
Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Esteban Moreno, vecino de Caniles, reclama cierta cantidad de maravedis. (1702)/2/6 (1702)/2/6 43497-41

Cayetano López demanda a los herederos de Pedro Moratalla por una Venta real y jurisdiccional. (1702)/sm/sd (1702)/sm/sd 43498-56

Pedro Ignacio Ortíz del Peral, vecino de Abrucena, solicita se le entreguen más participaciones que se 
hicieron.

(1705)/sm/sd (1705)/sm/sd 43498-93

Andrés Sorroche, Jacinto Alonso, como marido de Josefa Sorroche y Gaspar Gallego, solicitan 
información de los bienes dejados por Gaspar Granados y María Sorroche vecinos de Abla.

(1706)/sm/sd sl (1706)/sm/sd sl 43499-103

Juan López de la Casa, vecino y alcalde de Abrucena, da cuenta del ganado que le ha entregado. (1706)/sm/sd sl (1706)/sm/sd sl 43499-102

Lucas Martínez recibe el grano que había entregado antes como donativo al pósito de Abrucena. (1710)/sm/sd () (1710)/sm/sd () 43499-121

Bernabé Martínez solicita que se le entregue un vale de una compra que hizo. (1711)/sm/sd Sl (1711)/sm/sd Sl 43499-136

Se ordena mandamiento de ejecución contra los bienes y persona de Gabriel de Molina. (1713)/sm/sd (1713)/sm/sd 43500-160

Francisca Méndez reclama parte de la herencia dejada por su padre. (1718)/sm/2 (1718)/sm/2 43500-192

Juan García, presbítero de Abrucena, demanda a Petronila Domínguez por diversas deudas. (1719)/sm/sd (1719)/sm/sd 43501-197

Pedro Antonio Salido y Granados, teniente de corregimiento de Fiñana, comunica que han procedido al 
reconocimiento de una viña.

(1724)/sm/sd (1724)/sm/sd 43501-226

Partición y división de bienes que quedaron por fin y muerte de Francisco López. (1728)/sm/sd (1728)/sm/sd 43502-263

Partición y división de los bienes quedados por muerte de Francisco Pérez. (1730)/3/(8) (1730)/3/(8) 43503-279

Aselmo Segura es nombrado curador de sus sobrinos. (1733)/sm/sd (1733)/sm/sd 43505-311

Juan García, en nombre de Juan Antonio de Santa Olalla, se opone a el deslinde de una tierra. (1733)/sm/sd (1733)/sm/sd 43505-310

Francisco de Santiestéban, vecino de Granada reclama a Francisco de Olmedo las cantidades que le 
debe.

(1733)sm/sd (1733)sm/sd 43505-312

Sebastián Cano, vecino de Caniles, solicita se le de información de sus padres. (1734)/sm/sd (1734)/sm/sd 43505-332

Inventario por fin y muerte de Gerónima Gil, vecina de Abrucena. (1736)/sm/sd (1736)/sm/sd 43506-350

La Real Justicia se querella contra Manuel y Pedro Valdivia por cortarle el agua y por pegar a Luis de 
Cuevas.

(1736)/sm/sd (1736)/sm/sd 43506-349

María Larco y Cuevas, vecina de Abla, se querella contra Juan de Neiras, Lucas Sancho y otros por la 
posesión de unos bienes.

(1737)/sm/sd (1737)/sm/sd 43506-357

Cayetano Granados solicita se le pague lo que le deben. (1738)/sm/sd Sl (1738)/sm/sd Sl 43506-366

Francisco de Alarcón es requerido al pago de ciertas cantidades. (1738)/sm/sd Sl (1738)/sm/sd Sl 43506-368

Luis Baza y Sebastián Baza, vecinos de Abla, reclaman la entrega de unos toros para las fiestas. (1738)/sm/sd Sl (1738)/sm/sd Sl 43506-367
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Basilio Gallego, en nombre de José del Río, vicino de Abla, solicita se le entreguen los autos de una 
ejecución.

