordia entre esta Ciudad y la villa de Gata para 
pastar en comunidad el referido término de las Cabrerizas  

333.14.0 1635- 1636 1.01.03 Escrituras de conciertos hechos por esta Ciudad y vecinos de la villa de Gata para que pudiesen 
entrar sus colmenas en los pinares del Robledo, Azaba y demás baldíos con las de Cabeza 
Gorda, por 66 reales en cada un año 

333.15.0 1509- 1636 1.01.03 Autos de concordia con Portugal sobre los límites 
333.16.0 1595 1.01.03 Copia de concordia entre Castilla y Portugal sobre los límites 
333.22.0 8/1483 1.01.03 Carta de Castel Mendo para que se haga buena vecindad por esta Ciudad entre unos y otros 

vecinos 
1142.11.0 1643 1.01.03 Súplica de la ciudad al rey para sacar 3.000 ducados anuales del impuesto del vino para el pago 

de los gastos de la guerra con Portugal 
1145.5.0 4/1589 1.01.03 Carta acordada determinando las obligaciones que han de guardar los jueces de la Mesta 
1145.6.0 3/1585 1.01.03 Copia de sentencias para que los vecinos de la ciudad y su jurisdicción pagasen los 

repartimientos del Concejo de la Mesta aunque no fueran hermanos de ella 
1145.7.0 1616- 1625 1.01.03 Testimonio que dieron los escribanos de Mesa sobre roturación de 50 fanegas de terreno en el 

teso de Dª Mayor 
1145.17.0 11/1604-

9/1605 
1.01.03 Poderes del alférez Francisco Pacheco, tesorero general de las aduanas para su administración 

1146.4.0 10/1618 1.01.03 Informe de la costumbre de esta ciudad de no registrar sus caballerías mulares 
1152.4.0 12/1681-12/ 

1681 
1.01.03 Poderes a esta ciudad y tierra conferidos a Martín Félix Centeno y Pacheco para solicitar el 

encabezamiento de alcabalas, tercias y cientos con la minoración que corresponde a lo que han 
padecido con la guerra 

1152.5.2 1714- 1717 1.01.03 Memoriales y cartas de esta ciudad ante el rey sobre pretender se la liberase de tributos 
expresando lo padecido en las guerras con Portugal 

1152.6.0 1683 1.01.03 Escritura de encabezamiento de los reales servicios de millones y soldados y otra escritura del 
mismo escribano correspondiente a las alcabalas y tercias por 3 años 
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1152.9.0 4/1718 1.01.03 Escritura de encabezamiento del traspaso de lo correspondiente a su partido de las rentas 
provinciales que hizo esta ciudad en favor de Pedro María Ramos, ante Manuel García de 
Figueroa 

1152.11.0 4/1726 1.01.03 Escritura otorgada entre esta Ciudad y sexmeros de su tierra por la que concordaron la unión 
para solicitar el encabezamiento o tanteo de las rentas provinciales pertenecientes a este partido 
por 4 años dio principio el 1 de enero de 1726. 

1152.14.0 1/1730 1.01.03 Escritura de encabezamiento que se otorgó en nombre de esta ciudad y su tierra de las rentas 
provinciales y servicios de millones, nuevos impuestos, alcabalas, tercias y demás 
correspondientes a las rentas provinciales de su partido por cuatro años 

1152.15.0 1/1734 1.01.03 Escritura de encabezamiento que se otorgó en nombre de esta ciudad y su tierra de las rentas 
provinciales y servicios de millones, nuevos impuestos, alcabalas, tercias y demás 
correspondientes a las rentas provinciales de su partido por cuatro años 

1.01.04     Disposiciones recibidas  
  1.01.04.01     Disposiciones reales 
I.E.1.1.1 8/1255 1.01.04.01 Privilegio del Rey Alfonso mandando que los vecinos de las órdenes y villas no hagan posadas 

en el Pinar, encinar y robledo ni los destruyan y solo pasen de paso, según se acostumbra en 
tiempo de su padre Fernando y su abuelo Alfonso 

I.E.1.1.2 06/1265 1.01.04.01 Privilegio del Rey Alfonso concediendo a los vecinos de esta Ciudad que los que fueran a las 
huestes tengan tantos excusados como por la lóriga de caballo cuanto por otras armas y tienda 
y que sus viudas y huérfanos no paguen ningún pecho ni moneda 

I.E.1.1.3. 06/1265 1.01.04.01 Privilegio del Rey Alfonso concedido a petición de los caballeros de esta Ciudad que fueron a 
servir las guerras de Granada para que si alguno hiciere alguna muerte y las partes le 
perdonasen que los jueces se acojan a sí y no castiguen es uso. 

I.E.1.1.4 02/1268 1.01.04.01 Privilegio del Rey Alfonso para que los que tuviesen armas y caballos sean libres de pechos y 
pedidos salvo moneda fonsadera 

I.E.1.1.5 06/1277 1.01.04.01 Privilegio del Rey Alfonso para que sea franca esta Ciudad de todos pechos foreros, pedidos, 
empréstitos y monedas por el Servicio que a Su Majestad hizo, por sí y demás villas del reino de 
León 

I.E.1.1.6 05/1287 1.01.04.01 Privilegio del Infante Sancho mandando y prometiendo que esta Ciudad no sea enajenada de la 
Corona Real de Castilla y León 

I.E.1.1.7 08/1379 1.01.04.01 Traslado de confirmación hecha por el Rey Juan, de todos los privilegios concedidos a esta 
ciudad por los reyes anteriores. 

I.E.1.1.8 10/1442 1.01.04.01 Copia del privilegio rodado del Rey Juan dado en Cantalapiedra, confirmando su carta, dada en 
Valladolid , por la cual hizo merced de esta Ciudad a la Reina María, y que esta Ciudad no se 
enajenaría y la confirmó sus privilegios 
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I.E.1.1.9 1450 1.01.04.01 Traslado auténtico de la merced que el Rey Juan hizo de esta ciudad al príncipe Enrique su hijo, 
dada en Roa, signado de Garci Álvarez, escribano de esta ciudad 

I.E.1.1.10 8/1444 1.01.04.01 Carta de confirmación del Rey Juan al príncipe Enrique de las ciudades de Jaén y Toro, 
expresando que las ciudades de Ciudad Rodrigo y Logroño fuesen en recompensa de la de Toro 

I.E.1.2.2 8/1445 1.01.04.01 Copias de García Álvarez del capítulo que confirmó a esta Ciudad el Príncipe Enrique para que 
no sea enajenada de la Corona Real, en Segovia 

I.E. 1.2.3. SD 1.01.04.01 Carta del Rey Enrique III en que se avisa a esta ciudad que envía a ella a su vasallo Nuño 
Fernández Cabeza de Vaca a tratar cosas del servicio de Su Majestad, dada en Tordesillas, 23 
de abril 

I.E. 1.2.4. 2/1449-
11/1455 

1.01.04.01 Cartas del Rey Enrique IV de 1449 para que mandase soltar de prisión a Diego García de 
Chaves y otras 2 para que no se saque pan de esta ciudad 

I.E. 1.2.10 7/1373-7/1445 1.01.04.01 Copias de privilegios del rey Juan a favor del obispo, deán y Cabildo de la Santa Iglesia de esta 
ciudad y  del rey Enrique concediendo merced para ornamentos y 3500 mrs. sobre el portazgo 
para misas 

I.E. 1.7.2. 5/1445 1.01.04.01 Copia del notario de esta ciudad Juan de Chaves, de real merced del rey Juan, dada en Portillo, 
a favor de Diego García de Chaves, para que su lugar del Villar fuese dehesa 

I.E. 1.7.3. 11/1445 1.01.04.01 Posesión del lugar del Villar como dehesa a Francisco de Chaves, hijo de Diego García de 
Chaves, con inserción de la mercedes  que sobre ello le hizo el príncipe Enrique 

I.E. 1.7.4. 11/1445- 1449 1.01.04.01 Copia de cartas y de Real provisión del príncipe Enrique, mandando suspender, en el litigio con 
Diego García de Chaves, que el lugar del Villar fuese dehesa de esta Ciudad 

I.E. 2.1.2 1441 1.01.04.01 Copia por Juan de Chaves, de real carta del rey Juan, dada en Tordesillas, mandando restituir 
los lugares de Bañobárez y lugar de la Vieja a Fernando Nieto y respuesta dada por esta ciudad 

I.E. 2.1.3. 1441 1.01.04.01 Copia de la merced de los lugares de Bañobárez y del lugar de la Vieja y respuesta de esta 
ciudad 

I.E. 2.1.4. 8/1442 1.01.04.01 Posesión de los lugares del Villar de la Vieja y Bañobárez por la señora María, reina de Castilla 
y señora de Ciudad Rodrigo, ante su notario Fernán García 

I.E. 2.2.5. 7/1460 1.01.04.01 Real provisión de D. Enrique para que Diego del Águila, corregidor de esta Ciudad ejecute 
sentencia del Bachiller Pablo Rodríguez de Medina sobre límites del término entre esta Ciudad y 
villa de Tamames 

I.E. 2.5.4. 4/1447 1.01.04.01 Provisión del príncipe Enrique, dada en Segovia, mandando amparar a esta ciudad en la 
posesión de dicho lugar del Villar, sin embargo de cualquier maravedí que de él se hubiese 
hecho. 

I.E. 3.1.1 10/1440 1.01.04.01 Copia auténtica del privilegio del Rey Alfonso concediendo a los caballeros y hombres buenos 
de Ciudad Rodrigo que si alguno matase a otro en pelea siendo perdonado por los parientes, la 
justicia lo acogiese y no castigase 
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I.E. 3.1.2. 06/1273 1.01.04.01 Copia de privilegio del Rey Alfonso por el que se concede a la Ciudad de Salamanca que los 
que criasen hijos de sus caballeros que tuvieren armas y caballos en cuanto los criasen sean 
libres de todos pechos salvo moneda forera 

I.E. 3.1.3. 8/1289 1.01.04.01 Privilegio del Rey Sancho, dado en Burgos concediendo que los que criasen hijos de sus 
caballeros que tuvieren armas y caballos en cuanto los criasen sean libres de todos pechos 
salvo moneda forera esta ciudad 

I.E 3.1.4. 7/1312 1.01.04.01 Privilegio de la Reina María por la que se concede a los caballeros y sus viudas de esta ciudad 
que sus mayorales no paguen martiniega, servicios, fonsado, fonsadera, forcedera y demás 
pechos salvo yantar, moneda forera y salario de juez 

I.E.3.1.5. 08/1289 1.01.04.01 Privilegio del Rey Sancho concediendo a los pastores y mayorales de ganados que esta Ciudad 
y lugares de su tierra no paguen ningún pecho, salvo moneda forera 

I.E. 3.1.6. 5/1297 1.01.04.01 Privilegio por el cual la Reina María perdona a todos los que estuvieron y estaban en la guarda 
de esta Ciudad, castillo y sus arrabales de su justicia 

I.E. 3.1.8. 02/1394 1.01.04.01 Real Cédula del Rey Enrique a petición de esta Ciudad para que sean libres de monedas y 
pechos los que mantuviesen armas y caballos 

I.E. 3.1.9. 08/1379 1.01.04.01 Privilegio del Rey Juan I, dado en Burgos, confirmando a Ciudad Rodrigo sus privilegios, fueros 
y costumbres 

I.E. 
3.1.10. 

2/1407 1.01.04.01 Carta del Rey Juan confirmando a ésta ciudad todos sus fueros y privilegios 

I.E. 3.1.11 04/1406-
11/1407 

1.01.04.01 Traslado del real privilegio por el que eximió y quitó a esta Ciudad los tributos y pedidos por 
causa de las guerras de Portugal en tiempos del Rey Juan I y es de los derechos del yantar, 
martiniega y salid y confirmaciones de Enrique III y Juan II 

I.E. 3.2.1 5/1442 1.01.04.01 Copias de la real merced de esta Ciudad a la Reina María por su marido el Rey Juan sin dejar la 
nominación de que Ciudad era para la Real Corona, dadas en Valladolid y Toledo 

I.E. 3.2.2.  5/1442 1.01.04.01 Copia auténtica del poder que dio la Reina María para tomar posesión de esta Ciudad, dado en 
Valladolid  

I.E. 3.2.3. 7/1442 1.01.04.01 Provisión de la reina María, dada en Valladolid, insertando otra del Rey Juan, en la que también 
inquiere Capítulo de las Cortes, para no hacer donación ni enajenar ciudad, villa y lugar salvo 
por guerra 

I.E. 3.2.5 11/1450 1.01.04.01 Copia del privilegio del Rey Juan dado en Medina de Rioseco en 1445, por la cual hace merced 
de esta Ciudad a Enrique, e inserta la antes hecha a María, dada en Valladolid en 1442 para no 
segregarse de la corona 

I.E 3.2.6. 6/1445 1.01.04.01 Carta del Rey Juan en que se da cuenta a esta Ciudad de haber dado al Príncipe Enrique esta 
Ciudad y su tierra y que no la puede enajenar, rogando que esta Ciudad le de posesión, dada en 
Medina de Rioseco. Y otra del príncipe sobre el asunto 
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I.E. 3.2.7. 8/1445 1.01.04.01 Privilegio del Príncipe Enrique, señor de esta Ciudad, dado en Segovia, concediendo a todos los 
extranjeros que vinieren a poblar esta Ciudad, sean exentos por 20 años de todos tributos reales 
y concejiles, posadas, paja, leña y aves 

I.E. 3.2.8. 9/1445 1.01.04.01 Privilegio del Príncipe Enrique, dado en Segovia, concediendo a todos los forasteros que 
vinieren a poblar la Ciudad y lugares de su tierra por 10 años la exención de pago de los tributos 
reales, concejiles, posada, paja, leña y aves 

I.E. 3.2.9. 1/1475 1.01.04.01 Provisión de la Reina Isabel la católica confirmando a esta Ciudad sus privilegios, fueros, 
franquicias, exenciones y costumbres, por los servicios que había hecho y por haber alzado 
pendones por Su Majestad 

I.E. 3.2.10 1498 1.01.04.01 Carta de la Princesa Margarita de Austria, dada en Alcalá de Henares, confirmando a esta 
ciudad todos sus privilegios, usos, costumbres y exenciones 

I.E. 3.2.12 8/1445-6/1621 1.01.04.01 Confirmación de los privilegios, exenciones, usos, costumbres y fueros de ciudad y su tierra, y 
de no ser enajenada, ni sus términos baldíos y devasos tomados para la Corona ni en otra 
manera enajenados... 

I.E. 3.2.13  1468-1474 1.01.04.01 Cinco cartas de la Reina Juana a esta ciudad 
I.E. 3.2.14 5/1470-1479 1.01.04.01 Cartas del Rey Alfonso de Portugal , el Principe de Portugal y del obispo de Coimbra a la Ciudad 
I.E. 3.2.15 8/1610- 

10/1611  
1.01.04.01 Cartas del Rey Felipe III a la ciudad 

I.E. 3.2.18 1398- 10/1611  1.01.04.01 Provisiones de Enrique una para que se reciba al regimiento en el consistorio y otra a Fernán 
Alfón agradeciendo los buenos servicios prestados 

I.E. 3.3.1 2/1430- 1449 1.01.04.01 Carta del rey Juan sobre un regimiento que mandaron tuviese Gómez de Herrera y Diego 
Álvarez de Paz por fallecimiento de Pedro Núñez de Palencia, dada en Medina del Campo, de 
1430. Y el proceso de reelegir regidor a Nuño de Chaves, ante Juan González 

I.E. 3.3.2. 2/1430- 1449 1.01.04.01 Provisiones del príncipe Enrique dada en Segovia, de 1445, confiriendo el oficio de regidor que 
tenía Alvar Gil de Carvalllo en Gómez de Herrera y Diego Álvarez de Paz, nombrados por el 
linaje de Garci López. Y autos hechos en su virtud 

I.E. 3.3.5. 5/1475 1.01.04.01 Carta del Rey Católico dada en Valladolid, confirmando a Diego del Águila, vasallo de su 
consejo y alcaide de la fortaleza de esta ciudad, la merced hecha por el rey Enrique de un 
regimiento acrecentado para perpetuarle se consumiese el 1º que vacase 
 

I.E.3.3.6. 10/1473- 1.01.04.01 Provisión de la reina Juana, señora de esta Ciudad, dada en Peñafiel, mandando agregar a los 
12 regimientos de esta ciudad, sus 12 oficios de escribanías para que conforme fuesen vacando 
se anexen al oficio de regidor que tocó por suerte y elección 

I.E. 3.3.7. 1502 1.01.04.01 Real provisión de los Reyes Católicos para que en las casas del consistorio se haga un 
aposento que sirva de cárcel a los regidores que se prendiesen 
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I.E. 3.3.8 1512- 6/1516 1.01.04.01 Real Provisión sobre los alcaides de Hermandad para que determinen y ejecuten las causas, 
depositen las penas y se gasten conforme a la Ordenanza dada en Madrid, de 1516. Y otra para 
que la hermandad conozca solamente en muertes, heridas y robos, de 1512 

I.E. 3.3.9 2/1480 1.01.04.01 Real provisión dada en Toledo, a favor de los escribanos de esta ciudad emplazándola para que 
el litis sobre que vacando el oficio se reparte entre los regidores y no dejan a dichos escribanos 
renunciarle en sus hijos 

I.E. 
3.3.10. 

8/1558 1.01.04.01 Real Provisión mandando a los escribanos guarden el arancel 

I.E. 
3.3.12. 

9/1483- 
10/1483 

1.01.04.01 Provisión del Consejo para que no se saque pan fuera del reino, dada en Santo Domingo de la 
Calzada 

I.E. 3.3.13 11/1436 1.01.04.01 Provisión del rey Juan por la que cometió a 2 ministros suyos para decidir sobre los salarios que 
pretendía Alfón Fernández, juez pesquisidor sobre la moneda falsa y en razón del pedimiento 
que presentaron los regidores de esta 

I.E.3.3.16. 9/1436 1.01.04.01 Real provisión para que se paguen a esta ciudad los Mrs. por alcances de cuentas que les 
deben diferentes personas 

I.E. 3.3.17 3/1500-
10/1500 

1.01.04.01 Provisión mandando a los provisores de la provincia de Santiago no se entrometan a conocer 
las causas de los eclesiásticos sobre los que la real justicia procedía en la reintegración de los 
devasos que tenían ocupados 

I.E. 
3.3.18. 

6/1443 1.01.04.01 Provisión de la reina María, señora de esta ciudad, en Salamanca para que paguen los pechos 
los vecinos de esta ciudad aunque  sean los exentos por la iglesia mayor y conventos de Sancti 
Spíritus y Santa Clara 

I.E. 3.3.18 1/1512-9/1563 1.01.04.01 Provisiones para que la justicia eclesiástica no se entrometa en correr los toros 
I.E. 3.3.20 9/1493 1.01.04.01 Real Provisión sobre la distribución de los propios y como se han de gastar, dada en Barcelona 

I.E. 
3.3.21. 

6/1445 1.01.04.01 Provisión del rey Juan, dada en Matilla, confirmando la merced dada a Diego García de Chaves 
para que su lugar del Villar fuese dehesa 

I.E 3.3.23. 1450 1.01.04.01 Copia por el escribano de real provisión del príncipe Enrique, dada en Segovia, mandando que 
en tanto se determina el pleito seguido con Diego García de Chaves pasten los ganados de esta 
ciudad y su tierra en el lugar del Villar y no se guarde 

I.E. 3.4.1 8/1445 1.01.04.01 Provisión del rey Enrique, dada en Segovia, para que esta ciudad asegure y guarde a los 
vecinos de Bañobárez de las extorsiones que les hacía Fernando Nieto 

I.E. 3.4.2. 1/1446 1.01.04.01 Real provisión dada en Ciudad Real, mandando que Ciudad Rodrigo defienda y conserve la 
jurisdicción y término del lugar de Villasrrubias donde sólo tenía el Comendador de San Juan 
cierta renta de dineros 

I.E. 3.4.3. 10/1501 1.01.04.01 Provisión de la Real Chancillería, refrendada por su escribano Alfonso Falcón, para que no se 
ignorase por la justicia de esta ciudad, en tanto se determina el pleito entre ella y la tierra, sobre 
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el pescar los ríos, cortar los montes y otros asuntos 
I.E. 3.4.5. 1/1446 1.01.04.01 Provisión real dada para que Ciudad Rodrigo señalase a los lugares de los Campos de Yeltes y 

Agadones en los devasos, sus ejidos, porqueros y dehesas boyales 
I.E. 3.4.6 1/1446 1.01.04.01 Provisión del príncipe Enrique expresando defendiese esta ciudad sus términos para que no los 

ocupasen otros como lo hacían los herederos de los lugares yermos, dada en Ciudad Real 
I.E.3.4.7 6/1448 1.01.04.01 Real provisión por la que el Príncipe D. Enrique hace merced a D. Pedro Girón, maestre de la 

Orden de Calatrava de los lugares de Medinilla e Iteruelo con toda su jurisdicción, ejecutiva civil 
y criminal y mero mixto imperio 

I.E. 3.4.11 10/1484 1.01.04.01 Carta de los Reyes Católicos para que los hidalgos vayan a la guerra contra los moros de 
Granada, dada en Sevilla 

I.E. 
3.4.15. 

1/1445 1.01.04.01 Real provisión para que los arrieros y mercaderes cuando pasan a Portugal puedan llevar 
fanega y media de trigo en cada caballería mayor y una en la menor. 

I.E. 
3.4.16. 

6/1399-5/1413 1.01.04.04 Provisión para hacer el encabezamiento entre los pecheros de manera que la cabeza mayor de 
cada pecho sea hasta 4.000 maravedís para evitar quejas entre pobres y ricos, y merced 
liberando los pechos por 2 años salvo las alcabalas 

I.E.3.4.17 6/1444-
10/1470 

1.01.04.01 Traslado de leyes del rey Enrique sobre empadronamiento, monedas y pechos, y poder del 
recaudador de monedas Diego Ruiz para su cobranza 

I.E.3.4.18 9/1422-1449 1.01.04.01 Traslado de real provisión mandando no pagar más de una alcabala de lo que se vendiere, 
cuenta del recaudador y memorial al rey para que se le releve del repartimiento de 50.000 mrs. 
por los muchos gastos del pleito con García de Chaves sobre el Villar 

I.E. 3.4.19 1/1480 1.01.04.01 Provisión real para que no se pida alcabala de las heredades que vendieron Diego Álvarez, Juan 
de León, Antonio de Villafañe y Diego de Ávila para el rescate de Diego Álvarez preso en poder 
de Pedro de Alburquerque 

I.E 3.4.20 6/1478 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos para que la ciudad repartiese la parte de los 30 cuartos de 
plata que se pidieron a todo el reino entre la ciudad y su tierra 

I.E. 4.1.1 9/1383 1.01.04.01 Privilegio del Rey Juan concediendo a esta Ciudad por 10 años no pagasen 300 cañamas, en el 
yantar, martiniega y sal 

I.E. 4.1.2 04/1427 1.01.04.01 Provisión del Rey Juan, dada en Toro, confirmando otra del Rey Enrique dada en Toledo, en 
1398, y de Juan en Salamanca, en 1397, para que los exentos por privilegio no lo sean de 
pechos, salvo moneda 

I.E.4.1.4 7/1442 1.01.04.01 Merced del Rey Juan II, a la Reina María concediéndole el señorío de Ciudad Rodrigo, dada en 
Valladolid 

I.E. 4.1.5 SD  1.01.04.01 Respuesta por esta ciudad a la merced hecha de ella a la Reina María por el Rey Juan de no 
enajenarla de la corona real 

I.E. 4.1.6. 3/1569 1.01.04.01 Real provisión de Felipe II para que habiendo pendencias por palabras livianas y haciéndose 
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amigos, no haciendo parte las Justicias no puedan escribir sobre ello ni hacer costas, dada en 
Madrid 

I.E. 
4.1.11. 

2/1564 1.01.04.01 Provisión para que los jueces ni alguaciles sean proveídos de oficios hasta que no sean vistas 
sus residencias como se determinó en las Cortes, dada en Madrid, dada a pedimiento de esta 
ciudad 

I.E.  
4.1.12 

7/1445 1.01.04.01 Provisión del rey Juan dada en Mayorga, en 1445, confirmando el nombramiento del regimiento 
que vacó por la muerte de Pedro Núñez en Gómez de Herrera y Diego Álvarez de Paz 

I.E. 4.1.13 3/1498 1.01.04.01 Real provisión para que los corregidores y regidores puedan tomar lutos en los fallecimientos de 
personas reales y se dice que valga la vara 100 Mrs. y siendo de paño de más valor lo paguen, 
dada en Alcalá 

I.E. 4.1.14 6/1500 1.01.04.01 Real provisión dada en Toledo, para que el corregidor informe sobre si el asiento de los 
regidores había de ser por antigüedad y si el informe de que no se arreglaban por ella, si por 
comedimiento, salvo con el alférez mayor... 

I.E. 4.1.17 6/1619 1.01.04.04 Real Cédula de Felipe II, dada en Belén, concediendo a Francisco López Girón el oficio de 
escribano de Ayuntamiento de esta ciudad, por renuncia de Francisco Gavilán el cual se 
consumió por esta Ciudad, como lo expresa la rotulata de la cédula 

I.E. 4.1.19 5/1501- 1572 1.01.04.01 Provisiones para que los alguaciles que fueren por la tierra a hacer ejecuciones no lleven más 
de un camino. Y otra para que las prendas se depositen en los lugares 

I.E. 4.1.20 1/1487 1.01.04.01 Real Provisión para que se tomase residencia al corregidor Diego Mudarra y sus oficiales, dada 
en Salamanca 

I.E. 4.1.23 3/1526-3/1526 1.01.04.01 Provisión para alzar las censuras impuestas sobre el litis de meter vino los eclesiásticos en esta 
ciudad 

I.E. 4.2.2 4/1449 1.01.04.01 Real provisión del príncipe Enrique, dada en Segovia, mandando que en tanto se determina el 
pleito seguido con Diego García de Chaves pasten los ganados de esta ciudad y su tierra en el 
lugar del Villar y no se guarde 

    
I.E. 4.2.4 5/1449-5/1449 1.01.04.01 Real provisión del consejo del príncipe Enrique, dada en Segovia, insertando la del día 6 de 

mayo para citar a esta ciudad ante el juez de comisión en el pleito seguido con Diego García de 
Chaves sobre el lugar del Villar 

I.E. 4.2.6 1751- 1575 1.01.04.01 Reales provisiones del Consejo para que la justicia de esta ciudad tome cuenta a los sexmeros 
de su tierra de los repartimientos que hicieren a los vecinos, que no habrán de exceder de 3000 
mrs. sin pagar licencia, y haga pagar sus alcances 

I.E. 4.2.8 1483- 1483 1.01.04.01 Provisiones de los Reyes Católicos dando comisión a Luis Fernández de Alcocer para ser juez 
pesquisidor y restituir a esta ciudad y su tierra la jurisdicción, términos y devasos que tenían 
ocupados 
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I.E. 4.2.18  5/1482 1.01.04.01 Real Cédula de los Reyes Católicos para que esta ciudad envíe 100 peones a la guerra de 
Granada para su conquista, dada en Córdoba 

I.E. 4.2.19          1485 1.01.04.01 Carta de los Reyes Católicos sobre que los hidalgos vayan a la guerra de Granada, dada en 
Sevilla 

I.E. 4.3.1          10/1486 1.01.04.01 Cédula real de los Reyes Católicos para que las personas que gozan del privilegio de León 
vayan a servir a la guerra de Granada 

I.E. 4.3.2          11/1486 1.01.04.01 
 

Cédula de los Reyes Católicos para que los hidalgos hechos por el rey Enrique y los Caballeros 
de Espuela Dorada, vayan a la guerra de Granada, dada en Salamanca 

I.E. 4.3.4          08/1515 1.01.04.01 Facultad real concediendo a esta ciudad imponer 250.000 maravedís por la compra de cuatro 
pares de casas en la Plaza y para el ensanche de ella. Dada en Burgos 

  
1.01.04.01     Disposiciones reales  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
I.E. 4.3.5          6/1541 1.01.04.01 Real facultad para poder echar sisa en los mantenimientos para la obra de reparación del 

puente,  y sea pagada por legos y clérigos. Dada en Madrid 
I.E. 4.3.6          2/1554 - 2/1554          1.01.04.01 Real facultad y provisión del Consejo para poder gastar el día de Corpus 20 ducados en hacer 

tablados para las representaciones y fiestas 
I.E. 4.3.7          4/1558 1.01.04.01 Real facultad para poder dar de los propios 2.000 maravedís de salario a cada sillero, armero, 

guarnicionero y maestro de niños que resida en la ciudad. Dada en Valladolid 
I.E. 4.3.8          9/1562 1.01.04.01 Facultad real para incrementar el trigo almacenado en la alhóndiga en 3.000 fanegas 
I.E. 4.3.9          6/1563 1.01.04.01 Facultad real para tomar a censo 400 ducados para acabar de hacer la alhóndiga. Dada en 

Madrid 
I.E. 4.3.10          3/1638 - 6/1640          1.01.04.01 

 
Autos hechos en virtud de real provisión al corregidor para que se hagan las trazas y 
condiciones necesarias para las obras de reparación del puente de piedra y se haga pregón 
público de ello. Incluye plano 

I.E. 4.3.12          9/1525 - 12/1551          1.01.04.01 Reales provisiones para que se informe de lo necesario para terminar la obra de traída del el 
agua de la fuente, y para que pueda arrendar el invernadero de su dehesa para los gastos  

I.E. 4.3.13          4/1554 1.01.04.01 Real provisión para que el corregidor informe sobre la pretensión de repartir 2.000 ducados 
para hacer un puente en Valdenovillo y un encañamiento para perpetuar la fuente de 
Carocuesta 

I.E. 4.3.14          10/1547 1.01.04.01 Real provisión para que el alcalde de sacas no resida en la ciudad y ande por los lugares de 
su jurisdicción. 

I.E. 4.3.15          3/1574 1.01.04.01 Provisión para que habiendo registrado los vecinos de esta ciudad sus cabalgaduras una vez 
no se las vuelvan a registrar. 

I.E. 4.3.16          8/1466 1.01.04.01 Provisión real para que Gil Fernández pudiera arrendar las rentas de esta ciudad y su tierra 
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I.E. 4.4.1          04/1274 1.01.04.01 Privilegio del Rey Alfonso para que en esta Ciudad haya un armero, loriguero y sillero y que 
tengan la exención de todo tributo salvo monedas y que esta Ciudad les ayude a su 
manutención 
 

I.E. 4.4.2          6/1319 1.01.04.01 
 

Privilegio de la Reina María dado en esta Ciudad expresando la misma franquicia a los 
mismos amos y mayorales aunque los caballeros y sus viudas no tengan la cantidad de 
ganado citado en el privilegio del año 1312 

 I.E. 5.1.0         12/1537 1.01.04.01 Merced del mercado franco que el rey Carlos I hizo a esta ciudad, quien le eximió con 6.000 
ducados, hecha en Valladolid 

I.E. 5.2.          1/1538 1.01.04.01 Confirmación de carta de privilegio del mercado franco, dada en Valladolid, expresándose en 
la confirmación para que el rey y sucesores en Castilla mandasen otra cosa, hubiese en esta 
ciudad las alcabalas y tercias de ella por 20 años, 4380 mrs. al año 

I.E. 5.3.          5/1560 - 7/1603          1.01.04.01 Confirmaciones de Felipe II, en Toledo en 1560, y de Felipe III, en Valladolid en 1603, a esta 
ciudad del privilegio que tiene de mercado franco, los martes de cada semana 

I.E. 5.4.          11/1456 1.01.04.01 Privilegio rodado del rey Enrique IV, por el que confirma otro de su padre Juan por la que hace 
merced de esta ciudad a la reina dona María, su mujer, y ofrece no enajenarla de la corona 
real y la confirmación de sus privilegios, usos y costumbres 

139.1.0          11/1464 1.01.04.01 Copia auténtica de la vecindad que se dio a Andrés Ollero en esta CiudaInsertando copia de 
confirmación del príncipe Enrique concediendo a los vecinos y sus arrabales no pagar moneda 
ni pecho 

139.2.0          2/1742 1.01.04.01 Confirmación del privilegio de Felipe V a esta Ciudad y su tierra de la pertenencia de los 
baldíos del Pinar de Azaba, Campo de Carniceros, Cabeza Gorda y todos los demás 
comprendidos en su término 

139.3.0          7/1785 1.01.04.01 Testigo del documento de pago sobre la pertenencia de los baldíos del Pinar de Azaba, 
Campo de Carniceros, Cabeza Gorda ? 

139.4.0          5/1543 - 10/1559          1.01.04.01 Copia de los privilegios otorgados por el rey Enrique a esta ciudad para que no pueda ser 
vendida, ratificación por el rey Felipe . Confirmación del privilegio de Mercado Franco y cesión 
de alcabalas concedido por Carlos I 

139.5.0          8/1465 1.01.04.01 Copia simple de la carta de Enrique concediendo a los vecinos de esta Ciudad para siempre 
jamás no pagasen los pedidos y monedas que pidiesen al reino 

139.6.0          1/1475 1.01.04.01 Copia por Lope García, escribano de esta Ciudad, de carta del Rey Enrique, concediendo a los 
vecinos de esta Ciudad de muros adentro la franquicia del derecho de pedido y monedas 

139.7.0          1491 1.01.04.01 Copia por Pedro Guillén, escribano de esta Ciudad, de confirmación por los Reyes Católicos 
Fernando y Isabel a esta Ciudad de sus privilegios, mercedes, franquicias, exenciones, fueros 
y costumbres, dada en Valladolid, 30 de marzo de 1475 
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139.8.0          3/1475 - 8/1475          1.01.04.01 Carta de confirmación por los Reyes Católicos Fernando y Isabel a esta Ciudad de sus 
privilegios, mercedes, franquicias, exenciones, fueros y costumbres y otra de los mismos 
Reyes, concediendo a esta Ciudad el Mercado Franco los martes 

139.9.0          8/1474 1.01.04.01 Confirmación por los Reyes Católicos a esta ciudad del privilegio de franqueza de pedidos, 
monedas y demás tributos reales y concecales 

139.10.0          8/1475 1.01.04.01 Privilegio de los Reyes Católicos de libertad a los vecinos de esta Ciudad y arrabales para no 
pagar pechos ni otros tributos así reales como concejiles, ni moneda forera en tiempo alguno, 
dado en Valladolid 

139.11.0          8/1475- 1543          1.01.04.01 Copia por Fernando de Chaves, escribano de esta ciudad, de real carta de los Reyes 
Católicos, dada en Valladolid, concediendo a esta ciudad el mercado franco de los martes y a 
sus vecinos y de los arrabales exención de tributos por lo que vendieran... 

      
139.12.0          

8/1475 1.01.04.01 Copia auténtica de provisión de los Reyes Católicos, dada en Valladolid en 1475, confirmando 
a esta ciudad y sus vecinos la franquicia de no pagar ningunos pechos, pedidos, monedas, 
forera, ni otros pechos, rentas y servicios reales y concejiles 

139.13.0          1491 1.01.04.01 Copia auténtica de provisión de Enrique, hecha en Zamora en 1465, por la que se concedió a 
esta ciudad y su vecinos franquicia de moneda pedidos. Otra de los Reyes Católicos dada en 
Valladolid en 1475, confirmando a esta ciudad sus privilegios... 

139.15.0          3/1533 1.01.04.01 Provisión dada por Carlos I para que la ciudad no pague más de 23.500 Mrs. de martiniega 
139.17.0          1643 1.01.04.01 Copia auténtica del privilegio del mercado franco de Salamanca los jueves, dado en Madrid en 

1564. Y auto del corregidor declarando su franquicia en año 1643 
139.18.0          SD           1.01.04.01 Traslado auténtico del privilegio de la compra de Peso Real, signado por Miguel de Valencia, 

escribano de esta Ciudad 
140.2.0          5/1560 1.01.04.01 Cédula Real hecha en Toledo, mandando a los concertadores reales se confirme un privilegio 

que esta ciudad tenía con el Rey Juan para no ser enajenada de la Corona Real 
140.3.0          6/1621 1.01.04.01 Copia signada por Antonio Hernández Cebado de las confirmaciones de privilegios, 

exenciones, usos, costumbres y fueros de ciudad y su tierra, y de no ser enajenada, ni sus 
términos baldíos y debasos tomados para la Corona ni en otra manera enajenados 

140.4.0          12/1474 - 1/1506          1.01.04.01 Cartas escritas por los Reyes Católicos a la ciudad 
140.5.0          6/1520 - 7/1548          1.01.04.01 Cartas del Emperador Carlos V a esta ciudad 
140.6.0          12/1529 - 8/1535          1.01.04.01 Cartas de la Reina, mujer de Carlos V, dadas en Madrid, sobre la derrota que hicieron los 

turcos, Otra dando aviso de haber llegado el Emperador con su armada a Cartago y de lo 
sucedido en la toma de fuerza de Goleta y en postdata lo sucedido en Túnez 

140.7.0          5/1554 - 2/1580          1.01.04.01 Carta del Príncipe Felipe II anunciando su casamiento con María, Reina de Inglaterra 
quedando regente su hermana la reina de Portugal y del Rey Felipe anunciando su derecho al 
trono de Portugal 
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140.8.0          3/1642 - 6/1660          1.01.04.01 Cartas del Rey Felipe IV a la ciudad sobre la sublevación de Cataluña y Portugal 
140.9.0          7/1690 1.01.04.01 Carta del Rey Carlos II, al corregidor de esta ciudad, mandando que cuando se fuere a 

presentar y predicar la Bula, la salga a recibir con recogimiento, mucha solemnidad y 
veneración, dada en Madrid 

140.11.0          3/1701 - 12/1732          1.01.04.01 Cartas del Rey Felipe V y de su Luis I, su hijo, a esta ciudad 
140.12.0          10/1819 1.01.04.01 Carta del rey sobre desposorios con María Josefa Amalia de Sajonia 
140.14.0          SD    1.01.04.01 Copia simple del privilegio de exención del servicio ordinario otorgado por los Reyes Católicos 
141.2.0          1609 1.01.04.01 Copia de Gaspar Fonseca Santoyo, escribano de esta ciudad, de provisión de los Reyes 

Católicos, dada en Sevilla, 9 de junio de 1500, insertando los capítulos que mandaron 
observasen gobernantes, asistentes, corregidores, jueces de residencia y alcaldes 

141.5.0          6/1607 1.01.04.01 Copia autorizada de provisión para que los corregidores se salgan del Ayuntamiento  
141.6.0          10/1644 1.01.04.01 Real Cédula de Felipe IV, dada en San Lorenzo, participando a la ciudad el gusto que tenía de 

la estimación que ésta hizo por mandar juntar el gobierno militar y político de ella y partido, 
encargando a Fernando de Tejada y Mendoza su Consejo de Guerra 

141.7.0          1596 -      1602          1.01.04.01 Provisiones del Real Consejo sobre el pago de los 400 ducados de salario al corregidor de 
esta ciudad, dadas en los años 1596, 1601 y 1602 

141.8.0          10/1596 1.01.04.01 Probanza hecha por parte de esta ciudad y de Martín de Miranda Maldonado, procurador 
general, en virtud de provisión real dada en Madrid, sobre salario de los corregidores 

141.9.0          7/1727 1.01.04.01 
 

Provisión para que el Corregidor y el Ayuntamiento informen de la pretensión para que el 
salario de 400 ducados al primero se pague con el producto de baldíos acotados mediante no 
haberse estimado este crédito en el concurso a sus propios, dada en Madrid 

141.10.0          1649 1.01.04.01 Provisión para la prorrogación concedida al corregidor Francisco de Herrada (sic) 
141.11.0          12/1676 -

10/1715           
1.01.04.01 Provisiones para que los residuos de las dos imposiciones de 32 y 16 mrs. en cántaro de vino 

se den 100 ducados cada mes a los Alcaldes Mayores, en Madrid 
141.13.0          1642 1.01.04.01 Provisión para que Bernardo Abarca cesase en el oficio de Alcalde Mayor hasta ser 

examinado y jurase en el consejo 
141.17.0          3/1483 1.01.04.01 Carta de la reina Isabel en que hace merced de un regimiento a Tristán de Silva y la ciudad 

obedeciéndola, no le dio cumplimiento (sic), dada en Madrid 
141.19.0          8/1599 1.01.04.01 Copia de real merced hecha de un oficio de regidor en Juan de Caraveo y aceptación por esta 

ciudad, dada en Denia 
141.21.0          4/1647 1.01.04.01 Provisión para recoger esta ciudad el título de regidor que estaba en cabeza Alonso de Valbas, 

sobre tener esta ciudad confirmación de nombrar por los 2 linajes y que no se acrecentasen 
otros regimientos de que se le concedió privilegio por 12.500 ducados 

141.24.0          6/1560 1.01.04.01 Real Cédula dada en Toledo, declarando que los cuatro regimientos acrecentados en esta 
ciudad, aunque se dio títulos de perpetuos para quien los compró, lo sean conforme a los 
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antiguos, incluidos en los dos linajes de Garci López y Pacheco 
141.26.0          8/1543 1.01.04.01 Real cédula para que se acrecienten 2 oficios de regidores y 2 escribanías para ayuda a la 

defensa y guerra que por la llamada de Francia se había de tener con el turco y africanos, 
dada en Valladolid, y la ciudad suplicó mandasen guardar sus privilegios 

142.1.0          1568 1.01.04.01 Provisión para que a ningún regidor no se le dé más que 600 Mrs. cuando vaya a negocios de 
la ciudad 

142.2.0          1568 -      1578       1.01.04.01 Copias de Bernardino de Valencia de dos reales provisiones para que no se diese de salario a 
los regidores cuando fuesen fuera, más de 600 Mrs. 

142.3.0          1587 1.01.04.01 Real provisión para que los regidores puedan llevar 2.000 Mrs. de salario en cada un año, 
dada en Sevilla 

142.4.0          11/1630 1.01.04.01 Real provisión, dada en Madrid, insertando el capítulo que manda que cuando se estuviese en 
ayuntamiento se salga la persona de quien se había de tratar alguna cosa 

142.5.0          1596 1.01.04.01 Real provisión para que se de a los regidores testimonios de lo que pidiesen 
142.6.0          1649 1.01.04.01 Real provisión para que el corregidor no impida a los regidores el votar libremente, ni a los 

escribanos que den testimonio de ello. 
142.7.0          11/1582 1.01.04.01 Real Cédula dada en Lisboa, en la que expresa haberse despachado otra el año anterior para 

que se informase a su majestad de los oficios de regidores, escribanos y demás que hubiese 
vacos, los que se podrán crean de nuevo en esta ciudad y sus lugares 

142.8.0          4/1630 1.01.04.01 Real Cédula dada en Madrid, sobre no vender ningún oficio de esta ciudad y su tierra por 
haberle servido con 12.500 ducados para las guerras de Italia. Y memorial de no admitir la 
venta de la vara de alguacil mayor y regimiento a Félix Nieto de Silva 

142.12.0          1637 - 1640           1.01.04.01 Cédula real para que se pregone un oficio de regidor con título de alcalde Mayor que pueda 
rondar de noche. Y nombramiento que hizo el Marqués de Palacios 

142.18.0          1482 1.01.04.01 Copia por Juan González, de carta de los Reyes Católicos, por la que se hizo repartimiento por 
la Junta de los Reinos para el socorro de Alahama, seis leguas de Granada. Y otros 
despachos sobre repartimiento de Mrs. 

142.19.0          10/1483 1.01.04.01 Carta de los Reyes Católicos, dada en Vitoria, mandando juntar las ciudades para la gente de 
las Hermandades 

142.24.0          7/1558 1.01.04.01 Real facultad a Antonio del Águila y Ocampo, y su mujer María del Águila, poseedora del 
mayorazgo de los Águilas, para imponer o vender 15.000 ducados del m. y agregarle la 
tenencia del alcázar de C. R. y su alferezazgo mayor. 

142.25.0          9/1630 - 1/1637          1.01.04.01 Reales Cédulas haciendo merced a Antonio del Águila de que como alférez mayor pueda 
entrar con espada y daga en consistorio por haberle servido con 3.000 ducados, y otras sobre 
que esta ciudad de posesión de la alferecía mayor a éste 

143.1.0          7/1453 1.01.04.01 Cumplimiento dado por esta ciudad a la merced que el príncipe Enrique hizo a Diego del 
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Águila, de la alcaidía de sacas del puerto de esta ciudad que antes tuvo Esteban Pacheco 
143.2.0          1489 1.01.04.01 Copia por Alfón de Manzanedo, escribano de esta ciudad, de carta del rey Juan, dada en 

Tordesillas, en 22 de julio de 1420, para que los procuradores de las ciudades, villas y lugares 
de estos reinos asistan y entren en sus ayuntamiento 

143.3.0          1/1488 1.01.04.01 Traslado simple de una carta de los Reyes Católicos, dada en Zaragoza, mandando a esta 
ciudad de hacer a sus vecinos nombrar Procurador General, requerimiento y respuesta que se 
dio por el Ayuntamiento 

143.4.0          1/1488 - 2/1489          1.01.04.01 Real Provisión dada en Valladolid por los Reyes Católicos, en 1489, mandando a la ciudad 
obedezca otras dos dadas en Zaragoza, en 1488 y en Valladolid, sobre que sus vecinos 
nombren Procurador General 

143.5.0          4/1489 1.01.04.01 Presentación hecha por esta ciudad, en Valladolid al emplazamiento de real carta sobre 
nombrar Procurador General sus vecinos, signada por Cristóbal de la Serna, escribano de la 
Real Chancillería 

143.6.0          2/1504 1.01.04.01 Real provisión para que esta ciudad eligiese su Procurador General como lo había de 
costumbre, dada en Medina del Campo 

143.8.0          10/1487 1.01.04.01 Provisión real dada en Córdoba, para que en esta ciudad pueda haber un procurador o dos 
generales 

143.10.0          7/1636 - 3/1637          1.01.04.01 Real Provisión para que se revisase un receptor que estaba contra esta ciudad a la cobranza 
de 3.000 ducados que se obligó a pagar para la compra del oficio de Procurador General 

143.11.0          11/1565 -
10/1632           

1.01.04.01 Autos en virtud de real provisión, ante el corregidor de esta ciudad Francisco Román su 
escribano sobre ser conveniente a la ciudad comprar y consumir el oficio de fiel ejecutor 
comprado por Antonio del Águila... 

143.13.0          5/1475 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos dada en Valladolid, confirmando la elección que esta ciudad 
hizo de una escribanía de número de ella en cabeza de Francisco Guerrero, vacante por 
muerte de Alfonso García 

143.17.0          1550 1.01.04.01 Copia simple de real merced de una escribanía de número de esta ciudad a favor de Antonio 
de Obregón, y respuesta que se dio a ella 

144.8.0          1734 -1735           1.01.04.01 Copias por Diego López de reales ejecutorias y provisiones prohibiendo la saca de granos al 
reino de Portugal, y otra copia de despacho del Real Consejo de Guerra sobre despachar las 
guías de granos por el alcalde mayor… 

144.12.0          9/1614 1.01.04.01 Real Provisión del Real Consejo de Castilla en que se da comisión al Juez de residencia para 
que averigüe los desórdenes que cometían los escribanos en llevar dichos ejercicios, dada en 
Madrid a pedimiento del procurador general Pedro Rodríguez Pacheco 

144.13.0          2/1632 1.01.04.01 Provisión a favor de los escribanos de número de esta ciudad para que los notarios 
eclesiásticos no puedan entrometerse en los testamentos, inventarios y almonedas de 
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eclesiásticos dejando por herederos a legos, dada en Madrid 
 

144.16.0          11/1649 - 1/1651          1.01.04.01 Real provisión para que esta ciudad pueda nombrar regidores por su cuenta y riesgo que 
sirvan el oficio de tesorero general, interín no le haya, dada en Madrid 

144.17.0          1/1654 1.01.04.01 Real provisión para que sin admitir excusa pueda compeler a los vecinos de esta ciudad para 
que escojan tesoreros, depositarios y tengan los otros oficios del Concejo, dada en Madrid 

144.18.0          7/1670 1.01.04.01 Real provisión para que se remita el proceso sobre querer eximirse de depositario Francisco 
López Regañón, dada en Valladolid 

144.19.0          3/1474 1.01.04.01 Traslado de una provisión del rey Enrique en que se da cuenta a esta ciudad de las monedas 
que hacía, expresa las seis casas de moneda que tenía su majestad, dada en Segovia 

144.20.0          1488 -      1514          1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos, de 1488 y otra de la reina Juana, de 1514, sobre el peso y 
pesas de oro, plata y mantenimiento sin autorizar 

145.1.0          4/1488 1.01.04.01 Traslado de Real Provisión sobre las pesas y pesos de las monedas, signada por los Reyes 
Católicos, en Valencia 

145.3.0          7/1614 1.01.04.01 Real Cédula en que se da comisión a Toribio Sánchez de la Portilla para la venta de oficios de 
fieles marcadores de las ciudades de Valladolid y Salamanca y demás anejas a ellas, dada en 
Madrid 

145.5.0          1/1715 1.01.04.01 Real Provisión para que se marquen todas las alhajas de esta plaza con el marco hecho por el 
contraste que está con este despacho, dada en Madrid 

145.9.0          12/1500 1.01.04.01 Real Provisión para que los jueces condenados en residencia depositen las condenaciones y 
que les sea otorgada la apelación, dada en Valladolid 

145.11.0          1/1564 1.01.04.01 Provisión dada en Madrid, mandando se remitiese al Consejo copia de la residencia tomada a 
Pedro Alava, corregidor que fue de esta ciudad y a sus oficiales 

145.12.0          1582 1.01.04.01 Real Provisión mandando ejecutar la sentencia de la residencia dada por el Doctor Pedro 
Caballero, corregidor de esta ciudad contra Jerónimo de Fuentes, que asimismo lo fue de ella 
y sus oficiales 

145.16.0          7/1732 1.01.04.01 Real Provisión dada en Madrid, para que las guías y tornaguías de pan y granos se despachen 
por los escribanos del Ayuntamiento 

146.2.0          8/1556 1.01.04.01 Provisión del Real Consejo para que haciendo falta pan y no teniendo la Alhóndiga dineros 
para emplear, se puedan tomar censos para comprarla, refrendada por Pedro de Mármol, en 
Valladolid 

146.3.0          6/1558 1.01.04.01 Provisión para que esta ciudad envíe al Consejo relación del pan que había en la alhóndiga, y 
el gobierno de ella en la distribución de los granos, y si algunas personas los debían, 
refrendada por Francisco del Castillo, en Valladolid 

146.4.0          8/1598 1.01.04.01 Traslado de real provisión para que no se impida la compra y saca de pan que esta ciudad 
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necesita para su alhóndiga 
146.6.0          3/1651 1.01.04.01 Provisión para que se provea esta ciudad de trigo de Benavente y la Bañeza, aunque se halle 

embargado 
146.8.0          9/1583 -1696          1.01.04.01 Real provisión dada en Madrid, para que el Consistorio pague a la alhóndiga unas cantidades 

que tomó prestadas de su caudal; testimonio del alcance y memorias de débitos hasta el año 
de 1690; embargo de los granos de la dehesa para su cobro 

146.11.0          5/1555 1.01.04.01 Real Cédula suspendiendo las cédulas anteriores para sacar pan de esta ciudad, dada en 
Valladolid 

146.12.0          5/1561  Traslado de una carta y provisión real que inserta una ley para que no se prohíba la saca de 
pan a pedimiento de la ciudad de Plasencia, dada en Toledo 

146.13.0          4/1596 1.01.04.01 Provisión sobre vedar la saca de pan, dada en Madrid 
146.14.0          10/1597 - 1/1598          1.01.04.01 Traslado de una provisión y autos sobre embargo y saca de pan 
146.15.0          12/1648 1.01.04.01 Provisión para que ningún asentista pueda en esta ciudad comprar pan para sacarlo y 

revenderlo 
146.16.0          12/1486 1.01.04.01 Traslado de provisión para que los labradores de los lugares de esta jurisdicción traigan el pan 

a venderlo a la ciudad 
146.17.0          4/1539 - 8/1548          1.01.04.01 Provisiones reales, una de 1539, para que no se compren granos y harina para revender, y 

otra de 1548, para tomar la mitad de los granos a los arrendadores por un precio justo 
146.18.0          12/1556 1.01.04.01 Provisión para que los Concejos tomen la mitad del pan de los arrendamientos para su abasto 

y manutención 
146.19.0          2/1557 - 10/1561          1.01.04.01 Provisión para que dejando a los eclesiásticos y seglares el trigo necesario para sus casas se 

les tome lo demás a justo precio, otra para que se de prestado a los labradores para hacer 
sementera 

146.20.0          5/1598 - 1/1735          1.01.04.01 Provisión, de 1598 para que se tome la mitad de la renta de pan a los eclesiásticos, y 
testimonio de lo que providenció la ciudad, de 1735 

146.21.0          2/1550 - 9/1570     1.01.04.01 Provisión de 1550 insertando capítulo de cortes para proceder contra los que vendieren pan de 
arrendamientos y contra los revendedores. Y otra sobre la sementera, de 1570 

146.22.0          9/1568 1.01.04.01 Provisión para que no se deje revender el pan cocido y se le ponga precio 
146.23.0          6/1585 ~ 8/1605          1.01.04.01 Provisiones para que se venda el pan amasado al precio que esta ciudad pusiere 
146.24.0          3/1598 1.01.04.01 Provisión para que durante 4 meses los vecinos de esta ciudad y los lugares de su jurisdicción 

puedan llevar y traer pan cocido a los precios que se vendan por la alhóndiga y que fueran 
puestos por su arrendamiento 

146.25.0          9/1598 1.01.04.01 Provisión prorrogando la venta del pan cocido y amasado al precio que se vendiese por la 
alhóndiga por otros cuatro meses 

146.26.0          12/1598 1.01.04.01 Provisión prorrogando otros cuatro meses la venta de pan por los vecinos al precio de la 
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alhóndiga 
146.27.0          11/1599 1.01.04.01 Provisión para saber quien tiene pan entrojado y lo guarda para años estériles 
146.28.0          7/1630 1.01.04.01 Provisión dando licencia a los vecinos de la ciudad para que puedan panadear y vender pan 

cocido hasta fin de agosto 
146.29.0          10/1635 1.01.04.01 Provisión dando licencia a la ciudad para poner el precio del pan hasta el mes de julio de 1636 
146.30.0          9/1650 -1735          1.01.04.01 Provisión de 1650 para que no se tomen granos sin pagarlos, y copia impresa de real provisión 

para reintegración de pósitos, de 1735 
146.31.0          11/1515 1.01.04.01 Provisión para llevar pan a Plasencia 
146.32.0          4/1539 1.01.04.01 Provisión para que haya abasto de todos los granos para los caminantes 
146.33.0          3/1556 1.01.04.01 Provisión para que los mantenimientos y viandas de pan, vino y pescado anden libres por el 

reino 
146.34.0          4/1598 1.01.04.01 Provisión para que se dé tanta fe al traslado de una provisión como a la original sobre licencia 

de sacar pan amasado 
146.35.0          8/1598 1.01.04.01 Provisión para que el pan y viandas anden libremente por el reino 
146.36.0          10/1598 1.01.04.01 Provisión para que el pan y bastimentos anden libremente por el reino 
146.37.0          10/1598 1.01.04.01 Provisión para que el pan y bastimentos anden libremente por el reino 
146.38.0          11/1556 1.01.04.01 Provisión para que unos vecinos de San Martín se les deje sacar el pan que habían comprado, 

insertando la ley que prohibe la veda de la saca de pan 
147.3.0          1/1487 1.01.04.01 Copia de Pedro de Escobar, escribano de esta ciudad, de real provisión de los Reyes 

Católicos confirmando las ordenanzas de 1465 que la ciudad hizo en asunto del colodrazgo 
del vino, dada en Salamanca 

147.7.0          2/1488 - 3/1488          1.01.04.01 Copia del escribano Juan Sánchez Montesino de la provisión de los Reyes Católicos 
mandando que esta ciudad cumpliese la ejecutoria despachada en el litigio con su tierra sobre 
el colodrazgo, dada en Valladolid 

147.11.0          SD 1.01.04.01 Respuesta del procurador de la ciudad a la provisión ganada por los sexmeros sobre el 
colodrazgo del vino 

147.13.0          4/1596 1.01.04.01 Provisión, dada en Madrid, para que no se haga la visita del vino 
147.14.0          3/1600 1.01.04.01 Copia de provisión refrendada por Martín Sánchez, escribano de la Real Chancillería, de 1600, 

mandando ejecutar la ejecutoria despachada en 1595 a favor de esta ciudad y cofradía de San 
Albín, para correr el colodrazgo del vino en los lugares de la tierra 

147.16.0          9/1724 1.01.04.01 Ejecutoria refrendada Francisco de Castro Taboada, dada en Valladolid, en el litigio que esta 
ciudad siguió con la cofradía de San Albín sobre la postura del vino en que se declaró 
pertenecer a la ciudad su arreglo 

147.20.0          10/1724 1.01.04.01 Real Provisión refrendada por Francisco de Castro Taboada, su escribano de cámara, para 
que el corregidor y alcalde mayor de esta ciudad no embaracen e impidan a los 2 caballeros 
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regidores a la visita del vino y demás abastos 
148.5.0          1/1502 1.01.04.01 Provisión para que se guarde el capítulo de corregidores que trata sobre el cobrar las penas 

de cámara, hecha en Sevilla 
148.6.0          7/1514 1.01.04.01 Provisión para que las justicias no castiguen por los juegos como no excedan de dos reales, 

dada en Segovia 
148.7.0          1514 1.01.04.01 Provisión para que los extranjeros no puedan tener dignidades, canonicatos, beneficios ni 

otras rentas eclesiásticas 
148.8.0          7/1519 1.01.04.01 Provisión del Consejo dada en Fontiveros, mandando al corregidor de esta ciudad que provea 

en asunto de aceptarse un buen médico 
148.9.0          1590 -1617           1.01.04.01 Autos sobre que pudiendo ser habido, sea preso el secretario Antonio Pérez, de 1590, y real 

orden para que no se embarace lo que llevaba de España a Portugal Juana de Castro, dada 
de la princesa, de 1617 

148.10.0          1/1569 - 3/1571          1.01.04.01 Real provisión, dada en Madrid en 1571, para que dando fianzas el que estuviera preso por 
condenación pecuniaria sea absuelto de la prisión, y otra para que en causas civiles en grado 
de apelación se suerten las partes dando fianzas de estar juzgado 

148.15.0          2/1651 1.01.04.01 Real Provisión para que se remitan los condenados a servir en la Armada del Mar Océano 
148.17.0          3/1646 1.01.04.01 Provisión para que los franceses que se hallaren en este reino como peregrinos pero con 

indicios de espías se les prenda, dada en Madrid 
148.19.0          6/1478 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos que prohíbe los contratos ilícitos y usuras entre los judíos y 

demás personas, despachada a pedimiento de la ciudad y su tierra. Y otra para suspender la 
paga de lo que se les debía a los judios por vecinos de esta ciudad 

149.2.0          2/1583 1.01.04.01 Real Cédula dada en Aldea Gallega, sobre tener en custodia en estos reinos a los moriscos 
149.3.0          9/1585 1.01.04.01 Provisión sobre la orden que había de tenerse en los negocios tocantes a los moriscos del 

reino de Granada que pretendieren ser cristianos viejos, dada en Monzón 
149.10.0          1599 1.01.04.01 Provisión para que los comendadores Briceño Antonio Centeno y el licenciado Antonio de 

Linares, de la orden de San Juan, pareciesen en el Consejo 
149.12.0          11/1648 - 3/1649          1.01.04.01 Provisiones una para que en esta ciudad se platique e informe el corregidor los medios 

convenientes para el aumento en la cría de ganados y otra que el corregidor de esta ciudad no 
consienta se maten terneras ni corderos 

149.13.0          1601 -1649           1.01.04.01 Reales cédula una para que corra la moneda de vellón, otra en que se prohíbe por 3 meses 
sacar dinero del reino, otra para no sacar plata ni oro y copia de otra para que el receptor de 
millones reciba la moneda que se le diere 

149.14.0          1603 1.01.04.01 Autos y real cédula sobre resellar la moneda vieja de vellón 
149.15.0          1594 -1636           1.01.04.01 Provisiones reales 
149.16.0          1704 1.01.04.01 Copia del real decreto dado en Madrid, para que de los archivos de comunidades, iglesias y 



26 
 

oficios de escribanos no se saquen los originales... 
150.2.0          1748 1.01.04.01 Copia de un privilegio concedido a los vecinos de Aldehuela de Yeltes para pescar en una 

laguna inmediata y reglas para hacerlo 
150.5.0          6/1757 1.01.04.01 Copia autorizada por Alonso Sánchez Villalobos, de la Real provisión carta ejecutoria librada 

por la Chancillería de Valladolid en el pleito sobre la nulidad del arrendamiento de la dehesa 
de San Agustín el Viejo de esta socampana 

150.8.0          12/1771 1.01.04.01 Real provisión de carta ejecutoria del pleito litigado entre esta ciudad y la villa de 
Fuenteguinaldo sobre pastos 

150.10.0          1767 1.01.04.01 Pragmática sanción real para el extrañamiento de estos reinos a los regulares de la Compañía 
de ocupación de sus temporalidades 

150.12.0          1766 1.01.04.01 Real Provisión dotando el empleo de alcalde mayor con 300 ducados 
151.1.0          1766 1.01.04.01 Real Cédula del Consejo en que se da licencia para invertir 400 reales en una misa por el 

casamiento de los Príncipes de Asturias 
151.3.0          1782 1.01.04.01 Real orden para rogativas por el feliz éxito de las armas 
151.4.0          1780 1.01.04.01 Real Provisión y cartas sobre lo que deben observar los alcaldes mayores-entregadores de 

mesta en las tomas de residencia 
151.5.0          1781 1.01.04.01 Real Cédula por la que se concede el pase a un breve de Su Santidad en el que se exonera 

de acudir en persona a Roma para solicitar dispensa matrimonial 
151.6.0          1759 1.01.04.01 Real orden autorizando a esta ciudad para que invierta cantidades para las exequias de 

Fernando VI 
151.7.0          1777 1.01.04.01 Real cédula sobre la reforma y arreglo del Colegio de San Salvador de Oviedo de la 

universidad de Salamanca 
151.15.0          1722 1.01.04.01 Real mandato sobre si los prelados debían llevar silla y almoada en las procesiones, 

especialmente en la del Corpus 
152.1.0          SD 1.01.04.01 Copias de confirmación a esta ciudad por la princesa Margarita de sus privilegios y exenciones 

de pechos a los vecinos de ésta y sus arrabales y del mercado franco 
152.2.0          4/1482 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos, dada en Toledo, para el arrendamiento de la sal de Atienza, 

manifestando sus condiciones y contestación de esta ciudad respecto a pagar a la corona el 
derecho de salir 

152.6.0          7/1480 1.01.04.01 Copia de provisión de los Reyes Católicos, dada en Toledo, dando comisión al corregidor de 
esta ciudad para que justifique los devasos que le tienen ocupados y se los restituya 

152.16.0          10/1487 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos, para que Juan Manrique, señor de Fuenteguinaldo, no 
edificase fortaleza allí y sí casa llana 

152.18.0          SD 1.01.04.01 Traslado de carta de los Reyes Católicos, mandando al corregidor de esta ciudad la ampare y 
defienda en la jurisdicción y devasos que la restituyó Luis Fernández de Alcocer, juez 
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pesquisidor 
152.20.0          1483 1.01.04.01 Copia simple de privilegio del rey Enrique, de 1466 y confirmación por los Reyes Católicos en 

1475, de la merced de Payo de Valencia a Diego del Águila 
152.25.0          1505 1.01.04.01 Real Provisión para dar información de como se repartía y pagaba por esta ciudad y su tierra 

el salario martiniega 
152.26.0 8/1506 1.01.04.01 Real Provisión dada por Felipe y  Juana para que esta ciudad pague 3.000 Mrs. y 200 perdices 

por el salinero de Atienza 
152.28.0          10/1548 1.01.04.01 Real provisión del Consejo, dada en Valladolid, para que se de copia de la información de los 

términos que se pueden arrendar 
152.29.0          1558 1.01.04.01 Provisión sobre el pleito de la sal de Atienza 
152.35.0          1742 1.01.04.01 Real provisión por la que se declara a favor de los vecinos de esta ciudad y pueblos de su 

tierra la preferencia a los extraños en los arrendamientos de dehesas, lugares, tierras, y otros 
152.36.0          1779 1.01.04.01 Real Provisión sobre que los dueños de lugares, dehesas, heredades de esta ciudad y sus 

cinco campos estén obligados a otorgar las subastas y arriendos de ellos ante los escribanos 
numerarios de ella 

152.40.0          1779 1.01.04.01 Provisiones del Consejo Real a instancia de los sexmeros con motivo de la escasez de 
cosecha de granos 

152.41.0          1769 1.01.04.01 Real provisión respecto a un segundo diezmo por renta de frutos 
152.42.0          1769 1.01.04.01 Provisión sobre que no se admitan desahucios de tierras, dehesas y despoblados 
153.1.0          1789 1.01.04.01 Expediente a instancia de esta Ciudad solicitando a Su Majestad para que se suspenda la 

ordenanza general que no se permitia la edificación ni reparación de edificios dentro de las 
1500 varas de la fortificación 

153.3.0          12/1615 1.01.04.01 Real provisión sobre pleito por abusos a María Martín Ciudad, viuda de Baltasar Franco 
153.5.0          1775 1.01.04.01 Resolución real exceptuando a esta ciudad del sorteo para el reemplazo del ejército en 

atención a servir con milicias urbanas 
153.6.0          1775 1.01.04.01 Real orden para que los oficiales de milicias urbanas sean admitidos con uniformes en 

tribunales y ayuntamientos 
154.5.0          1725 1.01.04.01 Real provisión para que le paguen a Manuel Ortiz de Salcedo 100 reales por cada mes 

durante el tiempo que sirvió como alcalde de esta ciudad 
154.7.0          1741 1.01.04.01 Real Provisión mandando hacer vecindario 
155.2.0         1765 1.01.04.01 Resolución real sobre declaraciones de preferencia en el aprovechamiento de pastos comunes 

y dehesas 
155.5.0          1769 1.01.04.01 Real facultad para el acoto del término de Valdelazarza, como reserva carnicera 
155.9.0          1775 1.01.04.01 Resolución del Real Consejo de Castilla para que el producto de la rotulación del Pinar de 

Azaba y término de Valdelazarza se destine a la construcción de la Casa de Niños Expósitos 
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155.10.0          1779 1.01.04.01 Resolución real mandando hacer un arqueo de los fondos públicos 
155.12.0          1780 1.01.04.01 Resolución real para que con motivo del nacimiento del infante Carlos proponga esta ciudad 

caudales que pueden destinarse para dote de honestas y pobres doncellas 
155.13.0          1780 1.01.04.01 Provisión real con inserción de un auto definitivo referente a puestos de vino, a petición de 

esta ciudad 
155.16.0          1782 -1783           1.01.04.01 Provisión del Real Consejo ordenando que el médico titular de esta ciudad más joven se 

establezca en San Francisco, estableciendo el suelo en 3.000 reales 
155.22.0          1805 1.01.04.01 Resolución real para que quede sin efecto la venta del baldío carnicero de Valdelazarza como 

arbitrio para el surtido de granos de esta ciudad 
156.3.0          12/1548 1.01.04.01 Provisión para que el provisor de la ciudad remita a las justicias seglares los autos contra 

vecinos por decir que no pueden arrendar a dinero de censo las heredades que han dado a 
labranza de pan por defraudar los diezmos de la iglesia 

156.4.0          2/1627 - 6/1685          1.01.04.01 Ejecutoria, testimonio de sentencia y provisión contra el deán y Cabildo de la Iglesia 
mandando que los regidores presidan la procesión del Corpus, desde el principio hasta la 
Clerecía, pero no regir a dicha cofradía 

156.6.0          9/1514 1.01.04.01 Cédula real, dada en Valladolid, para que el deán y Cabildo hiciesen que el reloj de la iglesia 
anduviese concertado ya que la ciudad había ayudado para hacerlo con 33.000 Mrs. 

156.7.0          11/1519 1.01.04.01 Provisión dada en Valladolid para que los notarios eclesiásticos de esta ciudad no lleven más 
dinero que los escribanos del reino 

156.8.0          1593 1.01.04.01 Provisiones de absolución a la ciudad en el pleito con el clero sobre millones 
156.10.0          8/1661 1.01.04.01 Provisión del Consejo para que el obispo informe sobre la procesión del día de Corpus, dada 

en Madrid 
156.11.0          5/1602 1.01.04.01 Real Provisión mandando al deán y Cabildo diesen al corregidor de esta ciudad el asiento que 

era de costumbre en todas las iglesias, sobre cuyo asunto se habían dado sentencias de vista 
y revista 

156.15.0          2/1647 1.01.04.01 Provisión para que no haya jueces conservadores y la administración de justicia use la 
ordinaria de cada pueblo 

156.16.0          9/1514 - 5/1515          1.01.04.01 Carta del rey Fernando, dada en Valladolid, para que el deán y Cabildo de esta ciudad 
presenten en el Consejo una conservaduría de Roma para que sus familiares y los de la 
iglesia puedan convenir a los seculares delante del juez 

156.17.0          3/1697 - 9/1698          1.01.04.01 Reales provisiones para que el ordinario eclesiástico de esta ciudad alce las censuras y remita 
al Consejo las causas hechas contra la administración de millones sobre la introducción del 
vino y aceite de los diezmos de la Sierra de Gata 

157.1.0          3/1702 - 8/1704          1.01.04.01 Real provisión a pedimiento de la iglesia para que esta ciudad pagase la mitad del gasto de los 
niños expósitos según concordia 
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157.7.0          1550 -1694           1.01.04.01 Reales provisiones realcionadas con el pago de la bula de la santa cruzada y asistencia a 
procesión de los regidores en corpus 

157.8.0 1557 -1572           1.01.04.01 Ordenes e instrumentos para la cobranza del subsidio 
157.13.0          1566 - 1567           1.01.04.01 Provisiones en razón de ciertas apelaciones en el pleito de esta ciudad con el Convento de 

San Agustín, sobre la pretensión que tuvo éste de demoler la iglesia y capilla de San 
Bartolomé y sobre la fábrica del nuevo edificio 

157.15.0          10/1586 1.01.04.01 Provisión para que se informe de los hospitales y cofradías existentes y para que se unan 
todos en uno solo 

157.18.0          1730 -1731           1.01.04.01 Reales provisiones para que la justicia real no impida a los eclesiásticos y obispado encerrar 
sus granos en los lugares que los perciben ni prive la venta de ellos dando a los compradores 
sus guías. Despacho del inquisidor sobre que no se les perjudique 

157.19.0          3/1481 1.01.04.01 Confirmación de los Reyes Católicos de privilegios para que los religiosos de la Tercera Orden 
de Nuestro Padre San Francisco y monjas no paguen tributos ni pechen, está sin signo 

158.19.0         5/1753 1.01.04.01 Real orden para que no se ejecuten bulas excepto las concordadas entre la corte y roma 
158.21.0          1721 1.01.04.01 Real carta participando el casamiento del príncipe Felipe con la princesa de Orleans 
158.24.0          1742 1.01.04.01 Real decreto eximiendo a la ciudad y tierra perpetuamente del derecho de media annata por la 

compra de baldíos 
158.25.0          1746 1.01.04.01 Real carta participando la muerte de Felipe V y orden mandando hacer honras fúnebres 
158.26.0          1746 1.01.04.01 Real carta para que se haga proclamación del sucesor de Felipe  
158.27.0          1746 1.01.04.01 Real cédula concediendo a la ciudad que se arregle la contribución del servicio ordinario y 

extraordinario 
158.28.0          1747 1.01.04.01 Real cédula ampliando la concesión a la ciudad para que se arregle la contribución del servicio 

ordinario y extraordinario 
158.30.0          1759 1.01.04.01 Real Carta para que se proclame al rey Carlos III 
159.1.0          1759 1.01.04.01 Real carta participando la muerte de Fernando VI 
159.3.0          1765 1.01.04.01 Real carta participando el casamiento de Carlos, príncipe de Asturias, con la princesa Luisa, 

hija del infante Felipe, Duque de Parma 
159.4.0       1766 1.01.04.01 Real carta participando el fallecimiento de Isabel de Farnesio 
159.7.0          1777 1.01.04.01 Real carta participando a esta ciudad el feliz parto de la princesa de Asturias 
159.8.0          1777 1.01.04.01 Real carta para que se hagan rogativas por el feliz parto de la princesa de Asturias 
159.10.0          1781 1.01.04.01 Real orden y diligencias para dar gracias al Todopoderoso por los beneficios concedidos al 

reino 
159.12.0          1779 1.01.04.01 Copia de la representación y ofrecimiento que hizo el rey a esta ciudad con motivo de la guerra 

con la nación británica 
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159.13.0          1779 -1819           1.01.04.01 Cartas reales dando cuenta de los nacimientos reales, de las rogativas para esos fines, del 
fallecimiento del rey Carlos III, del levantamiento de pendones... 

159.15.0          1788 1.01.04.01 Carta real sobre la publicación de la bula de la santa cruzada 
159.16.0          1787 ~1790           1.01.04.01 Resolución y reclamaciones sobre el cobro de tributos por el mercado franco de esta ciudad 
159.17.0          1787 1.01.04.01 Resolución real para trasladar a Salamanca la intendencia y contaduría de provincia. Y 

nombrar contador de este partido a Diego Pantaleón de Llano, Oficial Mayor de la 
Administración de Rentas Provinciales 

159.18.0          1787 1.01.04.01 Resolución real para que el alcalde Nicolás Ruiz Ponce de León busque casa 
159.20.0          1794 1.01.04.01 Carta real para que se hagan rogativas por la felicidad de las armas de España en la guerra 

contra los franceses 
159.24.0         1795 1.01.04.01 Real decreto para que a todo oficial, sargento, cabo o soldado que vaya en comisión de 

servicio, se le faciliten alojamientos y bagajes 
159.26.0          1802 1.01.04.01 Real decreto sobre un interrogatorio de agricultura 
159.27.0          1807 1.01.04.01 Real cédula prohibiendo el uso de los títulos extranjeros en este reino 
160.3.0          11/1818 1.01.04.01 Carta de Fernando VII pidiendo rogativas por el feliz parto de la reina y respuesta de la ciudad 
161.25.0          1911 1.01.04.01 Copia de Real Orden sobre creación de la Medalla Conmemorativa de los Sitios de Ciudad 

Rodrigo y oferta de la Revista "La Infantería Española" sobre publicidad de la misma 
164.4.0        11/1556 1.01.04.01 Copia de real provisión, dada en Valladolid, cometida al corregidor de Salamanca sobre que la 

renta de yunterías se gaste en pro de esta ciudad y su tierra y a sus cuentas asistan los 
sexmeros 

165.3.0 SD 1.01.04.01 Memorial sobre pretensión de esta ciudad por los sexmeros de su tierra sobre paga y repartos 
de yunterías y carta del obispo sobre el modo de cobrarlas a los forasteros 

165.4.0          3/1572 1.01.04.01 Provisión a pedimento de los sexmeros para que el corregidor informe al consejo sobre la 
renta de yunterías, en qué se gasta, sus cuentas y común con la tierra, y respuesta de éstos 

165.5.0          6/1591 1.01.04.01 Provisión mandando restituir los salarios cobrados en demasía en la visita de la tierra y 
confirmando la ejecutoria de la concordia que los señala 

165.6.0          9/1602 1.01.04.01 Real Provisión a petición de los sexmeros de la tierra, sobre reparto del Puente de Toro para la 
compulsoría de sentencia sobre derecho de yunterías, de 1590, sobre libranzas que se den 
con libro de asiento, se paguen los salarios de corregidor... 

165.8.0          2/1632 1.01.04.01 Real Provisión mandando que el corregidor de esta ciudad informe de las libranzas de 
yunterías y salarios que darán a ministros del Ayuntamiento y demás personal al servicio de 
esta ciudad 

165.12.0          2/1631 1.01.04.01 Real provisión dada para copia de las ejecutorias y ordenanzas contra las villas eximidas 
sobre el pago de las yunterías en litigio con la villa de La Encina 

165.14.0       6/1573 1.01.04.01 Real Provisión dando comisión para que Villavieja pagase el derecho de yunterías 
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165.15.0          6/1574 1.01.04.01 Real Provisión para que la villa de Villavieja y otros lugares pagasen el derecho de las 
yunterías 

166.5.0        9/1575 1.01.04.01 Copia de autos del escribano de esta ciudad Alonso González, sobre obedecer la real 
provisión para la saca del pan y los lugares que pretendían tomar el de las yunterías por su 
dinero 

175.1.0          1566 1.01.04.01 Real provisión a pedimiento de esta ciudad para compulsar unas escrituras sobre la compra de 
las casas de Bernal Merino 

176.2.0          3/1503 1.01.04.01 Real provisión mandado lo que se debe observar en vista de las cuentas de propios de esta 
ciudad de los años 1499, 1500 y 1501. Dada en Alcalá 

176.3.0          4/1531 1.01.04.01 Provisión del Consejo para que el corregidor tome cuentas de los propios y vea lo que necesita 
para traer el agua de la fuente. Dada en Ocaña 

176.4.0          6/1558 1.01.04.01 Provisión para que la ciudad envíe relación de sus propios y rentas. Dada en Valladolid 
176.5.0          6/1568 1.01.04.01 Real provisión pidiendo informe en asunto de ensanchar la dehesa boyal donde pasta el 

ganado de la carnicería, por tener poco terreno. Dada en Madrid 
176.6.0          9/1696 1.01.04.01 Real Provisión del Consejo para que se envíe relación de los propios y en qué se gastan y 

distribuyen. Dada en Madrid  
176.16.0          7/1697 1.01.04.01 Copia de provisión para que Francisco Barba Osorio sea el administrador de los propios y 

alhóndiga. Dada en Valladolid 
178.6.0          1601 1.01.04.01 Copia de Real Provisión para que no se proceda depositando la pena de ordenanzas 
178.12.0          1540 1.01.04.01 Provisión para que la queda se toque una hora entera, en verano desde las 10, y en invierno 

desde las 9, y que los vecinos y forasteros puedan traer espada y puñal 
178.18.0          3/1503 1.01.04.01 Provisión del Consejo para que la ciudad tenga un carretón para limpieza de la Plaza 
178.21.0          1511 -1515           1.01.04.01 Copia de real provisión, insertando la ley del rey Alfonso, dada en la era 1386, mandando no 

cazar con armadijos, sólo con ballestas, perros, aves y caballos en todo el reino, y otra original 
del Consejo de hacer ordenanzas, para conservar la caza 

178.22.0          4/1550 1.01.04.01 Provisión sobre cómo se ha de efectuar la pesca, y para que con ésto acuerde la ciudad Dada 
en Valladolid 

178.23.0          4/1550 1.01.04.01 Provisión para que se puedan hacer ordenanzas municipales sobre la caza. Dada en 
Valladolid 

178.24.0          9/1561 - 9/1570          1.01.04.01 Provisión del Consejo confirmando el acuerdo de la ciudad de 1561 para que en el río se 
hiciesen pedreras y jurdas para guarnecerse el pescado, imponiendo penas a los que las 
pescasen. Dada en Madrid 

178.26.0         10/1567 1.01.04.01 Real provisión del Consejo mandando que los vecinos de la ciudad puedan cazar y pescar en 
todos sus términos guardando los meses vedados y que algunos vecinos y comunidades lo 
impedían. Dada en Madrid  
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178.27.0          10/1601 1.01.04.01 Confirmación del Real Consejo sobre acuerdo municipal para que todos los pescados frescos 
se lleven dentro de la red a las carnicerías para sus posturas 

178.28.0      4/1618 1.01.04.01 Real provisión del Consejo mandando al corregidor de la ciudad informar del acuerdo hecho 
por su Ayuntamiento para que todos los pescados frescos se pusiesen dentro de la red de las 
carnicerías para reconocerlos y ponerles precio 

178.29.0          10/1602 1.01.04.01 Real provisión del Consejo para que esta ciudad haga más declaración en la ordenanza para 
los zapateros, y se procedió a ella, con información, copiando la misma ordenanza el 
escribano de la ciudad Francisco Gavilán. Dada en Valladolid 

178.30.0          10/1602 1.01.04.01 Provisión para que se trate si se debe confirmar o no la ordenanza de la ciudad sobre 
curtidores y zapateros 

178.32.0          10/1562 1.01.04.01 Provisión sobre la colambre, dada a pedimiento del aduanero sobre pagar derechos de 
Portugal y respuestas de la ciudad 

178.33.0     5/1548 1.01.04.01 Provisión y ordenanza sobre los daños de panes en dehesas, viñas y otras heredades, para 
que puedan acorralar el ganado y quitar prendas por el daño 

179.1.0          1537 -1553           1.01.04.01 Autos en virtud de la provisión del Consejo hecha en 1550 sobre la conservación y guarda de 
las viñas, para que no se descepen, según la ordenanza de 1537, y expresión de los límites de 
las viñas de Terralba 

179.12.0          11/1536 - 1547          1.01.04.01 Provisión del R. Consejo confirmando las ordenanzas municipales para aumento y 
consideración de sus viñas, penas y guardas, las cuales consintieron los cabildos de la 
catedral, de la villa y de la cofradía de San Albín, dueños de las mismas 
 

179.14.0          3/1520 - 7/1523          1.01.04.01 Provisión del R. Consejo confirmando las ordenanzas que en virtud de real provisión de 1520 
hicieron la ciudad y sexmeros de su tierra para la conservación de sus montes y pinares 

179.16.0          8/1552 -1744          1.01.04.01 Real provisión del Consejo de confirmación de la ordenanza municipal para la conservación de 
caza y pesca, refrendada por su escribano de cámara, Pedro de Mármol, en Madrid 

183.0.0          1729 -1790           1.01.04.01 Reales Cédulas impresas 
184.0.0          1791 -1810           1.01.04.01 Reales Cédulas impresas 
185.0.0          1811 -1829           1.01.04.01 Reales Cédulas impresas 
190.1.0          2/1458 1.01.04.01 Provisión del rey Enrique para repartimiento de gente de guerra a esta ciudad y su obispado 

para ir contra los moros, dada en Madrid 
190.2.0          10/1471 - 1487          1.01.04.01 Provisiones de la reina Juana para que los vecinos no ronden ni velen de noche, otra para 

entregar la torre de la catedral con respuesta de que no convenía para poder celebrar mejor 
los oficios divinos, también se informa sobre las llaves de las puertas 

190.6.0          1645 1.01.04.01 Copia de Diego Ruiz Zorrilla de real cédula, dada en Zaragoza, mandando que cuando no se 
necesite la caballería no se aloje en la ciudad 
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190.7.0          5/1607 1.01.04.01 Copia de Francisco Gavilanes de real cédula, dada en Illescas, mandando no se echen por 
huéspedes en las casas de los vecinos y moradores de la ciudad, aunque sean caballeros, 
escuderos, corregidores, pesquisidores, recaudadores ni otras personas 

190.9.0          5/1487 1.01.04.01 Real Provisión para que el corregidor de la ciudad informase sobre cerrar las puertas de ésta y 
sobre los salarios de los porteros, dada en Córdoba 

190.10.0          12/1653 1.01.04.01 Cédula real dando gracias a la ciudad por la formación de la campaña de ordenanza del 
Campo de Yeltes y aviso de haber mandado se diese facultad para repartir el coste de 10 
caballos 

190.11.0          11/1643 - 4/1652          1.01.04.01 Reales provisiones para que no se ausenten los vecinos en tiempo de guerra 
190.13.0          1635 1.01.04.01 Autos ante el corregidor de la ciudad sobre las cartas que escribió Su Majestad para que los 

caballeros y personas principales le fuesen a servir 
191.2.0          1641 -1703           1.01.04.01 Reales provisiones para que ningún vecino de la ciudad se excuse de los alojamientos sea 

cual sea su oficio, y otras para que no puedan exceptuarse de oficios concejiles los hermanos 
de frailes, a exención de una casa de cada orden 

191.3.0          7/1666 1.01.04.01 Real cédula mandando que no se exceptuase de alojamiento el sobrellave de los almacenes 
de la Artillería y se cumpliese otra cédula en razón de que ningún vecino fuese exento de 
alojamientos, dada en Madrid 

191.5.0          6/1714 - 10/1717          1.01.04.01 Reales provisiones en solicitud de que Pedro Nava Ramos, vecino y mercader de la ciudad, no 
se excuse de alojamiento y de pagar las reales imposiciones por ser familiar del Santo Oficio 
de la Inquisición, dadas en Madrid  

191.6.0          9/1667 1.01.04.01 Real cédula sobre el alojamiento a los oficiales y soldados que se casaran con hijas de 
vecinos de esta ciudad, expresa se ejecute lo que se observare en otras partes, dada en 
Madrid 

191.9.0          1/1579 - 8/1609          1.01.04.01 Reales cédulas para que la milicia de la ciudad se ejercite y tenga sus armas y municiones, 
dadas en Madrid, y copia de otra que previene las excepciones que deben guardarse a los que 
se asentaron en la milicia general, dada en Segovia 

191.10.0          1703-1705           1.01.04.01 Carta del presidente para que se aliste un vecino de cada diez. Otras dos en nombre del rey 
para que la ciudad y su jurisdicción contribuya con 300 hombres. Otra sobre la importancia de 
asegurar los reinos de Aragón y Valencia, restituyendo el Cataluña 

191.12.0          9/1516 1.01.04.01 Real provisión para que en esta ciudad se publicase la paz con Francia, dada en Madrid 
191.15.0          4/1734 - 7/1734          1.01.04.01 Real decreto uno previniendo a las justicias cuidado para buscar y recoger los desertores, y el 

otro para que en la guerra declarada con el emperador se embargen los bienes y rentas que 
en los reinos de Castilla tuviesen los que sigan aquel partido 

295.1.0          1771 1.01.04.01 Real provisión prescribiendo los requisitos que han de concurrir en las personas que se 
dediquen al Magisterio 
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296.22.0          1806 1.01.04.01 Real orden sobre exámenes de maestros 
300.3.0          1790 1.01.04.01 Real provisión por la que se prohíbe correr por las calles novillos y toros que llaman de cuerda 
300.4.0          1805 1.01.04.01 Copia de Real cédula de prohibición de corridas de toros y novillos  
313.0.0          1482 1.01.04.01 Apeo y deslinde del término de la Puebla, aldea de esta ciudad con el de Altejo, de Tamames. 

Tomo III 
315.15.0          10/1453 1.01.04.01 Traslado del privilegio del rey de León Alonso, haciendo merced al Monasterio de Santa María 

de Aguiar y sus abades de la villa antigua denominada Boca Vieja, que deslinda 
315.16.0          SD           1.01.04.01 Copia de Juan de Chaves de la provisión dada por el rey Juan a Diego García de Chaves 

sobre considerar su lugar del Villar como dehesa, y respuesta que la ciudad dio a ella 
1.01.04.01     Disposiciones reales  
315.17.0          1/1451 1.01.04.01 Copia de real provisión del príncipe Enrique, dada en Toledo, de la merced concedida a Diego 

García de Chaves sobre considerar dehesa el lugar del Villar 
315.18.0          1/1451 1.01.04.01 Copia de real provisión del príncipe Enrique, dada en Toledo, de la merced concedida a Diego 

García de Chaves sobre considerar dehesa el lugar del Villar 
1.01.04     Disposiciones recibidas  
1.01.04.01     Disposiciones reales 
316.1.0          9/1585 1.01.04.01 Provisión de la Real Chancillería de Valladolid refrendada por su escribano Alonso Arias, para 

compulsa de instrumentos y presentación en el pleito que sobre el lugar del Villar seguía esta 
ciudad con Garci López de Chaves 

316.9.0          1555 - 3/1557          1.01.04.01 
 

Provisión a pedimiento de la ciudad y refrendada por el escribano de la Chancillería Juan 
Vázquez, en el litigio seguido con los herederos del lugar de Castraz sobre el terreno del 
Escobar y es compulsoria y citatoria e incluye los autos 

316.10.0          6/1573 1.01.04.01 Provisión mandando que esta ciudad no repartiese al lugar de Campocerrado alcabalas y 
tercias por haberse vendido el mismo lugar a  Alonso López de Tejeda 

317.4.0          6/1555 1.01.04.01 Real confirmación de ordenanza municipal para que no se saquen las cepas del brezo del 
Pinar de Robliza 

317.5.0          1/1508 1.01.04.01 Real Provisión para que el corregidor de la ciudad dé orden para que no se descepen los 
montes 

317.6.0          1/1548 1.01.04.01 Real provisión del Consejo, dada en Aranda, para la conservación de los montes de la ciudad 
y para que no se descepen ni desmonten, sobre lo que se hizo ordenanza 

317.9.0          12/1528 1.01.04.01 Traslado de Real provisión, insertando otras sobre reformar y plantar montes de pinares y 
árboles y que el salario de los guardas se pague de propios o por repartos 

317.10.0          1560 -1572           1.01.04.01 Autos seguidos en esta ciudad y su tierra, incluyendo la carta acordada de la R. Chancillería, 
para que los montes y pinares se guarden, se visiten cada año y los salarios se repartan o 
echen en sisas, y provisión para que no se haga carbón en los pinares 
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317.14.0          10/1616 1.01.04.01 Real provisión, dada en Madrid, sobre imposición de esta ciudad de un impuesto de un real de 
cada pino que se cortara 

317.15.0          1551 - 11/1763          1.01.04.01 Real provisión para que la ciudad hiciese probanza en el pleito que seguía con el Campo de 
Argañán sobre corte de pinos. Incluye un pago sobre rentas provinciales 

318.3.0          12/1616 1.01.04.01 Provisión confirmando la concordia con los sexmeros de los Campos de Robledo, Agadones y 
Yeltes sobre que sus vecinos pagasen 1500 mrs. por la renta de armas a vueltas y fuegos, 
sobre las penas por llevar más de 40 cabras a los pinares y montes, y otros. 

