
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

  Código(s) de referencia 

    ES.410917.AGA/2.1.1.11 

  Título 

    Condado de Montegil 

  Fecha(s) 

    Fecha de formación 

     1409  1929 

    Fecha de creación 

     1409  1929 

  Nivel de descripción 

    Fondo 

  Volumen y soporte 

     9 legajos 

ÁREA DE CONTEXTO 

  Nombre del o de los productor(es) 

    Condes de Montegil 

  Historia Institucional/Reseña biogáfica 

    Se trata de una parte de la documentación generada por la familia Adorno, señores de Montegil, 
Romanina y Cuartillos de Plata en Jerez de la Frontera, posteriores condes de Montegil. Por otro 
lado existe documentación sobre el vínculo de los Páez, señores de Villarta (Córdoba), desde 
1409 hasta 1903. 

  Historia Archivística 

    Documentación recibida en herencia por un miembro de la familia Adorno y custodiada en su 
domicilio particular. Carente de organización, fue depositada provisionalmente en el Archivo 
General de Andalucía para su organización, descripción y posterior adquisición e ingreso 
definitivo en el Archivo.  

  Forma de ingreso 

    Adquisición: 27-07-2010 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

  Alcance y contenido 

    Contiene documentación generada por los Páez en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente 
sobre la casa que esta familia posee en la collación de santa María, escrituras de venta, censos, 
derechos de agua, etc. A lo largo del tiempo estas propiedades pasan a manos de la familia 
Trevilla, condes de Montegil. Por otro lado, existe documentación referente al vínculo fundado 
por Lorenzo Adorno y su mujer Juana de Mendoza en 1575,  en tierra de Jerez de la Frontera, 
así como propiedades, escrituras de compraventa de tierras, arrendamientos, imposición y 
redención de censos, fundaciones de capellanías, autos ejecutivos, capitulaciones 
matrimoniales, árboles genealógicos, escudos de armas, testamentos, cartas de dote, 
inventarios de bienes, etc. 

  Valoración, selección y eliminación 

    No hay prevista actuación alguna en este apartado 

  Organización 

    Se trata de una parte de la documentación generada posiblemente por los condes de Montegil 
en tierras de Jerez de la Frontera y Córdoba. Dado el escaso volumen de documentos, se han 
agrupado, por una parte, todos los referentes a la familia Páez y, por otra, los relativos a la 
familia Adorno, condes de Montegil. 

  

 
Cuadro de Clasificación 

  
Fechas 

Extremas 
Volumen 

Denominación Inicial Final Legs. o cajas Libros 
Otros 
soportes 

Documentación sobre el mayorazgo 
Páez en Córdoba 

1409 1901 1   

Cartas de pago de los condes de 
Montegil sobre censos 

1742 1886 1   

Imposición, reconocimiento y redención 
de censos por los condes de Montegil 

1543 1872 1   

Autos ejecutivos 1562 1747 1   



Escrituras de venta de propiedades 1479 1883 1   

Fundaciones de vínculos, testamentos y 
capitulaciones matrimoniales 

1575 
1538 
1472 

1750 
1893 
1748 

1   

Propiedades, arrendamientos y pleitos 
1565 
1635 
1581 

1903 
1873 
1780 

1   

varios 1571 1929 2     
ÁREA DE ACCESO Y CONDICIONES DE USO 

  Condiciones de acceso 

    Libre acceso 

  Condiciones de reproducción 

    Según establece la Orden de 31 de julio de 2006, de la Consejería de Cultura, por la que se fijan 
y revisan los precios de los servicios de reproducción. 

  Instrumentos de descripción 

    Catálogo 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

  Nota del archivero 

     Autor de la descripción: Pilar Vilela Gallego 

  Reglas o normas 

    ISAD (G) 

  Fecha(s) de la descripción 

    8-09-2010 

 