(1739)/sm/sd (1739)/sm/sd 43507-387

Cayetano Granados solicita se aclare la venta de una viña que vendió a Pedro Guzmán. (1739)/sm/sd (1739)/sm/sd 43507-385

Diego Ortíz de Ortega, vecino de Fiñana, denuncia la quema de unas encinas. (1739)/sm/sd (1739)/sm/sd 43507-384

Liquidación y pago de varias deudas de renta. (1739)/sm/sd (1739)/sm/sd 43507-388

Manuel Hernández, Francisco Lao y otros vecinos de Abla, reclaman que se reparta bien el agua para 
regar.

(1739)/sm/sd (1739)/sm/sd 43507-386

Francisco Luis solicita se le de posesión de bancal. (1740)/sm/sd (1740)/sm/sd 43507-399

Jacinto Alonso, vecino de Abla, demanda a Francisco Luis de Santander por la posesión de un bancal. (1740)/sm/sd (1740)/sm/sd 43507-401

Miguel Sánchez, vecino de Abrucena, solicita que se lleve a efecto el embargo de los bienes de los 
herederos de José de Estrada.

(1740)/sm/sd (1740)/sm/sd 43507-400

Sebastiana ------------ solicita se revisen los bienes que dejó Francisco del Rosal. (1740)/sm/sd (1740)/sm/sd 43507-402

Antonio Ortíz, vecino de Abrucena, solicita se le libre del cargo de depositario del pósito. (1741)/sm/sd (1741)/sm/sd 43508-421

Basilio Serrano reclama la posesión de una casa. (1741)/sm/sd (1741)/sm/sd 43507-419

Gaspar Melchor de Nanclares solicita que Mauel de Linares deposite el dinero que le corresponde en el 
pleito que han tenido.

(1741)/sm/sd (1741)/sm/sd 43508-420

Ilegible (1741)/sm/sd Sl (1741)/sm/sd Sl 43508-422

José Fondana, como padre regidor de menores, reclaman parte de una herencia. (1742)/sm/sd (1742)/sm/sd 43508-441

José Fondana, en nombre de ¿? (-mudez) reclama la parte de la herencia de Antonia de Ortega que le 
corresponde como servidor de ella.

(1742)/sm/sd (1742)/sm/sd 43508-442

Juan Tomás de Mendoza, vecino de Baza, denuncia a los labradores que tienen el ganado de unas tierras 
suyas.

(1742)/sm/sd (1742)/sm/sd 43508-440

Antonio Manuel del Rosal y Cuevas, vecino de Fiñana, solicita se realice un deslinde. (1743)/sm/sd (1743)/sm/sd 43509-464

Basilio Gallego y otros, vecinos de Fiñana, solicitan que se revise la herencia dejada por María Serrano. (1743)/sm/sd (1743)/sm/sd 43509-463

Pedro López Morales, vecino de Fiñana, reclama a Juan Paris la posesión de unas tierras. (1743)/sm/sd (1743)/sm/sd 43509-462

Bernabé Martínez, vecino de Fiñana, reclama a los herederos de Juan Pérez la cantidad que le debe. (1744)/sm/sd (1744)/sm/sd 43509-487

Jacinta Bermúdez, vecina de Fiñana, solicita el pago de la cantidad que le deben lo herederos de Luis 
Miguel Delgado.

(1744)/sm/sd (1744)/sm/sd 43509-489

Jacinto Iniesta, vecino de Fiñana, pide que Pedro Morales le pague la cantidad que le debe. (1744)/sm/sd (1744)/sm/sd 43509-488

Francisco Valcarcel, vecino de Abla, se querella contra Pedro González por pagarle. (1746)sm/sd (1746)sm/sd 43510-522

Juan Gil, vecino de la Calahorra, reclama a Jacinto Gil la deuda que tiene con él. (1748)/sm/sd (1748)/sm/sd 43511-554

Rosa Aguilera, vecina de Abla, solicita se le de una información. (1748)/sm/sd (1748)/sm/sd 43511-555

Varios vecinos de Fiñana solicitan que se regularice un mejor uso del agua. (1748)/sm/sd (1748)/sm/sd 43511-556

Antonio Moreno, procurador del número, en nombre de Bartolomé Ortíz reclama la posesión de unos 
bienes.

(1749)/sm/sd (1749)/sm/sd 43511-571



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Valentín Fondana reclama varias deudas. (1749)/sm/sd (1749)/sm/sd 43511-572

Luis Rodrigo Bazán y Juan Visiedo, vecinos de Abla, solicitan que se respete su condición de 
subarrendadores de millones, cientos y alcabalas, etc.