318.6.0          1/1568 1.01.04.01 Provisión del Consejo refrendada por su escribano Domingo de Zabala, mandando que esta 
ciudad remitiese a confirmar las ordenanzas que había hecho sobre visitas de la tierra. Y 
compulsoría para dicho pleito 

318.7.0          11/1556 1.01.04.01 Real Provisión para que las Justicias de Ciudad Rodrigo puedan sacar copias de escrituras de 
sus archivos que les sirvan como compulsorias en el pleito litigado con los del Campo de 
Yeltes 
 

318.8.0          3/1573 1.01.04.01 Copia del escribano de esta ciudad Pedro de Párraga de real provisión que refrendó Gonzálo 
de la Vega, sobre manera de pechar entre los lugares de la tierra y Campo de Argañán 

318.9.0          1/1531 1.01.04.01 Ejecutoria de la Chancillería, refrendada por su escribano Gaspar Ruiz, en el pleito que esta 
ciudad siguió con el lugar de Cabrillas, Sepulcrohilario, Moresverdes, Puebla y Aldehuela de 
Yeltes sobre la tala del monte de Valdeguerreros 

319.2.0          10/1574 1.01.04.01 Real provisión y testimonio para que no se repartan a los vecinos de esta ciudad el servicio 
ordinario ni extraordinario por las haciendas que hubiera en los lugares de su jurisdicción, 
refrendada por el escribano de cámara Gonzalo Umarejo 

319.3.0. 1575 - 1626           1.01.04.01 Traslados de real provisión y notificaciones para que no se repartan a los vecinos de esta 
ciudad el servicio ordinario ni extraordinario por las haciendas que hubiera en los lugares de su 
jurisdicción  

319.4.0          2/1575 1.01.04.01 Copia de real provisión para que no se repartan a los vecinos de esta ciudad el servicio 
ordinario ni extraordinario por las haciendas que hubiera en los lugares de su jurisdicción  

319.5.0          3/1627 1.01.04.01 Traslado de real provisión para que no se repartan a los vecinos de esta ciudad el servicio 
ordinario ni extraordinario por las haciendas que hubiera en los lugares de su jurisdicción, 
autorizada por el escribano de la ciudad Antonio Hernández Cebado  

319.6.0          SD           1.01.04.01 Traslado de real provisión para que no se repartan a los vecinos de esta ciudad el servicio 
ordinario ni extraordinario por las haciendas que hubiera en los lugares de su jurisdicción, 
autorizada por el escribano de la ciudad Miguel de Valencia 

319.7.0          5/1510 1.01.04.01 Traslado de real provisión, que inserta una ley, sobre que las ciudades, villas y lugares no 
puedan cambiar, ni vender términos, ejidos y heredamientos, a pedimento de los sexmeros por 
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conceder un término en Perosín en sus pastos comunes 
319.8.0          1586 1.01.04.01 Traslado de real provisión, a pedimiento de los sexmeros, para compulsar ciertos autos y 

partidas de cuentas de los propios y yunterías y presentarlos en el pleito que tratan sobre la 
licencia pedida para arrendar ciertas hierbas y pastos 

319.10.0          8/1485 1.01.04.01 Traslado de una provisión para que la ciudad y sexmeros no hagan demasiados 
repartimientos, hecha en Córdoba, y autorizada por Juan de Alcalá 

319.11.0          2/1557 1.01.04.01 Facultad del Real Consejo, hecha en Valladolid, para repartir 50.000 Mrs. entre los vecinos de 
la tierra para pago de lo que debían por salarios y otras cosas, dada a su pedimiento 

319.12.0          1601 -1604           1.01.04.01 Real Provisión y autos hechos a pedimiento de esta ciudad contra la tierra sobre el 
repartimiento para la matanza de lobos y zorras 

319.13.0          6/1560 1.01.04.01 Real provisión para que los alcaldes de los lugares de la tierra de esta ciudad conozcan de lo 
civil hasta 300 mrs. y en lo criminal puedan prender pero no soltar y remitir el reo al corregidor 
de esta ciudad 

319.14.0          7/1560 1.01.04.01 Real provisión para que no se haga ejecución en los bueyes y bestias de labor ni en sus 
aparejos, salvo por reales tributos, no habiendo otros bienes 

319.15.0          10/1563 1.01.04.01 Real provisión del Consejo para que el corregidor de esta ciudad no moleste a los oficiales de 
maniobras de la tierra sobre que se examinen. Incluye copia de Francisco Gavilán 

319.16.0          1732 1.01.04.01 Real provisión del Consejo mandando que la justicia real de la ciudad y sus escribanos salgan 
a los inventarios de haciendas de vecinos fallecidos sólo cuando excedan el caudal dejado de 
2000 ducados, y cuando no lo hagan las de sus pueblos 

319.19.0          9/1797 1.01.04.01 Real provisión de la Chancillería dada en el pleito con Juan Martín Jiménez, vecino del lugar 
de Hondura, sobre arriendo de la bellota del lugar de Abusejo 
 

320.5.0          11/1457 1.01.04.01 Copia por el secretario de la ciudad Luis Muñoz, de la provisión real expedida en Jaen, sobre 
dar comisión al bachiller Fernán Rodríguez de Baeza para ser juez pesquisidor de los devasos 
de esta ciudad y su tierra y restituírselos 
 

320.6.0          1483 -1507           1.01.04.01 Pareceres sobre ejecución de la provisión de los Reyes Católicos dando comisión a Luis 
Fernández de Alcocer para ser juez pesquisidor y restituir a esta ciudad y su tierra la 
jurisdicción, términos y devasos que tenían ocupados, y ejecución de sentencias 

321.1.0          9/1484 1.01.04.01 Real provisión, dada en Córdoba, para que los corregidores amparen esta ciudad y a su tierra 
en la restitución de sus posesiones y devasos 

323.5.0          6/1678 1.01.04.01 Real provisión dada en Valladolid y refrendada por su escribano de cámara José de 
Zarandona, para que no se puedan hacer cotos en el término de esta ciudad 

323.7.0          9/1514 1.01.04.01 Real Provisión confirmando la ordenanza municipal para que ningún vecino de esta ciudad y 
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su tierra venda heredades en los devasos 
323.8.0          1542 -1542           1.01.04.01 Copia de real provisión del Consejo, que inserta otra dada confirmando la ordenanza municipal 

para que ninguna persona venda ni compre tierras que se hayan roto en los devasos  
323.9.0          SD 1.01.04.01 Traslado de real cédula que se notificó a su Ayuntamiento para si quería los lugares que se 

vendiesen de su jurisdicción y de lo que suplicó respondiendo 
323.10.0          10/1649 1.01.04.01 Real provisión para que en tanto no se determinase la competencia, no se ignorase ni 

prosiguiese la venta de diez lugares que en la jurisdicción de esta ciudad compraba Luis Nieto 
de Silva 

324.11.0          1548 -1549           1.01.04.01 Autos en virtud de real provisión de la Chancillería, hechos por el corregidor de la ciudad ante 
su escribano Francisco Núñez, de visitar términos y devasos del lugar de Abusejo, cómo se 
ejecutó en orden, memoria de éstos y sentencia de anular la visita 

325.2.0          1555 1.01.04.01 Real provisión de la Chancillería refrendada por su escribano Pedro de Santiesteban para la 
contribución de los gastos del pleito con Abusejo por las personas que para él dieron poder 

325.3.0          1483 1.01.04.01 Copia de la merced que el rey Enrique hizo a Alvar Pérez de Osorio de la jurisdicción del lugar 
de la Alberguería, dada en Mérida 

325.9.0          1547 1.01.04.01 Real provisión de la Chancillería refrendada por su escribano de cámara Francisco Hernández 
para copia de diferentes arriendos del lugar de Aldeanueva de Azaba, para su presentación en 
el pleito con esta ciudad sobre restitución de terrenos 

325.10.0          9/1679 1.01.04.01 Copia de real provisión del consejo sobre cesar la tala del monte de Aldehuela de Azaba 
mientras no se mande otra cosa en el pleito sobre la leña baldía que sigue esta ciudad con la 
Santa Iglesia, deán y Cabildo 

327.5.0          3/1619 1.01.04.01 Real provisión de la Chancillería, refrendada por su escribano Gaspar de Prado, para 
compulsar instrumentos a pedimiento de esta ciudad en el pleito seguido con el lugar de 
Cabrillas, sobre aprovechamiento de montes 

328.7.0          1487 1.01.04.01 Copia de real provisión del rey Enrique, dada en San Felices, confirmando la concesión hecha 
por esta ciudad al lugar de Morasverdes, de su dehesa boyal 

329.15.0          9/1468 - 12/1482          1.01.04.01 Copias simples de reales cartas de los Reyes D. Enrique y Dª Juana haciendo merced y 
revocando la misma merced hecha a Francisco de Chaves de la jurisdicción y pechos del lugar 
de Pedraza, y autos originales para derribar la picota u horca de este lugar 

329.16.0          1505 1.01.04.01 Copia por Pedro de Escobar, escribano de Ciudad Rodrigo de real provisión de los Reyes 
Católicos manando restituir a esta Ciudad la jurisdicción de Payo de Valencia, de cuyo lugar y 
término había hecho merced el Rey D. Enrique a Diego del Águila 

332.4.0          SD           1.01.04.01 Respuesta de esta Ciudad a la merced hecha por el Rey D. Juan al Conde de Plasencia, de 
Sepulcro Hilario y Aldehuela. 

332.5.0          3/1452 1.01.04.01 Respuesta dada por esta Ciudad ante su escribano García Álvarez, de la provisión del 
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Príncipe D. Enrique para cumplir la merced que hizo a Juan de la Cuara, de Sepulcro Hilario y 
Aldehuela de Yeltes en recompensa de Cepeda, tierra de Miranda 
 

332.14.0          2/1584 1.01.04.01 Real provisión contra los vecinos de la villa de Fuenteguinaldo sobre ciertas penas porque 
cortaban leña en la dehesa Cabeza Gorda 

332.15.0          1613 -1758           1.01.04.01 Información en virtud de comisión del Real consejo, sobre el pleito que esta Ciudad litigara con 
la villa de Fuenteguinaldo en razón de acotar y arrendar el término devaso de las Cuestas y 
otros términos concejiles de dicha villa 

333.10.0          5/1562 1.01.04.01 Provisión para sacar del Archivo de la Orden de Alcántara una escritura de concierto entre 
esta Ciudad y la villa de Gata sobre aprovechamiento del término que llaman de las Cabrerizas 

333.17.0          1569 1.01.04.01 Copia de provisión del Rey D. Sebastián, dando comisión al Licenciado Pedro de Silva, para 
determinar la demanda que esta Ciudad puso contra vecinos del reino de Portugal, en asunto 
de guardarse la concordia entre esta Ciudad y la comarca de Vera 

333.21.0          3/1600 1.01.04.01 Real provisión sobre la concordia entre Ciudad Rodrigo y Portugal 
334.8.0          2/1568 1.01.04.01 Provisión de Valladolid, que refrendó Jerónimo de Vega, su escribano de cámara en asunto de 

la prueba para el pleito entre esta Ciudad y Gonzalo Maldonado sobre la pesquera de la Aceña 
del Muradal 

336.6.0          9/1565 -1604          1.01.04.01 Provisión de emplazamiento en Valladolid, refrendada por Juan de Santisteban a pedimiento 
de esta Ciudad sobre el pleito con el Convento de Santa Cruz y consortes acerca del término 
de Peronilla con la Sierra de la Silla 

337.9.0          1782 1.01.04.01 Real provisión para el apeo, deslinde y amojonamiento de los términos propios y baldíos de 
esta Ciudad y pueblos de sus cinco sexmos 

340.7.0          1833 1.01.04.01 Copia de real provisión del Consejo de Castilla expedida en 19 de septiembre de 1801 a favor 
de los pueblos del Campo de Agadones por la cual se les concede el acotamiento de hierbas 
comunes 

348.15.0          1793 1.01.04.01 Real provisión por la que se concede facultad a los vecinos de las Fuentes de Oñoro en el 
rastrojo de cada año, cierto terreno para su disfrute y ganados de labor 

353.1.0          1792 1.01.04.01 Real provisión para acotar la bellota del Pinar de Azaba 
1141.1.0          3/1566  

1.01.04.01 
Facultad para imponer 1600 ducados de censo para la consumación del oficio de fiel ejecutor. 
Dada en Madrid 

1141.2.0          6/1612 1.01.04.01 Facultad real para incrementar los censos de esta ciudad, de 14 a 20 mil maravedís para 
redimir los censos. Dada en San Lorenzo 

1141.3.0          12/1625 1.01.04.01 Facultad real para que esta ciudad buscase arbitrios con que redimir sus censos. Dada en 
Madrid 

1141.4.0          12/1512 1.01.04.01 Real Cédula de Fernando el Rey Católico para que esta ciudad pueda echar por sisa y 
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repartimiento lo que montase en los días que sirvió la gente en la guerra. Dada en Burgos 
1141.5.0          12/1569 1.01.04.01 Facultad real a la ciudad poder tomar a censo sobre los propios y rentas lo que fuera 

necesario para la paga de los 200 hombres que se repartieron para la guerra de Granada. 
Dada en Madrid 

1141.6.0          9/1587 1.01.04.01 Facultad real a la ciudad para poder tomar a censo sobre sus propios y rentas 2.000 ducados 
para satisfacer los gastos necesarios de armar 200 infantes con que sirvió a Su Majestad. 
Dada en San Lorenzo 

1.01.04     Disposiciones recibidas  
  1.01.04.01     Disposiciones reales 
1141.7.0          2/1597 1.01.04.01 Provisión para que esta ciudad informe de los arbitrios que se podrá usar para conducir y 

armar 150 infantes. Dada en Madrid 
1141.9.0          12/1647 1.01.04.01 Provisión real y repartimiento de 14.000 reales para gastos de la guerra con Portugal 
1141.10.0          8/1648 - 10/1648          1.01.04.01 Facultad real y requerimiento para repartir el coste de la cerca de los arrabales de Ciudad 

Rodrigo entre las ciudades, villas y lugares en 30 leguas de su contorno. Dada en Madrid 
1141.11.0          2/1704 1.01.04.01 Facultad real para imponer el arbitrio de 2 maravedís en cada libra de carne y cuartillo de vino 

y aceite, tomar a censo la cantidad que necesite para la formación de cuarteles y pagar el 
atraso del servicio ordinario. Dada en Madrid 

1141.12.0          8/1556 1.01.04.01 Facultad real para que la ciudad pueda gastar de sus propios hasta 20 ducados el día de San 
Juan con una fiesta de toros y otros regocijos. Dada en Valladolid 

1141.13.0          12/1524 1.01.04.01 Facultad real para dar 15.000 maravedís de salario a dos cirujanos. Dada en Madrid 
1141.14.0          8/1556 1.01.04.01 Facultad real para prorrogar la licencia del pago del salario del médico 
1141.15.0          11/1514 1.01.04.01 Facultad real para que esta ciudad pueda repartir entre los vecinos 100.000 maravedís para 

pagar pleitos y deudas. Dada en Valladolid 
1141.16.0          6/1523 1.01.04.01 Facultad real para repartir 150.000 maravedís para la reparación del puente de esta ciudad 

entre sus vecinos, lugares de su jurisdicción y pueblos de costumbre. Dada en Valladolid 
1141.17.0          12/1600-10/1603          1.01.04.01 Provisión real para la caza de lobos y zorras en esta ciudad y su jurisdicción, expresando lo 

que se había de dar por cada cabeza 
1141.18.0         9/1514 1.01.04.01 Real facultad para repartir 15.000 maravedís para el pleito con Pedro de Anaya sobre cortas 

de madera por los vecinos de Cabrillas en los ejidos. Dada en Valladolid 
1141.19.0          10/1559 1.01.04.01 Autos hechos en virtud de real provisión sobre suplicar facultad para dar salario a un 

solicitador o agente de la ciudad, a lo que se opusieron los sexmeros de la tierra, e informe del 
Corregidor para que se le diese 

1141.20.0          6/1591 1.01.04.01 Real provisión para que no dar salarios de las rentas de propios ni a oficiales ni a otras 
personas sin tener para ello licencia. Dada en Madrid  

1141.21.0          3/1596 1.01.04.01 Licencia real para dar durante cuatro años salarios a los letrados, procuradores, criados y 
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otros 
1141.22.0          2/1558 - 9/1569          1.01.04.01 Reales facultades para poder dar salario a los solicitadores 
1141.23.0          8/1597 - 5/1603          1.01.04.01 Reales facultades para que durante cierto tiempo se pueda dar de los propios salario a un 

solicitador para los negocios de la ciudad 
1141.24.0          2/1602 1.01.04.01 Real provisión para poder dar salarios de los propios por 4 años a letrados, procurador y 

agente, porteros, relojero, capellán, fiel de harina, de carne y pescado, carpintero, alguacil de 
limpieza, carretero, cañero, cadena de puente, guardas, empedrador  

1141.25.0          2/1622 - 7/1656          1.01.04.01 Reales facultades a la ciudad para dar de sus propios salario a un médico y provisión del 
Consejo pidiendo informe 

1141.26.0          9/1633 1.01.04.01 Real facultad a la ciudad para dar de los propios 20.000 maravedís de acrecentamiento de 
salario al preceptor de gramática, durante 4 años. Dada en Madrid 

1141.30.0          12/1562 1.01.04.01 Facultad real para tomar censo sobre los propios para comprar 6.000 fanegas de trigo para la 
alhóndiga. Dada en Madrid 

1142.1.0          9/1567 1.01.04.01 Facultad real para tomar a censo sobre los propios la cantidad necesaria para comprar 6.000 
fanegas de trigo para la alhóndiga  

1142.2.0          11/1597 1.01.04.01 Facultad real para tomar a censo 20.000 ducados sobre los propios para comprar trigo para el 
pósito 

1142.3.0          11/1598 1.01.04.01 Facultad real para que la ciudad pudiese sacar del reino de Aragón hasta  20.000 ducados de 
trigo 

1142.4.0          7/1604 - 8/1604          1.01.04.01 Facultad real  y autos para tomar 20.000 ducados de censo para comprar trigo para la 
alhóndiga  

1142.5.0          7/1604 1.01.04.01 Facultad real para la imposición de 4.000 ducados de censo para comprar trigo para la 
alhóndiga 

1142.6.0          7/1605 1.01.04.01 Provisión para que se redima el censo de 6.000 ducados, hecho para la compra de trigo, con 
el precio del trigo vendido 

1142.7.0          7/1606 1.01.04.01 Real provisión para justificar la necesidad de imponer 10.000 ducados de censo para comprar 
trigo para la alhóndiga. Dada en Madrid  

1142.8.0          7/1630 1.01.04.01 Real provisión para que la ciudad redimiese en el plazo de dos años el censo de 6.000 
Ducados sobre los propios para la compra de trigo para la alhóndiga. Dada en Madrid 

1142.9.0          8/1631 1.01.04.01 Facultad real para imponer 6.000 ducados de censo sobre los propios para comprar trigo para 
la alhóndiga. Dada en Madrid  

1142.10.0          3/1674 1.01.04.01 Facultad real para imponer durante 4 años 2 maravedís sobre libra de carne vendida para 
pagar réditos y redimir los censos de la alhóndiga. Dada en Madrid 

1142.12.0          8/1643 - 10/1645          1.01.04.01 Real facultad para sacar durante 3 años 3.000 ducados anuales del impuesto del vino para el 
pago de los gastos de la guerra con Portugal y otra para utilizar el dinero en la reparación del 
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puente y muro 
1142.13.0          12/1649-12/1652         1.01.04.01 Reales facultades prorrogando el arbitrio de 32 maravedís en cántaro de vino para gastos de 

guerra 
1142.14.0          6/1654 - 8/1663       1.01.04.01 Reales facultades concediendo la prorroga en el impuesto de 32 maravedís en cántaro de vino 
1142.15.0          5/1679 1.01.04.01 Facultad real para que la ciudad pueda usar el arbitrio de 32 mrs. en cántaro de vino para el 

pago de alojamientos y otros gastos 
1142.16.0          9/1678 - 3/1679          1.01.04.01 Autos y diligencias sobre prorrogación en la imposición de ocho cuartos en cada cántaro de 

vino, en virtud de real provisión 
1142.17.0          2/1742 1.01.04.01 Solicitud de copia de facultad real para gravar con 16 maravedís cada cántaro de vino para la 

asistencia y cura de los pobres enfermos, incluye facultad real de 1711 
1142.18.0          6/1713 1.01.04.01 Facultad real para que del impuesto de 16 maravedís sobre cad cántaro de vino se puedan 

sacar 200 ducados para salario de médico, dada en Madrid 
1142.19.0          11/1725 -

11/1729           
1.01.04.01 Copia de facultades reales para usar dinero procedente del impuesto sobre el vino para la 

crianza de niños expósitos 
1142.20.0          5/1561 1.01.04.01 Real provisión para que el corregidor informe de la facultad que la ciudad pretende para acotar 

y arrendar parte de los pinares de Azaba, Robleda y Cabeza Gorda, para el ganado destinado 
al abstecimiento de la ciudad 

1142.21.0          12/1601 - 6/1602          1.01.04.01 Facultad real para arrendar la sierra de Valdenobillo por 6 años y para grabar con 1 real cada 
cerdo vendido en el mercado de los martes para redimir deudas, acompañan autos y 
averiguaciones 

1142.22.0          12/1603 - 4/1604          1.01.04.01 Facultad real para averiguar sobre qué se puede imponer arbitrios o sisa para redimir deudas, 
acompañan autos y averiguaciones 

1142.23.0          8/1645 1.01.04.01 Facultad real para romper y arrendar hasta 150 fanegas de los baldíos y ejidos de la sierra y 
viñas de Valdenovillo para los gastos de la guerra con Portugal 

1142.26.0          2/1688 1.01.04.01 Facultad real para romper y ocotar el Campo de Carniceros para el pago de deudas de la 
alhóndiga y pósito de la ciudad debido a las guerras con Portugal 

1142.27.0          6/1639 - 5/1669          1.01.04.01 3 Reales provisiones para que esta ciudad pudiese acotar la dehesa de Cabeza Gorda y 
Campo de Carniceros para reparar los caños y el puente del río, para el pago del oficio de 
procurado general y gastos de la guerra 
 

1143.1.0          5/1670 - 5/1672          1.01.04.01 Facultad real para acotar la dehesa de Cabeza Gorda y baldío de Carniceros para reparar el 
puente, caños y fuentes y autos sobre la conveniencia de acotarlo, a lo cual se oponen los 
sexmeros 

1143.2.0          2/1688 - 8/1688          1.01.04.01 Real cédula para que el corregidor de esta ciudad haga las cuentas de arbitrios y ponga a 
cobro el 4% de los correspondientes a su partido, y otra para que informe sobre el acotamiento 
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que se pretendía del Campo de Carniceros para la alhóndiga 
1143.3.0          7/1692 1.01.04.01 Cédula real aprobando las cuentas de arbitrios y nueva facultad de prorroga del acoto del 

Campo de Carniceros 
1143.5.0          1697 1.01.04.01 Copia de real despacho para justificar los valores de la renta de yunterías, cuentas de abastos, 

valor de los baldíos acotados, dehesa de Cortecillos y otros. Incluye cuentas de la justificación 
1143.6.0          7/1697 1.01.04.01 Provisión real para que esta ciudad enviase razón de los valores de la renta de yunterías, 

cuentas de abastos, valor de los baldíos acotados, dehesa de Cortecillos y otros. 
1143.7.0          8/1702 1.01.04.01 Copia de real provisión para que la ciudad rinda cuentas de los arbitrios que ha usado y para 

que se cese el acotamiento de los baldíos de Cabeza Gorda, cuartos del Pinar de Azaba y 
Campo de Carniceros 

1143.8.0          4/1732 1.01.04.01 Copia de facultad real para acotar el Campo de Carniceros, Pinar de Azaba y Cabezagorda 
para el pago de 2 compañías y 500 doblones 

1143.9.0          7/1712 1.01.04.01 Real provisión para que el corregidor de esta ciudad notifique en el Ayuntamiento que en el 
plazo de 20 días han de presentar las cuentas de arbitrios 

1143.10.0          7/1712 1.01.04.01 Cédula real para Real Chancillería de Valladolid se inhibiese del conocimiento de las cuentas 
de arbitrios de la ciudad 

1143.11.0          7/1719 - 4/1732          1.01.04.01 Real provisión, copia y cartas de pago en razón de 13.891 reales que tocaron de donativo a 
esta ciudad y que se sacaron del arbitrio de baldíos acotados según reales facultades 

1143.12.0          4/1732 1.01.04.01 Copia de real facultad para sacar del producto de los baldíos acotados de los quartos del 
Pinar, Cabeza Gorda y Campo de Carniceros, los gastos causados en las reales exequias por 
el rey Luis I  

1143.14.0          9/1732 1.01.04.01 Aprobación y finiquito del Real Consejo de Castilla de las cuentas de arbitrios de los baldíos 
Cabeza Gorda, cuartos del Pinar de Azaba y Campo de Carniceros, acotados desde 1702 
hasta 1730 

1143.15.0          8/1734 1.01.04.01 Real facultad para acotar los cuartos del Pinar de Azaba y terreno de Cabeza Gorda para 
satisfacer los gastos de vestuario de los 82 soldados del Rgto. de Milicias que tocaron a esta 
ciudad y su tierra 

1143.16.0          6/1740 1.01.04.01 Testimonio de real provisión para que la ciudad desacote los cuartos del Pinar de Azaba y 
terreno de Cabeza Gorda que lo estaban para suplir el gasto del vestuario de los 82 infantes 
soldados milicianos, de liquidación y cuentas 

1143.20.0          12/1500 1.01.04.01 Provisión real para que el deán, cabildo y demás eclesiásticos de la ciudad paguen para la 
reedificación del puente 

1144.2.0          5/1600 - 10/1602          1.01.04.01 Autos y hechos en virtud de real provisión para que el corregidor de la ciudad informe sobre la 
necesidad de reparación del puente principal 

1144.3.0          4/diligencias1704 1.01.04.01 Copia de real provisión mandando que se informe sobre la pretensión de que se conceda 
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facultad real a la ciudad para repartir el importe de la reedificación de la mitad del puente 
mayor entre las ciudades, villas y lugares de 30 leguas en contorno 

1144.4.0          9/1514 1.01.04.01 Facultad real para llevar a la ciudad el agua de la fuente de Carocuesta y hacer el 
repartimiento necesario 

1144.5.0          10/1524 1.01.04.01 Copia de la carta de confirmación de las condiciones que se hicieron entre esta ciudad y su 
tierra para traer el agua de la fuente de Carocuesta y concordia sobre el repartimiento para 
dicha obra 

1144.7.0          2/1568 - 5/1585          1.01.04.01 
 

Real provisión para rematar la obra de la cañería y fuentes de esta ciudad , incluye 
declaraciones de la obra y su costo pactado en 6.000 ducados 

1144.8.0          5/1616 - 10/1617          1.01.04.01 3 Reales provisiones para que se admitan las propuestas para la obra de reparación de caños, 
e informe del corregidor Juan Uribe de Teruel 

1144.9.0          6/1618 - 2/1632          1.01.04.01 2 provisiones reales dando licencia para repartir 3.000 ducados para el reparo de la cañería 
 

1145.2.0          5/1591 1.01.04.01 Copia de real ejecutoria mandando que los ganados transhumantes pasen por los términos 
públicos y concejiles guardando los terrenos vedados 

1145.3.0          8/1583 1.01.04.01 Provisión real para que los daños producidos por los ganados transhumantes los pagen los 
Hermanos del Concejo de la Mesta y no recurran a no ser vecinos para no pagar 

1145.8.0          4/1583 1.01.04.01 Copia de ejecutoria absolviendo a la ciudad, tierra y villas del pago del servicio y montazgo de 
los ganados merchaniegos y travesíos que vinieren de fuera a pastar  

1145.9.0          4/1597 1.01.04.01 Real provisión mandando obedecer la ejecutoria de exención de pago del servicio y montazgo 
de los ganados merchaniegos 

1145.10.0          7/1595 - 2/1596          1.01.04.01 Sentencia y real provisión sobre que el servicio y montazgo sobre el ganado transhumante 
solo se cobre en los puertos y sitios acostumbrados y no en la misma jurisdicción y villas 
comunes 

1145.11.0          7/1620 1.01.04.01 Copia de real provisión para residenciar a los alcaldes de sacas, escribanos y ministros. 
1145.12.0          7/1563 - 5/1566          1.01.04.01 Real provisión para que los vecinos de esta Ciudad entren en Portugal con caballerías y 

mercaderías sin pagar más impuesto del alcalde de sacas. 
1145.13.0          7/1573 1.01.04.01 Real provisión insertando la condición de los puertos de Portugal para que no se cobren 

derechos de las caballerías en que se va montado, ni ropas de vestir ni en cosas de servicio 
1145.15.0         9/1588 1.01.04.01 Provisión para que no se introduzcan en Portugal cosas prohibidas 
1145.16.0          9/1600 1.01.04.01 Copia de provisión real para que los pasajeros muestren en las aduanas los derechos pagados 
1145.18.0          11/1572 1.01.04.01 Copia de provisión para que no se impida el paso de las mercaderías de cinchas y cabestrería 
1145.19.0          1562- 1570           1.01.04.01 Provisiones y reales cédulas sobre la remonta y cría de caballos e informaciones hechas de 

los géneros y edad de caballos 
1145.20.0          9/1539 1.01.04.01 Provisión real para que la ciudad pueda rehusar al juez de saca de caballos acompañando y 
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otorgando apelaciones 
1146.1.0          11/1554 1.01.04.01 Provisión real para que los ganados que pasten en la frontera de Portugal no se registren 
1146.2.0          6/1575 1.01.04.01 Real ejecutoria mandando no se registren los ganados que estuvieren en las 12 leguas de la 

raya de Portugal, y si los que vienen de uno a otro reino 
1146.3.0          7/1605 1.01.04.01 Copia de provisión para que no se registren las caballerías mulares aunque entren en 

Portugal. 
1146.5.0          10/1620-11/1679          1.01.04.01 Provisión real, copias  y alegaciones a la declaración de que Ciudad Rodrigo, Villavieja y 

lugares de los Campos de Yeltes y Agadones estaban fuera de las cuatro leguas de la raya de 
portugal por lo cual los vecinos debían declarar sus cabalgaduras 

1146.8.0          10/1561 1.01.04.01 Copia de real ejecutoria absolviendo a esta ciudad de la denuncia que hizo el adminsitrador de 
sal de Atienza contra dos portugueses que introducían sal en su reino 

1146.11.0          7/1639 1.01.04.01 Copia de real provisión mandando acrecentar el precio un real en cada fanega de sal vendida 
1146.13.0          5/1596 1.01.04.01 Copia del nombramiento de administradores de la sal a Sebastián y Juan Pascual. Incompleto 
1146.14.0          7/1506 - 6/1524         1.01.04.01 Poderes y cartas de pago para la administración de la sal por su arrendador Fernando de 

Álamo y real provisión para que informe el corregidor de esta ciudad sobre licencia para 
repartir 60.000 mrs. que debía al arrendador 

1146.19.0          1673 -1758           1.01.04.01 Real ejecutoria y autos para que los administradores de las renta de puertos de Portugal que 
asisten en las aduanas no cobren derechos por las guías de cablgaduras y para que los 
administradores no obliguen a los vecinos a que lo hagan 

1147.1.0          1729 1.01.04.01 Copia de real ejecutoria para que los administradores de las renta de puertos de Portugal que 
asisten en las aduanas no cobren derechos por las guías de cablgaduras y para que los 
administradores no obliguen a los vecinos a que lo hagan 

1147.10.0          6/1484 - 1/1487          1.01.04.01 Recudimientos de alcabalas y tercias y reparto con distinción de los lugares de cada Campo y 
los de señorío 

1147.11.0          12/1532 1.01.04.01 Traslado de provisión real sobre la manera de hacer los repartimientos y pagas de tributos 
1147.12.0          12/1548 1.01.04.01 Provisión real que inserta un capítulo de cortes sobre cómo se ha de hacer el repartimiento de 

servicios y derramas 
1147.13.0          12/1573 1.01.04.01 Provisión real que inserta una ley sobre la manera de pechar 
1147.14.0          1605 1.01.04.01 Receptoría del servicio ordinario y extraordinario y autos para su paga 
1147.18.0          6/1453 1.01.04.01 Provisión del rey Enrique en razón de un pedido y monedas que le concedió el reino 
1147.19.0          4/1476 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católicos por la que se reparte un pedido para ayuda en las guerras 

con Portugal 
1147.20.0          4/1475 1.01.04.01 Provisión de los Reyes Católico concediendo 162 cuartos y modo de repartirlos 
1148.1.0          4/1483 1.01.04.01 Traslado de provisión de los Reyes Católicos dando forma para el pago de la moneda forera 
1148.2.0          5/1589 - 1/1597          1.01.04.01 Apercibimiento para cobrar la renta de la moneda forera y traslado de provisión 
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1148.13.0          7/1467 1.01.04.01 Revocación de la reina  Juana de ciertos juros que pesaban sobre las alcabalas de esta ciudad 
1148.14.0          1468 -1473           1.01.04.01 Traslado de privilegio real dando merced a Gómez Maldonado de 30.000 mrs. de juros sobre 

las alcabalas de la ciudad para sí, sus herederos y sucesores, y confirmación de 22.000 mrs. 
para Fernando de Silva 

1148.15.0          6/1558 1.01.04.01 Provisión dada a pedimiento del fiscal sobre solicitud de anulación del juro de 200 fanegas de 
trigo en las tercias de la ciudad a favor de los herederos de Gaspar Vázquez, por haberse 
fundado a menos precio de a 14.000 el millar 

1148.17.0          11/1647 1.01.04.01 Real provisión sobre el encabezamiento y administración de los derechos por 3 años del 1% 
sobre las ventas 
 

1148.18.0          1698 1.01.04.01 Autos y diligencias en virtud de real provisión donde consta tener pagado el sevicio ordinario 
hasta finales de agosto de 1698 en sisas atrasadas 

1149.1.0          8/1665 - 11/1665          1.01.04.01 Real provisión para que los que recaudaren rentas reales sean receptores y no depositarios y 
orden de notificación 

1149.2.0          12/1648 1.01.04.01 Real provisión para que el corregidor pida las cuentas al depositario de alcabalas Domingo 
Bernal Gallego 

1149.3.0       3/1650 1.01.04.01 Real provisión para que esta ciudad no impida y de cuentas de las alcabalas a Ana Méndez, 
viuda de Francisco González, receptor de las mismas 

1149.4.0          1648 -1672           1.01.04.01 Reales provisiones y moratoria para que los administrador de las alcabalas y tercias de esta 
ciudad rinda cuentas desde el año 1646 hasta 1655 

1149.7.0         2/1596 1.01.04.01 Real provisión para que los sexmeros de la tierra de Ciudad Rodrigo presenten al Consejo el 
pleito sobre repartimiento de millones 

1149.8.0          10/1601 1.01.04.01 Provisión para que el receptor de millones reciba las monedas que llevare esta ciudad a 
Salamanca 

1149.9.0          1603 -1613           1.01.04.01 Condiciones que el reino puso en el servicio de los 18.000 maravedís con que sirvió a Su 
Majestad y reales cédulas en el asunto 

1149.15.0          1/1660 1.01.04.01 Real orden para sacar el 20% de todas las rentas del año y aplicar su importe para la jornada 
de Francia 

1150.1.0          9/1609 - 1/1681          1.01.04.01 Reales provisiones para que los ejecutores de Salamanca no lleven más de 8 reales diarios 
cuando vengan a cobrar rentas, despacho sobre reforma de ejecutores y acuerdo para que a 
finales de enero cesen las audiencias 

1150.2.0          1/1710 1.01.04.01 Real provisión para que el corregidor informe del reparto y pago del donativo de 12 reales por 
vecino para la guerra 

1150.9.0          10/1642 - 7/1643          1.01.04.01 Moratorias a esta ciudad y su tierra para el pago de los tributos reales a causa de los daños 
padecidos por la guerra con Portugal 
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1150.11.0          1644 -1646          1.01.04.01 Cédulas reales para perdonar por dos años todo lo que no estuviera sometido a juros y 
moratorias de los ya existentes por las guerras con Portugal 

1150.12.0       1645 -1646           1.01.04.01 Reales provisones para liberar de tributos por dos años a esta ciudad 
1150.13.0          1646 1.01.04.01 Reales provisiones perdonando y prorrogando el pago de tributos debido a las guerras con 

Portugal 
1150.14.0          1647 1.01.04.01 Copia de autos sobre el perdón en la cobranza del servicio de millones en esta ciudad y su 

tierra y copia de real provisión pidiendo informe de las mercedes y quitas de sisa 
1151.1.0        6/1648 - 8/1648          1.01.04.01 Real provisión y real cédula sobre prorroga en el pago de los tributos a la ciudad y su tierra a 

causa de la guerra 
1151.2.0          5/1649 - 8/1649          1.01.04.01 Real provisión para que el administrador general guarde los autos que inserta prorrogando por 

2 años la liberación de tributos a la ciudad y su tierra, y real cédula sobre dicha liberación 
 

1151.3.0          4/1651 1.01.04.01 Real despacho prorrogando a esta ciudad y su tierra la merced sobre la liberación de los 
tributos a causa de la guerra y copia de la misma. 

1151.4.0          8/1652 1.01.04.01 Real provisión prorrogando a esta Ciudad y tierra por dos años más la merced de liberación 
1151.5.0          6/1654 1.01.04.01 Real provisión prorrogando la liberación de tributos a esta ciudad y tierra por dos años 
1151.6.0          1/1655 1.01.04.01 Real cédula para que en esta ciudad y su tierra no se cobren las sisas y servicios de millones 

mientras no se mande otra cosa en consideración a lo que habían padecido durante14 años a 
causa de la guerra que motivó el levantamiento con Portugal 

1151.7.0          10/1679 1.01.04.01 Cédula real perdonando las deudas por alcabalas y tercias atrasadas desde 1646 hasta 1655, 
transigiéndole en 15.000 reales por consideración a lo que había padecido en el tiempo de la 
guerra 

1151.8.0          7/1656 1.01.04.01 Cédula real prorrogando a esta ciudad y su tierra por 2 años la merced de liberación de 
tributos en consideración a lo que padecía por la guerra 

1151.9.0          4/1657 1.01.04.01 Cédula Real concediendo prorroga por 2 años en la liberación de tributos, incluido el tercer 1%  
1151.10.0          10/1659 1.01.04.01 Provisión del Real Consejo de Hacienda prorrogando por 8 meses la liberación de tributos a 

esta ciudad y tierra 
1151.11.0          1/1660 - 12/1660          1.01.04.01 Reales provisiones prorrogando la liberación de tributos por un año 
1151.12.0          3/1667 - 11/1668          1.01.04.01 Reales cédulas para incluir en la liberación de tributos las alcabalas de 1666, 1667 y 1668 
1151.13.0          9/1668 1.01.04.01 Real Cédula prorrogando la merced de liberación de tributos y liberación por 4 años más en 

consideración a lo mucho que había padecido esta ciudad y su tierra con la guerra de Portugal 
y su despoblación, incluye copia simple 

1151.14.0          6/1672 1.01.04.01 Real Cédula concediendo a esta ciudad, su tierra y villas comunes perdón de los derechos de 
cientos que debían en atención a lo que padecieron por las guerras con Portugal 

1151.15.0          1/1673 1.01.04.01 Real cédula prorrogando a esta ciudad y su tierra la merced de perdón de los derechos de 
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cientos por cuatro años 
1151.16.0          11/168 - 12/1681          1.01.04.01 Cédulas reales mandando prorrogar la baja de la tercera parte del servicio ordinario y 

extraordinario y coincidiendo a esta ciudad la misma gracia en lo que se repartió por el servicio 
del casamiento 

1151.17.0          8/1683 1.01.04.01 Escritura que otorgaron esta ciudad y su tierra obligándose a pagar los débitos atrasados, y 
remisión de gran parte de ellos, debidos a la poca vecindad y mucha pobreza de los naturales 

1151.18.0          3/1690 1.01.04.01 Copia de real provisión concediendo a esta ciudad y tierra por 3 trienios la liberalización de 
671.950 mrs. pagados por los servicios ordinarios y extraordinarios. Y copia de autos para 
cumplimineto de la gracia 

1151.19.0          12/1704 - 4/1710          1.01.04.01 Reales cédulas de liberación de todos los tributos a esta ciudad y su tierra para los años de 
1705 , 1706 y 1709 y perdón de todo lo que se estuviese debiendo hasta dicho año 

1152.1.0          5/1714 1.01.04.01 Copias de real cédula en que se perdona a esta ciudad y su tierra de todos los tributos durante 
dos años desde octubre de 1713 hasta octubre de 1715 

1152.2.0          3/1716 1.01.04.01 Copia de real cédula concediendo a esta ciudad , lugares, villas y granjas incluso en los 
campos de su jurisdicción la continuación de la merced de perdón de tributos por dos años 
más 

1152.13.0          4/1727 - 5/1727          1.01.04.01 Real provisión para que Bernardino de Amezti diese cuenta de la administración de las rentas 
de esta ciudad y su tierra por el tiempo que habían estado a su cargo y nombramiento de 
administrador 

1152.17.0          7/1701 - 5/1734          1.01.04.01 Real cédula para que la justicia castigue a los defraudadores de rentas reales teniendo 
dispensas públicas del mantenimiento  y otra para que cierren todas las carnicerías, 
despensas y mataderos que se habían establecido con fuero eclesiástico 

1153.6.0          8/1504 1.01.04.01 Real provisión de la reina Juana para que la ciudad se provea de pan cuando haga falta 
1153.7.0          1562 1.01.04.01 Real provisión mandando que Pedro Enríquez de Monrroy no talase los montes de 

Valdelacasa y otros cerca de Abusejo porque el aprovechamiento de pastos y maderas lo 
hacen los vecinos de Ciudad Rodrigo 

1153.8.0          1816 1.01.04.01 Reales cédulas sobre alojamientos y bagajes 
1153.9.0          1823 -1825           1.01.04.01 Cartas del rey comunicando la concesión de bula de la Santa Cruzada, su guarda y 

cumplimiento 
 

1153.10.0          1824 1.01.04.01 Real cédula sobre reglas en la reposición y separación de empleados en los diferentes ramos 
de la administración, y diversos comunicados de reales órdenes y circulares 

1153.11.0          1824 -1825           1.01.04.01 Real cédula e instrucción sobre elecciones de alcaldes ordinarios y demás capitulares y 
oficiales de los Ayuntamientos 

1153.12.0          1829 1.01.04.01 Real cédula para la erección en Madrid del Banco Español de San Fernando 
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1153.13.0          1829 1.01.04.01 Carta real y exequias por la defunción de la reina María Josefa Amalia de Sajonia, mujer de 
Fernando VII 

1153.14.0          10/1830 1.01.04.01 Carta real anunciando el nacimiento de la infanta Isabel, hija de Fernando VII 
1153.15.0          1833 1.01.04.01 Confirmación a José de Soto de la renta vitalicia de la escribanía de la villa de Covarrubias  
1959.1.0          1826 1.01.04.01 Reglamento para los cuerpos de voluntarios realistas del reino 
1959.2.0          1832 1.01.04.01 Real decreto y reglamento de organización del Guardia Real Provincial 
1959.3.0          1836 1.01.04.01 Ordenanza de la Milicia Nacional 
1959.4.0          SD           1.01.04.01 Copia de instrucción real para la organización del reino 
1.01.04.02     Disposiciones eclesiásticas  
I.E. 4.1.15          4/1479 1.01.04.02 Carta del Obispo de Cartagena y diputados de la Hermandad del reino para repartir 60.000 

mrs. sobre el ganado que se tomó en Saelices de los Gallegos como por prenda de lo que sus 
vecinos y gentes del Duque de Alba habían tomado a vecinos de esta ciudad. 

I.E. 4.2.1          2/1563 1.01.04.02 Bula dada en Roma por el papa Paulo III para erección de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento de la Santa Iglesia Catedral y concesión de indulgencias a sus cofrades 

155.4.0          1769 1.01.04.02 Poder otorgado por los canónigos seglares del Convento de la Caridad de San Norberto a 
favor de Baltasar de los Reyes Cabezas y Lorenzo Gómez Pacheco, para que los representen 
 

156.18.0          3/1535 - 12/1680          1.01.04.02 Copia simple de Bula de Paulo III anexando el beneficio de la parroquia de la villa de 
Fregeneda para la distribución cotidiana de maitines y sustento de infantes expósitos, 
dictámenes de abogados sobre el sustento y cuenta del quinquenio 

157.3.0          1718 1.01.04.02 Copia de cartas de enfrentamiento entre el cabildo y la ciudad 
157.9.0          1568 1.01.04.02 Copia por Antonio de Canseco, notario de esta Ciudad, del apeo de las heredades propias del 

beneficio de San Vicente, y enajenación de él y su iglesia hecha por el obispo Diego de 
Simancas a los niños de la doctrina 

157.12.0          8/1435 - 11/1511          1.01.04.02 Expediente instruido con motivo de la aparición de Nuestra Señora de la Peña de Francia 
157.17.0          8/1610 - 5/1614          1.01.04.02 Autos mandando observar el Breve de Su Santidad, de 1610, declarando exención del pago 

de sisa por el mosto que cogen de limosna personas eclesiásticas y especialmente los 
conventos de San Agustín y Santo Domingo 

157.21.0          3/1753 - 8/1753          1.01.04.02 Concordato celebrado entre Benedicto XIV y Fernando VI sobre el Regio Patronato Universal 
158.5.0          1819 1.01.04.02 Carta del obispo esta ciudad sobre nombramiento de José Suárez Talavera como vocal de la 

Junta de Caridad 
158.6.0          1880 1.01.04.02 Carta del gobernador civil sobre pretensión del ayuntamiento de liminación de la Capilla de 

San Juan  
158.7.0          1848 -1862           1.01.04.02 Documentación sobre nombramiento de obispo y mantenimiento de la diócesis de Ciudad 

Rodrigo 
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158.8.0          1945 1.01.04.02 Reglamento de la Hermandad organizadora de los cultos de Semana Santa 
158.18.0          6/1767 1.01.04.02 Instrucciones de la forma y orden que se ha de observar en la publicación y predicación de la 

bula de la santa cruzada 
159.2.0          1761 -1765           1.01.04.02 Carta del prior y cabildo de la catedral de Osma con el decreto de la Sagrada Congregación de 

Ritos de aprobación de los méritos del venerable Juan de Palafox. Y borrador de carta de esta 
ciudad a S.S. Clemente XIII 

159.6.0          1773 1.01.04.02 Breve de S.Santidad en que se extingue la Orden de los Regulares de la Compañía de Jesús, 
y Real Cédula para su observancia 

191.4.0          10/1645 1.01.04.02 Despacho del Comisario apostólico de la Santa Cruzada mandando que a uno de los dos 
tesoreros de la ciudad, el más antiguo, se le exceptuase de alojamientos, dado en Madrid 

1.01.04.04     Otras disposiciones  
I.E. 3.1.7          04/1308 1.01.04.04 Carta de la Ciudad de Salamanca en la que cuenta a esta Ciudad como los amos que eran de 

los hijos de los caballeros son exentos de pagar pechos excepto la moneda forera estándolos 
criando dentro de sus casas 

I.E. 3.3.11          1391 1.01.04.04 Traslado signado en razón de las monedas de blancas y cornados a pedimiento de los 
caballeros y escuderos que fueron por diputados de las ciudades del reino, con expresión de 
nombres, dado en Madrid 

I.E. 4.1.16          11/1468 -1473          1.01.04.04 Carta de los diputados generales y procuradores de la Hermandad contra el señor de Priego 
por haber preso a un juez que fue a hacer información de lo que ejecutó contra la villa de 
Molina, dada en Palencia. Y otra para Junta General en el Espinar 

I.E. 4.1.21          1460 1.01.04.04 Copia auténtica de real despacho de franquicia a la ciudad de Segovia para que pueda tener 
dos ferias en cada un año empezando desde el de 1460 signado por Pedro García de la Torre, 
escribano del Ayuntamiento de dicha Ciudad y es merced del Rey Enrique 

132.1.0          1838 1.01.04.04 Instrucción para el desempeño de las funciones de los Alcaldes de Barrio 
140.10.0          1700 1.01.04.04 Diferentes despachos sobre la muerte y disposición del Rey Carlos II, dados en MadriY una 

copia impresa del testamento real 
142.13.0          1466 1.01.04.04 Carta de la ciudad de Salamanca a esta ciudad sobre las Hermandades generales del reino 
142.14.0          5/1476 1.01.04.04 Traslado de carta hecha en las Cortes de Madrigal sobre la Hermandad cuando se ordenó 
142.15.0          7/1476 1.01.04.04 Copia por Juan de la Peña, escribano de Salamanca, de provisión sobre los casos de la 

Hermandad general de estos reinos, dada por los Reyes Católicos en Valladolid 
142.16.0          6/1477 -1487          1.01.04.04 Cartas de la Junta General de la Hermandad sobre que enviase sus procuradores para entrar 

en la ciudad 
142.17.0          SD 1.01.04.04 Instrucción por esta ciudad a su procurador para lo que había de practicar en la Junta General 

que se había de hacer con la Hermandad en Tordelaguna 
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142.20.0          1483 -1484           1.01.04.04 Repartimiento de la Junta General de la gente y peones que tocaron a esta ciudad para 
socorro de la fortaleza de la Alahama. Y despacho de Juan de Villafuerte, regidor de 
Salamanca y juez de la Hermandad sobre otro repartimiento por guerra de moros, 1484 

142.26.0          1613 1.01.04.04 Autos hechos ante el corregidor de esta Ciudad y su escribano Francisco Gavilán, de 1613, 
sobre entrar el alférez mayor con espada en los ayuntamientos según la merced de su título de 
que están en ellos, copia dada en Valladolid 

143.19.0       4/1589 1.01.04.04 Real Cédula dada en Barajas, para que en las causas de partido haya una persona con un 
libro en que se registren las compras e imposiciones de censos 

148.12.0          1592 1.01.04.04 Provisión y autos para que Lucas López no leyere gramática por haber otro preceptor 
148.14.0          9/1549 -1572          1.01.04.04 Concordia sobre ejecutoria y privilegios de la ciudad de Plasencia en el modo de pechar 

otorgada entre ella y su tierra ante su escribano Andrés García, de 1549. Está signada por 
Francisco Rodríguez, escribano de dicha ciudad, en 1572 

148.18.0          11/1557 - 1614          1.01.04.04 Autos y diligencias de 1614 en razón de los pobres mendicantes, y provisión para que sean 
favorecidos en años estériles, de 1557 

149.1.0          1616 1.01.04.04 Autos y diligencias sobre la expulsión de los moriscos, hechos por el corregidor 
151.2.0          1783 1.01.04.04 Cédula sobre siembra del baldío llamado de Vallefrío en Guadapero 
151.10.0          1734 -1737           1.01.04.04 Reales despachos en razón de pertenecer la disposición y despacho de guías de grano al 

alcalde mayor en ausencia de su gobernador 
152.3.0          4/1456 1.01.04.04 Copias de capítulos confirmados 
152.13.0          4/1570 1.01.04.04 Instrucción del Consejo para hacer cata y cala del pan 
152.32.0          1632 -1636           1.01.04.04 Instrucción dada a Antonio de Caraveo para diferentes negocios de esta ciudad y cuenta de 

los gastos 
152.37.0          1766 -1771           1.01.04.04 Instrucciones y órdenes sobre la elección de diputados y personeros del común 
152.38.0          1781 1.01.04.04 Expediente de solicitud de licencia al Obispo de la Ciudad para trabajarr en los días festivos 

durante la recolección de frutos, a instancia de los sexmeros 
152.39.0          1774 1.01.04.04 Interrogatorio y contestaciones formado por la Chancillería de Valladolid sobre hospitales, 

obras pías, hospicios y otros 
154.13.0          1760 1.01.04.04 Instrucción para pago de salarios y gastos de propios y arbitrios 
155.6.0          1770 1.01.04.04 Resolución del Consejo sobre ejecución de rogativas para la lluvia 
156.19.0          1681 1.01.04.04 Pareceres sobre que la iglesia catedral de esta ciudad cuidase la crianza de los infantes 

expósitos 
157.4.0          8/1696 1.01.04.04 Manifiesto de Fernando de Argote y Córdoba, Marqués de Casareal y gobernador político y 

militar de esta ciudad, en la causa con el deán y Cabildo, sobre la venta de carne sin permiso 
a los eclesiásticos 

159.11.0      1778 1.01.04.04 Carta a esta ciudad para que se hagan rogativas por el feliz parto de la reina 
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159.19.0          1783 1.01.04.04 Carta orden del Subdelegado General de Montes y Plantíos sobre licencias para la corta de 
árboles 

178.11.0          7/1615 1.01.04.04 Auto del corregidor mandando a los fieles pasar al matadero a registrar las carnes y no dejar 
entrar en la carnicería la que estuviere caliente, ante Miguel de Valencia 

190.3.0          1477 1.01.04.04 Carta de los duques y obispo cartaginense notificando la solicitud de ayuda a Salamanca y 
Zamora para socorro de esta plaza. Otra de la Hermandad General ofreciendo ayuda. 2 copias 
de reales cédulas para que no se arrienden las heredades durante la guerra. 

190.4.0          SD           1.01.04.04 Carta del Duque de Plasencia sobre el socorro de Almenara, hecha en dicha ciudad 
191.13.0          6/1714 1.01.04.04 Carta escrita por José Grimaldo al intendente de la provincia de Salamanca para que la 

guarnición de esta Plaza no se le asista con más utensilios que los establecidos y prevenidos 
en las instrucciones, dada en Madrid 

191.14.0          1668 1.01.04.04 Real provisión para que los ganaderos vecinos de la ciudad no apacenten sus ganados en los 
lugares despoblados con las guerras de Portugal para que de esta forma pudiesen tratar 
algunos vecinos de la tierra volver a poblarlos 

191.16.0          1722 1.01.04.04 Testimonio de Manuel García de Figueroa que inserta cierto capítulo del proyecto de utensilios 
que empezó a practicarse en 1722 cesando mediante la nueva contribución todos los 
repartimientos que por utensilios habían quedado libres 

317.11.0          11/1509 1.01.04.04 Información para no entrar cabras, ni hacer majadas en los pinares, ante el escribano de la 
ciudad Mateo Sánchez 

1141.8.0          4/1644 1.01.04.04 Copiade auto dado por los señores del consejo denegando a la ciudad una facultad real para 
sacar de los millones y quiebras 3.000 ducados para la guerra 

1142.25.0          6/1679 1.01.04.04 Auto del gobernador de la ciudad para pagar 2.640 reales de los 6.000 ducados como parte 
del primer pago de los 12.000 que por donativo se concedió al rey 

1147.15.0          4/1485 - 5/1525          1.01.04.04 Traslado de carta receptoría para que Pedro Bernal cobre de esta ciudad, villas y lugares de 
su obispado las alcabalas, y otra sobre el mercado franco de esta ciudad 

1147.17.0          1643 - 1644           1.01.04.04 Despachos de la alcabalas que debían cobrarse para la paga de los nueve millones de 
ducados 

1148.5.0          1/1597 1.01.04.04 Mandamiento del corregidor de esta ciudad para que las villas del partido paguen la moneda 
forera 

1149.12.0          1636 1.01.04.04 Instrucción y autos eliminando el impuesto de la seda e incrementando el de vino, 
aguardienten nieve e hielo 

1149.13.0          1654 1.01.04.04 Instrucción y autos para cobrar la sisa del aceite 
1149.14.0          1611 1.01.04.04 Copia de real provisión y comisión para la visita de la renta de millones 
1150.6.0          1827 1.01.04.04 Instrucciones a la Contaduría de Trujillo para exacción de rentas provinciales 
1150.10.0          1643 -1646           1.01.04.04 Cédula real y despachos sobre el servicio de 300.000 ducados que los reinos de Castilla 



52 
 

hicieron a Su Majestad para la jornada de Aragón, repartimiento, diliigencias y provisión real 
para no pagar el de 1646 

1153.16.0          1810 ~ 1854          1.01.04.04 Instrucciones 
1168.1.0          1760 - 1770           1.01.04.04 Instrucciones para la cobranza de contribuciones 

 
1.01.05     Registro de disposiciones  
1.01.05.01     Libros de órdenes  
139.14.0          1480 1.01.05.01 Traslado de las leyes de Toledo, realizado por Francisco López de Segovia, escribano público 
146.1.0          5/1584 1.01.05.01 Ley y Pragmática sobre la conservación y aumento de los pósitos y distribución del pan de 

ellos, dada en Mentrida 
1080.4.0          1902 -1910           1.01.05.01 Libro registro de disposiciones oficiales 
1959.5.0          1811 - 1812           1.01.05.01 Registro de decretos y órdenes 
1.01.06     Expedientes de normas municipales  
1.01.06.01     Ordenanzas  
I.E. 2.2.1          1443 1.01.06.01 Ordenanza municipal sobre conservación de montes y penas 
I.E. 2.4.2          1/1414 1.01.06.01 Copia de la ordenanza para la renta del servicio y montazgo y rendimiento de cuentas a Diego 

García de Toledo, administrador general 
142.22.0          4/1560 1.01.06.01 Ordenanzas para que los Alcaldes de la Hermandad los cuales no pueden nombrar otros en su 

lugar, hechas por esta ciudaY petición al Consejo para su confirmación, sin fecha y 
autorizadas por Francisco Núñez. Petición de confirmación al Consejo de 1560 

143.7.0          8/1512 - 1/1513          1.01.06.01 Copia simple de ordenanza en virtud de real provisión, de 1512, hecha por el corregidor de 
esta ciudad, de 1513, para la ejecutoria de dicho Procurador General ante Mateo Sánchez, 
escribano de número de ella 

146.9.0          1452 ~ 1474          1.01.06.01 Ordenanzas municipales para la saca y tasa del pan 
146.10.0          1431 1.01.06.01 Ordenanza y remates de la renta y colodrazgo de vino 
147.4.0          5/1483 1.01.06.01 Copia de la ordenanza para que ninguna persona pueda introducir en el término de esta 

ciudad de una cuartilla de vino arriba 
147.5.0          10/1488 -

12/1488           
1.01.06.01 Ordenanzas y condiciones para correr el colodrazgo de esta ciudad y su tierra, ante Juan de 

Alcalá 
165.11.0          1510 1.01.06.01 Copia de las ordenanzas del ayuntamiento de 1483 para que los forasteros no labren en los 

devasos y tierras propias sin dar fianzas de pagar sus derechos, y de 1466 para que los de 
Campo de Santiesteban no enajenen salvo en dote para casamiento 

166.6.0          1510 1.01.06.01 Copia de las ordenanzas de la ciudad sobre el pago de 2 fanegas de trigo por la renta de los 
devasos  

177.6.0          1500 - 1533           1.01.06.01 Libro de ordenanzas municipales, recopiladas por Bernal de Mata, su corregidor 
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178.1.0          1482 1.01.06.01 Ordenanza municipal para que en las Revistas de San Juan y Santiago no se de más que pan, 
vino y fruta y a la comida solo asistan los regidores 

178.2.0          SD 1.01.06.01 Ordenanza para que las rentas y propios de esta ciudad sean bien administrados y las 
distingue con condiciones para su arriendo  

178.3.0          1/1496 - 1/1497          1.01.06.01 Capítulos que contienen lo que se ha de llevar por las penas de armas a vueltas y las de 
albaquías y también ordenanza de los fuegos, que no se pueden encender hasta San Miguel 

178.4.0          1473 1.01.06.01 Ordenanzas sobre sacar a vender ganados fuera de la jurisdicción 
178.5.0          1473 1.01.06.01 Ordenanza para muertes, heridas y robos en esta jurisdicción 
178.7.0          1/1474 1.01.06.01 Ordenanza que ha de observar el mayordomo de la ciudad 
178.8.0          1456 1.01.06.01 Copia de ordenanza municipal pedida por Diego de Tejeda, vecino de Salamanca, de que la 

yugada de tierra tuviese 75 fanegas en sembradura en tres hojas, a 25 en cada una y 12 
aranzadas de prado donde los hubiese y 10 a lo menos, donde no 
 

178.9.0          1/1568 1.01.06.01 Ordenanzas para el derecho y renta de fielazgo de la ciudad y sus fieles, información sobre la 
utilidad en su cumplimiento, consulta de cómo se debe proceder para la confirmación, ante el 
corregidor y su escribano Francisco Román 

178.10.0          1583 1.01.06.01 Copia de ordenanzas para los fieles 
178.13.0          12/1447 1.01.06.01 Ordenanza para que los vecinos de esta ciudad y su tierra no fuesen admitidos a la vecindad 

de ésta cuando se hubiesen avecindado en otra jurisdicción, signada por García Álvarez 
178.14.0          6/1448 1.01.06.01 Provisión para que no gocen de las libertades de esta ciudad los que vinieren con cautela a 

vivir a ella, dada en San Felices de los Gallegos, refrendada por Juan Fernández de 
Hermosilla, secretario del príncipe Enrique por su mandado con acuerdos 

178.15.0          9/1637 1.01.06.01 Ordenanza para que puedan hacer postura en el pan cocido de la ciudad, dada en Madrid 
178.19.0          9/1602 - 8/1612          1.01.06.01 Provisión, acuerdo y ordenanzas con el pregón sobre tasa a los jornaleros y personas del 

campo, y el acuerdo. Otras para los carpinteros y albañiles, y otra del precio de la teja y el 
ladrillo 

178.20.0          1556 - 1604           1.01.06.01 Copia de 6 ordenanzas sobre la situación que deben tener los colmenares, rentas, derechos, 
licencias 

178.25.0          12/1566 1.01.06.01 Acuerdo municipal mandando cumplir la orden real de arrendar la guarda de los meses 
vedados en caza y pesca y adelante no se arriende la renta del monte y conejo si no las penas 
de dichos montes y no pescar en el piélago del puente sin licencia 

178.31.0          1594 - 1601           1.01.06.01 Autos contra los zapateros de la ciudad, para que guarden la ordenanza, en razón al ejercicio 
de dichos oficiales y que todos los géneros vayan a la plaza pública, y provisión para que sino 
está confirmada la ordenanza se mandase verla 

179.2.0          SD 1.01.06.01 Ordenanzas sobre la conservación de viñas y para que no se descepen, a pedimiento de 
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Germán Gallego, procurador exento de la ciudad 
179.3.0          1530 -1551           1.01.06.01 Copia de las ordenanzas generales hechas por la ciudad 
179.4.0          5/1559 -1571          1.01.06.01 Ordenanzas municipales para los fabricantes y tejedores de lanas, hechas ante su escribano 

Francisco Muñoz y dos copias más 
179.5.0          1568 1.01.06.01 Copia de Francisco Román de la ordenanza municipal para las medidas, pesos y derechos del 

arrendador 
179.6.0          12/1555 1.01.06.01 Ordenanza municipal para los oficiales de sastres, calceteros y jubeteros, hecha ante su 

escribano Francisco Núñez 
179.7.0          11/1579 1.01.06.01 Ordenanza municipal para la limpieza de la plaza, calles, arrabales, río, fuentes, y 

conservación de álamos, y contra los tratantes, vagamundos, y en razón de cerdos. Ante su 
escribano Francisco de Román 

179.8.0          1585 1.01.06.01 Copia de las ordenanzas municipales sobre concesión de vecindad y sus circunstancias. 
Hecha por su escribano Bernardino de Valencia 

179.10.0          1601 1.01.06.01 Ordenanzas municipales para los molineros y acarreadores en las aceñas y molinos. Ante su 
escribano Bernardino de Valencia 

179.11.0          1604 1.01.06.01 Autos y copia de ordenanzas, para que los curtidores y zapateros vendan la suela enjuta y no 
la corten ladeada, y en los zapatos echen las palmillas de suela y vaqueta 

179.13.0          1547 1.01.06.01 Copia de las ordenanzas sobre aumento y consideración de las viñas, penas y guardas. 
Firmada por su escribano Miguel de Valencia 

179.15.0          1542 1.01.06.01 Copia de la ordenanza municipal sobre prohibición de sacar colambre, sebo y carbón de esta 
jurisdicción. Firmada por su escribano Miguel de Valencia 

179.17.0          10/1555 1.01.06.01 Ordenanza municipal sobre la bellota de las dehesas, imponiéndose pena a los que metieran 
sus ganados desde San Miguel a San Agustín. Hecha ante su escribano Francisco Núñez 

179.18.0          1574 1.01.06.01 Copia de Fernando de Miranda de la ordenanza municipal para conservación de sus montes y 
pinares  

179.19.0          SD           1.01.06.01 Copia de ordenanza municipal sobre conservación de montes, sobre no echar fuegos en ellos, 
saque de casca, sobre labranzas del Campo de Argañan y sobre imposición de penas a 
delincuentes y ganados que por renta estuvieren en las dehesas y pasten devasos 

180.1.0          1896 1.01.06.01 Ordenanza de serenos 
180.2.0          1903 1.01.06.01 Ordenanzas municipales generales 
180.3.0          1935 -1940           1.01.06.01 Ordenanzas fiscales (cementerio, alcantarillado, rodaje, ...)  
180.4.0          1947 1.01.06.01 Ordenanzas fiscal sobre la cesión por el estado de la contribución de usos y consumos, 

consumiciones de bares, cines taxis y otros  
180.5.0          1954 -1960           1.01.06.01 Ordenanzas municipales generales, fiscales, y modelo de ordenanza 
180.6.0          1945 - 1969           1.01.06.01 Ordenanzas fiscales 
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181.0.0          1970 -1979           1.01.06.01 Ordenanzas fiscales 
182.0.0          1981 - 1990           1.01.06.01 Ordenanzas fiscales 
317.7.0          1481 1.01.06.01 Ordenanza municipal sobre el sacar casca de los montes 
317.8.0          1509 1.01.06.01 Ordenanza e información sobre que la leña y carbón no se vendan fuera de esta jurisdicción, 

ante el escribano de la ciudad Cristóbal Guiral 
323.6.0          1510 1.01.06.01 Copias de ordenanzas municipales para que los vecinos del Campo de Yeltes y de Sancti 

Spíritus no vendan sus haciendas sin licencia de su Ayuntamiento, y para que pagasen por 
morada y labranza dos fanegas de trigo cada vecino labrador 

329.5.0          3/1485 1.01.06.01 Copia simple de las ordenanzas del lugar del Maillo, confirmadas por esta Ciudad Rodrigo 
331.13.0          4/1488 1.01.06.01 Borrador de la ordenanza hecha por esta Ciudad, para que todos los ganados yendo de 

camino pasten sin prenderlos, guardando panes y viñas. 
821.20.0          1975 1.01.06.01 Ordenanza reguladora del servicio veterinario 
835.2.0          1975 1.01.06.01 Ordenanza de beneficencia 
1959.6.0          1862 ~1904           1.01.06.01 Ordenanzas municipales 
2294.0.0          1979 - 1985           1.01.06.01 T 
2294.0.0          1979 -1985           1.01.06.01 Ordenanzas fiscales 
2294.0.0          1979 - 1985           1.01.06.01 T 
1.01.06.02     Reglamentos  
133.1.0          1964 - 1966           1.01.06.02 Reglamento de honores y distinciones 
441.3.0          1861 ~ 1959          1.01.06.02 Reglamentos y normas de la cárcel 
816.1.0          1984 -1985           1.01.06.02 Jornadas de trabajo sobre proyecto de reglamento taurino 
822.1.0          1915-1929           1.01.06.02 Reglamentos de beneficencia municipal 
850.2.0          1862 ~1932           1.01.06.02 Reglamentos del cementerio 
851.1.0          1887 ~ 1902          1.01.06.02 Reglamentos del servicio de aguas 
866.6.0          1881 - 1928           1.01.06.02 Proyecto de reglamento del Cuerpo de Bomberos y estatuto municipal del servicio de extinción 

de incendios 
1080.2.0          1877 1.01.06.02 Reglamento de la secretaría 
1130.7.0          SD           1.01.06.02 Reglamento de la plaza de toros 
1153.17.0          1919 -1945           1.01.06.02 Reglamento de la banda municipal de música y estatutos para el régimen de la cantina escolar 
1153.18.0            SD          1.01.06.02 Reglamentos de la Sociedad de la Escuela de Párvulos y de Instrucción Pública 
1703.1.0          1873 ~ 1911          1.01.06.02 Reglamentos de la Sociedad de Juventud La Tersícore, de la Sociedad Círculo de la Armonía, 

de la Sociedad de Socorros Mutuos de Ciudad Rodrigo y de la Sociedad Recreativa Dámaso 
Ledesma 1 y 3 

1960.1.0          1839 1.01.06.02 Reglamento general de las escuelas de latinidad: programa para los exámenes públicos de 
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latinidad 
1960.2.0          1845 1.01.06.02 Proyecto de reglamento del Liceo Mirobrigense 
1960.3.0          1870 1.01.06.02 Reglamento para la administración de arbitrios 
1960.4.0          1879 1.01.06.02 Reglamento de la Asociación Patronato de San José 
1960.5.0          1906 1.01.06.02 Reglamento interior del Ayuntamiento 
1.01.07     Expedientes de cargos de gobierno  
I.E. 4.1.22          1662 1.01.07 Título de notario de la Santa Cruzada a favor de Juan de Medina 
132.4.0          1956 1.01.07 Expedientes disciplinarios a Julio Cardoso González, concejal de La Alamedilla, y a Gerardo 

Salicio González, concejal de Castillejo de Azaba 
142.10.0          1628 1.01.07 Pareceres de letrados sobre la vara de Alguacil mayor 
143.9.0          3/1590 -1605          1.01.07 Autos ante la Real Justicia de esta ciudad y su escribano Bernardino de Valencia, sobre que el 

procurador general se hallase presente a las comisiones que se daban por el Ayuntamiento a 
sus capitulares 

143.18.0          12/1623 1.01.07 Libranza por esta ciudad, de 500 ducados además de 1.000 que antes se satisfacieron a 
Cristóbal Gavildo por el consumo del oficio de escribano del Ayuntamiento que ejerció 
Francisco Gavilán, efectuando el consumo del capítulo de la concesión de millones 

143.20.0          10/1616 -1617          1.01.07 Venta de la nueva escribanía de registros, de censos y escrituras en que interviniesen 
hipotecas, cuyo oficio mandó su majestad erigir en las cabezas de Partido por Real Cédula y 
que fue rematada a favor de esta ciudad por su corregidor en 60000 mrs... 

143.22.0          8/1641 - 7/1642          1.01.07 Venta del oficio de escribanía de millones de esta ciudad en favor de Francisco Herrera 
otorgada por Juan de Burgos ante Francisco Suárez, escribano de Madrid, en 1641, 
expresando que dicho Juan la compró a su majestad... 

144.4.0          3/1721 1.01.07 Venta del oficio de escribanía de millones de esta ciudad a favor de Francisco Díaz del Castillo 
otorgada por Bernardino Gerardino de Guzmán y su mujer ante Bernardo de la Puebla, 
escribano de esta Ciudad 

144.11.0          5/1569 1.01.07 Copias simples de aranceles de los derechos de jueces, escribanos y alguaciles del reino, 
mandados guardar por provisión dada en Madrid 

144.15.0          4/1589 -1590          1.01.07 Obligación que la ciudad hizo a su majestad de pagarle 1.000 ducados por el oficio de 
depositario general y con dicha obligación está carta de pago de 112.500 mrs. en cuenta de 
dichos mil ducados, de 1590; y la obligación ante Alonso de Peñas Royas Reyero 

145.15.0          10/1721 - 4/1730          1.01.07 Testimonio dado por José Ignacio de Aldecoa sobre salario de su majestad y contador del 
Consejo de condenaciones que se hicieron en vista de la residencia tomada al Marqués de 
Dragonete, corregidor que fue de esta Ciudad y sus oficiales, Madrid 1730... 

148.16.0          1648 1.01.07 Comisión a Juan Morales para que cuide de las condenaciones de forzados y conducciones de 
ellos 
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152.7.0          5/1489 1.01.07 Copia del título de notario a favor de Rodrigo de Ávila 
152.9.0            SD           1.01.07 Sobre diferencia entre los regidores de la ciudad sobre el oficio de procurador 
152.10.0                   SD           1.01.07 Carta al Rey por esta ciudad para que confirme la escribanía a Pedro Fernández de Gata 
155.15.0          1782 1.01.07 Expediente sobre nombramiento y títulos de contrastes, mercaderes de oro y plata a fin de que 

esta ciudad informe 
159.23.0          1795 1.01.07 Carta de Ramón del Águila y Corbalán, Marqués de Espeja, Alférez Mayor y Regidor 

Preeminente de Ciudad Rodrigo, natural de ésta, dando la noticia de haberle nombrado el rey 
con el empleo de gentilhombre de Cámara 

159.25.0          1796 1.01.07 Carta del Vizconde de la Armería, participando haber sido nombrado Inspector General de las 
Milicias Provinciales de España. Y copia de respuesta de la ciudad 
 
 
 

1.01.07.01     Cese 
132.8.0          1905 - 1971           1.01.07.01 Expedientes de dimisión y pérdidas del cargo de alcaldes y concejales 
1.01.07.02     Nombramiento  
I.E. 3.2.16          1472 - 12/1472          1.01.07.02 Prorrogación del corregimiento de esta ciudad hecha por la reina Juana a favor de Fernán 

Yáñez. Y otra al mismo por un año más 
I.E. 3.3.3          12/1458 1.01.07.02 Confirmación del rey Enrique de la elección hecha por esta ciudad y sus dos linajes de un 

oficio de regidor en Rodrigo Pacheco, ballestero mayor, vacante por muerte de su hermano, 
Esteban Pacheco, su montero mayor, dada en Segovia. Y copia de pedimento 

I.E. 3.3.4          1472 1.01.07.02 Requerimiento de los regidores del linaje de Garci López al de los Pacheco para que se 
juntasen a elegir a Alonso Centeno, hijo de Juan Centeno, en el oficio de regidor que vacó por 
muerte de su padre, en el linaje de los Garci López y respuesta...  

I.E. 4.1.7          1482 -1489           1.01.07.02 Respuesta de esta ciudad a una prorrogación del corregimiento en Pedro Mazuelo dada por 
los RR.CC. de 1489 y autorizada por Juan de Alcalá con otros instrumentos en razón de que 
no continuase en el oficio, y otras prórrogas a sus antecesores  

I.E. 4.1.8          1/1540 1.01.07.02 Prorrogación del corregimiento de esta ciudad a Fernán Pérez de Torres por otro año, dada en 
Madrid 

I.E. 4.1.9          1548 1.01.07.02 Prorrogación del Corregimiento de esta ciudad a Diego de Vargas 
I.E. 4.1.10          1555 1.01.07.02 Prorrogación a Gonzalo de Mirafuentes por otro año, y otra al mismo en el año siguiente en 

prorrogación entre tanto que otra cosa se proveyese 
132.3.0          1915 - 1931           1.01.07.02 Relaciones de alcaldes y concejales 
132.7.0          1881 ~ 1970          1.01.07.02 Expedientes de nombramientos de alcaldes y concejales 
141.3.0          1469 -1470           1.01.07.02 Copia auténtica del nombramiento por la Reina Juana de corregidor de la ciudad a Fernán 
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Álvarez Herrera, y fue replicado por esta ciudad en 1470, por el juramento que hizo su mujer 
de que fuesen jueces sus alcaldes. Poder a Martín Berna, de San Felices 

141.4.0          1609 1.01.07.02 Prorrogación a Lorenzo Arce de Mazuela entre tanto que otra cosa se proveyese 
141.16.0          1486 1.01.07.02 Aprobación de Diego García de Chaves, del nombramiento hecho por Martín Alfón, ambos del 

linaje de Garci López, en Alonso González, del oficio de notario que vacó por muerte de 
Gómez Tello 

141.20.0          5/1617 1.01.07.02 Elección original de un regimiento por el linaje de Pacheco en el Marqués de Cerralbo, ante 
Francisco Gavilán 

141.23.0          1560 - 1562           1.01.07.02 Copia de los nombramientos hechos de oficios de regimientos de esta Ciudad 
143.12.0          2/1704 1.01.07.02 Elección de Procurador Síndico General que hicieron los diputados en Antonio Llorente 

Miranda y Barna, para que lo fuese por un año desde el día de Nuestra Señora de la 
Candelaria que pasó, y esto en virtud de provisión del Real Consejo, de 1671... 

144.1.0          1672 -1677           1.01.07.02 Autos para admitirse en esta ciudad el nombramiento de teniente de dicha escribanía de 
millones hecho por Francisco Herrera en Luis Antonio Braseros y Antonio de la Peña 
 

144.5.0          1728 -1732           1.01.07.02 Autos de pedimiento de José Díaz del Castillo, escribano de millones, para que ante el se 
hiciesen los instrumentos a foros y demás autos tocantes a millones de esta Ciudad, y 
provisiones para que se restituyan a su oficio los papeles a él pertenecientes 
 

144.14.0          1584 1.01.07.02 Autos hechos para la elección del oficio de procurador de número por muerte de Juan Román, 
ante Bernardino de Valencia 

149.8.0          1603 1.01.07.02 Repartimiento hecho entre los oficios para las danzas del día de Corpus signada por 
Bernardino de Valencia 

152.19.0          1487 1.01.07.02 Carta sobre nombramiento para juez de devasos a Alfonso Maldonado 
155.17.0          1786 1.01.07.02 Expediente sobre la elección de sexmeros 
160.5.0          3/1797 1.01.07.02 Carta del canónigo Tomás Aparicio dando noticia de haber sido nombrado por el rey Director 

perpetuo de la Casa de Niños Expósitos 
160.6.0          4/1794 1.01.07.02 Carta de Sebastián del Águila dando cuenta de su nombramiento por el rey como mariscal de 

campo y gentilhombre de cámara 
160.7.0          9/1802 1.01.07.02 Carta de Domingo Antonio de Miranda, dando noticia de haber sido nombrado por el rey 

ministro del Consejo de Órdenes por la de Santiago 
165.7.0          1607 1.01.07.02 Información a pedimiento de los sexmeros para nombrar un contador que asista a las cuentas 

de yuntería 
319.9.0          1483 1.01.07.02 Petición por los sexmeros de la tierra sobre elección de oficios y derechos de escribanos  
337.3.0          1786 -1787           1.01.07.02 Expediente de nombramiento de justicias al lugar de Cespedosa. Contiene ordenanzas 
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municipales 
441.4.0          1845 -1850           1.01.07.02 Expedientes sobre reposición de los alcaides de la cárcel Antonio Iglesias y Vicente María 

Valencia 
441.5.0          1862 ~1888           1.01.07.02 Nombramientos y ceses de alcaides y directores de la cárcel 
451.1.0          1861 -1862           1.01.07.02 Expediente de designación de jueces de paz 
1152.8.0          1713 1.01.07.02 Autos para dar uso en la administración de rentas reales y provinciales a D. Gaspar Antonio de 

Villa en esta Ciudad y su partido 
1153.19.0          1664 1.01.07.02 Título de notario público de la Audiencia de Ciudad Rodrigo y su obispado a favor de Antonio 

Manuel de Medina  
1153.20.0          12/1770 1.01.07.02 Acuerdo de nombramiento del oficio de escribano de las rentas de millones a favor de Blas 

López García 
1153.21.0          1787 1.01.07.02 Nombramiento de guardas de montes 
1153.22.0          1824 - 1825           1.01.07.02 Nombramientos de oficiales públicos 
1153.23.0          1864 1.01.07.02 Propuestas de jueces 
1153.24.0          SD           1.01.07.02 Nombramientos de celadores de calles 
1.01.09     Expedientes de agrupaciones municipales  
1.01.09.01     Asociaciones  
132.11.0          1950 1.01.09.01 Composición de delegados para la Cámara Oficial de Comercio 
441.6.0          1877 1.01.09.01 Expediente instruido para constitución de la Junta del Partido, para tratar de la reforma de la 

cárcel 
1154.1.0          1870 1.01.09.01 Expediente de creación de la Sociedad de Artesanos del Iris, para distracción, recreo y socorro 

de sus socios 
1154.2.0          1871 1.01.09.01 Expediente de creación de la Sociedad de Baile en el local que antes fue de los Artesanos 
1960.6.0          1924 - 1934           1.01.09.01 Dossier de la Sociedad Recreativa Juventud 
1.01.09.02     Hermandades  
1983.0.0          1991 - 1994           1.01.09.02 Dossier de la Mesa Permanente Luso-Española "Un Camino para Europa" 
1.01.09.03     Mancomunidades  
866.4.0          1962 -1965           1.01.09.03 Dossier de la Mancomunidad Municipal de Extinción de Incendios 
1154.3.0          1983 1.01.09.03 Expediente de tramitación para constitución de la Comunidad de Regantes del Río Águeda, 

término de Ivanrey 
1.01.10     Expedientes de alteración y deslinde de términos mu nicipales  
1.01.10.01     Deslindes  
I.E. 2.1.6          1421 1.01.10.01 Apeo de la heredad que en Villar del Rey tenían Diego García de Chaves e Isabel Valiente, 

mujer de Lope Pacheco 
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I.E. 2.1.7          2/1448 1.01.10.01 Apeo del terreno que siendo devaso estaba ocupado en la dehesa de Cilloruelos, al sitio de la 
fuente de Valdecabezas, ante el escribano Alfonso de Cáceres 

I.E. 2.2.6          11/1434 1.01.10.01 Amojonamiento del término entre esta Ciudad Rodrigo y la villa de San Felices de los 
Gallegos, por los límites con Medinilla, Arévalo, e Ituero, aldea de esta Ciudad, hecho ante su 
escribano Juan de Chaves y Alonso Fernández de Ahigal 

I.E. 2.3.2          1434 1.01.10.01 Copia por Miguel García de Horcajo, de autos hechos por el juez de Comisión, Bachiller 
Gonzalo Rodríguez de Madrigal, dando por devaso el término de Cortecillos que se deslinda y 
tenía ocupado Fernán Gómez de Herrera a quien se mandó restituirlo 

I.E. 3.4.9          9/1433 1.01.10.01 Avenimiento entre esta Ciudad y la villa de Gata con deslinde del término entre dicha villa y 
Perosín e imposición de penas que se han de satisfacer 

148.4.0          9/1781-11/1782          1.01.10.01 Auto de averiguación del límite de los reinos de España y Portugal en la parte frontera del 
Pinar de Azaba y lugar de Nava de Abel, demarcación, postura y fijación de marcas 

152.5.0          SD 1.01.10.01 Sustancial de la copia por Diego del Negro, escribano de esta ciudad, sobre sus términos, 
hechos por los jueces Alcazer y Mercado 

152.12.0          1/1482 1.01.10.01 Apeamiento y deslinde del término de la Puebla de Yeltes, hecho por el escribano Juan de 
Alcalá 
 

316.6.0          1/1488 1.01.10.01 Apeo de las tierras de la labranza del lugar de Villarejo, entre Capilla, término de este lugar y la 
Fuente de Gonzalo, ante el escribano Diego Álvarez 

316.7.0          8/1482 1.01.10.01 Copia por el escribano Diego Álvarez, del apeo ante él hecho, de los términos y abrevaderos 
de los lugares de Castillejos, El Collado, Nava, Sepúlveda y Pedraza 

316.13.0          3/1467 1.01.10.01 Deslinde de términos entre Saelices el Chico y Castillejo de Martín Viejo, ante el escribano de 
esta ciudad Diego Álvarez  

316.14.0          8/1482 1.01.10.01 Deslinde de términos entre Castillejo de Yeltes (Collado), y la Nava, con Sepúlveda y Pedraza, 
ante el escribano Diego Álvarez 

316.15.0          1584 1.01.10.01 Visita al lugar de Castillejo de Dos Casas, junto al de Aldea del Obispo, ante el escribano de la 
ciudad Bernardino de Valencia, se dice que este lugar tenía labranza con el monte de encina 
llamado Valdecarril 

317.1.0          11/1554 1.01.10.01 Visita al lugar de Campillo y apeo de su ejido y autos mandando que en dicho ejido se reparta 
por iguales partes para cortinas y linares, ante Francisco Núñez 

317.2.0          1554 1.01.10.01 Copia de visita y apeo de los pinares de esta ciudad que lindan con los términos de Portugal, 
dehesa del Aguilar, lugares de Atoeda, Castillejo de Azaba y Aldeanueva de Azaba y 
labranzas de Alamedilla, Puebla de Azaba, Ituero, Campillo y Espeja 

321.4.0          1453 1.01.10.01 Autos hechos por la real justicia de esta ciudad ante su escribano García Álvarez, sobre ser 
devaso el sexmo y Campo de Argañan, deslindando a Martihernado con Madregue y asimismo 
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se apea el Pinar Campo de la Dueña, Fuentes de Oñoro y Espeja 
321.5.0          1483 1.01.10.01 Copia de los autos hechos por la real justicia de esta ciudad ante su escribano García Álvarez, 

sobre ser devaso el sexmo y Campo de Argañan, deslindando a Martihernado con Madregue y 
asimismo se apea el Pinar Campo de la Dueña, Fuentes de Oñoro y Espeja 

321.8.0          1/1508 1.01.10.01 Visita por la justicia real de esta ciudad de los lugares del Campo de Argañán, ante Mateo 
Sánchez de Felices  

322.1.0          1511 1.01.10.01 Copia de visita del lugar de Martiago y sus devasos con apeo de su dehesa, ordenanza y 
provisión para que los que viven en el Campo de Sancti Spíritus y devasos de la ciudad no 
vendan heredades, informes de devasos de Agallas, Cespedosa, Sahúgo, Robleda 

322.2.0          3/1573 1.01.10.01 Comisión hecha por la ciudad para señalar majadas a los lugares del Robledo y Agadones 
322.3.0          5/1474 1.01.10.01 Autos de la justicia municipal de visita a los devasos del Campo de Yeltes entre lugares de 

Castillejo, Pedraza, Caseras, Adealba, Roblizas, Aldehuela Nueva y Sepulcro Hilario, apeo de 
la Cañada y sobre que los de Robliza labren C. Merchana y Valdelaroza 

322.4.0          9/1510 1.01.10.01 Copia por el escribano Mateo Sánchez de San Felices de un capítulo de la visita general de 
los devasos del Campo de Yeltes hecha ante Diego Álvarez, apeando un terreno del Campo 
de Sancti Spíritus 

322.7.0          1500 1.01.10.01 Visita del Campo de Robledo hecho por la real justicia de esta ciudad ante su escribano Mateo 
Sánchez de San Felices 

322.8.0          1539 1.01.10.01 Visita del Campo de Camaces y de los lugares del de Yeltes ante el escribano de esta ciudad 
Fernando de Chaves 

322.9.0          5/1474 1.01.10.01 Copia de visita de la real justicia municipal y apeo de la Cañada Real que pasa por el Campo 
de Yeltes, apeo de Castillejo y declaración de devasos en el río Yeltes y uno en la reguera de 
la Yegua, y que los de Robliza no labran Cabeza Merch. y Valdelasas 

322.10.0          8/1482 1.01.10.01 Copias de renovación y deslinde de la Cañada Real 
323.2.0          12/1487 1.01.10.01 Autos para renovación del deslinde de la Cañada del Campo de Yeltes, ante el escribano 

Diego Álvarez 
323.3.0          10/1489 -

10/1489           
1.01.10.01 Traslados de renovación del deslinde de la Cañada que viene del mojón de Horcajo, término 

de Salamanca, entre Tamames, Altejos, Sepulcro Hilario, hasta dar en las Celadillas, entre la 
Aldehuela y la Puebla hasta el devaso de Morasverdes, y hasta Abusejo 

323.4.0          8/1482 1.01.10.01 Copia por el escribano Diego Álvarez, de autos hechos ante él por el corregidor de esta 
ciudad, para renovar y abrir la calzada antigua que va de Boadilla para Martín del Río  

324.5.0          1463 1.01.10.01 Copia de apeo de los límites de la Aceñuela, Peronilla y Valdecirilia con Villoria y declaración 
de que la labranza cerca de Valderodigo era común de Villoria y Peronilla, ante el escribano de 
esta ciudad Alonso de Cáceres 

324.6.0          4/1489 1.01.10.01 Apeo del término del lugar de la Aceñuela con el Campo de Sancti Spíritus, del dicho lugar era 
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poseedor Juan Pacheco, hijo de Pedro Pacheco, como patrono de la capellanía de Alonso 
Guillén de la Iglesia de Santo Tomás de esta ciudad. Incluye traslados 

324.8.0          1/1463 1.01.10.01 Información de la labranza antigua de Yeltes, que se deslinda ante el escribano García Álvarez 
327.3.0          2/1568 1.01.10.01 Copia del escribano Francisco Román del apeo de las heredades propias de María de Toledo 

y sus hijos, herederos de Alonso de Anaya, sitas en el lugar de Cabrillas que se deslindan con 
los devasos de dicho lugar 

327.6.0          5/1675 1.01.10.01 Traslado del apeo del término de Cabrillas con los comarcanos de Sepulcro Hilario, Abusejo, 
Buenabarba, San Muñoz, Boadilla, Santa Olaya y Fresneda, y asimismo del abrevadero que 
en Cabrillas se halla para el ganado de esta ciudad y su tierra 

327.13.0          2/1467 1.01.10.01 Testimonio del escribano de la ciudad Diego Álvarez de deslinde del ejido y dehesa del lugar 
de Fuentes de Oñoro 

327.16.0          1486 1.01.10.01 Carta de Ciudad Rodrigo a la villa de Castilbono sobre haber mudado los mojones de sus 
términos de Fuentes de Oñoro 

327.18.0          7/1490 1.01.10.01 Deslinde de términos entre La Alameda y Fuentes de Oñoro y de la cañada que va por este 
lugar, ante el escribano Diego Álvarez 

331.14.0          1603 1.01.10.01 Copia por Bernardino de Valencia de dos apeos del término de Serradilla del Arroyo y 
concordia entre esta Ciudad y dicho lugar para que en su término no entrasen más colmenas 
que las de sus vecinos, los de esta Ciudad, su tierra y villas comunes 

331.15.0          12/1446 1.01.10.01 Información de ser devaso el lugar de Sexmiro, sacando su ejido y prados que deslinda, hecho 
ante Francisco Alonso, escribano de esta Ciudad 

332.1.0          1590 1.01.10.01 Amojonamiento de la dehesa del Saetero, en el lombo de la choza vieja que deslinda 
332.2.0          6/1517 1.01.10.01 Apeo de términos entre esta Ciudad y la villa de Sepúlveda, cámara del Ilmo. Sr. Obispo, ante 

Rodrigo de Avila 
 

332.3.0          1457 1.01.10.01 Declaraciones y autos sobre que la jurisdicción de Sepúlveda era de esta Ciudad Rodrigo y el 
término de Ilmo. Obispo, y lo mismo Villarrubias, del Orden de San Juan 

332.11.0          3/1489 1.01.10.01 Deslinde del camino real antiguo y cañada de esta Ciudad para dicha villa del Bodón, ante 
Diego Álvarez, 23 de marzo de 1489. 

333.1.0          1544 1.01.10.01 Copia por Gonzalo de Zaya, escribano de la villa de San Felices, año 1544, del amojonamiento 
con San Felices 

333.2.0          1574 1.01.10.01 Copia por Fernando de Miranda, escribano de esta Ciudad, del amojonamiento con San 
Felices y concordia sobre penas en unos y otros términos. 

333.3.0          6/1503 1.01.10.01 Deslinde original de los términos de esta Ciudad por el límite de Villar de Ciervo con los de la 
villa de San Felices ante Fernando de Chaves 

333.4.0          3/1503 1.01.10.01 Copia por Francisco Hernández, escribano real de otro deslinde de términos de esta Ciudad y 
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la villa de San Felices por los límites de Villar de Ciervo y Barba del Puerco 
333.18.0          9/1512 1.01.10.01 Información original hecha por parte de esta Ciudad ante su corregidor Bernal de Mata y 

escribano Cristóbal Guiral en la Puebla de Azaba, sobre haber mojones mudados entre los 
reinos de Castilla y Portugal 

333.19.0          1516 1.01.10.01 Autos originales sobre haber los vecinos del reino de Portugal entrado a labrar para pan y 
plantar viñas en término de esta Ciudad al sitio de Valcobo, donde dicen el Molinillo, Camino 
del Pinar, Fuentes de Oñoro y Alamedilla y apeo con Portugal 

333.20.0          1586 1.01.10.01 Apeo de los términos que estos reinos de Castilla con el de Portugal, y límites de las Fuentes 
de Oñoro, dehesa del Águila, el Pinar de Azaba hasta término de la Alamedilla a fin de poner 
remedio en excesos que cometían vecinos de Portugal 

334.1.0          1509 1.01.10.01 Visita hecha por la justicia real de esta Ciudad ante su escribano Mateo Sánchez de San 
Felices, de todos los ejidos, terrenos y devasos propios de esta Ciudad y asimismo visita de 
todos los lugares del Campo de Yeltes, sus términos y devasos 

334.2.0          1511 1.01.10.01 Traslado de Visita hecha por la justicia real de esta Ciudad ante su escribano Mateo Sánchez 
de San Felices, de todos los ejidos, terrenos y devasos propios de esta Ciudad y asimismo 
visita de todos los lugares del Campo de Yeltes, sus términos y devasos 

334.3.0          1567 -1570           1.01.10.01 Visita de todos los términos situados en los ejidos de esta Ciudad, ante Francisco Román 
334.4.0          9/1517 1.01.10.01 Principio de visita que no parece se continuó de los ejidos de esta Ciudad ante Hernando de 

Chaves 
334.5.0          1541 1.01.10.01 Apeo de los ejidos hacia la parte de Terralba y Prado de Junto Gordo 
334.6.0          1564 1.01.10.01 Visita de los ejidos de esta parte del río, ante Francisco Román 

 
334.7.0          1613 -1614           1.01.10.01 Visita de los ejidos del Caño de la Puente, hecha por el Sr. Pedro Hurtado, ante Miguel de 

Valencia, escribano. 
334.9.0          1572 1.01.10.01 Data por esta Ciudad de un pedazo de terreno hacia el camino de las Canteras para ensanche 

de una viña de García Guillén, junto a la Aceña del Palancar, año 1572. 
335.1.0          1458 - 1489           1.01.10.01 Informaciones sobre si era devaso o anejo al término de Conejera la tierra o prado de la Hoya 

a los Quemados, encima de las viñas de esta Ciudad 
335.4.0          1455 1.01.10.01 Autos ante García Álvarez, escribano de esta Ciudad, por los que se declara era devaso dicho 

lugar de Capilla de la Sierra, salvo dichos prados que deslinda 
335.5.0          1570 1.01.10.01 Autos hechos por el corregidor de esta Ciudad ante su escribano Francisco Román, 

amojonando el término y devasos de dicho lugar de Capilla, de que era heredero Fernando 
Corbalán 

335.6.0          6/1455 1.01.10.01 Copia del apeo del lugar de Cortecillos, devaso del ejido de esta Ciudad y se dice en el lo eran 
los términos del Carazo, Tejares, San Giraldo, Valdenovillo, Rade, Capilla, Pedro Pulgar, la 
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Muge, Serranos, Castellanos, Meleros y Cuesta del Obispo 
335.7.0          1489 1.01.10.01 Dos apeos simples del devaso y valle de Cortecillos 
337.4.0          1794 1.01.10.01 Copia de apeo y deslinde de la dehesa de Villar de Flores 
337.5.0          1678 -1679           1.01.10.01 Expedient de deslinde y visita de los ejidos de la socampana 
337.6.0          1798 1.01.10.01 Diligencia con motivo de los excesos cometidos por los criadores de yeguas de 

Fuenteguinaldo en el disfrute del baldío de Cabezagorda 
338.1.0          1787 1.01.10.01 Apeo de desploblados del Collado de Yeltes, Castillejo y anejos de Martín del Río 
338.2.0          1787 1.01.10.01 Apeo de Ituero de Azaba 
338.3.0          1787 1.01.10.01 Apeo de ciertos terrenos en Aldea del Obispo 
338.4.0          1786 1.01.10.01 Expediente sobre la averiguación de la pertenencia de la iglesia del lugar de Ituero entre el 

Beneficio de Olmedo y el Monasterio de la Caridad 
338.8.0          1684 1.01.10.01 Copia del apeo y deslinde de los ejidos de esta socampana 
338.9.0          1620 1.01.10.01 Visita de los ejidos del puente de San Giraldo 
338.10.0          SD 1.01.10.01 Copia del apeo, deslinde y amojonamiento de la socampana de esta Ciudad 
338.11.0          1673 1.01.10.01 Autos de visita de amojonamiento de los ejidos y cañadas de esta Ciudad 
338.12.0          1826 -1830           1.01.10.01 Autos de visita de amojonamiento de ejidos y cañadas de esta Ciudad 
339.1.0          1684 1.01.10.01 Auto para la visita de ejidos 
339.2.0          1553 1.01.10.01 Visita, deslinde y amojonamiento de ejidos, devasos baldíos y caminos de la socampana de 

esta ciudad 
339.3.0          1782 1.01.10.01 Copia de Visita, deslinde y amojonamiento de ejidos, devasos baldíos y caminos de la 

socampana de esta ciudad 
339.4.0          1767 1.01.10.01 Amojonamiento de terrenos y baldíos de esta Ciudad 
339.5.0          1782 1.01.10.01 Notas sacadas de los instrumentos de descripción del archivo sobre apeos de los baldíos y 

cañadas de los cinco campos de esta Ciudad 
339.6.0          1794 1.01.10.01 Deslinde de la cañada entre la dehesa del Aguila y término de Espeja 
340.1.0          1819 1.01.10.01 Estado general de las tierras, prados y edificios de la villa de Navasfrías 
340.2.0          1819 1.01.10.01 Apeo de la villa de Cerralbo 
340.3.0          1819 1.01.10.01 Apeo de la villa de Bouza 
340.4.0          1820 1.01.10.01 Apeo y valoración de las tierras de Fuente de San Esteban 
340.5.0          1819 1.01.10.01 Apeo y valoración de las tierras de Ituero de Azaba 
340.6.0          1779 1.01.10.01 Apeo de las propiedades de la Encomienda llamada de Ciudad Rodrigo y Valdespino 
341.1.0          1847 1.01.10.01 Deslinde y amojonamiento de la parte que en el Pinar de Azaba correspondía a Ciudad 

Rodrigo  
341.2.0          1819 1.01.10.01 Apeo y evaluación general de tierras y edificios que contiene la villa de Trevejo 
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341.3.0          1835 1.01.10.01 Certificación y copia del amojonamiento y demarcación de Bañobarez 
341.4.0          1861 1.01.10.01 Expediente sobre deslinde de la cañada de Pedropulgar 
342.0.0          1819 - 1820           1.01.10.01 Apeo y evaluación general de todos los predios rústicos y urbanos de Ciudad Rodrigo, Arrabal 

y Socampana 
347.1.0          1569 1.01.10.01 Visita y amillaramiento de los Campos de Agadones y Robledo 
347.3.0          1862 1.01.10.01 Variación de cotas por cima del puente de las Pólvoras 
347.4.0          1850 -1851           1.01.10.01 Expediente sobre participación en bienes de la extinguida Comunidad de Ciudad Rodrigo 
347.5.0          1883 1.01.10.01 Acta de demarcación de terrenos comunales 
347.6.0          1862 1.01.10.01 Deslinde de terreno a la salida de la calle Santa Elena 
347.7.0          1861 -1908           1.01.10.01 Demarcación y reconocimiento del camino del Cementerio y Sierras Comunes 
347.8.0          1862 1.01.10.01 Rompimiento de servidumbre de entrada al Caño del Boticario y roturaciones del Valle de San 

Martín 
347.9.0          1857 -1924           1.01.10.01 Expediente de deslindes de vías pecuarias y cañadas 
347.10.0          1890 1.01.10.01 Expediente deslinde de la Aciñuela 
1154.4.0          1823 1.01.10.01 Amojonamiento de la dehesa de Valdelazarza 
1703.2.0          1868 1.01.10.01 Expediente de deslinde de terrenos comunales lindantes con la dehesa de Mediasfuentes 
1.01.10     Expedientes de alteración y deslinde de  términos municipales  
1.01.10.03     Incorporación 
132.12.0          1974 1.01.10.03 Expediente de incorporación de Zamarra a este municipio 
132.13.0          1887 1.01.10.03 Expediente de incorporación de Guadapero a este municipio 
  1.01.11     Expedientes de emblemas, honores y dist inciones  
133.2.0          1967 -1969           1.01.11 Expediente de rehabilitación del escudo heráldico municipal 
133.3.0          SD           1.01.11 Expediente de creación de bandera municipal 
133.5.0          1946 1.01.11 Expediente de homenaje al ilustre canónigo Mateo Hernández Vegas 
133.6.0          1974 1.01.11 Relación de entrega de medallas a concejales 
133.7.0          SD           1.01.11 Expediente de homenaje a Ángel Salgado 
133.8.0          1947 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Oro del Sitio de Ciudad Rodrigo a Diego Salas 

Pombo, Gobernador Civil 
133.9.0          1947 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Plata del Sitio de Ciudad Rodrigo a Fernando 

Castaño Ledesma, Jefe Comarcal y Local de Falange Española T. y de las JONS 
133.10.0          1954 1.01.11 Expediente de homenaje al Duque de Wellington y de Ciudad Rodrigo en su visita a esta 

localidad 
133.11.0          1954 1.01.11 Expediente de entrega de obsequio a Carmen Polo de Franco en su visita a esta localidad 
133.12.0          1954 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Oro del Sitio de Ciudad Rodrigo a Francisco Franco 
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Bahamonde en su visita a esta localidad 
133.13.0          1956 1.01.11 Expediente de concesión de la Cruz de la Beneficencia al Real Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios 
133.14.0          1956 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla del Sitio al teniente general Julián Rubio López  
133.15.0          1961 1.01.11 Expediente de nombramiento de Cronista Oficial de Ciudad Rodrigo a Santiago Vegas Arranz 
133.16.0          1961 1.01.11 Expediente de concesión de título de Hijo Adoptivo a José Luís Taboada, Gobernador Civil 
133.17.0          1969 1.01.11 Expediente de concesión de título de Hijo Adoptivo a Miguel Sánchez-Arjona Fernández 

Palacios 
133.18.0          1973 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla del Trabajo a los funcionarios municipales Pedro 

Casado Elvira y Basilio Martín Rubio 
133.19.0          1975 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Oro de Ciudad Rodrigo a Ulpiano González Medina, 

Gobernador Civil  
133.20.0          1975 1.01.11 Expediente de concesión de título de Hijo Predilecto a Jesús Sánchez Terán 
133.21.0          1976 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a Salvador Sánchez Terán 
133.22.0          SD   1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla al Mérito del Trabajo al funcionario municipal Julián 

Gutiérrez Lorenzo 
133.23.0          1976 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad a Santiago Vegas Arranz 
133.26.0          1982 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al rey Juan Carlos I 
133.27.0          1983 1.01.11 Expediente de concesión de la Medalla de Plata a Interpeñas 
159.14.0          5/1780 1.01.11 Carta de la marquesa de Cerralbo dando noticia de haberle concedido el rey la Grandeza de 

España y contestación de la ciudad 
161.3.0          1906 1.01.11 Carta de Federico Sánchez Manzano sobre nominación de calles 
161.4.0          1906 1.01.11 Escrito de la alcaldía sobre la nominación de calles 
161.7.0          1917 1.01.11 Carta sobre nominación de calles 
161.14.0          1928 1.01.11 Carta de los Hnos. García Carraffa, agradeciendo sus nombramientos de hijos predilecto y 

adoptivo 
161.19.0          1920 1.01.11 Exposición de Juan María Ricardo Martínez sobre rotulación de Paseo Alfonso XIII y 

colocación de columna conmemorativa 
161.20.0          1843 -1844           1.01.11 Solicitud de capitalidad para Ciudad Rodrigo 

 
161.24.0          1929 -1948           1.01.11 Oficio sobre la concesión del tratamiento de Excelentísimo al Ayuntamiento, de 1929. Otro 

sobre el sello o timbre usado por éste, de 1948 
161.27.0          1870 1.01.11 Mención honorífica del Ayuntamiento al Sargento Facundo Martín picado por hechos heroicos 
161.29.0          1861 -1862           1.01.11 Escrito de la Real Academia de la Historia sobre inscripciones de las Tres Columnas y su 
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respuesta 
161.31.0          1945 1.01.11 Documento sobre uso indebido por particulares del escudo de la ciudad 
161.32.0          1816 1.01.11 Sobre honores a la plaza por hechos de la Guerra de la Independencia 
161.34.0          1869 1.01.11 Carta del Conde de Antillón agradeciendo la nominación de plaza con el nombre de Pérez de 

Herrasti 
161.35.0          1927 1.01.11 Propuesta de Francisco Martín Apola para nominar la calle Madrid como "Calle Manuel 

Sánchez Arjona" 
195.14.0          1922 -1923           1.01.11 Solicitud de José Rodríguez González de Medalla Conmemorativa del centenario de los Sitios 

y lista de peticionarios 
  1.01.12     Expedientes de hermanamientos  
133.25.0          1981 1.01.12 Expediente de hermanamiento con el municipio portugués de Aveiro 
1.02     Alcalde  
1.02.01     Disposiciones 
1.02.01.01     Anuncios  
152.34.0          1765 1.02.01.01 Diligencia sobre publicación de las obras que restan en el Fuerte de la Concepción 
305.6.0          1854 1.02.01.01 Anuncio de celebración de ferias 
1.02.01.02     Autos  
I.E. 2.4.3          5/1414 1.02.01.02 Copia simple de auto sobre el pago de la guarda del ganado del montazgo del puerto de 

Perosín. 
148.21.0          1609 -1613           1.02.01.02 Autos hechos sobre la expulsión de los moriscos en virtud de ordenanzas 
1.02.01.03     Bandos  
131.0.0          1842 ~1973           1.02.01.03 Bandos, edictos y anuncios 
152.21.0          8/1482 1.02.01.03 Pregón dado en esta ciudad, ante Diego Álvarez, para que ninguna persona prenda ni ocupe 

los devasos de ésta 
158.11.0          1868 1.02.01.03 Bando sobre la festividad de la Semana Santa 
304.4.0          SD           1.02.01.03 Bando impreso sobre rodaje de película "La Fiesta sigue" 
1154.5.0          1865-1875           1.02.01.03 Bandos, edictos, anuncios 
 1.02.01.04     Decretos  
358.27.0          1903 1.02.01.04 Decreto ordenando se dejen libre las servidumbres públicas 
817.3.0          1918 1.02.01.04 Decreto sobre la forma de extender las guías sanitarias de ganado 
1.02.02     Registros  
1.02.02.02     Resoluciones de la acaldía  
128.0.0          1973 -1986           1.02.02.02 Resoluciones de la Alcaldía y borradores 
129.0.0          1986 -1992           1.02.02.02 Resoluciones de la Alcaldía 
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130.0.0          1992 -1996           1.02.02.02 Resoluciones de la Alcaldía 
1.02.03     Expedientes gubernativo  
1154.6.0          1893 1.02.03 Expediente gubernativo a instancia de los vecinos de Valdecarpinteros por impedirles los 

renteros de la dehesa de Aceñuela pasar a la charca de Nacedero 
1.02.03.02     Arrendamiento de bienes nacionales  
1154.7.0          1865 ~1873           1.02.03.02 Boletines de venta de bienes nacionales de la provincia 
1926.0.0          1853 -1899           1.02.03.02 Boletines de venta de bienes nacionales 
1927.0.0          1900 -1905           1.02.03.02 Boletines de venta de bienes nacionales 
1928.0.0          1906 -1910           1.02.03.02 Boletines de venta de bienes nacionales 
1929.0.0          1910 -1911           1.02.03.02 Boletines de venta de bienes nacionales 
1930.0.0          1911 1.02.03.02 Boletines de venta de bienes nacionales 
1.02.03.04     Hallazgos de bienes mostrencos  
817.4.0          1862 - 1957           1.02.03.04 Expedientes de hallazgo y subasta de reses mostrencas 
1154.8.0          1865 ~1874           1.02.03.04 Expedientes de hallazgo y subasta de reses mostrencas 
1154.9.0          1903 1.02.03.04 e de entrega a Francisco Rubio Hernández de un billete de 1000 pesetas encontrado 

accidentalmente por su hijo Demetrio Rubio Bernoy 
1154.10.0          1907 -1909           1.02.03.04 Expediente de entrega de un billete de 1000 pesetas encontrado accidentalmente por la hija 

del carabinero Pablo Turrión González 
1154.11.0          1926 1.02.03.04 Expediente de subasta de géneros procedentes de contrabando 
1.02.03.05     Incautación, ocupación y devolución de fincas  
158.15.0          1855 - 1856           1.02.03.05 Inventario de bienes y documentos incautados al clero por el estado 
359.2.0          1859 1.02.03.05 Expediente sobre desamode terrenos 
1.02.03.06     Nombramiento de guardas jurados  
1112.1.0          1852 -1934           1.02.03.06 Expedientes de nombramiento de guarda particular jurado 
1.02.03.07     Permisos de armas  
451.2.0          1876 ~1936           1.02.03.07 Tenencia de armas y libro registro de venta de armas 
1.02.03.08     Salvoconductos y pasaportes  
151.8.0          1751 1.02.03.08 Pasaporte y orden para que el ingeniero Antonio de Gaber pasase a levantar el plano del lugar 

de Boza en el Reino de Portugal 
1155.1.0          1824 ~1873           1.02.03.08 Concesiones de licencias y pasaportes 
1155.2.0          1873 -1874           1.02.03.08 Guías de presos, destierros, órdenes para detener a prófugos... 
1.02.03.09     Sanciones gubernativas  
155.19.0          1789 1.02.03.09 Denuncia de aprensión de ganados forasteros en los pastos de esta ciudad 
1155.3.0          1863 1.02.03.09 Expediente de imposición de multa a Federico Verdi, editor de La Esmeralda por delito de 
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imprenta 
1155.4.0          1864 1.02.03.09 Expediente de denuncia contra Dionisio Garduño por elaboración de carbón en la dehesa de 

Medias Fuentes 
1155.5.0          1903 1.02.03.09 Denuncias por sustracción de sal 
1155.6.0          1915 ~1921           1.02.03.09 Expedientes de imposición de multa 
1987.2.0          1984 -1996           1.02.03.09 Expedientes de multas 
1.02.03.10     Licencias gubernativas  
151.9.0          1749 1.02.03.10 Copia íntegra de los autos que se formaron para la instalación de estancos de aguardiente 
315.4.0          1484 1.02.03.10 Respuesta de Pedro González, arrendador de Majuelos, sobre que este lugar lo querían poblar 

vecinos de San Felices el Chico 
1155.7.0          1824 ~1887           1.02.03.10 Licencias de armas 
1155.8.0          1871 1.02.03.10 Inventario de los efectos y caudales existentes en la Administración de Loterías, por su 

supresión 
1984.0.0          1995 - 2001           1.02.03.10 Expedientes de matrimonios civiles. Nº 1/35 
1985.0.0         2001 -2005           1.02.03.10 Expedientes de matrimonios civiles. Nº 36/65 
1986.0.0          2005 - 2006           1.02.03.10 Expedientes de matrimonios civiles. Nº 66/93 
1.02.03.11     Actas de visita e inspección del tim bre  
134.0.0          1907 -1960           1.02.03.11 Listas de recibos premiados de lotería 
135.0.0          1961 -1972           1.02.03.11 Listas de recibos premiados de lotería 
441.7.0          1863 ~1924           1.02.03.11 Actas de visita de los alcaldes a la cárcel 
1.02.04     Registros gubernativos  
1987.1.0          2000 - 2006           1.02.04 Expedientes de inscripción en el Registro Municipal de Uniones Civiles 
1.02.04.02     Multas  
453.2.0          1859 - 1865           1.02.04.02 Registro de imposición multas y sanciones 
454.0.0          1866 - 1874           1.02.04.02 Registro de imposición multas y sanciones 
455.0.0          1875 -1980           1.02.04.02 Registro de imposición multas y sanciones 
456.0.0          1901 ~ 1928          1.02.04.02 Expedientes de imposición multas y sanciones 
457.0.0          1975 ~1985           1.02.04.02 Denuncias de tráfico 
1.02.04.04     Providencias gubernativas  
441.8.0          1863 1.02.04.04 Diligencias con motivo de la fuga de la cárcel del preso Aquilino Martín 
1.02.05     Expedientes judiciales  
I.E. 2.5.1          1441 -1524           1.02.05 Copia de escrito de apelación de Juan León, vecino de Fradamora, en la denuncia hecha por 

el deán y cabildo y dos depachos de excomunión del obispo Alfonso contra los vecinos de San 
Felices por daños a los de Lumbrales y otros vasallos 
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442.0.0          1820 -1839           1.02.05 Juicios verbales y de conciliación 
443.0.0          1840 -1851           1.02.05 Juicios verbales y de conciliación 
444.1.0          1852 -1862           1.02.05 Juicios verbales y de conciliación 
444.2.0          1859 ~ 1862          1.02.05 Juicios de faltas 
445.0.0          1863 -1870           1.02.05 Juicios de faltas 
1.02.05.01     Causas civiles  
143.15.0          1525 -1537           1.02.05.01 Copia de Francisco Gavilán de autos con información contra los guardas del Pinar de Azaba 

sobre ajustar y dar los retazos de madera y tea siendo por concesión de esta ciudad derecho 
propio del escribano del ayuntamiento y sobre que dio queja el que lo era 

143.16.0          2/1526 1.02.05.01 Copia de Hernando de Chaves, escribano de esta ciudad, de los autos de 1526, a pedimiento 
de esta Ciudad sobre que Pedro Guillén renunció a su oficio de escribano sin licencia de este 
Ayuntamiento, en Martín Muñoz, en título expedido en Toledo...  

143.21.0          1596 1.02.05.01 Autos entre Cristóbal Pacheco Melgar, escribano mayor de sacas, vedados, diezmos y 
aduanas de esta ciudad, su tierra y villas eximidas del partido, y Alonso López, escribano del 
juez de comisión para dichas sacas sobre cual había de ejercer su oficio...  

147.9.0          1/1490 1.02.05.01 Requerimiento por los sexmeros de la tierra de esta ciudad y su respuesta sobre cumplimiento 
de las cartas reales referidas al colodrazgo del vino 

157.5.0          4/1733 1.02.05.01 Certificación del escribano del Real Consejo sobre la oposición del Ayuntamiento al ordinario 
eclesiástico por haber puesto éstos carnicería, y sobre que se mande esta causa a la justicia 
real 

441.9.0          1859 1.02.05.01 Diligencias llevadas a cabo por denuncia de varios presos de la cárcel como consecuencia de 
mal comportamiento de otros y de desórdenes internos 

1145.4.0          1620 1.02.05.01 Traslado de autos que se dieron por el Real Consejo en relación al litigio que hubo con el reino 
y el concejo general de la Mesta sobre la reforma de leyes en la concesión de los últimos 
millones 

1145.14.0            3/1574  Información y sentencia dada por el juez de sacas para que los portugueses que traen 
mercancía de su reino, se lleven el dinero que sacan de ellas sin emplearlo en otras 
mercancías de esta ciudad 
 

1146.16.0          1614 1.02.05.01 Querella contra los aduaneros de Alberguería, Alamedilla, Fuentes de Oñoro, Alameda y Aldea 
del Obispo, por la nueva imposición en la frontera contraria a la concordia entre Castilla y 
Portugal 

1146.17.0          1622 1.02.05.01 Proceso contra guardas de aduanas de Alberguería, Alamedilla, Fuentes de Oñoro, Alameda y 
Aldea del Obispo por cobrar derechos a los pasajeros y condena a Juan Sánchez a que 
restituya lo que había cobrado a unos portugueses 
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1155.9.0          1867 1.02.05.01 Diligencias practicadas contra Manuel Joaquín López e Ignacia del Busto por carecer de 
cédulas de vecindad 

1.02.05.02     Causas criminales  
325.12.0          1679 1.02.05.02 Autos criminales contra vecinos y renteros de lugares de Alamedilla y Atalayuela por ser 

devasos de esta ciudad y su tierra y aquellos de reino extraño y como tales no poder entrar en 
ellos sin licencia y tener vecindad, a lo que se opuso la Santa Iglesia 

1.02.06     Registros judiciales  
 1.02.06.02     Penas de cámara 
331.1.0          2/1484 1.02.06.02 Mandato de la real justicia de esta Ciudad, contra Pedro de Cueto por haber prendado en 

término de Robliza, devaso de esta Ciudad y tierra, a los ganados de la Aldehuela 
331.5.0          1485 1.02.06.02 Autos ante la real justicia de esta Ciudad, sobre haber prendado el concejo de Robleda a un 

vecino de este lugar sobre cierta pena en que incurrió y no se expone 
452.0.0          1571 -1575           1.02.06.02 Libro de penas de cámara 
453.1.0          1621 -1639           1.02.06.02 Libro de condenaciones para los propios de la ciudad 
1.02.06.03     Sentencias  
I.E. 1.2.6          3/1401 1.02.06.03 Copia del escribano real Toribio González de Cáceres, de sentencia que dio el Condestable de 

Castilla Ruy López Dávalos, quien como compromisario juez mandó en el litigio de mitad de 
oficios que tenían los linajes de Pacheco y Garci López 

I.E. 1.2.8          1384 -1482           1.02.06.03 Copias, del escribano Juan Flores, de 1482, de sentencia dada por el Condestable de Castilla 
Ruy López Dávalos ante Toribio González de Cáceres sobre oficios de los linajes de Pacheco 
y Garci López 

I.E. 1.3.          1434 1.02.06.03 Copia de Miguel García de Horcajo, escribano real y de la Comisión de Gonzalo Rodríguez de 
Madrigal, de los autos que ante dicho juez practicó para restituir a esta ciudad los términos y 
devasos de Amuge, Tejares e Isla de Cantarranas 

I.E. 1.4.2          1434 1.02.06.03 Copia de los autos hechos por el bachiller Gonzalo Rodríguez de Madrigal, juez de comisión, 
en virtud de carta del rey Juan sobre probanza de ser devasos para pastos el término que está 
encima de las viñas de la dehesa 

I.E. 1.4.3          3/1434 1.02.06.03 Autos en virtud de real comisión del bachiller Gonzalo Rodríguez de Madrigal, ante su 
escribano Miguel García de Horcajo, por los que declara por devasos la Cuesta del Obispo, 
cerca de San Francisco, que deslinda, y también el Prado de San Martín 

I.E. 1.5.1          1434 -1449           1.02.06.03 Autos del bachiller Gonzalo de Madrigal ante su escribano Miguel de Horcajo, de ser devaso la 
Isla de Cantarranas que es la primera que toma al cuento de devaso hasta la segunda y que el 
Molino de Pinganillo estaba edificado en el devaso 

I.E. 1.5.2          1434 1.02.06.03 Copia de los autos en los que se dio sentencia sobre considerar al lugar del Carazo por 
término devaso y concejil de esta ciudad, así como dos rodillos de prados de dicho lugar, y 
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condenó al vecino Juan Pacheco a dar fe de ello y a restituirlos 
I.E. 1.6.2          1434 1.02.06.03 Copia de Miguel de Horcajo, ante Gonzalo Rodríguez Madrigal, juez real, de los autos 

devasando el término de Castellanos desde las Calzadas a esta ciudad, salvo los prados de 
las Puertas y del Caballo que eran de Juana, mujer de Gonzalo Barba 

I.E. 1.6.3          1434 1.02.06.03 Copia de Miguel de Horcajo, ante Gonzalo Rodríguez de Madrigal, de los autos hechos 
devasando el término de San Giraldo, menos los Prados del Comendador del Pereiro 

I.E. 1.7.1          1434  
1.02.06.03 

Copia de los autos de declaración del término de Serranos como concejil y devaso de la 
ciudad, salvo los prados que poseía la Iglesia de S. María, condena de Juan Chaves y 
Perálvez Centeno por su ocupación, y sentencia contra el deán y Cabildo 

I.E. 1.7.5          5/1449 1.02.06.03 Copia del requerimiento por esta ciudad con las reales provisiones del príncipe Enrique, 
emplazándola para el litigio seguido con Diego García de Chaves sobre el lugar del Villar. 
Incluye otras copias y respuestas a ellas por la ciudad 

I.E. 1.8.1          1447 1.02.06.03 Copia por Francisco Ramírez de Toledo, escribano real y del Consejo del príncipe Enrique, de 
instrumentos ante él presentados por parte de esta ciudad y su tierra para el litigio y causas 
sobre el lugar del Villar 

I.E. 1.8.2          1449 1.02.06.03 Copia por Ruy Díaz de Madrid, escribano del Consejo del príncipe Enrique, de las provisiones 
dadas sobre la merced y pleito del Villar con otro instrumento signado por Juan Fernández de 
Hermosilla sobre alegaciones y comparecencia de la ciudad 

I.E. 2.1.1          7/1449 1.02.06.03 Copia de las provisiones y mercedes del lugar del Villar dadas a Diego García de Chaves y 
representaciones con apelaciones ante el príncipe Enrique autorizada por García Álvarez, 
escribano de esta ciudad Rodrigo  

I.E. 2.1.5          4/1443 1.02.06.03 Autos ante los escribanos Alfonso de Cáceres y Pedro Fernández de Gata, sobre que 
Fernando Nieto había usurpado la jurisdicción de los lugares de Villar de la Vieja y Bañobárez 

I.E. 2.1.8          7/1434 1.02.06.03 Autos del juez de comisión real, ante el escribano de esta ciudad Nicolás Sánchez, 
confirmando la sentencia dada sobre ser de la jurisdicción de Ciudad Rodrigo el lugar de 
Campocerrado que tenía Alfón de Tejada 

I.E. 2.2.4          6/1414 1.02.06.03 Autos de real justicia de la ciudad mandando ejecutar sentencia que dio por devasos Fuentes 
de Oñoro y que tenían ocupados desde Valdemuelas el río Águila arriba y desciende abajo por 
la Mimbre a La Alameda, los vecinos de la ciudad Juan y Gómez Rodríguez 

I.E. 2.3.1          1434 1.02.06.03 Autos hechos por el Bachiller Gonzalo Rodríguez de Madrigal ante su escribano Miguel García 
de Horcajo, año 1434 por los que especifica ser devaso de esta Ciudad el término de Capilla, 
salvo los prados guardados y amojonados y tenía ocupado Fernán Nieto 

I.E. 2.4.1          1434 1.02.06.03 Autos de sentencia declarando que el término de Pedro Pulgar era devaso concejil de esta 
Ciudad a quien mandó lo restituyese Diego Alfón, salvo los prados que en el tenía los que se 
apearon y de dicho término se dio posesión a esta Ciudad 
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I.E. 2.5.2          1449 1.02.06.03 Autos ante García Álvarez, escribano de la ciudad, dando por devaso la isla de Cantarranas y 
estar en el Molino de Pinganillo. Incluye una copia del (s. XVIII) 

I.E. 3.3.24          8/1449 1.02.06.03 Copia de una comisión dada en Peñafiel en el pleito seguido con Diego García de Chaves 
sobre el lugar del Villar 

I.E. 3.4.4          1483 1.02.06.03 Traslado de autos originales ante el juez pesquisidor Luis Fernández de Alcocer y Diego 
Álvarez, sobre ser o no dehesa el lugar del Villar según la merced que para serlo hicieron los 
reyes Juan y Enrique a Diego García de Chaves 

I.E. 3.4.8          1509 1.02.06.03 Copia de sentencia del pleito entre Villar de Ciervo y Villar de la Yegua contra San Felices 
sobre los límites de Navagallega, Valdepero, Peña del Hombre Muerto, Valle de la Peña 
Horadada y Valtraveso 

I.E. 4.2.7          1477 1.02.06.03 Autos hechos por Alonso Niño y Luis Fernández de Alcoder, jueces pesquisidores, ante 
Francisco Centeno sobre ser devaso el terreno y término de Madregue que tenía incorporado 
con Martínhernando Elvira de Anaya y su hijo Pedro de Chaves 

I.E. 4.2.9          1/1485 1.02.06.03 Autos e información original hechos por dicho juez de comisión Luis Fernández de Alcocer 
ante Martín de Lara, escribano real, sobre ser devasos las Alberguerías y Valdeazaba 

I.E. 4.2.10          10/1555  Provisión de la Real Chancillería, refrendada por su escribano Pedro Palomino y a pedimento 
de la ciudad, en el pleito que litigaban con Tenebrón y Bocacara sobre ciertos montes y 
majadas. 

I.E. 4.2.11          1420 -1426           1.02.06.03 Copias de diferentes compras y escrituras de pertenencias de hacienda en término del lugar 
de Cabrillas a favor de Gómez de Anaya 
 

I.E. 4.2.12          4/1556 1.02.06.03 Compulsoria de la Chancillería refrendada por su escribano de cámara Gaspar Luis, para 
darse traslado del apeo del término de Martín del Río a su pedimiento y de esta ciudad en el 
litigio seguido con Diego Anaya de Chaves y consortes 

I.E. 4.2.14          7/1426 1.02.06.03 Copia por Fernando Sánchez de Bonilla, notario de esta Ciudad de sentencia ante él dada por 
el corregidor de esta Ciudad, fallando ser su devaso y de su tierra Serradilla del Arroyo y 
Navalportillo con deslinde de la labranza de dicho Serradilla 

I.E. 4.2.15          1419 1.02.06.03 Requerimiento hecho a esta Ciudad por su lugar del Sahugo sobre el pasto de los bueyes de 
sus vecinos en el devaso del Robledo 

I.E. 4.2.16          10/1553 1.02.06.03 Provisión para que el escribano haga copia de real ejecutoria del pleito entre esta Ciudad, 
villas de Fuenteguinaldo y Bodón, con las de Robledillo, Descargamaría y Puño en Rostro 
sobre el modo de hacer los repartimientos 

I.E. 4.2.17          1398 1.02.06.03 Copia de Simón Pérez, notario, de sentencia en el litis que siguió esta Ciudad con Juan 
Fernández, heredero del lugar de Capilla, mandado que el término del mismo lugar y viñas de 
alrededor de él eran pastos concejiles y devasos de esta Ciudad 
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I.E. 4.3.3          10/1504 1.02.06.03 Real Provisión al Bachiller Vergara para que viniese a ejecutar las penas de los que habían ido 
contra la ejecutoria de que la Ciudad esté en posesión de sus términos y es correspondiente a 
la villa de Fuenteguinaldo en asunto a Cabeza Gorda 

141.12.0          7/1533 1.02.06.03 Copia del escribano Hernando de Chaves, de requerimiento del Alcalde Mayor sobre que al 
haber muerto su correo no expiraba en él la jurisdicción por no haberse cumplido la merced del 
corregimiento y la ciudad contestó haber expirado ésta en el alcalde m.. 

141.14.0          3/1583 1.02.06.03 Ejecutoria del Real Consejo refrendada por Pedro Pacheco, su escribano, en asunto de la 
mitad de oficios de esta Ciudad entre los dos linajes de que se hace expresión 

141.15.0          3/1583 1.02.06.03 Copia por Francisco Centeno de la real ejecutoria en que se anula la elección hecha por el 
linaje de Garci López en Diego de Silva y Antonio Peramato por muerte de Miguel Álvarez 
Maldonado, mandando se volviese a hacer nueva elección en su linaje... 

141.18.0          4/1569 1.02.06.03 Real ejecutoria mandando por autos de vista y revista, anular la elección del regimiento que 
vacó por la muerte de Manuel Álvarez Maldonado, hecha por el linaje de Garci López en Diego 
de Silva y Antonio Peramato 

142.9.0          SD 1.02.06.03 Copia auténtica de los autos seguidos en esta ciudad en el litis por ella y linaje de Garci López 
de Chaves con Félix Nieto de Silva, Alguacil mayor sobre sus preeminencias, nombramiento 
de teniente de Alguacil y del campo en naturales o forasteros... 

142.23.0          1632 1.02.06.03 Real Ejecutoria para que los Alcaldes de la Santa Hermandad de esta ciudad puedan entrar 
con vara alta de justicia en todos los Ayuntamientos y llevarla en actos públicos, refrendada 
por el escribano de Cámara de la R. Chancillería Juan Pita de Andrade 

143.14.0          5/1527 - 4/1542          1.02.06.03 Testimonio de Pedro del Águila, escribano de esta ciudad, de sentencia pronunciada por su 
Real Justicia ante él, de absolver a Fernando de Chaves, escribano del Ayuntamiento, del 
cargo que se le hizo en la residencia de llevarse de las carnicerías sebo 

144.6.0          3/1703 1.02.06.03 Real ejecutoria dada en Madrid, refrendada por Juan Miguel de Riba Vázquez, escribano de 
cámara del consejo, por la que se declaró tocar oficio de millones las causas correspondientes 
a la renta del tabaco 

144.9.0          1541 1.02.06.03 Copia de Hernando de Chaves de sentencia del corregidor de esta ciudad ordenando lo que 
deben observar los escribanos, procuradores y alguaciles de ella y despachos que deben 
llevar y copia de real provisión dando la misma orden y confirmando la sentencia 

144.10.0          9/1548 - 9/1548          1.02.06.03 Copia por Francisco Núñez de sentencia dada por el corregidor de esta Ciudad ante Francisco 
Román, de 1546, dando la orden que deben guardar los regidores, escribanos y procuradores, 
la que se mandó cumplir con real provisión, dada en 1548 

145.8.0          6/1550 1.02.06.03 Copia de Francisco de Escobar, escribano de esta ciudad, de sentencia dada por su 
corregidor, por la que se mandó que los pregoneros de la ciudad llevasen a sus vecinos y a los 
de los arrabales ciertos dichos que se denominan en la rotulata 
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145.10.0          1561 1.02.06.03 Real Ejecutoria contra Fernando de Prado y Rojas, corregidor que fue de esta ciudad y sus 
oficiales para que pagasen las condenaciones de la residencia. Y testimonio de que las fueron 
 

145.13.0          1/1634 1.02.06.03 Copia de Lázaro Sevillano, escribano real de la sentencia del Juez de residencia en la que 
tomó a Pedro Vega voz mediano (sic), caballero de la Orden de Santiago, corregidor que fue 
de esta ciudad y a sus oficiales, dada en virtud de real provisión... 

145.14.0          3/1715 1.02.06.03 Sentencia de los cargos que se hicieron en la residencia que tomó el mariscal de campo 
Marqués de Dragonete a los caballeros regidores de esta ciudad sobre las propinas de las 
cuentas de arbitrios de 32 y 16 mrs. en cántaro de vino, y carta en asunto... 

147.1.0          1453 1.02.06.03 Alegación por esta ciudad en el pleito con los lugares de su tierra sobre cocer el colodrazgo de 
vino 

147.12.0          5/1573 - 5/1589          1.02.06.03 Ejecutoria por la que se manda que esta ciudad, cofradía de San Albín, guarden las 
ordenanzas del colodrazgo del vino, como la guardan los vecinos de la tierra 

147.15.0          5/1605 1.02.06.03 Ejecutoria que refrendó su escribano Juan Bautista Franco, en Burgos, en el pleito que la 
cofradía de San Albín siguió con los sexmeros de la tierra y se confirmó otra antecedente para 
salir uno de los cofrades a la vista del vino..  

147.17.0          1724 1.02.06.03 Memoria sobre el pleito que esta ciudad siguió sobre el tipo, modo y forma de venderse el vino 
de los cosecheros de esta ciudad y ponerle su precio 

147.18.0          SD           1.02.06.03 Apuntamientos de circunstancias sobre el colodrazgo del vino y pleito con la cofradía de San 
Albín con parecer sobre baja de tributo 

147.19.0          1600 - 1723           1.02.06.03 Compendio y resumen de ordenanzas y establecimientos que por esta ciudad se formaron 
sobre el estanco y colodrazgo de vino de cosecheros que se hayan confirmando y de las 
ejecutorias expedidas, a favor de esta ciudad y la Cofradía de San Albín... 

147.22.0          8/1428 1.02.06.03 Copia por García Fernández de real ejecutoria dada en Valladolid, de 1428, confirmando las 
sentencias del litis que con esta ciudad siguió la villa de San Felices de los Gallegos sobre que 
los vecinos de ésta entren en dos leguas de sus términos el vino.  

147.23.0          1484 1.02.06.03 Autos sobre el requerimiento hecho a esta ciudad por la villa de San Felices de los Gallegos 
sobre introducir su vino en término de esta ciudad y respuesta alegando la inmemorial 
costumbre de no poder entrar vino forastero 

147.24.0          8/1484 - 9/1484          1.02.06.03 Copia por Diego Álvarez, escribano, de requerimiento hecho a la justicia de esta ciudad por la 
villa de San Felices de los Gallegos, con provisión de Valladolid, que manda cumplir las 
sentencias para entrar dos leguas el vino de su cosecha 

147.25.0          SD   1.02.06.03 Parecer de un doctor sobre la entrada de vino de San Felices de los Gallegos en el término de 
Ciudad Rodrigo 

148.1.0          6/1568 1.02.06.03 Información en virtud de real provisión del Consejo refrendada por Juan Fernández de Herrera, 
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su escribano de cámara, en Madrid, de ser útil para esta tierra y ciudad, entrar el vino de 
Portugal, al fin de darse esta licencia y no beber del de la sierra 

148.13.0          10/1596 1.02.06.03 Real ejecutoria que refrendó Alonso Arias, escribano de cámara de la Real Chancillería de 
Valladolid 

149.11.0          1613 - 1631           1.02.06.03 Reales ejecutorias despachadas en la Chancillería de Valladolid, sobre la pretensión de 
hidalguía de Martín González de Aguilar, Francisco y Juan González, sus hermanos, 
refrendadas por Juan de Olaya, escribano mayor de los hijosdalgo 

150.4.0          1/1753 -1799          1.02.06.03 Ejecutoria ganada por esta ciudad, del Real Consejo de Castilla, refrendada por José Antonio 
de Ayarza, hecha en Madrid, en el pleito con el Cabildo Catedral sobre varas de palio, 
asistencia y regencia de procesiones del Corpus. Otra del mismo asunto 

150.7.0          11/1769 1.02.06.03 Ejecutoria en el pleito de la Nava de Riera, en la que se declara común, propia y privativa de 
esta ciudad y su tierra 

151.17.0          1617 -1618           1.02.06.03 Real ejecutoria y autos sobre el modo en que han de colocarse el regimiento y justicias de esta 
ciudad en la catedral 

152.14.0          8/1514 1.02.06.03 Copia por Fernando de Chaves, de ejecutoria dada por el Rey Juan en Cantalapiedra en 1443, 
en el pleito que se siguió entre esta ciudad y El Bodón sobre el goce de los términos de 
Ciudad Rodrigo 

152.22.0          7/1484 -1487          1.02.06.03 Presentación al corregidor de esta ciudad por su procurador y sexmeros de la sentencia de 
Luis Fernández de Alcocer y mandato que se observase ante Diego Alvarez, escribano de la 
Ciudad 

152.30.0          3/1622 - 4/1622          1.02.06.03 Reales Ejecutorias sobre las usuras de Manuel Enríquez y consortes, vecinos de esta ciudad 
153.2.0          4/1598 - 5/1598          1.02.06.03 Copia autorizada por Pedro Gómez del pleito seguido en la Real Cancillería sobre el modo de 

maquila 
153.9.0          1785 1.02.06.03 Copia de sentencia e informes sobre el repartimiento de tierras concejiles 
155.14.0          1780 1.02.06.03 Testimonio de una carta ejecutoria del archivo de Iglesia Santiago de la ciudad de Valladolid 

sobre cobranza de diezmos y otros privilegios 
156.1.0          1659 1.02.06.03 Ejecutoriales para que se de posesión de este obispado a Diego de Riquelme 
156.2.0        3/1633 1.02.06.03 Ejecutoria ganada en la Real Chancillería de Valladolid, refrendada por Julián de Murga, su 

escribano de cámara, para que el alguacil del obispo no pueda traer vara de justicia sino fuere 
conforme a la ley del reino 

156.5.0          8/1624 1.02.06.03 Copia del notario Antonio Hernández de sentencia del obispo de esta ciudad por la que 
absolvió a dos caballeros regidores del Ayuntamiento en litigio con el fiscal eclesiástico, por 
entrar a regir la procesión del Corpus con varas por entre su Cabildo  

156.9.0          2/1661 1.02.06.03 Ejecutoria para que los regidores de la ciudad no se sienten en la procesión del día de Corpus,  
habiendo solo villancicos y otras fiestas, se guarde la costumbre 
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162.0.0          1758 -1759           1.02.06.03 Ejecutoria a favor de la Justicia y Regimiento de esta ciudad en el pleito con Tomás de 
Aguilera Luján, Conde de Casasola del Campo, sobre el derecho de Tabernilla y Hornos de 
Pez y sus usufructos 

163.1.0          1778 1.02.06.03 Ejecutoria ganada por Diego Esteban Sierra en la Chancillería de Valladolid sobre la 
capellanía fundada por Jerónimo Villanueva  

163.2.0          1799 1.02.06.03 Real ejecutoria y pensión de 64 fanegas de trigo y 1 cabrito que pagan el concejo y vecinos de 
Illanejo al convento de Sancti Spíritus 

164.1.0          8/1505 1.02.06.03 Real ejecutoria del Consejo, refrendada por su escribano de cámara Agustín de Salamanca, 
en Tudela de Duero, en el pleito que esta ciudad siguió con los sexmeros de los lugares de su 
tierra sobre la renta y distribución de las yunterías 

164.2.0          1/1535 1.02.06.03 Real ejecutoria de 1535 en el litigio que esta ciudad siguió contra los sexmeros de su tierra 
sobre la renta y distribución de las yunterías, y por la que se mandó absolver a ésta de la 
demanda... 

164.3.0          4/1541 1.02.06.03 Ejecutoria refrendada por Gaspar Vallejo, escribano de la Real Chancillería de Valladolid, a 
favor de esta ciudad contra los sexmeros de su tierra que pretendieron se pagase, de la  paga 
de yunterías, diferentes salarios a dependientes de la misma tierra 

164.8.0          7/1560 1.02.06.03 Real Ejecutoria confirmando de la concordia entre esta ciudad y los sexmeros de su tierra 
sobre gasto y distribución de las rentas de yunterías, encabezamientos de las tercias, gastos... 

164.9.0          7/1560 1.02.06.03 Ejecutoria y confirmación de la escritura de transacción y concordia entre esta ciudad y los 
sexmeros de su tierra sobre gasto y distribución de la renta de yunterías  

164.10.0          3/1568 1.02.06.03 Copia de la ejecutoria en el pleito entre esta ciudad y los sexmeros de su tierra sobre gasto y 
distribución de la renta de yunterías...testimoniada por el escribano Francisco Román 

164.11.0          1717 1.02.06.03 Copias de Manuel García de Figueroa, de la real confirmación de la concordia entre esta 
ciudad y los sexmeros de su tierra sobre gasto y distribución de la renta de yunterías... 

165.1.0          5/1568 1.02.06.03 Concordia y transacción entre esta ciudad y sexmeros de la tierra, sobre nuevas pretensiones 
de salarios y gastos de yunterías y número de animales para poder entrar en el pinar... 
 
 

165.2.0          4/1564 -1723          1.02.06.03 Escritura de 1564, sobre mandar ejecutar las sentencias de la ejecutoria sobre pago del 
derecho de yunterías contra la villa de Retortillo, autos para su cobro y presentación por la de 
Villavieja de ejecutoria de 1610 por la que se declara libre de él... 

165.10.0          2/1716 1.02.06.03 Real ejecutoria a favor de esta ciudad en el pleito sobre la separación del efecto que llaman de 
yunterías 
 

165.13.0          SD 1.02.06.03 Sentencia mandando que La Alberguería, Peñaparda, Puebla de Azaba, Fuenlabrada, 
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Campildueblo, Moheda y Perosín, sean exentos de pagar las yunterías y que Payo de 
Valencia justifique su derecho 

165.16.0          1632 1.02.06.03 Interrogatorio y sustancial del litigio entre esta ciudad y las villas de Retortillo y Villavieja sobre 
el pago de yunterías, expresando que ganaron el pleito dichas villas 

165.17.0          1623 1.02.06.03 Copia de Juan Espejo, escribano de Madrid, de los autos del Consejo contra los lugares de 
Agallas, Vadillo, Serradilla del Llano, Zamarra, Atalaya y Villarejo para que pagasen las 
yunterías 

165.18.0          1/1633 1.02.06.03 Real ejecutoria refrendada por su escribano Antonio Marcos, contra la villa de La Encina para 
que pague el derecho de yunterías 

166.1.0          12/1635 -1638          1.02.06.03 Real ejecutoria refrendada por Domingo de la Madrid, dada en Valladolid, contra las villas de 
Bañobárez, Villar de la Yegua, que se llamaba Caraveo, Espeja y Aldeadalva para el pago de 
la renta de yunterías y copia con autos en su ejecución 

166.2.0          8/1740 1.02.06.03 Testimonio dado por José de Engracia, secretario de la Chancillería de Valladolid, insertando 
las sentencias para que la villa de Villar de la Yegua pague el derecho de yunterías 

166.3.0          5/1622 1.02.06.03 Ejecutoria refrendada por Juan Bautista de Zamora, mandando a las villas de Cabrillas y 
Campocerrado pagar la renta de yunterías y absolver a esta ciudad por tener preso a un 
vecino de Campocerrado 

166.7.0          11/1771 1.02.06.03 Real ejecutoria ,refrendada por su escribano de cámara Ángel Mínguez Pinto, a favor de la 
ciudad confirmando las antiguas en el pleito con los sexmeros pero con la particularidad de 
que la exacción de los derechos de yunterías dependerá de la cosecha  

166.8.0          1819 1.02.06.03 Testimonio de confirmación del derecho de yunterías a favor del Ayuntamiento 
174.28.0          3/1529 1.02.06.03 Autos y sentencia para que Cristóbal Pacheco cegase las zanjas que había mandado hacer en 

una tierra suya, junto a San Lázaro  
174.30.0          1542 -1565           1.02.06.03 Ejecutoria para que Francisco Hernández y Juan de Ledesma hicieran traspaso de sus casas 

para la Cárcel Real de la ciudad y copia de la venta a éstos de 5 casas en la calle que da a la 
Plaza y Campo del Rey 

175.2.0          1568 1.02.06.03 Autos y sentencia a favor de las ciudad sobre las casas de Antonio de Lugones Centeno, de 
que se hicieron Carnicerías 

175.4.0          5/1573 1.02.06.03 Real ejecutoria confirmando la concordia de la ciudad de pagar 16.000 Mrs. y 16 gallinas de 
fuero al licenciado Francisco de Villafañe y 45.0000 a Francisco Sánchez Párraga, por derrota 
de sus casas para ensanche de la Plaza 

175.20.0          1620 1.02.06.03 Autos ante la Justicia Real de la ciudad, para que se demoliese el zurro y cerca de una tierra al 
Cañito del Moro, por estar en los ejidos y pasto común de ésta. Ante su escribano Miguel de 
Valencia 

176.10.0          10/1614 -1617          1.02.06.03 Ejecutoria sobre declarar como propia de la ciudad la dehesa Águeda, de su arrendamiento y 
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aprovechamiento a pasto para bueyes y caballerías, de su posesión. Incluye autos del alcalde 
mayor para que se cumpla lo acordado y se arriende a pasto y labor 

176.12.0          1610 -1640           1.02.06.03 Testimonios dados por los escribanos de Mesta dando por libre a esta ciudad de haber 
rompido su dehesa del Águeda y Sierra de la Silla 

176.13.0          1621 1.02.06.03 Carta de pago de 44.094 Mrs. por las condenaciones del Juez de Mesta por el rompimiento de 
su dehesa y Teso de Doña Mayor, otorgada ante Antonio Hernández Cebado 

176.14.0          1632 1.02.06.03 Petición para copiar las dos ejecutorias de Valladolid y Consejo de la Mesta sobre romper las 
dehesas de Águeda, ante el escribano de esta ciudad Jerónimo González 

177.2.0          1726 1.02.06.03 Pareceres sobre ejecución de la sentencia del concurso de esta ciudad en asunto de salario 
de su corregidor y ejido de Cortecillos 

177.3.0          4/1716 - 6/1726          1.02.06.03 Testimonio para ejecución de real ejecutoria de 1640 sobre el concurso de acreedores 
formado por esta ciudad y en la que se tasó la dehesa del Águeda en 244.700 reales siendo la 
porción de ésta de 468 fanegas, 6 celemines y una cuarta de tierra 

177.4.0          1714 -1715           1.02.06.03 Copia simple de las sentencias de vista y revista dadas en la Real Chancillería del pleito y 
concurso de acreedores 

178.34.0          12/1546 1.02.06.03 Ejecutoria con la sentencia de condena a Francisco Vázquez por no haber labrado sus viñas 
conforme a las ordenanzas, y con la moderación de la multa de 220 Mrs. en 20 cuando guarde 
la referida ordenanza 

308.0.0          11/1457 1.02.06.03 Proceso original hecho por el juez pesquisidor bachiller Fernán Rodríguez de Baeza ante el 
escribano real, para reintegrar a la ciudad y su tierra sus jurisdicciones, términos y devasos, 
informando con apeos y deslindes 

312.0.0          1482 1.02.06.03 Apeo y deslinde del término de la Puebla,  aldea de esta ciudad con el de Altejo, de Tamames. 
Tomos I y II 

314.3.0          4/1457 1.02.06.03 Autos ante la justicia de esta ciudad y su escribano apeando los devasos de los arrabales 
314.10.0          10/1455 1.02.06.03 Autos y sentencia compromisaria mandando que los vecinos de Valdecarros sólo pasten hasta 

una linde del prado Quemado hacia Capilla que deslinda desde las Navezuelas del Prado 
Vicario a cerrar con la punta del Prado Quemado por arriba 

314.15.0          1/1462 1.02.06.03 Autos y mandato para deshacer la pesquera del Molino de Pedro Díaz de Miranda, que ocupó 
el camino que iba a Pedrotoro, junto a la Puentecilla, ante Diego Álvarez 

314.16.0          6/1455 1.02.06.03 Autos declarando ser devaso el término y lugar de Amuge, salvando prados que en él tenía 
Diego Álvarez de Paz, ante García Álvarez 

314.20.0          SD 1.02.06.03 Requerimiento al juez por María Álvarez sobre pretender fuese devaso un terreno junto a la 
viña que tenía al vago de la Dehesa 

315.1.0          1578 1.02.06.03 Autos ante Francisco Román, sobre ser devaso la cañada, prados y término del lugar de 
Cantarranas y los que tienen las huertas, pastales y la Dehesa. Incluye copia del (s. XVIII) 
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315.6.0          SD   1.02.06.03 Información contra Elvira de Anaya sobre ser el lugar de Pedrotello para sus vecinos, poder 
labrar su término por ahijadas y pastizales por tasas 

316.3.0          SD           1.02.06.03 Autos signados por el notario Nicolás Sánchez para quitar las horcas de los lugares de Villar 
de la Vieja y Bañobárez 

316.4.0          1/1480 1.02.06.03 Copia de sentencia dada por la real justicia de esta ciudad, para que Rodrigo Nieto, vecino de 
Salamanca gozase la residencia de hierba que había comprado en Bañobárez según los 
demás vecinos y se le manda no labrase sus tierras hasta caer en hoja 

316.8.0          SD 1.02.06.03 Interrogatorio por parte de esta ciudad en el pleito seguido con el deán y Cabildo de su Santa 
Iglesia sobre el corte y aprovechamiento de leña en los lugares del Moral, Campanero y 
Navalperal 

317.3.0          9/1511 1.02.06.03 Copia por Andrés Núñez, escribano de la ciudad, de sentencia compromisaria sobre la 
labranza que habían de tener los vecinos de la Puebla de Azaba y del Campillo, la cual 
deslinda 

317.12.0          10/1509 -1516          1.02.06.03 Copia por Francisco Hernández Alderete, escribano de la R. Chancillería, de sentencia 
confirmando la orden de esta ciudad para que los guardas de pinares echen fuera todos los 
ganados cabríos, y de concordia de los sexmeros para cumplir la sentencia 

318.1.0          1456 1.02.06.03 Copia de requerimiento hecho al Ayuntamiento por el sexmero diputado de sus vecinos, 
respuestas de los regidores y sentencia del corregidor mandando sobre entrar el diputado en 
consistorio, repartimientos, oficios, reparos de puentes y otros asuntos 

318.2.0          9/1540 -1562          1.02.06.03 Concordia entre la ciudad y los sexmeros de los campos de Robledo, Yeltes y Agadones sobre 
acotamientos de veraniles y agostaderos. Incluye autos contra vecinos de Sepulcro Hilario por 
pastar los rastrojos de Cabrillas 

318.4.0          7/1546 1.02.06.03 Ejecutoria de la Real  Chancillería refrendada por su escribano Gaspar Ochoa, para que esta 
ciudad visite los lugares de su tierra y pueda darles ordenanzas útiles y provechosas 

318.5.0          1548 1.02.06.03 Copia por el escribano Francisco Núñez de la ejecutoria sobre que la ciudad visite los lugares 
de su tierra y pueda darles ordenanzas, y ordenanzas que dio al lugar de Robleda 

318.10.0          10/1544 1.02.06.03 Copia de los autos entre de Sepulcro Hilario y Alonso López vecino del Arrabal de San Andrés, 
por los que se mandó que este último no debía pechar por la hacienda en aquel lugar, y se 
expresó que los pechos de la ciudad se satisfacían de sus propios 

318.11.0          11/1592 1.02.06.03 Ejecutoria del Real Consejo refrendada por su escribano Miguel de Ondarra Zabala, en el 
pleito seguido por esta ciudad con los sexmeros de su tierra sobre los repartos hechos a las 
haciendas para pagar los donativos con que el reino sirvió a Su Majestad  

319.1.0          6/1594 1.02.06.03 Ejecutoria del Real Consejo de Hacienda por la que se declaró a esta ciudad y sus vecinos 
libres de pagar la alcabala por sembrar en las dehesas y lugares despoblados del Campo de 
Yeltes y Campillo de Valdecaldillas 
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319.20.0          1780 1.02.06.03 Expediente sobre el pleito con el deán y Cabildo por terreno en la dehesa de Palomar 
320.1.0          1483 1.02.06.03 Copia de sentencia sobre que el Robledo con Perosín, Villar, Payo de Valencia, Peñaparda, 

Robleda, las Casiilas y alrededor de estos lugares, era devaso y concejil, como el Campo de 
Argañán, y sobre dar posesión de los devasos y desocuparlos el que entre 

320.2.0          1483 1.02.06.03 Autos de sentencia sobre que el Robledo con Perosín, Villar, Payo de Valencia, Peñaparda, 
Robleda, las Casiilas y alrededor de estos lugares, era devaso y concejil, como el Campo de 
Argañán, y sobre dar posesión de los devasos y desocuparlos el que entre 

320.3.0          SD 1.02.06.03 Copia de sentencia sobre que el Robledo con Perosín, Villar, Payo de Valencia, Peñaparda, 
Robleda, las Casiilas y alrededor de estos lugares, era devaso y concejil, como el Campo de 
Argañán, y sobre dar posesión de los devasos y desocuparlos el que entre 

320.4.0          4/1453 1.02.06.03 Requerimiento por los sexmeros al corregidor de la ciudad para que mandase ejecutar las 
sentencias sobre devasos y apearlos, ante su escribano García Álvarez 

320.7.0          1483 1.02.06.03 Autos ante Luis Fernández de Alcocer sobre la jurisdicción de Pedraza que tenía ocupada 
Francisco de Chaves 

320.8.0          1483 1.02.06.03 Autos hechos por Luis Fernández de Alcocer en ejecución de su sentencia apeando y dando 
posesión de los devasos ocupados  

320.9.0          4/1483 -1484          1.02.06.03 Copia de sentencia del juez de comisión Luis Fernández de Alcocer, ante los escribanos 
Martín de Lara y Diego Álvarez, sobre devasar y restituir a esta ciudad y su tierra las 
jurisdicciones, términos y devasos ocupados. Incluye apeos y posesión 

320.10.0          4/1483 -1484          1.02.06.03 Copia simple de sentencia del juez de comisión Luis Fernández de Alcocer, ante los 
escribanos Martín de Lara y Diego Álvarez, sobre devasar y restituir a esta ciudad y su tierra 
las jurisdicciones, términos y devasos ocupados. Incluye apeos y posesión 

321.2.0          11/1484 1.02.06.03 Autos del corregidor de esta ciudad, ante su escribano Diego Álvarez, en ejecución de la real 
provisión y sentencia de Luis Fernández de Alcocer dando posesión a esta ciudad y su tierra 
de los términos y devasos que tenía ocupados 

321.3.0          5/1489 1.02.06.03 Autos para ejecución de las sentencias de devasos principiados por el corregidor de la ciudad, 
ante el escribano Diego Álvarez 

321.7.0          1500 -1520           1.02.06.03 Copia de las reales comisión y prorrogación para reconocimiento de los términos ocupados en 
esta ciudad. De la sentencia dada en el pleito del sexmero del Campo de Argañán con Valde 
Azaba, contra diferentes lugares de ellos. Incluye varias sentencias más 

322.5.0          1488 1.02.06.03 Mandamiento de la real justicia de la ciudad ante el escribano Diego Álvarez, para derribar los 
mojones del terreno inmediato a la aceña de Alfón Maldonado en el Campo de Sancti Spíritus 

323.1.0          8/1482 1.02.06.03 Autos contra los que habían roto la cañada del Campo de Yeltes, ante Diego Álvarez 
323.11.0          8/1672 1.02.06.03 Ejecutoria de la Real Chancillería refrendada por su escribano de cámara Santiago de 

Palencia, en el litigio que esta ciudad siguió contra Francisco Vela Maldonado, vecino de Ávila, 
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por haberle prendado su ganado. Incluye la ordenanza municipal sobre ello 
324.3.0          12/1453 1.02.06.03 Copias de sentencia compromisaria dando por devaso el lugar de Aldealba, salvo su dehesa 

boyal, dehesillas, brezalejos, ejidos y prados guardados, y aumento que se le concedió en el 
devaso a dicha dehesa con pensión de 10 mrs. al año para la ciudad 
 

324.4.0          12/1626 1.02.06.03 Testimonio dado por el escribano real Diego Rubio del Campo de la contradicción que esta 
ciudad hizo a la posesión de la jurisdicción de la villa de Aldealba, dada por juez real a Félix 
Nieto de Silva, vecino de Ciudad Rodrigo 

324.7.0          1462 1.02.06.03 Copia de información y sentencia del alcalde de esta ciudad sobre el rompimiento y labranza 
en Aldehuela de Yeltes, que era devaso de ésta y su tierra, ante su escribano García Álvarez 

324.9.0          1510 1.02.06.03 Información y sentencia ante el escribano García Álvarez, sobre las labranzas y rompimiento 
de la dehesa de Aldehuela de Yeltes, y que signó Pedro del Águila 

324.12.0          11/1551 - 1/1552          1.02.06.03 Probanza en virtud de reales provisiones de la Chancillería refrendada por su escribano 
Jerónimo de Vega, a pedimiento de esta ciudad y su tierra para el pleito seguido con Pedro 
Enríquez de Monroy sobre el goce de Abusejo, y su deslinde con sus devasos 

325.1.0          12/1554 1.02.06.03 Provisión Real para copiar instrumentos a pedimiento de esta ciudad y presentarlos en el pleito 
sobre el goce del término de  Abusejo 

325.5.0          10/1494 1.02.06.03 Copia por el escribano real Francisco Fernández de la sentencia dada por el juez de comisión 
en esta ciudad y su tierra, sobre ser su devaso parte del término y lugar de Espeja y 
Alcornocal, se da posesión y hace apeo de dicho devaso 

325.6.0          12/1519 1.02.06.03 Copia de los autos hechos por el corregidor sobre mandar a los vecinos de Aldeanueva de 
Portanovis abran y no vuelvan a romper su camino que pasa de Martillán y Serranillo para la 
aceña de Esteban Pacheco y va para el Valle de Robledillo 

325.7.0          1552 1.02.06.03 Ejecutoria de la Chancillería condenando a los herederos de Aldeanueva de Azaba a restituir 
el terreno al sitio de Majada Vieja, a dar la Aldehuela, a ahijar ésta y la dehesa de Aldeanueva, 
declara el terreno baldío, y da posesión y apeo a esta ciudad 

325.8.0          3/1552 1.02.06.03 Copia de la ejecutoria de la Chancillería que condena a los herederos de Aldeanueva de 
Azaba a restituir el terreno, refrendada por su escribano de cámara Francisco Hernández 

325.11.0          2/1530 -1556          1.02.06.03 Ejecutoria de la Chancillería a favor de esta ciudad en el pleito seguido con su Santa Iglesia, 
deán y Cabildo sobre los lugares de la Alamedilla y Atalayuela. Incluye sentencias anteriores 
sobre posesión de éstos y otros devasos 

326.2.0          1482 -1513           1.02.06.03 Autos y sentencia del licenciado Antonio de Tapia dando por devaso el término del lugar de 
Cabrillas excepto prados y riberas amojonados y tierras de particulares nombradas de 
labranza antigua, ejido, porquero y dehesa boyal, apeo de ésta y Prado del Soto 

326.3.0          1482 1.02.06.03 Copia de los autos hechos por el corregidor de esta ciudad, fallando que los ganados de ella y 
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su tierra pastasen en los devasos de Cabrillas y abrevasen en la ribera del río, y apeo de los 
Pradejones, Pirado Grande, los de la Ribera y el Soto 

326.5.0          SD           1.02.06.03 Carta de Gómez de Anaya a Diego Álvarez sobre la dehesa de Cabrillas y penas de los 
ganados que pastasen en ella 

326.6.0          SD           1.02.06.03 Parecer en el asunto del pleito sobre la dehesa de Cabrillas 
326.7.0          1513 -1520           1.02.06.03 Copia del escribano de la Chancillería Juan de Madrid de sentencia del bachiller Juan 

Rodríguez de Molina, amparando a esta ciudad en los devasos del lugar de Cabrillas, y real 
provisión dándole comisión en el pleito 

326.8.0          1513 1.02.06.03 Copia de los autos hechos para restitución a esta ciudad y su tierra de lo concejil, devaso, 
dehesa boyal y término de Cabrillas, ocupados por Pedro de Anaya con quien se siguió litigio, 
se especifican los apeos 

327.1.0          3/1553 - 12/1553          1.02.06.03 Ejecutoria en el pleito entre esta ciudad y su fiscal real con Alonso de Anaya y lugar de 
Cabrillas dando por nula la posesión del ejido y dehesa que se dio al fiscal en virtud de otra 
ejecutoria absolviendo a la ciudad de edificar casas en el ejido 

327.4.0          12/1585 1.02.06.03 Ejecutoria refrendada por el escribano Juan Rafael Ruiz de Arguello para que las justicias 
realengas más cercanas ejecuten la ejecutoria expedida a favor de esta ciudad y contra 
Fernando Anaya, dueño de Cabrillas, sobre ciertas fanegas de pan 
 

327.7.0          4/1679 - 8/1679          1.02.06.03 Testimonio del escribano de Salamanca Juan Manuel de Santillana de sentencia sobre los 
pastos comunes de Cabrillas, ya entonces villa, y copia de Francisco Antonio de Medina 
Ribera de real provisión sobre la comunidad de pastos entre la ciudad y Cabrillas 

327.8.0          11/1570 -
10/1585           

1.02.06.03 Real ejecutoria mandando a los vecinos de Cabrillas paguen a esta ciudad las fanegas de pan 
que le deben por obligación de hacerlo así a modo de arrendamiento por tierras de cuya 
propiedad se la amparó en el pleito con Fernando de Anaya y consortes 

327.11.0          1482 1.02.06.03 Información y sentencia dada por el corregidor de esta ciudad ante su escribano Diego 
Álvarez, de estar las casas del lugar de Fresneda en devaso de esta ciudad y su tierra, y serlo 
también un prado junto al mismo lugar y labranza de la Cuesta Bermeja  

327.12.0          SD 1.02.06.03 Interrogatorio de esta ciudad y el lugar de Guadapero en el litigio con el Convento de 
Valparaíso sobre límites del término de dicho lugar y dehesa de Cilleruelo 

328.1.0          SD           1.02.06.03 Requerimiento de esta ciudad porque Martín Sánchez y consortes tenían ocupado el Casar de 
Jacome y el terreno y pinar por encima de Río Frío, siendo devaso 

328.3.0          10/1489 1.02.06.03 Copia del escribano de esta ciudad Diego Álvarez de los autos hechos por su real justicia, y 
que por su sentencia se mandó restitutir a la ciudad y su tierra una laguna que está situada 
cerca del Salto de Fernando y del camino que va a Sancti Spíritus 

328.4.0          1489 -1490           1.02.06.03 Copia del escribano de la ciudad Diego Álvarez de sentencia dada sobre ser devaso de esta 
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ciudad y su tierra la laguna del Salto de Fernando que había apropiado al lugar de Villoria 
328.5.0          10/1613 1.02.06.03 Información hecha en virtud de real provisión refrendada por el escribano de cámara Mateo de 

Barlena, a pedimiento de la ciudad en el litigio con el deán y Cabildo de su Santa Iglesia sobre 
aprovechamiento y pastos de las Cuestas de Madregue y Valquemada 

328.6.0          3/1559 1.02.06.03 Ejecutoria en el pleito que Ciudad Rodrigo, lugar de Martín del Río y sexmeros del Campo de 
Yeltes siguieron contra Diego de Anaya de Chaves y consortes sobre aprovechamiento de la 
dehesa y devasos 

328.9.0          1451 1.02.06.03 Copia de sentencia y autos devasando y apeando el Campo de Medinilla junto a la Dehesa de 
Sancho Gómez y Adealba, del sexmo de Yeltes, hechos por el corregidor de Ciudad Rodrigo, 
ante su escribano Miguel Fernández 

328.11.0          7/1667 1.02.06.03 Ejecutoria del juez conservador del Monasterio de la Caridad declarando que las dehesas del 
Soto y Macarro eran propias de dicho convento y se manda sea suyo el aprovechamiento de 
su monte 

329.6.0          12/1551 1.02.06.03 Real ejecutoria, que refrendó su escribano de cámara Pedro de Palacios, confirmando la 
sentencia dada por la real justicia de esta Ciudad, que manda que los vecinos de la villa de 
Monsagro no pasten ni corten leña en los términos de Brecedas y Aguablanca 

329.7.0          7/1568 1.02.06.03 Ejecutoria que refrendó Jerónimo de Santisteban, su escribano, mandando que Ciudad 
Rodrigo y sus vecinos puedan cazar libremente en el término del lugar del Manzano. 

329.11.0          4/1568 1.02.06.03 Ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid, refrendada por su escribano Juan de Gauna, 
en el pleito que esta Ciudad siguió con el Convento de Santa Cruz y consortes herederos del 
lugar del Olmo sobre visita 

329.12.0          9/1526 1.02.06.03 Autos a pedimiento del lugar de la Puebla de Azaba, en asunto de que teniendo dos dehesas 
dicho lugar por él se pidió para que no hubiese perjuicio a los devasos junto a ellas por estar 
apartadas que se le diese el terreno correspondiente junto a la una 

329.14.0          1566 1.02.06.03 Copia de ejecutoria refrendada por el escribano de cámara Francisco de Samaniego, en el 
pleito que el lugar de Pastores siguió y puso a Leonor de Sotomayor, viuda de Alonso de 
Manzanedo y consortes herederos de dicho lugar sobre sus aprovechamientos 

330.1.0          SD           1.02.06.03 Copia por Francisco Núñez, de sentencia ante él dada, 26 de diciembre de 1559, por el 
corregidor de esta Ciudad por la que se adjudicó a esta Ciudad el Piélago del Río Águeda, 
término de Pizarral contra el convento de la Peña de Francia 

330.2.0          9/1536 1.02.06.03 Requerimiento hecho al corregidor de esta Ciudad, ante Pedro de Lugones, por parte del 
convento de Nuestra Señora de Fromista, para que hiciese cumplir la ejecutoria que tenía 
sobre poder prendar en término de su lugar de Porteros 

330.3.0          9/1553 1.02.06.03 Ejecutoria por la que se denegó al Monasterio de Fromista juez ejecutor para el cumplimiento 
de la ejecutoria sobre el aprovechamiento de lugar de Porteros se manda que Ciudad Rodrigo 
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pueda poner guardas para el pasto en Porteros  
330.4.0          1553 1.02.06.03 Copia de Ejecutoria por la que se denegó al Monasterio de Fromista juez ejecutor para el 

cumplimiento de la ejecutoria sobre el aprovechamiento de lugar de Porteros se manda que 
Ciudad Rodrigo pueda poner guardas para el pasto en Porteros  

330.5.0          1614 -1617           1.02.06.03 Copia por Lope de Vega de sentencia por las cuales se falla que el término de Porteros es 
devaso de Ciudad Rodrigo y su tierra salvo prados antiguos, dehesa boyal y ejido porquero, y 
con esta copia está otra por Cristóbal de Ocampo 

330.6.0          7/1617 1.02.06.03 Copia por Luis Fernández, archivero de la Chancillería de diferentes sentencias en pleitos 
entre el convento de Fromista y esta Ciudad sobre el término de Porteros 

330.7.0          1567 1.02.06.03 Autos ante la real justicia de esta Ciudad, contra el guarda de Porteros sobre haber prendado 
en su devaso concejil 

330.8.0          1568 1.02.06.03 Copia por Francisco Núñez, escribano de esta referida Ciudad a su pedimiento hechos para 
apeo del término y devaso del lugar de Porteros con su dehesa y prados 

330.9.0          1507 1.02.06.03 Copia por Bernardino de Valencia, año 1607, de la concordia entre esta Ciudad y las Mestas o 
Hurdes, socampana de La Alberca, sobre pastos y penas de ganados 

331.2.0          SD           1.02.06.03 Autos por la real justicia, ante Diego Álvarez y por sus sentencias se declaró ser devaso el 
término de Robliza que tenía ocupado Pedro de Cueto y Serra Bernal, salvo ejido, dehesa y 
prado del soto, que se deslindan 

331.3.0          10/1559 1.02.06.03 Ejecutoria refrendada por su escribano de cámara Juan de Santiesteban, en litigio que esta 
Ciudad siguió con Cristóbal Díaz de Cueto y consortes herederos del lugar de Robliza sobre 
haber ocupado y roto la cañada del Campo de Yeltes  

331.4.0          1560 1.02.06.03 Copia por Francisco Núñez Vela, escribano de Ciudad Rodrigo, de ejecutoria del litigio que 
esta Ciudad siguió con Cristóbal Díaz de Cueto y consortes herederos del lugar de Robliza 
sobre haber ocupado y roto la cañada del Campo de Yeltes  

331.6.0          1512 1.02.06.03 Copia de Bartolomé de Barrientos de autos hechos por el corregidor según Reales Provisiones 
por las cuales se manda que todo el Robledo y diferentes lugares que expresa con dicha 
Robleda eran devaso concejil de esta Ciudad y su tierra 

331.7.0          6/1514 1.02.06.03 Mandamiento del corregidor de esta Ciudad, dando la orden de que se había de observar en la 
nominación de oficiales del lugar de Robleda 

331.8.0          SD 1.02.06.03 Copia de real ejecutoria en el litigio que el lugar de Robleda y sexmeros de la tierra siguieron 
sobre que esta Ciudad visitaba y daba ordenanza a los lugares de su tierra y refrendó Gaspar 
Ochoa, escribano de dicha Chancillería 

331.9.0          11/1566 1.02.06.03 Ejecutoria mandando a las justicias de esta Ciudad, sin perjuicio de sus ordenanzas no 
conociesen en las causas que se seguían en dicha Chancillería entre dicha Ciudad y el 
referido lugar de Robleda sobre haber rompido parte de su dehesa y ejido 
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331.10.0          1570 1.02.06.03 Copia de compulsoria para el pleito contra Dª María de Toledo sobre la compra de diversas 
heredades en término de esta Ciudad  

331.11.0          12/1616 -1617          1.02.06.03 Cédula real para que se haga información a pedimiento de esta Ciudad sobre pastar en su 
término los ganados de Saelices el Chico de que tenía privilegio del Sr. D. Enrique, era de 
1339 

331.12.0          1462 -1483           1.02.06.03 Información ante Diego Álvarez, escribano de esta Ciudad, de que los vecinos de Serradilla del 
Arroyo estafaban a los ganaderos que pasaban por la cañada que pasa y va por término de 
dicho lugar 

332.6.0          1730 1.02.06.03 Autos a pedimiento de los pescadores de esta Ciudad contra los Alcaldes Pedáneos del lugar 
de Aldehuela de Yeltes, sobre pescar en ella por ser como es baldía 

332.7.0          1555 1.02.06.03 Concordia entre Ciudad Rodrigo y la villa de Tamames sobre gastos de ganados y sus penas 
por que no hubiese quinto de parte a parte 

332.8.0          2/1554 1.02.06.03 Ejecutoria refrendada por Alvaro de Santisteban, confirmando la dada por el Corregidor 
Rodrigo, mandando que el camino de esta Ciudad para la villa del Bodón sea real y a dicha 
villa para que pida ni cobre derechos algunos por su pasaje 

332.9.0          11/1585 1.02.06.03 Copia de concordia entre Ciudad y Fuenteguinaldo por la cual los vecinos de la villa pudiesen 
pastar en los términos de Robleda, Peñaparda, Perosín, el Villa, Payo, Casillas, Castillejo, 
Ituero, el Pinar y Sagueras y los de ciudad en Fuenteguinaldo 

332.10.0          1483 1.02.06.03 Petición de esta Ciudad a su corregidor en asunto de no dar posesión de Cabeza Gorda contra 
Fuenteguinaldo, otra del procurador de dicha villa al Corregidor de esta Ciudad sobre que 
pastasen sus ganados en Cabeza Gorda y las Casillas 

332.12.0          2/1509 1.02.06.03 Copia de sentencia por la que declaró en ejecución la sentencia que dio el Bachiller Luis 
Fernández de Alcocer ser devaso de esta Ciudad y su tierra las Casillas y Cabeza Gorda y 
condenó a la villa de Fuenteguinaldo en la pena de la Ley de Toledo 

332.13.0          5/1507  
1.02.06.03 

Copia de sentencia manando al concejo de la villa de Fuenteguinaldo inquiete a esta Ciudad 
en los devasos de las Casillas y Cabeza Gorda de que hace apeo para conocer sus deslindes 
con el término de dicha villa a quien impuso multa y condenó en costas 

332.16.0          1462 -1498           1.02.06.03 Informaciones y sentencias dando por devaso y cañada el pinar desde Fuenteguinaldo terreno 
al prado de Santa María y dende para arriba 

332.17.0          1533 -1670           1.02.06.03 Autos sobre requerimiento hecho al corregidor de esta Ciudad expresando los apoderados de 
la villa de Bodón haber prendado a sus vecinos los ganados que pastaban en los devasos de 
esta Ciudad, en el pinar cerca de Ituero y la Puebla 

333.5.0          1507 1.02.06.03 Sentencia del pleito entre Villar de Ciervo y Villar de la Yegua contra San Felices sobre los 
límites de Navagallega, Valdepero, Peña del Hombre Muerto, Valle de la Peña Horadada y 
Valtraveso 
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333.6.0          8/1481 1.02.06.03 Copia de información hecha por parte de la villa de San Felices de los Gallegos de haber sus 
vecinos sembrado en el sitio de la Ribera de Dos Casas 

333.8.0          5/1552 1.02.06.03 Copia de real ejecutoria del pleito entre esta Ciudad, villas de Fuenteguinaldo y Bodón, con las 
de Robledillo, Descargamaría y Puño en Rostro que antes fueron lugares de su jurisdicción 
sobre el modo de hacer los repartimientos 

333.9.0          1515 -1593           1.02.06.03 Compromiso y sentencia original dada en Valverde, ante Francisco López de Badajoz, 
escribano real, sobre los límites de esta Ciudad Rodrigo y lugar de Perosín con la villa de Gata 

333.13.0          10/1567 1.02.06.03 Razón de las sentencias del juez pesquisidor, en asunto de las condenaciones que hizo a 
vecinos de Gata sobre quintarles sus ganados que pastaban en término de esta Ciudad y 
peticiones en el asunto. 

335.2.0          1559 1.02.06.03 Autos de real ejecutoria que refrendó su escribano de cámara Jerónimo de Vega, 9 de octubre 
de 1559, en el pleito de esta Ciudad siguió con el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral sobre el 
terreno de Valdeconejero entre San Román, Bocacara y Gavilanes  

335.3.0          1560 1.02.06.03 Copia de Autos ejecutoria que refrendó su escribano de cámara Jerónimo de Vega,en el pleito 
de esta Ciudad siguió con el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral sobre el terreno de 
Valdeconejero entre San Román, Bocacara y Gavilanes  

335.8.0          1510 1.02.06.03 Copia sobre haber labrado criados del Convento de San Agustín un prado entre la huerta de 
dicho Convento y el arroyo término de Cortecillos en que se dio sentencia condenando a los 
reos en destierro y apercibiéndoles no rompiesen los devasos 

335.9.0          1514 1.02.06.03 Autos sobre que el bachiller Ginés de Corbalán se había introducido a cerrar un pedazo de 
prado al Camino Viejo de Tejares junto a su viña en Cortecillos 

335.10.0          1551 1.02.06.03 Copia por Francisco de Escobar e información hecha ante la justicia real y dicho escribano, de 
haberse prendado Francisco de Melgar, en los rastrojos del lugar de Pedropulgar, siendo 
devaso de esta Ciudad. 

335.11.0          6/1455 1.02.06.03 Autos ante García Álvarez para renovación del apeo de devasos en el ejido de esta Ciudad, y 
se declaró por devaso Pedropulgar, término de Capillas 

336.1.0          1546 - 1547           1.02.06.03 Copia de consultorías para el pleito entre esta Ciudad y su regidor Francisco Melgar para 
presentar el que pendía en la Real Chancillería, sobre los rastrojos de Pedropulgar 

336.2.0          1546 1.02.06.03 Apartamiento por Francisco de Melgar, vecino y regidor de esta Ciudad del pleito que se 
seguía con ella sobre el pasto de los rastrojos de Pedropulgar declarándolo por devaso y ejido 
de dicha Ciudad  

336.3.0          1547 1.02.06.03 Provisión para compulsar ciertos papeles y presentarlos en el pleito de los rastrojos de 
Pedropulgar refrendada por Francisco de Samaniego, escribano de Cámara de la Chancillería 
de Valladolid 

336.4.0          6/1551 1.02.06.03 Ejecutoria que refrendó Juan de Santisteban, su escribano de cámara, por la que se manda 
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observar la concordia sobre pastos y rastrojos de Pedropulgar 
336.5.0          1519 -1604           1.02.06.03 Autos ante la justicia real y su escribano Francisco Román, entre esta Ciudad y el Convento de 

Santa Cruz y consortes sobre el pedazo de terreno que tenían agregado de la Sierra de la Silla 
al término de Peronilla 

336.7.0          2/1568 1.02.06.03 Sentencia en favor de esta Ciudad sobre el pasto de los Álamos ante Francisco Núñez 
336.8.0          1545 1.02.06.03 Copia por Diego Sánchez, de autos, informaciones y sentencia sobre el pedazo de tierra que 

está al Convento de Santa Clara y camino público que dicho convento tenía ocupado y 
puestos mojones e hitos siendo devaso del ejido de esta Ciudad 

337.1.0          1808 1.02.06.03 Real carta ejecutoria ganada por esta Ciudad contra D. José Bermúdez en pleito sobre una 
cerca en terreno bladío en el Palancar 

337.2.0          1613 -1788           1.02.06.03 Ejecutoria ganada a favor de las religiosas del Convento de Sancti Spíritus contra el concejo 
de Cespedosa sobre posesión de la dehesa boyal y otros términos al dicho lugar y pleito 
posterior sobre restitución al concejo 

337.7.0          1806 1.02.06.03 Ejecutoria del Consejo Supremo de Guerra a favor de la Ciudad y los sexmeros de la tierra en 
el pleito con D. Francisco Nieto y D. Vicente Díez Taravilla sobre señalamiento de pastos para 
ganado yeguar 

348.1.0          7/1749 1.02.06.03 Real carta ejecutoria del pleito litigado entre el Concejo y los Sexmeros de su tierra y 
Francisco Miguel del Corral, vecino de Olmedo contra Juan Fernández Recalde. vecino de 
Lumbrales sobre tanteo y preferencia de disfrute de la dehesa de Fuenteliante 

426.0.0          /1856 - 1858          1.02.06.03 Testimonios de condena 
427.0.0          1859 -1861           1.02.06.03 Testimonios de condena 
428.0.0          1862 -1865           1.02.06.03 Testimonios de condena 
429.0.0          1866 -1870           1.02.06.03 Testimonios de condena 
430.0.0          1871 -1874           1.02.06.03 Testimonios de condena 
431.0.0          1876 - 1880           1.02.06.03 Testimonios de condena 
432.0.0          1881 -1885           1.02.06.03 Testimonios de condena 
433.0.0          1886 -1906           1.02.06.03 Testimonios de condena 
434.0.0          1907 -1909           1.02.06.03 Testimonios de condena 
435.0.0          1910 - 1914           1.02.06.03 Testimonios de condena 
436.0.0          1914 ~1940           1.02.06.03 Testimonios de condena y registro de penados 
437.0.0          1924 ~ 1937          1.02.06.03 Expedientes personales de presos 
438.0.0          1937 1.02.06.03 Expedientes personales de presos 
439.0.0          1938 1.02.06.03 Expedientes personales de presos 
440.0.0          1939 -1969           1.02.06.03 Expedientes personales de presos 
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1141.28.0          4/1596 - 4/1596          1.02.06.03 Copia de autos en el litis de la ciudad con los sexmeros sobre repartimiento de los 8 millones 
con que el reino sirvió al rey, y por una provisión se manda a dicha tierra no reparta lo que le 
tocó pagar, sí que use los arbitrios que había tenido antes 

1144.1.0          10/1565 -
12/1565          

1.02.06.03 Proceso seguido entre la ciudad y las villas de su señorío sobre repartimiento de 1000 
ducados para la obra de reparación del puente principal  

1146.6.0          8/1504 1.02.06.03 Real ejecutoria prohibiendo traer sal de Portugal e informando que no era obligado usar la sal 
de Atienza 

1146.7.0          5/1563 1.02.06.03 Petición de la ciudad para que no se le prohíba traer sal de Portugal según orden de los Reyes 
Católicos 

1146.9.0          4/1602 1.02.06.03 Testimonio de acuerdo para seguir el pleito de sal y aduanas 
1152.12.0          6/1726 1.02.06.03 Real ejecutoria declarando el derecho de tanteo a favor de esta Ciudad por lo correspondiente 

a las rentas provinciales de su partido y copia simple 
1155.10.0          1607 1.02.06.03 Real ejecutoria sobre el reparto del pago de la extinción de la langosta 
1155.11.0          1712 -1713           1.02.06.03 Autos sobre el indulto de escribanos del reino 
1155.12.0          SD    1.02.06.03 Memorial a instancia de Pedro Salomón en nombre de la villa de Monsagro sobre que se haga 

deslinde del término del Bado con Porteros 
1.02.06.04 Escrituras privadas  
 
 

 

I.E. 1.2.9          12/1446 1.02.06.04 Copia simple de las escrituras otorgadas ante García Álvarez, confirmando las antes hechas 
ante Juan de Chaves sobre la mitad de los oficios 

I.E. 1.6.5          1393 1.02.06.04 Partición de ciertas heredades que tenían Pedro González, hijo de Gonzalo Pérez, y Juan 
González Cilleros, por su mujer Juana González, en el término de Serranos de cuyo lugar eran 
herederos, ante el escribano Nicolás González 

I.E. 3.3.15          1/1409 1.02.06.04 Promesa de dote para el casamiento de Fernán García y María Fernández, y por la que se le 
da la tercera parte de heredad que tenía en el lugar de Tristino, aldea de Ciudad Rodrigo, ante 
el notario Lope Fernández 

144.2.0      1679 - 12/1701                

144.3.0          12/1712 1.02.06.04 Testamento de Antonio de la Mata, escribano de millones, ante Diego López, escribano de la 
ciudad 

148.11.0          5/1560 1.02.06.04 Escritura otorgada por Bernardo Núñez de Ávila, arcediano de Camaces ante Pedro de 
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Párraga, escribano de esta ciudad, agregando al vínculo que antes fundó en cabeza de su 
hermano Diego Núñez de Ávila ciertos bienes e imponiendo 3000 mrs. para presos 

152.27.0          1545 1.02.06.04 Escritura de juramento que otorgó Francisco Rodríguez sobre validez de un censo a favor del 
licenciado Laínez 

154.4.0          1647 -1648           1.02.06.04 Documento otorgado a Jerónima María de Guzmán y Aragón para que pueda cobrar las 3/5 
partes de las rentas de su esposo Antonio de Solís y Frías 

167.1.0          /1696 -1716           1.02.06.04 Escritura del Convento de Santa Clara declarando la cantidad de grano que ha de dar cada 
año al de San Francisco de esta ciudad 

167.2.0          5/1768 1.02.06.04 Pertenencia de censo de 20 reales del Convento de Sancti Spíritus sobre una casa en la calle 
de La Colada 

167.3.0          1758 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de las monjas franciscanas otorgado por Santiago Sevillano de 
Fuenteguinaldo 

167.4.0          1829 1.02.06.04 Escritura de censo por Francisco Piñero de S. Martín de Trevejo, de 1500 reales a favor de las 
descalzas 

167.5.0          1772 1.02.06.04 Escritura de censo de 600 reales que paga Ana González, de Gata, al convento de monjas 
descalzas 

167.6.0          1682 -1825           1.02.06.04 Pleito de las monjas de Santa Cruz con Francisco Osorio por réditos de un censo 
167.7.0          1817  1830           1.02.06.04 Escritura de reconocimiento del censo de 2.000 reales principal y 60 de renta hecho por 

Francisco Prieto, Marcelo Alonso y Juan Rubio, vecinos de Fregeneda, a las monjas 
franciscanas 

167.8.0          1654 - 1817           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de un censo de 588 reales y 8 Mrs. de principal 
por Juan Rodríguez de Paipérez y María Gómez, su mujer, al convento de la Peña de Francia 
 

167.9.0          1776 1.02.06.04 Escritura de reconocimiento de un censo de Andrés González a favor de las religiosas 
agustinas de Vitigudino, de 75 ducados de principal sobre un albar 

167.10.0          1768 1.02.06.04 Escritura de constitución de censo redimible por el Convento de Nuestra Señora de la Peña de 
Francia contra Juan Martín de Gregorio, de San Martín del Castañar 

167.11.0          1731 -  1760          1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo a favor del Convento de San Juan de 
Letrán, de San Felices de los Gallegos, por Francisca Valiente, viuda de Antonio Pastrana 

167.12.0          1746 -1781           1.02.06.04 Escritura de censo de Pedro Román a favor del Convento de Convento de San Juan de 
Letrán, de San Felices de los Gallegos 

167.13.0          1644-1821           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de Juan Hernández Molinero y María 
Durán a favor del Convento de San Juan de Letrán, de San Felices de los Gallegos 

167.14.0          1663 - 1872           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de una viña a la lobaguera en San 
Felices, de 206 reales de principal 
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167.15.0        1624 - 1768           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo a favor del convento de San Felices, por 
Fiz Benito de 34.000 Mrs. de principal 

168.1.0          1650 - 1783           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo a favor del convento de San Felices, por 
Pedro Hernández, de 7.000 mrs. de principal 

168.2.0          1741 - 1825           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo a favor del convento de San Felices, por 
Juan Morante del Corral y Magdalena Santos, de 800 reales 

168.3.0          1618 -1825           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo a favor del convento de San Felices, por 
Alonso Sánchez, de 14.000 mrs. 