(1750)/sm/sd (1750)/sm/sd 43512-587

Blas de Herrerías solicita que se apremie a Francisco Javier Bazán. (1751)/sm/sd (1751)/sm/sd 43513-617

Cuenta y partición de bienes al fallecimiento de María Baena. (1752)/sm/sd (1752)/sm/sd 43515-651

Domingo José de Guindos reclama a Lucas Hernández 25 fanegas de trigo y 24 de centeno. (1752)/sm/sd (1752)/sm/sd 43515-650

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de Andrés Payán, vecino de Abrucena. (1752)/sm/sd (1752)/sm/sd 43515-652

Juan Manuel Visiedo, vecino de Abla, solicita que se aclare que no le harobado tomates a Antonio Clares. (1752)/sm/sd (1752)/sm/sd 43515-653

Inventario y tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento de Cayetana Martínez, vecina de Abla. (1753)/sm/sd (1753)/sm/sd 43516-680

Luis Gallego, en nombre de Marcos Berbel, solicita se haga inventario a los bienes de Ana Iniesta. (1753)/sm/sd (1753)/sm/sd 43516-678

Manuel de Puerta y Cadena, solicita se revise la petición de nobleza de Ventura Padilla, vecino de Abla. (1753)/sm/sd (1753)/sm/sd 43516-679

José de Nanclares, vecino de Fiñana, demanda a Antonio de Rubia por un trozo de tierra labrada. (1753)sm/sd (1753)sm/sd 43516-681

Antonio Ortíz, vecino de Abla, es denunciado por cortar encinas. (1754)/sm/sd (1754)/sm/sd 43516-798

Relación jurada de los deudores de los memoriales de millones. (1754)/sm/sd (1754)/sm/sd 43516-699

Sebastián de Cárdenas, vecino de Abrucena, solicita que se desaloje una habitación que le corresponde a 
su mujer.

(1754)/sm/sd (1754)/sm/sd 43516-697

Cuenta y partición hrcho a los bienes quedados por fallecimiento de Luis García Galindo. (1756)/sm/sd (1756)/sm/sd 43517-726

Agustín de Herrerías, vecino de Abla, solicita se aclaren unos censos. (1758)/sm/sd (1758)/sm/sd 43517-751

Inventario de los bienes de Ramona Ortega, vacina de Bacares. (1758)ssm/sd (1758)ssm/sd 43517-750

Declaraciones de Sebastián Bazán y Josefa de Estrada. (1760)/sm/sd (1760)/sm/sd 43519-783

Inventario a los bienes de Feliciana de Ayala. (1760)/sm/sd (1760)/sm/sd 43519-782

Josefa López, vecina de Abla, se querella contra Mateo Hernández por injurias. (1761)/sm/sd (1761)/sm/sd 43519-809

Relación de lo que cada uno debe pagar según las cabezas que tienen. (1762)/sm/sd Sl (1762)/sm/sd Sl 43520-820

Gabriel Molina, vecino de Fiñana, solicita que Pedro Olmedo subsane las obras que ha hecho y que 
perjudican a su casa.

(1763)/sm/sd (1763)/sm/sd 43520-843

Varios vecinos de Fiñana denuncian los graves perjuicios que ha causado a sus ganados pastar en 
determinados lugares.

(1764)/sm/sd (1764)/sm/sd 43521-855

Blas García, beneficiario de la parroquia de Abla, reclama a Antonia Martín la posesión de una tierra. (1765)/sm/sd (1765)/sm/sd 43521-869

Denuncia varios vecinos de Dólar por daños en montes y robo de ganado. (1771)/sm/sd (1771)/sm/sd 43526-959

Felipe de Cuevas, en nombre de Basilio de Ortega, solicita que se requiera a los herederos de Manuela 
Marín paguen lo que le están debiendo.

(1774)/sm/sd (1774)/sm/sd 43528-
1030

Basilio Ortega, teniente alcalde, solicita se le entregue testimonio de las cuentas de propios 
correspondientes al año anterior.

(1787) /sm/sd 
Si

(1787) /sm/sd Si 43543-
1491

Agustín ---------- no entra en la herencia de Juan Francisco Gómez y su mujer. (1789)/sm/sd (1789)/sm/sd 43545-
1549



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan de Avalos y Diego Lao, vecinos de Abrucena acuerdan romper el trato que hicieron. (1789)/sm/sd (1789)/sm/sd 43545-
1547

Ramón de Escámez y Roz, escribano del número, Cabildo y Reales Servicios de millones se querella 
contra Diego de Arjona, vecino de Abrucena, por varios excesos que ha cometido.

(1789)/sm/sd (1789)/sm/sd 43545-
1548

Los herederos de Valentín Gallego reclaman a Manuel de Clarez la cantidad de dinero que le debe así 
como el pago de las costas de la demanda.

(1790)/sm/sd (1790)/sm/sd 43546-
1578

Luis de Rada, vecino de Abla, se querella contra Juan de la Torre por injuriarle. (1790)/sm/sd (1790)/sm/sd 43546-
1579

Diligencias de los autos que tienen Santiago de Zafra y Gabriel de Vargas por el pago de unos maravedís. (1792)/sm/sd (1792)/sm/sd 43548-
1659

Nicolás Castillejo, vecino de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Diego de Vargas. (1793)/12/18 (1793)/12/18 43548-
1683

Gabriel Cadenas, vecino de Doña María, se querella contra Antonio La Torre y otros vecinos por echarle 
de su casa.

(1793)/Sm/Sd (1793)/Sm/Sd 43548-
1684

Inventario a los bienes de Ramón Martínez vecino de Santa Cruz. (1794)/Sm/Sd (1794)/Sm/Sd 43548-
1700

Inventario, cuenta, partición y adjudicación extrajudicial a los bienes fincados por fallecimiento de 
Sebastián de Herrerías Gutierrez, vecino de Abla.

(1794)/Sm/Sd (1794)/Sm/Sd 43548-
1701

Basilio Ortega solicita se revise el expediente de ejecución que hay abierto contra él. (1795)/Sm/Sd (1795)/Sm/Sd 43549-
1718

José Antonio ¿Poc?, abogado de los Reales Consejos, solicita se abra expediente ejecutivo contra los 
bienes de Antonio Manuel Olmedo.

(1796)/sm/Sd (1796)/sm/Sd 43549-
1740

Teresa de Rueda se querella contra Feliciana Martínez por graves injurias. (1797)/8/8 (1797)/8/8 43550-
1752

Declaraciones de Pedro Salazar sobre las acusaciones que les han hecho. (1797)/sm/sd (1797)/sm/sd 43550-
1767

José Antonio Ros, abogado de los Reales Consejos y vecino de Fiñana, se querella contra José María 
Gallego por dar órdenes aq sus empleados sin su consentimiento.

(1797)/sm/sd (1797)/sm/sd 43550-
1766

Marcelino Arroyo pide que Francisco Santander y Rodrigo ruiz vecinos de Abla le devuelvan los 324 
maravedís que le deben.

(1806) (1806) 43412-223

Antonio Sánchez González, vecino de Abrucena y arrendador de la alcabala del ciento, presenta varias 
quejar relativas a la renta.

(1807) (1807) 43495-9

Inventario, cuenta y partición a los bienes de Antonio de la Rosa. (1807) (1807) 43495-5

Juan Rodríguez Castillo vecino de Ocaña apoderado administrador de Bernardo del Hoyo presbítero 
racionesro de la catedral de Guadix solicita se libre mandamiento de ejecución contra Juan López por los 
340 reales de vellón que le debe.

(1808) (1808) 43415-295

Relación de los deudores a la contribución de la Alcabala. (1809) (1809) 43416-325



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan Rodríguez Castillo, vecino de Ocaña, denuncia a Luis García por hacer una acequia y otras obras. (1814) (1814) 43495-8

Varios vecinos son acusados de las heridas causadas a Luis García. (1820/03/9) (1820/03/9) 43495-16

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Basilio Moreno. (1821)/03/13. (1821)/03/13. 43424-570

Jesús Sánchez es acusado de las heridas causadas a José María del Río. (1827) (1827) 43496-30

Diligencias en el expediente que se sigue contra Antonio Cortes por haber herido a Diego Fernández. (1828) (1828) 43430-725

Antonio Salazar denuncia a Leandro Morales por daños hechos en sus tierras. (1835) (1835) 43432-801