168.4.0          1655 - 1816           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de Francisco Hernández Bordón, vecino 
de Bermellar. de 17.416 mrs. 

168.5.0          1584 -1786           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de 15 reales de pensión perteneciente a 
la capellanía de Melchor Harto, de San Cristóbal 

168.6.0          1553 - 1785           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de Francisco Ribera a favor del 
Convento de Santo Domingo por una casa en la Calle Cárcabas, y de Agustín López 

168.7.0          1585 -1674           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de 10 reales al Convento de Santo 
Domingo sobre unos solares en la calle de San Antón, por la obra pía de María Sierra 

168.8.0          1528 -1601           1.02.06.04 Escrituras de constitución y reconocimiento de censo de 8 reales al Convento de Santo 
Domingo sobre unos solares en la C/ Valera, que compraron los Cardona a Francisco López 
Regañón y de éste pasó a Bernardo Recuero 

168.9.0          1545 -1586           1.02.06.04 Escritura de censo perpetuo de 4 reales cada año a favor del Convento de Santo Domingo 
sobre una casa en la calle Chamorra, hecha por Juana Ramos 

168.10.0          1633 -1652           1.02.06.04 Escritura de censo de 4 reales a favor del Convento de San Francisco sobre un solar en la 
calle de Fadrique, por la capellanía de Mayor de Miranda 

168.11.0          1554 1.02.06.04 Escritura de censo de 3 reales y una gallina a favor del Convento de San Francisco sobre una 
casa en la calle Peramato, por Alonso Moreno 

168.12.0          1605 1.02.06.04 Escritura de censo de 6 reales de pensión que gozó Tomé Pérez sobre un solar de casa, de la 
ermita de San Cristóbal 

168.13.0          1542 -1600           1.02.06.04 Escritura de censo de 544 Mrs. por 4 misas rezadas a favor del Convento de Santo Domingo 
por Catalina Sánchez, viuda de Juan Ballesteros 

168.14.0          1594 -1715           1.02.06.04 Escritura de censo de 2 reales al Convento de Santo Domingo por una casa en calle de la 
Valera, por Cristóbal Zamarreño 

168.15.0          1634 -1741           1.02.06.04 Escritura de censo de 13 ducados sobre la dehesa de Medinilla por Gaspar Rodríguez, de 
Villafuerte, señor de Buenamadre y Catalina Díez, su mujer 

168.16.0         1695 -  1721          1.02.06.04 Escritura de venta de Juan Manuel de Villena de varias tierras en Medinilla, a favor del 
Convento de Santa Clara 
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169.1.0          1617 - 1687           1.02.06.04 Escritura de venta de unas heredades en Villar de la Yegua a favor del Convento de Santa 
Clara, otorgada por Antonio Herrera, racionero de la catedral 

169.3.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo en favor de Mayor de Miranda, mujer que fue de Luis de Miranda, de 
10.000 Mrs., redimido 

169.4.0       1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Rodrigo Alonso de 5.000 Mrs., redimido 
169.5.0          1570 1.02.06.04 Escritura de censo en favor de Pedro de Monroy, de 25.000 Mrs. de renta, redimido 
169.6.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de 6.000 Mrs. a favor de Diego de Miranda, redimido 
169.7.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Antonio Meléndez Guiral, de 12.000 Mrs., redimido 
169.8.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Maribella de 10.000 Mrs. de renta, redimido 
169.9.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Francisco de Santa Clara de 12.000 Mrs., redimido 
169.10.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de María de Cueto, viuda de Diego Arias, de 24.000 Mrs., redimido 
169.12.0          1561 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Bernardino de Peramato de 30.000 Mrs., redimido 
169.13.0          1539 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Hernández de Jaque de 240 Mrs., redimido 
170.1.0          1557 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Diego de Aguilera, de 17.000 Mrs., redimido 
170.2.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Isabel Jaque de 10.000 Mrs., redimido 
170.3.0          1587 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de los hijos de Gonzalo Maldonado de 3.000 Mrs., redimido 
170.4.0          1573 1.02.06.04 Escritura de censo a favor del juez de comisión Jerónimo de Ribera de 3.000 Mrs., redimido y 

cancelado 
170.5.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Beatriz de Trejo de 5.900 Mrs., redimido 
170.6.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Juana de Monroy de 8.000 Mrs., redimido 
170.7.0          1572 1.02.06.04 Escritura de censo a favor del Hospital de la Pasión de 7.000 Mrs., redimido 
170.8.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Juan de León de 4.000 Mrs., redimido 
170.9.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo a favor del Hospital de la Pasión de 5.000 Mrs., redimido 
170.10.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Diego de Miranda de 12.000 Mrs., redimido 
170.11.0          1561 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Martín de Chaves de 14.000 Mrs., redimido 
170.12.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Juan Rodríguez de 20.000 Mrs., redimido 
170.13.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Rodrigo de Chaves de 20.000 Mrs., redimido 
170.14.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo de  Mayor de Miranda de 6.000 Mrs., redimido 
170.15.0          1568 1.02.06.04 Escritura de censo de Elena González, viuda de Pedro Valiente, de 6.000 Mrs., redimido 
170.16.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Elvira Pacheco Maldonado de 7.000 Mrs., redimido 
170.17.0          1590 - 1614           1.02.06.04 Escritura de censo de Juan Barrientos de 105.000 Mrs., redimido 
170.18.0          1569 1.02.06.04 Escritura de censo de Ana de Valderas de 7.000 Mrs., redimido 
170.19.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonio de Monroy de 3.000 Mrs., redimido 
170.20.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonio Meléndez Guiral de 8.000 Mrs., redimido 
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170.21.0          1576 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de la distribución del obispo Águila de 14.5000 Mrs., redimido 
170.22.0          1561 1.02.06.04 Escritura de censo a favor de Francisco Ampudia de 5.000 Mrs., redimido 
170.23.0          1561 1.02.06.04 Escritura de censo de Francisco Vázquez, el Mozo, de 14.000 Mrs., redimido 
170.24.0          1570 1.02.06.04 Escritura de censo de Juan Rodríguez Pacheco de 10.000 Mrs., redimido 
170.25.0          1546 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonio Peramato de 36.000 Mrs., redimido 
171.1.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Isabel de Bracamonte, viuda de Gonzalo Maldonado, de 14.000 Mrs., 

redimido 
171.3.0          1561 1.02.06.04 Escritura de censo de Pedro Núñez de Jaque de 15.000 Mrs., redimido 
171.4.0          1568 1.02.06.04 Escritura de censo de Martín de Soria de 13.000 Mrs., redimido 
171.5.0          1578 1.02.06.04 Escritura de censo del regidor Antonio Meléndez Guiral de 10.000 Mrs., redimido 
171.6.0          1574 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonio Meléndez Guiral de 10.000 Mrs., redimido 
171.7.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Juana de Monroy de 3.000 Mrs., redimido 
171.8.0          1566 1.02.06.04 Escritura de censo de Inés de Castillejo de 16.000 Mrs., redimido 
171.9.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Elvira de Soria de 20.000 Mrs., redimido 
171.10.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Jerónimo Rodríguez de 3.500 Mrs. redimido 
171.11.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Cristóbal de Burgos de 12.000 Mrs., redimido 
171.12.0          1561 1.02.06.04 Escritura de censo de Constanza de Jaque de 3.600 Mrs., redimido 
171.13.0          1574 1.02.06.04 Escritura de censo del cirujano Francisco de Robles de 30.000 Mrs., redimido 
171.14.0          1576 1.02.06.04 Escritura de censo de Cristóbal de Barrientos de 40.000 Mrs., redimido 
171.15.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Diego de Miranda de 12.000 Mrs., redimido 
171.16.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo del licenciado Germán Núñez de 4.000 Mrs., redimido 
171.17.0          1566 1.02.06.04 Escritura de censo de María López Pacheco, viuda de Antonio Meléndez, de 3.000 Mrs., 

redimido 
171.18.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo redimido de Isabel de Bracamonte de 8.000 Mrs. 
171.19.0          1574 1.02.06.04 Escritura de censo del Hospital de la Pasión de 2.000 Mrs., redimido 
171.20.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Inés Rodríguez, mujer de Cristóbal Ampudia, de 4.000 Mrs., redimido 
171.21.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de María de Paz, mujer de Francisco de Monleón, de 2.000 Mrs., redimido 
171.22.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Juan de Chaves de 4.000 Mrs., redimido por Gerardino de Chaves 
171.23.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonio Meléndez Guiral de 12.000 Mrs., redimido 
171.24.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Rodrigo Alonso de 18.000 Mrs., redimido 
171.25.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Félix Nieto de Silva de 6.000 Mrs., redimido 
171.26.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Juan de Chaves Piñeiro de 7.000 Mrs., redimido 
171.27.0          1546 1.02.06.04 Escritura de censo de Martín de Chaves de Robles de 12.000 Mrs., redimido 
171.28.0          1575 1.02.06.04 Escritura de censo de Fernando de Corbalán de 16.000 Mrs., redimido 
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172.1.0          1597 1.02.06.04 Escritura de censo de Diego de Barahona de 8.000 Mrs., redimido 
172.2.0          1538 1.02.06.04 Escritura de censo de Fernando de Jaque de 16.000 Mrs., redimido 
172.3.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Juana Guiral de 2.000 Mrs., redimido 
172.4.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Rodrigo Alonso de 11.000 Mrs., redimido 
172.5.0          1563 1.02.06.04 Escritura de censo de Rodríguez de Chaves de 15.000 Mrs., redimido 
172.6.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo de Bernardino de Peramato de 15.000 Mrs., redimido 
172.7.0          1562 1.02.06.04 Escritura de censo del regidor Fernando de Jaque de 15.000 Mrs., redimido 
172.8.0          1563 1.02.06.04 Escritura de censo de María Iqueto, viuda de Diego Arias, de 30.000 Mrs., redimido 
172.9.0          1563 1.02.06.04 Escritura de censo del Hospital de la Pasión de 5.000 Mrs., redimido 
172.10.0          1563 1.02.06.04 Escritura de censo de Hernando de Jaque de 10.000 Mrs., redimido 
172.11.0          1568 1.02.06.04 Escritura de censo de Pedro Barba Osorio de 6.000 Mrs., redimido 
172.12.0          1565 1.02.06.04 Escritura de censo de 112.000 Mrs. del acrecentamiento de juro de Hernando de Jaque, 

redimido 
172.13.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Martín de Chaves de 3.000 Mrs., redimido 
172.14.0          1566 1.02.06.04 Escritura de censo de Luis de Jaque de 20.000 Mrs., redimido 
172.15.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo de Ana de Lugones, mujer de Francisco de Monleón, de 4.000 Mrs., 

redimido 
172.16.0          1570 1.02.06.04 Escritura de censo del Hospital de la Pasión de 14.000 Mrs., redimido 
172.17.0          1563 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonia de Silva de 4.000 Mrs., redimido 
172.18.0          1568 1.02.06.04 Escritura de censo de Antonio Osorio, capellán de Su Majestad, de 5.000 Mrs., redimido 
172.19.0          1572 1.02.06.04 Escritura de censo de Francisco de Herrera de 2.000 Mrs., redimido 
172.20.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo de Cristóbal de Jaque, beneficiado de El Bodón, de 22.000 Mrs., redimido 
172.21.0          1568 1.02.06.04 Escritura de censo de Juan Bautista de Miranda de 6.000 Mrs., redimido 
172.22.0          1596 1.02.06.04 Escritura de censo de Eufrasia de Jaque, viuda del Bachiller Andrés de Jaque, de 7.000 Mrs., 

redimido 
172.23.0          1597 1.02.06.04 Escritura de censo de la Sra. Mayor de Miranda de 15.500 Mrs., redimido 
172.24.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo de Juan Pacheco de 8.000 Mrs., redimido 
172.25.0          1577 1.02.06.04 Escritura de censo del Hospital de la Pasión de 5.000 Mrs., redimido 
172.26.0          1567 1.02.06.04 Escritura de censo de Elvira Osorio de 4.000 Mrs., redimido 
173.2.0          1568 1.02.06.04 Censo del maestro Palacios, canónigo, de 10.000 Mrs., redimido 
173.3.0          1568 1.02.06.04 Censo del Convento de Santa Clara de 12.000 Mrs., redimido 
173.4.0          1568 1.02.06.04 Censo de los regidores Alonso Barba, Alonso Meléndez y Alonso Gómez, de 20.000 Mrs., 

redimido 
173.5.0          1562 1.02.06.04 Censo de Francisco Antón, vecino de la villa de Saelices de los Gallegos, de 30.000 Mrs., 
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redimido 
173.6.0          1571 1.02.06.04 Censo de Hernán Bote Pacheco, vecino del arrabal, de 10.000 Mrs., redimido 
173.7.0          1467 1.02.06.04 Juro de Herederos de Pedro Girón, de 1400 Mrs. 
173.8.0          1619 - 1624           1.02.06.04 Censo a la capellanía del canónigo Pedro Gómez de 15.000 Mrs. 
173.13.0          1606 - 1614           1.02.06.04 Escritura de redención de censo de 5.000 ducados de principal a favor de Manuel Enríquez, 

ante Bernardino de Valencia 
173.14.0          1677 1.02.06.04 Censo a favor del Convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia de 20.000 reales de 

principal, redimido 
173.16.0          1581 1.02.06.04 Censo de 1.000 Mrs. a favor de Alonso Salcedo contra Antonio de Belmonte y su mujer 
174.21.0          1/1488 1.02.06.04 Escritura de Leonor Pacheco, hija de Pedro Pacheco y de Aldonza Álvarez, mandando que si 

no tuviese hijos, sacada la cuarta parte, volviese al tronco su hacienda que eran una heredad 
en Majuelos y las casas del Canto en la Rua Nueva de esta ciudad 

175.14.0          4/1610 1.02.06.04 Venta de una tierra junto a la ermita de San Lázaro otorgada por el Convento de la Trinidad a 
favor de Luis Meléndez Guiral, ante Francisco de Párraga 

175.19.0          5/1614 1.02.06.04 Donación a favor de Catalina de Mata por Miguel de Secadura Alvarado de un linar, al término 
de Tenebrón, ante Bernardino de Valencia 

324.10.0          9/1466 1.02.06.04 Venta otorgada por María de Monroy, viuda de Enrique Enríquez, de la mitad del lugar de 
Abusejo, a favor de Rodrigo Pacheco y su sobrina María Pacheco, mujer de Alvar Pérez 
Osorio, dada en Sevilla ante el escribano de Salamanca Alfón Suárez 

372.1.0          1908 -1977           1.02.06.04 Escrituras de compraventa de particulares 
1960.7.0          1879 ~1922           1.02.06.04 Escrituras privadas 
1.02.07     Expedientes de protocolo  
          1.02.07.01     Actos públicos 
133.24.0          1980 1.02.07.01 Expediente de traslado de los restos de Julián Sánchez El Charro 
157.11.0          1861 1.02.07.01 Expediente sobre recibimiento por el Cabildo de la Catedral a la Corporación Municipal cuando 

asiste a funciones religiosas 
160.4.0          10/1816 1.02.07.01 Carta de Tomás Aparicio, sobre haber besado él y el marques de Espeja la mano del rey con 

motivo del desposorio de los infantes 
161.13.0          1928 1.02.07.01 Carta sobre homenaje a Cristóbal de Castillejo en Alemania 
161.17.0          1865 1.02.07.01 Carta del deán del Cabildo de la catedral Tomás Baeza González sobre hacer procesión con 

San Sebastián por la existencia de peste 
161.18.0          1954 1.02.07.01 Solicitud de subvención para homenaje a Gabriel y Galán y oficios comunicando su concesión 
161.23.0          1924 1.02.07.01 Programa de Actos del 1º de mayo 
161.30.0          1959 1.02.07.01 Invitación a participar en funeral de Agustín de Foxá 
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161.33.0          1836 1.02.07.01 Sobre motín de absolutistas 
305.1.0          1833 1.02.07.01 Fiestas por la proclamación de Isabel II 
305.4.0          1843 1.02.07.01 Proclamación de la mayoría de edad de la reina Isabel II 
305.5.0          1846 1.02.07.01 Festejos con motivo de las bodas regias 
305.7.0          1857 1.02.07.01 Expediente de celebración del nacimiento del príncipe y sobre la exposición universal 
305.10.0          1910 -1911           1.02.07.01 Expediente de conmemoración del Centenario del Sitio de 1810 
319.17.0          1790 -1791           1.02.07.01 Proclamación del rey Carlos IV y exequias de Carlos III realizados en esta ciudad y cuentas de 

los gastos 
319.21.0          1725 1.02.07.01 Exequias de Luis I realizados en esta ciudad 
1082.1.0          1984 - 1985           1.02.07.01 Expediente de organización de los actos celebrados con motivo del traslado de los restos de 

Julian Sánchez "El Charro" 
1.02.07.02     Boletines informativos  
161.12.0          1928 1.02.07.02 Dos cartas de Agustín San Ezequiel ofreciendo artículos para el Ayuntamiento 
161.38.0          SD 1.02.07.02 Diferentes escritos sobre prensa local 
1.02.09     Correspondencia  
2071.0.0          2002 1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía 
2072.0.0          2003 -2004           1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía 
2085.0.0          2005 1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía 
2086.0.0          2006 1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía 
2087.0.0          2007 1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía. Tomo I 
2088.0.0          2007 1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía. Tomo II 
2089.0.0          2008 1.02.09 Correspondencia de la Alcaldía. Tomo I 
1.03     Comisiones de gobierno  
1.03.01     Expedientes de sesiones  
112.0.0          1950 ~ 1959          1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente 
113.0.0          1960 ~1963           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente 
114.0.0          1964 ~1968           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente 
115.0.0          1969 ~1974           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente 
116.0.0          1975 -1980           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente 
117.0.0          1981 -1985           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente 
118.0.0          1985 - 1988           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno 
119.0.0          1989 -1992           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno 
120.0.0          1993 - 1996           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno 
121.1.0          1997 1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno 
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121.2.0          1928 1.03.01 Citaciones, extractos de sesiones de la Comisión Permanente y de Gobierno 
1079.0.0          1983 ~ 1990          1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal Permanente y Comisión de Gobierno 
1080.1.0          1991 -1993           1.03.01 Expedientes de sesiones de la Comisión de Gobierno 
1.03.02     Registros de actas de sesiones  
101.3.0          1924 - 1927           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
102.0.0          1927 -1931           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
103.0.0          1949 -1961           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
104.0.0          1961 -1969           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
105.0.0          1969 -1977           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
106.0.0          1977 -1983           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
107.0.0          1983 -1985           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
108.0.0          1985 -1986           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
109.0.0          1986 - 1989           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
110.0.0          1989 - 1992           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
111.0.0          1992 - 1995           1.03.02 Actas de sesiones de la Comisión Permanente 
127.2.0          1979 - 1991           1.03.02 Actas de sesiones de las Comisiones informativas de agua, gobierno, régimen interior y 

residuos sólidos 
127.3.0          1929 1.03.02 Actas de sesiones de las Juntas de Emigración 
1.04     Comisiones informativas y especiales  
1.04.01     Expedientes de sesiones  
127.1.0          1902 -1991           1.04.01 Expedientes de sesiones de la Comisión de Hacienda 
132.9.0          1920 -1958           1.04.01 Listas de las Comisiones Informativas 
1987.3.0          2006 - 2007           1.04.01 Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal de Cultura 
1.04.02     Registros de actas de sesiones  
125.2.0          1984 - 1997           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Carnaval (1992 y 1997) y de la Comisión Mixta 

Ayuntamiento Interpeñas para el carnaval y fiestas de verano (1984-1991) 
126.0.0         1983 - 2000           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Cultura, Deportes y Festejos 
1703.3.0          1982 -1986           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Hacienda 
1703.4.0          1983 - 1986           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Obras, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio 
1704.0.0          1987 -1995           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Obras, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio 
1705.0.0          1996 -1999           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Obras, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio 
1706.1.0          2000 - 2001           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Obras, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio 
1706.2.0          1987 - 1989           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Compras y Contratación 
1706.3.0          1999 -2002           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Informativa de Servicios Sociales y Participación de los 
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Mirobrigense 
1706.4.0          2001 -2005           1.04.02 Actas de sesiones de la Comisión de Cultura, Educación y Patrimonio 
2.01.01     Expedientes  
2.01.01.01     Certificados  
151.11.0          12/1768 2.01.01.01 Testimonios de los documentos remitidos por el escribano de Ciudad Rodrigo a las ciudades 

de Salamanca, Ávila y Valladolid, referentes a la correspondencia y urbanidad que utilizan los 
cabildos de sus catedrales 

151.13.0          1770 2.01.01.01 Testimonio en relación de una real carta ejecutoria y sentencia a favor de la villa de Peñaparda 
sobre pastos 

151.16.0          1770 2.01.01.01 Testimonio sobre el modo de colocarse el alguacil del silencia en las procesiones 
333.23.0          1604 2.01.01.01 Testimonio por dos escribanos del Ayuntamiento de esta Ciudad, que expresa las penas que 

se habían llevado a vecinos del reino de Portugal por denuncias que contra ellos se habían 
dado por excesos que habían cometido en el Pinar de Azaba. 

347.2.0          1792 2.01.01.01 Testimonio de expediente seguido contra Dña. María Blasa Nieto de Paz sobre el uso del lugar 
de Fradamora 

2.01.01.02     Estudios  
1706.5.0          SD 2.01.01.02 Estudio sobre las necesidades sociales y carencias básicas de la ciudad 
1961.1.0          1986 2.01.01.02 Estudio de economía de fronteras de la provincia 
2.01.01.03     Informes  
1112.2.0          1928 2.01.01.03 Indices de los trabajos que realiza el secretario 
1706.6.0          2004 2.01.01.03 Información sobre Luis Manuel de Pando y Sánchez Castillo 
1961.2.0          1884 2.01.01.03 Lista de los abogados pertenecientes al Colegio de Ciudad Rodrigo 
2.01.01.04     Memorias  
132.2.0          1905 ~ 1910          2.01.01.04 Memorias de organización del Ayuntamiento 
870.0.0          1953 -1977           2.01.01.04 Memorias de secretaría 
871.0.0          1978 -1985          2.01.01.04 Memorias de secretaría 
872.0.0          1987 - 1988           2.01.01.04 Memorias de secretaría 
873.0.0          1989 - 1990           2.01.01.04 Memorias de secretaría 
1140.9.0          1983 2.01.01.04 Memorias de las obras realizadas en Bocacara y Ciudad Rodrigo 
1961.3.0          1893 2.01.01.04 Memoria del estado en que se encuentran los diferentes ramos de la administración en la 

provincia 
1961.4.0          1975 2.01.01.04 Memoria del servicio de recaudación presentada por el depositario 
1962.1.0          1986 ~ 1999          2.01.01.04 Memorias de secretaría 
2.01.01.05     Ordenes de servicio  
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1080.3.0          1975 2.01.01.05 Circular sobre régimen interior de las oficinas municipales 
2.01.01.06     Solicitudes, instancias  
148.20.0          1482 - 1489           2.01.01.06 Pedimiento de los judíos de la ciudad quejándose por señalarles barrio separado de los 

cristianos y muy retirado del comercio. Deslinde de su osario y enterramiento. Licencia para 
que su aljama pueda entrar vino forastero por habérseles terminado 

152.8.0          SD 2.01.01.06 Petición de esta ciudad referente al corregidor 
152.15.0          SD   2.01.01.06 Petición al Consejo para que se pusiese al pregón el reparo del puente 
155.21.0          1796 2.01.01.06 Solicitud del procurador del común de Sepulcro Hilario referida a haberle prohibido la 

sustracción de carbón el Ayuntamiento de esta ciudad 
155.23.0          1809 2.01.01.06 Oficio de la Secretaría General del Consejo Supremo de España e Indias, pidiendo noticias del 

día que tomó posesión el corregidor y copia del informe enviado 
159.22.0          1795 2.01.01.06 Petición de José Francisco Javier Bermúdez Toledano Leiva y Fonseca para que se declare su 

nobleza 
161.5.0          1911 - 1912           2.01.01.06 Cartas de Gumersindo Lagar solicitando una subvención para su hijo Celso Lagar y prórroga 

en el servicio militar 
161.15.0          1810 2.01.01.06 Oficio dirigido a Andrés Pérez de Herrasti solicitando peso para la moneda, con firma 

autógrafa de éste autorizándolo 
314.8.0          SD 2.01.01.06 Petición de los escuderos, ciudadanos y labradores de la ciudad para que se guardasen las 

labranzas de pan, vino y los pastos de la Dehesa, ejido y arrabales 
314.9.0          1458 2.01.01.06 Petición por la ciudad a su alcalde sobre que algunos vecinos tenían ocupados terrenos en el 

ejido y términos de ella 
768.8.0          1863 -1935           2.01.01.06 Instancias 
1152.16.0     1726 2.01.01.06 Memorial al rey por el desagravio sufrido por las ganancias que había tenido la ciudad de 

Salamanca en rentas de la provincia y encabezamientos, pidiendo nueva regulación 
1155.13.0          1875 ~ 1891          2.01.01.06 Instancias 
2.01.01.07     Estadísticas  
679.9.0          1840 2.01.01.07 Contestación al interrogatorio sobre la ciudad 
679.10.0          1911 2.01.01.07 Estadística sobre veterinarios 
679.11.0          1905 ~1921           2.01.01.07 Estadística sobre industrias 
679.12.0          1907 -1908           2.01.01.07 Estadística sobre carruajes 
679.13.0          1921 2.01.01.07 Relación de vecinos propietarios de carruajes 
679.14.0          1916 ~1920           2.01.01.07 Estadísticas sobre transportes 
679.15.0          1908 - 1909           2.01.01.07 Relación de casas con canalones y bajadas de aguas pluviales 
838.2.0          1965 2.01.01.07 Estadísitica de la gerencia del programa de promoción profesional obrera 
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1156.1.0          1855 2.01.01.07 Estadística sobre estado el estado de las comunicaciones entre los pueblos del partido 
1156.2.0          1866 2.01.01.07 Estado de los edificios públicos 
1156.3.0          1874 2.01.01.07 Requisiciones militares: relaciones de vecinos que poseen caballos 
1962.2.0          1836 2.01.01.07 Estadística municipal 
2.01.03     Correspondencia  
I.E. 3.3.14          1400 -1477           2.01.03 Cartas antiguas de ciudades, villas y particulares escritas a esta ciudad sobre varios asuntos 
132.10.0          1937 2.01.03 Listas de personas que enviaron correspondencia 
147.8.0          12/1489 2.01.03 Carta de la ciudad al Campo de Robleda y sus lugares sobre el colodrazgo del vino 
147.10.0          SD 2.01.03 Respuesta de la ciudad a la Real Carta sobre el colodrazgo del vino 
149.17.0          1701 2.01.03 Cartas sobre haber besado la mano al rey Felipe V y darle obediencia de esta ciudad los 

señores Antonio de Samaniego Pacheco y Pablo de Samaniego Montemayor 
149.18.0          5/1734 2.01.03 Carta de Miguel Fernán de Jumilla, escribano de cámara del Consejo, al Gobernador de esta 

ciudad, avisando tocó esta providencia a Apóstol Andrés de Cañas para que se le noticie en 
asunto a la buena administración de justicia 

150.13.0          7/1766 2.01.03 Carta para que se apliquen los sobrantes de propios y arbitrios para concluir la obra de la 
cañería y fuente 

152.23.0          1657 2.01.03 Cartas al rey por esta ciudad sobre las guerras con Portugal 
152.24.0          2/1589 2.01.03 Carta sobre Portugal por incluirse en su genealogía real a Antonio, prior de Ocrato 
152.31.0          1643 2.01.03 Carta de esta ciudad en asuntos de honras a su capitular Martín Centeno 
152.33.0          1643 2.01.03 Cartas de la ciudad de Salamanca a ésta de Ciudad Rodrigo sobre reparos a particulares por 

daños de la guerra 
155.7.0          1771 2.01.03 Carta preguntando sobre los festejos públicos que se acostumbran a hacer en la ciudad con 

motivo del nacimiento de las reales personas 
155.18.0          1785 2.01.03 Comunicación del abad de la Caridad sobre reconocimientos de su archivo para aclarar ciertas 

dudas suscitadas sobre el verdadero nombre entre los de isla de Caridad y Cantarranas 
158.12.0          1868 - 1894           2.01.03 Correspondencia sobre reparaciones de iglesias y edificios religiosos 
158.13.0          1847 - 1946           2.01.03 Correspondencia sobre celebraciones religiosas, designación de obispos... 
158.17.0          1816 ~ 1925          2.01.03 Comunicaciones de cambios e invitaciones a la celebración de la bula de la santa cruzada 
159.5.0          1773 2.01.03 Carta del mariscal de campo Pedro Martín Cermeño comunicando el fallecimiento de su padre 

el Teniente General Juan Martín Cermeño, hijo de esta ciudad 
159.9.0          1778 2.01.03 Carta en que se acredita haber venido a la corte de España la reina madre de Portugal 
159.21.0          1794 2.01.03 Carta de Antonio de Miranda, natural de esta ciudad, participando haber sido nombrado Oidor 

de la Chancillería de Granada y de haberle promovido el rey al cargo de alcalde de su casa y 
corte 
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159.29.0          1815 2.01.03 Carta del obispo Pedro al Ayuntamiento contestándole por su felicitación por haberle 
concedido el rey no gravar al obispado con la tercera parte de sus frutos 

160.8.0          1816 2.01.03 Carta del Marqués de Espeja, dando cuenta de las gestiones realizadas ante el rey para 
entregar escritos del Ayuntamiento y solicitar un retrato de la reina 

161.1.0          SD   2.01.03 Documento impreso de José Cascón, con firma autógrafa 
161.6.0          1915 2.01.03 Carta de los Boy-Scouts 
161.11.0          1913 2.01.03 Carta interesando informe sobre Mateo Cornejo, director de "La Iberia" 
161.21.0          1880 2.01.03 Carta de Luis María de Pando agradeciendo al Ayuntamiento la felicitación por su 

nombramiento como Mariscal de Campo 
166.4.0          1716 -1732           2.01.03 Cartas del Gobernador de Almeida y mandamientos del Gobernador y Real Justicia de esta 

ciudad sobre la paga de yunterías por los vecinos del reino de Portugal 
191.21.0          1894 2.01.03 Carta sobre traslado de cajas de pólvora 
191.22.0          6/1794 2.01.03 Carta sobre que mientras dure la guerra con los franceses se hagan propuestas sobre 

empleos vacantes de coroneles en los regimientos provinciales 
191.23.0          9/1794 2.01.03 Oficio del Teniente del Rey, Gobernador de la plaza de Ciudad Rodrigo, sobre haber dado 

cuenta al rey de la colaboración prestada por los ganaderos y labradores de la Socampana en 
el traslado de 40 cañones y material de guerra a Salamanca 

209.1.0         1939-1944           2.01.03 Subsidio a combatientes: correspondencia 
212.0.0          1876 -1882           2.01.03 Correspondencia militar sobre remonta y cría caballar, informes sobre soldados, intendencia 

militar y suministros, desaparecidos en zona roja,...  
213.0.0          1906 -1919           2.01.03 Correspondencia sobre asuntos militares 
214.1.0          1920 ~ 1931          2.01.03 Correspondencia sobre asuntos militares 
300.2.0          1845 -1937           2.01.03 Correspondencia 
446.0.0          1857 -1863           2.01.03 Correspondencia del Juzgado de Primera Instancia 
447.0.0          1865 ~1874           2.01.03 Correspondencia del Juzgado de Primera Instancia 
448.0.0          1875 - 1900           2.01.03 Correspondencia del Juzgado de Primera Instancia 
449.0.0          1901 - 1914           2.01.03 Correspondencia del Juzgado de Primera Instancia 
450.0.0          1915 -1991           2.01.03 Correspondencia del Juzgado de Primera Instancia 
765.0.0          1946 ~1949           2.01.03 Correspondencia de abasto 
766.0.0          1950 2.01.03 Correspondencia de abastos 
767.0.0          1951 2.01.03 Correspondencia de abastos 
812.11.0          1892 ~ 1954          2.01.03 Correspondencia sobre agricultura 
817.6.0          1882 -1960           2.01.03 Correspondencia sobre ganadería 
820.4.0          1954 -1990           2.01.03 Correspondencia de sanidad 
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837.12.0          1865 -1959           2.01.03 Correspondencia sobre beneficencia 
838.4.0          1911 -1969           2.01.03 Correspondencia de la Junta Local de Protección de Menores 
850.8.0          1817 -1954           2.01.03 Correspondencia sobre el cementerio 
866.11.0          1906 ~ 1983          2.01.03 Correspondencia del servicio de bomberos 
866.13.0          1983 -1985           2.01.03 Correspondencia sobre seguridad ciudadana 
868.2.0          1961 ~1988           2.01.03 Correspondencia de protección civil 
902.0.0          1778 ~  1820         2.01.03 Correspondencia 
903.0.0          1821 - 1823           2.01.03 Correspondencia 
904.0.0          1823 2.01.03 Correspondencia 
905.0.0          1824 2.01.03 Correspondencia 
906.0.0          1825 -1826           2.01.03 Correspondencia 
907.0.0          1827 -1828          2.01.03 Correspondencia 
908.0.0          1829 -1832           2.01.03 Correspondencia 
909.0.0          1833 -1835           2.01.03 Correspondencia 
910.0.0          1836 -1837           2.01.03 Correspondencia 
911.0.0          1838 2.01.03 Correspondencia 
912.0.0          1838 2.01.03 Correspondencia 
913.0.0          1839 2.01.03 Correspondencia 
914.0.0          1840 2.01.03 Correspondencia 
915.0.0          1841 2.01.03 Correspondencia 
916.0.0          1842 2.01.03 Correspondencia 
917.0.0          1843 2.01.03 Correspondencia 
918.0.0          1844 2.01.03 Correspondencia 
919.0.0          1845 2.01.03 Correspondencia 
920.0.0          1846 2.01.03 Correspondencia 
921.0.0          1846 -1847           2.01.03  
922.0.0          1848 2.01.03 Correspondencia 
923.0.0          1849 2.01.03 Correspondencia 
924.0.0          1850 2.01.03 Correspondencia 
925.0.0          1851 2.01.03 Correspondencia 
926.0.0          1852 -1854           2.01.03 Correspondencia 
927.0.0          1855 2.01.03 Correspondencia 
928.0.0          1856 -1857           2.01.03 Correspondencia 
929.0.0          1858 -1859           2.01.03 Correspondencia 
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930.0.0          1860 -1861           2.01.03 Correspondencia 
931.0.0          1862 -1863           2.01.03 Correspondencia 
932.0.0          1864 2.01.03 Correspondencia 
933.0.0          1865 -1866           2.01.03 Correspondencia 
934.0.0          1867 - 1868           2.01.03 Correspondencia 
935.0.0          1869 -1870           2.01.03 Correspondencia 
936.0.0          1871 -1874           2.01.03 Correspondencia 
937.0.0          1875 -1877           2.01.03 Correspondencia 
938.0.0          1878 - 1882           2.01.03 Correspondencia 
939.0.0          1883 - 1884           2.01.03 Correspondencia 
940.0.0          1886 2.01.03 Correspondencia 
941.0.0          1887 2.01.03 Correspondencia 
942.0.0          1888 -1889           2.01.03 Correspondencia 
943.0.0          1890 -1891           2.01.03 Correspondencia 
944.0.0          1892 2.01.03 Correspondencia 
945.0.0          1893 2.01.03 Correspondencia 
946.0.0          1894 2.01.03 Correspondencia 
947.0.0          1895 2.01.03 Correspondencia 
948.0.0          1896 2.01.03 Correspondencia 
949.0.0          1897 2.01.03 Correspondencia 
950.0.0          1898 2.01.03 Correspondencia 
951.0.0          1899 2.01.03 Correspondencia 
952.0.0          1900 2.01.03 Correspondencia 
953.0.0          1901 2.01.03 Correspondencia 
954.0.0          1902 2.01.03 Correspondencia 
955.0.0          1903 2.01.03 Correspondencia 
956.0.0          1904 2.01.03 Correspondencia 
957.0.0          1905 2.01.03 Correspondencia 
958.0.0          1906 2.01.03 Correspondencia 
959.0.0          1907 2.01.03 Correspondencia 
960.0.0          1908 -1909           2.01.03 Correspondencia 
961.0.0          1910 2.01.03 Correspondencia 
962.0.0          1911 2.01.03 Correspondencia 
963.0.0          1912 2.01.03 Correspondencia 
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964.0.0          1913 2.01.03 Correspondencia 
965.0.0          1914 -1915           2.01.03 Correspondencia 
966.0.0          1916 2.01.03 Correspondencia 
967.0.0          1917 -1919           2.01.03 Correspondencia 
968.0.0          1920 -1924           2.01.03 Correspondencia 
969.0.0          1925 -1927           2.01.03 Correspondencia 
970.0.0          1928 2.01.03 Correspondencia 
971.0.0          1929 -1930           2.01.03 Correspondencia 
972.0.0          1931 2.01.03 Correspondencia 
973.0.0          1932 2.01.03 Correspondencia 
974.0.0          1932 2.01.03 Correspondencia 
975.0.0          1933 2.01.03 Correspondencia 
976.0.0          1933 2.01.03 Correspondencia 
977.0.0          1934 2.01.03 Correspondencia 
978.0.0          1934 2.01.03 Correspondencia 
979.0.0          1935 2.01.03 Correspondencia 
980.0.0          1935 2.01.03 Correspondencia 
981.0.0          1936 2.01.03 Correspondencia 
982.0.0          1936 -1937           2.01.03 Correspondencia 
983.0.0          1937 2.01.03 Correspondencia 
984.0.0          1937 -1938           2.01.03 Correspondencia 
985.0.0          1939 ~1950           2.01.03 Correspondencia 
986.0.0          1951 -1953           2.01.03 Correspondencia 
987.0.0          1954 2.01.03 Correspondencia 
988.0.0          1954 2.01.03 Correspondencia 
989.0.0          1955 2.01.03 Correspondencia 
990.0.0          1955 2.01.03 Correspondencia 
991.0.0          1955 -1956           2.01.03 Correspondencia 
992.0.0          1955 -1956           2.01.03 Correspondencia 
993.0.0          1956 2.01.03 Correspondencia 
994.0.0          1957 2.01.03 Correspondencia 
995.0.0          1957 2.01.03 Correspondencia 
996.0.0          1958 2.01.03 Correspondencia 
997.0.0          1958 - 1959           2.01.03 Correspondencia 
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998.0.0          1959 2.01.03 Correspondencia 
999.0.0          1959 2.01.03 Correspondencia 
1000.0.0          1960 2.01.03 Correspondencia 
1001.0.0          1960 2.01.03 Correspondencia 
1002.0.0          1961 2.01.03 Correspondencia 
1003.0.0          1961 2.01.03 Correspondencia 
1004.0.0          1961 2.01.03 Correspondencia 
1005.0.0          1961 2.01.03 Correspondencia 
1006.0.0          1962 2.01.03 Correspondencia 
1007.0.0 1962 2.01.03 Correspondencia 
1008.0.0          1963 2.01.03 Correspondencia 
1009.0.0          1963 2.01.03 Correspondencia 
1010.0.0          1963 2.01.03 Correspondencia 
1011.0.0          1963 2.01.03 Correspondencia 
1012.0.0          1964 2.01.03 Correspondencia 
1013.0.0          1964 2.01.03 Correspondencia 
1014.0.0          1965 2.01.03 Correspondencia 
1015.0.0          1965 2.01.03 Correspondencia 
1016.0.0          1965 2.01.03 Correspondencia 
1017.0. 1966 2.01.03 Correspondencia 
1018.0.0          1967 2.01.03 Correspondencia 
1019.0.0          1967 2.01.03 Correspondencia 
1020.0.0          1967 2.01.03 Correspondencia 
1021.0.0          1968 2.01.03 Correspondencia 
1022.0.0          1968 2.01.03 Correspondencia 
1023.0.0          1969 2.01.03 Correspondencia 
1024.0.0          1969 2.01.03 Correspondencia 
1025.0.0          1969 2.01.03 Correspondencia 
1026.0.0          1970 2.01.03 Correspondencia 
1027.0.0          1971 2.01.03 Correspondencia 
1028.0.0          1971 2.01.03 Correspondencia 
1029.0.0          1971 2.01.03 Correspondencia 
1030.0.0          1972 2.01.03 Correspondencia 
1031.0.0          1973 2.01.03 Correspondencia 
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1032.0.0          1974 2.01.03 Correspondencia 
1033.0.0          1974 2.01.03 Correspondencia 
1034.0.0          1975 2.01.03 Correspondencia 
1035.0.0          1976 2.01.03 Correspondencia 
1036.0.0          1977 2.01.03 Correspondencia 
1037.0.0          1978 2.01.03 Correspondencia 
1038.0.0          1978 2.01.03 Correspondencia 
1039.0.0          1979 2.01.03 Correspondencia 
1040.0.0          1980 2.01.03 Correspondencia 
1041.0.0          1981 2.01.03 Correspondencia 
1042.0.0          1982 2.01.03 Correspondencia 
1043.0.0          1983 2.01.03 Correspondencia 
1044.0.0          1984 2.01.03 Correspondencia 
1045.0.0          1985 2.01.03 Correspondencia 
1046.0.0          1986 2.01.03 Correspondencia 
1047.0.0          1987 2.01.03 Correspondencia 
1048.0.0          1988 2.01.03 Correspondencia 
1049.0.0          1989 2.01.03 Correspondencia 
1050.0.0          1990 2.01.03 Correspondencia 
1051.0.0          1990 2.01.03 Correspondencia 
1052.0.0          1991 2.01.03 Correspondencia 
1053.0.0          1992 2.01.03 Correspondencia 
1054.0.0          1993 2.01.03 Correspondencia 
1055.0.0          1993 2.01.03 Correspondencia 
1056.0.0          1994 2.01.03 Correspondencia 
1057.0.0          1994 2.01.03 Correspondencia 
1058.0.0          1995 2.01.03 Correspondencia 
1059.0.0          1995 2.01.03 Correspondencia 
1060.0.0          1996 2.01.03 Correspondencia 
1061.0.0          1997 2.01.03 Correspondencia 
1062.0.0          1997 2.01.03 Correspondencia 
1063.0.0          1998 2.01.03 Correspondencia 
1064.0.0          1998 2.01.03 Correspondencia 
1065.0.0          1998 2.01.03 Correspondencia 
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1066.0.0          1999 2.01.03 Correspondencia 
1067.0.0          1999 2.01.03 Correspondencia 
1068.0.0          1999 2.01.03 Correspondencia 
1069.0.0          1999 2.01.03 Correspondencia 
1070.0.0          2000 2.01.03 Correspondencia 
1071.0.0          2000 2.01.03 Correspondencia 
1072.0.0          2000 2.01.03 Correspondencia 
1073.0.0          2000 2.01.03 Correspondencia 
1074.0.0          2001 2.01.03 Correspondencia 
1075.0.0          2001 2.01.03 Correspondencia 
1080.5.0          1908- 1929           2.01.03 Correspondencia sobre construcción e instalación de líneas férreas 
1156.4.0          1864 - 1987           2.01.03 Correspondencia de educación 
1156.5.0          1949 -      1954          2.01.03 Correspondencia sobre abastecimiento de aguas 
1707.0.0          2004 2.01.03 Correspondencia de entrada del Ministerio del Interior, Medio Ambiente, Servicio de 

Recaudación, Registro de la Propiedad 
1708.0.0          2004 2.01.03 Correspondencia de entrada del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
1709.1.0          2004 -      2005          2.01.03 Correspondencia del Juzgado 
1709.2.0          2004 2.01.03 Correspondencia de la Subdelegación del Gobierno, Junta de Castilla y León, Agencia 

Tributaria, Ayuntamiento de Salamanca y otros  
1710.0.0          2005 2.01.03 Correspondencia de la Subdelegación del Gobierno, Junta de Castilla y León, Agencia 

Tributaria, Ayuntamiento de Salamanca y otros  
1711.0.0          2005 2.01.03 Correspondencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Interior, Medio Ambiente y 

Fomento 
1931.0.0          2001 2.01.03 Correspondencia con el Juzgado, Registro de la propiedad y otros organismos oficiales 
1932.0.0          2001 2.01.03 Correspondencia con la Seguridad Social, Subdelegación de Gobierno, Junta de Castilla y 

León, Agencia Tributaria y Ayuntamientos 
1933.0.0          2002 2.01.03 Correspondencia con Subdelegación de Gobierno, Junta de Castilla y León, Agencia Tributaria 

y Ayuntamientos 
1934.0.0          2002 2.01.03 Correspondencia con el Juzgado, Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior 
1935.0.0          2003 2.01.03 Correspondencia con el Juzgado, Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior 
1936.0.0          2003 2.01.03 Correspondencia con el Juzgado, Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior 
1963.1.0          1985-1987 2.01.03 Correspondencia sobre servicios sociales (UBAS) 
1988.0.0          2007 2.01.03 Correspondencia de con la Seguridad Social, Junta de Castilla y León y Agencia Tributaria 
1989.0.0          2007 2.01.03 Correspondencia de con el Registro de la Propiedad, Juzgado, etc. 
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1990.0.0          2006 2.01.03 Correspondencia de con el Registro de la Propiedad, Juzgado, etc. 
1991.0.0   2006  2.01.03 Correspondencia de con la Seguridad Social, Junta de Castilla y León y Agencia Tributaria 
    
    
    
 
 
 
2.-  Administración  
     2.02     Registro general 
              2.02.01     Registros 
                     2.02.01.01     Entrada de docu mentos 
     
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
208.2.0          1927 -      1932          2.02.01.01 Libro registro de entrada de correspondencia de transportes militares 

 
874.0.0          /1861 -      1905          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
 875.0.0           /1905 ~      

1929           
2.02.01.01 Registros de entrada 

 
876.0.0          /1956 -      1959          2.02.01.01 Registros de entrada 
877.0.0          /1959 -      1962          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
878.0.0          /1962 -      1967          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
879.0.0          /1967 -      1977          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
880.0.0          /1977 -      1987          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
881.0.0          /1987 -      1992          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
882.0.0          /1992 -      1998          2.02.01.01 Registros de entrada 

 
883.0.0          /1998 -      2001          2.02.01.01 Registros de entrada 
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1712.1.0          /2000 -                   2.02.01.01 Registros de entrada 
 

    
     
 
 
2.-  Administración  
     2.02     Registro general 
              2.02.01     Registros 
                     2.02.01.02     Salida de docum entos 
     
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
208.2.0          1927 -      1932          2.02.01.01 Libro registro de entrada de correspondencia de transportes militares 

 
208.3.0          /1927 -      1932          2.02.01.02 Libro registro de salida de correspondencia de transportes militares 
884.0.0          /1820 -      1868          2.02.01.02 Registros de salida 

 
885.0.0          /1868 -      1881          2.02.01.02 Registros de salida 

 
886.0.0          /1881 -      1899          2.02.01.02 Registros de salida 

 
887.0.0          /1892 -      1907          2.02.01.02 Registros de salida 

 
888.0.0          /1907 -      1915          2.02.01.02 Registros de salida 

 
889.0.0          /1915 -      1926          2.02.01.02 Registros de salida 

 
890.0.0          /1921 -      1925          2.02.01.02 Registros de salida 

 
891.0.0          /1925 -      1929          2.02.01.02 Registros de salida 

 
892.0.0          /1927 -      1933          2.02.01.02 Registros de salida 

 
893.0.0          /1935 ~      1959          2.02.01.02 Registros de salida 
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894.0.0          /1959 -      1963          2.02.01.02 Registros de salida 
 

895.0.0          /1963 -      1968          2.02.01.02 Registros de salida 
 

896.0.0          /1968 -      1974          2.02.01.02 Registros de salida 
 

897.0.0          /1974 -      1983          2.02.01.02 Registros de salida 
 

898.0.0          /1983 -      1986          2.02.01.02 Registros de salida 
 

899.0.0          /1986 -      1993          2.02.01.02 Registros de salida 
 

900.0.0          /1993 -      1999          2.02.01.02 Registros de salida 
 

901.0.0          /1999 -      2001          2.02.01.02 Registros de salida 
 

1156.6.0          /1824 -      1860          2.02.01.02 Registros copiadores de oficios y correspondencia 
 

1712.2.0          /2000 -                   2.02.01.02 Registros de salida 
 

1963.2.0          /1928 -      1946          2.02.01.02 Registros de salida 
 

 
 
                           
    2     Administración  
           2.03     Patrimonio 
                   2.03.01     Expedientes de biene s 
                            2.03.01.01     Adquisic ión     
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
 139.19.0          /1618 -                   2.03.01.01 Cartas de pago por el valor de la compra del Peso Real 

 
148.2.0          SD 2.03.01.01 Autos de posesión dada a la ciudad y tierra de diversos términos comunes como son Pinar de 

Azaba, Espeja, Las Fuentes, Campillo, Ituero y otros 
174.23.0          7/1522 - 2.03.01.01 Venta a favor de la ciudad de una casa lindante a Juan Tocino al Barrio de Carniceros, 
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otorgada por Pedro de Tapia ante Pedro Álvarez 
 

174.24.0          /1532 -                   2.03.01.01 Venta a favor de la ciudad de una tierra de media fanega delante de las eras de San Lázaro, 
lindante con Camino de la Cruz Tejada y otra de Cristóbal Ayres, otorgada por Pedro de Tapia 
ante Pedro de Lugones 
 

174.26.0          12/1524 2.03.01.01 Escritura de los solares y horno del Campo de San Isidro, comprados por la ciudad al 
licenciado Tiedra y su hijo el Arcediano, ante Pedro del Águila 

174.31.0          /1558 -                   2.03.01.01 Escrituras de venta a favor de la ciudad que hizo Fernán Lopez, del corral del Concejo del 
Puente, y otra por Juana de Chaves, relevándole de los 18 reales y 6 gallinas que tenía de 
censo 
 

175.3.0          5/1572 -                   2.03.01.01 Venta por Baltasar Vázquez de una tierra a La Artesa, lindante de era y ejido de la ciudad, con 
carga de 50 Mrs. perpetuo para el beneficio de San Isidro, otorgada por el curador de menores 
de Pedro García y María Sobrina, ante Fernando de Valencia 
 

175.5.0          6/1575 -                   2.03.01.01 Escritura a favor de la ciudad de las dos suertes de viñas que eran de Antonio de Cáceres 
Pacheco y se compraron para hacer el puente de Valdenovillos, ante el escribano Germán 
Ruiz, escribano. Acompaña apeo de dichas viñas 
 

175.7.0          2/1578 -                   2.03.01.01 Venta a favor de la ciudad de tres tierras entre la ermita de San Sebastián y el Convento de 
San Francisco, otorgada por Antonio Pérez, ante Bernardino de Valencia 
 

175.8.0          4/1578 -                   2.03.01.01 Escritura a favor de la ciudad de venta de solares de Hernando de Tapia en el Arrabal del 
Puente, ante Bernardino de Valencia 
 

175.9.0          2/1578 -                   2.03.01.01 Posesión que se tomó a pedimiento de la ciudad de las casas y cortinas que fueron de 
Cristóbal Piñeiro y de Blanca Enríquez, su mujer, en el arrabal y calle de Santo Domingo, ante 
Francisco de Escobar 
 

175.10.0          9/1579 -                   2.03.01.01 Venta a favor de la ciudad de las casas del bachiller Juan de Jaque y su hermana Catalina de 
Jaque, para ensanche de la Plaza, ante Alonso González Palmero 

175.11.0          10/1579 -                   2.03.01.01 Venta de dos casas del Convento de las Claras, para ensanche de la Plaza, ante Bernardino 
de Valencia 

175.12.0          11/1579 -                   2.03.01.01 Venta de las casas de Antonio y Fernando de Corvalán, linderas con las antecedentes del 
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 Convento de la Caridad y por abajo con la cárcel, ante Juan Núñez 
 

175.18.0          1/1613 -      
1800           

2.03.01.01 Escritura otorgada por la ciudad de pagar 333 reales al año al mayorazgo que fundó Francisco 
de Lugones Centeno por la compra de la casa de la Rúa Vieja, que hoy es de la Tabernilla del 
Vino. Ante su escribano Bernardino de Valencia 

175.21.0          5/1521 -                   2.03.01.01 Venta por Catalina Álvarez, de cortinal en sus arrabales, junto Iglesia de S. Tiuste (S. Justo), 
linde camino P. del Conde para la Trinidad, calle de Peña S. Andrés para S. Fco., cortina de 
Hernando de Manzanero y ejido de iglesia S.Tiuste, para muradal 
 

177.5.0          4/1855 - 7/1855          2.03.01.01 Pensiones impuestas sobre terrenos comunes concedidos a varios vecinos: compra de las 
cocheras de la calle del Cadimus, escritura, testimonio sobre repartimiento de terrenos 
comunales entre los pueblos de los 5 campos de esta tierra 
 

309.0.0          /1483 -                   2.03.01.01 Información sobre restitución a esta ciudad de la jurisdicción, términos y devasos de La 
Alberguería, Puebla, Atalayuela y otros lugares. Tomos I y II 

310.0.0       1483 -                   2.03.01.01 Información sobre restitución a esta ciudad de la jurisdicción, términos y devasos de La 
Alberguería, Puebla, Atalayuela y otros lugares. Tomos III y IV 

311.0.0           /1756 -                   2.03.01.01 Copia de la información sobre restitución a esta ciudad de la jurisdicción, términos y devasos 
de La Alberguería, Puebla, Atalayuela y otros lugares 

314.22.0          3/1481 -                   2.03.01.01 Copia de Diego Álvarez de la posesión dada por su corregidor a la ciudad de las tierras de La 
Hoya y Quemados situadas encima de las viñas de la Dehesa entre los términos de Conejera y 
Fonseca, con su deslinde 

314.25.0          5/1457 - 2/1488          2.03.01.01 Copia de Diego Álvarez de la posesión dada a la ciudad ante García Álvarez, su escribano, del 
término de Valdenovillo y apeo de sus mojones. Incluye otras posesiones dadas a ésta 
 

315.8.0          SD           2.03.01.01 Información de ser el lugar de Pedrotello devaso 
 

315.12.0          SD 2.03.01.01 Posesión dada a esta ciudad del lugar de La Rade de Encima, devaso de ella y apeo del prado 
con sus mangadas en dicho lugar, sigue a esta posesión la de la Amuge, salvo sus prados 
guardados 

337.8.0          /1743 -                   2.03.01.01 Copia simple de la compra de baldíos hecha por esta Ciudad 
 

347.16.0          /1928 -                   2.03.01.01 Expediente de dominio de terreno por el Ayuntamiento en Plaza del Castill 
358.1.0          /1851 -      1861          2.03.01.01 Expediente sobre la adquisición del Teatro Nuevo 
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349.18.0          /1862 -                   2.03.01.01 Expediente de adquisición del corral, en el Campo del Pozo, perteneciente al Excmo. Sr. 
Conde de Luque 
 

358.2.0          /1855 -                   2.03.01.01 Expediente de adquisición de portal a D. Mariano Salcedo y Rivas en C/ Cadimus 
358.3.0          /1855 -                   2.03.01.01 Expediente de adquisición de casa en Campo San Cristóbal a D. Aniceto Ibarra 
358.4.0          /1870 -                   2.03.01.01 Escritura a favor del Ayuntamiento del Convento de Franciscanas Descalzas. 
358.7.0          /1879 -                   2.03.01.01 Expediente de adquisición de terreno para cementerio no católico a Juan José Sevillano 

Blanco 
 

358.8.0          /1881 -                   2.03.01.01 Escritura de adquisición de un pedazo de terreno al sitio de La Trinidad a Domingo y Ángela 
Sevillano Baez, Gertrudis Hernández Baez y José Sendín Hernández 

358.10.0      /1884 -                   2.03.01.01 Escritura de adquisición de la capilla del Convento de San Francisco a D. Hermógenes 
Cáceres Girón 
 

358.13.0          /1910 -                   2.03.01.01 Escritura de adquisición de terreno en la Carretera de Santo Domingo a Anacleto Sánchez 
Villares 
 

358.17.0          /1945 -                   2.03.01.01 Escritura incompleta de cesión de terrenos al Ayuntamiento por el Delegado Nacional de 
Sindicatos de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en la zona del Campo de 
Toledo 
 

358.18.0          /1955 -                   2.03.01.01 Actas sobre adquisición de lotes de terrenos expropiados en La Caridad a María Torroba 
Goicoechea, marquesa viuda de Armendariz 
 

358.19.0          /1927 -                   2.03.01.01 Contrato-Promesa sobre adquisición de inmueble a D. Serafín Tella Gallego en Plaza del 
Conde 
 

372.2.0          /1984 -                   2.03.01.01 Adquisición de máquina de escribir 
 

372.3.0          /1988 -                   2.03.01.01 Adquisición de ordenador 
 

372.4.0          /1988 -                   2.03.01.01 Adquisición de equipo de megafonía 
 

372.5.0          /1989 -                   2.03.01.01 Adquisición de carritos manuales para el servicio de limpieza 
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1156.7.0          /1842 -      1850          2.03.01.01 Expediente de tramitación para concesión al Ayuntamiento por la Junta Superior de Ventas de 
Bienes Nacionales del Convento de Santo Domingo para instalar las escuelas 
 

1712.3.0          /1932 -      1933          2.03.01.01 Expediente de cesión por el Ministerio de la Guerra del Cuartel de la Bomba para instalar un 
instituto de segunda enseñanza 
 

 
                                  
    2     Administración  
                                   2.03     Patrimo nio 
                                   2.03.01     Expedientes de bienes 
                                   2.03.01.03     Deslinde 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
I.E. 1.4.1          6/1445 -                   2.03.01.03 Apeo de los devasos de esta ciudad en su ejido y denominados  Carazo, Cortecillo, Tejares, 

San Giraldo, Cortes, Valdenovillo, La Rade, Capilla, Pedro Pulgar, Amuge, Serranos, 
Castellanos, Melero, Cuesta del Obispo y Tejarejos, hecho por real justicia 

I.E. 1.6.1          6/1455 -                   2.03.01.03 Apeo del término del Carazo y autos para ello, ante el escribano de la ciudad García Álvarez 
 

I.E. 1.6.4          2/1438 -                   2.03.01.03 Apeo de los prados guardados del término del lugar de San Giraldo, ante Diego Álvarez 
 

150.14.0          /1774 -                   2.03.01.03 Apeo, deslinde y amojonamiento de la dehesa y lugar de Matahijos 
150.15.0          /1756 -                   2.03.01.03 Apeo de la dehesa de Villoria 
151.12.0            /1742 -                   2.03.01.03 Solicitud y diligencias referentes al apeo de Valdelazarza 
151.21.0          /1740 -                   2.03.01.03 Diligencias de deslinde de varios pedazos de terreno en esta socampana 

 
314.1.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Apeo y posesión de ciertas tierras, heredades, caminos y calles de los ejidos de esta ciudad, 

ante su escribano Diego Álvarez 
 

314.2.0           /1489 -                   2.03.01.03 Apeos de los devasos en el ejido de esta ciudad denominados de las Eras del Juncal, San 
Giraldo, Valdenovillo, Capilla de la Sierra, Pedropulgar, Amuge, Prado de la Laguna, el de la 
Presa, Fresno, Alcornoque, Juncal y del Camino de San Felices 
 

314.4.0          /1457 -                   2.03.01.03 Copia por el escribano García Álvarez del apeo de los devasos de los arrabales de esta ciudad 
314.5.0          /1481 -                   2.03.01.03 Apeo ante Diego Álvarez de los devasos del ejido de esta ciudad denominados de Capilla de la 
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Sierra, Tejarejos, Castellanos, Serranos, Prados del Manto, Vicario y Quemados, el Palomar, 
Meleros, Pedrotello, Rade y Pardo de la Retuerta 

314.6.0          /1481 -                   2.03.01.03 Apeo ante Diego Álvarez de los devasos y heredades del ejido de esta ciudad denominados de 
Capilla de la Sierra, Tejarejos, Castellanos, Serranos, Prados del Manto, Vicario y Quemados, 
el Palomar, Meleros, Pedrotello, Rade y Pardo de la Retuerta 

314.7.0          /1488 -                   2.03.01.03 Apeo y visita de los devasos de Pedropulgar, Serranos, Cortecillos, La Rad, Capilla de la 
Sierra, Guadaña de Morenos, Arpajo, Amuge, Tejarejos y Padro del Caballo 
 

314.11.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Deslinde del devaso y pasto común de esta ciudad, que es entre Capilla de la Sierra y término 
de Valdecarros, entre el Prado Vicario y el Prado Quemado, ante Diego Álvarez 

314.12.0    /1489 -                   2.03.01.03 Deslinde de los prados Quemado y Vicario, entre los términos de Valdecarros y Capilla 
 

314.13.0          8/1481 -                   2.03.01.03 Apeo del Prado del Manto entre los términos de Castellanos y Ledín, ante Diego Álvarez  
 

314.14.0          /1488 -                   2.03.01.03 Declaración simple y apeo de ser devasos el Prado del Carazo, Rodrillo y Calleja de Valhondo 
314.17.0          8/1481 -                   2.03.01.03 Deslinde de los Prados Camino de Amuge y de las viñas de Terralba que a esta ciudad dio 

Pedro García, a quien dio la misma ciudad en otro lugar en dicho Amuge, ante Diego Álvarez 
 

314.21.0          /1455 -                   2.03.01.03 Apeos simples del devaso encima de las viñas de la Dehesa al sitio de Paga Dueñas 
314.23.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Deslinde de las tierras de la Hoya y Quemados situadas encima de las viñas de la Dehesa 

entre los términos de Conejera y Fonseca, ante el escribano Diego Álvarez 
 

314.24.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Apeo del prado y valle de la Hoya, encima de las viñas de la dehesa, ante Diego Álvarez 
314.27.0          /1489 -                   2.03.01.03 Copia de Diego Álvarez de información hecha ante éste y el corregidor de la ciudad, y apeo de 

la Cañada del Puente al Molino de Valderas hasta el devaso de la Cabeza de Doña Mayor 
 

315.2.0          5/1455 -                   2.03.01.03 Apeo del término de Meleros contra Castellanos y Serranos, ante García Álvarez 
 

315.3.0          7/1455 -                   2.03.01.03 Información y apeo del término Redondo de los lugares del Palomar y Meleros, propios de la 
Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, con sus devasos, hecho ante la real justicia y su 
escribano Diego Álvarez 

315.5.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Información y deslinde de la Cañada que va del puente al teso de Doña Mayor, ante Diego 
Álvarez 
 

315.7.0          SD 2.03.01.03 Información sobre partir el lugar de Pedrotello, propio de Elvira de Anaya y de Pedro de Gata 
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315.9.0          8/1455 - 3/1489          2.03.01.03 Deslindes del término de Pedrotello, con el devaso de esta ciudad, y apeo del Prado de la 

Reyerta, ante los escribanos García Álvarez y Diego Álvarez 
315.10.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Deslinde del término de Pedrotello con el baldío de esta ciudad, ante el escribano Diego 

Álvarez, autorizado de éste y con la distinción de lindes en su principio 
315.11.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Apeos, simple y autorizado de Diego Álvarez, del lugar de La Rade, llamada de medio devaso 

de esta ciudad para todo aprovechamiento, guardando panes y algunos prados con una 
mangada donde hacen apretadura y un prado con sus mangadas de la Rade de Encima 
 

315.13.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Copia de Diego Álvarez de amojonamiento de los prados guardados en el lugar de Tejares, 
uno llamado Valdespino, encima de las huertas de dicho lugar y el otro de la Ribera, 
expresándose que todo lo demás era devaso de esta ciudad, según sentencias dadas 
 

315.14.0          3/1489 -                   2.03.01.03 Autos y deslinde de la Cañada y Camino Real que bajaba por término de Tejares e información 
de ser este lugar devaso de esta ciudad, salvando los Prados de Santa María, Valdejunto y el 
de Ribera, ante Diego Álvarez 
 

317.13.0          11/1519 -                   2.03.01.03 Visita y apeo del Campo de Carniceros y Cabeza Gorda con información sobre ella y 
ordenanza para la custodia del pinar hecha ante la real justicia de esta ciudad y su escribano 
Fernando de Chaves 
 

327.15.0          7/1486 -                   2.03.01.03 Autos ante el escribano Diego Álvarez para señalamiento y apeo del lugar donde habían de 
enriar los linos los vecinos de Fuentes de Oñoro 
 

327.19.0          12/1524 -                   2.03.01.03 Autos del corregidor para amojonamiento del término de la Jarilla, propio de la Santa Iglesia de 
esta ciudad, el cual deslinda, apea y se expresan ser sus límites con los devasos de esta 
ciudad y lugares de Zamarra, Fradamora, Atalaya y Serradillas 
 

328.2.0          /1513 -      1514          2.03.01.03 Apeo del camino que sale del río Yeltes para la Iglesia del lugar de La Laguna, propio del 
Convento de Nuestra Señora de Fromista, a concordia de ambas partes otro de la labranza de 
dicho lugar para que quedase cañada abierta 
 

328.10.0          /1470 -      1522          2.03.01.03 Autos y deslinde de los límites de los lugares de Ituero y La Dueña y declaración sobre la 
posesión del devaso cerca del Prado de Santa María, en Iteruelo 

329.1.0          3/1612 -                   2.03.01.03 Amojonamiento de la dehesa de Macarro a pedimiento del Monasterio de Nuestra Señora de la 
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Caridad ante Miguel de Valencia, escribano de Ciudad Rodrigo 
 

329.2.0          /1612 -                   2.03.01.03 Copia del amojonamiento de la dehesa de Macarro, que autorizó el escribano Miguel de 
Valencia 
 

329.3.0          1/1483 2.03.01.03 Amojonamiento de la labranza del lugar de Martiago a las Rades y Zahordillas y del camino 
que para esta lugar viene de Cespedosa y para la cañada de Valleluengo, mandándose fuese 
de 20 pies de ancho, hecho por la real justicia de Ciudad Rodrigo 
 

329.4.0          /1511 -      1512          2.03.01.03 Copia por Bartolomé de Barrientos, de autos hechos por el Corregidor de esta Ciudad ante su 
escribano Diego Fernández, sobre los límites de los lugares de Martiago y de Agallas y de su 
deslinde de la Dehesa de Agallas 
 

329.8.0          4/1462 -                   2.03.01.03 Deslinde del límite de Navasviejas con Campanero y el ejido de esta Ciudad con Serradilla de 
Rincojo, ante Diego Álvarez, escribano de esta Ciudad 
 

329.9.0          10/1482 -                   2.03.01.03 Deslinde de términos entre los lugares de Olmedo y Lumbrales ante el escribano Diego 
Álvarez 
 

329.10.0          /1482 -                   2.03.01.03 Copia de deslinde de términos entre Lumbrales y Olmedo 
 

330.10.0          8/1482 -                   2.03.01.03 Copias del escribano Diego Alvarez de los expedientes de restitución del término y devasos en 
el lugar de Robliza de Yeltes 
 

347.12.0          
 

/1907 -                   2.03.01.03 Solicitud de deslinde del regato Las Pólvoras por Salvador Bazán Jiménez 

347.13.0          /1910 -                   2.03.01.03 Presupuesto de gastos deslinde de terrenos particulares 
 

347.14.0          /1910 -                   2.03.01.03 Deslinde del río Agueda de la zona de la Alameda Vieja hasta Alameda de la Moretona 
 

347.15.0          /1931 -                   2.03.01.03 Deslinde de terreno a la trasera del Hospicio 
 

348.35.0          /1862 -                   2.03.01.03 Expediente a instancia de Juan Antonio Pereira sobre el amojonamiento que se hizo de una 
tierra de su pertenencia 
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349.1.0          /1860 -      1861          2.03.01.03 Reconocimiento de la calzada para Béjar en término del Carazo y algunos terrenos en que se 
ha intrusado Juan Antonio Muñoz 
 

349.2.0          /1861 -                   2.03.01.03 Expediente para el deslinde de un pedazo de valle que pertenecía al común en la salida de la 
calle Santa Elena y servidumbre para carros que se dirigen a la Cruz Tejada 

349.3.0          /1862 -                   2.03.01.03 Expediente de demarcación de la cañada o servidumbre por la parte alta de Las Viñas de la 
dehesa 
 

349.5.0          /1836 -                   2.03.01.03 Expediente de tasación de terrenos baldíos pertenecientes a esta Ciudad 
 

349.6.0          /1836 -                   2.03.01.03 Copia de escritura de concesión de terrenos para la nueva población de Valdecarpinteros 
 

349.10.0          /1843 -                   2.03.01.03 Expediente de deslinde del Campo de Camaces 
 

349.13.0          /1848 -                   2.03.01.03 Acotamiento de terrenos de Nicolás Sierro colindantes con los del común 
 

349.16.0          /1861 -      1863          2.03.01.03 Expediente sobre reconocimiento de la cañada inmediata al Valle de la Cabra 
 

349.17.0          /1861 -                   2.03.01.03 Expediente de averiguación de pertenencia del terreno que media entre la puerta de la Colada 
y el Cuartel de Sancti Spíritus 
 

349.23.0          /1867 -      1876          2.03.01.03 Expediente de reconocimiento del callejón destinado a Toril en Carnaval 
349.38.0          /1824 -                   2.03.01.03 Reconocimiento en vitud de queja por señalamiento de tierra a los repobladores de El Salto 

 
349.39.0          /1863 -                   2.03.01.03 Reconocimiento de las Sierras de Mediafuentes y Torralba 

 
353.3.0          /1838 -                   2.03.01.03 Expedientes de arrendamiento y aprovechamiento de las Alamedas 

 
355.3.0          /1861 -                   2.03.01.03 Expediente de renovación de cotos de la cañada de Peronilla 
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   2     Administración 
                                   2.03     Patrimonio 
                                   2.03.01     Expedientes de bienes 
                                   2.03.01.04     Disfrute y aprovechamiento 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
I.E. 3.4.14          10/1412 ~ 

1/1414           
2.03.01.04 Comisiones que subdelega el arrendador mayor del servicio y montazgo de estos reinos para 

su cobranza 
I.E. 4.2.13          8/1447 -                   2.03.01.04 Concesión por esta ciudad al lugar de Moraverdes de una dehesa para sus bueyes en el 

devaso de la ciudad y su tierra, la cual deslinda y por la que habían de pagar 50 Mrs. para su 
manutención, y otros autos 

140.1.0          /1676 -      1677          2.03.01.04 Autos a pedimento de los tratantes del gremio de miel y cera sobre los derechos del peso en 
que se dará sentencia amparándose en la posesión de no pagarlos y de no llevar dichos 
géneros a él 
 

147.21.0          /1580 -                   2.03.01.04 Condiciones de la tabernilla del vino blanco de esta ciudad 
150.9.0          /1775 -      1776 2.03.01.04 Expediente relativo a la villa de Villavieja sobre pastos en los baldíos 

 
151.14.0          /1779 -      1782          2.03.01.04 Diligencias sobre aprovechamientos de pastos entre los pueblos de Sahugo y Robleda 

 
151.18.0          /1802 -                   2.03.01.04 Información acerca del abuso en el disfrute del baldío de Cabezagorda por los vecinos de 

Fuentenguinaldo 
 

153.7.0          /1555 -                   2.03.01.04  
Autos sobre los repartos que se hicieron a las villas de Fuenteguinaldo, El Bodón, Robledillo, 
Descargamaría y Puño en Rostro 

158.22.0  /1738 -                   2.03.01.04 
 

Documento sobre propios en la villa de Fuenteguinaldo 
 

174.25.0          7/1533 -                   2.03.01.04 
 

Provisión de Juan de Enebros, Gran Prior de San Juan, sobre el trueque de pensión en la 
carnicería por otras más útiles. Dada en Consuegra 

175.6.0          1/1578 -                   2.03.01.04 
 

Arrendamiento a favor de la ciudad de una tierra en término de Ledín por 10 fanegas de pan 
terciadas, lindante  con Ivanrey y tierra de Herederos de Juan Arias, ante Bernardino de 
Valencia 
 

175.13.0          7/1598 -                   2.03.01.04 Obligación otorgada por Cristóbal Honorato de dejar plan abierto en la pesquera de su molino 
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 llamado de Jurbeduelo, en el río Águeda, situado en el término de Villar de la Yegua para que 
suba y baje la pesca. Ante Francisco Román 
 

176.9.0          12/1615 -                   2.03.01.04 
 

Copia de acuerdo para pedir al rey la venta del Peso Grande y Chico, los fieles que nombran 
los 2 linajes, el sitio del Tocino, el del Errete de Cordobán y Badana y que para sacar su 
importe lleve de derechos 3% y pagado lo que costare quede en los 2%  
 

176.17.0          /1705 -                   2.03.01.04 
 

Copia del escribano de Valladolid Tomás Jordán de Castro de la información hecha sobre los 
deterioros de propios concursados de esta ciudad 
 

176.18.0          /1709 -                   2.03.01.04 
 

Testimonio en razón de la intervención hecha por Francisco Barba en la administración de los 
propios de esta ciudad, dada por Alonso Fernández de Villa, secretario de Valladolid 
 

322.6.0           /1528 -      2.03.01.04 
 

Peticiones a la ciudad por los vecinos y concejos de Sepulcro Hilario, Campocerrado, Laguna y 
Aldea de Yeltes sobre haber roto un pedazo de baldío entre sus lugares, y sobre rompimiento 
de la cañada del Campo de Yeltes 
 

327.9.0          5/1562 -                   2.03.01.04 
 

Escritura donde consta haber señalado esta ciudad, en virtud de real facultad, al lugar de 
Espeja cierto pedazo de terreno en lo devaso y baldío para que fuese dehesa propia del lugar 
con la obligación de pagar cada año 1 real de plata y de no enajenarla 

327.14.0          7/1495 -      
1499           

2.03.01.04 
 

Acrecentamiento de la dehesa del lugar de Fuentes de Oñoro conque no se pueda cortar leña 
en ella sin licencia del consistorio de la ciudad, por quien se hizo esta concesión ante su 
escribano Rodrigo Dávila, en virtud de real provisión 
 

347.17.0          /1928 -                   2.03.01.04 
 

Petición de edificios militares para uso por el Ayuntamiento 

348.3.0          /1788 -      1824          2.03.01.04 
 

Expediente para establecer una laguna o charca para crías de tencas en los extramuros de 
esta Ciudad, a la salida del Arrabal del Puente 

348.22.0          /1797 -                   2.03.01.04 
 

Expediente a instancia del pueblo de Diosleguarde para volver a cultivar la hoja de aquel 
término, llamada de la Mora 

348.23.0          /1799 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de concesión de terreno a Antonio González al sitio de las huertas de Pedrotello, 
según plano adjunto 

348.24.0          /1799 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de concesión de terreno, en las viñas, al Seminario Conciliar de esta Ciudad para 
un cercado y casa de recreo 
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348.25.0          /1800 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de concesión de Terreno a Bruno Rodríguez a la entrada del Arrabal del Puente 
 

348.26.0          /1807 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de solicitud por la Casa de Misericordia y Expósitos para el establecimiento de un 
batán para fábrica de bayetas en el arroyo de San Giraldo 

348.36.0          /1854 -                   2.03.01.04 
 

Expediente para declarar de utilidad común el establecimiento de una dehesa boyal 
 

349.21.0         /1865 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de concesión del vuelo de los portales de la Plaza del Jazmín a Pedro García 
 

353.2.0          /1796 -      1798          2.03.01.04 
 

Expediente de averiguación de varios rompimientos en el Pinar de Azaba 
 

353.7.0          /1851 ~      1861          2.03.01.04 
 

Expedientes de arrendamiento y aprovechamiento de Marigallegas y Labrados 
 

354.0.0          /1846 ~      1869          2.03.01.04 
 

Expedientes de arrendamiento y aprovechamiento en Pinar de Azaba 
 

355.1.0          /1871 -      1872          2.03.01.04 
 

Expedientes de arrendamiento y aprovechamiento en Pinar de Azaba 

355.2.0          /1864 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento y aprovechamiento forestal 
 

355.4.0          /1844 ~      1871          2.03.01.04 
 

Expedientes de arrendamiento y aprovechamiento de terrenos comunes 
 

355.5.0          /1847 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento de fincas de comunidades 
 

356.1.0          /1868 -      1869          2.03.01.04 
 

Expediente de roturación de la deseha del Pinar de Azaba 
 

356.2.0          /1851 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento de la dehesa del Agueda 
 

356.3.0          /1875 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento de las habitaciones bajas de la Cárcel 
 

356.8.0          /1877 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de la excluisva para arriendo de la sal 
 

356.10.0          /1880 -                   2.03.01.04 
 

Expediente para subasta de basuras del barrido de calles 

357.1.0          /1918 -      1924          2.03.01.04 
 

Pliego de condiciones para la subasta de la flor de los tilos 
 

357.3.0          /1875 -                   2.03.01.04 Relación de compradores de madera 
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357.4.0          /1906 -                   2.03.01.04 

 
Expediente de subasta para la corta de árboles en San Giraldo. 
 

357.6.0          /1907 -                   2.03.01.04 
 

Petición de árbol de la Cruz Tejada por Eusebio Repila 

357.7.0          /1906 -      1927          2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de aprovechamiento de agua de la "Fuente las Tripas" 
 

357.8.0          /1916 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento al Ayuntamiento de local en el Arrabal de San Francisco para 
Administración de Consumos 

357. 14.0          /1903 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento de local de la Casa Consistorial a Martín Hernández de la 
Gándara 
 

357.15.0          /1921 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arrendamiento de local a Angel Martín González para taller de forja 
 

357.16.0          /1911 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arriendo de terreno en Alameda Vieja 
 

357.17.0          /1895 -      1922          2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de arbitrio de piso y puesto 
 

357.18.0          /1910 -                   2.03.01.04 
 

Contrato de aprovechamiento de hierba en el vivero de Chabarcones 

357.19.0          /1902 ~      1941          2.03.01.04 
 

Expedientes de subasta del corcho en el monte de Bocacara 

357.20.0          /1903 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de arriendo a D. Vicente Custodio y D. Dionisio García de corral en C/ San Juan. 
 

357.22.0          /1915 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de 5.000 kilos de sal abandonada en la estación de ferrocarril 

357.23.0          /1909 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de 17 litros de aguardiente y envases 

357.24.0          /1936 -      1937          2.03.01.04 
 

Expedientes de subasta de kgs. de aceite. 
 

357.25.0          /1825 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de harina 
 

357.27.0          /1920 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de la Casa de Lino López García 
 

357.28.0          /1912 -                   2.03.01.04 Borrador de contrato de arriendo de terreno al sitio de la Puentecilla de San Francisco 
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357.29.0          /1924 -                   2.03.01.04 

 
Expediente de subasta de maderas de paseos públicos 
 

357.30.0          /1923 -      1924          2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de pastos de las Eras del Puente. 
 

357.36.0          /1927 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de subasta de cuchillos y navajas incautados 
 

358.20.0          /1927 -                   2.03.01.04 
 

Contrato de arriendo de la Casa de la Tierra a la Diputación Provincial. 

358.21.0          /1929 -                   2.03.01.04 
 

Contrato de arrendamiento de casa en Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo, propiedad de 
Antoliano Moretón Prieto 

1140.10.0          /1935 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de concesión de aguas sobrantes del caño del moro a Pedro y Miguel Rodríguez 
 

1144.10.0          12/1548 -                   2.03.01.04 
 

Escritura entre esta ciudad y el monasterio de religiosas de Santa Clara en razón de la blanca 
de agua que se le concedió de los caños, ante Francisco Núñez 

1144.12.0          12/1558 - 
7/1781           

2.03.01.04 
 

Escritura de concesión al monasterio de Santa Clara de agua de los caños, solicitud de 
prórroga de la concesión y quejas por la falta de agua 

1144.13.0          5/1568 - 1/1586          2.03.01.04 
 

Escrituras de concesión de remanente de agua para el convento de Santo Domingo de uno de 
los caños que se han de construir en el arrabal, ratificación de la escritura y remate de la obra 
 

1147.2.0          /1792 -      1793          2.03.01.04 
 

Expediente de concesión y posesión de un círculo de un ochavo de agua que la ciudad dió a la 
Comunidad de San Francisco 
 

1147.5.0          11/1834 -                   2.03.01.04 
 

Testimonio de la escritura otorgada por el Ayuntamiento en favor de la Comunidad de Santa 
Clara concediéndole una blanca de agua. LLeva pendiente una blanca de agua en bronce de 
1775 
 

1147.6.0          8/1792 -                   2.03.01.04 
 

Escritura de concesión de un círculo de un ochavo de agua de la cañería pública a la Casa de 
Niños Expósitos 
 

1147.7.0          8/1791 -                   2.03.01.04 
 

Copia de escritura de concesión de una blanca de agua de la cañería al Convento de 
religiosas de Santa Clara 
 

1149.11.0          /1633 -                   2.03.01.04 
 

Autos para arrendar la renta de la sisa 
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1156.8.0          /1799 -                   2.03.01.04 
 

Escritura de obligación de arrendamiento de pesas y medidas 

1156.9.0          /1819 -                   2.03.01.04 
 

Remate del ramo del aguardiente 
 

1156.10.0          /1821 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de remate de ramos arrendables  
 

1156.11.0          /1823 -      1830          2.03.01.04 
 

Expedientes de arrendamiento del Pinar de Azaba 
 

1156.12.0          /1831 -                   2.03.01.04 
 

Arrendamiento de rentas provinciales 
 

1157.1.0          /1834 -                   2.03.01.04 
 

Escritura de obligación del abasto de carne 

1157.2.0          /1841 -                   2.03.01.04 
 

Expediente de aprovechamiento de pastos 
 

1157.3.0          /1843 -                   2.03.01.04 
 

Remate del arriendo del fiel contraste 

1157.4.0          /1954 -      1987          2.03.01.04 
 

Expedientes de adjudicación de viviendas a los maestros. Incluye desahucio para desalojo de 
varias del Barrio de San Fernando 
 

1160.1.0          /1848 -      1867          2.03.01.04 
 

Expedientes de arrendamiento del impuesto de consumos 
Unidad de localización          2.03.01.04 
 

1713.0.0     /1980 -      1988          2.03.01.04 
 

Expedientes de subasta y adjudicaciones de puestos y tablados para fiestas y carnaval 

1964.1.0    /1857 -      
1865           

2.03.01.04 
 

Cesiones del Ayuntamiento para disfrute en común por los vecinos de las Sierras de Camaces 
y Terralba, Alameda Vieja, y hojas de Labrados y Marigallegas del Pinar de Azaba 
 

1964.2.0          /1883 -      1891          2.03.01.04 
 

Alquileres de las casetas de San Juan 
 

1964.3.0          /1939 -      1940          2.03.01.04 
 

Expedientes de subasta del arbitrio de pesas y medidas 
 

1964.4.0          /1985 -                   2.03.01.04 Contratos de cesión de alares metálicos para cerramiento de calles 
1964.5.0          /1952 -      1954          2.03.01.04 

 
Expedientes instruidos para conversión de las láminas procedentes de la venta de bienes de 
propios en títulos de la deuda, y de autorización para su enajenación 
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  2     Administración  
         2.03     Patrimonio 
                2.03.01     Expedientes de bienes 
                         2.03.01.05     Enajenación  

 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
150.16.0          /1781 -                   2.03.01.05 

 
Concesiones de terreno a Manuel López Mercader, al sitio de Campofrío 

150.17.0          2/1785 -                   2.03.01.05 Concesión de terrenos y pensiones que pagan: A Francisco Castaño en Arrabal de San 
Francisco y calle Cárcabas, a Miguel Estévez en calle Carámbana, a Manuel Hernández al 
Arroyo del Carazo, a Sebastián Lucas en Serradilla de Rencojo, a Francisco Caneño... 
 

150.18.0          /1784 -                   2.03.01.05 
 

Concesión de terreno baldío para construir un molino harinero a Antonio González 
Calamote, vecino de Alamedilla, en la ribera del término de los Casentos (Pinar de Azaba), 
con la pensión perpetua y anual de 4 reales 
 

151.19.0          /1782 -                   2.03.01.05 
 

Diligencias de concesión de terreno a José Prieto Ramajo en el Campo del Pozo para 
construcción de casa y oficina, contiguo a la muralla 
 

151.20.0          /1768 -      1792          2.03.01.05 
 

Diligencias y concesión de terrenos a varios vecinos 
 

174.19.0          /1481 -                   2.03.01.05 
 

Venta por la ciudad de 2 casas en su Plaza para el pago de lo prometido por el 
derrotamiento de otras y unos  
mesones en el Arrabal, ante Juan de Alcalá 

174.20.0          /1474 -                   2.03.01.05 
 

Concesión por derribo de molino que la ciudad dio a Juan de Caraveo por bajo del molino 
Del Obispo, en este término 

174.22.0          /1519 -                   2.03.01.05 
 

Data y concesión del corral del tinte al tintorero Pedro Cardona 
 

195.3.0          /1911 -                   2.03.01.05 
 

Cesión de terrenos para enterramiento de militares 
 

314.18.0          3/1489 - 3/1489          2.03.01.05 
 

Concierto y vista de ojos hecha por la ciudad por el que se concedió a Pedro García y para 
él su lugar de Amuge un pedazo de prado unido al que tenía a los Juncales detrás de San 
Francisco hacia Tejarejos, y apeo del Camino Viejo que va al Bodón 
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314.19.0          3/1489 - 3/1489          2.03.01.05 
 

Copia del concierto y vista de ojos hecha por la ciudad por el que se concedió a Pedro 
García y para él su lugar de Amuge un pedazo de prado unido al que tenía a los Juncales 
detrás de San Francisco hacia Tejarejos, y apeo del Camino Viejo que va al Bodón 

316.12.0          2/1573 - 2/1573          2.03.01.05 
 

Copia por el escribano real Bival del Prado, de asiento hecho con  Alonso López de Tejada, 
sobre venta de la jurisdicción y rentas de Campocerrado cuyo término era suyo con 
inclusión de ciertas granjas, y confirmación por real cédula y real provisión  
 

327.10.0          12/1626 -                   2.03.01.05 
 

Copia del escribano de esta ciudad Diego Rubio del Campo de la posesión dada, en virtud 
de real provisión, del lugar de Espeja a Fernando de Herrera Maldonado quien había 
comprado su jurisdicción y vasallaje 
 

348.2.0          /1787 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno para establecer frente a la fachada de la Obra Pía, 
niños Expósitos un átrio con cadenas 
 

348.4.0          /1788 -                   2.03.01.05 
 

Expediente para subastar un huerto en los extramuros de esta Ciudad en la ladera que 
desde el puente mayor se dirige a la Aceña del Muradal y Alameda Vieja 

348.5.0          /1788 -                   2.03.01.05 
 

Expediente para establecer en los extramuros de esta Ciudad dos huertos por D. Francisco 
Carrillo, al sitio de cueva del Pregonero.  
 

348.6.0          
 

/1788 -                   2.03.01.05 
 

Expediente para establecer un corral de colmenas en el valle de San Esteban a favor de 
Antonio Rodríguez 

348.7.0          /1788 -                   2.03.01.05 
 

Expediente para establecer un huerto en los extramuros de esta Ciudad a favor de Pedro 
Custodio 
 

348.8.0          /1788 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en los extramuros de esta Ciudad a Diego Santos para 
establecer un huerto 

348.9.0          /1789 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en los extramuros de esta Ciudad a D. Juan Antonio 
Osorio para agregar a un huerto 
 

348.10.0          /1791 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno para la construcción de un molino harinero inmediato a 
la dehesa de Castillejo de Yeltes a favor de Victoriano Calvo 

348.11.0          /1791 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a los Religiosos de la Santísima Trinidad de una 
rinconada a espaldas de la capilla mayor del Convento 

348.12.0          /1791 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno para construir un molino harinero, en sitio baldío, 
común de Ciudad y Tierra entre la villa de Pedraza y lugar despoblado de Castillejo de 
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Yeltes a Juan Hernández Huebra. 
 