Varios vecinos son acusados de varios daños causados en unos montes. (1838) (1838) 43496-35

Herederos de Miguel Antonio Company por la herencia (Regular). (1840) (1840) 43432-813

Causa que se sigue contra Francisco Ferrer vecino de Ohanes y Francisco Espinosa (Incompleto) (822/02/17 (822/02/17 43426-600

Inventario, cuenta y partición de los bienes dejados por Pedro de Rojas, vecino de Nacimiento. [1784]/Sm/Sd [1784]/Sm/Sd 43541-
1401

0000 0000 43430-728

José ----- Valverde solicita se revise un pleito anterior. 0000 0000 43496-40

Juan González vecino de la villa de Huéneja solicita permiso para cortar la leña que necesita. 0000 0000 43411-146

Libro de juicios de conciliación de Fiñana. 0000 0000 43424-565

Libro de juicios de conciliación para el año de 1822. 0000 0000 43426-617

Libro donde se anotan los juicios verbales de Fiñana 15-Abril al . Diciembre. 0000 0000 43424-564

Juan José de Roa solicita se levante expediente ejecutivo contra Lucas Díaz y otros vecinos de la villa de 
Ferreira por las deudas que tienen con él.

1402/1/7 1402/1/7 43541-
1402

Inventario, liquidación, cuenta y partición a los bienes que han quedado por fallecimiento de María 
Sánchez.

1684/5/8 1684/5/8 43521-848

María Balbuena, religiosa novicia del Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción de Guadix solicita 
que se aclaren las hijuelas a la muerte de una tía suya.

1700/1/6 1700/1/6 43497-1

Gaspar Gallego solicita que se apremie a sus deudores. 1700/1/6 sl 1700/1/6 sl 43497-2

Manuel Delgado, marchamador de la seda, solicita que se embarguen a los deudores de la renta. 1700/10/15 1700/10/15 43497-14

Gaspar Gallego, en nombre de Rodrigo López de la Casa, clérigo de Abrucena, solicita que se despache 
mandamiento de ejecución contra las personas y bienes de los herederos de Isabel Quijado y su hijo 
Diego de Cárdenas.

1700/10/16 1700/10/16 43497-15

La Real Justicia demanda a Francisco Jiménez y Simón Rodríguez por los destrozos causados a unas 
viñas.

1700/10/6 1700/10/6 43497-13

Salvador García, vecino de Abrucena, reclama a Juan -------- la cantidad que le debe. 1700/11/10 1700/11/10 43497-18

Manuel de Estrada denuncia a Cayetano Alonso y Gaspar Granados por los daños que le han causado en 
un majuelo.

1700/11/27 1700/11/27 43497-19

Mateo Martínez, vecino de Abla, reclama a Miguel de Vico la posesión de un bancal. 1700/11/3 1700/11/3 43497-16

Inventario de los bienes de Jerónima de Periñán. 1700/11/9 1700/11/9 43497-17



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Tasación de los bienes muebles que quedaron a la muerte Andrés -------- Morales. 1700/12/1 1700/12/1 43497-20

José Balbuena solicita que se le de traslado de una información que presenta de sus bienes. 1700/2/27 1700/2/27 43497-3

Luis Clemente de la Cueva, curador de la iglesia de Abrucena solicita se admita la cantidad que él 
propone para la compra de parte de los bienes de Manuel Ruiz.

1700/5/4 1700/5/4 43497-4

Gaspar Gallego denuncia a Martín Moreno administrador del hospital de Toledo por el cobro de varios 
censos.

1700/6/9 1700/6/9 43497-5

Alonso Ruiz Gallego, presbítero, en nombre de Francisco Gallego solicita que se despache mandamiento 
de ejecución contra los bienes de Bernabé Alvarez por las deudas que tiene con ellos por la venta que le 
hicieron de un molino.

1700/7/17 1700/7/17 43497-6

Domingo de Clares, vecino de Abla, solicita se le de testimonio de la posesión de una haza. 1700/8/11 1700/8/11 43497-7

El Obispo de Guadix solicita que Leonardo de Salazar y Cuevas y su mujer paguen las rentas de las 
minucias y otras rentas.