348.13.0          /1791 -                   2.03.01.05 
 

Expediente señalando tres hojas en el sitio baldío de la Jara y que han debido ruturarse y 
labrar por el Campo de Camaces 

348.14.0          /1791 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a las religiosas de Santa Clara para hacer en línea 
recta la pared de la fachada de dicho Convento, según plano que se adjunta 

348.16.0          /1793 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de un rincón de terreno en la calle de las Cárcabas a Andrés 
Hernández 
 

348.17.0          /1793 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en el Arrabal del Puente a Manuel Carrillo 
 

348.18.0          /1793 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a Antonio González 
 

348.19.0          /1793 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno, en el paredón de San Alvín, al Marqués de Villacampo 
 

348.20.0          /1794 -                   
 

2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno,en plazuela del Castillo, a D. Sebastián de Miranda 

348.21.0          /1796 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno baldío en su término al lugar de Serradilla del Arroyo 
 

348.27.0          /1810 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de solicitud de Juan Nava y Juan Holgado, vecinos de la Puebla y Castillejo de 
Azaba pidiendo dos trozos de terrenos baldíos 
 

348.28.0          /1810 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a favor de Faustino Gallego, de Ituero de Azaba 
 

348.29.0          /1810 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a favor de Simón Sousa, de Cantarranas 
 

348.30.0          /1823 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de 40 pies de pino a favor de la Comunidad de religiosos de Santo 
Domingo de esta Ciudad, para ayuda a la construcción de una iglesia 
 

348.31.0          /1828 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en la Cruz del Voladero a Eugenio Gómez 
 

348.32.0          /1834 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a  Antonio Arroyo a la calzada de la Colada o Tenerías 
 

348.33.0          /1834 -      1838          2.03.01.05 
 

Expediente de solicitud de terreno del Majadal del Espino por varios vecinos de Bañobarez 
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348.34.0          /1841 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a favor de Francisco Quijano en el Arrabal de San 
Francisco 
 

349.4.0          /1826 -                   2.03.01.05 
 

Copia de escritura de concesión de terreno, en Los Tejares, hecha por el Ayuntamiento a 
favor de José Moreno 
 

349.7.0          /1839 -      1855          2.03.01.05 
 

Relación de las fincas enajenadas por el Ayuntamiento de esta Ciudad 
 

349.8.0          /1839 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de un pedazo de terreno a D. Alejo Tumientes 
 

349.9.0          /1845 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a José González 
 

349.11.0          /1848 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a José Hernández 

349.12.0          /1848 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a Cipriano Hernández 
 

349.14.0          /1854 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en San Giraldo a D. Carlos Jiménez 
 

349.15.0          /1855 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a Rafaela Blanco 

349.19.0          /1882 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a Isidoro Martín Mateos 
 

349.20.0          /1862 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de enajenación de la Calleja de los Canónigos, según plano adjunto 

349.24.0          /1869 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de solicitud de terreno en el Pinar de Azaba por varios vecinos 
 

349.25.0          /1870 -      1872          2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a D. Juan Aparicio y Cipriana Hernández para sacar 
línea de sus casas hasta los cobertizos de la Plaza del Castillo 

349.26.0          /1874 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión a Ángel Pérez de un terreno al sitio de las Pocilgas 
 

349.27.0          /1874 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión a Valentín Vicente de un terreno 
 

349.29.0          /1878 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en la Puentecilla de San Francisco a D. Esteban 
Sánchez Manza 

349.30.0          /1878 -                   2.03.01.05 Expediente de concesión de terreno sobrante de vía pública a José Cañizal, a Pedro Martín 
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 de Dios y a Dionisio Sierra Montero. Plano adjunto. 
349.31.0          /1879 -                   2.03.01.05 

 
Expediente de venta de 33 metros cuadrados de terreno en la calle Estacadilla a favor del 
Rector del Seminario 

349.32.0          /1879 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno para edificar una casa en Bocacara a Pedro Cabrera 
 

349.33.0          /1881 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a Emeterio Hernández en Bocacara 
 

349.34.0          /1881 -      1885          2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno a D. José Forns Arias en el Campo del Gallo 
 

349. 35.0          /1884 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno sobrante de vía pública a Leonardo Custodio Canillas 
en la Puerta del Sol, según plano adjunto. 
 

349.36.0          /1885 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión a Francisco Martín González de la huerta de los Almendros 
 

349.37.0          /1883 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en la calle de la Canal a Juan Castilla 
 

353.4.0          /1836 ~      1853          2.03.01.05 
 

Expedientes de arrendamiento y aprovechamiento de terrenos de la socampana 
 

353.5.0          /1843 ~      1854          2.03.01.05 
 

Expedientes de arrendamiento de las secciones de Camaces 
 

357.26.0          /1911 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de venta por el Ayuntamiento a la Sociedad Hidroeléctrica del Águeda de redes, 
instalaciones y material eléctrico. 
 

358.9.0          /1882 -                   2.03.01.05 
 

Escritura de cesión del Convento de Santo Domingo 
 

358.16.0          /1946 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de cesión de terrenos al Ayuntamiento por el Seminario Conciliar 
 

358.25.0          /1894 -                   2.03.01.05 
 

Solicitudes de terrenos del solar del Teatro y portales de la plaza de Béjar 
 

359.1.0          /1794 -      1864          2.03.01.05 
 

Expediente sobre la venta de la Dehesa del Águeda 
 

359.3.0          /1885 -                   2.03.01.05 
 

Contrato de Cesión a la Guardia Civil del Ex-Convento de Santo Domingo 
 

359.5.0          /1833 -      1878          2.03.01.05 
 

Peticiones de bienes por particulares 
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360.0.0          /1888 -      1915          2.03.01.05 
 

Peticiones de bienes por particulares 
 

361.0.0          /1916 -      1929          2.03.01.05 
 

Peticiones de bienes por particulares 
 

362.0.0          /1930 -      1955          2.03.01.05 
 

Peticiones de bienes por particulares 
 

363.2.0          /1929 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de cesión de terrenos para Museo Regional 

363.3.0          /1924 -                   2.03.01.05 
 

Relación nominal de personas que han abonado terrenos procedentes de la vía pública 
 

821.18.0          /1970 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de cesión de local en la planta baja de la casa consistorial para la Cruz Roja 
 

1140.21.0          /1904 ~      1929          2.03.01.05 
 

Solicitudes de terreno sobrante de vía pública 

1157.5.0          /1824 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de concesión de terreno en la Plazuela de San Cristóbal a favor de la 
Comunidad de los Trinitarios, para cerrar y levantar unos solares 

1157.6.0          /1885 -                   2.03.01.05 
 

Expediente de cesión de terrenos en la plaza de Pérez Herrasti para edificio de la 
Comandancia de Ingenieros 
 

1157.7.0          /1897 ~      1900          2.03.01.05 
 

Expedientes de enajenación de terrenos a favor de varios vecinos 
 

1157.8.0          /1865 -                   2.03.01.05 
 

Expediente para inscripción en el registro de la propiedad de las fincas del Ayuntamiento 
 

1992.0.0          /1995 -      1999          2.03.01.05 
 

Copias de escrituras públicas de venta de viviendas del grupo "Nuestra Señora de Francia" 
 

 
                                 
 
2     Administración  
                    2.03     Patrimonio 
                            2.03.01     Expedientes  de bienes 
                                        2.03.01.06     Permuta   
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
74.27.0          15/1529 -                   2.03.01.06 

 
Escritura de trueque y cambio de unas casas que eran de Luis de Torres al Postigo de San 
Pelayo, por otras que la ciudad le dio en el Barrio de Carniceros, ante Fernando de Chaves 
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174.29.0          /1532 -                   2.03.01.06 Escritura de trueque y cambio que la ciudad hizo con Cristóbal Pacheco de un pedazo de 

prado al Junco Gordo por una tierra junto a la Cruz Tejada, ante Fernando de Chaves 
 

    
2     Administración  
                    2.03     Patrimonio 
                            2.03.01     Expedientes  de bienes 
                                        2.03.02.01     Inventarios   
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
  176.1.0          /1485 -                   2.03.02.01 Copia y relación de las rentas de los propios de la ciudad 

 
176.11.0          /1601 -      1602                          2.03.02.01 Inventario de bienes y alhajas de la ciudad en las casas de su Ayuntamiento, del valor de 

sus propios con memoria de salario y censos y acuerdo sobre recibir a los corregidores y 
diferentes provisiones sobre paga de millones, penas de ordenanzas y otros 
 

176.15.0          /1640 ~      1698          2.03.02.01 Relaciones y memorias de las rentas y propios, salarios y gastos de la ciudad 
 

358.6.0          /1907 -                   2.03.02.01 Expediente sobre inscripción de terreno de el Pinar de Azaba 
 

358.12.0          /1900 -                   2.03.02.01 Certificación sobre inscripción de pedazo de terreno del Pinar de Azaba. 
363.4.0          /1836 -      1903          2.03.02.01 Inventarios de efectos de la Casa Consistorial 
363.5.0          /1925 -                   2.03.02.01 Inventarios de enseres y efectos de la Alcaldía y secretaría 
363.7.0          /1837 ~      1935          2.03.02.01 Inventarios de efectos de la Capilla de la Cárcel 
363.8.0          /1872 ~      1960          2.03.02.01 Inventarios de efectos, herramientas, enseres y menajes de varias dependencias y servicios 

municipales (serenos, cementerios, Banda de Música, jardines, etc.) 
 

363.9.0          /1893 -                   2.03.02.01 Inventarios de enseres de la Audiencia y de Juzgados 
363.11.0          /1928 ~      1947          2.03.02.01 Garantías y relaciones de bienes inmuebles 

 
364.0.0          /1865 ~      1942          2.03.02.01 Libros de inventarios de bienes 

 
365.0.0          /1949 -      1987          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
366.0.0          /1988 -      1991          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
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367.0.0          /1992 -      1994          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
 

368.0.0          /1995 -      1997          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
 

369.0.0          /1998 -                   2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
 

370.0.0          /2001 -      2002          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
 

371.0.0          /2003 -      2004          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
 

441.10.0          /1826 ~      1960          2.03.02.01 Inventarios de enseres de la cárcel 
 

1714.0.0          /2000 -      2001          2.03.02.01 Inventarios de bienes patrimoniales y de dominio público 
 

1964.6.0          /1942 -                   2.03.02.01 Inventario de la falange 
 

1993.1.0          /2005 -                   2.03.02.01 Inventario de los bienes patrimoniales y de dominio público en esta localidad 
 

 
2     Administración  
                    2.03     Patrimonio 
                                   2.03.03     Expedientes de derechos y acciones 
  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
  I.E. 2.2.2          /1426 -                   2.03.03 Información sobre ser devaso todo el Campo de Agadones, salvo los ejidos y dehesas de los 

lugares que comprende 
 

I.E. 2.2.3          4/1444 -                   2.03.03 
 

Autos sobre ser devaso todo el Campo de Agadones, salvo los ejidos y dehesas de los 
lugares que comprende, por el bachiller Gonzalo Rodríguez de Madrigal 

I.E. 2.5.5          /1453 -                   2.03.03 
 

Copia por el notario Luis Alfón de información sobre los devasos de Ciudad Rodrigo y su 
tierra 
 

321.6.0          /1467 -                   2.03.03 
 

Información sobre ser devasos los lugares del Campo de Argañán y apeos de sus prados, 
ejidos y dehesas, ante el escribano Diego Álvarez 
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325.4.0          9/1482 -                   2.03.03 
 

Copia de los autos hechos ante el escribano de esta ciudad Diego Álvarez, de ser devasos 
Aldeavieja, el Villar y Pedraza y de tener que pechar a ella sus vecinos 

326.4.0          /1484 -                   2.03.03 
 

Posesión a esta ciudad y lugar de Cabrillas de su dehesa en virtud de sentencia para 
tomarla, y protestas de Gómez de Anaya, vecino de Salamanca, ante su escribano Diego 
Álvarez 
 

327.2.0          /1556 -                   2.03.03 
 

Copia del escribano de la ciudad Francisco de la Carrera de la posesión de la dehesa y ejido 
del lugar de Cabrillas, dada al fiscal de esta ciudad, con su apeo y deslinde en virtud de real 
ejecutoria  
 

327.17.0          /1486 -                   2.03.03 Información de ser devasos los rastrojos en Fuentes de Oñoro, ante el escribano Diego 
Álvarez 

 
                              
2     Administración  
            2.03     Patrimonio 
                      2.03.03     Expedientes de de rechos y acciones 
                                 2.03.03.01     Censos  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

154.8.0          /1742 -                   2.03.03.01 Concesión de licencia a esta ciudad para que pueda tomar a censo cierta cantidad para que 
con ello satisfaga lo que se le ha considerado por razón del 10% 

 
154.11.0          /1751 -                   2.03.03.01 Copia auténtica de las escrituras de redención de capital impuestos sobre los términos 

comunes de los sexmeros y yunterías de esta ciudad 
 

154.12.0          /1755 -                   2.03.03.01 Cuenta de los 70.000 reales que esta ciudad y sexmeros tomaron a censo para subvenir a 
las necesidades por la escasez del mismo 

155.8.0          /1775 -                   2.03.03.01 Borradores de representaciones que se hicieron en esta ciudad para hacer ver no tener 
responsabilidad a los censos que tomó para el consumo de las escribanías del 
Ayuntamiento 

 
169.2.0          /1728 -      1769          2.03.03.01 Escritura de convenio sobre un censo que gravitaba entre la Justicia y Regimiento de esta 

ciudad y el Hospital de la Pasión. Y nota de su redención 
 

169.11.0          /1539 -      1548          2.03.03.01 Escrituras de censo para saucedo, de 3.000 Mrs. que quitó la ciudad al licenciado Laínez y 
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otras escrituras referidas a él, redimido 
 

171.2.0          /1559 -                   2.03.03.01 Escritura de censo de las casas de la cárcel con redención de Alonso Merino 
 

172.27.0          /1577 -                   2.03.03.01 Escritura de carta de pago y redención de los 4.000 Mrs. que tenía Cristóbal de Barrientos 
sobre la alhóndiga 

173.1.0          SD   2.03.03.01 Carta de redención de 6.000 Mrs. de censo que se paga a Francisco Sánchez Párraga de la 
casa de la Plaza 

173.9.0          /1629 -                   2.03.03.01 Redención de un censo de 27.000 Mrs. que sobre los propios de la ciudad tenía Juan de 
Herrera 

173.10.0          /1591 -                   2.03.03.01 Censo del Hospital de la Pasión de 20.000 Mrs., redimido 
 

173.11.0          /1626 -                   2.03.03.01 Escritura con cuentas y autos de la redención del censo que la ciudad pagaba al Convento 
de San Agustín 

173.12.0          /1696 -                   2.03.03.01 Redención del censo de 10.000 reales de principal que esta ciudad pagaba al Convento de 
Nuestra Señora de la Peña de Francia, hecha ante Juan Calvo, escribano de la villa de San 
Martín del Castañar 
 

173.15.0          /1723 -                   2.03.03.01 Redención de esta ciudad de 500 ducados de los 1000 que existían del principal a favor de 
la capellanía de Juan de Alba, hecha ante el escribano de la ciudad Diego López 
 

174.4.0          4/1503 -                   2.03.03.01 Escritura de 8 Mrs. de censo sobre un pedazo de baldío que la ciudad dio a Rodrigo de 
Quiroga encima de las viñas de Terralba, ante Mateo Sánchez 

174.6.0          4/1514 -                   2.03.03.01 Censo de 1real de plata a favor de la ciudad contra Gonzalo Honorato sobre un molino en la 
ribera del Águeda, ante Fernando de Chaves 

174.16.0          /1591 -                   2.03.03.01 Escritura de censo perpetuo a favor de la ciudad de 12 reales por la concesión que hizo a 
Rodrigo López de Aguilera de la Calleja de Lerilla de esta ciudad, que iba del Campo de San 
Pedro a la Calduebla, lindando con el Hospital de Lerilla 
 

174.18.0          8/1475 -                   2.03.03.01 Escritura del censo pagado a Juan de León y Leonor Álvarez, mesoneros fuera de la Puerta 
del Conde, de 5.500 Mrs. al año por haberle quemado los mesones y otras casas que tenían 
allí en defensa de la ciudad cuando la cercaron los portugueses 

324.2.0          /1563 -                   2.03.03.01 Censo redimido de Isabel Díaz que pagaban a Isabel Rodríguez, mujer de Cristóbal de Paz, 
de 10.000 mrs. 
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2     Administración  
             2.03     Patrimonio 
                       2.03.03     Expedientes de d erechos y acciones 
                                2.03.03.03     Rentas 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

174.1.0          10/1460 -                   2.03.03.03 Escritura de 50 Mrs. de pensión sobre la persona y bienes de Martín de Guzmán y sus 
herederos por la casa que la ciudad le vendió en el Barrio de Carniceros, ante García 

Álvarez 
174.2.0          /1511 -                   2.03.03.03 Copia de autos que justifican la obligación del concejo de Serradilla del Arroyo de pagar a la 

ciudad 10.000 Mrs. cada año de fueros por la concesión que le hizo de su dehesa boyal 
 

174.3.0          3/1502 -                   2.03.03.03 Escritura de pensión de 1real de plata que paga Fernán Sobrino y sus herederos sobre un 
molino en la ribera del Águeda al Alisal, en derecho de Marialva, ante Mateo Sánchez 

 
174.5.0          3/1503 -                   2.03.03.03 Fuero de 50 Mrs. al año contra diversos vecinos de la ciudad por la concesión de un pedazo 

de terreno para viña en La Agadera, fin de términos e Ivanrey y Ledín, viñas de dicho vago y 
hacia la ciudad, Prado del Mantón, ante Mateo Sánchez?? 

 
174.7.0          /1515 -                   2.03.03.03 Copia de escritura de pensión de 5 Mrs. cada año contra Francisco de Alcalá y sus 

herederos sobre una tenería que la ciudad le dio 
 

174.8.0          11/1515 -                   2.03.03.03 Escritura de 5 Mrs. de pensión contra Juan Garzón y sus herederos sobre un solar que le 
dio la ciudad para hacer una tenería, ante Fernando de Chaves 

174.9.0          /1515 -                   2.03.03.03 Escritura de 5 Mrs. de pensión contra Francisco Gómez sobre un sitio de molino que la 
ciudad le dio en el término de Villar de la Yegua 

 
174.10.0          1/1516 -                   2.03.03.03 Obligación que otorgó el licenciado Francisco de Tiedra a favor de la ciudad de pagarle 17 

Mrs. anuales por un cercado de Valdelafuente, en el lugar de las Fuentes, ante Rodrigo 
Dávila 

 
174.11.0          /1516 -                   2.03.03.03 Fuero de 30 Mrs. por la venta que hizo la ciudad a Cristóbal de Torres de un canal en la 

pesquera de la Erilla, que linda por arriba con el Águeda y por abajo con el piélago de la 
Aceña de Montril 
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174.12.0          7/1521 -                   2.03.03.03 Autos sobre contradicción a la data que la ciudad concedió de 1 prado y término con fuente 

en huerta de Hernán Alonso de Herrera de una parte y cortina de Luis de Toro, al que se dio 
la data y por encima de la ctra. S. Fco., por 17 mrs. de fuero anual 

 
174.13.0          9/1537 -                   2.03.03.03 Fuero de 1 real de plata por la data y concesión que la ciudad hizo a Diego de Chaves, de la 

Calleja de Lerilla desde ambas esquinas de su casa hacia el Hospital de San Pedro, ante 
Pedro Álvarez 

 
174.14.0          /1588 -                   2.03.03.03 Escritura de pensión de 400 Mrs. contra Alonso Sánchez Marzón y sobre el horno de teja a 

San Agustín el Viejo, ante Francisco Gavilán 
 

174.15.0          /1573 -      1612          2.03.03.03 Escrituras de fuero de 100 reales de plata que la ciudad otorgó contra Lorenzo Mansilla y su 
hijo sólo por sus vidas, por un terreno junto a la Casa del Peso de la Harina y muro, y otra 
en el mismo sitio a Antonio Mansilla, por 6000 mrs. perpetuamente 

 
174.17.0          4/1594 -                   2.03.03.03 Fuero de 400 Mrs. al año a favor de la ciudad por el tejar que dio a Juan Hernández Barroso 

al sitio de San Agustín el Viejo, ante Francisco Gavilán 
 

358.5.0          /1873 -                   2.03.03.03 Fianza de hipoteca a favor del Ayuntamiento otorgada por Dª Calixta Sánchez Castillo y su 
hijo D. Gregorio Picado Sánchez 

 
1140.11.0          /1862 -      1865          2.03.03.03 Certificados de reconocimiento a favor del ayuntamiento de la inscripción nominal de renta 

anual 
 

 
 
 
2     Administración  
                2.04     Personal 
                            2.04.01     Expedientes  de administración 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1103.0.0          /1902 ~      1979          2.04.01 Solicitudes de empleados municipales 
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1106.1.0          /1846 -      1979           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Fontaneros 
 

1106.3.0          /1852 -      1939           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Guardas de alamedas y jardines 
 

1106.4.0          /1852 -      1953           Personal de enseñanza 
 

1107.1.0          /1862 -      1981           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Enterradores y personal del cementerio 
1107.2.0          /1864 -      1956           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Personal de arbitrios y consumos 

 
1107.3.0          /1870 -      1928           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Empleados de la Cárcel 

 
1107.4.0          /1874 -      1936           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Operarios de obras 

 
1107.5.0          /1880 -      1939           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Serenos 

 
1108.1.0          /1878 -      1950           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Barrenderos 

 
1108.2.0          /1888 -      1976           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Carreros 

 
1108.3.0          /1893 -      1935           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Banda de Música 

 
1108.4.0          /1896 -      1979           Veedor de Carnes 

 
1108.5.0          /1903 -      1937           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Guardias municipales 
1109.1.0          /1918 -      1959           Solicitudes de personal del ayuntamiento: Jardineros 

 
 
 
2     Administración  
          2.04     Personal 
                  2.04.01     Expedientes de admini stración 
                           2.04.01.02     Disciplin a y control 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
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1109.2.0          /1928 -      1965          2.04.01.02 Expedientes disciplinarios a funcionarios de otros Ayuntamientos 
 
 
2     Administración  
           2.04     Personal 
                   2.04.01     Expedientes de admin istración 
                              2.04.01.03     Escala fón  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1090.0.0          1935 -      1976          2.04.01.03 Escalafones y puestos de trabajo 

 
                       
 
2     Administración  
      2.04     Personal 
               2.04.01     Expedientes de administr ación 
                        2.04.01.06     Jubilación 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1097.0.0          /1939 -      1984          2.04.01.06 Expedientes de jubilación 

 
2     Administración  
          2.04     Personal 
                   2.04.01     Expedientes de admin istración 
                             2.04.01.07     Nombram ientos y ceses  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
817.12.0          /1905 -                   2.04.01.07 Solicitud de Esteban Sánchez Manzano de puesto de veterinario veedor de carnes 

 
837.3.0          /1907 -      1931          2.04.01.07 Solicitudes y contratos de los farmacéuticos de la beneficencia municipal 

 
850.11.0          1862 -                   2.04.01.07 Solicitud de la plaza de capellán del cementerio 

 
850.12.0          /1903 -      1908          2.04.01.07 Expediente de cobro del censo de urnas 
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1099.0.0          /1852 ~      1967          2.04.01.07 Nombramientos y tomas de posesión 
 

1104.0.0          
 

/1848 -      1929          2.04.01.07 Solicitudes de plaza, nombramientos y vacaciones de personal sanitario 
 

1105.0.0          /1931 -      1984          2.04.01.07 Solicitudes de plaza, nombramientos y vacaciones de personal sanitario 
 

1157.9.0          /1868 -                   2.04.01.07 Relación de los guardias rurales del término jurisdiccional 
 

1157.10.0          /1886 -                   2.04.01.07 Nombramiento de Dimas González Morante como sepulturero 
 

1964.7.0          /1958 -                   2.04.01.07 Expediente de designación de representante de la corporación en Salamanca para la 
percepción de recargos y arbitrios, y de servicio de tesorería con el Banco Español de 
Crédito 
 

1994.1.0          1956 -      1976          2.04.01.07 Expediente de toma de posesión de policias municipales 
 

1994.2.0          /1961 -      1984          2.04.01.07 Expediente de toma de posesión de empleados municipales: carpintero, albañil, matarife, 
barrendero, jardinero, administrativo, auxiliar, enterrador, electricista,... 
 

 
2     Administración  
        2.04     Personal 
                2.04.01     Expedientes de administ ración 
                          2.04.01.08     Ofertas de  empleo público 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1088.3.0          /1895 -      1979          2.04.01.08 Plantillas y fichas de personal 

 
 
 
 
 
2     Administración  
       2.04     Personal 
               2.04.01     Expedientes de administr ación 
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                        2.04.01.09     Organización y métodos  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
 
 1715.1.0          

/1961 -      1962          2.04.01.09 Expediente de creación del Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones 
 

1964.8.0          /1954 -      1955          2.04.01.09 Expedientes tramitados para la gestión directa por el ayuntamiento de los arbitrios de rústica 
y urbana, y para la cobranza del aumento que resulte de la revisión de urbana 

 
1964.9.0          /1961 -      1972          2.04.01.09 Expediente de establecimiento del Servicio de Inspección de Rentas y Exaccioines 

Municipales 
 
                              
      2     Administración  
                                   2.04     Persona l 
                                   2.04.01     Expedientes de administración 
                                   2.04.01.10     Permisos y vacaciones 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1109.3.0          /1957 -      1982          2.04.01.10 Solicitudes de vacaciones de personal sanitarios 

 
1109.4.0          /1966 -      1985          2.04.01.10 Solicitudes de vacaciones de personal del ayuntamiento 

 
 
 
2     Administración  
          2.04     Personal 
                       2.04.02     Registros de adm inistración 
                                   2.04.02.01     Asistencia 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1110.1.0          /1928 -                   2.04.02.01 Libro de asistencia de empleados a las oficinas 
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2     Administración  
           2.04     Personal 
                    2.04.02     Registros de admini stración 
                              2.04.02.02     Emplea dos 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1087.2.0          /1852 -      1911          

 
2.04.02.02 Libro Registro de títulos y hojas de servicios 

 
1088.1.0      /1940 -                    2.04.02.02 Libro Registro de títulos y hojas de servicios 

 
1110.2.0          /1911 -      1987          2.04.02.02 Libro de actas de toma de posesión de funcionarios 

 
1110.3.0          /1956 -                   2.04.02.02 Libro registro de permisos 

 
 
 
2     Administración  
            2.04     Personal 
                     2.04.02     Registros de admin istración 
                           2.04.02.04     Nóminas 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1088.2.0          /1877 ~      1978          2.04.02.04 Nóminas 

 
1964.10.0          /1991 -      1992          2.04.02.04 Nóminas 

 
  
2     Administración  
                                   2.04     Persona l 
                                   2.04.03     Expedientes de selección de personal 
                                   2.04.03.01     Concurso 2     Administración 
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Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1091.0.0          /1928 -      1936          2.04.03.01 Expedientes de provisión de plaza de empleados municipales 
1092.0.0          /1937 -      1940          2.04.03.01 Expedientes de provisión de plaza de empleados municipales 

 
1093.0.0          /1940 -      1954          2.04.03.01 Expedientes de provisión de plaza de empleados municipales 

 
1094.0.0     /1955 -      

1975           
2.04.03.01 Expedientes de provisión de plaza de empleados municipales 

 
1095.0.0          /1976 -      1981          2.04.03.01 Expedientes de provisión de plaza de empleados municipales 

 
1096.0.0          /1981 -      1983          2.04.03.01 Expedientes de provisión de plaza de empleados municipales 

 
1964.11.0          /1975 -      1976          2.04.03.01 Expediente de concurso para nombramiento de recaudador municipal y agente ejecutivo 

    
    
    
    
    

 
 2     Administración  
          2.04     Personal 
                  2.04.03     Expedientes de selecc ión de personal 
                              2.04.03.02     Concur so - oposición 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
296.25.0             /1828 -                   2.04.03.02 Diligencias para provisión de plaza de maestro en Ciudad Rodrigo 

 
1715.2.0          /1944 -                   2.04.03.02 Expediente de provisión de la plaza de agente de recaudación de arbitrios municipales 

 
 
  2     Administración  
           2.04     Personal 
                       2.04.03     Expedientes de s elección de personal 
                                   2.04.03.03     Contratación 
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Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1106.2.0          /1852 -      1923          2.04.03.03 Solicitudes de personal del ayuntamiento: Encargados del reloj 

 
1715.3.0          /1982 -      1985          2.04.03.03 Contratos de trabajos de obreros y peones 

 
 
 
2     Administración  
              2.04     Personal 
                         2.04.04     Expedientes pe rsonales 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1100.0.0          /1922 -      1940          2.04.04 Expedientes personales 

 
1101.0.0          /1940 -                   2.04.04 Expedientes personales 

 
1102.0.0          /1940 -      1970          2.04.04 Expedientes personales 
1715.4.0          /1951 -      1952          2.04.04 Expediente personal de Valentín Cortés Domínguez, botones municipal 

 
1994.3.0          /1956 -      1974          2.04.04 Expediente personal del aparejador municipal Joaquín Pellicer Iturrioz 

 
1994.4.0          /1961 -      1986          2.04.04 Expediente personal del depositario municipal Rodolfo-Otto Alonso Fernández 

 
1994.5.0          /1973 -      1988          2.04.04 Expediente personal del administrativo Jesús Galache Quirce 

 
1994.6.0          /1983 -      1987          2.04.04 Expediente personal del secretario Jerónimo Gómez Hernández 

 
 
2     Administración  
                                   2.04     Persona l 
                                   2.04.05     Expedientes de representación de personal 
                                   2.04.05.02     Convenios     
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1964.12.0          /1989 -                   2.04.05.02 Acuerdo-convenio sobre retribuciones económicas y relaciones laborales 
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    2     Administración  
               2.04     Personal 
                          2.04.05     Expedientes d e representación de personal 
                               2.04.05.03     Elecc iones sindicales 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1964.13.0          /1960 -      1975          2.04.05.03 Censos sindicales 

 
 
 
  2     Administración  
             2.04     Personal 
                         2.04.06     Expedientes de  prestación social 
                                   2.04.06.01     Ayudas sociales 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1089.1.0          /1957 -      1969          2.04.06.01 Libro de Actas de la Comisión Especial de Ayuda Familiar 

 
1089.2.0          /1957 -      1974          2.04.06.01 Libro de Contabilidad de la Comisión Especial de Ayuda Familiar 

 
1089.3.0          /1939 -      1974          2.04.06.01 Expedientes de ayuda familiar a funcionarios 

 
1995.1.0          /1957 -      1993          2.04.06.01 Expedientes de ayuda familiar 

 
 

  
2     Administración  
        2.04     Personal 
                    2.04.06     Expedientes de pres tación social 
                              2.04.06.03     Clases  pasivas 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
 1098.0.0          /1881 -      1986          2.04.06.03 Expedientes de pensión de viudedad y orfandad 
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2     Administración  
        2.04     Personal 
                 2.04.07     Registro de prestación  social 
                           2.04.07.02     Partes de  cotización y liquidaciones 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1085.1.0          /1961 -      1974          2.04.07.02 Circulares sobre legislación de la MUNPAL 

 
1085.2.0          /1961 -      1974          2.04.07.02 Circulares de la MUNPAL 

 
1086.0.0          /1960 -      1986          2.04.07.02 Padrones de afiliación a la MUNPAL 

1087.1.0          /1963 -      1967          2.04.07.02 Liquidaciones de la MUNPAL 
 

1110.4.0          /1921 -      1944          2.04.07.02 Padrones de afiliación al Instituto Nacional de Previsión 
 

1110.5.0          /1972 -      1983          2.04.07.02 Correspondencia con ADESLAS 
 

1111.1.0          /1972 -      1987          2.04.07.02 Conciertos de asistencia médico quirúrgicos con ADESLAS 
1111.2.0          /1972 -      1981          2.04.07.02 Partes de informes de baja 

 
1715.5.0          /1968 -      1983          2.04.07.02 Liquidaciones y circulares de la MUNPAL 

 
1716.0.0          /1986 -      1989          2.04.07.02 Liquidaciones y circulares de la MUNPAL 

 
1717.0.0        /1990 -      1994          2.04.07.02 Liquidaciones y circulares de la MUNPAL 

 
1718.0.0          /1971 -      1986          2.04.07.02 Resoluciones de la MUNPAL (por orden alfabético) 
1719.1.0          /2000 -                   2.04.07.02 Proyecto de plan de pensiones de los empleados municipales: Fondoduero FP 

 
1964.14.0          /1959 -      1979          2.04.07.02 Padrones de afiliación al Instituto Nacional de Previsión, notificaciones 

 



146 
 

1964.15.0          /1960 -      1978          2.04.07.02 Partes de afiliación a mutualidades de accidentes de trabajo, partes y altas y bajas de 
trabajadores, y comunicados de la Mutualidad Laboral y de la Inspección de Trabajo 

 
1965.0.0          /1974 -      1985        2.04.07.02 Liquidaciones y circulares de la MUNPAL 

 
1966.1.0          /1981 -      1983          2.04.07.02 Expediente de solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social de devolución de las 

cuotas integradas de más 
 

1966.2.0          /1983 ~      1990          2.04.07.02 Contratos de asistencia médico-quirúrgicos con ADESLAS 
 

 
   2     Administración  
             2.05     Servicios jurídicos 
                    2.05.01     Expedientes 
                              2.05.01.01     Dictám enes e informes 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

147.6.0          SD   2.05.01.01 Informaciones sobre correr el colodrazgo del vino 
 

148.3.0          SD   2.05.01.01 Reconocimiento de los solares y sitios arruinados de casas de esta ciudad, hecho por la 
Real Justicia de ella, en virtud de carta orden del Sr. Blas Tover Alcázar, del Consejo de 
Castilla y superintendente de esta provincia 

 
154.2.0          SD 2.05.01.01 Copia de protocolo de 1595 sobre la pesquera de Santa Inés, inmediata a Santa Águeda y 

sobre la aceña de Cantarranas 
 

156.12.0          4/1602 -                   2.05.01.01 Información sobre los asiento de corregidor en las procesiones del Cabildo que es al lado 
del deán, ante Bernardino de Valencia 

 
156.13.0          4/1617 -                   2.05.01.01 Informe original a pedimiento de esta ciudad sobre los asientos en la capilla mayor de la 

Santa Iglesia, comunes para toda clase de gentes sin distinción alguna 
 

156.14.0          1/1629 -                   2.05.01.01 Copia de acuerdo del Ayuntamiento, sobre consultar con abogados si pedir al Consejo 
declaración del auto que dio mandando sobre cómo ir en las procesiones 
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165.9.0          /1721 -                   2.05.01.01 Parecer del licenciado Juan Serrano Falcón, sobre pagos de la renta de yunterías 

191.18.0          12/1786 -                   2.05.01.01 Testimonio del escribano Gabriel de Quirós sobre los daños producidos en 1713, con motivo 
de la guerra con Portugal 

191.19.0          3/1708 -                   2.05.01.01 Auto y tasación de las casas derribadas para la fortificación de esta ciudad 
 

316.5.0          4/1483 -                   2.05.01.01 Información de ser término redondo el lugar de Vadillo y propio de Diego Centeno, ante 
Diego Álvarez 

 
358.22.0          /1910 -                   2.05.01.01 Dictamen sobre venta de terrenos comunales 

 
358.24.0          SD   2.05.01.01 Relaciones de propietarios colindantes a Cañada 

 
1120.7.0          /1928 -                   2.05.01.01 Informe de secretaría sobre la legalidad para el cobro de contribuciones especiales por 

pavimentación 
1140.12.0          /1904 -                   2.05.01.01 Dictamen sobre intrusión en la cañada del Lagar del Castillo 

 
1152.3.0          10/1709 -                   2.05.01.01 Información del periodo de ocupación de la ciudad por las armas portuguesas del 29 de 

mayo de 1706 hasta 4 de octubre de 1707 para asunto de contribución de rentas reales 
 

1966.3.0          /1976 -                   2.05.01.01 Tarjetas de personas jurídicas del Ayuntamiento 
 

 
  2     Administración  
         2.05     Servicios jurídicos 
                    2.05.01     Expedientes 
                              2.05.01.02     Proced imientos civiles 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

150.1.0          /1778 -                   2.05.01.02 Plano y expediente promovido por el Conde de Canillas y José Sánchez y Jerónima 
Ledesma disputándose ciertos terrenos sitos en calle de la Tabernilla 

154.1.0          /1794 -                   2.05.01.02 Copia de 2 expedientes sobre que los dueños de los molinos Pedrarias Nuño Campos y 
Catalina González, tenían ocupada la isla llamada de Cantarranas, sita en el río Águeda 
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305.14.0          /1966 -                   2.05.01.02 Solicitud de Felícitas Hernández Sánchez de indemnización por la muerte de su padre por 
cogida de un toro en la capea de las fiestas de verano 

 
347.11.0          /1904 -                   2.05.01.02 Demanda de Juan Pulido contra Vicente Repila por servidumbres en terrenos de vía pública 

 
347.19.0          /1945 -                   2.05.01.02 Expediente sobre defensa de parcela de propiedad municipal en la zona del Cementerio, 

contra Manuel Rubio Villarón 
 

347.20.0          /1956 -      1957          2.05.01.02 Expediente sobre desalojo de personas que viven en "La Zona" y Santo Domingo 
 

347.21.0          /1860 ~      1891          2.05.01.02 Expediente de ursurpación de terrenos en Alameda Barragán 
 

347.22.0          /1873 -      1876          2.05.01.02 Expediente de averiguación de la propiedad de las canteras de los Cañitos 
 

347.23.0          /1929 -                   2.05.01.02 Expedientes de usurpación de terrenos municipales en las huertas de Pedrotello por 
Valentín Hernández Cenizo 

358. 11.0          /1894 -                   2.05.01.02 Expediente de queja de varios vecinos sobre ventas de terrenos comunales 
 

358.23.0          /1904 -                   2.05.01.02 Expediente sobre usurpación de terrenos en la zona de Fuente Boticaria 
 

359.4.0          /1903 -      1904     2.05.01.02 Expediente de queja de varios vecinos para que no se venda el local de la antigua Audiencia 
 

1128.3.0          /1861 -                   2.05.01.02 Expediente reclamatorio por daños causados en el encañado de la fuente pública 
producidos por los labradores 
 

1128.4.0          /1872 -                   2.05.01.02 Expediente reclamatorio del administrador del Marqués de los Altares por variación de 
servidumbre de aguas 

 
1128.5.0          /1862 -                   2.05.01.02 Expediente de denuncia por falta de agua en el caño de San Francisco por construcción  de 

noria 
 

1140.13.0          /1943 -                   2.05.01.02 Expediente de reclamación de reposición de farola en la plaza del conde 
 

1147.9.0          /1861 -      1862          2.05.01.02 Requerimientos para que respenten la servidumbre del encañado de  la fuente principal 
1158.1.0          /1859 -                   2.05.01.02 Expediente instruido para justificar la ausencia del alcalde y secretario de Villar de la Yegua 
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1158.2.0          /1865 -                   2.05.01.02 Expediente de denuncia de José Fuentes contra el seminario por ocupación de terreno 
público en La Cañada con las obras de ensanche de una casa 

 
1158.3.0          /1866 -                   2.05.01.02 Expediente de reclamación de abonos por la realización de autopsias 

 
1158.4.0          /1891 -                   2.05.01.02 Expediente de denuncia por roturación abusiva de terrenos en montes del Estado en 

Bocacara 
 

1158.5.0          /1893 -                   2.05.01.02 Reclamación de los renteros de Valdecarpinteros porque los moradores de dicho término 
lavan sus ropas en la charca de la Aceñuela 
 

1966.4.0          /1868 -                   2.05.01.02 Expediente de reclamación de Joquín Pascual por descuento en la cantidad que el 
Ayuntamiento le adeuda por la cesión de dos casas de su propiedad en el Campo de San 
Cristóbal para poder ensanchar las escuelas 
 

1966.5.0          /1931 ~      1933         2.05.01.02 Expedientes de reclamación de cantidades adeudadas por el Ayuntamiento por obras 
municipales 
 

1966.6.0          /1983 -                   2.05.01.02 Expediente de solicitud de Sandalio Martín Aguilar de devolución de las tasas abonadas por 
licencia de obra en la construcción de una nave industrial en el Camino del Cementerio 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2     Administración  
         2.05     Servicios jurídicos 
                    2.05.01     Expedientes 
                              2.05.01.02     Proced imientos civiles 
 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
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768.7.0          /1981 -      1982          2.05.01.03 Recurso contencioso administrativo contra licencia de instalación de Hormigones Miróbriga 
 

 
2     Administración  
         2.05     Servicios jurídicos 
                  2.05.01     Expedientes 
                             2.05.01.04     Procedi mientos económico-administrativos 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1966.7.0          /1937 -      1945           2.05.01.04 Expediente de reclamación por la Delegación de Hacienda de los haberes devengados por 

Dionisia Rodríguez Lacambra, oficial del Tribunal de Cuentas 
1966.8.0          /1981 -      1983          2.05.01.04 Expediente de reclamación económica administrativa de Fernando Tapia Martín por el 

importe efectuado en concepto de tasa de recogida de basuras 
 

 
  2     Administración  
             2.05     Servicios jurídicos 
                        2.05.01     Expedientes 
                                2.05.01.07     Recursos administrativos 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
358.26.0          /1920 -      1921           2.05.01.07 Recurso de Juan Hernández Polo contra cesión de terrenos en Plaza del Hospicio. 

 
741.0.0          /1888 -      1929          2.05.01.07 Juicios administrativos por defraudaciones en el impuesto de consumos 

 
1113.1.0          /1945 -                   2.05.01.07 Recurso interpuesto contra las sanciones de la inspección de trabajo por falta de entrega de 

partes de accidentes de trabajo 
 

1158.6.0          /1863 ~      1867          2.05.01.07 Expedientes gubernativos instruidos por defraudación del impuesto de consumos 
 

1158.7.0          /1886 -                   2.05.01.07 Recurso de alzada interpuesto por Miguel y Ángel Montero contra la providencia de la 
Alcaldía de imposición de multa por celebración de bailes en días festivos 

1158.8.0          /1904 -                   2.05.01.07 Recurso de alzada interpuesto por Federico Sánchez Manzano, director del periódico La 
Iberia, contra providencia de la Alcaldía por infracción de la ley de imprenta 

1966.9.0          /1955 -                   2.05.01.07 Recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento contra el acuerdo de la Diputación 
Provincial sobre reducción del recurso nivelador correspondiente al ejercicio de 1954 
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2     Administración  
                                   2.05     Servici os jurídicos 
                                   2.05.01     Expedientes 
                                   2.05.01.09     Convenios 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
175.16.0 /1609 -                   2.05.01.09 Obligación que hizo de cerrar ventana Fernando Álvarez Centeno, ante el escribano de 

Fuenteguinaldo Juan Salvador 
 

175.17.0          /1609 -                   2.05.01.09 Obligación de Juan Fernández sobre abrir ventana sobre el matadero, ante Francisco de 
Gavilán 
 

 
 
                                   2     Administración  
                                   2.06     Contrat ación 
                                   2.06.01     Expedientes 
                                   2.06.01.01     Asistencia técnica 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1719.2.0          /1934 -      1979          2.06.01.01 Pólizas de seguros contra incendios 
1993.2.0          /1984 -      1985          2.06.01.01 Ofertas económicas para la contratación de seguros de incendios y de responsabilidad civil 

de bienes y servicios municipales 
 

 
 
2     Administración  
                                   2.06     Contrat ación 
                                   2.06.01     Expedientes 
                                   2.06.01.02     Obras 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
357.12.0          /1880 -                   2.06.01.02 Expediente de subasta de obra para la colocación de aceras y empedrados en calles 

 
357.13.0           /1906 -                   2.06.01.02 Expediente de subasta para derribo del edificio de las casetas de carnicerías del Campo del 

Barro 
357.33.0          /1871 -                   2.06.01.02 Expediente de subasta para la construcción de urnas en el Cementerio. 
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1120.1.0          /1865 -                   2.06.01.02 Expediente de subasta para colocación de aceras y reparaciones de empedrados en la 

ciudad 
 

1131.3.0          /1932 -      1946          2.06.01.02 Expediente de contratación de la obra de construcción de urinario en la planta baja de la 
casa consistorial, y presupuesto para su construcción en la Plaza Herrasti  
 

1140.14.0 /1880 ~      1910          2.06.01.02 Presupuestos para la construcción de 8 casetas al lado de la antigua iglesia de San Juan y 
arreglo de la derruida en el foso 
 

1140.15.0          /1910 -                   2.06.01.02 Presupuesto y condiciones para la construcción de puestos públicos en la palza de la 
verdura 
 

1140.16.0      /1915 -                   2.06.01.02 Presupuesto para la construcción de un templete provisional en la glorieta 
 

1140.17.0          /1918 -                   2.06.01.02 Presupuesto de habilitación de local para depósito de posibles atacados del tifus 
 

1140.18.0          /1922 ~      1933          2.06.01.02 Presupuesto para la construcción de muros en los Cañitos y la Aceñuela 
 

1140.19.0          /1932 -                   2.06.01.02 Expediente de contratación de la obra de reapración de bancos de los paseos públicos 
 

1140.20.0          /1933 -      1954          2.06.01.02 Presupuestos para montaje de la fuente del Campo del Poeta Cristóbal de Castillejo, obras 
en el Caño del Moro para lavado de automóviles y en caño de la Cruz Tejeda 
 

1158.9.0          /1850 -                   2.06.01.02 Relación de material necesario para los arcos de la iglesia de nueva planta que se va a 
hacer en el cementerio 

1158.10.0          /1866 -                   2.06.01.02 Bases para el traspaso de la obra del pontón de la Caridad 
 

1158.11.0          /1868 -                   2.06.01.02 Pliego de condiciones para la acera que se va a hacer en la calle La Rúa 
 

 
 
2     Administración  
                                   2.06     Contrat ación 
                                   2.06.01     Expedientes 
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                                   2.06.01.03     Servicios  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

356.5.0          /1837 -                   2.06.01.03 Expediente de subasta para oficio del fiel contraste 
 

356.6.0          /1880 -      1884          2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para conducción del correo a Sequeros y a Sierra de Gata 

357.2.0          /1925 -      1930          2.06.01.03 
 

Contratación de la Banda de Música para actuaciones 
 

357.5.0          /1904 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para los servicios de conservación de jardines, paseos, alamedas, 
viveros y cementerios 

357.9.0          /1906 -      1910          2.06.01.03 
 

Expediente de subastas del servicio de limpieza del Matadero Municipal 
 

357.10.0          /1903 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta del servicio de impresión de las Ordenanzas Municipales 
 

357.11.0          /1906 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para impresión de la memoria de Secretaría 
 

357.31.0          /1843 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para el arreglo del reloj.  
 

357.32.0          /1865 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para la colocación de nombres y números en calles 
 

357.34.0          /1889 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para la colocación de bancos en La Florida 
 

357.35.0          /1925 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de subasta para la confección de estudio del Proyecto de Abastecimiento de 
Agua y Alcantarillado.  
 

812.8.0          /1918 -                   2.06.01.03 
 

Contrato entre el Ayuntamiento y Pedro Álvarez García del Arenal para molturación de 
harina 
 

850.10.0          /1944 -                   2.06.01.03 
 

Expediente de contratación del servicio de pompas fúnebres 
 

1113.2.0          /1970 -                   2.06.01.03 
 

Contrato de servicios del conductor del camión de basuras 
 

1158.12.0          /1864 -                   2.06.01.03 
 

Contrato de Federico Verdi para impresión de las ordenanzas municipales 
 

1158.13.0          /1887 -                   2.06.01.03 Pliego de condiciones para contratación de los artículos necesarios parfa el suministro a 
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 fuerzas del Ejército y Guardia Civil 
 

 
 
2     Administración  
                                   2.06     Contrat ación 
                                   2.06.01     Expedientes 
                                   2.06.01.04     Suministros 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

356.4.0          /1837 ~      1914          2.06.01.04 Expedientes de subastas para suministros de alumbrado público 
 

356.7.0          /1862 -      1869          2.06.01.04 Expediente de subasta para suministro de comida a los presos 
356.9.0          /1883 -                   2.06.01.04 Expediente de subasta para adquisición de rejas de las escuelas municipales 

 
356.12.0          /1888 -                   2.06.01.04 Expediente de subasta para iluminación de La Florida 
356.13.0          /1883 -                   2.06.01.04 Expediente para subasta de viguetas 

 
357.21.0          /1903 -                   2.06.01.04 Expediente de subasta para adquisición de trajes para la Policía Municipal 
817.13.0          /1906 -                   2.06.01.04 Contrato del suministro de cebada para caballerías del matadero 
1118.3.0          /1933 -                   2.06.01.04 Modelos de mobiliario para las escuelas 

 
1128.1.0          /1895 -      1929          2.06.01.04 Expedientes de subasta del servicio de alumbrado público 

 
1128.2.0          /1911 -      1915          2.06.01.04 Contratos del servicio de suministro de energía eléctrica a particulares 

 
1719.3.0          /1978 -                   2.06.01.04 Contrato de suministro de gas butano de la casa consistorial 

 
1967.1.0          /1985 -                   2.06.01.04 Auditoría energética, análisis de las posibilidades de ahorro en la facturación eléctrica del 

Ayuntamiento 
 

1967.2.0          /1989 -      1990          2.06.01.04 Presupuestos de suministro e instalación de emisoras para la policía municipal 
 

  
 



155 
 

2     Administración  
                                   2.06     Contrat ación 
                                   2.06.02     Registros 
                                   2.06.02.01     Plicas 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1719.4.0          /1931 ~      1998          2.06.02.01 Registros de subastas 

 
1967.3.0          /1931 -      1965          2.06.02.01 Registro de subastas  

 
 
 
2     Administración  
                                   2.07     Archivo  
                                   2.07.01     Inst rumentos de control 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

137.3.0          /1960 -                   2.07.01 Estadísticas del archivo 
 

138.1.0          /1573 -      1832           Inventario de alhajas del Ayuntamiento, libro de registro de entrada y salida de documento y 
registro de préstamo de libros y documentos de la biblioteca y archivo municipales 
 

138.4.0          /1891 -      1941           Libro de préstamos de documentos y libros del archivo 
 

144.7.0          10/1799 -                    Testigo de la documentación enviada al Consejo de Hacienda 
 

145.4.0          11/1799 -                    Testigos de documentación enviada al Consejo de Hacienda 
 

160.9.0          SD        Extractos de documentos del archivo relativos a la concesión del  mercado franco 
 

363.6.0          /1896 ~                    Inventarios sobre Biblioteca Municipal y Archivo 
1937.0.0          SD            Inventario del archivo realizado por Tomás Domínguez Cid  
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                                   2     Administración  
                                   2.07     Archivo  
                                   2.07.02     Inst rumentos de descripción 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

136.1.0          /1678 -      1718          2.07.02 Apeo de inventario de documentos 
 

136.2.0          /1742 -                    Inventario de las escrituras, papeles e instrumentos del archivo, de Alonso Mateos de Oliva 
 

136.3.0          SD    Inventario por orden alfabético de los documentos 
 

137.1.0          /1742 -                    Inventario de documentos 
 

137.2.0          /1943 -                    Inventario de Jesús Domínguez y Sánchez Bordona 
 

138.2.0          SD  Relación de los privilegios más notables del archivo 
 

138.5.0          SD  Inventario de documentación obrante en las oficinas municipales 
 

 
 
                                   2     Administración  
                                   2.07     Archivo  
                                   2.07.03     Expedientes de archivo 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

138.3.0          /1985 ~      1995          2.07.03 Inventarios de libros del archivo enviados a la Casa Municipal de Cultura 
 

138.6.0          /1835 -                   2.07.03 Diligencias para recuperación de documentos en poder del escribano Ramón Sánchez 
Castillo, y relación de los mismos 
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3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.01     Planeamiento y gestión urbanística 
                                   3.01.01.01     Expedientes de planeamiento 
                                   3.01.01.01.11     Vias de comunicación 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
I.E. 4.3.11    3/1488 -                   3.01.01.01.11 Plan y trazado de la obra del pontón de Sahugo que se hizo por esta ciudad 

341.5.0          8/1885 -                    Copia del acta de acotamiento del terreno ocupado por la vía férrea de Salamanca a la 
frontera Portuguesa en el distrito municipal de Ciudad Rodrigo 

 
1114.2.0          /1761 -      1771          3.01.01.01.11 Expediente de obra de construcción del puente de San Felices 

 
1114.3.0          /1690 -      1693           Expediente de obra de reconstrucción del puente de Sahugo 

 
1115.1.0          /1770 -      1773           Expediente de obra de reparación del puente de Ciudad Rodrigo 

 
1115.3.0          /1866 -                    Proyecto de sustitución de dos tramos de madera del pontón de la Caridad por arcos de 

sillería 
 

1115.4.0          /1885 ~      
1886           

 Proyecto de renovación del piso del puente del matadero 
 

1115.5.0          /1893 -      1894           Proyecto de pontón de dos claros para el paso del arroyo de las tablas en el camino de la 
caridad 
 

1115.6.0          /1907 -                    Expediente de expropiación forzosa de terrenos de la condesa de Campoalange en 
Pedrotello para construcción de la carretera de Puente de Guadaucil a Ciudad Rodrigo 
 

1115.7.0          /1911 -                    Expediente de obra de construcción de puente mixto sobre el arroyo del Bodón 
 

1120.9.0      /1956 -      1959           Proyecto de acceso desde la carretera comarcal de Béjar a Ciudad Rodrigo por la Puerta 
Nueva 
 

1120.10.0          /1958 -                    Cuenta de liquidación de la carretera de Avda. España al túnel de Amayuelas 
1130.2.0          /1852 -      1924           Dossier de la construcción de ferrocarriles 
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3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.01     Planeamiento y gestión urbanística 
                                   3.01.01.01     Expedientes de planeamiento 
                                   3.01.01.01.12     Planimetría 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
I.E. 3.4.21          SD 3.01.01.01.12 Plano sobre la obra de desviación del río en Puebla de Yeltes 

304.5.0          SD 3.01.01.01.12 Plano sobre construcción de la plaza de toros en Campo de Toledo 
 

1129.11.0          /1881 -                   3.01.01.01.12 Plano del lavadero de la Cruz Tejada 
 

1133.3.0          /1881 -                   3.01.01.01.12 Plano y perfil de la calle La Colada 
 

 
 
 
 
 
 
3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.01     Planeamiento y gestión urbanística 
                                   3.01.01.01     Expedientes de planeamiento 
                                   3.01.01.01.13     Espacios protegidos 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
133.4.0          

 
/1944 -                   3.01.01.01.13 Expediente de declaración de Conjunto Histórico Artístico (Copia de decreto de 29-

marzo-1944)  
 

1719.5.0          /1992 -                   3.01.01.01.13 Fichas del inventario arqueológico 
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                                   3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.01     Planeamiento y gestión urbanística 
                                   3.01.01.02     Expedientes de gestión urbanística 
                                   3.01.01.02.01     Proyectos de actuación urbanistica 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1134.2.0          /1886 -                   3.01.01.02.01 Expediente de obra de urbanización de terreno sobrante de vía pública en la calle Santa 

Elena y en las ruinas del convento de San Francisco 
 

1134.3.0          /1886 -                   3.01.01.02.01 Memoria de alineación de la fachada norte de la plazuela en Campo del Barro 
 

1134.4.0          /1904 -                   3.01.01.02.01 Expediente de alineación y parcelación del Arrabal del Puente 
 

1134.6.0          SD           3.01.01.02.01 Bases acordadas para la construcción del Nuevo Barrio de viviendas para los habitantes 
del  barrio del puente 
 

 
 
3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.01     Planeamiento y gestión urbanística 
                                   3.01.01.02     Expedientes de gestión urbanística 
                                   3.01.01.02.02     Actuaciones urbanísticas 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
347.18.0          /1930 -                   3.01.01.02.02 Acta de pago de expropiación de terrenos para la Carretera de Fermoselle a Ciudad 

Rodrigo 
 

358.14.0          /1914 -                   3.01.01.02.02 Expediente de expropiación de terrenos en la Carretera de Béjar 
 

358.15.0          /1924 -                   3.01.01.02.02 Expedientes de expropiación de terrenos para la Carretera de Pedrotoro y para la de 
acceso al pantano del Águeda 
 

358.28.0          /1882 -                   3.01.01.02.02 Relación nominal de propietarios expropiados para construcción del ferrocarril 
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158.14.0          1/1883 -                   3.01.01.02.02 Ofrecimiento de la Administración para adquisición de terrenos afectados por las obras de 
la carretera a La Alberguería (sección de Castillejo de Huebra) 
 

1719.6.0          /1949 -      1953          3.01.01.02.02 Expediente de expropiación de terrenos para construcción del campo de deportes 
 

 
 
 
       3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.02     Expedientes de disciplina urbanística 
                                   3.01.02.01     Declaración de ruina 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1134.1.0          /1861 -      1974          3.01.02.01 Expedientes de declaración de edificios ruinosos 

 
1158.15.0          /1868 -                   

 
3.01.02.01 Expediente de declaración como casa ruinosa la de Antonio Arjona en la calle del Granado  

 
                             
 
3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.02     Expedientes de disciplina urbanística 
                                   3.01.02.02     Licencias de apertura 
                                   3.01.02.02.02     Actividades molestas, insalubres, nocivas y pelig rosas 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

768.9.0          /1979 -      
1980          

3.01.02.02.02 Solicitud de apertura del Hotel Conde Rodrigo de Ceferino Santos Alcalde 
 

768.10.0          /1982 -      
1983          

3.01.02.02.02 
 

Expediente de apertura de bingo de Ciudad Rodrigo C.F. 
 

769.1.0          /1876 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por Tomás Blanco López 
 

769.2.0          /1874 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por Pedro González y González 
 

769.3.0          /1872 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por Ramón Torres 
 



161 
 

769.4.0          /1925 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por Luis Hernández Mirueña 
 

769.5.0          /1936 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por Leonardo Dorado Martínez 
 

769.6.0          /1937 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por José Pérez Solórzano 

769.7.0          /1953 -                   3.01.02.02.02 
 

Instalación de farmacia por Rufo Pérez Rodríguez 
 

769.8.0          /1955 -                   3.01.02.02.02 
 

Traspaso de farmacia de Viuda de Juan González a Jesús González García 
 

769.9.0          /1955 -                   3.01.02.02.02 
 

Traspaso de farmacia de Rufo Pérez Rodríguez a Juan Aparicio Ruano 
 

769.10.0          /1957 -                   3.01.02.02.02 
 

Traspaso de farmacia de Juan Aparicio Ruano a José Pérez Solórzano 
Calleja 
 

769.11.0          /1958 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente para regencia de farmacia de Eladio Sánchez Abarca a cargo de 
Juan Aparicio Ruano por fallecimiento del titular 
 

769.12.0          /1959 -                   3.01.02.02.02 
 

Traspaso de farmacia de Viuda de Eladio Sánchez Abarca a Juan Aparicio 
Ruano 
 

769.13.0          /1963 -                   3.01.02.02.02 
 

Cambio de titularidad de farmacia de Juan Aparicio Ruano a favor de 
Cándido Lancha Casanova 
 

769.14.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 
 

Cambio de titularidad de farmacia de Joaquín García Sánchez a favor de Mª 
Pilar García Mayor 
 

769.15.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 
 

Apertura de farmacia por Jesús Pérez Solórzano Calleja 
 

769.16.0          /1975 -                   3.01.02.02.02 
 

Cambio de titularidad de farmacia de Cándido Lancha Casanueva a favor de 
Eladio Sánchez-Abarca Morera 
 

769.17.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente de establecimiento de funeraria por Cesáreo Vicente Sánchez 
 

769.18.0          /1982 -                 3.01.02.02.02 Expediente de establecimiento de funeraria por José Manuel Martín 
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 González 
 

769.20.0          /1976 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente de establecimiento de funeraria por Cesáreo Vicente Sánchez y 
Fernando Bellido Escudero  
 

770.1.0          /1854 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Juan Arias Girón para evitar la paralización de las obras en 
acequia para molino harinero en Alameda 
 

770.2.0          /1882 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Leandro Pérez Matas para instalación de depósito para venta de 
intestinos secos para embutidos 
 

770.3.0          /1889 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Francisco Rivero González para instalación de fábrica de jabón 
común en la calle La Colada, 1 
 

770.4.0          /1890 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Antonio Tovar Rebollo para establecimiento de oreo de 
corambres en el Barrio de las Tenerías 

770.5.0          /1894 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de José Cascón Martínez para instalación de depósito de vinos en 
la calle Campo Carniceros, 14 
 

770.6.0          /1894 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Antonio Posadas para establecimiento de depósito de tripas 
 

770.7.0          /1895 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de de Francisco Hernández Turrión para instalación de fábrica de 
jabón en Campo del Gallo 
 

770.8.0          /1903 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.9.0       /1904 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Francisco Ramos Sánchez para instalación de kiosco al lado del 
árbol grande junto a la Carnicería Vieja 

770.10.0          /1902 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Vicente Martín Moro sobre compra de carbón de brezo 
 

770.11.0          /1907 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Fernanda Prieto Carbajosa de depósito para tocino, embutido y 
carnes de cerdo 
 

770.12.0          /1908 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Raimundo Puerto para establecer depósito de vinos en la calle 
del Estanco, 13 
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770.13.0          /1911 -                   3.01.02.02.02 

 
Solicitudes de actividades molestas 
 

770.14.0          /1912 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.15.0          /1913 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.16.0          /1914 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.17.0          /1915 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.18.0          /1916 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.19.0          /1917 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.20.0          /1918 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.21.0          /1919 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.22.0          /1920 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.23.0          /1921 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Felipe Estévez de autorización de continuación de instalación de 
barcas columpios en Paseo Alfonso XIII. 
 

770.24.0          /1922 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.25.0          /1923 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.26.0          /1924 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.27.0          /1925 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.28.0          /1926 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.29.0          /1927 -                   3.01.02.02.02 Solicitudes de actividades molestas 
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770.30.0          /1928 -                   3.01.02.02.02 

 
Solicitudes de actividades molestas 
 

770.31.0          /1929 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

770.32.0          /1931 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Luis Pérez de Burgos para establecimiento público al sitio de 
San Francisco 
 

770.33.0          /1933 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitud de Victoriano Maldonado para establecimiento de venta de 
comestibles en local sito en la Torrecilla 
 

770.34.0          /1946 -                   3.01.02.02.02 
 

Solicitudes de actividades molestas 
 

771.1.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Julián García Peláez para actividad de 
estación de servicio Campsa, 2º Categoría, en Carretera de Burgos a 
Fuentes de Oñoro, km. 322, hect. 10 
 

771.2.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Policarpo Rodríguez Montero y Manuel 
Gallego Peña para actividad de taller de cencerrería en Barrio Santa Ana 

771.3.0          /1963 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Santiago Risueño Florindo para actividad de 
taller de cencerrería en Avda. Conde de Foxá 
 

771.4.0          /1963 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Carmen Herranz Galindo para traslado de 
fábrica de conservas vegetales de calle Valera a Barrio Santa Ana 
 

771.5.0          /1963 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuel Álvarez Manzanera para actividad de 
Congelados N.I.S.A. en calle Dámaso Ledesma, 5, planta baja 
 

771.6.0          /1963 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra Pedro Moro Hernández para actividad de 
pescadería en calle José Antonio Primo de Rivera, 14 
 

771.7.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Juan José Bernal Mateos para actividad de 
carnicería en calle San Antón 56 
 

771.8.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Arturo Santos Cid para traslado de taller de 
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 reparación de motocicletas en calle General Pando, 13 
 

771.9.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Santiago Santos Cabrera para actividad de 
fontanería en calle Sepulcro, 1 
 

771.10.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de César Vegas para actividad de pescadería en 
calle Sepulcro 

771.11.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de José María Sánchez González para actividad 
de carnicería en calle Álamo Grande, 1 
 

771.12.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Francisco Domínguez Rodríguez para 
actividad de imprenta en calle Gigantes, 15 
 

771.13.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Jesús Domínguez Rodríguez para actividad 
de fábrica de hielo en calle Gigantes, 15, bajo 
 

771.14.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuel Martínez Gómez para la actividad de 
piedra artificial en calle Manga, 1 
 

771.15.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Nicolás Hernández Castilla para la actividad 
de carpintería mecánica y fábrica de somieres en calle Estacadilla, 4 
 

771.16.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de de Olegario Rodríguez Palacios para la 
actividad de restaurante en Plaza del Caudillo, 23 
 

771.17.0          /1965 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Virgilio García Sánchez para actividad de 
hojalatería en calle Mateo Hernández Vegas, 20 
 

771.18.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Luciano Manzano Honorato para actividad de 
fábrica de gaseosas en Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo, 8 
 

771.19.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Santiago Malmierca Martín para actividad de 
carniceria en calle Madrid, 13 
 

771.20.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Martín Rodríguez para actividad de 
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 servicio de lavado y engrase a presión de vehículos en Carretera de 
Portugal, 5 
 

771.21.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Francisco Martín Rodríguez para actividad de 
taller de reparaciones mecánicas de vehículos y maquinaria en general en 
Avda. España, 20 
 

771.22.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuel García Rodríguez para la actividad 
de tintorería en Avda. España, 67 

771.23.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Tomasa Calderero Báez para la actividad de 
carbonería en calle Valera 
 

771.24.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Gregorio Etreros López para actividad de 
confitería en calle Dámaso Ledesma 

771.25.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Isabel Malmierca Vegas para actividad de 
carnicería en calle Toro, 5 
 

771.26.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Joaquín Chanca Blanco para actividad de 
carnicería en calle Toro, 5 
 

771.27.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Rafael Malmierca Vegas para actividad de 
carnicería en calle Dámaso Ledesma, 9 
 

771.28.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuel Martín Conde para actividad de pista 
de baile en Puerta del Conde 
 

771.29.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Delfín Sánchez Pérez para actividad de 
churrería en Puerta del Conde 
 

771.30.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Teodosio Martín Donoso para actividad de 
fontanería y hojalatería en calle José Antonio Primo de Rivera 
 

771.31.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuel Martín Conde para actividad de 
fontanería en Plaza del Conde 
 



167 
 

771.32.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Miguel Rubio Vicente para actividad de 
carnicería en calle Sánchez Arjona, 4 
 

771.33.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Modesto Martín Custodio para actividad de 
carnicería en calle San Vicente, 6 
 

771.34.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Clamades Rodríguez Vicente para actividad 
de carbonería en calle General Pando 
 

771.35.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuel Santos Alcalde para actividad de 
carnicería en calle Julián Sánchez, 2 
 

771.36.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Ángel Gómez Romero para actividad de taller 
de reparación de automóviles en Avda. España 
 

771.37.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Abelardo García Ramos para actividad de 
estación de engrase en Avda. España 
 

771.38.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Ramón Hernández Benito para actividad de 
matadero industrial y fabricación de embutidos en Carretera de Portugal, 18 
 

771.39.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Nicolás Montero Velasco para actividad de 
almacén de carbones en Avda. España 
 

771.40.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de de Iluminado Sánchez Sagrado para 
actividad de molino maquilero en Avda.España 
 

771.41.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Fernando Nicolás Tabernero para actividad 
de reparaciones eléctricas de motos en Avda. España, 5 
 

771.42.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Agustín Casado Belda para actividad de taller 
eléctrico mecánico en Avda. España, 71 
 

771.43.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Aníbal Briega Marcos para actividad de 
carnicería en Paseo de la Estación, 10 
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771.44.0          /1962 -    3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Inocencio Íñigo Sánchez para actividad de 
carnicería en calle Sánchez Arjona, 5. (Traspasada posteriormente a 
Fernando Oliva Íñigo) 

771.45.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Pedro Lorenzo Moreno para actividad de 
carpintería en calle Canal, 31 
 

771.46.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Isabel Sancho Acevedo para actividad de 
teñido y limpieza de ropa en calle Los Caños 
 

771.47.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Antonio Herrero Delgado para actividad de 
molino de piensos en Carretera de Portugal 
 

771.48.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Ezequiel Gallego Santisteban para actividad 
de confitería con horno en calle San Cristóbal 
 

771.49.0          /1962 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Julián Hernández Sánchez para actividad de 
carretería en calle Voladero, 50 
 

772.1.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Felicísimo Valle Sánchez para actividad de 
herrería en Barrio Santa Ana 
 

772.2.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Juan Benito Paniagua García para actividad 
de panadería calle Lorenza Iglesias 
 

772.3.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Nemesio García Pérez para actividad de 
alfarería en calle Carmelitas 
 

772.4.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Marcelina Bajo Vicente para actividad de 
pescadería en Barrio Santa Ana 
 

772.5.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Ramón García Román para actividad de 
droguería en calle Álamo Grande, 12 
 

772.6.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 
 

Expediente licencia de obra de Manuela Oter del Valle para actividad de 
confitería con horno eléctrico en calle Julián Sánchez, 11 
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772.7.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Elías Risueño Castaño para actividad de 

droguería perfumería en calle Santa Clara 
 

772.8.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jacinto Martín Montero para venta de carnes 
frescas en calle Lorenza Iglesias 
 

772.9.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julia González Bernárdez para actividad de 
droguería en calle Valera, 17 
 

772.10.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Alfonso Martín Sánchez para actividad de 
carbonería en calle Laguna, 17 
 

772.11.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María Conde Amador para actividad de 
hojalatería y fontanería en calle Madrid, 3 
 

772.12.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Baigorri Miranda para 
establecimiento de cine con motor supletorio en calle Madrid, 16 
 

772.13.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Cortés Martín para instalación de taller 
calderero en calle Fray Diego 
 

772.14.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Sánchez Jiménez para actividad de 
confitería en Plaza del Caudillo, 13 
 

772.15.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pura Vegas Martín para imprenta 
(actualización) en Plaza del Caudillo, 15 
 

772.16.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Díez Casanueva para fábrica de 
gaseosas en calle Colegios, 1 
 

772.17.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Felicidad González Merino para actividad de 
imprenta en calle Fernando Sánchez Arjona, 7 
 

772.18.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Empresa Vasconcellos, S.A. para instalación 
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de taller de filigrana en calle Juan Arias, 5 
 

772.19.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Lorenzo Muñoz Báez para instalación de 
garaje con lavado y engrase en calle Sánchez Arjona, 31 
 

772.20.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonia Sánchez Cuesta para actividad de 
pescadería en calle Toro, 16 
 

772.21.0          /1964 -            3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Anacleto González Vallejo para instalación de 
taller de reparaciones de automóviles en Carretera de Salamanca, 9 
 

772.22.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Teodoro García Pérez para actividad de 
herrería en calle San Cristóbal, 29 
 

772.23.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eugenio Bernal Garduño para actividad de 
ferretería mecánica en Carretera Salamanca, 10 

772.24.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Sánchez García para actividad 
de panadería en calle Cárcabas, 3 
 

772.25.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Vicente Hernández Collado para venta de 
leche y queso en calle Iglesia, 3 
 

772.26.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Garzón Aparicio para actividad de 
herrería en calle Generalísimo, 26 
 

772.27.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Alipio Martín Sánchez para estación de 
autobuses de viajeros Ciudad Rodrigo Salamanca en calle Generalísimo, 15 
 

772.28.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Empresa Teatro Nuevo y Cine Novedades 
para cine, baile y teatro con motor supletorio en calle Gigantes, 10 y Arco, 3 
 

772.29.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Amelia Morera Gutiérrez para instalación de 
almacén de drogas en Plaza del Caudillo, 34 
 

772.30.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hija de Gregorio G. Camisón para actividad 
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de droguería y perfumería en calle Madrid, 12 
 

772.31.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Gómez Pascual para frutería 
almacén en sótano edificio Caja de Ahorros en Plaza del Conde y Plaza 
Jazmín 
 

772.32.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Socorro del Arco Lorenzo para pescadería en 
calle San Antón, 4 

772.33.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cesáreo González Gutiérrez para almacén 
de explosivos en calle Julián Sánchez, 5 
 

772.34.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Martín Matilla para venta de leche 
y queso en calle José Mª del Hierro, s/n 
 

772.35.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Sánchez Rodríguez para 
almacenamiento y distribución de gases licuados de petróleo en Carretera 
Burgos Portugal, km. 321 
 

772.36.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Zamarreño Zamarreño para herrería 
en Avda. España, 23 
 

772.37.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Horacio Martínez Egido para hojalatería en 
Avda. España, s/n 
 

773.1.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Martín González para herrería en 
Avda. España, 37 
 

773.2.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Bernabé Lorenzo Rodríguez para venta de 
leche y queso en calle Santa Elena, 23 
 

773.3.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Valeriano Muñoz Martín para venta de leche 
y queso en calle Rastrillo, 24 
 

773.4.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mariano Martín Vicente para venta de queso 
y leche en calle San Fernando, 4 
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773.5.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Florencio Oliva Montero para pescadería en 

calle Álamo Grande, 4 
 

773.6.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cipriano Calvarro Roldán para fábrica de 
velas y bujías en Carretera de Lisboa, 16 
 

773.7.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Santiago Muñoz Encinas para venta de leche 
y queso en Plaza Santo Domingo, 23 
 

773.8.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Pérez García para alfarería en calle 
San Cristóbal, 55 
 

773.9.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cándida Muñana Serrano para pescadería en 
calle Cárcabas, 23 
 

773.10.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sebastián Martín Vicente para venta de leche 
y queso en Plaza Santo Domingo 

773.11.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Amador Rodríguez Marcos para pescadería 
en Travesía Santa Clara, 6 
 

773.12.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gabriel Román Tovar para actividad de 
carnicería en calle Corralillo, 15 
 

773.13.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuela Sánchez García, hija de Aquilino 
Sánchez Sánchez, para fábrica de curtidos y molino de corteza en Carretera 
Serradilla 
 

773.14.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Marcelina Guitián Torrens para venta de 
explosivos en Las Viñas 
 

773.15.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Dionisio Martín Hernández para carretería en 
el Puente 
 

773.16.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Elías Márquiz Miguel para fragua en El 
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Puente 
 

773.17.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hijo de Francisco García Tabárez para 
cencerrería en calle Álamo Chico 
 

773.18.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ceferino Rodríguez e Hijos, S.A. para 
maderas, carbones, fábrica de aserrar y taller de carpintería en Paseo de la 
Estación, 1 
 

773.19.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Antonio Sánchez Sagrado para 
molino y venta de piensos en Carretera de Lisboa 
 

773.20.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Sánchez García Fábrica de 
Harinas "La Concha, S.A." para fábrica de harinas en Alameda Vieja 
 

773.21.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de S.A. Cros para comercio de fertilizantes en 
Paseo de la Estación 
 

773.22.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Pérez Solórzano y Calleja para 
droguería y perfumería en calle Madrid, 7 
 

773.23.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Arturo García Ramos para garaje para 
guardar coches en Avda. España, 25 
 

773.24.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sahagún Muñoz Calvo para piedra artificial y 
hormigón vibrado en Travesía del Cristo, 15 
 

773.25.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antenor Bernal Sánchez para carretería en 
Carretera Salamanca, 21 
 

773.26.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Rodríguez Lamas para taller de 
confecciones en calle Colegio, 4 y Campo del Pozo 
 

773.27.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Pérez Solórzano Calleja para almacén 
de drogas en calle Cáceres 
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773.28.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Correa Martín para sierra y cepilladora 

en Plaza Santo Domingo, 28 
773.29.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Domínguez Rodríguez para taller 

de aserrar maderas y almacén de materiales para construcción en calle 
Clemente Velasco, 6 
 

773.30.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isabel Malmierca Vegas para actividad de 
carnicería en calle Cárcabas, 2 
 

773.31.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Argos, S.A. para actividad de taller de 
reparaciones de automóviles y repuestos generales en Carretera de Lisboa, 
25 y 28 

773.32.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Aquilino Benito Ratero para actividad de 
herrería en calle Peramato, 9 
 

773.33.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Repila Tetilla para actividad de 
carretería en Avda. España 
 

773.34.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Urbano Prieto Martín para actividad de tejar 
en Carretera de Burgos Lisboa 
 

774.1.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Guillermo Manuel Soriano Collado para 
actividad de panadería en calle Peña, 1 
 

774.2.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de J. Martín Báez, S.L. para actividad de 
derivados de cemento, cal, yeso y elaboración madera, frente a estación de 
ferrocarril 
 

774.3.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ladrillera Mirobrigense para actividad de 
tejas y ladrillos, frente a estación de ferrocarril 
 

774.4.0          /1962 -      
1967          

3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Constantino Márquiz Caridad para actividad 
de industria de torneados de madera en calle Laguna, 16 

774.5.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregorio Sánchez Benito para instalación de 



175 
 

molino triturador de piensos en calle Voladero, 75 
 

774.6.0          /1964 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jorge Risueño García para actividad de 
confitería y pastelería con horno eléctrico en calle Dámaso Ledesma, 10 
 

774.7.0          /1964 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Rodríguez Zamarreño para actividad 
de carbonería en calle Generalísimo, 27 
 

774.8.0          /1964 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María del Rosario Calleja Juanes para 
actividad de café bar con salón de baile en calle Lorenza Iglesias, 2 
 

774.9.0          /1964 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Sánchez Rodríguez para ampliación de 
almacén de butano de la clase 3º a 1ª en Carretera Burgos, Km. 321 
 

774.10.0          /1964 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Bernardino Andrés Vega para actividad de 
chamarillero y ropavejero en calle Corralillo, 16 
 

774.11.0          /1964 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pilar Sánchez Gómez para actividad de 
droguería perfumería en Santo Domingo, 27 
 

774.12.0          /1964 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Martín Rodríguez para instalación 
de taller de reparaciones de automóviles en Carretera Lisboa, 25 
 

774.13.0          /1965 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Anacleto García Ramos para actividad de 
cencerrería en Calle Serradilla (Arrabal del Puente) 

774.14.0           /1965 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Rodríguez Lamas para instalación 
de taller de confección de ropa interior de señora en Campo del Pozo 
 

774.15.0          /1965 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidro Jorge Durán para instalación de fragua 
en calle Estacadilla, 3 
 

774.16.0          /1965 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Domingo Santos Garduño para actividad de 
herrería en Chabarcones 
 

774.17.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Nemesio García García para instalación de 
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garaje taller mecánico en Carretera de Salamanca 
 

774.18.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan José Alfonso Iglesias para instalación 
de estación de servicio y reparación del automóvil y exposición, en Carretera 
de Salamanca 
 

774.19.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Alonso Román para instalación de 
almacén de chatarrería en calle Voladero 
 

774.20.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Amado Elvira Elvira para actividad de 
reparaciones con soldadura autógena en Avda. Conde de Foxá 

774.21.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Luciano Curto González para instalación de 
talleres de reparaciones en Carretera de Salamanca, 3 
 

774.22.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Mancebo Hoyos para actividad de 
chapistería y pintura de automóviles en Carretera de Salamanca 

774.23.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan José Sánchez y Sánchez para 
establecimiento de baile en calle Gigantes 
 

774.24.0          /1965 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ceferino Santos Rivas para actividad de 
triturador de piensos en calle Barreros, 3 
 

774.25.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sociedad Mercantil Miróbriga, S.R.L.  para 
actividad de fabricación y venta de pan en Carretera Salamanca 
(Chabarcones) 
 

774.26.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Proganadería, S.A. para instalación de 
depósito de piensos compuestos en calle Santa Clara, s/n 
 

774.27.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Águeda Elvira Martín para actividad de 
pescadería y frutería en calle Los Caños, 16 
 

774.28.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Automóviles y Repuestos Generales, S.A. 
(Argos) para instalación de taller de reparacione sy tienda de repuestos 
(traslado) en Carretera de Lisboa 
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774.29.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Leandro Sánchez García para actividad de 

carnicería en Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo, 1 
 

774.30.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Felipe Pérez Alaejos para actividad de 
casquería en calle José Antonio, 19 
 

774.31.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fructuoso Cabrera Hernández para actividad 
de fontanería en calle San Vicente, 15 
 

774.32.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Seminario Mayor de Ciudad Rodrigo para 
instalación de 2 cisternas de 500 kgs. De G.L.P. en locales de la Plaza de 
Herrasti 
 

775.1.0          /1966 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Loreto Mangas Cuadrado para actividad de 
carnicería y salchichería en calle San Antón, 5 
 

775.2.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Abelardo García Ramos para traslado de un 
taller de reparación de automóviles en Carretera de Salamanca 

775.3.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra del Administrador del Hogar de Ancianos y 
Desvalidos para instalación de dos tanques para almacén de gras propano 
en calle Hospicio 
 

775.4.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Benito Paniagua García para instalación 
de horno de pan en calle Rastrillo, 22 
 

775.5.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julián García Peláez para instalación de 
estación de servicio de 1ª Categoría en Carretera Buros a Portugal N-620, 
Km. 323,1 
 

775.6.0          /1967 -              3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidro González Hernández para instalación 
de estación de servicios de 3ª Categoría en Carretera Nacional Burgos a 
Portugal, Km. 323,1 borde izquierdo 
 

775.7.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Alcalá Gómez para actividad de 
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cencerrería en calle San Cristóbal, 11 
775.8.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Marino Risueño Honorato para instalación de 

molino de pienso en Aceña del Palancar 
 

775.9.0          /1967 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Miguel López Corvo para actividad de 
herrería en calle José María del Hierro, 15 
 

775.10.0          /1967 -                3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Calixto Gil Sastre para instalación de molino 
y venta de piensos en calle Clemente Velasco, 15 
 

775.11.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángela García Navarro para actividad de 
confección de género de punto en calle Campo de Toledo, 13 
 

775.12.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Plaza Calderero para actividad de 
fontanería en calle Cardenal Pacheco, 2 
 

775.13.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Trigo Fernández para actividad de 
herrería en calle Álamo Chico 
 

775.14.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Generoso Ramos Alonso para actividad de 
venta menor de legumbres frescas y pesca, en Avda. España, 2 

775.15.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Andrés Vicente Hernández para actividad de 
venta de hierros, ferretería, cencerrería y cartuchería de caza en Campo de 
Toledo, 11 

775.16.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Sánchez Villares Iglesias para 
actividad de carpintería sin maquinaria en calle Mateo Hernández Vegas 
 

775.17.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Valentín Vicente Zamarreño para actividad de 
fabricación de dulces con horno eléctrico en Campo de San Vicente, 2 
 

775.18.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Benjamín Medialdua Larrañaga, en 
representación del Obispo, para actividad de salón de cine en Campo de 
San Vicente 
 

775.19.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Rosendo Vicente Hernández para actividad 
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de ferretería y venta menor de cartuchos en Campo de Toledo 
 

775.20.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eusebio Santos Garduño para actividad de 
venta menor de leche en calle José María del Hierro, 72 
 

775.21.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Villoria Expósito para actividad de 
cerrajería en Avda. Yurramendi 
 

775.22.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Narciso Zamarreño Gomara y Visitación 
García para actividad de sierra eléctrica para cortar leña y carbonería, en 
calle Higuera, 11 
 

775.23.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Viuda de Telesforo Miguel Iglesias Martín 
para actividad de panadería en calle Santa Clara, 32 
 

775.24.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Bellido Martín para actividad de 
ebanistería con máquinas en Barrio Santa Ana 

775.25.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pilar Garduño Sánchez para actividad de 
carnicería en calle San Antón, 13 
 

775.26.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis Hernández para instalación de 
almacén de frutas y venta al por mayor y menor en calle Canal, 17 
 

775.27.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Montero González en 
representaciójn de PREFHOR para instalación de fábrica de forjados y 
hormigón en Carretera de Salamanca 
 

776.1.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregorio García Elvira para actividad de 
venta de pescado congelado y fresco en calle Santa Clara, 4 
 

776.2.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Rodríguez Moreno para instalación de 
fábrica de bovedillas, bloques y cementeo en Trasera Carretera de Béjar 

776.3.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Asilo Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados para instalación de 2 cisternas de G.L.P. en Campo del Pozo 

776.4.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Dolores Paniagua Martín para actividad de 
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ultramarinos y chacinería menor y frigorífico pesca congelada en calle Álamo 
Grande, 12 
 

776.5.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Miguel Sánchez Arjona y Fernández del 
Campo, en representación de la Cooperativa Regional Agropecuaria 
Mirobrigense San Antón, para actividad de Matadero General Frigorífico en 
Carretera Burgos Portugal 
 

776.6.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mateo Sánchez García, en representación de 
coopropietarios de la S. Deshidratadora del Águeda, para instalación de 
deshidratadora de alfalfa, otros productos y su aprovechamiento pecuario, en 
Camino de la Caridad 
 

776.7.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Amador Rodríguez Marcos para actividad de 
venta de pescado fresco y congelado en calle Laguna, 1 
 

776.8.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Iglesias Fernández para actividad de 
fabricación de mosaicos en calle Santa Clara, 35 
 

776.9.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Genaro Blanco Velasco para actividad de 
fontanería en San Cristóbal 
 

776.10.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Teodoro Sánchez Paños para instalación de 
taller de reparaciones de motocicletas sin maquinaria en calle Carámbana, 3 
 

776.11.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mª del Carmen Santos Martín, Mª del Carmen 
Sánchez Rodríguez  y Asunción Alaejos Garduño para actividad de 
lavandería "El Águeda" en Avda. Conde de Foxá, 3 
 

776.12.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis de San José Bellido para 
instalación de taller pintado coches sin maquinaria en calle Regato, 6 
 

776.13.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mateo Sánchez García, en representación de 
Piensos Compuestos, S.A., para actividad de fábrica de piensos compuestos 
en Valdío al pago de Fonseca 
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777.1.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Joaquín Martín Báez, en representación de 

Ladrillería Mirobrigense, S.A., para instalación de fuel oil para consumo 
propio, frente a estación de ferrocarril 
 

777.2.0          /1967 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Muñoz Cantero Hermanos para actividad de 
librería droguería en Avda. Conde de Foxá 
 

777.3.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Pérez Solórzano Calleja para actividad 
de óptica y venta de productos fotográficos en calle Sánchez Arjona, 5 
 

777.4.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Antonio Martín Márquiz para actividad 
de ebanistería sin maquinaria en calle Santa Clara, 24 

777.5.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Ortega Vargas para instalación de 
taller mecánico de motos y bicicletas en calle Álamo Chico 
 

777.6.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pedro Lorenzo Moreno para traslado de 
carpintería mecánica en calle Voladero 
 

777.7.0          /1977 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra  de Lorenzo González Sánchez para 
establecimiento de discoteca bar "Oxibisa" en calle General Pando, 2 
 

777.8.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Serafín Gilart Fité para actividad de tintorería 
en calle Dámaso Ledesma, 16 
 

777.9.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ezequiel Vegas Méndez para instalación de 
garaje público en Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo, 9 
 

777.10.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Antonio García Correa, como 
Administrador del Hogar de Ancianos y Desválidos, para instalación de 
tanque de gas propano en calle Campo del Hospicio 
 

777.11.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Esteban Sánchez del Pozo para instalación 
de taller de reparación de automóviles en Huerta Chabarcones 
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777.12.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Leopoldo Gómez Castaño para whisky club 
"Raymons" en calle José Antonio Primo de Rivera, 21 
 

777.13.0          /1968 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Benito Muñoz para actividad de 
freiduría en Barrio Santa Ana, calle Santa Fe 
 

777.14.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco José Sistiaga Vicente para 
actividad de perfumería y droguería al por menor y por mayor en calle 
Gibraltar, esquina Valle San Martín 
 

777.15.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregorio Vicente Barragués para instalación 
de taller chapistería en Carretera Portugal 
 

777.16.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Miguel Mangas Báez para actividad de 
tapicería de muebles en Avda. España, 71 
 

777.17.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Miguel Sánchez Arjona Fernández Palacios, 
representate del Hospital de la Pasión, para instalación depósito gas 
propano en calle Colegios, 5 
 

777.18.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Enrique Sanfiz Amil para actividad de 
cerrajería en Chabarcones 
 

777.19.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Tomás Vicente García para instalación de 
almacén de abonos en derecha Carretera Salamanca a Ciudad Rodrigo 
 

777.20.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidoro Hernández Gutiérrez para actividad 
de cafetería bar con sala dancyng en calle Díez Taravilla, 1 
 

778.1.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Castañeira Tavárez para instalación 
de almacén de material en Carretera Salamnca, s/n. 
 

778.2.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cipriano Martín Persona para instalación de 
almacén de materiales de construcción en Fortín General Castaños 
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778.3.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio González Bernal para herrería 
(traspaso con ampliación Maquinaria de Terodoro García Pérez) en calle 
San Cristóbal, 29 
 

778.4.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Feliciano Álvarez Juan para actividad  de 
lavado, engrase, reparación de automóviles y venta de accesorios y coches 
en Avda. España, 41 
 

778.5.0          /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jacinto Castaño Palos para carnicería con 
cámaras frigoríficas y ultramarinos en calle General Castaños 

778.6.0     /1969 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cipriano Martín Persona para fabricación de 
bovedillas en calle Voladero, 49 

778.7.0          /1969 -        3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Manuel Hernández Hernández para 
actividad de cafetería bar en Carretera de Portugal 
 

778.8.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Agapito Renilla Renilla e hijos para actividad 
de chatarrería en Valle San Martín 
 

778.9.0      /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Antonio Sánchez Gómez para actividad 
de bar "El Mesón Charro", en calle Cándido Díez Taravilla, 7 
 

778.10.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Félix Hernández Gómez, en representación 
del Parador Nacional Enrique II, para colocación de tanque para 
almacenamiento de gas en Plaza del Castillo 
 

778.11.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fausto Marcos Rodríguez para actividad de 
fabricación y venta de churros y patatas fritas en calle Carámbana, 31 

778.12.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pura Vegas Martín para traslado de imprenta 
Minerva 1 ½ cv., en calle/ Madrid, 18 
 

778.13.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jesús Pérez Solórzano y Calleja para 
actividad de droguería y perfumería en Carretera de Lisboa, 15 
 

778.14.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Rodríguez Patino para actividad de 
confitería y pastelería en Avda. de España, 10 
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778.15.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Celso Gómez González para instalación de 

taller de pintura de automóviles en Carretera de Portugal 
778.16.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Guillermo Soriano Collado para fabricación 

de pastas y galletas en calle Peña, 3 
778.17.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José María Lanchas González para actividad 

de bar en calle José Antonio Primo de Rivera, 20 
 

778.18.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Joaquín García García para actividad de bar 
con cafetería, frigorífico y tocadiscos en calle Bretón, 8. (Barrio Santa Ana) 
 

778.19.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Mateos Rodríguez para actividad de 
bar con cafetería y frigorífico en Avda. Conde de Foxá 
 

778.20.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julián Elvira González para actividad de 
carnicería y salchichería en Avda. Conde de Foxá 
 

778.21.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Leónides Galache Pascual para actividad de 
cerrajería con fragua en calle Capitán Palacios 

778.22.0          /1970 -            3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Andrés Marcos Santos para instalación de 
taller de reparaciones en Santo Domingo, 1 
 

778.23.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis Hernández Benito para instalación 
de taller de cencerrería en Carretera de Béjar (trasera) 
 

778.24.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Terrón Vidal para instalación de 
compresor para hinchar ruedas de vehículos en Avda. España, 17 
 

778.25.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Sánchez Villares Iglesias para 
ampliación de máquina para madera en ebanistería en calle Mateo 
Hernández Vegas, 9 

779.1.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Directora Colegio Residencia Misioneras de 
la Providencia para instalación de tanque de fuel oil en Avda. Conde de 
Foxá, s/n 
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779.2.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Esteban Sánchez del Pozo para traslado de 
taller de reparación de automóviles en Carretera de Salamanca 
 

779.3.0          /1970 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra del Director de las Escuelas de San Francisco 
para instalación de tanque de fuel oil en calle Campo de Toledo 
 

779.4.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ladislao Plaza Pérez para actividad de 
fontanería en calle San Pelayo, 30 
 

779.5.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Parador Nacional Enrique II para instalación 
de tanque para fuel oil en Plaza del Castillo, 1 
 

779.6.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregorio Vicente Barragués para traslado de 
taller de chapistería en Carretera Portugal, 15 

779.7.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Domingo Jiménez Azorín para instalación de 
taller de electricidad y fontanería en calle Sánchez Cabañas, 21 
 

779.8.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fermín Martín Cascón para actividad de 
elaboración de vino en calle San Cristóbal, 8 
 

779.9.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Agromáquinas, S.A. para instalación de taller 
de maquinaria agrícola en calle Séptima travesía Chabarcones, 2 
 

779.10.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Zamarreño Hernández para 
actividad de bar con tocadiscos, máquina y cafetera en Avda. Conde de 
Foxá 

779.11.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Agromáquinas, S.A. para instalación de aller 
mecánico para reparación de maquinaria agrícola en Carretera Salamanca 

779.12.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ricardo Hernández Prieto para instalación de 
almacén de materiales de construcción en Paseo de la Estación, 20 
 

779.13.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Agustín San Máximo López para actividad de 
pescadería con congelador en Avda. Portugal, 2 
 

779.14.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Hernández Martín para 
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actividad de reparación de maquinaria menor agrícola en calle División Azul, 
28 
 

779.15.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis Hernández para traslado de 
almacén de frutas en Avda. Portugal 
 

779.16.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hijas de la Caridad, Colegio La Milagrosa 
para instalación de depósito de gas propano en calle Campo de Carniceros, 
4 
 

779.17.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Bellido Escudero para actividad de 
ebanistería en bajada Fuente las Tripas 
 

779.18.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Infogama para actividad de serrería en Los 
Paredones 
 

780.1.0          /1971 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Alberto Fernández Ardura para actividad de 
óptica en calle Madrid, 18 
 

780.2.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José García Correa para instalación de 
tanque de gas propano para calefacción y uso doméstico en el patio de la 
casa 10 de Cardenal Tavera 
 

780.3.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gerardo Martín Gallego para cafetería y 
salón de baile "Amayuelas" en calle Cándido Díez Taravilla 

780.4.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Santos Alcalde para instalación de 
molino y envolvedora de piensos para uso particular en Las Viñas 
 

780.5.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Emiliano González Martín para actividad de 
cafetería club, denominada "Los Faunos" en Paseo de la Estación, 25 
 

780.6.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ignacio Berrocal Gutiérrez para actividad de 
bar con tocadiscos y máquina en Carretera Salamanca 
 

780.7.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Comercial Loma, representado por Noé 
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Martín Espinazo, para instalación de taller y exposición de muebles en Avda. 
Portugal, 4 

780.8.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eladio Fuentes Moro para instalación de taller 
de recauchutados en Avda. Portugal, 24 
 

780.9.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Banco Hispano Americano para instalación 
tanque fuel oil en calle Generalísimo, 9 
 

780.10.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cooperativa Industrial Panificadora Miróbriga 
para ampliación de horno e instalación caldera de vapor y tanque de fuel oil 
en Carretera de Salamanca 
 

780.11.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gerardo Martín Gallego para instalación de 
billares y futbolín en calle Díez Taravilla, 2ª planta 
 

780.12.0          /1972 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Medina Garrido para instalación de 
sala de juegos recreativos con bar en calles José Antonio Primo de Rivera y 
General Pando 
 

780.13.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Garzón Aparicio para instalación de 
soldadura en herrería sita en calle Generalísimo, 25 
 

780.14.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hogar de Ancianos y Devalidos para 
instalación de depósito de gas propano en Avda. España 
 

780.15.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Andrés Marcos Santos para traslado de la 
industria de taller reparación de motocicletas en Avda. España, 5 

780.16.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidoro Hernández Bravo para instalación de 
fábrica de terrazos en Valle San Martín 

780.17.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pascual Vicente Rodríguez para salón 
recreativo, máquinas y futbolines en Avda. Portugal, 1, bajo 
 

780.18.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Alfonso Hernández Pérez para actividad de 
alimentación con cámara frigorífica en calle Díez Taravilla, 5 
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781.1.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Colegio Compañía Santa Teresa de Jesús 
para instalación tanque para fuel oil en calle Velayos 
 

781.2.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fructuoso Castaño Sánchez para actividad 
de fábrica de muebles en calle San Martín. 