1700/8/15 1700/8/15 43497-8

Manuel del Rosal, presbítero, en nombre de Diego Castril, reclama la posesión de una casa. 1700/8/21 1700/8/21 43497-9

Antonio Mendoza y Gallego reclama a Diego Sánchez Vallejo vecino de Abrucena los 75 reales de vellón 
que le debe.

1700/9/10 1700/9/10 43497-11

Gaspar Gil reclama a los herederos de Pedro Ortíz del Peral la deuda que éste tenía con él. 1700/9/28 1700/9/28 43497-12

gaspar Gallego, en nombre de Francisco Fernández Gallego, solicita se levante mandamiento de 
ejecución contra los bienes de Francisco del Rosal y Suazo por las deudas que dejó a su padre.

1700/9/3 1700/9/3 43497-10

Benito de Ortega y Castilla y Carlos de la Cueva solicitan que se aclaren unos censos que tienen. 1701/1/19 1701/1/19 43497-22

Manuel Serrano, Gerónimo de Puerta, etc. solicita se aclaren unos censos que se les están requiriendo. 1701/1/26 1701/1/26 43497-21

Antonio Plaza se querella contra Francisco La Torre por haberle insultado. 1701/10/12 1701/10/12 43497-36

Rodrígo Martínez denuncia a Ana Hernández e Isabel Navarrete por un porche. 1701/10/26 1701/10/26 43497-37

Diego de Morales, vecino de Abla, se querella contra el Concejo de Abla por el cobro de Alcabalas. 1701/11/28 1701/11/28 43497-38

Andrés de Medina reclama a los herederos de Gabriel del Rosal la deuda que tiene con él. 1701/12/12 1701/12/12 43497-39

Juan Martínez Garrido, vecino de Abrucena, solicita que se requiera a su hermano a que no le moleste en 
la posesión de un corral que ha heredado de su madre.

1701/2/21 1701/2/21 43497-23

Rodríguo Martínez de Rivera, como marido de María Navarrete, hija y heredera de Juan García Navarrete 
y Ana Fernández, reclama parte de la herencia de éstos.

1701/4/11 1701/4/11 43497-25

La Real Justicia denuncia a Cayetano Granados por las heridas causadas a Blas García. 1701/4/15 1701/4/15 43497-26

Tomás Jiménez Pantoja, conde de la Estrella, de los Consejos de Guerra y Castilla comunica al alguacil 
mayor de Fiñana la obligación de que los militares paguen los censos del hospital y otros mayorazgos.

1701/4/21 1701/4/21 43497-27

Luis Trujillo es denunciado por malos tratos a diferentes personas. 1701/4/23 1701/4/23 43497-28

Inventario de bienes de Ana de Ortega. 1701/4/9 1701/4/9 43497-24

Diego Simón y Francisco Molina son acusados de la fuga de la cárcel de Diego Simón. 1701/5/18 1701/5/18 43497-29

Francisco Gallego, racionero de la Santa Iglesia Metropolitana de Granada, solicita que Manuel Delgado e 
Inés Ruiz no le perturben la administración de hoja de moral.

1701/5/26 1701/5/26 43497-31



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Francisco López es requerido para el pago de las deudas que tiene con la Hacienda. 1701/8/2 1701/8/2 43497-30

Rodrigo López de la Casa, presbítero de la villa de Abrucena, reclama a varios vecinos las deudas que 
tienen con la fábrica de la Iglesia Parroquial.

1701/8/20 1701/8/20 43497-32

Cayetana de Salazar reclama a Cristóbal de Guindos la deuda que tiene con ella. 1701/9/22 1701/9/22 43497-35

Francisco de Huertas reclama se aclaren las cartas de pago presentadas por Gaspar Bodegas. 1701/9/22 1701/9/22 43497-33

Sebastián Ortíz reclama que Isabel Ruiz le pague la deuda que tiene con él. 1701/9/26 1701/9/26 43497-34

Inventario de Ana Ortega. 1702/1/3 1702/1/3 43497-40

Inventario a los bienes de Luisa Martínez. 1702/11/17 1702/11/17 43498-55

Se comunica la prisión de Ambrosio de Cuevas. 1702/11/2 1702/11/2 43497-54

Inventario de Torcuata Salazar 1702/2/20 1702/2/20 43497-42

Benito López es denunciado por los daños causados con el ganado en un terreno con trigo. 1702/4/1 1702/4/1 43497-43

José Fondona, vecino de Fiñana, como repartidor de la sal, solicita que cada vecino pague lo que le 
correspondió.