781.3.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jesús Mateos González para instalación de 
taller de cerrajería en calle Gibraltar, s/n 
 

781.4.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sandalio Martín Aguilar para actividad de 
venta menor de aves, huevos, caza y alimentación en Avda. España, 35 
 

781.5.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángela Moro Hernández para actividad de 
venta de comestibles y pescado en Primera Travesía Avda. Conde de Foxá, 
s/n 
 

781.6.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Caja de Crédito Agrícola para instalación de 
quemador de fuel oil en calle Almendro, 1 
 

781.7.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Josefa Gómez Morán para actividad de 
churrería en Campillo Salazar, 7 
 

781.8.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángela Moro Hernández para actividad de 
pescadería con cámara frigorífica en Primera Travesía Conde de Foxá 
 

781.9.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eugenio Sevillano Vicente para instalación de 
establo de ganado vacuno y pajar anejo en Alto del Voladero 
 

781.10.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Leonardo Dorado Martínez para instalación 
depósito de gas propano en Km. 324 de antigua Carretera de Portugal 
 

781.11.0          /1975 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Mª Dorado Jarrín para instalación de 
tanque de gas propano en Huerta las Viñas 
 

781.12.0          /1976 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Antonio Vicente Sánchez para 
instalación de taller de reparaciones de automóviles en Carretera 
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Salamanca, Km, 328,400 
 

781.13.0          /1976 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María Rivero Martín para actividad de 
carnicería en calle Alfonso IX, 28 
 

782.1.0          /1976 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Nicasio Aparicio Beltrán para actividad de 
pastelería con horno en Avda. España, 31 
 

782.2.0          /1976 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de por José Antonio Rodríguez Zamarreño e 
Hijos Roher, S.L. para instalación de fábrica de lámparas y pantallas de luz y 
venta en Carretera de Alberguería, s/n 
 

782.3.0          /1975 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ramón Martín Martín para actividad de 
reparación de radiadores en calle Millán Astray, 6 

782.4.0          /1977 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Director de la Escuela Nacional de Formación 
Profesional para instalación de tanque de fuel oil en Carretera de Monsagro 
 

782.5.0          /1977 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hormigones Miróbriga, S.L. para instalación 
de plánta de áridos en Huertas Santa Cruz 
 

782.6.0          /1977 -      
1978          

3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Manzano Hernández para 
actividad de chapistería del automóvil en calle Amaya, 11 
 

782.7.0       /1977 -      
1978          

3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de de Angel Díez Pablo actuando en nombre 
propio y de Félix Ramos Almaraz para actividad de chapa y pintura de 
automóviles en calle Betones, 6 
 

782.8.0          /1977 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Luis García Colmenero y Pedro Colmenero 
Montero para actividad de reparación de neumáticos en Carretera de 
Salamanca 
 

782.9.0          /1977 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de la Iglesia del Sagrario para instalación de 
tanque de gasóleo-C para calefacción, calle Cardenal Pacheco, 4 
 

782.10.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Parroquia de San Andrés para instalación de 
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un tanque de gasóleo-C para calefacción de la Iglesia de San Andrés y 
locales parroquiales en la calle San Antón 
 

782.11.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Manuel Sanchez Martín para 
actividad de reparaciones eléctricas de vehículos en Carretera de 
Salamanca s/n 
 

782.12.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Luis García Colmenero y Pedro Colmenero 
Montero para instalación de un depósito de gasóleo-C en Carretera de 
Burgos a Portugal N-620 
 

782.13.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Rodríguez Lamas para instalación 
de un depósito de gasóleo-C en Campo de San Vicente 
 

782.14.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Acenso Calvo para actividad de 
cafetería-discoteca en Carretera de Salamanca 
 

783.1.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jesús Pérez Solórzano Calleja para 
instalación de un depósito de gasóleo en calle Madrid, 7 

783.2.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Prefhor, S.L. para instalación de depósito de 
gasóleo en Carretera Burgos Portugal, N-620 
 

783.3.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Emiliano Hernández García para instalación 
de depósito de gasóleo en finca de Porrilla 
 

783.4.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan B. Rodríguez Sánchez para instalación 
de depósito de gas propano en calle Santa Clara, 90 
 

783.5.0          /1978 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cooperativa de Viviendas Santa Marina para 
instalación de depósito de gasóleo en Carretera antigua de Portugal 

783.6.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Ladero González para actividad de sala 
recreativa de futbolines y ping pong en calle Lorenza Iglesias, 10 
 

783.7.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Domingo Fonseca Pulido para actividad de 
soldadura eléctrica en calle Voladero 
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783.8.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Sánchez Martín para actividad 

de salón recrativo de máquinas de bolas y ping pong en calle Peramanto, 8 
 

783.9.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sandalio Martín Aguilar para instalación de 
almacén frigorífico de distribución al por mayor en Camino Cementerio, s/n 
 

783.10.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María González Muñoz para actividad de 
panadería en Carretera Salamanca, s/n 

783.11.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julián Ramos Baile para actividad de 
reparación de electricidad de automóviles en calle Sánchez Terán, 4 
 

783.12.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra del Gremio de Carniceros Chacineros para 
instalación de depósito de gas propano en matadero, calle Álamo Grande, 
s/n 

783.13.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisca Robleda Corcho para actividad de 
supermercado con carnicería en calle Ávila, 10 
 

783.15.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Trigo Fernández para actividad de 
herrería mecánica en Carretera Burgos a Portugal N-620 
 

784.1.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis Ventura Junquera para instalación 
de taller de ebanistería en calle Juan XXIII, 1 
 

784.2.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hermanos Dorado Jarrín y Leonardo Dorado 
Martínez para instalación de tanque de gasóleo en Plaza del Caudillo, 6 
 

784.3.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Felícitas Teresa Paniagua para instalación de 
taller mecánico de automóviles en calle Laguna, 17 
 

784.4.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Piensos Miróbriga, S.A. para actividad de 
centro de cebo de terneros e investigación, Carretera N-620, P. k. 324,50 
 

784.5.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Rodríguez Lamas para instalación 
de tanque de gasóleo en Plaza San Salvador, s/n 
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784.6.0          /1979 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María Blanco Hernández para actividad de 

supermercado con carnicería en Carretera de Béjar, bloque 1, esquina a 
calle San Sebastián 
 

784.7.0          /1980 -                   3.01.02.02.023.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eusebio Santos Garduño para actividad de 
carpintería metálica en calle José María del Hierro, 76 
 

784.8.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Belda Hernández para instalación de 
depósito de gasóleo en calle Muralla, 2 
 

784.9.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ildefonso Félix Sánchez para actividad de 
carpintería metálica en calle Fray Luis de León, s/n 
 

784.10.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Feliciano Álvarez Juan para establecimiento 
de armería y artículos de deportes en Avda. España, 4 
 

784.11.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Teresa Romeu de los Santos para actividad 
de carnicería en autoservicio en Doctor Fléming, 1 
 

784.12.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Martínez Gómez para actividad de 
fabricación de mármol y piedra artificial en Camino del Cementerio 
 

784.13.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eusebio Mateos Collado para establecimiento 
de juegos recreativos en calle Reyes Catolicos, 16 
 

784.14.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Angel Mangas Hernandez para actividad de 
taller de carrocería metálica de automóviles en Travesía de Santa Clara, s/n 
 

784.15.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Lorenza Lopez Sanchez para instalación de 
asador de pollos en calle Juan XXIII,  s/n 
 

784.16.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Manuel Corchado Jiménez para 
instalación de tanque de gasóleo en calle La Báscula, s/n 
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784.17.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Agustín Lamas Hernández para actividad de 
pub con pista de baile en Avda. Conde de Foxá, 17 
 

784.18.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ceferino Santos Alcalde para actividad de 
pub con pista de baile en Plaza San Salvador, 7 
 

785.1.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Joaquín Sánchez Martín para actividad de 
venta de armas de caza y cartuchos en calle Vicario Domingo García, 7 
 

785.2.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Avelino González Martín para actividad de 
pescadería en supermercado en calle Ávila, 10 
 

785.3.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pedro Barco Pedraza y Julián Sánchez 
Medina para instalación de taller de cerrajería en calle Vicente Aleixandre, 
s/n 
 

785.4.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Marcelo Corchete Martín para instalación de 
taller de chapa y pintura de automóvil en calle Cristóbal Colón, 5 
 

785.5.0          /1980 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Carlos González Pérez para actividad 
de carnicería y chacinería en calle José Mª del Hierro, 78 
 

785.6.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ignacio Errasti S.A. para actividad de venta y 
montaje de accesorios de automóvil, lavado y engrase en Carretera N-620, 
p.k. 320,360 
 

785.7.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sacha, S.A. para astacifactoría en Finca de 
San Miguel 
 

785.8.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cándido Hernández Casado para actividad 
de ultramarinos y pescadería en calle Santiago Vegas Arranz, 2 
 

785.9.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Rodríguez Lamas para instalación 
tanque de gasóleo en calle Velayos, 8 
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785.10.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Prieto Martín para actividad de 
cerrajería en calle Miguel de Unamuno, 1 
 

785.11.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis Ventura Junquera para instalación 
de taller de ebanistería, carpintería y decoración en calle Guadalquivir 
 

785.12.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Tomás Merchán Vaquero para instalación de 
tanque de G.L.P. en calle Santa Clara, s/n 
 

785.13.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregorio García Elvira para instalación de 
churrería en calle Carámbana, 31 
 

785.14.0          /1981 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Rubio Sánchez para instalación de 
molino de piensos en trasera Carretera de Béjar 
 

786.1.0          /1972 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jesús Mangas Cuadrado para instalación de 
taller de reparación de automóviles en calle Los Caños, 13 
 

786.2.0          /1973 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Loreto Mangas Cuadrado para actividad de 
carnicería en calle San Cristóbal, 4 
 

786.3.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Martín Rubio para instalación de 
taller de reparaciones en Carretera de Salamanca, s/n 
 

786.4.0          /1974 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Santiago Marcos Santos para instalación de 
taller de ebanistería sin maquinaria en Santo Domingo, 3 
 

786.5.0          /1966 -      
1969          

3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de CRAMSA para Matadero General Frigorífico 
 

786.6.0          /1981 -                  3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Bienvenido Calvarro Martín para actividad de 
fábrica de velas de cera en Carretera Salamanca, 3 
 

786.7.0          /1982 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mª Dolores Martín Manzano para instalación 
de tanque de gasóleo para calefacción en Avda. España, 8 

786.8.0          /1982 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Honorina Sánchez Hernández para actividad 
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de pescadería en calle Transversal Sánchez Villares y Carretera de Cáceres 
786.9.0          /1982 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Miguel Martín Alonso para actividad de 

cerrajería en calle General Castaños, 25 
 

786.10.0          /1982 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Marcelino Señorán Rubio para disco pub 
cafetería en calle San Cristóbal, s/n 

786.11.0          /1982 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Nicasio Vieiras Mateos para instalación taller 
de reparación de automóviles en calle San Marcial, 18 

786.12.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Lago Gómez para compra y 
comercialización de setas y moras silvestres en calle Cristóbal Colón, 29 

787.1.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eusebio Carril Martín para actividad de 
laboratorios Dupar veterinaria y Cooperativa Zeltia en calle Jesús Sánchez 
Terán, 8 

787.2.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Benito Pérez Arnés para actividad de serrería 
de maderas en Huertas de Santa Cruz, s/n 
 

787.3.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Saturnino Sánchez Sánchez para instalación 
de almacén frigorífico de huevos y pollos en Camino del Cementerio, 2 

787.4.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Agustín Velasco Román para actividad de 
obrador de pastelería en calle Sánchez Terán, 10 
 

787.5.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ernesto Dávila Burón para instalación de 
fábrica de muebles en calle Juan Sebastián Elcano, 1 
 

787.6.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Santiago y José Andrés Pérez para planta 
embotelladora de vinos en calle Lázaro, s/n 
 

787.7.0          /1983 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Benito Rodríguez (CEMIR) para 
actividad de cerrajería en Camino de los Paredones, s/n 
 

787.8.0          /1984 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Andrés Bello Hernández para instalación de 
taller de reparación y exposición de maquinaria agrícola en Camino de la 
Estación, 28 
 

787.9.0          /1984 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Santiago Cambronero Bajo para fabricación 
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de bebidas refrescantes en calle Cristóbal Colón, 25 
 

788.1.0          /1984 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Compañía de Santa Teresa de Jesús para 
instalación de tanque de gasóleo en Avda. Conde de Foxá, 6 

788.2.0          /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José María García Rodríguez para actividad 
de carnicería y supermercado en Carretera Salamanca, 52 

788.3.0          /1982 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de FHASA para actividad de venta y reparación 
de maquinaria agrícola e industrial en Carretera Salamanca, 102 
 

788.4.0   /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregorio García Báez para instalación de 
torno mecánico en calle Santa Elena, 21 

788.5.0          /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Comerca, S.L. para instalaciónd e almacén 
frigorífico de pollos y huevos en Avda. España, 73-75 
 

788.6.0          /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ceferino Santos Alcalde (Hospital de la 
Pasión) para instalación de mortuorio en calle Colegios, 9 

788.7.0          /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidoro González Hernández para instalación 
de cámara frigorífica 788.7.0          en calle San Francisco, 1 

788.8.0          /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Blanco Cenizo para instalación de 
taller de reparación de automóviles en calle Clemente Velasco, s/n 
 

788.9.0          /1985 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Valeriano Martín García para instalación de 
cámara frigorífica de fruta y verdura en calle Alondra, 3 
 

789.1.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Felisa Rubio Ambrona para actividad de 
venta de productos farmacológicos para ganadería en Avda. España, 28 
 

789.2.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Justo Blanco Isaac para instalación de torno 
mecánico en calle Pablo VI, 26 
 

789.3.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Carlos Hernández González para actividad 
de venta de piensos y cereales en Carretera Salamanca, s/n 
 

789.4.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Santiago García Martín para fabricación y 
venta de helados en Plaza Mayor, 14 
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789.5.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de GARMA, CB para instalación de almacén de 

cereales, piensos y animales vivos en Camino Cementerio, 2 
 

789.6.0           /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Mangas Hernández para café bar en 
calle Lope de Vega, 2 
 

789.7.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Saturnino Sánchez Sánchez para actividad 
de sala de despiece, embutidos y salazones en Carretera de Alberguería, 5 
 

790.1.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Martín Conde para actividad de 
fontanería y calefacción en Avda. Portugal, 22 
 

790.2.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidoro Lozano Calzada para café bar en 
Carretera Salamanca, 72 
 

790.3.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sociedad Cooperativa Sanago para 
instalación de supermercado con carnicería y pescadería en Avda. Portugal, 
12 
 

790.4.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Corchete Sánchez para ampliación del 
café bar Raymons en calle La Colada, 19, 1º 
 

790.5.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María Ángeles Herrero Elvira para café bar 
en calle María Coronada, 4 
 

790.6.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Margarita Plaza González para actividad de 
venta de armas y cartuchería en calle Cárcabas, 27 
 

790.7.0          /1986 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Marcos Sánchez para actividad de 
desguace en Cordel de las Viñas, s/n 
 

790.8.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Benito Domínguez García para actividad de 
fabricación de paté de hígado en calle Zaragoza, 1 
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790.9.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de HERDISC, SL para discoteca en calle La 
Báscula, s/n 
 

791.1.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Herminio Vieira Domínguez para café bar en 
calle General Pando, 15 
 

791.2.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Mari, C.B. para bar restaurante en 
Avda. Portugal, 15 
 

791.3.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Benita del Río Hernández para bar especial B 
en calle La Báscula, s/n (Centro Comercial) ******EN LA CAJA ANTIGUA 818 
HAY OTRO EXPEDIENTE IGUAL, HABRÁ QUE UNIRLOS, AQUEL NO LE 
DI ALTA 
 

791.4.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Quinta Marcha, C.B. para bar especial B en 
calle La Báscula, s/n (Centro Comercial 

791.5.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Margarita Plaza González para actividad de 
carnicería en calle Cárcabas, 27 
 

791.6.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eugenio Sánchez Domínguez para actividad 
de ebanistería con trabajo manual en Huerta Las Viñas, s/n 
 

792.1.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sebastián Martín Garduño para ampliación 
de bar a sala de fiestas en Carretera Salamanca, s/n 
 

792.2.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Rafael Calvo Montero para bar especial B en 
calle La Báscula, s/n 
 

792.3.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Almacenes Coloniales Unidos, S.A. para 
actividad de venta al por mayor de artículos de alimentación y droguería en 
Carretera Salamanca, s/n 
 

792.4.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julián Hernández González para instalación 
de almacén de pieles en Paseo Carmelitas, 66-68 

792.5.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Baldomino Hernández López para bar 
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especial B en calle La Báscula, s/n (Centro Comercial) 
792.6.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Monri, S.A. para instalación de taller 

mecánico en Carretera Salamanca, s/n 
 

792.7.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Montero González para instalación 
de supermercado con carnicería y pescadería en Avda. Yurramendi, s/n 
(Centro Comercial) 
 

793.1.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Morán Pozas para bar especial B 
en calle Sánchez Terán, 12 
 

793.2.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Disco Spin, C.B. para discoteca en Avda. 
Yurramendi (Centro Comercial 
 

793.3.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Feliciano Lázaro Lázaro para bar en calle 
Santiago Vegas Arranz, 7 
 

793.4.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julián Vicente Flores para bar especial B en 
calle La Báscula, s/n (Centro Comercial) 
 

793.5.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Escuela de Capacitación y Experiencias 
Agrarias para instalación de depósito de gas propano en calle Clemente 
Velasco, 60 
 

793.6.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Tomás Sánchez Peinado para café bar en 
Carretera de Salamanca, 47 
 

794.1.0          /1987 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Bernardino Plaza Moreno para cafetería en 
calle La Báscula, 14 
 

794.2.0          /1988 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Emilio Galán Montero para bar especial B en 
calle Dámaso Ledesma, 16 

794.3.0          /1988 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María Calzada Hernández para bar de 3ª 
Categoría con servicio de alimentación en calle La Colada, 1 
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794.4.0          /1988 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sanago, S.A. para actividad de 
supermercado con carnicería y pescadería en Carretera de Béjar, 54 
 

794.5.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Miguel Garzón Martín para bar restaurante de 
1 tenedor en calle Laguna, 204 
 

794.6.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Noé Martín Espinazo para bar especial B, en 
Travesía La Báscula, s/n 
 

794.7.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gabriel de Aller Iglesias para bar cafetería 4ª 
categoría en calle Madrid, 26 
 

794.8.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisca Martín Díaz para instalación de 
carnicería con supermercado en Avda. España, 6 
 

794.9.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José María Marcos Vázquez para venta de 
bebidas en calle La Báscula, s/n (Centro Comercial) 
 

795.1.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isidro González Hernández para instalación 
de cámara frigorífica para congelados y helados en Carretera del 
Cementerio, s/n 
 

795.3.0          /1988 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Custodio Muñoz Muñoz para instalación de 
taller de reparación de automóviles en Camino del Cementerio, s/n 
 

795.4.0          /1988 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isaac Julio Montero López para instalación de 
taller de reparaciones de automóviles en Avda. Portugal, s/n 
 

795.5.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Seminario Diocesano para instalación tanque 
de gasóleo en Plaza Herrasti, 2 

795.6.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Celso Martín Pascual para tostadero de café 
en Avda. Agustín de Foxá, 29 
 

795.7.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Garduño y Gómez, C.B. para instalación de 
taller de reparación de maquinaria agrícola en calle Fernando II, 2 
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795.8.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ladislao Calvo Elvira para café bar 3ª 

Categoría en calle Sierra de Gata, 
795.9.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Celso Sánchez Moro para café bar 3ª 

Categoría en calle Valera, 5 
 

796.1.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mª Luisa Calvo Gutiérrez para bar 3ª 
Categoría en calle Ávila, 11 
 

796.2.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Feliciano Moreno Merino y otro para taberna 
con servicio de alimentación en calle Valle de San Martín, 3 
 

796.3.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ramón Báez Benito para fabricación de 
carpintería metálica en calle Hermanos García Carraffa, 9-11 
 

796.4.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Lucio Antonio Hernández Corchete para 
carpintería mecánica en calle Bretón, 5 

796.5.0          /1988 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Vicente Juan Uribe Calvo para actividad de 
engrase y lavado de vehículos en calle Sancho IV, 5 
 

796.6.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mauricio Martín Pérez para instalación de 
taller de reparaciones de motores de riego y motosierras en Carretera 
Salamanca, 39 
 

796.7.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cristina González Tella para bar restaurante 
en Carretera Salamanca (San Giraldo) 

796.8.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Teresa Cardoso Acuña para café bar 4ª 
Categoría en Avda. de Béjar, 41 

796.9.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Manuel Lindo González para tanque de 
gasóleo en calle Castillo, 7 
 

796.10.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Govi, C.B.  (José Tomás Vicente Moreno), 
para instalación de taller reparación automóviles en Carretera Salamanca, 57 
 

796.11.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Emiliano González Martín para instalación de 
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tanque de calefacción en Paseo de la Estación, 50 
 

796.12.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Nicasio Martín González (Crisdani, C.B.) para 
hostal pensión bar en calle Vicente Aleixandre, 31 

796.13.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Clemente Elvira Sánchez para fabricación y 
confección de prendas para vestir en Campillo de Salazar, 1 
 

797.1.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Cordero Gradnado (Conservas 
Salmantino Riojanas, S.L.) para fábrica de conservas en Carretera de 
Ivanrey, 89 
 

797.2.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Benedicto Martín López para café bar 
restaurante en calle Iberia, 1 
 

797.3.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Martín Martín para café bar 3ª 
Categoría en Campo de Toledo, s/n 
 

797.4.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Montero Martín para bar especial B 
en Avda. Sefarad, s/n 
 

797.5.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Ruiz Hurtado para café bar 2 
Categoría en calle San Antón, 9 
 

797.6.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Álvarez Ortega para actividad de 
reparación y venta de vehículos en Carretera Salamanca, 50-52 
 

797.7.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan José Rodríguez Hernández para bar 
especial B en calle Santiago Vegas Arranz, 2 
 

797.8.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Bustamante Martín para salón de 
máquinas recreativas en calle La Báscula, s/n 
 

797.9.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Víctor Manuel Fraile Sánchez para bar 
restaurante en calle Santa Clara, 104 
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798.1.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cirilo Flores García para instalación de 
almacén de piensos en calle Wetones, s/n 

798.2.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Alimentación el Pilar, S.L. para instalación de 
supermercado carnicería en calle Cardenal Tavera, 15 
 

798.3.0          /1989 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Nicolás de B. de la Puente Rodríguez para 
instalación de taller de reparación mecánica de calzado en calle Valera, 19 

798.4.0          /1991 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Nueva Cramsa S.A. para reforma y 
adaptación a la normativa de la CEE del Matadero General Frigorífico en 
Carretera. Burgos-Portugal s/n 
 

798.5.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Construcciones Aurelma para instalación de 
un depósito de G.L.P. en calle Mateo Hernández Vegas 
 

798.6.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Construcciones Aurelma para instalación de 
un depósito de G.L.P. en calle San Fernando 
 

798.7.0          /1990 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Rafael Aparicio Porras para instalación de 
taller de reparación de automóviles en calle San Blas, 7 
 

798.8.0          /1990 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Alimentación El Pilar para actividad de 
carnicería en supermercado en calle Santa Clara, 83 
 

798.9.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Matías Núñez para instalación de 
taller de reparación de automóviles en calle Gabriel y Galán, 26 
 

798.10.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Paulino Sánchez García para instalación de 
taller de carpintería en calle Hermanos García Carraffa, 21-23 
 

798.11.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Asistencia Integral Mirobrigense para 
instalación de clínica en calle Sierra de Gata, 2 
 

798.12.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jesús García Muriel, S.L. para instalación de 
almacén y molino de piensos en Camino del Cementerio, 201 

799.1.0             /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Pedro Crespo Domínguez para actividad de 
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carpintería metálica en calle Federico García Lorca, 24 
 

799.2.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Alonso de Dios para disco bar 
restaurante de 2 tenedores en calle Wetones, 20 
 

799.3.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sanago S.A. para actividad de carnicería y 
frutería en Plaza del Buen Alcalde, 2 

799.4.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Miguel Montes para actividad de 
carnicería salchichería en Carretera de Salamanca, 41 
 

799.5.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Rincón Castellano, C.B.  para café bar 
restaurante de 1 tenedor en calle General Castaño, 41 
 

799.6.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Justo Blanco Isaac para instalación de taller 
de cerrajería en calle Quevedo, s/n 
 

799.7.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Luis Martín Canuto para instalación de taller 
de venta y reparación de neumáticos en Carretera Salamanca, Km. 322 

799.8.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángel Acenso Calvo para café bar 4ª 
Categoría en Carretera Salamanca, Km. 320 
 

799.9.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Luciano Curto González para instalación de 
taller de reparación eléctrica de vehículos en calle Fernando II, 4 
 

799.10.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Andrés García Barahona para instalación de 
tanque de gas propano en paraje Caño del Moro, s/n 
 

800.1.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mª del Carmen Gil Gómez para café bar 3ª 
Categoría en calle Hermanos García Carraffa, 19 
 

800.2.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Talleres Monsan, C.B. para instalación de 
taller de reparación y venta de vehículos en Carretera Salamanca, Km. 320,5 
 

800.3.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Antonio Santiago del Pozo para café 
bar 3ª Categoría en calle Federico García Lorca, 1 
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800.4.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Lletra para instalación de taller de artes 

gráficas en Avda. Agustín de Foxá, 89 
 

800.5.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Chic, C.B. para disco bar en calle Santiago 
Vegas Arranz, 9 
 

800.6.0          /1990 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Antonio Moreno Merino para actividad de 
carnicería frutería en calle Badajoz, 7-9 
 

800.7.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Alejandro Calvo Bernal para bar 
especial B en calle La Colada, 20 
 

800.8.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Joaquín Chanca Blanco para reforma y 
ampliación de carnicería salchichería en calle Toro, 14 
 

800.9.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Ángela Hernández Rodríguez para actividad 
de carnicería en calle Clemente Velasco, 43 

800.10.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Carlos Hernández Pino para instalación 
de taller de reparación de calzado en calle Campo de Toledo, 18 

800.11.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Conservas Salmantino Riojanas, S.L. para 
instalación de 2 tanques de G.L.P. en Carretera de Ivanrey, km.1 

800.12.0          /1991 - 3.01.02.02.02  
Expediente licencia de obra de Ángel Blanco y José Montero, C.B. para 
instalación de taller de reparación de vehículos en Carretera de Salamanca, 
86 

800.13.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Caridad Mateos Bernal para cafetería 2 tazas 
en Plaza Mayor, 19 

801.1.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Alonso de Dios para instalación de 
hostal pensión en calle Reino de León, 12 
 

801.2.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de JAS Ciudad Rodrigo, C.B. para bar especial 
B en calle Sepulcro, 15 
 

801.3.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Andrés López Pérez para café bar 3ª 
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Categoría en Arrabal de San Sebastián 
 

801.4.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Águeda Ruiz Flores para café bar 2ª 
Categoría en calle Clemente Velasco, 15 
 

801.5.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Sociedad Cooperativa Miróbriga para 
confección industrial textil en calle Campo de Agadones, s/n 

801.6.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Foccars, S.A. para instalación de estación de 
gasolinera en CN-620-P.K. 407 
 

801.7.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Promociones Buhersa S.A. para instalación 
de depósito de G.L.P. en calle Batuecas, 8-10 
 

801.8.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Matías Núñez para instalación de 
taller de reparación de automóviles y bicicletas en Carretera de Salamanca, 
76 
 

801.9.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Florencio Martín González para actividad de 
desguace de vehículos en Huertas las Viñas, 104 

801.10.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Laureano Alonso Blas para actividad de 
fabricación de bollería y pastelería en calle Rodrigo Alemán, 5 
 

802.1.0          /1991 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Madicar 2 S.L. para actividad de carpintería 
mecánica en Huertas de Pedrotello, S/N 

802.2.0          /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Jesús Ladero González para instalación de 
almacén de piensos en Carretera de Salamanca, 88 
 

802.3.0          /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Centro Veterinario Miróbriga, C.B. para 
almacén y venta al por mayor de productos zoosanitarios en calle Cardenal 
Pacheco, 11 
 

802.4.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Marcelino e Hijos S.L. para actividad de 
carpintería y madera  en Avda. Agustín de Foxá, 92 
 

802.5.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Cárnicas Las III Columnas S.L. para 
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ampliación y reforma de sala de despiece y fábrica de embutidos en 
Carretera Alberguería, s/n 
 

803.1.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Gregarsa para actividad de despiece de 
ganado y fabricación de productos cárnicos en Carretera N-620. KM. 323 
 

803.2.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Alonso de Dios para instalación de un 
depósito de G.L.P. en Carretera Béjar, 68-70 

803.3.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisca Pérez Moreno para bar restaurante 
de 1 tenedor en Paseo Salvador Sánchez Terán, 3 
 

804.1.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Tomás Gómez Hernández para café bar de 
3ª Categoría en Plaza Mayor, 11 
 

804.2.0           /1992 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuela López Martínez para bar categoría 
especial en calle La Colada, 7 
 

804.3.0           3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Alonso de Dios para instalación de 
depósito de G.L.P. en calle Júcar, 21-23 
 

804.4.0          /1992 -      
2003          

3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Sierra Prieto para fabricación de 
derivados de ceras y parafinas en Carretera Salamanca, 43 
 

804.5.0          /1992 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Luis Moro Giladés para salón de 
máquinas recreeativas en calle Santiago Vegas Arranz, 1 
 

804.7.0          /1992 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Sendín Pérez para instalación de 
tanque de G.L.P. en Carretera Ivanrey, 51 
 

804.8.0          /1992 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Benigno Rodríguez Sánchez para 
instalación de tanque de G.L.P. en calle Juan Sebastián Elcano, 10 
 

804.9.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis Sánchez Abarca Morera para 
explotación porcina intensiva en finca La Dehesita, paraje Las Viñas 
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804.10.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Centro Ocupacional Municipal Miróbriga para 
montaje de palets en Plaza de la Constitución, de Sanjuanejo 

804.11.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de María Magdalena Manchado Resurrección 
para restaurante bar en calle Azucena, de Ivanrey 

804.12.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Emiliano González Martín para instalación de 
tanque de G.L.P. en Camino de Estación, 50 
 

805.1.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Alonso de Dios para instalación de 
tanque de G.L.P. en calle Fe, 12 
 

805.2.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de supermercado en carretera de Béjar, 54 de 
alimentación El Pilar 
 

805.3.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Isabel Torres Román para instalación de 
gimnasio en la calle Cardenal Mindeszenty, 7 
 

805.4.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Juan Antonio y Luis Canuto Vicente para 
instalación de tanque de gas propano en calle Lope de Vega, 15 
 

805.5.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Teresa Benavente Sánchez para café bar en 
Avda. Agustín de Foxá, 58 
 

805.6.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Celso Martín Pascual para instalación de 
planta de tostado y envasado de café en Valdecarpinteros 

805.7.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Frutas Martín Lorca, S.L. para actividad de 
carnicería frutería en calle Arapiles, 17, bajo, dcha 
 

806.1.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Francisco Ledesma Gómez para instalación 
de galería de alimentación en calle Madrid, 12 
 

806.2.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de La Plazuela C.B. para bar especial en Plaza 
del Buen Alcalde, 1 
 

806.3.0          /1993 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Narciso Zamarreño García para instalación 
de un tanque de G.L.P. en calle Regato Cachón, 41 
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806.4.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hong En Chen y Shenggun Zhou para 

actividad de restaurante chino en Carretera de Salamanca, 10 
 

806.5.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Construcciones Tomé S.L. para instalación 
de depósito de G.L.P. en calle Badajoz, 5 
 

806.6.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Rico Carrera para instalación de 
taller de reparación mecánica de calzado en la calle Toro, 5 

806.7.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Corchete Sánchez para café bar en 
Plaza Mayor, 17 
 

806.8.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Julián Bernal Pastor para instalación de 
cerrajería en la calle Moreno Torroba, 25 
 

806.9.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Belda Hernández para instalación de 
depósito de G.L.P. en Carretera Zamarra, s/n 

807.1.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Víctor Manuel Anta Ruiz-Hidalgo para café 
bar en Plaza del Buen Alcalde, 4 
 

807.2.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Manuel Iglesias Méndez para instalación de 
taller de reparación de automóviles en la calle Moreno Torroba, 13 
 

807.3.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Construcciones Alonso Canuto S.A. para 
instalación de depósito de G.L.P. en calle Doctor Fléming, 21-23 
 

807.4.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Rogelio Martín González para café bar en 
Plaza Mayor, 12 
 

807.5.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eugenio Ratero Mateos para instalación de 
depósito de G.L.P. en calle Ciudad de Guarda, 2 
 

807.6.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Gil Corvo para instalación de depósito 
de G.L.P. en Plaza de Santa Teresa, 10 

807.7.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Luis García Garduño para instalación de 
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taller de reparación de automóviles en calle Hermanos Pinzones, 14 bajo 
 

807.8.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hermanos Canuto C.B. para instalación de 
depósito de G.L.P. en calle Guadiana, 5 
 

807.9.0          /1994 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Inés Martín Moreno para bar restaurante en 
Huertas de Santa Cruz, 19 
 

807.10.0          /1994 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Distribuciones Andrés Jorge Martín S.L. para 
instalación de almacén de bebidas envasadas en calle Moreno Torroba, 23 
 

808.1.0          /1994 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hospital de la Pasión para consultorio médico 
en las calles Velayos y Colegios 
 

808.2.0          /1994 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eugenio Ratero Marcos para instalación de 
supermercado en calle Ciudad de Guarda, 2 
 

808.3.0          /1994 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Asprodes para residencia y local en calle 
Arapiles, 9 
 

808.4.0          /1994 - 3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Construcciones Alonso Canuto S.L. para 
instalación de depósito de G.L.P. en calle Caridad, 19-23 
 

808.5.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José Ignacio Martín López para café bar en 
calle La Colada, 11 

809.1.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Román García para café bar en 
Plaza del Buen Alcalde, 5 

809.2.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Mª José Sánchez García para taller de 
reparación y montaje de neumáticos en Carretera CN-620, Km. 320.7 

809.3.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria para 
centro social para la tercera edad en calle Cardenal Pacheco, 7 
 

809.4.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Eloy Corchete Sánchez para café bar en calle 
General Pando, 17 
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809.5.0          /1994 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Teresa Lanchas Alfonso para Mesón Mayte 
en calle Cárcabas, 23 
 

809.6.0          /1995 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de José María Pedraz Fraile para instalación de 
explotación porcina de cerdo inbérico en Dehesa Campanilla, s/n 

809.7.0          /1995 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Hoteles Conde Rodrigo SA para instalación 
de piscina en el hotel de Huertas Las Viñas, s/n 

809.8.0          /1995 -                   3.01.02.02.02 Expediente licencia de obra de Fernando Chanca Córdoba para café-bar en 
calle Toro, 14 
 

1719.7.0          /1989 -                   3.01.02.02.02 Expediente de licencia de obra para adaptación de casa de campo a hotel de 
3 estrellas en Huertas Las Viñas, de Ceferino Santos Alcalde (Conde 
Rodrigo SA) 

1719.8.0          /1989 -      
2002          

3.01.02.02.02 Expediente de licencia de obra de café bar de 3ª categoría en la calle 
Santiago Vegas Arranz 4, de Aurora Casado Molinero 
 

 
3     Servicios  
        3.01     Obras y urbanismo 
               3.01.02     Expedientes de disciplin a urbanística 
                      3.01.02.03     Licencias de o bras 
                               3.01.02.03.01     Obras mayores 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1134.10.0          /1882 -                   3.01.02.03.01 Expediente de obra de construcción de vivienda en Puerta del Sol, de Santiago Fuentes 

 
1134.11.0          /1882 -                   3.01.02.03.01 Expediente de obra de construcción de vivienda en Plaza Mayor, de José Benito Tovar 

 
1134.12.0          /1884 -                   3.01.02.03.01 Expediente de obra de construcción de vivienda por Ángel Salgado Marcos en calle La 

Cortina 
 

1134.13.0          /1884 -                   3.01.02.03.01 Expediente de obra de construcción de corral por Valentín Mateo Rubio en Carretera de 
Salamanca 

 1134.14.0          /1884 -                   3.01.02.03.01 Expediente de obra de construcción de vivienda en Plaza del Jazmín 6, de Ángel Román 
1134.15.0          /1885 -                   3.01.02.03.01 Plano de obra de construcción de vivienda en Campo del Gallo 
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1135.1.0          /1890 -                   3.01.02.03.01 Expediente de solicitud de Cipriano Mangas y Antonio y Justo Tovar de restablecimiento 
de las instalaciones necesarias para el oreo de corambres 
 

 
 
 
 
3     Servicios  
      3.01     Obras y urbanismo 
               3.01.02     Expedientes de disciplin a urbanística 
                        3.01.02.03     Licencias de  obras 
                              3.01.02.03.02     Obras menores 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
175.15.0          5/1606 -                   3.01.02.03.02 Licencia que la ciudad dio a Antonio Hernández para abrir una ventana en su casa a la 

muralla, lindera al postigo de San Vicente, que sale al matadero, y obligación de cerrarla 
siempre que se mande, ante Francisco Gavilán 

 
349.22.0          /1866 -                   3.01.02.03.02 Expediente de autorización a D. Juan Antonio Pereira para ejecutar obras en una tierra 

de su pertenencia sita en el Regato del Bodón 
 

768.4.0          /1973 -                   3.01.02.03.02 Solicitudes para instalación de escaparates 
 

1134.9.0          /1880 -                   3.01.02.03.02 Solicitud de Antonio Barco para construcción de vivienda en San Francisco 
 

1135.2.0          /1878 -      1906          3.01.02.03.02 Solicitudes de licencias de obras 
 

1135.3.0          /1903 -      1938          3.01.02.03.02 Solicitudes de licencias de obras 
 

1136.0.0          /1940 -      1947          3.01.02.03.02 Solicitudes de licencias de obras 
 

1137.0.0          /1948 -      1954          3.01.02.03.02 Solicitudes de licencias de obras 
 

1138.0.0          /1955 -      1960          3.01.02.03.02 Solicitudes de licencias de obras 
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1139.1.0          /1966 -      1967     3.01.02.03.02 Solicitudes de licencias de obras 
 

 
3     Servicios  
     3.01     Obras y urbanismo 
           3.01.02     Expedientes de disciplina ur banística 
                    3.01.02.05     Licencias de pri mera ocupación 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1140.5.0          /1940 -      1956          3.01.02.05 Registro de cédulas de habitabilidad 

 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
3     Servicios  
         3.01     Obras y urbanismo 
                3.01.02     Expedientes de discipli na urbanística 
                       3.01.02.07     Informes urba nísticos 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1134.8.0          /1884 -                   3.01.02.07 Informe sobre nuevas construcciones en los terrenos parcelados del Toral del Matadero 

 
1158.16.0          /1775 -                   3.01.02.07 Informe y reconocimiento de la obra hecha como consecuencia de la donación de agua al 

convento de Santa Clara 
1719.9.0          /1913 -                   3.01.02.07 Informes y condiciones de los locales destinados a espectáculos públicos 

 
 
3     Servicios 
     3.01     Obras y urbanismo 
            3.01.02     Expedientes de disciplina urbanística 
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                        3.01.02.08     Infracciones urbanísticas 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1134.7.0          /1852 -      1856          3.01.02.08 Denuncia de Antonio León Delgado a su convecino Tomás Rodríguez por la inseguridad de 

la casa construida en la Plaza Nueva 
 

1140.2.0          /1885 ~      1905          3.01.02.08 Expedientes de denuncia por infracciones urbanísticas 
 

1140.3.0         /1967 -                   3.01.02.08 Expediente de denuncia de obras en el cementerio por personas no autorizadas 
 

1140.4.0          /1983 -      1985          3.01.02.08 Expediente de declaración por el Ministerio de Cultura de obra ilegal la construcción del 
frontón adosado a la muralla 

 
                                    
  3     Servicios  
       3.01     Obras y urbanismo 
                  3.01.04     Expedientes de obras municipales 
                          3.01.04.01     Obras de c onservación 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
157.14.0          /1572 -                   3.01.04.01     Autos sobre la obra y edificio del Convento de San Agustín y ensanche que daba a la calle 

de San Juan con la licencia de la justicia para que esta ciudad tomase concierto e hiciese 
transacción con dicho convento 

 
441.1.0          /1860 -      1861          3.01.04.01 Expediente instruido para la relización de obras de reparación en la cárcel 

 
850.13.0          /1953 -                   3.01.04.01 Expediente de arreglo de la prolongación del cementerio nuevo 

 
1117.2.0          /1843 -                   3.01.04.01 Expediente de obra de reparación del convento de Santo Domingo para establecer las 

escuelas 
 

1117.3.0          /1884 -      1949          3.01.04.01 Expedientes de obra de construcción y reparación de las escuelas del Arrabal del Puente 
 

1118.1.0          /1928 -      1932          3.01.04.01 Expediente de obra de acondicionamiento de la casa de la Tierra para instituto 
 

1118.2.0          /1928 -      1936          3.01.04.01 Expediente de obra de adaptación del Cuartel de Artillería (o de la Bomba) a Instituto de 2ª 
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Enseñanza 
 

1118.4.0          /1883 -                   3.01.04.01 Expediente de obra de reparación de las escuelas y fuente de Bocacara 
 

1118.5.0          /1904 ~      1969          3.01.04.01 Expedientes de obra de reparaciones en escuelas y colegios 
 

1118.6.0          /1912 -                   3.01.04.01 Expediente de obra de reparación de la escuela de instrucción primaria militar 

1118.7.0          /1932 -      1947          3.01.04.01 Expediente de obra de construcción de cocina y cantina y reparaciones en las escuelas 
graduadas 
 

1118.8.0          /1933 -      1954          3.01.04.01 Expediente de transforrmación de la escuela de niñas en escuela de párvulos 
 

1119.1.0          /1836 -      1949          3.01.04.01 Expedientes de obra de reparación del ayuntamiento 
 

1119.2.0          /1903 -      1906          3.01.04.01 Expediente de obra de reforma y ampliación del ayuntamiento, locales de escuelas y casas 
para los profesores. Casa Consistorial. 

1119.4.0          /1923 -      1928          3.01.04.01 Expedientes de arreglo del reloj de la torre del ayuntamiento 

1129.1.0          /1884 -      1975          3.01.04.01 Expedientes de obra de reparación de las murallas 
 

1129.2.0          /1881 -      1929          3.01.04.01 Expediente de obra de adaptación del convento de Santo Domingo para cuartel de la 
Guardia Civil y reparaciones del cuartel 
 

1129.4.0          /1868 -      1933          3.01.04.01 Expediente de obra de adaptación del Convento de las Monjas Franciscanas para cárcel y 
reparación de tejado y oficinas de la cárcel 
 

1129.8.0          /1777 -      1779          3.01.04.01 Expediente de obra de reparación de las casas de Carnicería del mercado 
 

1129.10.0          /1820 -      1851          3.01.04.01 Expediente de obra de reparación de la Plaza de la Contaduría Vieja 

1129.12.0          /1850 -      1905          3.01.04.01 Expedientes de obra de reparación  de la Plaza del Buen Alcalde 
 

1130.3.0          /1893 -      1908          3.01.04.01 Expedientes de obra de reparación de la cárcel 
 

1130.8.0          /1908 -                   3.01.04.01 Expediente de obra de reparación del local del juzgado 
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1130.10.0          /1891 -                   3.01.04.01 Expediente de obra de reparación de fuente en Pedrotoro 
 

1131.1.0          /1878 -      1949          3.01.04.01 Expediente de construcción de urnas, ampliación y reparación del cementerio 
 

1131.5.0          /1936 -                   3.01.04.01 Proyecto de adaptación de la antigua Comandancia de Ingenieros para Centro de Higiene 
Rural 

1140.8.0          /1973 -                   3.01.04.01 Proyecto de traslado del monumento de las 3 columnas a la CN 620 
 

1144.11.0          9/1761 - 1/1769          3.01.04.01 Solicitudes para destinar el sobrante del arrendameinto del Pinar de Azaba y de los propios 
a la reparación d ela obra de la cañería y no sea destinado a la alhóndiga 
 

1720.1.0          /1708 -                   3.01.04.01 Carta de pago de la reparación del campanario del reloj del ayuntamiento 
 

1720.2.0          /1985 -                   3.01.04.01 Propuesta de acondicionamiento de la piscina municipal de la zona de San Giraldo 

 
 
3     Servicios  
       3.01     Obras y urbanismo 
              3.01.04     Expedientes de obras muni cipales 
                        3.01.04.02     Obras de edi ficación 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
157.10.0          10/1586 -      

1604           
3.01.04.02 Autos ante Francisco Gavilán, sobre la erección de la casa y colegio de los Niños 

Huérfanos de la Doctrina de esta ciudad en el sitio de la Iglesia de San Vicente, plano y 
norma con condiciones acerca de su obra, posturas y cuentas 

 
191.25.0          /1736 -      1739          3.01.04.02 Expediente de obra de construcción de almacén para la pólvora en las afueras de la ciudad, 

extramuros 
 

349.28.0          /1876 -      1885          3.01.04.02 Expedientes enajenación y ejecución de obras y plantación de árboles en la Plazuela del 
Campo Frío, de Luis Sánchez Arjona 

804.6.0          /1992 -                   3.01.04.02 Expediente licencia de obra del Ayuntamiento para teatro en calle Gigantes, 22 
 

821.10.0          /1947 -                   3.01.04.02 Expediente de construcción de un baño antiparasitario en el Arrabal del Puente 



217 
 

 
835.3.0          /1950 -      1965          3.01.04.02 Expediente de construcción de centro sanitario de alimentación infantil 

 
1117.1.0          /1865 -      1968          3.01.04.02 Expedientes de obra de construcción  y reparación de escuelas en el Arrabal de San 

Francisco 
 

1117.4.0          /1910 -      1928          3.01.04.02 Expedientes de obra de construcción y reparación de las escuelas de Cantarranas 
 

1117.5.0          /1928 -      1929          3.01.04.02 Expediente de obra de construcción de escuela en el barrio Las Viñas 
1117.6.0          /1935 -                   3.01.04.02 Proyecto de escuela de 3 grados en el Campo de Toledo 

 
1117.7.0          /1931 -      1946          3.01.04.02 Expedientes de obra de construcción de escuelas en Valdecarpinteros y Pedrotoro 

 
1129.3.0          /1865 -                   3.01.04.02 Expediente de obra de construcción del mercado de granos 

 
1129.7.0          /1922 -      1924          3.01.04.02 Expediente de obra de reconstrucción de las Tres Columnas 

 
1129.9.0          /1778 -                   3.01.04.02 Testimonio de comienzo de las obras de la casa de niños expósitos 

 
1130.1.0          /1846 ~      1983          3.01.04.02 Expediente de obra de reparaciones en el matadero 

 
1130.6.0          /1912 -      1928          3.01.04.02 Expediente de obra de construcción de la plaza de toros 
1130.9.0          /1883 -      1912          3.01.04.02 Expediente de obra de construcción del cementerio de Pedrotoro 

 
1131.4.0          /1935 -      1965          3.01.04.02 Expedientes de obra de construcción de casas para maestros de escuelas 

 
1132.1.0          /1973 -                   3.01.04.02 Proyecto de construcción de estación de autobuses 

 
1132.2.0          /1935 -                   3.01.04.02 Expediente de obra de construcción de Centro Primario de Higiene Rural 

 
1132.4.0          /1950 -                   3.01.04.02 Expediente de obra de construcción de frontón de pelota 

 
1132.5.0          /1956 -      1959          3.01.04.02 Expedientes de obra de construcción de graderío y valla en el campo municipal de deportes 

 
1132.6.0          /1970 -                   3.01.04.02 Proyecto de instalaciones deportivas 
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1132.7.0          /1945 -      1955          3.01.04.02 Expedientes de obra de construcción de casas baratas para los obreros 

 
1133.1.0          /1971 -                   3.01.04.02 Proyecto de obra de construcción de 44 viviendas de protección oficial en el solar del 

antiguo convento de San Francisco 
1133.2.0          /1979 -                   3.01.04.02 Proyecto de obra de construcción de 35 viviendas de protección oficial en el solar del 

antiguo convento de San Francisco 
 

1140.1.0          /1954 -                   3.01.04.02 Informe para la construcción de la caseta del vigilante de arbitrios en la avenida españa 
 

1140.6.0          /1916 -                   3.01.04.02 Expediente de obra de construcción de castas de madera para el fielato en el arrabal del 
puente  
 

1140.22.0          /1954 -                   3.01.04.02 Acta de recepción de las escuelas unitarias de Bocacara 
 

1720.3.0          /1942 -      1944          3.01.04.02 Expediente instruido para construcción de la casa de correos y telégrafos 
 

1720.4.0          /1953 ~      1961          3.01.04.02 Expedientes de tramitación para construcción de una plaza de toros 
 

1968.1.0          /1951 -                   3.01.04.02 Proyecto de obra de construcción de 16 viviendas protegidas 
 

 
 
3     Servicios  
       3.01     Obras y urbanismo 
               3.01.04     Expedientes de obras mun icipales 
                        3.01.04.03     Obras de ins talación  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
783.14.0          /1979 -           3.01.04.03 Expediente licencia de obra del Ayuntamiento para instalación de depósito de gas licuado 

petróleo en Carretera de Cáceres C-526, s/n, en el centro de E.G.B. 
795.2.0          /1988 -                   3.01.04.03 Expediente licencia de obra del Ayuntamiento para instalación de depósito de gasóleo para 

calefacción en Plaza Mayor, 1 
 

1119.3.0          /1909 -                   3.01.04.03 Expediente de obra de instalación de calefacción de vapor en el ayuntamiento 
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1129.14.0          /1879 -                   3.01.04.03 Notificación a los vecinos de calles con aceras para que instalen canalones para recoger 

las aguas 
 

1130.5.0          /1871 -                   3.01.04.03 Solicitud de instalación de plaza de toros provisional 
 

1132.3.0          /1971 -                   3.01.04.03 Expediente de rotulación de calles del recinto amurallado 
 

1139.3.0          /1978 -                   3.01.04.03 Proyecto de instalación de cámaras frigoríficas en el mercado de abastos 
 

1140.7.0          /1912 -                   3.01.04.03 Relación de los jornales destinados a la obra de instalación de un escuadrón de caballería 
en el parque 
 

1720.5.0          /1963 -      1965          3.01.04.03 Expediente de tramitación para instalación de una estación repetidora de televisión para la 
comarca sur de la provincia 
 

1720.6.0          /1995 -      1996          3.01.04.03 Expediente de licencia para establecer un vertedero controlado de residuosm sólidos 
urbanos en la carretera 324, km 6 
 

1721.1.0          /2000 -                   3.01.04.03 Proyecto de la exposición denominada Jesucristo, Imágenes del Misterio en la Iglesia de 
San Agustín 
 

 
 
 
 
 
 
 
3     Servicios  
      3.01     Obras y urbanismo 
             3.01.04     Expedientes de obras munic ipales 
                   3.01.04.04     Obras de urbaniza ción 
                              3.01.04.04.01     Pavimentación 
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Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1120.2.0          /1880 -                   3.01.04.04.01 Expediente de obra de reparación de la calzada de la calle de la Colada 
1120.3.0          /1880 -                   3.01.04.04.01 Expediente de obra de construcción de aceras en las calles San Juan, Estanco, Lirio, 

Lino y Peramatos 
1120.4.0          /1888 -                   3.01.04.04.01 Expediente de reforma y arreglo de la Plaza de San Salvador 

 
1120.5.0          /1931 -      1937          3.01.04.04.01 Expediente de obra de pavimentación de la Plaza San Salvador y Campo del Gallo 
1120.8.0     /1949 -      1953          3.01.04.04.01 Expediente de obra de construcción de aceras en la calle José Antonio Primo de Rivera 

 
1120.11.0          /1935 -                   3.01.04.04.01 Expediente de obra de pavimentación de la calle Cardenal Pacheco y reforma de las 

oficinas de secretaría en la casa consistorial 
 

1120.12.0          /1934 -                   3.01.04.04.01 Expediente de obra de construcción de acceso al hotel de turismo 
1120.13.0          /1926 -      1929          3.01.04.04.01 Expedientes de pavimentación de varias calles 

 
1121.1.0          /1928 -      1930          3.01.04.04.01 Expediente de obra de pavimentación y alcantarillado de la calle Juan Arias y General 

Pando 
 

1121.2.0          /1933 -      1934          3.01.04.04.01 Expediente de obra de pavimentación de la calle Lorenza Iglesias 
 

1121.3.0          /1933 -                   3.01.04.04.01 Expediente de obra de pavimentación de la calle Cuatro Calles 
 

1121.4.0          /1928 -      1978          3.01.04.04.01 Expedientes de obra de pavimentación de calles 
 

 
3     Servicios  
      3.01     Obras y urbanismo 
               3.01.04     Expedientes de obras mun icipales 
                      3.01.04.04     Obras de urban ización 
                              3.01.04.04.02     Abastecimiento de agua y alcantarillado  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1122.2.0          /1882 -      1927          3.01.04.04.02 Expedientes de elevación, traída y distribución de agua 

 
1123.1.0          /1861 -      1934          3.01.04.04.02 Expedientes de obra de instalación de alcantarillado 
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1123.2.0          /1929 -      1934          3.01.04.04.02 Expediente de mejora del abastecimiento de agua 

 
1123.3.0          /1945 -      1969          3.01.04.04.02 Expediente de mejora de la red de distribución y saneamiento 

 
1129.13.0          /1835 -      1891          3.01.04.04.02 Expediente de obra de construcción y reparación del acueducto y cañería de conducción 

del nacedero hasta la fuente del campo de San Cristóbal 
 

1130.4.0          /1887 -                   3.01.04.04.02 Presupuesto de la obra de conducción de agua a los cuarteles de Sancti-Spíritus, Conde 
y Colada 

 
1144.6.0          SD 3.01.04.04.02 Condiciones y plano para traer agua mediante cañería de la fuente de Carocuesta hasta 

la plaza de la ciudad 
 

1147.4.0          /1750 -                   3.01.04.04.02 Copia de los proyectos de la obra de la cañería de 1650 
 

1147.8.0          /1763 -                   3.01.04.04.02 Diligencias para la composición de la antigua cañería de esta ciudad 
 

 
 
    3     Servicios  
         3.01     Obras y urbanismo 
                   3.01.04     Expedientes de obras  municipales 
                            3.01.04.04     Obras de  urbanización 
                                   3.01.04.04.03     Electrificación 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1124.0.0          /1891 -      1937          3.01.04.04.03     Expedientes de obra de instalación y ampliación de alumbrado público 

 
1125.0.0          /1941 -      1969          3.01.04.04.03     Expedientes de obra de instalación y ampliación de alumbrado público 

 
1126.0.0          /1972 -      1975          3.01.04.04.03     Expedientes de obra de instalación y ampliación de alumbrado público 

 
1127.1.0          /1975 -      1981          3.01.04.04.03     Expedientes de obra de instalación y ampliación de alumbrado público 

 
1127.2.0          /1956 -      1972          3.01.04.04.03     Expediente de obra de construcción de subestación y línea de AT a 45 KW 
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3     Servicios  
    3.01     Obras y urbanismo 
             3.01.04     Expedientes de obras munic ipales 
                     3.01.04.04     Obras de urbani zación 
                            3.01.04.04.04     Generales   
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
 1120.6.0          /1929 -      1949          3.01.04.04.04 Expediente de obra de urbanización de la Plaza del Castillo 

 
1122.1.0          /1968 -                   3.01.04.04.04 Expediente de obra de construcción de carretera de acceso a zona industrial 

 
1129.6.0          /1880 -      1882          3.01.04.04.04 Proyecto de encauzamiento del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo 

 
1131.2.0          /1880 -      1932          3.01.04.04.04 Expedientes de obra de construcción y reparaciones del muro de contención del río 

Águeda en el Arrabal del Puente 
 

 
 
3     Servicios  
       3.01     Obras y urbanismo 
             3.01.04     Expedientes de obras munic ipales 
                    3.01.04.04     Obras de urbaniz ación 
                           3.01.04.04.05     Parque s y jardines 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1134.5.0          /1891 -                   3.01.04.04.05 Expediente de obra de construcción de jardín en las inmediaciones de la capilla de 

Cerralbo 
 

  
3     Servicios  
           3.01     Obras y urbanismo 
                  3.01.04     Expedientes de obras municipales 
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                         3.01.04.05     Subvenciones  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

838.1.0          /1966 -      1981 3.01.04.05 Expedientes de solicitud de subvención para obras de reforma en el hospital de la pasión 
 

1129.5.0          /1889 -      1990          3.01.04.05 Solicitud de subvención para construcción de la iglesia de Valdecarpinteros 
 

1721.2.0          /1944 -      1950          3.01.04.05 Expediente de solicitud de ayuda económica para la creación de 2 escuelas unitarias y 
casas de maestros 

 
1721.3.0          /1966 -      1968          3.01.04.05 Expediente de solicitud a la Junta Provincial de Construcciones Escolares de dispensa 

municipal de aportación económica para construcción y reparación de centros escolares 
 

 
 
      3     Servicios  
                                   3.01     Obras y  urbanismo 
                                   3.01.04     Expedientes de obras municipales 
                                   3.01.04.06     Caminos  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1114.1.0          /1769 -      1777          3.01.04.06 Expediente de obra de construcción del nuevo camino de la Sierra de Jalama 

 
1115.2.0          /1957 -                   3.01.04.06 Expediente de obra de construcción del puente de Pedrotoro 

 
1116.0.0          /1835 ~      1984          3.01.04.06 Expedientes de arreglo y reparación de caminos y puentes 

 
1158.17.0          /1863 ~      1866          3.01.04.06 Planos de caminos vecinales propuestos por el municipio   
 
3     Servicios  
      3.02     Servicios agropecuarios, industria y  promoción económica 
                     3.02.01     Agricultura y gana dería 
                               3.02.01.01     Exped ientes de sesiones de Juntas Locales       
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
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1159.1.0          /1932 -      1936          3.02.01.01 Convocatorias de la Junta Local de Informaciones Agrícolas 
 
 
3     Servicios  
        3.02     Servicios agropecuarios, industria  y promoción económica 
               3.02.01     Agricultura y ganadería 
                           3.02.01.02     Registros  de actas de sesiones de Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

815.3.0          /1902 -                   3.02.01.02 Acta de constitución de la Junta Municipal de Cría Caballar 
 

 
3     Servicios  
                                   3.02     Servici os agropecuarios, industria y promoción económica 
                                   3.02.01     Agri cultura y ganadería 
                                   3.02.01.03     Expedientes  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

812.6.0          /1856 -                   3.02.01.03 Expediente de creación del Banco Agrícola de Ciudad Rodirgo 
 
 
  3     Servicios  
       3.02     Servicios agropecuarios, industria y promoción económica 
               3.02.01     Agricultura y ganadería 
                        3.02.01.03     Expedientes 
                               3.02.01.03.01     Aprovechamiento forestal 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
812.10.0   /1818 -      

1930           
3.02.01.03.01 Solicitudes de plantación de árboles y repoblación 

 
 
3     Servicios  
         3.02     Servicios agropecuarios, industri a y promoción económica 
                 3.02.01     Agricultura y ganaderí a 
                         3.02.01.03     Expedientes  
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                                   3.02.01.03.02     Extinción de plagas  
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

154.3.0          /1636 -                   3.02.01.03.02 Expediente instruido con motivo del daño causado por la langosta, por Diego Hurtado de 
Mendoza 

 
810.0.0          /1776 ~      

1935           
3.02.01.03.02 Expedientes de extinción de plagas de langosta 

 
 
3     Servicios  
         3.02     Servicios agropecuarios, industri a y promoción económica 
                 3.02.01     Agricultura y ganaderí a 
                             3.02.01.03     Expedie ntes 
                                   3.02.01.03.04     Aprovechamientos agrícolas 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

812.2.0          /1929 -      1932          3.02.01.03.04 Estadísticas agrícolas 
 

812.4.0          /1939 -                   3.02.01.03.04 Estadísticas de yuntas de labor a efectos requisitorios 
 

812.5.0          /1945 -      1946          3.02.01.03.04 Expediente de averiguación para adquisición de fincas por el instituto de colonización 
 

812.7.0          /1887 -                   3.02.01.03.04 Contestación al interrogatorio sobre la crisis agrícola y pecuaria 
 

812.9.0          /1934 -      1954          3.02.01.03.04 Dossier de la comunidad de regantes del Agueda 
 

812.12.0          /1894 -                   3.02.01.03.04 Interrogatorio sobre producciones agrícolas 
 

815.4.0          /1929 -      1984          3.02.01.03.04 Celebración de concursos de ganado 
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3     Servicios  
        3.02     Servicios agropecuarios, industria  y promoción económica 
                3.02.01     Agricultura y ganadería  
                       3.02.01.03     Expedientes 
                                 3.02.01.03.05     Aprovechamientos ganaderos 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

816.2.0          /1984 -      1985          3.02. 
01.03.05 

Expediente del primer encuentro de Ganaderos de Reses Bravas 
 

817.2.0          /1893 -      1934          3.02.01.03.05 Vendís y guias de ganados 
 

 
 
3     Servicios  
      3.02     Servicios agropecuarios, industria y  promoción económica 
                   3.02.01     Agricultura y ganade ría 
                          3.02.01.04     Registros 
                                  3.02.01.04.01     Censos 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

813.0.0          /1892 -      1934          3.02.01.04.01 Actas y listas de recuento de ganadería 
 

814.0.0          /1916 -                   3.02.01.04.01 Registros de ganadería 
 

815.1.0          /1892 -      1934          3.02.01.04.01 Censos de ganado caballar y mular 
 

815.2.0          /1924 ~      
1934           

3.02.01.04.01 Altas y bajas de ganados 
 

1159.2.0          /1835 ~      3.02.01.04.01 Aforo de cerdos 
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1848            
1953.1.0          /1945 -      1947          3.02.01.04.01 Recuentos de ganadería 

  
3     Servicios  
      3.02     Servicios agropecuarios, industria y  promoción económica 
                 3.02.02     Caza 
                          3.02.02.03     Expediente s 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1721.4.0          /1946 -      1950          3.02.02.03 Dossier de la Sociedad de Cazadores y Pescadores 

 
 
3     Servicios  
         3.02     Servicios agropecuarios, industri a y promoción económica 
                3.02.04     Industria 
                         3.02.04.03     Expedientes  
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

305.8.0          /1900 -                   3.02.04.03 Documentación sobre la Exposición Regional 
 

306.3.0          /1986 -      1989          3.02.04.03 Ferias en ciudades portuguesas 
 

768.3.0          /1900 -      1901          3.02.04.03 Solicitudes de registro de minas 
 

1995.2.0          /1993 -      1995          3.02.04.03 Expedientes de reclamación al Servicio de Consumo 
 

1996.0.0          /1999 -      2000          3.02.04.03 Expedientes de reclamación al Servicio de Consumo 
 

1997.0.0          /2001 -                   3.02.04.03 Expedientes de reclamación al Servicio de Consumo 
 

1998.0.0          /2002 -      2004          3.02.04.03 Expedientes de reclamación al Servicio de Consumo 
1999.0.0          /2005 -      2006          3.02.04.03 Expedientes de reclamación al Servicio de Consumo 
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3     Servicios  
        3.02     Servicios agropecuarios, industria  y promoción económica 
                 3.02.06     Trabajo 
                             3.02.06.01     Expedie ntes de sesiones de Juntas Locales 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
837.10.0          /1900 ~      1928          3.02.06.01 Expedientes de constitución y sesiones de la Junta Local de Reformas Sociales 

 
 
  3     Servicios  
         3.02     Servicios agropecuarios, industri a y promoción económica 
                 3.02.06     Trabajo 
                          3.02.06.02     Registros de actas de sesiones de Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1159.3.0          /1936 -                   3.02.06.02 Acta de sesión de la Junta Administradora de la Décima del Paro Obrero 

 
1159.4.0          /1951 -                   3.02.06.02 Acta de sesión de la Hermandad de Labradores y Ganaderos con el Ayuntamiento 

 
 
 
 
3     Servicios  
         3.02     Servicios agropecuarios, industri a y promoción económica 
                    3.02.06     Trabajo 
                               3.02.06.03     Exped ientes 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1159.5.0          /1872 -      1874          3.02.06.03 Relaciones de jornales y materiales invertidos en diversas obras 

 
1159.6.0          /1900 -      1901          3.02.06.03 

 
Expedientes de accidentes de trabajo 

 
1159.7.0          /1953 -      1954          3.02.06.03 

 
Expediente informativo sobre aparcería de una finca propiedad de Jesús y Pedro González 
García en la que trabaja Antonio Rufino García Vegas 

 
1159.8.0          /1937 -      1938          3.02.06.03 

 
Notas de los operarios, carros y acémilas, y jornales para diversas obras públicas 
municipales 
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1722.1.0          /1981 -      1986          3.02.06.03 
 

Expedientes de colaboración INEM-Corporaciones Locales para contratación de 
trabajadores para obras de reparación de jardines, fuentes, vías públicas, 
acondicionamiento de la biblioteca... 

 
1938.0.0          /1881 -      1920          3.02.06.03 

 
Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 

 
1939.0.0          /1921 -      1926          3.02.06.03 

 
Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 

 
1940.0.0          /1927 -      1929          3.02.06.03 

 
Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 

 
1941.0.0          /1929 -      1930          3.02.06.03 

 
Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1942.0.0          /1931 -      1932          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1943.0.0          /1933 -      1934          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1944.0.0          /1935 -      1936          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1945.0.0          /1937 -      1949          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1946.0.0          /1950 -      1956          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1947.0.0          /1957 -      1958          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1948.0.0          /1958 -      1959          3.02.06.03 Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
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 públicas 
 

1949.0.0          /1962 -      1964          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1950.0.0          /1965 -      1975          3.02.06.03 
 

Registro de operarios, carros, acémilas y jornales semanales para la realización de obras 
públicas 
 

1968.2.0          /1931 -      1935          3.02.06.03 
 

Cuentas justificativas de los jornales y materiales invertidos para atenuación del paro 
obrero con cargo a la décima 
 

1968.3.0          /1949 -                   3.02.06.03 
 

Expediente de subvención de la Comisaría General del Paro Obrero para reparación del 
camino y puente de Valhondo, continuación de las alcantarillas de la Puerta de San Pelayo, 
del Regato de Torbellique y del Caño de las Tripas 
 

1968.4.0          /1954 -      1962          3.02.06.03 
 

Justificantes, certificaciones de las actas de la Junta de Prevención al Paro Obrero para 
poder hacer efectivas las nóminas del paro 
 

1969.1.0          /1970 ~      1985          3.02.06.03 
 

Cuentas justificativas de las subvenciones concedidas para mitigar el paro obrero 
 

2161.0.0          /1988 -      1989          3.02.06.03 
 

Expedientes de colaboración INEM-CC.LL. para obras de pavimentación y municipales 
 

2162.0.0          /1989 -      1991          3.02.06.03 
 

Expedientes de colaboración INEM-CC.LL. para obras de pavimentación y municipales 
 

 
 
 3     Servicios  
       3.02     Servicios agropecuarios, industria y promoción económica 
             3.02.06     Trabajo 
                        3.02.06.04     Registros 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
1159.9.0          /1904 -                   3.02.06.04 Convenio entre obreros albañiles y la Sociedad de Construcción Pedro Cuadrado y 

Compañía 
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3     Servicios  
       3.03     Abastos y Consumo 
                 3.03.01     Abastos 
                           3.03.01.02     Registro de actas de sesiones de Juntas Locales 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

762.7.0          /1939 -                   3.03.01.02 Acta de sesión de la Junta Local para el Abasto de Carne 
 

 
 
 
 
 
3     Servicios  
      3.03     Abastos y Consumo 
             3.03.01     Abastos 
                     3.03.01.03     Expedientes de policía de abastos 
                               3.03.01.03.01     Inspección de ferias, mercados y tiendas 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

179.9.0          /1597 -                   3.03.01.03.01 Visita de la tabernilla del vino blanco y acuerdo para verter el que no estaba bueno y 
sobre cómo se ejecuta 

 
762.9.0          /1983 -      1987          3.03.01.03.01 Comunicaciones y consultas para el cambio de ubicación del mercadillo 

 
 
 
3     Servicios  
      3.03     Abastos y Consumo 
             3.03.01     Abastos 
                       3.03.01.03     Expedientes d e policía de abastos 
                              3.03.01.03.02     Aut orización de ventas 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 
178.16.0          /1481 -                   3.03.01.03.02 Requerimiento a la ciudad por los dueños de los 8 hornos de poya sobre haber edificado 

otro nuevo Juan Bernal y por ésta se mandó pregonar que nadie cociese pan en dicho 
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horno 
 

178.17.0          /1489 -                   3.03.01.03.02 Requerimiento de 12 personas dueñas de los hornos para que en virtud del contrato 
hecho, no se observase la licencia que se dio para hacer otro nuevo a Fernán Pérez, y 
dicen era obligación dar cada semana y horno un pan a esta ciudad 

 
768.1.0          /1891 -      1924          3.03.01.03.02 Solicitudes de puestos ambulantes y fijos de venta de productos hortícolas 

 
1146.10.0          9/1606 -                   3.03.01.03.02 Copia de autos sobre la venta de sal Portuguesa en la ciudad a 16 reales y 8 maravedís 

la fanega y dándole por libre el pago de los 2 reales de derechos de entrada 
 

1159.10.0       /1824 -                   3.03.01.03.02 Concesiones de licencia para establecimiento de puestos públicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3     Servicios  
     3.03     Abastos y Consumo 
            3.03.01     Abastos 
                   3.03.01.03     Expedientes de po licía de abastos 
                        3.03.01.03.03     Declaraci ones de cosechas y existencias 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

742.0.0          /1919 -                   3.03.01.03.03 Declaraciones de subsistencias 
 

743.2.0          /1936 -      1937          3.03.01.03.03 Declaraciones juradas de existencias 
 

744.0.0          /1937 -      1938          3.03.01.03.03 Declaraciones juradas de existencias 
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757.0.0          /1948 -      1950          3.03.01.03.03 Partes de moviento de harina 
 

758.0.0          /1951 -      1952          3.03.01.03.03 Partes de moviento de harina 
 

762.3.0          /1948 -      1950          3.03.01.03.03 Partes de movimiento de almacén 
 

762.4.0          /1948 -      1950          3.03.01.03.03 Partes mensuales de colectividades 
 

762.5.0          /1949 -      1950          3.03.01.03.03 Reservistas de aceite 
 

762.8.0          /1914 -      1939          3.03.01.03.03 Declaraciones de precios máximos de artículos 
 

764.0.0          /1948 -                   3.03.01.03.03 Declaraciones de existencia de artículos de racionamiento de establecimientos 
 

812.1.0          /1934 -      1974          3.03.01.03.03 Declaraciones de cosecha y existencias de vino 
 

1159.11.0          /1867 -                   3.03.01.03.03 Cuentas de subsistencias 
 

1160.2.0          /1941 -                   3.03.01.03.03 Declaraciones de cosechas y existencias de patatas 
 

1161.0.0          /1947 -      1949          3.03.01.03.03 Guías para circulación y entrega de mercancías 
 

1162.1.0          /1948 -      1949          3.03.01.03.03 Guías para circulación y entrega de carburantes 
 

 
 
      
 
 3     Servicios  
         3.03     Abastos y Consumo 
                   3.03.01     Abastos 
                             3.03.01.04     Registr os de policía de abastos 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

680.0.0          /1887 -      1899          3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 
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681.0.0          /1900 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
682.0.0          /1901 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
683.0.0          /1902 -      1903          3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
684.0.0          /1904 -      1905          3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
685.0.0          /1906 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
686.0.0          /1907 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
687.0.0          /1908 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
688.0.0          /1909 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
689.0.0          /1910 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
690.0.0          /1911 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
691.0.0          /1912 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
692.0.0          /1913 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
693.0.0          /1914 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
694.0.0          /1915 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
695.0.0          /1916 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
696.0.0          /1917 -                   3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 

 
697.0.0          /1918 -      1920          3.03.01.04 Relaciones de mercancías transportadas por ferrocarril 
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3     Servicios  
        3.03     Abastos y Consumo 
                 3.03.01     Abastos 
                       3.03.01.04     Registros de policía de abastos 
                                   3.03.01.04.01     Aranceles 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1146.18.0          /1670 -      1672          3.03.01.04.01 Autos a pedimiento de esta ciudad sobre el asunto de no llevar derechos por las guías en 

las aduanas 
 

 
                                    
         
  3     Servicios  
        3.03     Abastos y Consumo 
                3.03.01     Abastos 
                     3.03.01.04     Registros de po licía de abastos 
                                3.03.01.04.02     Cartillas de racionamiento 
 
Signatura  Fechas  Código  DESCRIPCIÓN 

763.0.0          /1946 -      1947          3.03.01.04.02 Solicitudes de cupones de racionamiento suplementarios 
 

 
          
3     Servicios  
      3.03     Abastos y Consumo 
           3.03.01     Abastos 
                      3.03.01.04     Registros de p olicía de abastos 
                                   3.03.01.04.03     Censos de racionamiento 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

753.0.0          /1952 -                   3.03.01.04.03 Padrones de clientes de tiendas 
 

755.0.0          /1948 -      1949          3.03.01.04.03 Altas y bajas de racionamiento 
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756.0.0          /1950 -      1951          3.03.01.04.03 Altas y bajas de racionamiento 
 

759.0.0          /1946 -                   3.03.01.04.03 Acuerdos de categoría de racionamiento 
 

760.0.0          /1946 -                    Acuerdos de categoría de racionamiento 
761.0.0          /1946 -                    Acuerdos de categoría de racionamiento 

762.1.0          /1946 -      1948           Reclamaciones de categoría de racionamiento 
 

762.2.0          /1948 -                    Recibos de cupones caducados entregados en el ayuntamiento 
 

762.6.0          1948 -      1949           Relación de cupones entregados a los ayuntamiento de la comarca 
 

1722.2.0          /1951 ~      
1960          

 Mapas de abastecimiento 
 

        
 
 
3     Servicios  
      3.03     Abastos y Consumo 
                 3.03.01     Abastos 
                          3.03.01.04     Registros de policía de abastos 
                                   3.03.01.04.04     Denuncias, reclamaciones 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

768.6.0          /1903 -                    Expediente de averiguación hechos ocurridos en depósito de aguardiente y licores 
propiedad de Abrahán Sánchez Rodríguez 
 

 
 
3     Servicios  
          3.03     Abastos y Consumo 
                  3.03.01     Abastos 
                            3.03.01.04     Registro s de policía de abastos 
                                   3.03.01.04.05     Establecimientos comerciales 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
745.0.0          /1946 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
746.0.0          /1947 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
747.0.0          /1947 -      1948           Padrones de clientes de tiendas 

 
748.0.0          /1948 -      1949           Padrones de clientes de tiendas 

 
749.0.0          /1950 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
750.0.0          /1950 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
751.0.0          /1951 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
752.0.0          /1951 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
754.0.0          /1952 -                    Padrones de clientes de tiendas 

 
                     
                                            
3     Servicios  
     3.03     Abastos y Consumo 
           3.03.01     Abastos 
                      3.03.01.04     Registros de p olicía de abastos 
                                   3.03.01.04.06     Pesas y medidas 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
I.E. 4.1.18          8/1435 -      

1569           
3.03.01.04.06 Testimonio de Lope Fernández, escribano de Toledo, de 1435, de los pesos y medidas 

que se trajeron a esta ciudad, con expresión de los que fueron. Y otro de la vara de medir 
que se trajo de la Ciudad de Burgos, de 1569 
 

145.2.0          /1612                 3.03.01.04.06 Autos sobre querer visitar en esta ciudad, pesos y medidas y marcarlos, Agustín de 
Medina, sustituto que decía ser del Marcador General 
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145.6.0          /1708          3.03.01.04.06 Testimonio donde consta haberse cotejado las medidas de esta ciudad con el pote y 
medidas de la ciudad de Ávila 
 

145.7.0          /1621  3.03.01.04.06 Testimonio dado por Antonia Hernández Cavado de la entrega que se hizo de pesos, 
medidas y otras alhajas al contraste nombrado por esta ciudad 
 

 
 
  3     Servicios  
       3.03     Abastos y Consumo 
              3.03.01     Abastos 
                    3.03.01.04     Registros de pol icía de abastos 
                             3.03.01.04.08     Incautaciones 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

812.3.0          /1918 -                   3.03.01.04.08 Expediente de incautación de trigo panificable para subsistencias 
 

1162.2.0          /1879 -                   3.03.01.04.08 Expediente de denuncia contra Manuel Paniagua, rentero de capillas de la sierra, por 
ocultación de granos en los aforos   
 

 
 
 
3     Servicios  
      3.03     Abastos y Consumo 
                 3.03.02     Mercados 
                      3.03.02.01     Expedientes 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
152.11.0          SD           3.03.02.01 Carta sobre la feria en Medina de Campo 

 
817.1.0          /1921 ~      1975          3.03.02.01 Solicitudes para creación y traslado de mercados de ganado 

1722.3.0          /1954 -      1956          3.03.02.01 Expediente de establecimiento de calendario de ferias y mercados cuando éstas caen en 
día festivo y de las fiestas locales 
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3     Servicios  
       3.03     Abastos y Consumo 
               3.03.02     Mercados 
                              3.03.02.03     Regist ros 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

811.0.0          /1828 -      1879          3.03.02.03 Listas de precios de granos y artículos de consumo en el mercado de la ciudad y comarca 
 

 
       
3     Servicios  
          3.03     Abastos y Consumo 
                     3.03.03     Mataderos 
                              3.03.03.01     Expedi entes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

817.8.0          /1841 -      1906          3.03.03.01 Reglamentos de uso del matadero 
 

817.9.0          /1822 ~      1891          3.03.03.01 Reglamentos de inspección de carnes 
 

817.10.0          /1894 -      1922          3.03.03.01 Quejas del gremio de matarifes sobre sacrificio de reses 
817.11.0          /1814 ~      1915          3.03.03.01 Quejas por las tasas de sacrificio de reses 

 
                              
 
 
 
 
 
 
                     
3     Servicios  
       3.03     Abastos y Consumo 
                   3.03.03     Mataderos 
                             3.03.03.03     Registr os 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
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818.0.0          /1852 ~      1929          3.03.03.03 Relaciones de reses sacrificadas en el matadero 
 

819.0.0          1929 ~      1978          3.03.03.03 Relaciones de reses sacrificadas en el matadero 
 

 
 
              
3     Servicios  
          3.03     Abastos y Consumo 
                      3.03.04     Pósito 
                                   3.03.04.03     Expedientes 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

146.5.0          9/1598 - 9/1598          3.03.04.03 Información ante el escribano Francisco Gavilán, de la necesidad que tenía esta ciudad de 
comprar pan para su alhóndiga y no haberlo en el circuito y tener necesidad de ir por él al 
reino de Aragón 
 

 
 
3     Servicios  
   3.03     Abastos y Consumo 
          3.03.04     Pósito 
                   3.03.04.03     Expedientes 
                             3.03.04.03.02     Cert ificaciones de débitos 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

146.7.0          2/1613 -                   3.03.04.03.02     Requisitoria para cobrar de las villas comunes lo que deban a la alhóndiga de esta 
ciudad, dada por su corregidor 
 

                                
 
3     Servicios  
       3.03     Abastos y Consumo 
               3.03.04     Pósito 
                     3.03.04.03     Expedientes 
                         3.03.04.03.03     Cuentas 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1176.2.0          /1616 -      1630          3.03.04.03.03     Libro de acuerdos y cuentas de las sisas de la compra del peso principal  

 
1179.0.0          /1596 -      1615          3.03.04.03.03     Libros de cuentas de la alhóndiga 

 
1180.0.0          /1618 -      1637          3.03.04.03.03     Libro de cuentas de la alhóndiga 

 
          
                           
3     Servicios  
      3.04     Transporte 
                3.04.01     Expedientes 
                        3.04.01.01     Expedientes de transporte 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
769.19.0          /1975 -      1982          3.04.01.01     Solicitudes de cambio de vehículos de servicios públicos de ambulancias y funerarias 

existentes en esta ciudad 
 

769.21.0          /1982 -                   3.04.01.01     Concesión de licencia para nuevo vehículo de funeraria a Cesáreo Vicente Sánchez 
 

769.22.0          /1982 -                   3.04.01.01     Establecimiento de dos ambulancias por Cesáreo Vicente Sánchez 
 

769.23.0          /1982 -                   3.04.01.01     Establecimiento de dos ambulancias por Juan Carlos Martín Cid 
 

1162.3.0          /1829 -                   3.04.01.01     Expediente instruido a instancia del Cabildo de Ciudad Rodrigo solicitando que el Gobierno 
Portugués permita de nuevo la navegación por el Duero y poder con ello dar salida de los 
cereales hacia Oporto 
 

 
3     Servicios  
         3.04     Transporte 
              3.04.01     Expedientes 
                            3.04.01.02     Expedien tes de comunicaciones 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

768.2.0          /1945 -                   3.04.01.02     Expediente de instalación de centralita telefónica 
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3     Servicios  
         3.05     Seguridad Ciudadana 
                            3.05.01     Seguridad C iudadana 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1162.4.0          /1823 -      1832          3.05.01     Informes, propuestas y nombramientos de jefes y oficiales del Regimiento Provincial de 

esta ciudad 
 

 
                                    
  3     Servicios  
         3.05     Seguridad Ciudadana 
                     3.05.01     Seguridad Ciudadan a 
                                3.05.01.01     Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

869.0.0          /1941 -      1952          3.05.01.01     Junta local de defensa pasiva: Planificación, informes, proyectos y correspondencia 
 

1722.4.0          /1952 -      1959          3.05.01.01 Constitución y planes de la Junta Local de Defensa Pasiva 
 

 
3     Servicios  
          3.05     Seguridad Ciudadana 
                      3.05.02     Bomberos 
                                   3.05.02.01     Expedientes 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

866.2.0          /1967 -      1968          3.05.02.01 Expediente de constitución de la Comisión Conjunta de este Ayuntamiento con el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
 

866.3.0          /1964 -      1965          3.05.02.01 Expediente de adquisición de vehículos de bomberos 
 

866.5.0          /1903 -      1933          3.05.02.01 Declaraciones de incendios producidos 
 

866.7.0          /1900 -      1926          3.05.02.01 Solicitudes del Cuerpo de Bomberos al ayuntamiento para adquisiciones y mejora del 
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servicio 
 

866.8.0          /1890 -                   3.05.02.01 Solicitud de Francisco Álvarez López de ingreso en el Cuerpo de Bomberos 
 

866.9.0          /1916 -                   3.05.02.01 Solicitud del presidente del Cuerpo de Bomberos de instalación de teléfono 
 

866.10.0          /1914 -                   3.05.02.01 Ofrecimiento del presidente del Cuerpo de Bomberos de la banda de música de dicho 
cuerpo 
 

 
 
  3     Servicios  
           3.05     Seguridad Ciudadana 
                   3.05.02     Bomberos 
                            3.05.02.03     Registro s 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
866.12.0         /1916 -      1932          3.05.02.03 Cuaderno de cuotas de socios 

 
 
 
3     Servicios  
          3.05     Seguridad Ciudadana 
                     3.05.03     Milicias Urbanas 
                             3.05.03.01     Expedie ntes 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

192.2.0          /1857 -                   3.05.03.01 Milicia Nacional: expediente sobre entrega de una bandera 
 

192.3.0          /1855 -                   3.05.03.01 Milicia Nacional: armamento 
 

192.4.0          /1821 -      1856          3.05.03.01 Milicia Nacional: asuntos económicos 
 

192.5.0          /1820 ~      1856          3.05.03.01 Milicia Nacional: relaciones de personal 
193.1.0           /1856 -      3.05.03.01 Milicia Provincial: expedientes generales de reemplazo 
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1859            
193.2.0          /1820 -      1828          3.05.03.01 Documentación sobre los Voluntarios Realistas, relaciones de miembros, armamento... 

 
193.3.0          /1833 -      1836          3.05.03.01 Milicia Urbana: relaciones de miembros, armamento, ... 

 
194.1.0          /1868 -      1874          3.05.03.01 Milicia Nacional: organización 

 
194.2.0          /1868 -      1873          3.05.03.01 Milicia Nacional: armamento y equipamiento 

 
194.3.0          /1868 -      1874          3.05.03.01 Milicia Nacional: listados de milicianos 

 
194.4.0          /1868 -      1874          3.05.03.01 Milicia Nacional: peticiones de ingresos y solicitudes de bajas 

 
194.5.0          /1820 ~      1874          3.05.03.01 Milicia Nacional: elecciones de jefes y oficiales 

 
194.6.0          /1825 ~      1874       3.05.03.01 Milicia Nacional: correspondencia 

 
195.2.0          /1876 -                   3.05.03.01 Comunicación de militares transeúntes 

 
195.4.0          /1876 -                   3.05.03.01 Solicitud de asentamiento de un cuerpo de ejército en Ciudad Rodrigo  

 
195.5.0          /1928 -                   3.05.03.01 Expediente sobre traslado del Batallón de Antequera 

 
195.6.0          /1904 -      1945          3.05.03.01 Expediente instruido para instalación de campo de instrucción militar y campo de tiro 

 
195.8.0          /1902 ~      1916          3.05.03.01 Peticiones de militares de destinos civiles en el Ayuntamiento 

 
195.11.0          /1865 ~      1940          3.05.03.01 Relaciones de bienes inmuebles militares para su adquisición o exención de pago de 

tributos 
195.12.0          /1860 -                   3.05.03.01 Entrega de bandera al Batallón Provincial de Ciudad Rodrigo, incluye dibujo y programa 

impreso de los actos realizados 
 

196.0.0          /1928 -      1931          3.05.03.01 Correspondencia y libros de entrada y salida del servicio nacional de Educación física y 
premilitar de Ciudad Rodrigo 
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211.7.0          /1938 -      1939          3.05.03.01 Cuentas del servicio de vigilancia y escucha 
 

 
 
3     Servicios  
          3.05     Seguridad Ciudadana 
                     3.05.03     Milicias Urbanas 
                               3.05.03.02     Regis tros 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

192.1.0          /1854 -      1856          3.05.03.02 Libro Registro de Milicianos Nacionales  
 

 
                                    
  3     Servicios  
          3.05     Seguridad Ciudadana 
                   3.05.04     Policía Local 
                              3.05.04.01     Expedi entes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

487.2.0          1984 -      1985          3.05.04.01 Cursos de la policía municipal 
          
 
3     Servicios  
      3.05     Seguridad Ciudadana 
              3.05.04     Policía Local 
                       3.05.04.01     Expedientes 
                                   3.05.04.01.01     Certificados de moralidad y buena conducta 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

458.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 1-300 
 

459.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 301-600 
460.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 601-900 

 
461.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 901-1144 

 
462.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 1145-1350 
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463.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 1351-1650 
464.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 1651-1900 

 
465.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 1901-2100 

 
466.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 2101-2400 

 
467.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 2401-2800 

 
468.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 2801-3200 

 
469.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 3201-3455 

 
470.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 3456-3700 

 
471.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 3701-4000 

 
472.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 4001-4261 

 
473.0.0          /1936 -      1978          3.05.04.01.01 Informes político sociales y de conducta: 4262-4471 

 
 
 
3     Servicios  
        3.05     Seguridad Ciudadana 
                 3.05.04     Policía Local 
                           3.05.04.01     Expedient es 
                                   3.05.04.01.03     Orden público 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

211.3.0          /1937 -      1939          3.05.04.01.03 Relaciones de personas repatriadas de alemania y cuantas de los gastos generados por 
el alojamiento 
 

441.2.0          /1924 ~      
1933           

3.05.04.01.03 Informes de conducta de la Inspección Municipal de Vigilancia  
 

441.11.0          /1863 -      1924          3.05.04.01.03 Gestión y funcionamiento de la cárcel: solicitudes, informes, formación de presupuestos, 



247 
 

correspondencia, instrucciones, circulares... 
 

451.3.0          /1823 -                   3.05.04.01.03 Informes sobre el arrojo del verraco al río Agueda 
 

451.5.0          /1894 -      1954          3.05.04.01.03 Solicitudes de varios vecinos relacionadas con el orden público 
451.6.0          /1906 -      1926          3.05.04.01.03 Expedientes de infracción al descanso dominical 

 
451.7.0          /1934 -                   3.05.04.01.03 Expediente de solicitud de aumento del número de miembros en el puesto de la Guardia 

Civil 
 

487.3.0          /1999 -                   3.05.04.01.03 Memoria de funcionamiento de la policía municipal 
 

1163.1.0          /1817 -                   3.05.04.01.03 Reconocimiento del estado de la cárcel 
 

1163.2.0          /1823 -                   3.05.04.01.03 Listas de los efectos militares entregados por orden del gobernador 
 

1163.3.0          /1866 -                   3.05.04.01.03 Expediente de imposición de multa contra varias mujeres por alteración del orden público 
 

1163.4.0          /1869 -                   3.05.04.01.03 Servicios prestados por los alcaides en la cárcel 
 

1163.5.0          /1886 -                   3.05.04.01.03 Relaciones de los presos y detenidos ingresados en la cárcel 
 

1163.6.0          /1902 -                   3.05.04.01.03 Expediente sobre concesión de autoridad a Demetrio Moro para celebración de bailes 
públlicos 
 

1163.7.0          /1902 -                   3.05.04.01.03 Expediente de identificación de Juliette Conseil Peraqui. Incluye foto 
 

1163.8.0          /1904 -                   3.05.04.01.03 Expediente instruido a instancia de Francisco de Reina Fernández para que se obligue a 
su esposa Julia Pérez Ortega a vivir con él 

1163.9.0          /1929 -                   3.05.04.01.03 Expediente instruido a instancia de varios vecinos solicitando el cierre de un 
establecimiento de prostitución en el Arrabal 
 

1163.10.0          /1932 -                   3.05.04.01.03 Acta sobre registro en domicilio 
 

1163.11.0          /1935 -      1936          3.05.04.01.03 Informes enviados al Ayuntamiento sobre reuniones de partidos políticos 
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1163.12.0          /1936 -                   3.05.04.01.03 Informes de conducta política del personal docente del Instituto Nacional de Segunda 

Enseñanza 
 

1163.13.0          SD   3.05.04.01.03 Relaciones de alhajas y ropas robadas  
 

1953.2.0          /1868 -                   3.05.04.01.03 Padrones de orden público 
 

2000.1.0          /2000 -                   3.05.04.01.03 Registro de inspección de obras por la Policia Municipal 
 
 
  3     Servicios  
        3.05     Seguridad Ciudadana 
                3.05.04     Policía Local 
                             3.05.04.02     Partes 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

487.1.0          /1983 -      1987           Informes de la policía local 
 

1163.14.0          /1848 -      1849           Partes de los servicios prestados por el destacamento de la Guardia Civil 
1163.15.0          /1863 -      1877            Partes de conducción 

 
 
 
3     Servicios  
          3.05     Seguridad Ciudadana 
                   3.05.05     Protección Civil 
                               3.05.05.02     Regis tro de actas de sesiones de Juntas Locales 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

867.1.0          /1948 -      1986          3.05.05.02 Actas de la junta local de Protección Civil 
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3     Servicios  
          3.05     Seguridad Ciudadana 
                        3.05.05     Protección Civi l 
                                   3.05.05.03     Expedientes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

867.2.0          /1984 -      1988           Cursos y jornadas sobre protección civil  
 

868.3.0          SD            Informes sobre protección civil 
 

1722.5.0          /1985 -      1986           Medidas de protección civil contra incendios 
 

 
                                    
3     Servicios  
         3.05     Seguridad Ciudadana 
                 3.05.05     Protección Civil 
                              3.05.05.04     Regist ros 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

868.1.0          /1984 -      1988          3.05.05.04 Altas y bajas de voluntarios de protección civil 
 

 
                                    
3     Servicios  
          3.06     Sanidad 
                   3.06.01     Sanidad 
                             3.06.01.01     Expedie ntes de sesiones de Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
821.15.0          /1954 -      1955          3.06.01.01 Expediente de constitución del Consejo Municipal de Sanidad 
821.21.0          /1976 -                   3.06.01.01 Expediente de constitución de la Ponencia Municipal de Sanidad Escolar 
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3     Servicios   
          3.06     Sanidad 
                        3.06.01     Sanidad 
                              3.06.01.02     Regist ro de actas de sesiones de Juntas Locales 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
 
                                    
 
 820.1.0          /1819 ~      1955          Unidad de localización          3.06.01.02 
Actas de sesiones de la Junta Municipal de Sanidad 
3     Servicios  
      3.06     Sanidad 
             3.06.01     Sanidad 
                         3.06.01.03     Expedientes  de sanidad médica 
                                   3.06.01.03.02     Control sanitario 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

821.3.0          /1899 -                   3.06.01.03.02 Patentes personales de sanidad 
 

821.6.0          /1895 -      1983          3.06.01.03.02 Inspecciones alimentarias  
 

821.7.0          /1924 -      1926          3.06.01.03.02 Certificados médicos 
 

821.8.0          /1941 -                   3.06.01.03.02 Expediente de denuncia a Joaquín Malmierca sobre reconocimiento de leche 
 

821.12.0          /1950 -                   3.06.01.03.02 Denuncia de Baltasar Vicente de la Nava contra Eladio Sánchez Abarca por 
aprovechamiento de aguas residuales del Regato de Torbellique 
 

821.19.0          /1962 -      1970          3.06.01.03.02 Campañas contra el cáncer 
 

821.23.0          /1904 -                   3.06.01.03.02 Solicitud para que se eliminen las casetas y puesto de venta de la plazuela del barro por 
malas condicones 
 

851.4.0          /1983 -      1985          3.06.01.03.02 Partes semanales de cloración de agua 
 

1163.17.0          /1945 -                   3.06.01.03.02 Informes sanitarios sobre el abasto de la leche 
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1163.18.0          /1957 -                   3.06.01.03.02 Expediente de denuncia sobre la putrefacción de un vagón de patatas almacenadas de 

Felipe Montero López 
1163.19.0          /1980 -                   3.06.01.03.02 Expedientes instruidos para clausura de varios establos y retirada de basuras de corrales 

 
1163.20.0          /1986 -      1987          3.06.01.03.02 Partes de cloración, análisis de agua 
2000.2.0          /2005 - 2/2008          3.06.01.03.02 Análisis de agua 

 
 
 
 
3     Servicios  
       3.06     Sanidad 
                3.06.01     Sanidad 
                        3.06.01.03     Expedientes de sanidad médica 
                                3.06.01.03.03     Epidemias 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

149.5.0          /1637 -                    Acuerdos y autos sobre cómo guardar la peste que afecta a Málaga y otras partes de 
Andalucía 

149.6.0          /1597 -                    Autos y diligencias sobre la peste 
 

149.7.0          /1600 -                    Autos sobre la peste y para preservarse de la que reina en Lisboa y otras partes 
 

153.4.0          /1757 -                    Autos sobre la epidemia de Almeida 
Instrucción de las medidas a tomar en la  prevención del cólera 
 

821.5.0          /1854 -                     
 
 
3     Servicios  
        3.06     Sanidad 
                3.06.01     Sanidad 
                           3.06.01.03     Expedient es de sanidad médica 
                                   3.06.01.03.04     Medio Ambiente 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
821.9.0          /1942 -                   3.06.01.03.04 Expediente de denuncia a María Manzano Izquierdo sobre casa de la calle Generalísimo 

3 por ser foco de infecciones 
 

821.14.0          /1953 -                   3.06.01.03.04 Expediente de denuncia  a Juana Pascual por malas condiciones higiénicas de casa en 
Plaza del Caudillo 12 
 

821.16.0          /1958 -                   3.06.01.03.04 Expediente de denuncia de Julián García Gómez por las condiciones higiénicas de la 
vivienda propiedad de Natividad Vegas, en la calle Sánchez Arjona 15 
 

821.22.0          /1976 -                   3.06.01.03.04 Expediente de clausura de establos, vaquerias y cuadras en los arrabales del puente 
 

1163.21.0          /1878 -                   3.06.01.03.04 Expediente de denuncia de varios vecinos del Arrabal de San Francisco por malos olores 
producidos por la fábrica de jabón de Mirat y Compañía 
 

 
                                    
3     Servicio s 
     3.06     Sanidad 
                 3.06.01     Sanidad 
                           3.06.01.04     Registros  de Sanidad Médica 
                                   3.06.01.04.01     Epidemias 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

821.1.0          /1854 -      1855          3.06.01.04.01 Lista de suscriptores y ofrecimiento de médicos para atajar los males de posible epidemia 
de cólera 
 

 
                                    
3     Servicios  
          3.06     Sanidad 
                      3.06.01     Sanidad 
                               3.06.01.05     Exped ientes de Sanidad Veterinaria 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

817.5.0          /1884 -      1885          3.06.01.05 Expedientes de denuncia por venta de carnes de ganados enfermos 
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3     Servicios  
       3.06     Sanidad 
              3.06.01     Sanidad 
                      3.06.01.05     Expedientes de  Sanidad Veterinaria 
                                3.06.01.05.01     Inspección veterinaria 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

817.7.0          /1903 ~      
1924           

3.06.01.05.01 Informes e inspecciones por aparición de ganado enfermo 
 

 
                                    
 
3     Servicios  
      3.06     Sanidad 
                3.06.01     Sanidad 
                        3.06.01.06     Registros de  Sanidad Veterinaria 
                                   3.06.01.06.03     Matanzas domiciliarias 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
821.17.0          /1961 -      1962          

 
3.06.01.06.03 Expedientes de organización del servicio de reconocimiento de sacrificio de cerdos para 

consumo familiar 
 
 
                         
3     Servicios  
          3.06     Sanidad 
                   3.06.01     Sanidad 
                           3.06.01.07     Expedient es de Sanitarios Locales 
                                   3.06.01.07.01     Tomas de posesión 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1113.5.0          /1983 -      1988          3.06.01.07.01 Nombramientos de personal sanitario por sustituciones 
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3     Servicios  
     3.06     Sanidad 
               3.06.01     Sanidad 
                        3.06.01.08     Registros de  Sanitarios Locales 
                                3.06.01.08.01     Presentación 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1113.3.0          /1957 -      1972          3.06.01.08.01 Registro de presentaciones de personal sanitario 

 
              
                     
3     Servicios  
      3.06     Sanidad 
            3.06.01     Sanidad 
                      3.06.01.08     Registros de S anitarios Locales 
                                   3.06.01.08.02     Salidas 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1113.4.0          

 
/1957 -      1972          3.06.01.08.02 Registro de salidas y licencias de personal sanitario 

 
                
                 
  3     Servicios  
          3.06     Sanidad 
                   3.06.02     Centros Sanitarios 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
821.13.0          /1950 -                   3.06.02 Expediente de creación de puesto de socorro en la Inspección de la Guardia Municipal 

 
837.5.0          /1865 -      1930          3.06.02 Hospital de la Pasión: solicitudes de ayuda, subvenciones, correspondencia... 

 
1163.16.0          /1860 -                   3.06.02 Movimiento de enfermos del Hospital de la Pasión 
2298.2.0          /1990 -      1999          3.06.02 Dossier de la Plataforma Sanitaria Pro-Hospital 

 
SER 

2298.3.0          
11/1983 - 
12/1983          

3.06.02 Escrito de Eusebia Iglesias Montero y siete más, vecinos de la C/ Wetones, 5 y 7 
denunciando la existencia de corrales de ganado en la parte trasera de sus viviendas. Ref. 
anterior 122/S 
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  3     Servicios  
          3.06     Sanidad 
                 3.06.03     Cementerio 
                             3.06.03.01     Expedie ntes 
                                   3.06.03.01.01     Creación o clausura 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
821.11.0          /1948 -                   3.06.03.01.01 Expediente de clausura del cementerio viejo de Bocacara y monda general del mismo 

 
 
 
3     Servicios  
      3.06     Sanidad 
               3.06.03     Cementerio 
                        3.06.03.01     Expedientes 
                                   3.06.03.01.03     Inhumación de cadáveres 
 
Signatura   Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1163.22.0          /1832 -                   3.06.03.01.03 Expediente de solicitud del deán y cabildo catedralicio de licencia para dar sepultura a 

sus capitulares y capellanes en el claustro o camposanto de dicha iglesia, por las malas 
condiciones en que se encuentra el cementerio público 
 

 
 
    3     Servicios  
            3.06     Sanidad 
                    3.06.03     Cementerio 
                         3.06.03.01     Expedientes  
                                   3.06.03.01.05     Traslados de cadáveres 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

850.9.0          /1946 -                   3.06.03.01.05 Padrón de vecinos que no abonan las cuotas del servicio de pompas fúnebres 
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3     Servicios  
      3.06     Sanidad 
                  3.06.03     Cementerio 
                              3.06.03.02     Regist ros 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

850.1.0          /1945 -      1950          3.06.03.02 Actas de la Junta del Cementerio 
 
  

 
                                    
3     Servicios  
          3.06     Sanidad 
                 3.06.03     Cementerio 
                        3.06.03.02     Registros 
                                   3.06.03.02.02     Sepulturas 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

850.3.0          /1845 -                   3.06.03.02.02 
 

Registro de sepulturas y nichos 
 
  

850.4.0          /1868 -      1899          3.06.03.02.02 Libro registro de urnas del cementerio 
850.5.0          /1902 -      1954          3.06.03.02.02 Relaciones de fallecidos 
850.6.0          /1954 -                   3.06.03.02.02 Licencias de sepultura 

 
850.7.0          /1874 -      1940          3.06.03.02.02 Expedientes de adquisición de sepulturas 
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3     Servicios  
       3.06     Sanidad 
                 3.06.04     Aguas y Alcantarillado  
                            3.06.04.01    Expedient es 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

851.2.0          /1887 -      1902          3.06.04.01      
Relaciones de abonados al servicio de suministro de agua, altas y bajas 
  

851.3.0          /1899 ~      1924          3.06.04.01     Solicitudes de altas y bajas del servicio de suministro de agua 
 

851.5.0          /1953 -      1955          3.06.04.01     Cuentas sobre el servicio de aguas 
 

851.6.0          /1948 -      1954          3.06.04.01 Presupuestos y precios de compra de contadores 
 

851.7.0          /1912 -                   3.06.04.01 Cuestionario de aguas potables 
 

852.0.0          /1953 -      1959          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

853.0.0          /1960 -      1966          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

854.0.0          /1967 -      1968          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

855.0.0          /1969 -      1970          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

856.0.0          /1971 -      1974          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

857.0.0          /1975 -      1977          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

858.0.0          /1978 -                   3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

859.0.0          /1979 -                   3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

860.0.0          /1980 -                   3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
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861.0.0          /1981 -                   3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

862.0.0          /1982 -                   3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

863.0.0          /1982 -      1983          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

864.0.0          /1984 -                   3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

865.0.0          /1985 -      1986          3.06.04.01 Contratos del servicio de suministro de agua potable 
 

1147.3.0          /1771 -      1772          3.06.04.01 Copia certificada para que al gremio de aguadores se les satisfaga el agua que diariamente 
consumen las guardias de la ciudad 
 

1164.1.0          /1896 -      1950          3.06.04.01 Relaciones de suscriptores a grifos de agua para su cobranza 
 

1164.2.0          /1902 -      1909          3.06.04.01 Solicitudes de tomas de agua, de altas y bajas 
 

2293.0.0          /1985 -      1990          3.06.04.01 Contratos de agua con TEDESA 
 

2298.1.0          /2000 -      2002          3.06.04.01 Análisis y control de agua 
 

3     Servicios  
      3.06     Sanidad 
               3.06.04     Aguas y Alcantarillado 
                           3.06.04.02     Registros  
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1164.3.0          SD   3.06.04.02  

Registro de alcantarillado y cloacas 
  

 
 
             
3     Servicios  
        3.07     Beneficiencia y Asistencia Social 
                     3.07.00.01     Expedientes de sesiones de Juntas Locales 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
837.8.0          /1919 -      1920          3.07.00.01  

Expediente de constitución y sesiones de la Junta de Socorros 
  

                        
   
3     Servicios  
        3.07     Beneficiencia y Asistencia Social 
                   3.07.00.02     Registro de actas  de sesiones de Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

127.4.0          /1937 -                     
Actas de sesiones del Patronato Provincial Antituberculoso 
  

822.2.0          /1835 ~      1969           Actas de sesiones de la Junta Municipal de Beneficencia 
 

838.3.0          /1908 -      1968           Actas de la Junta Local de Protección de Menores 
 

 
 
   3     Servicios  
        3.07     Beneficiencia y Asistencia Social 
                3.07.00.03     Expedientes 
                          3.07.00.03.01     Prestac ión social 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

195.7.0          /1876 -      1877          3.07.00.03.01 Listados y comunicaciones de los inválidos y fallecidos en campaña 
 
  

208.4.0          /1937 -      1941          3.07.00.03.01 Subsidio a combatientes: libros de contabilidad 
 

209.2.0          /1938 -      1942          3.07.00.03.01 Expedientes de solicitud de subsidio de excombatientes 
 

211.4.0          /1938 -      1949          3.07.00.03.01 Relaciones de pagos a mutilados de guerra 
 

211.5.0          /1936 -                   3.07.00.03.01 Citaciones a ciudadanos 



260 
 

 
211.6.0          /1941 -                   3.07.00.03.01 Expediente de averiguación de paradero de vecinos que se cree fueron asesinadas 

durante la guerra civil 
 

211.8.0          /1937 -                   3.07.00.03.01 Acta de la junta de colocación familiar sobre acogida de huérfanos de la Guerra Civil 
 

211.9.0          /1938 -                   3.07.00.03.01 Acta de constitución de la comisión para la reincorporación de los combatientes al trabajo 
 

820.2.0          /1867 ~      
1954           

3.07.00.03.01 Cuentas de beneficencia 
 

820.3.0          /1986 -                   3.07.00.03.01 Informe de deficientes psíquicos de la comarca 
 

821.2.0          /1870 -      1913          3.07.00.03.01 Expedientes justificativos de enfermos mentales 
 

831.0.0          /1962 -      1972          3.07.00.03.01 Expedientes de auxilio por ancianidad y enfermedad 
 

832.0.0          /1973 -      1975          3.07.00.03.01 Expedientes de auxilio por ancianidad y enfermedad 
 

833.0.0          /1976 -      1977          3.07.00.03.01 Expedientes de auxilio por ancianidad y enfermedad 
 

834.0.0       /1978 -      1981          3.07.00.03.01 Expedientes de auxilio por ancianidad y enfermedad 
 

835.1.0          /1982 -      1983          3.07.00.03.01 Expedientes de auxilio por ancianidad y enfermedad 
 

835.4.0          /1967 -      1970          3.07.00.03.01 Expedientes de ingreso de niños en la residencia de San José 
 

837.9.0          /1885 -                   3.07.00.03.01 Relación de ingresos en la Casa de Expósitos 
 

837.11.0          SD 3.07.00.03.01 Relaciones de pobres 
 

839.1.0          /1951 -      1955          3.07.00.03.01 Vales y solicitudes de leche para menores 
 

1164.4.0          /1856 -      1860          3.07.00.03.01 Certificaciones y listas de militares empadronados, a efectos de cobros de haberes 
 

1165.1.0          /1863 -                   3.07.00.03.01 Expediente tramitado para ingreso de Antonio Muñoz García en la Casa de Beneficencia 
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Provincial 
 

1165.2.0          /1864 -                   3.07.00.03.01 Expediente de asistencia a Josefa Gómez por haberse caído y ser pobre de solemnidad 
1165.3.0          /1877 -                   3.07.00.03.01 Socorro a pobres 

 
1165.4.0          /1967 -      1968          3.07.00.03.01 Carnet de beneficiario de familia numerosa 

 
1723.0.0          /1976 -      1987          3.07.00.03.01 Informes, solicitudes y comunicados de asuntos sociales 

 
1724.0.0          /1984 -      1986          3.07.00.03.01 Informes sociales a efectos de ingreso en el Centro de Alimentación Infantil 

 
1969.2.0          1983 -      1985          3.07.00.03.01 Memoria de servicios sociales 

 
 
           
3     Servicios  
       3.07     Beneficiencia y Asistencia Social 
                 3.07.00.03     Expedientes 
                            3.07.00.03.02     Adjud icación de viviendas 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

363.1.0          /1967 ~      
1974           

3.07.00.03.02 Instancias solicitando vivienda de Viviendas Nuestra Señora de la Peña de Francia 
 
  

                    
            
3     Servicios  
       3.07     Beneficiencia y Asistencia Social 
                  3.07.00.03     Expedientes 
                             3.07.00.03.03     Conc esión de subvenciones 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

836.0.0          /1909 -      1910          3.07.00.03.03 Expediente de concesión de ayudas con motivo de las inundaciones del río Águeda 
ocurridas el 22 de diciembre de 1909 
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3     Servicios  
         3.07     Beneficiencia y Asistencia Social  
                  3.07.00.03     Expedientes 
                            3.07.00.03.04     Donat ivos y ayudas 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

127.5.0          /1937 -                   3.07.00.03.04  
Aportaciones para la creación del sanatorio antituberculoso 
  

195.9.0          /1921 -                   3.07.00.03.04 Lista de suscripción de esta ciudad para adquisición del aeroplano "Salamanca" 
 

210.0.0          /1936 -                   3.07.00.03.04 Donativos en en metálico y especie de los pueblos de la comarca para el sostenimiento 
de la fuerza salmantina 
 

211.1.0          /1936 -      1939          3.07.00.03.04 Padrones de los donativos en oro aportados por ciudad rodrigo y fuentes de oñoro para la 
suscripción nacional 
 

211.2.0          SD    3.07.00.03.04 Lista de donantes del día del plato único 
 

768.5.0          /1937 -      1938          3.07.00.03.04 Existencias de oro y plata en los bancos de la ciudad 
 

835.5.0          /1958 ~                   3.07.00.03.04 Expediente de reparto del legado benéfico de Esperanza Rebollo Vicente 
 

837.1.0          /1879 -                   3.07.00.03.04 Suscripciones para los damnificados por las inundaciones de Levante 
 

837.2.0          /1947 -                   3.07.00.03.04 Suscripciones para los damnificados por las inundaciones de Cádiz 
 

839.2.0          /1911 -      1954          3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
 

840.0.0          /1954 -      1955          3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
 

841.0.0          /1956 -      1957          3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
 

842.0.0          /1958 -      1959          3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
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843.0.0          /1960 -      1966          3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
 

844.0.0          /1967 -                   3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
 

845.0.0          /1967 -      1968          3.07.00.03.04 Contabilidad de la Junta Local de Protección de Menores 
 

866.1.0          /1933 -                   3.07.00.03.04 Suscripción pro-damnificados del accidente de bomberos del 25 de julio 
 

1113.6.0          /1959 -                   3.07.00.03.04 Suscripción prodamnificados de de las inundaciones de Ribadelago 
 

1165.5.0       /1852 -                   3.07.00.03.04 Suscripciones para la creación de hospitales generales en Madrid 
 

1165.6.0          /1863 -                   3.07.00.03.04 Suscripción para ayuda a los damnificados de Manila 
 

1165.7.0          /1867 -      1868          3.07.00.03.04 Suscripciones para realizar obras con objeto de dar ocupación a la clase obrera 
 

1165.8.0          /1870 -                   3.07.00.03.04 Distribución de la suscripción a favor del culto de las iglesias   
1165.9.0           /1874 -                   3.07.00.03.04 Donativos para la guerra 

1165.10.0          SD    3.07.00.03.04 Suscripción para la guerra de África 
 

1969.3.0          /1945 -                   3.07.00.03.04 Campaña pro-navidad 
 

 
      
 3     Servicios  
       3.07     Beneficiencia y Asistencia Social 
             3.07.00.04     Registros 
                       3.07.00.04.01     Padrones 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
823.0.0          /1882 -      1988          3.07.00.04.01 Padrones de beneficencia 

 
  

824.0.0          /1865 -      1924          3.07.00.04.01 Solicitudes de ingreso en la beneficencia municipal, donativos y ayudas a particulares 
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825.0.0          /1925 -      1929          3.07.00.04.01 Solicitudes de ingreso en la beneficencia municipal, donativos y ayudas a particulares 
 

826.0.0          /1930 ~                   3.07.00.04.01 Solicitudes de ingreso en la beneficencia municipal 
 

827.0.0          /1931 -      1979          3.07.00.04.01 Solicitudes de ingreso en la beneficencia municipal 
 

837.7.0          /1913 -      1927          3.07.00.04.01 Certificados médicos para solicitudes de inclusión en la beneficencia 
 

1165.11.0          /1891 -                   3.07.00.04.01 Padrón de beneficencia 
 

 
 
                
3     Servicios  
     3.07     Beneficencia y Asistencia Social 
               3.07.00.04     Registros 
                         3.07.00.04.02     Recibos de ayuda 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

821.4.0          /1879 -      1895          3.07.00.04.02 Libro de expedición de recetas 
 
  

828.0.0          /1882 -      1889          3.07.00.04.02 Justificantes de beneficiarios de la beneficencia municipal 
 

829.0.0          /1890 -      1895          3.07.00.04.02 Justificantes de beneficiarios de la beneficencia municipal 
 

830.0.0          /1896 -      1933          3.07.00.04.02 Justificantes de beneficiarios de la beneficencia municipal 
               
3     Servicios  
         3.07     Beneficencia y Asistencia Social 
                  3.07.01     Centros Sociales 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
151.22.0          /1771 -      1888          3.07.01 Expediente sobre la fundación y mantenimiento del Hospicio para niños expósitos 

  
159.28.0          /1815 -                   3.07.01 Carta al obispo Pedro para que se informe acerca de las causas que contribuyen a hacer 

desgraciada la situación de los niños acogidos en la Casa de Misericordia 
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837.4.0          /1849 -      1910     3.07.01 Casa Cuna: reglamento, inventario de papeles del archivo, correspondencia... 
 

837.6.0          /1922 -                   3.07.01 Legado de Estanislao Fuentes Martín al asilo de ancianos 
 

1725.1.0          /1994 -      1999          3.07.01 Centro Ocupacional Miróbriga: VII Marcha, cuentas 
 

1969.4.0          /1983 -      1988          3.07.01 Dossier del Centro Ocupacional Municipal Miróbriga 
 

                      
 
3     Servicios  
        3.07     Beneficencia y Asistencia Social 
                     3.07.02     Fundaciones 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
157.16.0          /1611 -                   3.07.02 Autos sobre la fundación que se intentaba hiciesen en la ciudad los Padres de la Compañía 

de Jesús y pareceres de los doctores Aguayo y Juan Gutiérrez sobre concederles la casa y 
renta de los niños de la Doctrina, y 200 ducados más al año 
  

158.14.0          /1892 -                   3.07.02 Acta de poder para el cobro de la dote de la obra pía de Antonio Álvarez de Castro 
 

846.0.0          /1943 -      1988          3.07.02 Dossier de la fundación para niños huérfanos Elisa Bartol: escritura de fundación, actas de 
sesiones memorias y cuentas 
 

847.0.0          /1945 -      1956          3.07.02 Dossier de la fundación para niños huérfanos Elisa Bartol: actas de sesiones memorias y 
cuentas 
 

848.0.0          /1957 -      1970          3.07.02 Dossier de la fundación para niños huérfanos Elisa Bartol: escritura de fundación, actas de 
sesiones memorias y cuentas 
 

849.0.0          /1971 -      2000          3.07.02 Dossier de la fundación para niños huérfanos Elisa Bartol: escritura de fundación, actas de 
sesiones memorias y cuentas 
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3     Servicios  
       3.08     Educación 
                 3.08.00.02     Registro de actas d e sesiones de Juntas Locales 
 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

294.1.0          /1835 ~      1879          3.08.00.02 Libro de acuerdos de la Junta de Escuelas 
  

294.2.0          /1848 -      1849          3.08.00.02 Libro de acuerdos de la Junta Directiva de Escuelas de Párvulos  
 

294.3.0          /1862 ~      1918          3.08.00.02 Actas de la Junta de Instrucción Primaria 
 

294.4.0          /1906 -      1925          3.08.00.02 Certificaciones de exámenes de profesores 
 

294.5.0          /1934 -      1987          3.08.00.02 Libro de actas del Consejo Local de Primera Enseñanza 
 

 
 
3     Servicios  
       3.08     Educación 
               3.08.00.03     Expedientes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

295.2.0          /1773 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Ignacio Leache para la escuela de El Bodón 
 
  

295.3.0          /1773 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Félix Munviesa para la escuela de Frejeneda 
 

295.4.0          /1774 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Santiago Barrientos para la escuela de Sobradillo 
 

295.5.0          /1774 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Francisco Carrillo para la escuela de Martiago 
 

295.6.0          /1774 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Jerónimo Fernández para la escuela de Aldea del 
Obispo 
 

295.7.0          /1774 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Francisco Boada para la escuela de Bañobárez 
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295.8.0          /1775 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Juan Manchado para la escuela de Sahúgo 

 
295.9.0          /1775 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Tomás Martín para la escuela de El Bodón 

 
295.10.0          /1775 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Lázaro Manzano para la escuela de Pastores 

 
295.11.0          /1775 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Francisco Baile Chamorro para la escuela de San 

Martín de Trebejo 
 

295.12.0          /1775 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Ignacio Sánchez Nicolás para la escuela de 
Robleda 
 

295.13.0          /1775 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Vicente Luis Rodríguez para la escuela de 
Monsagro 
 

295.14.0          /1776 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Francisco Javier Merino para la escuela de La 
Encina 
 

295.15.0          /1777 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Blas Alonso Cañizal para la escuela de Lumbrales 
 

295.16.0 /1776 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Miguel Rodríguez para la escuela de Zamarra 
 

295.17.0          /1777 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Ignacio Vicente para la escuela de San Felices de 
los Gallegos 
 

295.18.0          /1779 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Antonio Miguel Rodero para la escuela de Aldea 
del Obispo 
 

295.19.0          /1780 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Pedro Esteban de Robles para la escuela de La 
Fregeneda 
 

295.20.0          /1780 -                3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Domingo Boada Gajate para la escuela de Ahigal 
 

295.21.0          /1781 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Antonio Mateos para la escuela de Robleda 
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295.22.0          /1781 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Manuel Romero para la escuela de Retortillo 

 
295.23.0          /1781 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de José Francisco para la escuela de Gallegos 

 
295.24.0          /1784 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Juan Vicente Pedraza para la escuela de Alameda 

 
295.25.0          /1784 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Pedro de la Lastra para la escuela de Sobradillo 
295.26.0          /1785 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Gregorio Prieto para la escuela de Villar de la 

Yegua 
 

295.27.0          /1785 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Francisco Collado Romero para la escuela de 
Villavieja 
 

295.28.0          /1787 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Agustín Cartedo para escuela del Arrabal de San 
Francisco (Ciudad Rodrigo) 
 

295.29.0          /1787 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Antonio Cabezas para la escuela de Villar de 
Ciervo 
 

295.30.0          /1787 -            3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Jerónimo González para la escuela de Herguijuela 
de Ciudad Rodrigo 
 

295.31.0          /1786 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Juan Calderón para la escuela de Aldea del 
Obispo 
 

295.32.0          /1786 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Fernando Maíllo para la escuela de Bermellar 
 

295.33.0          /1788 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de Mateo Cuadrado para la escuela de Lumbrales 
 

296.1.0          /1788 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de José Merino para la escuela de La Encina 
 

296.2.0          /1788 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de José Montero para la escuela de Carpio 
 

296.3.0          /1788 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de José Benito para la escuela de La Encina 
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296.4.0          /1790 -                   3.08.00.03 Diligencias de exámenes de maestro de José Hernández para la escuela de Cabrillas 

 
296.5.0          /1791 -      1792          3.08.00.03 Expediente de jubilación del maestro Vicente Bernardino Montero y nombramiento de 

Nicolás Francisco Blanco de Saavedra 
 

296.6.0          /1791 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Pedro Alcalá para la escuela de Gallegos 
 

296.7.0          /1791 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Ramón Alonso para la escuela de Fuente de San 
Esteban 
 

296.8.0          /1791 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Fernando Martín para la escuela de Alameda 
 

296.9.0          /1791 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Alonso Gómez para la escuela de Sepulcro Hilario 
 

296.10.0          /1791 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Ambrosio Galván para la escuela de Bogajo 
 

296.11.0          /1791 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de José Mederos para la escuela de Barquilla 
 

296.12.0          /1792 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Juan Antonio Sánchez para la escuela de Olmedo. 
 

296.13.0          /1792 -           3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Juan José Iglesias García para la escuela de 
Retortillo 

296.14.0          /1793 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Cándido Martín Fernández para la escuela de 
Fuenteguinaldo 
 

296.15.0          /1793 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Mateo Collado para la escuela de Villavieja 
 

296.16.0          /1793 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Manuel García para la escuela de Espeja 
 

296.17.0          /1794 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Alonso García 
 

296.18.0          /1795 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Carlos Vegas para la escuela de Sahúgo 
 

296.19.0          /1797 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Isidro Caballero para la escuela de Navasfrías 
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296.20.0          /1803 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Antonio Romualdo García para la escuela de Bogajo 
296.21.0          /1803 -                   3.08.00.03 Expediente de examen de maestro de Froilán Merino para la escuela de La Encina 

 
296.23.0          /1808 -                   3.08.00.03 Diligencias de examen de maestro de Matías González Talavera 

 
296.24.0          /1813 -                   3.08.00.03 Diligencias de examen de maestro de Juan Blengua 

 
296.26.0          /1774 -                   3.08.00.03 Diligencias de examen de maestro de Juan Casillas para la escuela de Fuenteguinaldo 

 
296.27.0          /1902 -                   3.08.00.03 Expediente de nombramiento de habilitados de maestros de todos los pueblos de la 

comarca 
 

297.1.0          /1802 -                   3.08.00.03 Designación de maestra para niñas 
 

297.2.0          /1895 -                   3.08.00.03 Nombramiento de la maestra Perservanda Elvira Seco Coletty 
 

297.3.0          /1824 -      1926          3.08.00.03 Solicitudes de plazas de maestros, ceses, tomas de posesión, títulos de maestros, hojas de 
servicios... 
 

1081.1.0          /1798 -      1849          3.08.00.03 Expedientes de concurso a Cátedras de Latinidad del Seminario 
 

1081.2.0          /1834 -                   3.08.00.03 Certificación del escribano de cámara Manuel Abad referente a la fundación de las 
Cátedras de Latinidad 
 

1081.3.0          /1821 -      1851          3.08.00.03 Expedientes de dotación, cuentas, recaudación y descubiertos de las Cátedras de Latinidad 
 

1081.4.0          /1924 ~      1934          3.08.00.03 Expediente de reconocimiento de crédito para abono de intereses de láminas de las 
Cátedras de Latinidad 

 
         
3     Servicios  
      3.08     Educación 
               3.08.00.03     Expedientes 
                            3.08.00.03.01     Conce sión de becas 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1725.2.0          /1943 -                      

3.08.00.03.01 
 
Expediente de designación de dos niños con derecho obtener las becas gratuitas de la 
Academia Núñez 
  

                            
   
3     Servicios  
         3.08     Educación 
                3.08.00.03     Expedientes 
                          3.08.00.03.03     Escolar ización 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
299.17.0          /1848 -      1851          3.08.00.03.03 Listas de alumnos y programas de estudios 

 
  

299.18.0          /1864 -      1909          3.08.00.03.03 Estadísticas sobre alumnado 
 

299.19.0          /1846 -      1848          3.08.00.03.03 Encuestas sobre escuelas del Partido Judicial 
 

1165.12.0          /1868 -                   3.08.00.03.03 Programas de enseñanza de las escuelas del Arrabal de San Francisco 
 

1165.13.0          /1890 ~      
1914           

3.08.00.03.03 Solicitudes por parte de los maestros al Ayuntamiento para mejoras de sus retribuciones, 
de dotaciones para sus locales... 
 

1165.14.0          /1890 ~      
1928           

3.08.00.03.03 Solicitudes por parte de los vecinos para que se implanten escuelas nocturnas, para que 
se ayude económicamente al estudio de sus hijos y para que los maestros mejoren sus 
enseñanza 
 

1165.15.0          /1926 -                   3.08.00.03.03 Relación de maestros con derecho a votación en la elección de habilitado del magisterio 
del partido 

1165.16.0          /1955 ~      
1968           

3.08.00.03.03 Plan general de cultura y de necesidades escolares 
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3     Servicios  
        3.08     Educación 
                   3.08.00.04     Registros 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

299.1.0          /1878 -      1894          3.08.00.04 Inventarios de la escuela de Bocacara 
  

299.2.0          /1885 -      1896          3.08.00.04 Inventarios de la Escuela de El Puente 
 

299.3.0          /1842 -      1896          3.08.00.04 Inventarios de la Escuela de San Francisco 
 

299.4.0          /1872 -      1894          3.08.00.04 Inventarios de la Escuela de Niñas Intramuros 
 

299.5.0          /1876 -      1914          3.08.00.04 Inventarios de la Escuela de Niños Intramuros 
 

299.6.0          /1923 -                   3.08.00.04 Inventarios de la Escuela de Niñas Extramuros 
 

299.7.0          /1882 -      1896          3.08.00.04 Inventarios de la Escuela de Niños Extramuros 
 

 
 
 
 
 
            
3     Servicios  
          3.08     Educación 
                3.08.00.04     Registros 
                           3.08.00.04.01     Invent arios de material escolar 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

300.1.0          /1853 -                   3.08.00.04.01  
Inventarios de libros y enseres de la escuela de adultos del arrabal de San Francisco 
  

363.10.0          /1896 ~      
1917           

3.08.00.04.01 Inventarios de enseres destinados a la Enseñanza 
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3     Servicios  
         3.08     Educación 
                   3.08.01     Centros Educativos 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

299.8.0          /1877 -                   3.08.01 Escuela de Bocacara: programas de estudios, calificaciones y relaciones nominales de 
alumnos  
 
  

299.9.0          /1880 -      1894          3.08.01 Escuela de Arrabal del Puente: programas de estudios, calificaciones y relaciones 
nominales de alumnos  
 

299.10.0          /1848 -      1927          3.08.01 Escuela de San Francisco: programas de estudios, calificaciones y relaciones nominales de 
alumnos  
 

299.11.0          /1867 -      1894          3.08.01 Escuela de Niñas Intramuros: programas de estudios, calificaciones y relaciones nominales 
de alumnos  
 

299.12.0          /1858 -      1894          3.08.01 Escuela de Niños Intramuros: programas de estudios, calificaciones y relaciones nominales 
de alumnos  
 

299.13.0          /1879 -      1894          3.08.01 Escuela de Niñas Extramuros: programas de estudios, calificaciones y relaciones 
nominales de alumnos  
 

299.14.0          SD    3.08.01 Escuela del Seminario: programas de estudios, calificaciones y relaciones nominales de 
alumnos  
 

299.15.0          SD           3.08.01 Escuela de Santa Teresa de Jesús: programas de estudios, calificaciones y relaciones 
nominales de alumnos  
 

299.16.0          /1859 ~      1903          3.08.01 Colegios sin identificar 
 

1165.17.0          /1858 -      1955          3.08.01 Dossier del Instituto Local de Segunda Enseñanza 
 

1165.18.0          /1864 ~      1911          3.08.01 Inspecciones de centros escolares 
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1165.19.0          /1907 -                   3.08.01 Expediente de autorización para que varias escuelas continúen abiertas 

 
1165.20.0          /1923 -                   3.08.01 Expediente de solicitud a la Dirección General de Enseñanza de implantación de 

graduación en la escuela de niñas del Arrabal de San Francisco 
 

1725.3.0          /1934 -      1962          3.08.01 Expedientes de solicitud de creación de escuelas en la Plaza del Castillo, Barrio Las Viñas, 
La Estación, San Isidoro, Arrabal del Puente y San Francisco 
 

1725.4.0          /1946 -      1958          3.08.01 Expedientes de tramitación para creación de una Escuela de Orientación Profesional y 
Aprendizaje 
 

1725.5.0          /1980 -      1982   3.08.01 Solicitudes e informes para mejorar el servicio de limpieza y otros en los centros escolares 
 

 
              
3     Servicios  
          3.08     Educación 
                       3.08.01     Centros Educativ os 
                                 3.08.01.01     Escuela taller 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1139.2.0          /1987 -      1999          3.08.01.01 Expedientes de obras de la escuela taller realizadas en el recinto abaluartado puerta de la 

colada y en la fábrcia de harinas La Concha 
 
  

1970.0.0          /1991 -      1993          3.08.01.01 Gestión del Módulo de Promoción y Desarrollo La Concha 
 

1971.0.0          /1991 -      1995          3.08.01.01 Dossier de la Escuela Taller Ciudad Rodrigo 
1972.1.0          /1995 -      1996          3.08.01.01 Dossier de la Escuela Taller Ciudad Rodrigo 
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  3     Servicios  
          3.09     Cultura 
                    3.09.00.01     Expedientes 
                            3.09.00.01.01     Activ idades culturales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

161.2.0          /1903 -                   3.09.00.01.01 Carta de Casiano Sánchez Aires sobre publicación de su libro "Breve Reseña Geográfica, 
histórica...."  
 
  

161.8.0          /1924 -                   3.09.00.01.01 Carta de Ramón Morales sobre publicación del periódico "Miróbriga" 
 

161.9.0          /1926 -                   3.09.00.01.01 Carta de Jesús Pereira solicitando subvención para publicación 
 

161.10.0          /1927 -                   3.09.00.01.01 Carta de Jacinto Sánchez-Vasconcellos sobre publicación de "Tierra Charra" 
161.16.0          /1912 -                   3.09.00.01.01 Carta de Jesús Sánchez Pereira sobre la existencia de un libro en la Biblioteca Nacional 

titulado Historia Civitatense 
 

161.28.0          /1868 -                   3.09.00.01.01 Escrito de la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos interesando datos sobre Lerilla 
y su construcción 
 

161.36.0          /1910 -                   3.09.00.01.01 Propuesta de Luis Martín Risueño sobre confección de historia sobre Ciudad Rodrigo en 
la Guerra de la Independencia 
 

161.37.0          /1904 -                   3.09.00.01.01 Carta de Juan Rafael Hidalgo interesando libro de poesías de Fray Diego Tadeo 
González 
 

161.39.0          SD   3.09.00.01.01 Carta de Morente Pérez ofreciendo publicación 
 

306.2.0          /1983 -                   3.09.00.01.01 Expediente de visita a Viseu 
 

1082.2.0          /1985 -                   3.09.00.01.01 Propuesta de creación del Premio de Investigación Julián Sánchez El Charro 
 

1082.3.0          /1987 -                   3.09.00.01.01 Presentación de proposiciones al tercer Premio de Investigación Julián Sánchez El 
Charro 
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1083.0.0          /1987 -                   3.09.00.01.01 Presentación de proposiciones al tercer Premio de Investigación Julián Sánchez El 
Charro  
 

1084.0.0          /1987 -                   3.09.00.01.01 Presentación de proposiciones al tercer Premio de Investigación Julián Sánchez El 
Charro  
 

1725.6.0          /1998 -                   3.09.00.01.01 Dossier de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 
 

1972.2.0          /1865 -                   3.09.00.01.01 Reseña histórico-arqueológica de la antigua Miróbriga, por Antonio María López y Ramajo 
 

 
 
3     Servicios  
        3.09     Cultura 
                 3.09.00.01     Expedientes 
                               3.09.00.01.02     Festejos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

158.9.0          /1878 -      1946          3.09.00.01.02 Cuentas y solicitudes para la celebración de la festividad de San Sebastián 
 
  

158.10.0          /1915 -                   3.09.00.01.02 Programa impreso de Semana Santa 
 

300.5.0          /1825 ~      
1912           

3.09.00.01.02 Festejos de Carnaval 
 

301.0.0          /1913 ~      
1945           

 Festejos de Carnaval 
 

302.0.0          /1946 -      1953          3.09.00.01.02 Festejos de Carnaval 
 

303.0.0          /1954 ~      
1965           

3.09.00.01.02 Festejos de Carnaval 
 

304.1.0          /1966 ~      
1983           

3.09.00.01.02 Festejos de Carnaval 
 

304.2.0          /1983 -      1987          3.09.00.01.02 Relaciones Ayuntamiento Interpeñas sobre organización del carnaval 
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304.3.0          SD 3.09.00.01.02 Modelo de solicitud de autorización para celebración de los festejos taurinos 

 
304.6.0          /1964 -      1979          3.09.00.01.02 Expediente de reclasificación como Fiestas de Interés Turístico a las Fiestas 

Tradicionales de esta ciudad 
 

305.2.0          /1835 -                   3.09.00.01.02 Fiestas del vestido para el "Voz Pública 
305.3.0          SD 3.09.00.01.02 Fiesta para el Cuerpo Nacional de Artillería 

 
305.9.0          /1906 ~      

1966           
3.09.00.01.02 Expedientes de celebración de fiestas diversas 

 
305.11.0          /1928 -                   3.09.00.01.02 Visita de Alfonso XIII y celebración de fiestas diversas 

 
305.12.0          /1941 -      1955          3.09.00.01.02 Expedientes de celebración de fiesta de San Isidro 

 
305.13.0          /1953 -      1954          3.09.00.01.02 Expedientes para la celebración de Ferias taurinas de Septiembre 
306.1.0          /1962 -      1968          3.09.00.01.02 Expedientes de celebración de las fiestas de verano 

 
306.4.0          /1960 -         3.09.00.01.02 Expediente de celebración de fiestas con motivo del 150 aniversario del sitio de la Ciudad, 

octavo centenario de la repoblación y congreso de mirobrigenses ausentes 
 

307.2.0          /1841 -      1906          3.09.00.01.02 Expedientes de celebración de festividades religiosas: invitaciones a la procesión del 
Corpus,... 
 

2000.3.0          /1996 - 2/1998          3.09.00.01.02 Expedientes de la Feria de Mayo 
 
       
3     Servicios  
        3.09     Cultura 
             3.09.00.01     Expedientes 
                          3.09.00.01.03     Subvenc iones 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
158.16.0          /1899 -                   3.09.00.01.03 Solicitud de la Cofradía Jesús Nazareno de ayuda para el pago del paso de la Flagelación 
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304.7.0          /1974 -      1978          3.09.00.01.03 Solicitud de subvenciones para las Fiestas Tradicionales 
 

307.1.0          /1960 -                   3.09.00.01.03 Juegos florales 
1726.1.0          /1986 -                   3.09.00.01.03 Expediente de solicitud de la Junta de Interpeñas Mirobrigense de subvención económica 

 
 
       
3     Servicios  
          3.09     Cultura 
                  3.09.01     Centros Culturales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
161.22.0          /1914 -                   3.09.01  

Sobre incendio del Teatro Principal 
  

 
       
3     Servicios  
       3.09     Cultura 
                  3.09.01     Centros Culturales 
                             3.09.01.02     Bibliot eca 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1726.2.0          /1954 -      1956          3.09.01.02 Expediente de creación de una biblioteca pública municipal 

  
1972.3.0          /2000 -                   3.09.01.02 Relación de libros enviados a la biblioteca pública municipal 

 
 
 
       
3     Servicios  
      3.11     Población 
                 3.11.00.01     Expedientes 
                           3.11.00.01.01     Boleti nes demográficos 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

153.8.0          /1779 -                   3.11.00.01.01 información sobre despoblados 
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153.10.0          /1787 -                   3.11.00.01.01 Escrito de los sexmeros de la tierra de Ciudad Rodrigo sobre repoblación de su partido 

 
678.6.0          /1859 ~      

1935           
3.11.00.01.01 Nomenclátores 

 
678.7.0          /1979 ~      

1990           
3.11.00.01.01 Callejero por secciones 

 
679.1.0          /1922 -                   3.11.00.01.01 Petición de Jesús Méndez Risueño de nominación de calles en el Barrio Nuevo del 

Puente  
 

679.2.0          /1928 -                   3.11.00.01.01 Cambio de nominación de calle La Cortina por calle Mateo Hernández Vegas 
679.3.0          /1963 -                   3.11.00.01.01 Cambio de nominación de la Carretera de la Caridad por Avda. Agustín de Foxá 

 
679.4.0          /1965 -                   3.11.00.01.01 Cambio de nominación de la calle Campo Carniceros por calle Hermandad de la División 

Azul 
 

679.5.0          /1967 -                   3.11.00.01.01 Cambio de nominación de la calle de la Manga por calle Agustín San Ezequiel "Triguito" 
 

679.6.0         /1968 -                   3.11.00.01.01 Denominación de calles en los Barrios Valle San Martín, Santa Ana, Torroba y 
Chabarcones  
 

679.7.0          /1975 -      1979          3.11.00.01.01 Denominación de calles de nueva formación 
 

679.8.0          /1976 -                   3.11.00.01.01 Cambio de denominación de las calles Sepulcro y Granadilla por Vicario Domingo García 
y Emiliano Rodríguez Risueño, respectivamente 
 

1972.4.0          /1857 ~      
1950           

3.11.00.01.01 Nomenclátores de la provincia 
 

                              
 
       
3     Servicios  
       3.11     Población 
                3.11.00.01     Expedientes 
                             3.11.00.01.02     Hida lguías 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
159.30.0          /1814 -      1815          3.11.00.01.02  

Copia de las diligencias practicadas por Miguel de la Peña para acreditar su hidalguía 
  

160.1.0          /1818 -      1826          3.11.00.01.02 Copia de las diligencias practicadas por José Sendín y Quirós para acreditar su hidalguía 
160.2.0          /1833 -                   3.11.00.01.02 Copia de las diligencias practicadas por Rodrigo Sánchez Arjona para acreditar su 

hidalguía 
 

                              
       
3     Servicios  
      3.11     Población 
               3.11.00.01     Expedientes 
                         3.11.00.01.03     Estadíst icas 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
150.11.0          5/1769 -                   3.11.00.01.03 Relación de pueblos despoblados, que comprende datos desde el año 1540 a 1689 

  
338.5.0          /1787 -                   3.11.00.01.03 Expediente sobre la averiguación de la vecindad en despobaldos pertenecientes a varios 

beneficios 
 

338.6.0          /1787 -                   3.11.00.01.03 Expediente sobre la averiguación de si había existido iglesia y pila bautismal y vecindad 
en los despobaldos de Arébalo, Villar del Rey, Hernandino, Fuenteliante, Fuenlabrada, 
Campilduero, Ituero, Medinilla y Balborraz 
 

338.7.0          /1787 -                   3.11.00.01.03 Expediente sobre la averiguación según la documentación eclesiástica de la vecindad de 
los despoblados de Fonseca, Palacios y Aldehuela 

356.11.0          /1860 ~      
1862           

3.11.00.01.03 Expedientes para registro de edificios y numeración de manzanas y plazas 
 

451.4.0          /1954 -                   3.11.00.01.03 Relación de Gitanos enpadronados en esta ciudad 
 

678.1.0          /1900 -      1901          3.11.00.01.03 Censo de casas habitables 
 

678.2.0           /1964 ~                   3.11.00.01.03 Listado de emigrantes 
 

678.5.0          /1908 -                   3.11.00.01.03 Estadísiticas de movimiento de población 
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679.16.0          /1947 -                   3.11.00.01.03 Informe sobre distribución de la ciudad y sus arrabales y establecimientos públicos 

 
679.17.0          /1920 -      1922          3.11.00.01.03 Estadística de viviendas 

 
1166.1.0          /1858 -                   3.11.00.01.03 Número de almas de cada pueblo del partido 

 
1726.3.0          /2001 -      2005          3.11.00.01.03 Boletines demográficos de nacimientos y defunciones 
2001.0.0          /1981 -      1991          3.11.00.01.03 Censos de edificios y locales 

 
 
         
3     Servicios  
       3.11     Población 
                  3.11.00.02     Registros 
                            3.11.00.02.01     Vecin darios 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

149.9.0          /1612 -                   3.11.00.02.01 Autos y diligencias en virtud de carta del Real Consejo dada en Madrid, sobre la 
vecindad, familiares y otras personas exentas que había en esta ciudad y su jurisdicción
  

                            
     
3     Servicios  
        3.11     Población 
               3.11.00.02     Registros 
                           3.11.00.02.02     Actas de sesiones de juntas locales 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

678.3.0          /1897 ~      
1910           

3.11.00.02.02 Expediente de constitución de la Junta Municipal del Censo de Población  

                                
             
3     Servicios  
        3.11     Población 
                     3.11.01     Empadronamiento 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
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1166.2.0          /1853 -                   3.11.01 Padrón de extranjeros  
                        
                     
3     Servicios  
          3.11     Población 
                      3.11.01     Empadronamiento 
                                   3.11.01.01     Expedientes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

678.4.0          /1890 ~      1919          3.11.01.01 Solicitudes de empadronamiento, certificados, bajas...  
                
 
             
3     Servicios  
          3.11     Población 
                   3.11.01     Empadronamiento 
                          3.11.01.01     Expediente s 
                                   3.11.01.01.01     Altas y bajas 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1727.0.0          /2001 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del padrón municipal de habitantes  
1728.0.0          /2002 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del padrón municipal de habitantes 

 
1729.0.0          /2003 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del padrón municipal de habitantes 

 
1730.0.0          /2004 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del padrón municipal de habitantes 

 
1731.0.0          /2005 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del padrón municipal de habitantes 

 
2002.0.0          /2006 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2003.0.0          /2007 -                   3.11.01.01.01 Altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 
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3     Servicios  
          3.11     Población 
                   3.11.01     Empadronamiento 
                           3.11.01.01     Expedient es 
                                 3.11.01.01.03     Rectificaciones 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

566.0.0          /1931 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 
  

567.0.0          /1932 -      1935          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

576.0.0          /1940 -      1949          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

579.0.0          /1950 -      1955          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

581.0.0          /1956 -      1959          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

584.0.0          1960 -      1964          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

592.0.0          /1965 -      1967          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

593.0.0          /1968 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

594.0.0          /1969 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

610.0.0          /1970 -      1971          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes, cuadernos auxiliares 
 

657.0.0          /1987 -      1988          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 
 

658.0.0          /1989 -      1990          3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 
 

670.0.0          /1992 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones al padrón de habitantes 
 

671.0.0          /1993 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones al padrón de habitantes 
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673.0.0          /1996 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 

 
674.0.0          /1997 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 

 
675.0.0          /1998 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 
676.0.0          /1999 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 

 
677.0.0          /2000 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del padrón de habitantes 

 
2004.0.0          /1972 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2005.0.0          /1973 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2006.0.0          /1974 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2007.0.0          /1975 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2008.0.0          /1976 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2009.0.0          /1977 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2010.0.0          /1978 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2011.0.0          /1979 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2012.0.0          /1980 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2013.0.0          /1982 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2014.0.0          /1983 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2015.0.0          /1984 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2016.0.0          /1985 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 
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2017.0.0          /1985 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2018.0.0          /1986 -      1988          3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2019.0.0          /1989 -      1991          3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2020.0.0          /1991 -      1995          3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2021.0.0          /1994 -      1995          3.11.01.01.03 Rectificaciones, altas y bajas del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2082.0.0          /1994 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2083.0.0          /1995 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2084.0.0         /1996 -                   3.11.01.01.03 Rectificaciones del Padrón Municipal de Habitantes 

    
3     Servicios  
    3.11     Población 
                3.11.01     Empadronamiento 
                           3.11.01.02     Registros  
                                   3.11.01.02.01     Padrón de habitantes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

539.0.0          /1770 -      1840          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones. Incluye padrones de El Bodón (1771) y 
Lumbrales (1775)  
 
  

540.0.0          /1841 -      1844          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

541.0.0          /1845 -      1848          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

542.0.0          /1849 -      1852          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

543.0.0          /1853 -      1857          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
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544.0.0          /1857 -                   3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

545.0.0          /1857 -                   3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

546.0.0          /1857 -                   3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

547.0.0          /1858 -      1862          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

548.0.0          /1863 ~      
1867           

3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

549.0.0          /1868 -      1871          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

550.0.0          /1871 -      1873          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

551.0.0          /1873 -      1887          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 
 

552.0.0          /1889 ~                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

553.0.0          /1890 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

554.0.0          /1897 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

555.0.0          /1901 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

556.0.0          /1910 -      1911          3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
557.0.0          /1924 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 

 
558.0.0          /1924 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 

 
559.0.0          /1924 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 

 
560.0.0          /1924 -      1929          3.11.01.02.01 Padrones de habitantes, rectificaciones 

 
561.0.0          /1930 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes hoja 1-346 
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562.0.0          /1930 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes hoja 347-674 
 

563.0.0          /1930 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes hoja 675-1129 
 

564.0.0          /1930 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes hoja 1130-1605 
 

565.0.0          /1930 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes hoja 1606-2238 
 

568.0.0          /1935 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

569.0.0          /1935 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

570.0.0          /1935 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

571.0.0          /1935 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

572.0.0          /1935 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

573.0.0          /1939 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

574.0.0          /1939 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

575.0.0          /1940 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

577.0.0          /1945 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

578.0.0          /1950 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

580.0.0          /1955 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

582.0.0          /1960 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

583.0.0          /1960 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
585.0.0          /1965 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
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586.0.0          /1965 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

587.0.0          /1965 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

588.0.0          /1965 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

589.0.0          /1965 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

590.0.0          /1965 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
 

591.0.0          /1966 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 
595.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 1 

 
596.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 2 

 
597.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 3 

 
598.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 4 

 
599.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 5 

 
600.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 6 
601.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 7 

 
602.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 8 

 
603.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 9 

 
604.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 10 

 
605.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 11 

 
606.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 12 

 
607.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 13 
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608.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 14 

 
609.0.0          /1970 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 15 

 
611.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 1 
612.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 2 
613.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 3 

 
614.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 4 

 
615.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 5 

 
616.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 6 

 
617.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 7 

 
618.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 8 

 
619.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 9 

 
620.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 11 

 
621.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 12 

 
622.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 13 

 
623.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 14 

 
624.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 15 

 
625.0.0          /1975 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 16 

 
626.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 1 
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627.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 2 
 

628.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 3 
 

629.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 4 
 

630.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 5 
 

631.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 6 
 

632.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 7 
 

633.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 8  
 

634.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 9 
 

635.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 10 
 

636.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 11 
 

637.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 12 
 

638.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 13 
 

639.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 14 
 

640.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 15 
641.0.0          /1981 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes tomo 16 
642.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 1 

 
643.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 2 

 
644.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 3 tomo 1 

 
645.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 3 tomo 2 
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646.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 2 distrito 1  

 
647.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 2 distrito 2 tomo 1 

 
648.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 2 distrito 2 tomo 2 

 
649.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 3 distrito 2 tomo 1 

 
650.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 3 distrito 2 tomo 2 

 
651.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 4 distrito 2 tomo 1 

 
652.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 4 distrito 2 tomo 2 

 
653.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 5 distrito 2 tomo 1 

 
654.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 5 distrito 2 tomo 2 

 
655.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 6 distrito 2 tomo 1 

 
656.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 6 distrito 2 tomo 2 
659.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 dsitrito 1 tomo 1 

 
660.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 1 tomo 2 

 
661.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 2 tomo 1 

 
662.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 1 distrito 2 tomo 2 

 
663.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 3 distrito 1 

 
664.0.0          1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 3 distrito 2 tomo 1 

 
665.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 4 distrito 2 tomo 1 
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666.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 4 distrito 2 tomo 2 

 
667.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 6 distrito 2 tomo 1 

 
668.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 6 distrito 2 tomo 2 

 
669.0.0           /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes sección 7 distrito 2 tomo 2 

 
672.0.0          1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón de habitantes 

 
1951.0.0          /1878 ~      

1898           
3.11.01.02.01 Censos de población 

 
1952.0.0          /1879 ~      

1888           
3.11.01.02.01 Censos de población 

 
2022.0.0          /1975 -      1986          3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2023.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2024.0.0          /1986 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2025.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2026.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2027.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 
2028.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2029.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Trabajos Preliminares para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

 
2030.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 1. Hojas 1/175. Tomo I 

 
2031.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 1. Hojas 176/349. Tomo II 

 
2032.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 2. Hojas 1/176. Tomo I 
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2033.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 2. Hojas 177/431. Tomo II 

 
2034.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 3. Hojas 1/290. Tomo I 
2035.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 3. Hojas 291/566. Tomo II 

 
2036.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 1. Hojas 1/128. Tomo I 

 
2037.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 1. Hojas 129/247. Tomo II 

 
2038.0.0          /1996 -                  3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 1. Hojas 1/195. Tomo I 

 
2039.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 2. Hojas 196/472. Tomo II 

 
2040.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 3. Distrito 2. Hojas 1/150. Tomo I 

 
2041.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 3. Distrito 2. Hojas 151/415. Tomo II 

 
2042.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 4. Distrito 2. Hojas 1/260. Tomo I 
2043.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 4. Distrito 2. Hojas 261/603. Tomo II 

 
2044.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 5. Distrito 2. Hojas 1/239. Tomo I 

 
2045.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 5. Distrito 2. Hojas 240/483. Tomo II 

 
2046.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 6. Distrito 2. Hojas 1/285. Tomo I 

 
2047.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 6. Distrito 2. Hojas 286/567. Tomo II 

 
2048.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 7. Distrito 2. Hojas 1/164. Tomo I 

 
2049.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 7. Distrito 2. Hojas 165/408. Tomo II 
2050.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 8. Distrito 2. Hojas 1/150. Tomo I 

 
2051.0.0          /1996 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 8. Distrito 2. Hojas 151/508. Tomo II 
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2073.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 1. Distrito 1. Hojas 1/310. Tomo I 

 
2074.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 1. Hojas 1/265. Tomo Unico 

 
2075.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 2. Hojas 1/250. Tomo I 

 
2076.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 2. Distrito 2. Hojas 251/499. Tomo II 

 
2077.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 3. Distrito 2. Hojas 301/600. Tomo II 

 
2078.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 3. Distrito 2. Hojas 601/741. Tomo III 

 
2079.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 5. Distrito 2. Hojas 1/250. Tomo I 

 
2080.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 5. Distrito 2. Hojas 251/507. Tomo II 

 
2081.0.0          /1991 -                   3.11.01.02.01 Padrón Municipal de Habitantes. Sección 7. Distrito 2. Hojas 1/200. Tomo I 

 
 
 
3     Servicios  
       3.11     Población 
                 3.11.02     Registro civil 
                           3.11.02.01     Registros  
                                   3.11.02.01.01     Defunciones 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

481.2.0          /1841 -      1845          3.11.02.01.01 Registro Civil de defunción 
  

482.0.0          /1845 -      1857          3.11.02.01.01 Registro Civil de defunción 
 

483.0.0          /1858 -      1862          3.11.02.01.01 Registro Civil de defunción 
 

484.0.0          /1862 -      1865          3.11.02.01.01 Registro Civil de defunción 
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485.0.0          /1866 -      1868          3.11.02.01.01 Registro Civil de defunción 
 

486.1.0          /1869 -      1870          3.11.02.01.01 Registro Civil de defunción 
 

 
 
 
 
 
3     Servicios  
       3.11     Población 
                 3.11.02     Registro civil 
                         3.11.02.01     Registros 
                                   3.11.02.01.02     Matrimonios 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

480.0.0          /1845 ~      
1865           

3.11.02.01.02 Registro Civil de matrimonio 
  

481.1.0          /1866 -      1870          3.11.02.01.02 Registro Civil de matrimonio 
 

 
 
 
  3     Servicios  
         3.11     Población 
                  3.11.02     Registro civil 
                            3.11.02.01     Registro s 
                                   3.11.02.01.03     Nacimientos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

474.0.0          /1841 -      1852          3.11.02.01.03 Registro Civil de nacimientos 
  

475.0.0          /1852 -      1859          3.11.02.01.03 Registro Civil de nacimientos 
 

476.0.0          /1860 -      1863          3.11.02.01.03 Registro Civil de nacimientos 
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477.0.0          /1863 -      1865          3.11.02.01.03 Registro Civil de nacimientos 

 
478.0.0          /1866 -      1867          3.11.02.01.03 Registro Civil de nacimientos 

 
479.0.0          /1868 -      1870          3.11.02.01.03 Registro Civil de nacimientos 

 
 
 
  3     Servicios  
         3.11     Población 
                    3.11.02     Registro civil 
                                3.11.02.02     Expedientes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

486.2.0          /1829 -      1937          3.11.02.02 Certificaciones y correspondencia sobre nacimientos, matrimonios y defunciones  
 
  
  3     Servicios  
           3.12     Quintas 
                  3.12.01     Expedientes 
                             3.12.01.01     Persona les 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

274.0.0          /1973 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
  

275.0.0          /1974 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

276.0.0 /1974 -      1975          3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

277.0.0          /1975 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

278.0.0          /1976 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

279.0.0          /1976 -      1977          3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
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280.0.0          /1977 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

281.0.0          /1978 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

282.0.0          /1978 -      1979          3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

283.0.0 /1979 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

284.0.0          /1980 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

285.0.0          /1980 -      1981          3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

286.0.0          /1981 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
 

287.0.0          /1982 -          3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 
288.0.0          /1982 -      1984          3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 

 
289.0.0          /1985 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 

 
290.0.0          /1986 -                   3.12.01.01 Expedientes personales de quintas 

 
1166.3.0          /1856 -                   3.12.01.01 Expediente de solicitud de Vicente María Valencia de reconocimiento de todas sus 

condecoraciones como perteneciente a la Milicia Nacional  
 

     
3     Servicios  
       3.12     Quintas 
                     3.12.01     Expedientes 
                               3.12.01.02     Reclu tamiento 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
195.13.0          /1891 -      1894          3.12.01.02 Autorizaciones paternas para incorporación de menores de edad al ejército 

  
214.2.0          /1770 -      1774          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
215.0.0          /1775 -      1776          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
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216.0.0          /1777 ~      1822          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
217.0.0          /1823 ~      1832          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
218.0.0          /1834 ~      1841          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
219.0.0          /1842 -      1848          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
220.0.0          /1849 -      1851          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
221.0.0          /1852 -      1853          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
222.0.0          /1854 -      1855          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
223.0.0          /1856 -      1857          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
224.0.0          /1858 -      1859          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
225.0.0          /1860 -      1861          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
226.0.0          /1862 -      1864          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
227.0.0          /1865 -      1867          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
228.0.0          /1868 -      1870          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
229.0.0          /1871 -      1873          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
230.0.0          /1874 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
231.0.0          /1875 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
232.0.0          /1876 -      1879          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
233.0.0          /1880 -      1884          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
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234.0.0          /1885 -      1888          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
235.0.0          /1889 -      1893          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
236.0.0          /1894 -      1897          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
237.0.0          /1898 -      1901          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
238.0.0          /1902 -      1903          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
239.0.0          /1904 -      1905          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
240.0.0          /1906 -      1907          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
241.0.0          /1907 -      1908          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
242.0.0          /1909 -      1910          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
243.0.0          /1911 -      1912          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
244.0.0          /1913 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
245.0.0          /1914 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
246.0.0          /1915 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
247.0.0          /1916 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas. Volumen I 

 
248.0.0          /1916 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas. Volumen II 

 
249.0.0          /1917 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
250. 0.0          /1918 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
251.0.0          /1919 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
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252.0.0          /1920 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
253.0.0          /1921 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
254.0.0          /1922 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
255.0.0          /1923 -      1926          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
256.0.0          /1927 -      1928          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
257.0.0          /1929 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
258.0.0          /1930 -      1932          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
259.0.0          /1933 -      1934          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
260.0.0          /1935 -      1940          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
261.0.0          /1941 -      1948          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
262.0.0          /1949 -      1955          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
263.0.0          /1956 -      1957          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
264.0.0          /1958 -      1961          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
265.0.0          /1962 -      1964          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
266.0.0          /1965 -      1966          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
267.0.0          /1967 -      1968          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 

 
268.0.0          /1969 -      1970          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
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269.0.0          /1971 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
 

270.0.0          /1972 -                   3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
 

271.0.0          /1973 -      1978          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
 

272.0.0          /1979 -      1985          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
 

273.0.0          /1986 -      1994          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
 

2052.1.0          /1995 -      1999          3.12.01.02 Expedientes generales de quintas 
 

 
 
3     Servicios  
       3.12     Quintas 
                  3.12.01     Expedientes 
                               3.12.01.04     Objec ión de conciencia 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1732.0.0          /1996 -      2000          3.12.01.04 Expedientes de objeción de conciencia 

  
1733.1.0          /1999 -      2001          3.12.01.04 Expedientes de objeción de conciencia 

 
 
            
3     Servicios  
          3.12     Quintas 
                      3.12.02     Registros 
                                3.12.02.01     Padrones de alistamiento 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
190.12.0          /1587 -                   3.12.02.01 Relación nominal de los soldados con que sirvió esta ciudad y su tierra a Su Majestad 

  
190.14.0          2/1637 -                   3.12.02.01 Relaciones nominales de los hidalgos de esta ciudad que se mandó estuviesen prevenidos 

para ir a servir a Su Majestad, órdenes en el asunto y real cédula despachada en Pamplona 
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190.15.0          /1638 -      1647          3.12.02.01 Proceso para que llamando a los nobles a la guerra se manda también vayan los soldados 
viejos 
 

190.16.0          /1634 -                   3.12.02.01 Relaciones nominales y memoriales que dieron los diputados de los vecinos de sus 
colaciones para sacar los soldados que tocaron a esta ciudad para los presidios de Lisboa 
 

2052.2.0          /1973 -      1975          3.12.02.01 Fichas de reemplazo 
 

2053.0.0      /1976 -      1981          3.12.02.01 Fichas de reemplazo 
 

2054.0.0          /1982 -      1988          3.12.02.01 Fichas de reemplazo 
 

2055.0.0          /1990 -      1999          3.12.02.01 Fichas de reemplazo 
 

           
 
 
 
 
 
               
 
3     Servicios  
        3.12     Quintas 
               3.12.02     Registros 
                                   3.12.02.02     Llamadas 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

291.0.0          /1975 -      1980          3.12.02.02 Fichas del registro de llamada 
 
  

292.0.0          /1981 -      1990          3.12.02.02 Fichas del registro de llamada 
 

293.0.0          /1991 -      1997          3.12.02.02 Fichas del registro de llamada 
 

 



303 
 
                                    
3     Servicios  
          3.12     Quintas 
                   3.12.02     Registros 
                             3.12.02.04     Revista s 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

197.0.0          /1881 ~      1914          3.12.02.04 Revista militar y licencias del servicio 
  

198.0.0          /1881 ~      1933          3.12.02.04 Revistas a militares y licencias del servicio 
199.0.0          /1934 -      1974          3.12.02.04 Revista militar y licencias del servicio 

 
200.0.0          /1893 -      1901          3.12.02.04 Revista militar del cuerpo de carabineros de salamanca 

 
201.0.0          /1902 -      1909          3.12.02.04 Revista militar del cuerpo de carabineros de salamanca 

 
202.0.0          /1910 -      1919          3.12.02.04 Revista militar del cuerpo de carabineros de salamanca 
203.0.0          /1920 -      1929          3.12.02.04 Revista militar del cuerpo de carabineros de salamanca 

 
204.0.0          /1930 -      1937          3.12.02.04 Revista militar del cuerpo de carabineros de salamanca 

 
205.0.0          /1895 ~      1914          3.12.02.04 Transportes militares 

 
206.0.0          /1915 -      1917          3.12.02.04 Transportes militares 

 
207.0.0          /1918 ~      1930          3.12.02.04 Transportes militares 

 
208.1.0          /1931 ~      1958          3.12.02.04 Transportes militares 

 
 
3     Servicios  
       3.12     Quintas 
                  3.12.03     Expediente de suminis tros a tropas 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
155.20.0          /1796 -                   3.12.03     Expediente sobre suministro de carbón a las tropas de esta ciudad  
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190.5.0          /1648 -                   3.12.03     Carta del Marqués de Leganés al Maestre de Campo Marqués de Távara sobre acudir dos 
compañías de caballos para la asistencia de esta ciudad 

191.1.0          /1662 -                   3.12.03     Pareceres sobre cómo se debía alojar la gente de guerra 
191.20.0          /1815 -                   3.12.03     Quejas de Isidora Sánchez sobre alojamiento de militares 

 
191.24.0          /1816 ~      1826          3.12.03     Padrones de vecinos para alojamiento de militares  

 
195.1.0          /1860 -      1920          3.12.03     Alojamientos y bagajes 

 
1166.4.0          /1815 -      1820          3.12.03     Expedientes de suministros, alojamientos de tropas y bagajes 

 
 
                                    
    3     Servicios  
            3.13     Elecciones 
                         3.13.03     Expedientes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

500.0.0          /1836 ~      1864          3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
  

501.0.0          /1865 -      1869          3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
 

502.0.0          /1869 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
 

503.0.0          /1870 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
 

504.0.0          /1871 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
 

505.0.0          /1871 -    3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
 

506.0.0          /1872 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
507.0.0          /1872 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
508.0.0          /1872 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
509.0.0          /1872 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
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510.0.0          /1873 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 
511.0.0          /1873 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
512.0.0          /1875 -      1876          3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
513.0.0          /1876 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
514.0.0          /1876 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
515.0.0          /1878 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
516.0.0          /1878 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
517.0.0          /1879 -      1881          3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
518.0.0          /1883 ~      1888          3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
519.0.0          /1890 ~      1936          3.13.03 Expedientes de elecciones generales 

 
520.0.0          /1844 ~      1871          3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
521.0.0          /1877 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
522.0.0          /1878 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
523.0.0          /1882 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
524.0.0          /1882 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
525.0.0          /1885 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
526.0.0          /1886 -      1887          3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 

 
527.0.0          /1887 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 
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528.0.0          /1890 ~      1971          3.13.03 Expedientes de elecciones provinciales 
 

529.0.0          /1820 ~      1866          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 
 

530.0.0          /1868 -      1876          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 
 

531.0.0          /1877 -      1883          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 
 

532.0.0          /1885 -      1889          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 
533.0.0          /1889 -                   3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 

 
534.0.0          /1889 -      1893          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 

 
535.0.0          /1895 -      1927          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 
536.0.0          /1913 -      1964          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 

 
537.0. 0          /1966 ~      1983          3.13.03 Expedientes de elecciones municipales 

 
538.1.0          /1955 -      1982          3.13.03 Expediente de elecciones generales. Incluye la de 1958 para Diputados Provinciales 

 
538.2.0          /1919 -                   3.13.03 Expediente de elecciones de vocales de la Cámara Agrícola Provincial 

 
538.4.0          /1927 -                   3.13.03 Expediente de elecciones de compromisarios de la Confederación Hidrográfica del Duero 

 
538.5.0          /1967 -      1973          3.13.03 Designación de compromisario para elecciones de Consejeros Nacionales del Movimiento 

 
 
 
3     Servicios  
       3.13     Elecciones 
                3.13.03     Expedientes 
                             3.13.03.01     Referen dos 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

538.3.0          /1978 -                    3.13.03.01 Referéndum constitucional 
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  3     Servicios  
           3.13     Elecciones 
                      3.13.04     Registros 
                                 3.13.04.01     Censo electoral 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

487.5.0          /1840 -      1865           3.13.04.01 Censos electorales 
  

488.0.0          /1865 ~      1881           Censos electorales 
 

489.0.0          /1882 -      1884           Censos electorales 
 

490.0.0          /1885 -      1889           Censos electorales 
 

491.0.0          /1890 -      1894           Censos electorales 
492.0.0          /1895 -      1899           Censos electorales 

 
493.0.0          /1900 -      1902           Censos electorales 

 
494.0.0          /1903 ~      1917           Censos electorales 

 
495.0.0          /1919 ~      1936           Censos electorales 

 
496.0.0          /1992 -      1994           Censos electorales 

 
497.0.0          /1995 -      1996           Censos electorales 

 
498.0.0          /1890 -                    Censos electorales 

 
499.0.0          /1912 -                    Censos electorales 

 
1953.3.0          /1999 -                    Censos electorales 
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1954.0.0          /1999 -                    Censos electorales 
 

2056.0.0          /1999 -                    Censos electorales 
 

 
 
4     Hacienda  
        4.00.02     Registro de actas de sesiones d e Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

121.3.0          /1760 -      1786           4.00.02 Acuerdos de la Junta de Propios y Arbitrios 
  

122.1.0          /1787 -      1795          4.00.02 Acuerdos de la Junta de Propios y Arbitrios 
 

125.1.0          /1869 ~      1922          4.00.02 Listas de contribuyentes para formar la Junta Municipal de Asociados 
 

1166.5.0          /1872 -                   4.00.02 Relación de individuos para formar la Junta Municipal 
 

 
 
 
 
4     Hacienda  
        4.01     Intervención Económica 
                 4.01.01     Expedientes 
                             4.01.01.01     Presupu estos y cuentas 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

152.4.0          /1459 -                    4.01.01.01 Cuentas de reparos de la cerca y puertas 
  

297.4.0          /1874 -      1899          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la escuela de Bocacara 
 

297.5.0          /1892 -      1893          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de El Puente 
 

297.6.0          /1858 -      1889          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de San Francisco. 
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298.1.0          /1881 -                   4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de Santo Domingo. 