1702/5/18 1702/5/18 43497-45

Agustín de Avalos, vecino de Abrucena, y Juan Gómez de Ribera, vecino de Abla, reclaman que Andrés 
Sorroche satisfaga la deuda que con ellos tiene.

1702/5/5 1702/5/5 43497-44

Melchor de Rubia reclama la posesión de cuatro arrobas y media de hoja de moral que le pertenecen. 1702/6/27 1702/6/27 43497-46

División de bienes a la muerte de Sebastián García. 1702/7/26 1702/7/26 43497-47

Román de Casto, preceptor de Francisca, reclama a Benito de Córdoba los 35 reales que le debe. 1702/8/25 1702/8/25 43497-49

La Real Justicia se querella contra Juan López Alonso por estar amancebado con Ana Alonso Martínez. 1702/8/26 1702/8/26 43497-51

Manuel Ortíz Salazar reclama a Juan López la cantidad que le debe. 1702/8/26 1702/8/26 43497-50

Gabriel del Rosal reclama a Gregoria Gallego la cantidad que le debe. 1702/8/4 1702/8/4 43497-48

Inventario a los bienes de Julián Gallego. 1702/9/11 1702/9/11 43497-53

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de Juan López de la Casa. 1702/9/9 1702/9/9 43497-52

Cuenta y partición hecha a los bienes de Francisca Reyes. 1703/1/29 1703/1/29 43498-60

Cuenta y partición hecha a los bienes de Francisca Reyes. 1703/1/29 1703/1/29 43498-57

Gabriel Manrique en denunciado por el estado de ruina de su casa. 1703/10/2 1703/10/2 43498-68

Tomás de Guindos reclama a Francisco Montilla la deuda que tiene con él. 1703/10/5 1703/10/5 43498-69

Pedro de Campos, preso en la cárcel de Fiñana, solicita quedar libre y que Cristóbal de Guindos pague la 
cantidad que le pide.

1703/10/8 1703/10/8 43498-71

Bernabé López del Aguila y Francisco Romero disputan la posesión de un bancal. 1703/10/sd 1703/10/sd 43498-70

Pedro Membrilla solicita se le devuelva una casa que pertenece a sus hijos menores. 1703/11/7 1703/11/7 43498-72

Los Concejos de Abla y Abrucena son requeridos al pago de las alcabalas. 1703/12/9 1703/12/9 43498-73

Gabriel Luis de Santander, vecino de Abla, reclama a Andrés Sorroche la deuda que tiene con él. 1703/2/10 1703/2/10 43498-58

Gabriel Luis de Santander, vecino de Abla, reclama a Andrés sorroche la deuda que tiene con él. 1703/2/10 1703/2/10 43498-58



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario a los bienes de Francisca Peral. 1703/2/13 1703/2/13 43498-59

Inventario a los bines de Francisca Peral. 1703/2/13 1703/2/13 43498-59

Inventario de Francisca de Cuevas Rodríguez. 1703/6/23 1703/6/23 43498-60

Juan de Lozoya reclama a Manuel Delgado la cantidad que le debe por la venta de vino. 1703/8/16 1703/8/16 43498-62

Tomás Ronquillo reclama a Juan Delgado Ortega el pago de unos censos. 1703/8/16 1703/8/16 43498-63

Francisco Alonso Rodríguez, sacerdote de las villas de Fiñana, Abla y Abrucena, solicita a los herederos 
de José Gallego vecino de Fiñana al pago de las deudas que tienen con él.

1703/8/17 1703/8/17 43498-64

Francisco Manuel José de Adarve, religioso, solicita que las deudas que tenía con Gaspar Granados 
Bocanegra, vecino de Abla, se hagan efectivas.

1703/8/20 1703/8/20 43498-65

Juan Gómez de Rivera, vecino de Abla, reclama a los herederos de Gaspar Granados las deudas que 
éste tenía con él.

1703/8/21 1703/8/21 43498-66

Inventario a los bienes de Angela Gómez. 1703/8/6 1703/8/6 43498-61

Inventario a los bienes que quedaron a la muerte de Juan Aguilar. 1703/9/25 1703/9/25 43498-67

Manuel Enriquez, vecino de Abla, reclama a Miguel Navarro los diezmos que debe pagar por el ganado 
cabrío.