 
298.2.0          /1872 -      1896          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de Niñas Intramuros 

 
298.3.0          /1872 -      1893          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de Niños Intramuros 

 
298.4.0          /1858 -      1898          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de Niñas Extramuros 
298.5.0          /1879 ~      1895          4.01.01.01 Presupuestos y cuentas de la Escuela de Niños Extramuros 

 
372.6.0          /1822 -      1863          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
373.0.0          /1872 -      1873          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
374.0.0          /1872 -      1873          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
375.0.0          /1873 -      1874          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
376.0.0          /1874 -      1875          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
377.0.0          /1875 -      1876          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
378.0.0          /1876 -      1877          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
379.0.0          /1877 -      1879          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
380.0.0          /1879 -      1880          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
381.0.0          /1881 -      1886          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
382.0.0          /1886 -      1887          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
383.0.0          /1887 -      1888          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
384.0.0          /1888 -      1889          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 
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385.0.0          /1889 -      1890          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
386.0.0          /1890 -      1891          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
387.0.0          /1891 -      1892          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
388.0.0          /1892 -      1893          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 
389.0.0          /1893 -      1894          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
390.0.0          /1894 -      1895          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
391.0.0          /1895 -      1896          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
392.0.0          /1896 -      1897          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
393.0.0          /1897 -      1898          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
394.0.0          /1898 -      1899          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
395.0.0          /1900 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
396.0.0          /1901 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
397.0.0          /1902 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
398.0.0          /1903 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
399.0.0          /1904 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
400.0.0          /1905 -      1906          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
401.0.0          /1907 -      1908          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
402.0.0          /1909 -      1910          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 
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403.0.0          /1911 -      1924          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 
404.0.0          /1925 -      1929          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
405.0.0          /1930 -      1932          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
406.0.0          /1933 -      1935          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
407.0.0          /1936 -      1937          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
408.0.0          /1938 ~      1941          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
409.0.0          1942 -      1943          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
410.0.0          1944 -      1945          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
411.0.0          /1946 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
412.0.0          /1947 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
413.0.0          /1948 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
414.0.0          /1949 -      1950          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
415.0.0          /1951 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
416.0.0          /1952 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
417.0.0          /1953 -                   4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
418.0.0          /1954 ~      1986          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
1166.6.0          /1848 -      1864          4.01.01.01 Cuentas del cementerio 

 
1181.2.0          /1626 -      1632          4.01.01.01 Libro de razón de cuentas 
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1185.2.0          /1712 -      1735          4.01.01.01 Libro de cuentas de salarios 

 
1186.1.0          /1712 -      1743          4.01.01.01 Libro de cuentas del impuesto de 16 maravedíes por caántaro de vino vendido para 

sostenimiento del Hospital de la Pasión 
 

1186.2.0          /1837 -      1843          4.01.01.01 Libro maestro de propios 
 

1187.1.0          /1750 -      1754          4.01.01.01 Copia de la escritura de las rentas provinciales de la ciudad y socampana, reparto y cuenta 
 

1187.2.0          /1965 -      1971          4.01.01.01 Libro de movimiento de fondos y partes mensuales 
 

1188.0.0          /1848 -      1862          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1189.0.0          /1863 -      1870          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1190.0.0          /1871 -      1889          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1191.0.0          /1890 -      1902          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1192.0.0          /1903 -      1909          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1193.0.0          /1910 ~      1917          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1194.0.0          /1918 ~      1928          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1195.0.0          /1929 -      1932          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1196.0.0          /1933 -      1936          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1197.0.0          /1937 -      1940          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1198.0.0          /1941 -      1944          4.01.01.01 Presupuestos 
 

1199.0.0          /1945 -      1947          4.01.01.01 Presupuestos 
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1200.0.0          /1948 -      1951          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1201.0.0          /1952 -      1955          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1202.0.0          /1956 -      1959          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1203.0.0          /1960 -      1961          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1204.0.0          /1962 -      1963          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1205.0.0          /1964 ~      1966          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1206.0.0          /1967 ~      1969          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1207.0.0          /1970 -      1972          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1208.0.0          /1973 -      1975          4.01.01.01 Presupuestos 
1209.0.0          /1976 -      1977          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1210.0.0          /1978 -      1981          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1211.0.0          /1982 ~      1986          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1212.0.0          /1987 -      1989          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1213.0.0          /1990 -      1992          4.01.01.01 Presupuestos 

 
1214.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Presupuestos 

 
1215.0.0          /1955 -      1972          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 
1216.0.0          /1973 -      1975          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 
1217.0.0          /1976 -      1978          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 

 
1218.0.0          /1979 -      1981          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 
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1219.0.0          /1982 -      1984          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 

 
1220.0.0          /1985 -      1987          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 

 
1221.0.0          /1988 ~      1993          4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 

 
1222.0.0          /1994 -                   4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 
1223.0.0          /1995 -                   4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 

 
1224.0.0          /1996 -                   4.01.01.01 Expedientes de liquidación de cuentas generales 

 
1226.0.0          /1835 -      1857          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1227.0.0          /1858 -      1866          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1228.0.0          /1867 -      1872          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1229.0.0          /1871 -      1872          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1230.0.0          /1871 -      1872          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1231.0.0          /1872 -      1873          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1232.0.0          /1872 -      1873          4.01.01.01 Cuentas generales 
1233.0.0          /1872 -      1873          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1234.0.0          /1873 -      1874          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1235.0.0          /1873 -      1874          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1236.0.0          /1874 -      1875          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1237.0.0          /1877 -      1883          4.01.01.01 Cuentas generales 
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1238.0.0          /1884 -      1891          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1239.0.0          /1892 -      1895          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1240.0.0          /1896 -      1902          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1241.0.0          /1903 -      1907          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1242.0.0          /1908 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1243.0.0          /1909 -      1919          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1244.0.0          /1920 -      1923          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1245.0.0          /1923 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1246.0.0   /1923 -      
1924           

4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1247.0.0          /1924 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1248.0.0          /1924 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1249.0.0          /1925 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1250.0.0          /1925 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1251.0.0          /1926 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1252.0.0          /1927 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1253.0.0          /1927 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1254.0.0          /1928 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
1255.0.0          /1928 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
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1256.0.0          /1929 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1257.0.0          /1929 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1258.0.0          /1929 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1259.0.0          /1930 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1260.0.0          /1930 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1261.0.0          /1930 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1262.0.0          /1931 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1263.0.0          /1931 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1264.0.0          /1931 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1265.0.0          /1932 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1266.0.0          /1932 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1267.0.0          /1932 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1268.0.0          /1933 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1269.0.0          /1933 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1270.0.0          /1933 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1271.0.0          /1934 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1272.0.0          /1934 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1273.0.0          /1934 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
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1274.0.0          /1935 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1275.0.0          /1935 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1276.0.0          /1935 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
1277.0.0          /1936 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1278.0.0          /1937 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1279.0.0          /1937 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1280.0.0          /1938 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1281.0.0          /1938 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1282.0.0          /1938 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1283.0.0          /1939 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1284.0.0          /1939 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1285.0.0          /1939 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1286.0.0          /1939 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1287.0.0          /1940 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1288.0.0          /1940 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1289.0.0          /1940 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1290.0.0          /1941 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1291.0.0          /1941 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 
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1292.0.0          /1941 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1293.0.0          /1942 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1294.0.0          /1942 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1295.0.0          /1942 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1296.0.0          /1943 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1297.0.0          /1943 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1298.0.0          /1943 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1299.0.0          /1944 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1300.0.0          /1944 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1301.0.0          /1944 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1302.0.0          /1945 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1303.0.0          /1945 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1304.0.0          /1945 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1305.0.0          /1945 -                  4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1306.0.0          /1946 -                   4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1307.0.0          /1946 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 

 
1308.0.0          /1946 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
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1309.0.0          /1946 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1310.0.0          /1946 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1311.0.0          /1947 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1312.0.0          /1947 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1313.0.0          /1947 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1314.0.0          /1947 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1315.0.0          /1947 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1316.0.0          /1948 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1317.0.0          /1948 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1318.0.0          /1948 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1319.0.0          /1948 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1320.0.0          /1949 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1321.0.0          /1949 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos. Copias 
 

1322.0.0          /1949 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 
 

1323.0.0          /1949 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 
 

1324.0.0          /1949 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 
 

1325.0.0          /1950 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1326.0.0          /1950 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos. Copias 
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1327.0.0          1950 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 

 
1328.0.0          /1950 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre 

 
1329.0.0          /1951 -      1958          4.01.01.01 Expediente de censura de cuentas  

 
1330.0.0          /1951 -                   4.01.01.01 Cuenta general 

 
1331.0.0          /1951 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos. Copias 
1332.0.0          /1951 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 

 
1333.0.0          /1951 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre 

 
1334.0.0          /1952 -                   4.01.01.01 Cuenta general 

 
1335.0.0          /1952 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos. Copias 

 
1336.0.0          /1952 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 

 
1337.0.0          /1952 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 
1338.0.0          /1952 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1339.0.0          /1953 -                   4.01.01.01 Cuenta general 

 
1340.0.0          /1953 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1341.0.0          /1953 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1342.0.0          /1954 -                   4.01.01.01 Cuenta general 

 
1343.0.0          /1954 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º semestre  

 
1344.0.0          /1954 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º semestre  
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1345.0.0          /1955 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1 y 2º trimestre 
 

1346.0.0          /1955 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 
 

1347.0.0          /1955 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 
 

1348.0.0          /1956 -                   4.01.01.01 Cuenta general, mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 
 

1349.0.0          /1956 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 
1350.0.0          /1956 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1351.0.0          /1957 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 

 
1352.0.0          /1957 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1353.0.0          /1957 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1354.0.0          /1958 -                   4.01.01.01 Cuenta general, mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 

 
1355.0.0          /1958 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º y 3º trimestre 

 
1356.0.0          /1958 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1357.0.0          /1959 -                   4.01.01.01 Cuenta general, mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1358.0.0          /1959 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1359.0.0          /1960 -      1961          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1360.0.0          /1962 -      1963          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1361.0.0          /1964 -      1965          4.01.01.01 Cuentas generales 

 
1362.1.0          /1965 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
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1362.2.0          /1966 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1363.0.0          /1967 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1364.0.0          /1968 -                   4.01.01.01 Cuenta general 
 

1365.0.0          /1969 -      1970          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1366.0.0          /1971 -      1972          4.01.01.01 Cuentas generales 
 

1367.0.0          /1972 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 
 

1368.0.0          /1972 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 
 

1369.0.0          /1972 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre 
 

1370.0.0          /1972 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 
 

1371.0.0          /1973 -                   4.01.01.01 Cuenta general, mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre  
 

1372.0.0          /1973 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre  
 

1373.0.0          /1973 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre  
 

1374.0.0          /1973 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre  
 

1375.0.0          /1974 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre  
 

1376.0.0          /1974 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre  
 

1377.0.0          /1974 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre  
 

1378.0.0          /1974 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre  
 

1379.0.0          /1975 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre  
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1380.0.0          /1975 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º y 3º trimestre  

 
1381.0.0          /1975 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre  

 
1382.0.0          /1975 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre  

 
1383.0.0          /1976 -                   4.01.01.01 Cuenta general, mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre  

 
1384.0.0          /1976 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre  

 
1385.0.0          /1976 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre  
1386.0.0          /1976 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre  

 
1387.0.0          /1976 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre  

 
1495.1.0          /1954 -      1957          4.01.01.01 Resúmenes de gastos de festivales benéficos 

 
1500.0.0          /1977 -                   4.01.01.01 Valores y mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1501.0.0          /1977 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1502.0.0          /1977 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre 

 
1503.0.0          /1977 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1504.0.0          /1978 -                   4.01.01.01 Valores y mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1505.0.0          /1978 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1506.0.0          /1978 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1507.0.0          /1978 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1508.0.0          /1978 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 
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1509.0.0          /1979 -                   4.01.01.01 Valores y mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1510.0.0          /1979 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1511.0.0          /1979 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre 

 
1512.0.0          /1979 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1513.0.0          /1980 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1514.0.0          /1980 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1515.0.0          /1980 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1516.0.0          /1980 -                  4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1517.0.0          /1980 -                   4.01.01.01 Valores y mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1518.0.0          /1981 -                   4.01.01.01 Liquidación y mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 
1519.0.0          /1981 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1520.0.0          /1981 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1521.0.0          /1981 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1522.0.0          /1981 -                   4.01.01.01 Valores y mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1523.0.0          /1982 -                   4.01.01.01 Liquidación y mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1524.0.0          /1982 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1525.0.0          /1982 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1526.0.0          /1982 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 



325 
 

 
1527.0.0          /1982 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1528.0.0          /1982 -      1983          4.01.01.01 Valores 

 
1529.0.0          /1983 -                   4.01.01.01 Cuenta general y liquidación 

 
1530.0.0          /1983 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 

 
1531.0.0          /1983 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1532.0.0          /1983 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1533.0.0          /1983 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1534.0.0          /1983 - 

 
4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1535.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Liquidación y valores 

 
1536.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1537.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1538.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1539.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º trimestre 

 
1540.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 
1541.0.0          /1984 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1542.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Liquidación y valores 

 
1543.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Valores y mandamientos de ingresos y pagos: 1º trimestre 

 
1544.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 1º y 2º trimestre 
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1545.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º trimestre 

 
1546.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 2º y 3º trimestre 

 
1547.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 3º y 4º trimestre 

 
1548.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1549.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1550.0.0          /1985 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: 4º trimestre 

 
1551.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Liquidación, cuenta, mandamientos de ingresos de valores 

 
1552.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos de valores 

 
1553.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos de valores 

 
1554.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 

 
1555.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 1º trimestre 

 
1556.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 1º y 2º trimestre 

 
1557.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 2º trimestre 

 
1558.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 2º trimestre 

 
1559.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 3º trimestre 

 
1560.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 3º y 4º trimestre 

 
1561.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 4º trimestre 
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1562.0.0          /1986 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 4º trimestre 
1563.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Liquidación, cuenta, mandamientos de ingresos de valores 

 
1564.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos de valores 

 
1565.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos de valores 

 
1566.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 

 
1567.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos de valores: 1º trimestre 

 
1568.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos de valores: 1º trimestre 

 
1569.0.0          1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos de valores: 2º trimestre 

 
1570.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos de valores: 2º y 3º trimestre 

 
1571.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos de valores: 3º y 4º trimestre 

 
1572.0.0          /1987 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos de valores: 4º trimestre 

 
1573.0.0          /1988 -                   4.01.01.01 Cuenta, mandamientos de ingresos y pagos: enero 

 
1574.0.0          /1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: febrero 

 
1575.0.0          /1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos: marzo 

 
1576.0.0          4/1988 - 5/1988          4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1577.0.0          6/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1578.0.0          7/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1579.0.0          8/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
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1580.0.0          9/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1581.0.0          10/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1582.0.0          11/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1583.0.0          12/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1584.0.0          12/1988 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
1585.0.0          /1989 -                   4.01.01.01 Cuenta, mandamientos de ingresos 

 
1586.0.0          /1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 

 
1587.0.0          /1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 

 
1588.0.0          1/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1589.0.0          2/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1590.0.0          3/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1591.0.0          4/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1592.0.0          5/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1593.0.0          6/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1594.0.0          7/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1595.0.0          8/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1596.0.0          9/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1597.0.0          10/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
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1598.0.0          11/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1599.0.0          12/1989 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1600.0.0          /1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 
 

1601.0.0          /1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 
 

1602.0.0          /1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos 
 

1603.0.0          1/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1604.0.0          2/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1605.0.0          3/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1606.0.0          4/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
1607.0.0          5/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1608.0.0          6/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1609.0.0          7/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1610.0.0          8/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1611.0.0          9/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1612.0.0          10/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1613.0.0          11/1990 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1614.0.0          12/1990 -                  4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1615.0.0          /1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 1º y 2º trimestre 
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1616.0.0          /1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos: 3º y 4º trimestre 
 

1617.0.0          1/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1618.0.0          2/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1619.0.0          3/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1620.0.0          3/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1621.0.0          4/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1622.0.0          5/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1623.0.0          6/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1624.0.0          7/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1625.0.0          8/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1626.0.0          9/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1627.0.0          9/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
 

1628.0.0          10/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
1629.0.0          11/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1630.0.0          11/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 

 
1631.0.0          12/1991 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos 
1632.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1633.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1634.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 
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1635.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1636.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1637.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1638.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1639.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1640.0.0          /1992- 4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1641.0.0           /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1642.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1643.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1644.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1645.0.0          /1992 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y de pagos 

 
1646.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos, capítulos 1, 2, 6 y ONP  

 
1647.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos, capítulos 3, 4, 6, 7, 8 

 
1648.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos, resultas 1992 y anteriores 

 
1649.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos: Iberdrola y alumbrado público  

 
1650.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos: Iberdrola, agua, alumbrado artístico, mercado y servicios 

generales 
 

1651.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulo 1 



332 
 

 
1652.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulo 2 

 
1653.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulo 2 

 
1654.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulo 2 

 
1655.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulo 2 

 
1656.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulo 2 

 
1657.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, capítulos 3, 4, 6, 7, 8, 9 

 
1658.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, resto capítulo 0, ONP 

 
1659.0.0          /1993 -                   4.01.01.01 Mandamientos de pagos, resultas 

 
1660.0.0          1/1994 - 2/1994          4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1661.0.0          2/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1662.0.0          3/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1663.0.0          4/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1664.0.0          5/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1665.0.0          6/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1666.0.0          6/1994 - 7/1994          4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1667.0.0          7/1994 - 8/1994          4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1668.0.0          9/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
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1669.0.0          10/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1670.0.0          10/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1671.0.0          10/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
 

1672.0.0          11/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 
1673.0.0          11/1994 - 

12/1994          
4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1674.0.0          12/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1675.0.0          12/1994 -                   4.01.01.01 Mandamientos de ingresos y pagos 

 
1735.1.0          /1984 -      1986          4.01.01.01 Cuentas de carnaval 

 
1955.1.0          /1959 -      1969          4.01.01.01 Cuenta anual de valores 

 
1955.2.0          /1959 -      1969          4.01.01.01 Cuentas de administración de patrimonio 

 
1973.0.0          /1870 -      1889          4.01.01.01 Cuentas particulares con los empleados municipales 

 
1974.0.0          /1933 ~      1958          4.01.01.01 Contabilidad de la cárcel 

 
2057.1.0          /2004 -                   4.01.01.01 Presupuesto General 

 
2057.2.0          /2005 -                   4.01.01.01 Presupuesto General 

 
2166.0.0          01/1995 -                   4.01.01.01 Pagos-Ingresos. Presupuesto Cero, Corriente, ONP, Devolución de Ingresos 

 
2167.0.0          02/1995 -                   4.01.01.01 Pagos-Ingresos. Presupuesto Corriente 

 
2168.0.0          02/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Cero, ONP, Devolución de Ingresos 

 
2169.0.0          03/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 
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2170.0.0          03/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto Cero, Cerrado, ONP, Devolución de Ingresos 
 

2171.0.0          04/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 
 

2172.0.0          04/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto ONP, Cerrado 
 

2173.0.0          05/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 
 

2174.0.0          05/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto ONP, Corriente, Cerrado 
 

2175.0.0          06/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto Corriente 
 

2176.0.0          06/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cerrado, ONP, Devolución de Ingresos. Cap. I, Cap. 3-4, 6 y 
9 
 

2177.0.0          07/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 
2178.0.0          07/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto Corriente, ONP, Cero 

 
2179.0.0          08/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2180.0.0          08/1995 - 

9/1995          
4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 8-95. Ingresos 9-95 

 
2181.0.0          09/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2182.0.0          10/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Cap. 0-1, Devolución de Ingresos, ONP, Cerrado 

 
2183.0.0          10/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2184.0.0          10/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2185.0.0          10/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente e Ingresos 

 
2186.0.0          11/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2187.0.0          11/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 
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2188.0.0          11/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cerrado, ONP, Cero e Ingresos 

 
2189.0.0          12/1995 -                   4.01.01.01 Ingresos y Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2190.0.0          12/1995 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2191.0.0          01/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cerrado, ONP 

 
2192.0.0          01/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cerrado, ONP e Ingresos 

 
2193.0.0          02/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2194.0.0          02/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente. ONP, Ingresos 

 
2195.0.0          03/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cero, Devolución de Ingresos y ONP 

 
2196.0.0          03/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cero, Devolución de Ingresos y ONP e Ingresos 

 
2197.0.0          04/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Cero, Devolución de Ingresos y ONP 

 
2198.0.0          04/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Cero e Ingresos 

 
2199.0.0          05/1996 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos. Presupuesto Corriente, ONP, Devolución de Ingresos, Cero 
2200.0.0          05/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Cap. 2 

 
2201.0.0          06/1996 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos 

 
2202.0.0          06/1996 -                   4.01.01.01 Pagos 

 
2203.0.0          07/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente 

 
2204.0.0          07/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Presupuesto Corriente, Devolución de Ingresos, Cero, ONP e Ingresos 

 
2205.0.0          08/1996 -                   4.01.01.01 Ingresos y Pagos 
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2206.0.0          09/1996 -                   4.01.01.01 Ingresos y Pagos. Cap. I 

 
2207.0.0          09/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Resto Cap 
2208.0.0          10/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. Devolución de Ingresos, Presupuesto Cero, ONP, Cap. I, II hasta 511.213 

 
2209.0.0          10/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. 121.227.00  Hasta 511.601.01 

 
2210.0.0          10/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. 222.214 Hasta 511.2201.04 

 
2211.0.0          10/1996 -                   4.01.01.01 Pagos. 443.221.07 Hasta 451.226.07 

 
2212.0.0          10/1996 -                   4.01.01.01 Ingresos- Pagos. 432.6110095 Hasta 011.911. Contiene extractos bancarios 

 
2213.0.0          11/1996 -                   4.01.01.01 Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Presupuesto Corriente Hasta 226.45107 

 
2214.0.0          11/1996 -                   4.01.01.01 Ingresos y Pagos Presupuesto Corriente  226.452 Hasta 011.911.01 

 
2215.0.0 12/1996 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente  111.100 Hasta 432.601.01 

 
2216.0.0          12/1996 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente  432.601.01 Hasta Final e Ingresos 

 
2217.0.0          01/1997 -                   4.01.01.01 Ingresos- Pagos Devolución de Ingresos, ONP, Presupuesto Cero Hasta Cultura 

 
2218.0.0          01/1997 - 

2/1997          
4.01.01.01 Pagos Deportes Hasta Final 1-97 e Ingresos 2-97 

 
2219.0.0          02/1997 - 

3/1997          
4.01.01.01 Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Cero Corriente 2-97 e Ingresos 3-97 

 
2220.0.0          03/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 3-97 

 
2221.0.0          04/1997 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos Presupuesto Cero, ONP, Devolución de Ingresos, Extractos bancarios 

 
2222.0.0          04/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 
2223.0.0          05/1997 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Presupuesto Cero Hasta energía eléctrica 
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2224.0.0          05/1997 - 
6/1997          

4.01.01.01 Resto de Pagos Presupuesto Corriente 5-97 e Ingresos 6-97 
 

2225.0.0          06/1997 -                   4.01.01.01 Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Presupuesto Corriente 6-97 
 

2226.0.0          07/1997 -                   4.01.01.01 Ingresos 7-96, Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Presupuesto Cero y Corriente 7-97 
 

2227.0.0          07/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 7-97 
 

2228.0.0          08/1997 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos ONP, Cero, Devolución de Ingresos, Presupuesto Corriente 8-97 
 

2229.0.0          08/1997 - 
9/1997          

4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 8-97, Ingresos 9-97, Pagos ONP, Devolución de Ingresos, 
Cero, Cap. I 9-97 
 

2230.0.0          09/1997 - 
10/1997          

4.01.01.01 Pagos Resto de Cap. 9-97 e Ingresos 10-97 
 

2231.0.0          10/1997 -                   4.01.01.01 Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Cero, Presupuesto Corriente 
 

2232.0.0          10/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 
 

2233.0.0          10/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 
 

2234.0.0          10/1997 - 
11/1997          

4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 10-97 e Ingresos 11-97 
 

2235.0.0          11/1997 -                   4.01.01.01 Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Cero, Relaciones 2.8, Presupuesto Corriente 
 

2236.0.0          11/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 
 

2237.0.0          12/1997 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos ONP, Devolución de Ingresos, Cero Presupuesto Corriente 
 

2238.0.0          12/1997 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 
 

2239.0.0          01/1998 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos Presupuesto Devolución de Ingresos, Cero, ONP, Cap. I, Presupuesto 
Corriente 
 

2240.0.0          01/1998 - 4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente, Cap. II al IX,  1-98, Ingresos 2-98, Pagos, Presupuesto ONP, 
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2/1998          Cero, Devolución de Ingresos 2-98 
2241.0.0          02/1998 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente 

 
2242.0.0          03/1998 -              4.01.01.01 Ingresos 3-98, Pagos Presupuesto Cero, ONP, Devolución de Ingresos, Presupuesto 

Corriente Hasta Alumbrado Público 3-98 
 

2243.0.0          04/1998 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente Abastecimiento de agua Has Cap. IX 3-98, Ingresos 4-98, 
Pagos, Presupuesto ONP y Devolución de Ingresos 
 

2244.0.0          04/1998 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Cerrado, Corriente Hasta Turismo 
 

2245.0.0          04/1998 - 
5/1998          

4.01.01.01 Pagos, Resto Presupuesto Corriente 4-98, Ingresos 5-98, Pagos, Presupuesto ONP, 
Devolución de Ingresos, Cero y Corriente (Cap. III-IX)  5-98 

2246.0.0          05/1998 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente (Cap. I-II)   
 

2247.0.0         05/1998 - 
6/1998          

4.01.01.01 Copias relaciones 2-8 Pagos, Presupuesto Corriente 5-98, Ingresos 6-98, Pagos, 
Presupuesto ONP, Cero 
 

2248.0.0          06/1998 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente. Tomo I 
 

2249.0.0          06/1998 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente. Tomo II 
 

2250.0.0          06/1998 - 
7/1998          

4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente. Tomo III 6-98, Ingresos 7-98 
 

2251.0.0          07/1998 -           4.01.01.01 Pagos, Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos, Corriente Hasta Teatro Nuevo 
2252.0.0          07/1998 - 

8/1998          
4.01.01.01 Resto Pagos, Presupuesto Corriente (Festejos Hasta Cap. IX) 7-98, Ingresos 8-98, Pagos, 

Presupuesto Corriente (Cap. I) 8-98 
 

2253.0.0          08/1998 -                   4.01.01.01 Resto Pagos, Presupuesto Corriente (Cap. II- IX) , ONP, Devolución de Ingresos 
 

2254.0.0          09/1998 -                   4.01.01.01 Ingresos- Pagos, Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos, Corriente Hasta Teleéfonos 
 

2255.0.0          09/1998 - 
10/1998          

4.01.01.01 Resto Pagos 9-98, Ingresos 10-98, Copias Relaciones 2-8 
 

2256.0.0          10/1998 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos y Corriente Tomo I 
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2257.0.0          10/1998 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente Tomo II 
 

2258.0.0          10/1998 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente Tomo III 
 

2259.0.0          10/1998 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Corriente Tomo IV 
 

2260.0.0          11/1998 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos Presupuesto ONP, Cero, Devolución de Ingresos y Corriente Hasta 
Alumbrado 
 

2261.0.0          11/1998 -                   4.01.01.01 Resto Pagos Presupuesto Hasta Cap. IX 
 

2262.0.0          12/1998 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos y Corriente 
 

2263.0.0          12/1998 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto  Corriente Hasta Cap. IX 
 

2264.0.0          01/1999 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos Presupuesto ONP, Cerrado y Parte de Corriente 
 

2265.0.0          01/1999 - 
2/1999          

4.01.01.01 Resto Pagos Presupuesto Corriente 1-99, Ingresos 2-99, Pagos, Presupuesto ONP, 
Nóminas, Relaciones 2-8 
 

2266.0.0          02/1999 -                   4.01.01.01 Pagos Presupuesto Cerrado, Devolución de Ingresos y Corriente Hasta Teléfonos 
 

2267.0.0          02/1999 - 
3/1999          

4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente (dede Teléfonos Hasta Cap. IX) 2-99, Ingresos 3-99 
 

2268.0.0          03/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Devolución de Ingresos, Cerrado, Copias 2-8, ONP, Corriente (dede 
Teléfonos Hasta Gastos Generales)  
 

2269.0.0          
 

03/1999 - 
4/1999          

4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente 3-99, Ingresos 4-99 
 

2270.0.0          04/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Relaciones 2-8, Devolución de Ingresos, ONP, Presupuesto Corriente  
 

2271.0.0          04/1999 -                   4.01.01.01 Resto Pagos, Presupuesto Corriente Hasta IX, Cerrado 
 

2272.0.0          04/1999 - 
5/1999          

4.01.01.01 Resto Pagos, Presupuesto Cerrado 4-99,  Copias Relaciones 2-8, Devolución de Ingresos, 
ONP, Presupuesto Cerrado 5-99  
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2273.0.0          05/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente (Principio Hasta Com. Postales) 5-99, Ingresos 5-99 

 
2274.0.0          05/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente (Com. S. Generales-Hasta Cap. IX) 

 
2275.0.0          06/1999 -                   4.01.01.01 Ingresos 6-99, Pagos, Copias Relaciones 2-8, Devolución de Ingresos, ONP, Presupuesto 

Cerrado, Corriente Hasta Biblioteca 
2276.0.0          06/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente (Desde Organos de Gobierno- Hasta Cap. IX) 

 
2277.0.0          07/1999 -                   4.01.01.01 Ingresos- Pagos, Presupuesto Cero, ONP, Devolución de Ingresos, Relaciones 2-8, 

Nóminas, y Corriente (Hasta Reparaciones Jardines) 
 

2278.0.0          07/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente ( Desde Reparaciones Jardines Hasta Cap. II ) 
 

2279.0.0          07/1999 - 
8/1999          

4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente ( Cap. III- IX ) 7-99, Ingresos 8-99, Pagos, Presupuesto 
ONP, Devolución de Ingresos y Corriente 8-99 
 

2280.0.0          08/1999 - 
9/1999          

4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente ( Cap. II ) 8-99,   Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos, 
Relaciones (2-8)  9-99 
 

2281.0.0          09/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente ( Cap. II ) 
 

2282.0.0          09/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente ( Excepto Cap. II ) 
 

2283.0.0          10/1999 -                   4.01.01.01 Ingresos-Pagos, Devolución de Ingresos, ONP, Relaciones 2-8, Presupuesto Corriente ( 
Cap. I ) 
 

2284.0.0          10/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente Cap. II (Alquiler Locales- Alumbrado Público) 
 

2285.0.0          10/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente Cap. II (Alumbrado Artístico- Teatro Nuevo) 
 

2286.0.0          10/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente Cap. II (Gastos Esp. P.I.J-Mobiliario Urbano 6) 
 

2287.0.0          10/1999 - 
11/1999          

4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente Cap. II (otras Inversiones) Hasta IX  10-99, Ingresos 11-99, 
Pagos, Relaciones 2-8, Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos 11-99 



341 
 

2288.0.0          11/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente Cap. I hasta II (Org. Gobierno) 
 

2289.0.0          11/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto Corriente (Hermanamiento hasta Cap. IX) 
 

2290.0.0          12/1999 -                   4.01.01.01 Ingresos 12-99, Pagos, Presupuesto ONP, Devolución de Ingresos, Corriente (Cap. I) 
 

2291.0.0          12/1999 -                   4.01.01.01 Pagos, Presupuesto  Corriente (Teléfonos Serv. Generales-Cap. IX) 
 

2292.0.0          /1986 ~      2000          4.01.01.01 Gastos Carnavales 
 

 
 
 
4     Hacienda  
        4.01     Intervención Económica 
                  4.01.02     Registros 
                             4.01.02.01     Libros diarios de intervención de pagos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

419.0.0           /1939 -      
1954           

4.01.02.01 Diarios de intervención de gastos de la Cárcel Comarcal y Partido 
  

420.1.0          /1933 -      1954          4.01.02.01 Diarios de intervención de ingresos de la Cárcel Comarcal y Partido 
 

1388.0.0          /1886 -      1889          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1389.0.0          /1889 -      1896          4.01.02.01  
1390.0.0          /1896 -      1906          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 

 
1391.0.0          /1907 -      1913          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 

 
1392.0.0          /1914 -      1917          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 

 
1393.0.0          /1918 -      1931          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 

 
1395.0.0          /1936 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
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1396.0.0          /1939 -      1944          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1397.0.0          /1945 -      1949          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1398.0.0          /1951 ~      1962          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1399.0.0          /1963 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1400. 0.0          /1964 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1401.0.0          /1965 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1402.0.0          /1966 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1403.0.0          /1967 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1404.0.0          /1968 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1405.0.0          /1969 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1406.0.0          /1970 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1407.0.0          /1971 -                   4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1408.0.0          /1972 -      1976          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1676.0.0          /1977 ~      1982          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1677.0.0          /1983 -      1986          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1678.0.0          /1987 -      1989          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
 

1679.0.0          /1990 -      1991          4.01.02.01 Diarios de intervención de pagos 
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4     Hacienda  
      4.01     Intervención Económica 
                 4.01.02     Registros 
                              4.01.02.02     Libros  diarios de intervención de ingresos 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1409.0.0          /1886 -      1893          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

  
1410.0.0          /1894 -      1902          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1411.0.0          /1902 -      1903          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1412.0.0          /1903 -      1912          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1413.0.0          /1913 -      1919          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1414.0.0          /1921 ~      1938          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1415.0.0          /1936 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1416.0.0          /1939 ~      1944          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1417.0.0          /1946 -      1962          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1418.0.0          /1963 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1419.0.0          /1964 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 

 
1420.0.0          /1965 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
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1421.0.0          /1966 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1422.0.0          /1967 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1423.0.0          /1968 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1424.0.0          /1969 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1425.0.0          /1970 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1426.0.0          /1971 -                   4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1427.0.0          /1972 -      1976          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1680.0.0          /1977 -      1983          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1681.0.0          /1984 -      1988          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

1682.0.0          /1989 -      1991          4.01.02.02 Diarios de intervención de ingresos 
 

 
   
4     Hacienda  
      4.01     Intervención Económica 
               4.01.02     Registros 
                            4.01.02.03     Libros g enerales de gastos 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1428.0.0          /1955 -      1959          4.01.02.03 Libros generales de gastos 

  
1429.0.0          /1960 -      1963          4.01.02.03 Libros generales de gastos 

 
1430.0.0          /1964 -      1966          4.01.02.03 Libros generales de gastos 

 
1431.0.0          /1967 -      1971          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
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1432.0.0          /1972 -      1976          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
 

1683.0.0          /1977 -      1982          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
 

1684.0.0          /1982 -      1985          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
 

1685.0.0          /1986 -      1988          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
 

1686.0.0          /1988 -      1989          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
 

1687.0.0          /1990 -      1991          4.01.02.03 Libros generales de gastos 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
      
4     Hacienda  
        4.01     Intervención Económica 
                   4.01.02     Registros 
                              4.01.02.04     Libros  generales de rentas y exacciones 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1433.0.0          /1956 -      1965          4.01.02.04 Libros generales de rentas y exacciones 

  
1434.0.0          /1966 -      1971          4.01.02.04 Libros generales de rentas y exacciones 

 
1435.0.0          /1972 -      1976          4.01.02.04 Libros generales de rentas y exacciones 

 
1688.0.0          /1977 -      1982          4.01.02.04 Libros generales de rentas y exacciones 

 
1689.0.0 /1983 -      1987          4.01.02.04 Libros generales de rentas y exacciones 
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1690.0.0          /1988 -      1991          4.01.02.04 Libros generales de rentas y exacciones 

 
 
     
4     Hacienda  
      4.01     Intervención Económica 
                 4.01.02     Registros 
                                   4.01.02.05     Libros de inventarios de balances 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1436.0.0   /1909 -      1962          4.01.02.05 Libros de inventarios y balances 

  
1437.1.0          /1963 -      1976          4.01.02.05 Libros de inventarios y balances 

 
1691.1.0          /1978 -                   4.01.02.05 Libro de inventarios y balances 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
       
4     Hacienda  
          4.01     Intervención Económica 
                     4.01.02     Registros 
                                   4.01.02.06     Libros mayores 
 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

420.2.0          1946 -      1953          4.01.02.06 Libros Mayores de la Cárcel Comarcal y Partido 
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4     Hacienda  
     4.01     Intervención Económica 
             4.01.02     Registros 
                           4.01.02.09     Libros re gistro de libramientos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1437.2.0          /1976 -      1985          4.01.02.09 Libro registro de facturas 

  
 
 
4     Hacienda  
        4.01     Intervención Económica 
                  4.01.02     Registros 
                            4.01.02.10     Libros d iarios 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

421.1.0          /1884 ~      1922          4.01.02.10 Libros diarios de la Cárcel Comarcal y Partido 
  

1438.0.0          /1879 -      1892          4.01.02.10 
 

Libros diarios 
 

1439.0.0          /1894 -      1913          4.01.02.10 
 

Libros diarios 
 

1440.0.0          /1914 -      1919          4.01.02.10 
 

Libros diarios 
 

1441.0.0          /1919 -      1932          4.01.02.10 
 

Libros diarios 
 

1442.0.0          /1933 -      1935          4.01.02.10 
 

Libros diarios 
 

1443.0.0          /1936 -      1940          4.01.02.10 
 

Libros diarios 
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4     Hacienda  
       4.01     Intervención Económica 
                4.01.02     Registros 
                           4.01.02.11     Libros de l presupuesto de inversiones 
 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1495.2.0          /1951 -                   4.01.02.11 Presupuesto extraordinario para la adquisición de la parcela que se va a destinar para 

campo de deportes 
  

1495.3.0          /1951 -                    Presupuesto extraordinario para ampliación del abastecimiento de agua 
 

1495.4.0          /1975 -                    Presupuesto extraordinario para la obra de la piscina de San Giraldo 
 

1496.0.0          /1972 -                    Presupuesto extraordinario para la construcción del mercado de abastos 
 

1497.0.0          /1973 -                    Presupuesto extraordinario para la pavimentación de calles 
 

1498.0.0          /1974 -                    Presupuesto extraordinario para la ampliación del abastecimiento de aguas 
 

1499.0.0          /1974 -                    Presupuesto extraordinario para la pavimentación de la calle José Antonio y otras 
 

1691.2.0          /1978 -                    Presupuesto extraordinario para obras de alumbrado del Arrabal del Puente 
 

1692.0.0          /1978 -      1980           Presupuesto extraordinario para liquidación de deudas 
 

1693.1.0          /1978 -                    Presupuesto extraordinario para adquisición de 2 camiones para la recogida de basuras 
 

1693.2.0          /1984 -                    Presupuesto extraordinario para obras de pavimentación 
 

1694.1.0          /1985 -           Presupuesto de inversiones 
 

1694.2.0          /1991 -                    Presupuesto de inversiones 
 

1694.3.0          /1992 -                    Presupuesto de inversiones 
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2057.3.0          /1983 -                    Presupuesto de Inversiones 

 
 
 
      
4     Hacienda  
      4.02     Financiación y Tributación 
                4.02.01     Financiación 
                              4.02.01.01     Expedi entes 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1975.1.0          /1976 -                   4.02.01.01 Expediente de exención de cargas fiscales al Palacio de los Águila 

  
                               
 
        
4     Hacienda  
       4.02     Financiación y Tributación 
                 4.02.01     Financiación 
                             4.02.01.01     Expedie ntes 
                                     4.02.01.01.01     Operaciones de crédito 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1225.0.0          /1954 -      1986          4.02.01.01.01 Expedientes de operaciones de crédito, préstamos  
1735.2.0          /1985 -      1991          4.02.01.01.01 Expedientes de operaciones de crédito, préstamos 

 
 
 
4     Hacienda  
      4.02     Financiación y Tributación 
              4.02.02     Tributación 
                           4.02.02.01     Expedient es de sesiones de Juntas Locales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1167.1.0          /1849 ~      1881          4.02.02.01 Expediente de constitución y renovación de la Junta Pericial  
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4     Hacienda  
       4.02     Financiación y Tributación 
               4.02.02     Tributación 
                            4.02.02.02     Registro  de actas de sesiones de Juntas Locales 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1167.2.0          /1895 -                   4.02.02.02 Acta de sesión de la Junta Pericial 

  
1736.1.0          /1852 -      1971          4.02.02.02 Actas de constitución y sesiones de la Junta Pericial del Catastro 

 
 
4     Hacienda  
      4.02     Financiación y Tributación 
               4.02.02     Tributación 
                           4.02.02.03     Expedient es de tributación 
                                   4.02.02.03.01     Contribuciones reales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
I.E. 3.2.11          2/1539 -                   4.02.02.03.01 Carta de pago de los 6.000 ducados con que eximió al rey esta ciudad por la merced del 

mercado franco ante Alonso Díaz, escribano de Toledo 
I.E. 3.4.12          6/1437 - 1/1469           Informaciones de lo que se debe pagar por derechos de portazgo, portazguillo y décimas 

 
I.E. 3.4.13          SD     Cartas de Salamanca y San Martín de Trevejo sobre el pago de derechos de portazgo y 

alcaidía de sacas 
 

I.E. 4.1.3          10/1432 -                    Pedimento de Isabel Fernández, mujer de López Rodríguez contra el administrador real, 
sobre pagar pechos, estando exentos los vecinos de esta Ciudad. 
 

140.13.0          /1649 -                    Autos sobre observarse las franquicias y exenciones del mercado franco 
 

149.4.0          /1574 -                    Condiciones de la ciudad de Salamanca sobre el desempeño de las rentas reales 
 

150.3.0          /1806 -                    Oficios y papeles sobre pretender la consolidación de vales reales la exacción de un tanto 
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por dicho derecho en concepto de ser enajenada de la Corona 
 

152.17.0          /1468 -                    Cartas sobre el cumplimiento al rendimiento de rentas reales en Diego Díaz 
 

154.6.0          /1727 -                    Expediente para la administración y cobranza de alcabalas, tercias, cientos servicio y 
millones durante cuatro años 
 

154.9.0          /1744 -                    Liquidación de arbitrios de esta ciudad 
 

155.11.0          /1779 -                    Encabezamiento de rentas 
 

157.6.0          /1734 -                    Copia de diferentes capítulos y sus respuestas hechas por los comisarios del Cabildo 
eclesiástico a la ciudad, sobre las exenciones que pretendían en los diezmos arrendables 
y otros 
 

176.8.0          /1486 ~      
1602           

 Hacinamientos de las rentas de la ciudad 
 

319.18.0          SD    Carta del obispo sobre el pago de yunterías de Olmedo 
698.0.0          /1830 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
699.0.0          /1830 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
700.0.0          /1831 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
701.0.0          /1832 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
702.0.0          /1833 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
703.0.0          /1833 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
704.0.0          /1834 -      1836           Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
705.0.0          /1835 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 

 
706.0.0          /1835 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
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707.0. 0          /1836 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
 

708.0.0          /1836 -      1843           Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
 

709.0.0          /1839 -                    Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
 

710.0.0          /1840 -      1841           Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
 

711.0.0          /1842 -      1843           Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
 

712.0.0          /1844 -      1845           Expedientes de recaudación de rentas provinciales 
 

1141.27.0          4/1590 - 3/1591           Diligencias, pregones, posturas, remates, diligencias y autos sobre lo que toca pagar a la 
ciudad de los 8 millones con que el reino sirvió a Su Majestad, y para lo que concedió 
facultad de arbitrio 
 

1141.29. 0          12/1612 -                    Autos y diligencias en virtud de carta del Real Consejo a Pedro Hurtado Morales, 
corregidor de esta ciudad, sobre averiguar lo que le tocó pagar a ésta y su tierra de los 8 
millones, y sobre los arbitrios que usaron los pueblos y expresión de éstos 
 

1143.4.0          1/1691 - 3/1691           Autos de averiguación de los arbitrios que la tierra y jurisdicción de esta ciudad han 
usado con facultad real o sin ella desde el año 1669 hasta 1689 

1143.13.0          6/1740 -                    Copia del acuerdo municipal de mandar desacotar los baldíos y de pagar del derecho de 
yunterías los 27.885 reales de salarios de guardas de los pinares, con consentimiento de 
los sexmeros 
 

1143.17.0          3/1723 -                    Petición y auto de obligación para que los cosecheros de viñas de esta ciudad cuando 
afiancen por los derechos de alcabalas y millones lo hagan también por lo 
correspondiente a los dos impuestos de 32 y 16 maravedís en cántaro de vino 
 

1145.1.0          1/1479 - 1/1682           Requerimientos de la villa de San Felices de los Gallegos sobre el pago de  portazgo y 
petición para que sus vecinos no lo paguen 
 

1146.12.0          10/1534 -                    Petición para que el administrador de la sal restituya el precio de 17 reales y medio a 13 y 
medio 
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1147.16.0          8/1564 - 5/1574           Encabezamiento para las alcabalas y tercias por 4 años a razón de 2 cuartos 240.000 

maravedies anuales y traslado de otro encabezameinto de alcabalas y tercias 
 

1147.21.0          5/1525 - 4/1535           Copia del repartimiento general de los 20 cuartos que correspondía pagar a la provincia 
de lo que se ofreció en Cortes al emperador Carlos V  y traslado de receptoría de 
alcabalas y tercias 
 

1147.22.0          11/1612 -                    Repartimiento a esta ciudad de 661851 maravedís para ayuda a los gastos de las Cortes 
 

1148.3.0          /1592 -                    Informaciones para pagar la moneda forera de los propios de esta ciudad y que no se 
reparta entre los vecinos 
 

1148.4.0          /1611 -                    Autos y traslados de provisiones y facultades  para el cobro de la moneda forera 
 

1148.6.0          /1599 -      1611           Autos sobre la cobranza de la moneda forera de la villa de San Felices de los Gallegos en 
los cuales se dió sentencia declarandola exenta 
 

1148.7.0          /1611 -                    Autos sobre la cobranza de la moneda forera de la villa de Fuenteguinaldo en los cuales 
se dió sentencia declarandola exenta 
 

1148.8.0          1/1639 -                    Protesta de la ciudad para no pagar de moneda forera ya que está exenta por privilegio 
 

1148.9.0          3/1675 -                    Traslado de autos para el cobro de la moneda forera al obispado de la ciudad 
 

1148.10.0          8/1688 -                    Copia de comisión y recudimiento para la administración de la moneda forera en el 
septenio cumplido sin cobrar el derecho a los vecinos de la ciudad y sí a los de la tierra 
 

1148.11.0          11/1698 -                    Traslado de autos sobre la cobranza de moneda forera declarando a la ciudad ser libre 
de esta contribución por los documentos aportados por los regidores clavijeros del 
archivo 

1148.12.0          /1459 -      1482           Libramiento del rey Enrique a Diego Arias, su contador en rentas de esta ciudad, y otro 
de los Reyes Católicos a Diego del Águila, su mujer e hijos 
 

1148.16.0          /1635 -                    Memoria y relación de las personas que tienen juro en las alcabalas de esta ciudad 
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1148.19.0          10/1703 -                    Copia de autos y diligencias en virtud de real provisión donde consta tener pagado el 

sevicio ordinario hasta finales de agosto de 1698 en sisas atrasadas 
 

1149.10.0          4/1635 - 6/1643           Acuerdo y condiciones para la administración durante 6 años de los 24 millones de 
ducados con que el reino sirvió a Su Majestad 
 

1150.5.0          /1749 -      1759           Padrón y lista de yunterías de la ciudad y su partido 
 

1151.20.0          /1714 -                    Testimonio de los escribanos municipales sobre lo contribuido y donado por la ciudad, 
villas y lugares de sus sexmos y partido en relación a la guerra con Portugal  
 

1152.7.0          /1718 -      1734           Copia simple del pliego que se dio a Su Majestad por la ciudad de Salamanca y sus 
sexmos por el que se encargaron del arrendamiento de rentas provinciales por 4 años, y 
otra del que presentaron haciendo postura en dicha rentas por otros 4 años más 
 

1152.10.0          /1727 -                    Copia de la receptoria del servicio ordinario y extraordinario que corresponde pagar a 
esta Ciudad, tierra y villas del partido por 4 años desde 1727 hasta 1729 

1167.3.0          /1815 -      1824           Plan de arbitrios aprobados por el rey para cubrir los gastos originados para apresto y 
habilitación de los buques correos y los de guerra 
 

1167.4.0          /1829 -                    Relación del clero secular y regular de esta ciudad y sus arrabales que han gozado de 
refacción y franquicia de impuestos municipales y cantidad de vino que se les ha 
asignado de consumo anual 
 

1167.5.0          /1829 -                    Relación de fincas con las que se asegura la recaudación de rentas provinciales 
 

1167.6.0          /1831 -                    Padrón de la renta de la sal 
 

1171.0.0          /1818 -      1860           Cuentas de contribuciones reales 
 

1172.0.0          /1818 -      1860           Cuentas de contribuciones reales 
 

1173.1.0          /1865 -      1868           Cuentas de contribuciones reales 
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1173.2.0          /1781 -                    Encabezamiento de rentas provinciales 
 

1174.0.0          /1775 ~      
1834           

 Repartimiento de utensilios, utilidades y frutos civiles 
 

1175.0.0          /1836 -      1845           Repartimiento de utensilios, utilidades y frutos civiles 
 

1733.2.0          /1617 ~      
1693           

 Documentación deteriorada relacionada con el servicio de millones 
 

 
 
4     Hacienda  
         4.02     Financiación y Tributación 
                  4.02.02     Tributación 
                            4.02.02.03     Expedien tes de tributación 
                                   4.02.02.03.02     Contribución territorial rústica 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1167.7.0          /1820 -                   4.02.02.03.02 Repartimientos del cupo de contribución territorial  
1168.3.0          /1817 -                   4.02.02.03.02 Repartimientos de contribución territorial 

 
1169.0.0          /1818 -      1819          4.02.02.03.02 Repartimientos de contribución territorial 

 
1170.0.0          /1819 -      1823          4.02.02.03.02 Repartimientos de contribución territorial 

 
1176.1.0          /1841 -      1845          4.02.02.03.02 Repartimiento de contribución territorial, culto y clero 

 
1736.2.0          /1845 -      1853          4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución territorial, inmuebles, cultivo, ganadería y 

rústica 
 

1737.0.0          /1854 -      1866          4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución territorial, inmuebles, cultivo, ganadería y 
rústica 
 

1738.0.0          /1872 ~      
1911           

4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución territorial, inmuebles, cultivo, ganadería y 
rústica 
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1739.0.0          /1911 -      1923          4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución rústica 
 

1740.0.0          /1923 -      1935          4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución rústica 
 

1741.0.0          /1936 -      1944          4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución rústica 
 

1742.0.0          /1946 ~      
1995           

4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución rústica 
 

1743.0.0          /1995 -                   4.02.02.03.02 Padrones y listas cobratorias de contribución rústica 
 

2093.0.0          /1947 -      1975          4.02.02.03.02 Padrón de contribución de rústica 
 

 
 
4     Hacienda  
       4.02     Financiación y Tributación 
                4.02.02     Tributación 
                          4.02.02.03     Expediente s de tributación 
                                   4.02.02.03.03     Contribución territorial urbana 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1744.0.0          /1894 -      1901          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

  
1745.0.0          /1902 -      1908          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

 
1746.0.0          /1909 -      1914          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

 
1747.0.0          /1916 -      1921          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

 
1748.0.0          /1922 -      1932          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

 
1749.0.0          /1933 -      1952          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

 
1750.0.0          /1953 -      1956          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 

 



357 
 

1751.0.0          /1956 -      1958          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1752.0.0          /1960 -      1973          4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1753.0.0          /1985 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1754.0.0          /1985 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1755.0.0          /1986 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1756.0.0          /1987 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1757.0.0          /1988 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1758.0.0 /1988 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1759.0.0 
 

/1990 - 4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1760.0.0 /1991 - 4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1761.0.0 /1992 - 4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1762.0.0 /1992 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1763.0.0 /1993 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1764.0.0 /1994 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1765.0.0 /1994 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1766.0.0          /1995 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1767.0.0 /1996 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
 

1768.0.0 /1996 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
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1769.0.0 /1997 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución urbana 
2058.0.0 /1998 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución IBI urbana 

 
2059.0.0          /1999 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución IBI urbana 

 
2060.0.0          /2000 -           4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución IBI urbana 

 
2061.0.0          /2001 -                   4.02.02.03.03 Padrones y listas cobratorias de contribución IBI urbana 

 
2090.0.0          /1966 -      1969          4.02.02.03.03 Padrón de contribución de urbana 

 
2091.0.0          /1971 -      1973          4.02.02.03.03 Padrón de contribución de urbana 

 
 

2092.0.0          /1974 -      1975          4.02.02.03.03 Padrón de contribución de urbana 
 

              
 
4     Hacienda  
       4.02     Financiación y Tributación 
                4.02.02     Tributación 
                          4.02.02.03     Expediente s de tributación 
                                   4.02.02.03.04     Contribución territorial industrial 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1167.8.0          /1809 -      1821          4.02.02.03.04 Antecedentes para formación de la matrícula de patentes  
1167.9.0          /1835 ~      

1855           
4.02.02.03.04 Matrícula del subsidio industrial 

 
1770.0.0          /1854 -      1877          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 

 
1771.0.0          /1877 -      1878          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 

 
1772.0.0          /1879 -      1896          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 
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1773.0.0          /1897 -      1916          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 
 

1774.0.0          /1917 -      1929          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 
 

1775.0.0          /1930 -      1950          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 
 

1776.0.0          /1951 -      1961          4.02.02.03.04 Matrícula industrial 
 

1777.0.0          /1961 -                   4.02.02.03.04 Matrícula industrial 
 

1778.0.0          /1984 -      1987          4.02.02.03.04 Licencia fiscal 
 

1779.0.0          /1987 -      1988          4.02.02.03.04 Licencia fiscal 
 

1780.0.0          /1988 -      1990          4.02.02.03.04 Licencia fiscal 
 

1781.0.0          /1991 -                   4.02.02.03.04 IAE 
 

1782.0.0          /1991 -                   4.02.02.03.04 IAE 
 

1783.0.0          /1992 -                   4.02.02.03.04 IAE 
 

2062.0.0          /1973 -      1989          4.02.02.03.04 Registro de bajas de Licencia Fiscal 
 

2094.0.0          /1958 -      1966          4.02.02.03.04 Licencia fiscal 
2095.0.0          /1967 -      1975          4.02.02.03.04 Licencia fiscal 

 
 
 
        
4     Hacienda  
        4.02     Financiación y Tributación 
               4.02.02     Tributación 
                           4.02.02.03     Expedient es de tributación 
                                   4.02.02.03.06     Impuesto de cédulas personales 
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Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1077.0.0          /1871 ~      

1932           
4.02.02.03.06 Impuesto de cédulas personales 

  
1078.1.0          /1932 -      1939           Impuesto de cédulas personales 

 
1784.0.0          /1883 -      1885           Impuesto de cédulas personales  

 
1785.0.0          /1886 -      1888           Impuesto de cédulas personales  

 
1786.0.0          /1889 -      1892           Impuesto de cédulas personales  

 
1787.0.0          /1893 -      1896           Impuesto de cédulas personales  

 
1788.0.0          /1897 -      1901           Impuesto de cédulas personales  

 
1789.0.0          /1901 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
1790.0.0          /1901 -                    Impuesto de cédulas personales  
1791.0.0          /1901 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
1792.0.0          /1902 -      1903           Impuesto de cédulas personales  

 
1793.0.0          /1904 -      1907           Impuesto de cédulas personales  

 
1794.0.0          /1907 -      1909           Impuesto de cédulas personales  

 
1795.0.0          /1910 -      1913           Impuesto de cédulas personales  

 
1796.0.0          /1914 -      1925           Impuesto de cédulas personales  

 
1797.0.0          /1927 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
1798.0.0          /1928 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
1799.0.0          /1929 -      1930           Impuesto de cédulas personales  
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1800.0.0          /1939 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
1801.0.0          /1939 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
1802.0.0          /1939 -                    Impuesto de cédulas personales  

 
 
 
4     Hacienda  
        4.02     Financiación y Tributación 
                    4.02.02     Tributación 
                                   4.02.02.03     Expedientes de tributación 
                                            4.02.02.03.07     Impuesto de consumos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

713.0.0          /1846 -      1847           Expedientes de recaudación del impuesto de consumos 
  

714.0.0          /1848 -      1850           Expedientes de recaudación del impuesto de consumos 
 

715.0.0          /1854 -      1856           Expedientes de recaudación del impuesto de consumos 
 

716.0.0          /1857 -      1870           Expedientes de recaudación del impuesto de consumos 
 

717.0.0          /1872 -      1876           Expedientes de recaudación del impuesto de consumos 
 

718.0.0          /1874 -                    Libro de recaudación del impuesto de consumos 
 

719.0.0          /1875 ~                    Libro de recaudación del impuesto de consumos 
 

720.0.0          /1875 -      1876           Libro de recaudación del impuesto de consumos 
 

721.0.0          /1876 -      1877           Libro de recaudación del impuesto de consumos 
 

722.0.0          /1877 -      1878           Libro de recaudación del impuesto de consumos 
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723.0.0          /1878 -      1879           Libro de recaudación del impuesto de consumos 

 
724.0.0          /1879 -      1880           Libro de recaudación del impuesto de consumos 

 
725.0.0          /1875 -      1876           Impuesto de consumos 

 
726.0.0          /1877 -      1879           Impuesto de consumos 

 
727.0.0          /1879 ~      1881           Impuesto de consumos 

 
728.0.0          /1880 -      1885           Impuesto de consumos 

 
729.0.0          /1882 -      1884           Impuesto de consumos 

 
730.0.0          /1884 -      1887           Impuesto de consumos 

 
731.0.0          /1886 -      1890           Impuesto de consumos 

 
732.0.0          /1887 -      1890           Impuesto de consumos 

 
733.0.0          /1890 -      1891           Impuesto de consumos 

 
734.0.0          /1891 -      1893           Impuesto de consumos 

 
735.0.0          /1894 -      1896           Impuesto de consumos 

 
736.0.0          /1896 -      1897           Impuesto de consumos 

 
737.0.0          /1896 -      1898           Impuesto de consumos 

 
738.0.0          /1898 -      1909           Impuesto de consumos 

 
739.0.0          /1905 -      1909           Impuesto de consumos 
740.0.0          /1910 ~      1945           Impuesto de consumos 



363 
 

 
743.1.0          /1919 -      1920           Declaraciones de subsistencias 

 
1167.10.0          /1865 -                    Expediente sobre constituir depósito de aguardiente cuyas unidades no llegan a 50 y se 

destinan a encabezar los vinos 
 

1803.1.0 /1925 ~      1961           Impuesto de consumos 
1975.2.0          /1947 ~      1956           Expedientes instruidos para concierto del consumo de lujo en bares, cafés y similares 

 
 
Unidad documental          4.02.02.03.07 
Unidad de localización          4.02.02.03.07 
Unidad de localización          4.02.02.03.07 
4     Hacienda  
       4.02     Financiación y Tributación 
                  4.02.02     Tributación 
                            4.02.02.03     Expedien tes de tributación 
                                   4.02.02.03.08     Impuesto de utilidades 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1803.2.0          

 
/1869 -                   4.02.02.03.08 Impuesto de utilidades  

1804.1.0          /1869 ~      
1945           

4.02.02.03.08 Impuesto de utilidades 

 
 
4     Hacienda  
         4.02     Financiación y Tributación 
               4.02.02     Tributación 
                            4.02.02.03     Expedien tes de tributación 
                                   4.02.02.03.09     Otros impuestos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1167.11.0          

 
/1848 -      1849          4.02.02.03.09 Padrón de prestación personal para mejora de caminos. Incluye itinerario de los caminos 

existentes 



364 
 

  
1975.3.0          /1985 ~      

1997           
4.02.02.03.09 Información impositiva municipal, datos del esfuerzo fiscal, cuestionarios estadísticos 

relativos a la liquidación del presupuesto, participación en los tributos del Estado 
 

 /1998 -      2000          4.02.02.03.09 Información impositiva municipal, datos del esfuerzo fiscal, cuestionarios estadísticos 
relativos a la liquidación del presupuesto, participación en los tributos del  
Estado 
 

 
 
 
4     Hacienda  
        4.02     Financiación y Tributación 
                 4.02.02     Tributación 
                          4.02.02.04     Registros 
                                   4.02.02.04.01     Amillaramientos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1173.3.0           /1842 -      

1843           
4.02.02.04.01 Amillaramiento de riqueza  

1804.2.0          /1845 -      1853          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1805.0.0          /1853 -      1860          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1806.0.0          /1860 -                   4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1807.0.0          /1860 -      1862          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1808.0.0          /1864 -      1869          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1809.0.0          /1869 -      1884          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1810.0.0          /1885 -      1891          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1811.0.0          /1892 -      1898          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1812.0.0          /1899 -      1902          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1813.0.0          /1903 -      1908          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1814.0.0  1909 -      1922          4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
1815.0.0                    /1923 ~      

1946           
4.02.02.04.01 Amillaramientos, apéndices y alteraciones 
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4     Hacienda  
     4.02     Financiación y Tributación 
             4.02.02     Tributación 
                        4.02.02.04     Registros 
                                   4.02.02.04.02     Catastros 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

155.1.0          /1761 -                   4.02.02.04.02 Copia de la confrontación del libro maestro del estado seglar de esta ciudad, sus 
arrabales y socampana 
  

158.1.0          /1841 -                   4.02.02.04.02 Estado de los bienes pertenecientes al clero 
 

158.2.0          /1797 -                   4.02.02.04.02 Expediente de aclaración de varios puntos sobre agricultura, desahucios, pagos de renta 
y subarriendos entre los sexmeros, labradores y ganaderos de una parte y el Deán y 
Cabildo por la otra  
 

158.3.0          /1877 -                   4.02.02.04.02 Relación de bienes procedentes de capellanías y obras pías de este término 
 

158.4.0          /1877 -      1902          4.02.02.04.02 Relaciones de agrupaciones religiosas 
343.1.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 

despoblados de: Cañadas de los Campos de Carniceros y las cañadas inmediatas a la 
villa de San Felices, Campos de Carniceros, Hernandino, Valle de San Esteban y 
Campanero 
 

343.2.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Cañadas del río Yeltes, Carbonera, Baldío de Valdelazarza y Cañada de 
la Jara 

    343.3.0          
 

/1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Valdecarros 
 

343.4.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Villar de Rey 
 

343.5.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Ledín 
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343.6.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 

despoblados de: Fresno de Ortaces 
 

343.7.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: lugar de Fuenlabrada 
 

343.8.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: baldío de Cabezagorda 
 

344.1.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Valdespino de Arriba 
 

344.2.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Valdespino de Abajo 
 

344.3.0          1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Casablanca 
 

344.4.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: PInar de Azaba 
 

344.5.0 /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Manco 
 

344.6.0          /1757 -      1758 4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Macarro 

344.7.0          /1757 -      1758                    4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Villoria 
 

344.8.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Iteruelo 
 

344.9.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: San Román 



367 
 

 
344.10.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 

despoblados de: Casasola 
 

345.1.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Lugar del Soto 
 

345.2.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Baldío de la Cañada de Campo Redondo 
 

345.3.0          1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Palomarejo 
 

345.4.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: San Romanito 
 

345.5.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Los Valles 
 

345.6.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: despoblado de Gazapos 
 

345.7.0          1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: despoblado de Cantarinas 
 

345.8.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Baldío de la Cañada de la Raya de Villares 
 

345.9.0         /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Los Vallicos 
 

346.1.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Serradilla de Rencojo 
 

346.2.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
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 despoblados de: despoblado de Peronilla 
 

346.3.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 
 

Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: baldío de Valle de Balograz y Cárcabas de Villoria 
 

346.4.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 
 

Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: San Juanejo 
 

346.5.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 
 

Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Bentosa 

346.6.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 
 

Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: La Jiera 
 

346.7.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 
 

Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: Cañada de Carbonera y Fuente del Puerco 
 

346.8.0          /1757 -      1758          4.02.02.04.02 
 

Registro de propiedades hecho con relación al Repartimiento en los lugares y 
despoblados de: baldío de Valdelazarza 
 

350.0.0           /1751 -                   4.02.02.04.02 
 

Copia de Libro registro Catastro del marqués de la Ensenada. Estado Eclesiástico en 
Ciudad Rodrigo 

351.0.0          /1751 -                   4.02.02.04.02 
 

Copia de Libro registro Catastro del marqués de la Ensenada. Estado Seglar. Tomo I 
 

352.0.0          /1751 -                   4.02.02.04.02 
 

Copia de Libro registro Catastro del marqués de la Ensenada. Estado Seglar. Tomo II 
 

1150.8.0          1862 -      1869          4.02.02.04.02 
 

Relaciones de bienes del Estado, que pertenecieron al clero, y de los renteros que pagan 
su contribución 
 

1167.12.0   /1839 -      
1840           

4.02.02.04.02 
 

Cuadernos de riqueza de particulares 
 

1167.13.0          /1855 -      1856          4.02.02.04.02 
 

Relaciones de bienes pertenecientes al clero, al Hospital de la Pasión, a capellanías, a 
efectos de desamortización 
 

1167.14.0          /1859 -                   4.02.02.04.02 
 

Interrogatorio sobre la riqueza agrícola y pecuaria 
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1167.15.0          /1860 -                   4.02.02.04.02 
 

Censos y foros pertenecientes a establecimientos civiles 
 

1167.16.0          SD 4.02.02.04.02 
 

Descripción y reparto de las dehesas de la socampana de esta ciudad 
 

1167.17.0          SD 4.02.02.04.02 
 

Predios rústicos y urbanos, y ganados pertenecientes a la iglesia 
 

1168.2.0          /1771 -                   4.02.02.04.02 
 

Respuestas generales para el pago de la única contribución 

1733.3.0            /1989 -                   4.02.02.04.02 
 

Catastro de rústica: planos parcelarios 
 

1816.1.0          /1847 ~      
1882           

4.02.02.04.02 
 

Catastros de rústica y urbana 
 

1816.2.0          /1850 -      1860          4.02.02.04.02 
 

Cartillas evaluatorias 
 

1817.0.0          /1904 -                   4.02.02.04.02 
 

Registro fiscal de edificios y solares: 1ª Y 2ª sección de la ciudad 

1818.0.0          /1904 -                   
 

4.02.02.04.02 
 

Adición al registro fiscal de edificios y solares 
 

1819.0.0          /1904 -                   4.02.02.04.02 
 

Registro fiscal de edificios y solares: 1ª y 2ª sección del Arrabal de San Francisco 
 

1820.0.0          /1904 -                   4.02.02.04.02 
 

Registro fiscal de edificios y solares del Arrabal del Puente, Tenerías, de los caseríos, 
dehesas y agregados 
 

1821.1.0          /1906 -      1932          4.02.02.04.02 
 

Apéndices al registro fiscal de edificios y solares 
 

1821.2.0          /1954 -      1965          4.02.02.04.02 
 

Relaciones de valores unitarios de las tierras y su distribución en el término 

1822.0.0          SD   4.02.02.04.02 Catastro de rústica 
1823.0.0          SD 4.02.02.04.02 

 
Catastro de rústica 
 

1976.2.0          /1770 -                   4.02.02.04.02 
 

Respuestas al interrogatorio general sobre la riqueza de la ciudad, villas y pueblos de su 
tierra (Departamento del Bastón 

1976.3.0          /1964- 4.02.02.04.02 
 

Análisis de la cuenta de gastos y productos para la determinación de los tipos 
evaluatorios de las explotaciones agrícolas y ganaderas  



370 
 

 
 
 
             
   4     Hacienda  
         4.02     Financiación y Tributación 
                 4.02.02     Tributación 
                          4.02.02.04     Registros 
                                   4.02.02.04.08     Repartimientos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

147.2.0          /1459 -                   4.02.02.04.08 Repartimiento del vino de la cosecha de esta ciudad para los lugares de los campos de 
su jurisdicción  

191.17.0          /1815 - 4.02.02.04.08 Relación de repartos hechos a los pueblos para vestuario de Compañías de Granaderos 
y Cazadores del Regimiento Provincial de Ciudad Rodrigo 

324.1.0           /1632 -      
1637           

4.02.02.04.08 Cuentas rendidas por Antonio de Céspedes sobre repartimiento en el Campo de Robledo 
 

1113.7.0          SD 4.02.02.04.08 Repartimientos para el pago de serenos 
 

1143.18.0           1/1481 - 
12/1487          

4.02.02.04.08 Repartimiento del coste del puente de piedra de esta ciudad a sus vecinos, arrabales y 
tierra y villas de El Bodón, Fuenteguinaldo, Robledillo, Descargamaría y Puño en Rostro, 
con relación de sus gastos 
 

1143.19.0          /1486 -                   4.02.02.04.08 Repartimientos de los gastos del puente de piedra entre los vecinos de esta ciudad y sus 
arrabales 
 

1146.15.0          /1677 -      1729          4.02.02.04.08 Expediente de reparto y cobranza para la obra de construcción del nuevo puente de 
Salamanca 
 

1167.18.0          /1824 -                   4.02.02.04.08 Repartimiento entre los pueblos del Campo de Agadones para reparación del puente del 
Lerilla 

1167.19.0          /1831 -      1832          4.02.02.04.08 Repartimiento entre los ganaderos de la ciudad para las atenciones de los voluntarios 
realistas 
 

1167.20.0          /1839 -                   4.02.02.04.08 Proyecto de repartimiento entre los pueblos para arreglo del ayuntamiento 
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1167.21.0          /1855 -                   4.02.02.04.08 Repartimientos para completar la emisión de los 230 millones decretados por ley 

 
 
 
4     Hacienda  
        4.03     Tesorería 
                   4.03.00.01     Expedientes 
                            4.03.00.01.01     Cuent as de propios y arbitrios 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

122.2.0          /1876 ~      
1924           

4.03.00.01.01 Actas de sesiones de la Junta Municipal de Asociados 
  

176.7.0          /1699 -                   4.03.00.01.01 Cuentas de propios, pósitos y arbitrios, hecha por Tomás de Zuazo Aresti 
 

177.1.0          /1712 -                   4.03.00.01.01 Libramiento de la Real Chancillería de Valladolid contra el administrador de los propios de 
la ciudad y a su favor con autos para la cobranza de ellos, ante el escribano de ella Diego 
López 
 

1149.5.0          /1685 -                   4.03.00.01.01 Resumen de las cuentas que rinden los depositarios y mayordomos de esta ciudad de los 
años de 1652 a 1685 
 

1149.6.0          /1523 -      1561          4.03.00.01.01 Finiquito de las cuentas de alcabalas y tercias 
 
 1150.3.0          

2/1721 - 2/1735          4.03.00.01.01 Cartas de pago de lo que se debía por el donativo del segundo casamiento real, cupo y 
carta de pago del repartimiento hecho para arreglo de los caminos desde Reinosa a 
Santander, y cartas de pago de la contribución  
del quinto y millón de la nieve 

1150.4.0          8/1745 -                   4.03.00.01.01 Carta de pago de 3000 reales de vellón realizado por el apoderado de la ciudad Tomás 
García de la Cruz 

1150.7.0          /1830 -                   4.03.00.01.01 Cuentas de propios y arbitrios de 1828 
 

1166.7.0          /1818 -      1846          4.03.00.01.01 Cuentas de propios y arbitrios 
 

1177.0.0          /1590 -      1630    4.03.00.01.01 Libro de cuentas de propios y yunterías 
 

1178.0.0          /1637 -      1675          4.03.00.01.01 Libro de cuentas de propios y yunterías 
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1181.1.0          /1588 -      1601          4.03.00.01.01 Libro decuentas de rentas y contribuciones 

 
1183.2.0          /1679 -      1705          4.03.00.01.01 Libro de cuentas de propios 
1977.0.0          /1849 ~      

1955           
4.03.00.01.01 Cuentas de propios y arbitrios  

 
 
 
 
 
 
 
                    
4     Hacienda  
         4.03     Tesorería 
                                   4.03.00.01     Expedientes 
                                   4.03.00.01.02     Cuentas de caudales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1955.3.0          /1959 -      1969          4.03.00.01.02 

 
Cuentas de caudales 
  

1956.0.0          /1970 -      1975          4.03.00.01.02 
 

Cuentas de caudales 
 

1957.0.0          /1975 -      1979          4.03.00.01.02 
 

Cuentas de caudales 
 

1958.0.0 /1980 -      1983          4.03.00.01.02 
 

Cuentas de caudales 
 

           
                
     4     Hacienda  
          4.03     Tesorería 
                4.03.01     Recaudación 
                         4.03.01.01     Expedientes  
                                   4.03.01.01.01     Apremios 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
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1824. 0.0          /1977 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
  

1825.0.0          /1977 -      1978          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1826.0.0          /1978 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1827.0.0          /1978 -      1979          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1828.0.0          /1979 -      1980          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1829.0.0          /1980 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1830.0.0          /1981 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1831.0.0          /1982 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1832.0.0          /1983 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1833.0.0          /1984 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1834.0.0          /1985 -                   4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1835.0.0          /1985 -      1986          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (vehículos) 
 

1836.0.0          /1978 -      1981          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (varios conceptos) 
 

1837.0.0          /1981 -      1982          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (varios conceptos) 
1838.0.0          /1983 -      1984          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (varios conceptos) 

 
1839.0.0          /1985 -      1986          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (varios conceptos) 

 
1840.0.0          /1987 -      1989          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (varios conceptos) 

 
1841.0.0          /1990 -      1992          4.03.01.01.01 Expedientes de apremio (varios conceptos) 
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1978.1.0          /1944 ~      
1966           

4.03.01.01.01 Relaciones de deudores, apremios 
 

                
 
 
 
              
4     Hacienda  
      4.03     Tesorería 
                4.03.01     Recaudación 
                           4.03.01.01     Expedient es 
                                   4.03.01.01.02     Cuentas 
 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

    
1167.22.0          

 /1830 -                   4.03.01.01.02 Liquidación y depósito de aguardiente 
  

1182.0.0          /1638 -      1640          4.03.01.01.02 Libro de cuentas de alcabalas 
1183.1. 0          /1679 -      1711          4.03.01.01.02 Libro de cuentas de caballeros regidores 

 
1184.1.0          /1679 -      1719          4.03.01.01.02 Libro de cuentas de rentas y yunterías 

 
1184.2.0          /1679 -      1711          4.03.01.01.02 Libro de cuentas de rentas de la ciudad 

 
1185.1.0          /1679 -      1744          4.03.01.01.02 Libro de cuentas de rentas, propios y yunterías 

 
1842.0.0          /1945 -                   4.03.01.01.02 Libro de cuentas de recaudación 

 
1843.0.0          /1952 -                   4.03.01.01.02 Libro de cuentas de recaudación 
1844.0.0          1945 -      1950          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 

 
1845.0.0          /1951 -      1955          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 

 
1846.0.0          /1956 -      1962          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
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1847.0.0          /1963 -      1966          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1848. 0.0          /1967 -      1970          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1849.0.0          /1971 -      1973          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1850.0.0          /1974 -      1976          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1851.0.0          /1977 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1852.0.0          /1978 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1853.0.0          /1978 -      1979          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1854.0.0          /1980 -      1981          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1855.0.0          /1981 -      1982          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1856.0.0          /1983 -      1987          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 
 

1857.1.0          /1976 -      1985          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria 
 

1857.2.0          /1976 -      1985          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación ejecutiva 
 

1858.0.0          /1986 -      1989          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria y ejecutiva 
 

1859.0.0          /1989 -      1991          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria y ejecutiva 
 

1860.0.0          /1992 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria y ejecutiva 
 

1861.0.0          /1993 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria y ejecutiva 
 

1862.0.0          /1994 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación ejecutiva 
 

1863.0.0          /1994 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria 
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1864.0.0          /1995 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria y ejecutiva  

 
1865.0.0          /1996 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación ejecutiva  

 
1866.0.0          /1996 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria 

 
1867.0.0          /1997 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria 

 
1868.0.0          /1997 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación ejecutiva 

 
1869.0.0          /1998 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación voluntaria 

 
1870.0.0          /1998 -                   4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación ejecutiva 

 
1871.0.0          /1978 -      1983          4.03.01.01.02 Notificaciones de recaudación 

 
1872.0.0          /1978 -      1987          4.03.01.01.02 Notificaciones de recaudación 

 
1978.2.0          /1872 ~      

1937           
4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 

 
1979.0.0          /1934 -      1968          4.03.01.01.02 Cuentas de recaudación 

 
1980.1.0          /1937 -      1941          4.03.01.01.02 Libro de recaudación del subsidio al combatiente 

 
2163.0.0          /1978 -      1995          4.03.01.01.02 Cargos de recaudación 

 
2164.0.0          /1996 -      2006          4.03.01.01.02 Cargos de recaudación 

 
 
 
      
4     Hacienda  
       4.03     Tesorería 
               4.03.01     Recaudación 
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                           4.03.01.01     Expedientes  
                                   4.03.01.01.05     Reclamaciones 

Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1173.4.0          /1878 -      1880          4.03.01.01.05 Reclamaciones por impago de contribuciones 

  
               
 
 
 
 
               
                 
  4     Hacienda  
       4.03     Tesorería 
                4.03.01     Recaudación 
                        4.03.01.01     Expedientes 
                                   4.03.01.01.06     Contribuciones especiales 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1734.1.0          /1962 -      1967          4.03.01.01.06 Expedientes de imposición de contribuciones especiales por obras de abastecimiento, 

alcantarillado de agua y pavimentación   
  

1873.0.0          /1979 -      1980           Expedientes de contribuciones especiales por obras de pavimentación y de alumbrado de 
la Huerta Alaejos 
 

1874.0.0          /1982 -                    Expedientes de contribuciones especiales por obras de alumbrado de Santa Ana y de 
aguas de Paredonas 
 

1875.0.0          /1983 -      1985           Expedientes de contribuciones especiales por obras de pavimentación y de aguas 
 

1980.2.0          /1962 -      1967           Expedientes de imposición de contribuciones especiales por obras de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y pavimentación 
 

1981.0.0          /1966 -      1968           Expedientes de imposición de contribuciones especiales por obras de abastecimiento de 
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agua, alcantarillado y pavimentación 
 

1982.1.0          /1968 -      1969           Expedientes de imposición de contribuciones especiales por obras de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y pavimentación 
 

2165.0.0          /1983 -      1986           Contribuciones especiales 
 

 
     
4     Hacienda  
      4.03     Tesorería 
               4.03.01     Recaudación 
                        4.03.01.02     Registros 
                                   4.03.01.02.04     Listas cobratorias 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1076.0.0           /1977 -      

1980           
4.03.01.02.04 Tasas por ocupación de vía pública 

  
1167.23.0          /1856 -                   4.03.01.02.04 Lista cobratoria de subsidio 

 
1734.2.0          /1989 -      1995          4.03.01.02.04 Altas y bajas del impuesto municipal de circulación de vehículos 
1734.3.0          /1994 -      1997          4.03.01.02.04 Registro de pago de tasas por expedición de documentos, vados, ICO 

 
1876.0.0          /1924 -      1963          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de rodaje y arrastre 

 
1877.0.0          /1963 -      1971          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de rodaje y arrastre 

 
1878.1.0          /1926 -      1963          4.03.01.02.04 Listas cobratorias por tenencia de perros 

 
1878.2.0          /1927 -      1937          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de alcantarillado, bajadas de agua, voladizos, puertas cocheras 

 
1879.0.0          /1938 -      1969          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de alcantarillado, bajadas de agua, voladizos, puertas cocheras 

 
1880.1.0          /1928 ~      

1942           
4.03.01.02.04 Listas cobratorias del consumo y venta de bebidas espirituosas, espumosas y alcoholes 

 
1880.2.0          /1932 -      1943          4.03.01.02.04 Padrones de personas sujetas al arbitrio de inquilinato 
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1880.3.0          /1949 ~      

1971           
4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua 

 
1881.0.0          /1949 -      1952          4.03.01.02.04 Impuesto de plus-valía 

 
1882.0.0          /1953 -      1955          4.03.01.02.04 Impuesto de plus-valía 

 
1883.0.0          /1956 -      1959          4.03.01.02.04 Impuesto de plus-valía 

 
1884.0.0          /1960 -      1964          4.03.01.02.04 Impuesto de plus-valía 
1885.0.0          /1965 -      1969          4.03.01.02.04 Impuesto de plus-valía 

 
1886.1.0          1971 ~      1980          4.03.01.02.04 Impuesto de plus-valía 

 
1886.2.0          /1956 -      1962          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de puertas y ventanas que abran al exterior 

 
1886.3.0          /1957 -      1970          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de vigilancia de establecimientos públicos 

 
1886.4.0          /1957 -      1972          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de letreros, vitrinas y escaparates en la vía pública 

 
1887.1.0          /1957 -      1974          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de plazas de mercados y vía pública 

 
1887.2.0          /1958 -      1965          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de postes, palomillas, cajas de amarre... 

 
1887.3.0          /1958 ~      

1984           
4.03.01.02.04 Listas cobratorias de ocupación de la vía pública 

 
1887.4.0          /1966 -      1971          4.03.01.02.04 Padrones de viviendas que carecen de condiciones higiénicas 

 
1887.5.0          /1967 -      1982          4.03.01.02.04 Padrones, altas y bajas del impuesto municipal de circulación de vehículos 

 
1888.0.0          /1983 -      1985          4.03.01.02.04 Padrones, altas y bajas del impuesto municipal de circulación de vehículos 

 
1889.0.0          /1986 -      1987          4.03.01.02.04 Padrones del impuesto municipal de circulación de vehículos 

 
1890.0.0          /1988 -      1989          4.03.01.02.04 Padrones del impuesto municipal de circulación de vehículos 
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1891.0.0          /1990 -      1991          4.03.01.02.04 Padrones del impuesto municipal de circulación de vehículos 

 
1892.0.0          /1985 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 1º semestre 

 
1893.0.0          /1985 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 2º semestre 

 
1894.0.0          /1986 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 1º semestre 

 
1895.0.0          /1986 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 2º semestre 

 
1896.0.0          /1987 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 1º semestre 

 
1897.0.0          /1987 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 2º semestre 

 
1898.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 1º semestre 

 
1899.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 1º semestre 

 
1900.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 1º semestre 

 
1901.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua y basura: 2º semestre 

 
1902.0.0          /1987 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 

 
1903.0.0          /1987 -      1988          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 

 
1904.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 

 
1905.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 

 
1906.0.0          /1989 -      1990          4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 

 
1907.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 
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1908.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 
1909.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de distintas tasas municipales 

 
1910.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  1º semestre 

 
1911.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  1º semestre 

 
1912.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  2º semestre 

 
1913.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  2º semestre 

 
1914.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  1º semestre 

 
1915.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  1º semestre 

 
1916.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  2º semestre 

 
1917.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  2º semestre 
1918.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  1º semestre 

 
1919.0.0          /1991 ~      

1994           
4.03.01.02.04 Listas cobratorias de basura:  1º semestre 

 
1920.0.0          /1994 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua, alcantarillado y depuradora:  1º semestre 

 
1921.0.0          /1994 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua, alcantarillado y depuradora:  2º semestre 

 
1922.0.0          /1998 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua, alcantarillado y depuradora:  1º semestre 

 
1923.0.0          /1998 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua, alcantarillado y depuradora:  2º semestre 

 
1924.0.0          /1999 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua, alcantarillado y depuradora:  1º semestre 

 
1925.0.0          /1999 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de agua, alcantarillado y depuradora:  2º semestre 

 
1982.2.0          /1936 -      1960          4.03.01.02.04 Registro de altas y bajas de automóviles 
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2063.0.0          /2001 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de basura 

 
2064.0.0          /2001 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,... 

 
2065.0.0          /2002 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,... 

 
2066.0.0          /2003 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,... 

 
2067.0.0          /2004 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,...1/6 

 
2068.0.0          /2004 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,...7/12 

 
2069.0.0          /2005 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,... 

 
2070.0.0          /2006 -                   4.03.01.02.04 Listas cobratorias de Tasas de agua, basura, depuración, alcantarillado,... 

 
2096.0.0          /1971 -      1973          4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías 

 
2097.0.0          /1974 -      1975          4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías 

 
2098.0.0          /1976 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías 

 
2099.0.0          /1977 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/180 

 
2100.0.0          /1977 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 181/338 

 
2101.0.0          /1978 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/125 

 
2102.0.0          /1978 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 126/237 

 
2103.0.0          /1979 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/165 

 
2104.0.0          /1980 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/227 
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2105.0.0          /1981 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/172 
 

2106.0.0          /1982 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/70 
 

2107.0.0          /1983 -      1984          4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías 
 

2108.0.0          /1985 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/150 
 

2109.0.0          /1986 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/105 
 

2110.0.0          /1986 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 106/200 
2111.0.0          /1986 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 201/328 

 
2112.0.0          /1987 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/80 

 
2113.0.0          /1987 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 81/162 

 
2114.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/100 

 
2115.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 101/200 

 
2116.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 201/299 

 
2117.0.0          /1988 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 300/415 

 
2118.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/140 

 
2119.0.0          /1989 - 4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 141/385 

 
2120.0.0          /1989 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 386/447 

 
2121.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/154 

 
2122.0.0          /1990 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 155/286 
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2123.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/150 
2124.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 151/329 

 
2125.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 330/474 

 
2126.0.0          /1991 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 475/595 

 
2127.0.0          /1992 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/169 

 
2128.0.0          /1992 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 170/389 

 
2129.0.0          /1992 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 390/529 

 
2130.0.0          /1993 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/165 

 
2131.0.0          /1993 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 166/318 

 
2132.0.0          /1994 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/149 

 
2133.0.0          /1994 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 150/302 

 
2134.0.0          /1995 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 350/432 

 
2135.0.0          /1996 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/129 

 
2136.0.0          /1996 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 130/249 

 
2137.0.0          /1996 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 250/382 

 
2138.0.0          /1997 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/150 

 
2139.0.0          /1997 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 151/300 

 
2140.0.0          /1997 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 301/431 
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2141.0.0          /1998 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/151 
 

2142.0.0          /1998 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 152/285 
 

2143.0.0          /1998 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 286/396 
 

2144.0.0          /1999 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/100 
 

2145.0.0          /1999 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 101/199 
 

2146.0.0          /1999 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 200/325 
 

2147.0.0          /1999 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 326/461 
 

2148.0.0          /2000 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/125 
 

2149.0.0          /2000 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 126/260 
 

2150.0.0          /2000 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 261/409 
 

2151.0.0          /2001 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/150 
 

2152.0.0          /2001 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 151/250 
 

2153.0.0          /2001 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 251/392 
2153.0.0          /2001 -      2002          4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 251/392 

 
2154.0.0          /1995 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 1/145 

 
2155.0.0          /1995 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 146/275 

 
2156.0.0          /1995 -                   4.03.01.02.04 Liquidaciones de Plus-valías. Nº 276/350 

 
2157.0.0          /1991 -      1995          4.03.01.02.04 Notas de Liquidaciones de Plus-valías. 
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2158.0.0          /1996 -      1997          4.03.01.02.04 Notas de Liquidaciones de Plus-valías. 
 

2159.0.0          /1998 -      1999          4.03.01.02.04 Notas de Liquidaciones de Plus-valías. 
 

2160.0.0          /2000 -      2001          4.03.01.02.04 Notas de Liquidaciones de Plus-valías 
2295.0.0          /2002 -                   4.03.01.02.04 Tasas de basura 

 
2296.0.0          /2003 -      2004          4.03.01.02.04 Tasas de basura 

 
2297.0.0          /2004 -                   4.03.01.02.04 Tasas de basura 

 
 
 
       
4     Hacienda  
      4.03     Tesorería 
                4.03.02     Caja 
                       4.03.02.02     Registros 
                                   4.03.02.02.01     Libros de actas de arqueo 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

422.1.0          /1935 -      1953          4.03.02.02.01 Actas de arqueo de la Cárcel Comarcal y Partido 
  

1444.0.0          /1837 ~      
1864           

4.03.02.02.01 Libros de actas de arqueo 
 

1445.0.0          /1867 ~      
1953           

4.03. 
02.02.01 

Libros de actas de arqueo  
 

1694.4.0          /1919 ~      
1946           

4.03.02.02.01 Actas de arqueo 
 

1695.0.0          /1946 ~      
1990           

4.03.02.02.01 Actas de arqueo 
 

1696.1.0          /1994 -                   4.03.02.02.01 Actas de arqueo 
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4     Hacienda  
     4.03     Tesorería 
              4.03.02     Caja 
                      4.03.02.02     Registros 
                                   4.03.02.02.02     Libros auxiliares de efectos 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

422.2.0          /1915 -      1920          4.03.02.02.02 Libros auxiliares de la Cárcel Comarcal y Partido 
  

423.1.0          /1920 -      1932          4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares de la Cárcel Comarcal y Partido 
 

1446.0.0          /1862 -      1905          4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 
 

1447.0.0          /1909 -      1911          4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 
 

1448.0.0          /1912 -      1914          4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 

1449.0.0          /1916 -      1918          4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 
 

1450.0.0          /1919 -      1924          4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 
 

1451.0.0          /1924 ~      
1938           

4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 
 

1696.2.0          /1984 -                   4.03.02.02.02 
 

Libros auxiliares 
 

 
 
 
4     Hacienda  
     4.03     Tesorería 
                4.03.02     Caja 
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                            4.03.02.02     Registros  
                                   4.03.02.02.03     Libros de caja 

Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
423.2.0          /1872 -      1892          4.03.02.02.03 Libros de cargo y data de la Cárcel Comarcal y Partido 

  
424.0.0          /1893 -      1914          4.03.02.02.03 Libros de cargo y data de la Cárcel Comarcal y Partido 

 
425.0.0          /1905 -      1954   4.03.02.02.03 Libros de caja de la Cárcel Comarcal y Partido 

 
1452.0.0          /1850 ~      

1870           
4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1453.0.0          /1870 -      1879          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1454.0.0          /1880 -      1888          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1455.0.0          /1888 -      1894          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1456.0.0          /1906 ~      

1916           
4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1457.0.0          /1917 ~      

1930           
4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1458.0.0          /1931 -      1933          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1459.0.0          /1934 -      1939          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1460.0.0          /1940 -      1944          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1461.0.0          /1945 -      1948          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1462.0.0          /1952 -      1956          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1463.0.0          /1957 -      1960          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1464.0.0          /1961 -      1965          4.03.02.02.03 Libros de caja 
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1465.0.0          /1965 -      1968          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1466.0.0          /1969 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1467.0.0          /1970 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1468.0.0          /1971 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1469.0.0          /1972 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1470.0.0          /1973 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1471.0.0          /1974 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1472.0.0          /1975 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1473.0.0          /1976 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 
1474.0.0          /1977 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 
1475.0.0          /1978 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1476.0.0          /1979 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1477.0.0          /1980 -                   4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1478.0.0          /1974 ~      

1997           
4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1697.0.0          /1977 -      1982          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1698.0.0          /1983 -      1984          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1699.0.0          1985 -      1987          4.03.02.02.03 Libros de caja 

 
1700.0.0          /1988 -      1991          4.03.02.02.03 Libros de caja 
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4     Hacienda  
    4.03     Tesorería 
             4.03.02     Caja 
                         4.03.02.02     Registros 
                                   4.03.02.02.04     Libros de cuentas bancarias 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

186.1.0          /1846 -      1891          4.03.02.02.04 Banco de Socorro de Ciudad Rodrigo: libro de contabilidad con reglamento 
  

186.2.0          /1853 -      1892          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: reglamentos y sus formas 
 

186.3.0          /1866 -      1892          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: actas 
 

186.4.0          /1863 -      1883          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: actas de cuentas y borradores 
 

186.5.0          /1879 -      1891          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: documentos de contabilidad 
 

186.6.0          /1873 -      1902          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: libro de contabilidad y otros 
 

186.7.0          /1861 -                   4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: reintegro para el pago de la cuenta de consumos de 1863 
 

187.0.0          1856 -      1866          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: obligaciones 
 

188.0.0          /1866 -      1895          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: obligaciones 
 

189.0.0          /1857 -      1894          4.03.02.02.04 
 

Banco de Socorro: notificaciones a deudores 
 

421.2.0          /1914 -      1922          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes de la Cárcel Comarcal y Partido 
 

1479.0.0          /1929 -      1930          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1480.0.0          /1931 -      1934          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
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1481.0.0          /1935 -      1939          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1482.0.0          /1941 -      1946          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1483.0.0          /1948 -      1951          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1484.0.0          /1952 -      1956          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 

1485.0.0          /1958 -      1960          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1486.0.0          /1961 -      1964          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1487.0.0          /1965 -      1967          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1701.1.0          /1982 -      1985          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

1701.2.0          /1977 -      1984          4.03.02.02.04 
 

Libros de valores independientes y auxiliares del presupuesto 
 

1702.0.0          /1985 -      1991          4.03.02.02.04 
 

Libros de valores independientes y auxiliares del presupuesto 
 

1982.3.0          /1890 -      1900          4.03.02.02.04 
 

Libros de cuentas corrientes 
 

 
 
4     Hacienda  
     4.03     Tesorería 
             4.03.02     Caja 
                        4.03.02.02     Registros 
                                   4.03.02.02.05     Libros mayores 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1488.0.0          /1879 -      1880           4.03.02.02.05 Libros mayores 

  
1489.0.0          /1881 ~      

1915           
4.03.02.02.05 Libros mayores 
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1490.0.0          /1916 -      1925          4.03.02.02.05 Libros mayores 
 

1491.0.0          /1932 -      1935          4.03.02.02.05 Libros mayores 
 

1492.0.0          /1935 ~      
1940           

4.03.02.02.05 Libros mayores 
 

1493.0.0          /1936 -                   4.03.02.02.05 Libros mayores 
 
              
4     Hacienda  
       4.03     Tesorería 
                   4.03.02     Caja 
                             4.03.02.02     Registr os 
                                   4.03.02.02.08     Libros de valores independientes y auxiliares 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
1494.0.0          /1942 ~      

1976           
4.03.02.02.08 Libros de valores independientes y auxiliares del presupuesto 
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0 COMPLETAR SIGNATURA.  
       0.03     XXX 
                   0.03.02     Caja 
                             0.03.02.02     XXX 
                                   0.03.02.02.08     XXXX 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 
2298.04.0           Texto: Determinación de la anchura del Camino Viejo de Gallegos, a la altura de la parcela 

50 del polígono 15 a petición de Marceliano Pérez Rubio, representante de la Asociación de 
Vecinos Las Viñas. 
 

2298.5 1776  Exposición hecha en Robledillo por Francisco Hernández Norberto relativa a arriendo de 
terreno concejil e informes relativos a dicha exposición. 

2298.6 1712-1750 
 

 Padrones de varios años para el reparto de contribuciones diversas y otros impuestos entre 
los vecinos de la villa de Robledillo. Año 1712, 1721 y 1750. 

2298.7 1624-1739 
 

 Relación de feligreses de Robledillo, que se encuentran como tales en la catedral y de la 
parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo desde 1624 a 1739 

2298.8 1997-1999  Resumen económico y adquisiciones de materiales y maquinaria. Años 1977-1999 
2298.9 1982  Reglamento de Gestión y funcionamiento del Pabellón Deportivo Municipal de la Avda. 

Agustín de Foxá. Año 1982. 
2298.10 1981  Constitución de la Junta Rectora del Pabellón de Deportes Municipal. Año 1981. 
2298.11 2009  Relación de documentos cedidos para la exposición “Un paseo para la historia. La vida en 

la frontera”, organizada por la Diputación Provincial de Salamanca. Año 2009 
2298.12 2004-2005  Memoria y Plan de Acción del Centro Ocupacional Miróbriga gestionado por ASPRODES 

FEAPS de 6-junio-2005. 
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0 COMPLETAR SIGNATURA.  
       0.03     XXX 
                   0.03.02     Caja 
                             0.03.02.02     XXX 
                                   0.03.02.02.08     XXXX 
 
Signatura  Fechas  Código    DESCRIPCIÓN 

2299.1        1999  Cuentas de recaudación voluntaria y ejecutiva. Año 1999. 
 

2300.1 2000  Cuentas de recaudación vía ejecutiva. Año 2000 
2301.1 2001  Cuentas de recaudación via ejecutiva. Año 2001. 
2302.1 2001-2002  Cuentas de recaudación via voluntaria. Años 2001-2002  
2303.1 2002  Cuentas de recaudación via ejecutiva. Año 2002.  
2304.1 2003  Cuentas de recaudación via voluntaria. Año 2003.  
2305.1 2003-2004  Cuentas de recaudación via ejecutiva. Años 2003-2004.  
2306.1 2004  Cuentas de recaudación via voluntaria y vía ejecutiva. Año 2004.  
2307.1 1990-1999  Padrones de Rústica. Años 1990-1999. 
2308.1 2000-2006  Padrones de Rústica. Años 2000-2006 
2309.1 2007-2008  Padrones de Rústica. Años 2007-2008. 
2310.1 1990-1991  Padrones de Urbana. Años 1990-1991.  
2311.1 2002-2003  Padrones de Urbana. Años 2002-2003 
2312.1 2003-2004  Padrones de Urbana. Año 2003-2004. 
2313.1 2004  Padrón de Urbana. Año 2004. 
2314.1 2005-2006  Padrones de Urbana. Año 2005-2006 
2315.1 2006  Padrón de Urbana. Año 2006. 
2316.1 2007  Padrón de Urbana. Año 2007. 
2317.1 2008  Padrón de Urbana. Año 2008. 
2318.1 2009  Padrón de Urbana. Año 2009. 
2319.1 2002-2010  Padrones de tasas. Años 2002-2010 
2320.1 2007-2009  Listados cobratorios de agua y alcantarillado. Años 2007-2009 
2321.1 1977-1992  Presupuesto Municipal Ordinario. Año 1983. 
2321.2   Presupuesto Municipal Ordinario. Año 1984. 
2321.3   Relaciones de nóminas de personal municipal abonados a través de Caja de Ahorros de 
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Salamanca. Años 1977-1989. 
2321.4   Reclamaciones de la empresa Luis Vila este Ayuntamiento por deudas por venta rótulos 

para calles  
2321.5   Cuentas anuales. Ejercicio 1992. 
2321.6 1979  Diligencias llevadas a cabo con motivo del vertido contaminante de contendor por accidente 

de camión en el arroyo de San Giraldo. Año 1979. 
2321.7 1985  Justificantes de gastos por la celebración del Ciclo Juventud por la Cultura. Año 1985. 
2321.8 1960  Escrito de fecha 17-diciembre-1960 del Gobernador Civil José Luis Taboada García sobre 

medidas en caso de accidente aéreo. 
2321.9 1974  Desafectación de los tramos de la carretera antigua Burgos-Portugal (N-620) del Puente 

Romano (sic) a Matadero Frigorífico y SA-221, acceso de la C-515 (Avda. Yurramendi). 
Año 1974. 

2321.10 1947-1987  Libro Mayor de Cuentas. Comienza en 1987, finalizando en 1987 
2321.11 2011  Memoria valorada de adecuación y limpieza margen del río Águeda zona de La Concha y 

El Picón. Año 2011. 
2322.1 1932-1933  Plano del término municipal de Ciudad Rodrigo con indicación de la segregación que se 

solicita de Bocacara y documentación aneja. 1932.1933. 
2322.2 1998  Informe de la FEMP de evaluación del Programa de Garantía Social. Convocatoria 96-97 
2322.3 1969-1970  Informes de la Electra de Salamanca sobre materiales invertidos en reparaciones de redes 

de baja tensión en Ciudad Rodrigo. 1969-1970 
2322.4 1966-1867  Liquidación de las obras de pavimentación de la C/ Cáceres, realizadas por la empresa 

Mateos y Compañía, S.A. 1966-1967 
2322.5 1976-1981  Relaciones de Iberduero de lecturas de contadores de alumbrado público, artístico y de 

dependencias municipales. Años 1976-1981. 
2322.6 2002  Memoria de servicios de la Policía Local. Año 2002. 
2322.7 2005-2007  Plan de la Junta de Castilla y León de Prevención y control del Absentismo Escolar. Año 

2005-2007. 
2322.8 1969-1984  Libro de Actas de Arqueo. Años 1969-1984. 
2322.9 1984  Presupuesto General. Año 1984. 
2323.1 1985  Presupuesto General. Año 1985. 
2323.2 1986  Presupuesto General. Año 2986 
2323.3 2004-2005  Memoria del curso 2004-2005 de la Escuela Municipal de Música “Juan Esquivel de 

Barahona”.  
2323.4 2006-2007  Memoria del curso 2006-2007 de la Escuela Municipal de Música “Juan Esquivel de 
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Barahona”. 
2323.5 2008-2009  Memoria del curso 2008-2009 de la Escuela Municipal de Música “Juan Esquivel de 

Barahona”. 
2323.6 2009-2010  Memoria del curso 2009-2010 de la Escuela Municipal de Música “Juan Esquivel de 

Barahona”. 
2323.7 2011-2012  Memoria del curso 2011-2012 de la Escuela Municipal de Música “Juan Esquivel de 

Barahona”. 
2323.8 1992-1993  Memoria del Programa de Garantía Formativa. 1992-1993.  
2324.1 2000-2001  Proyecto Formativo I Fase Escuela Taller “La Concha II” 1-12-2000 a 31-5-2001 
2324.2 2001  Proyecto Formativo II Fase Escuela Taller “La Concha II” 1-12-2001 a 31-11-2001 
2324.3 2001-2002  Proyecto Formativo III Fase Escuela Taller “La Concha II” 1-12-2001 a 3-5-2002  
2324.4 2002  Proyecto Formativo IV Fase Escuela Taller “La Concha II” 10-06-2002 a 30-11-2002 
2324.5 2000-2001  Memoria I Fase Escuela Taller “La Concha II” de 1-12-2000 a 31-05-2001 
2324.6 2001-2002  Memoria III Fase Escuela Taller “La Concha II” de 1-12-2000 a 31-05-2001 
2324.7 2002-2003  Memoria I y II Fase Escuela Taller “Río Águeda” de 15-12-2002 a 15-06-2003 y de 16-06-

2003 a 15-12-2003 
2324.8 2004  Programación del Taller de Empleo “Riberas del Águeda” Año 2004 
2325.1 1995  Declaraciones de Intereses de miembros de la Corporación Local. Año 1995 
2326.1 1999  Declaraciones de Intereses de miembros de la Corporación Local. Año 1999. 
2326.2 2003  Declaraciones de Intereses de miembros de la Corporación Local. Año 2003 
2327.1 2005  Inventario General de Bienes. Año 2005. 
2327.2 2006  Inventario General de Bienes. Año 2006. 
2328.1 2007  Inventario General de Bienes. Año 2007. 
2328.2 1997-2005  Reglamentos y Normas de funcionamiento del Plan de Pensiones de los Empleados 

Municipales. Años 2003-2005. 
2328.3 1997  Comisión de Control del Plan de Pensiones de los Empleados Municipales. Año 1997. 
2329.1 2005  Revisión financiera a 31-12-2005 del Plan de Pensiones de los Empleados Municipales. 
2329.2 2005  Informes mensuales sobre Plan de Pensiones de los Empleados Municipales. Año 2005 
2329.3 2003-2005  Informes e incidencias relativas al Plan de Pensiones 2003-2005. 
2330.1 1983-1988  Documentación sobe el Fondo de Asistencia Social. Años 1983-.1988. 
2331.1   Solicitudes de ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, organizados por orden 

alfabético de apellidos. Letras A-E. 
2332   Solicitudes de ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, organizados por orden 

alfabético de apellidos. Letras F-L. 
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2333   Solicitudes de ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, organizados por orden 
alfabético de apellidos. Letras M-P 

2334   Solicitudes de ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, organizados por orden 
alfabético de apellidos. Letras P-Z. 
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