1704/10/(13) 1704/10/(13) 43498-84

Juan Mendoza, vecino de Abla, solicita a Francisco Muriel que le pague lo que le debe. 1704/10/30 1704/10/30 43498-85

Inventario a los bienes de Gaspar Díaz. 1704/2/27 1704/2/27 43498-75

Agustín de Mora reclama a Antonio Martínez y Marcos de Biedma la cantidad de dinero que les debe. 1704/2/9 1704/2/9 43498-74

Pedro Fernández de Sierra, juez para el cobro de las alcabalas, reclama al Concejo de Abla las deudas 
que hay por dicha renta.

1704/4/5 1704/4/5 43498-76

juan González es denunciado por cortar encinas. 1704/5/3 1704/5/3 43498-77

Marcos de Acuña es acusado de blasfemias. 1704/5/7 1704/5/7 43498-78

Inventario a los bienes d ePetronia Redondo. 1704/7/24 1704/7/24 43498-79

Pedro Navarro solicita que Andrés de Castillejo y Ana López desalojen una casa que es suya. 1704/8/11 1704/8/11 43498-81

Gaspar Gallego reclama a Pedro de Reyes, vecino de Abrucena, la cantidad de dinero que le debe. 1704/8/21 1704/8/21 43498-82

Inventario de los bienes de Mateo de Torres y Ana Matias a su mujer. 1704/8/9 1704/8/9 43498-80

Alonso Guerrero, vecino de Abla y receptor de cobranzas de bulas, reclama las deudas que hay en dicha 
cobranza.

1704/9/15 1704/9/15 43498-83

Inventario a los bienes de Pedro Osorio. 1705/10/17 1705/10/17 43498-91

Marcos Pérez Pastor, alcalde mayor y teniente corregidor, solicita se le entreguen las reclamaciones del 
donativo general.

1705/10/2 1705/10/2 43498-90

Mateo López es acusado del robo de un cerdo. 1705/11/22 1705/11/22 43498-92

Sebastián Martínez es acusado del corte de encinas. 1705/4/sd 1705/4/sd 43498-86

Juan Muñoz Soria y otros vecinos de la villa de Abla pide que Juan López les entregue unos bienes que le 
corresponden.

1705/7/23 1705/7/23 43498-88



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Esteban Andrés y Francisco Delgado son encarcelados. 1705/7/4 1705/7/4 43498-87

Luis Trujillo reclama a Luis Estrada la cantidad que le debe. 1705/8/17 1705/8/17 43498-89

Francisco Mitan solicita que se aclaren las cuentas que tiene que presentar sobre el abasto de vino. 1706/1/13 1706/1/13 43498-94

Lucas de Estrada, Luis Miguel Delgado y otros vecinos de Abla, solicitan se modifique un edicto que 
prohibe al ganado pastar en los montes de la jurisdicción de Fiñana.

1706/10/5 1706/10/5 43499-96

Varios vecinos de Abrucena solicitan que su ganado pueda pastar con libertad en montes que están 
prohibidos.

1706/10/9 1706/10/9 43499-97

Silvestre de Piñar, viuda de Juan Gómez del Rosal, solicita que se entreguen 1717 reales de vellón y 
cuatro maravedis de la herencia de Gabriel del Rosal.

1706/11/16 1706/11/16 43499-99

Gabriel de la Cueva, teniente de alguacil mayor, denuncia a Francisco Tenorio por el corte de encinas. 1706/12/22 1706/12/22 43499-100

Cayetano de Reyes, vecino de Abrucena, se querella contra Juan López de la Casa y Juan Arjona por los 
daños que le han causado en sus tierras.

1706/12/23 1706/12/23 43499-101

Juan de Campos, vecino de Abla, solicita que se aclare parte de la herencia que le ha quedado a su mujer 
por muerte de Ana Moreno.

1706/9/15 1706/9/15 43499-95

Manuel Moreno, vecino de Granada, solicita se desembarguen unos bienes suyos. 1706/
Noveiembre/2

1706/
Noveiembre/2

43499-98

José Fondana, vecino de Fiñana, solicita se le conceda el remate en los estancos de vino, vinagre, aceite 
y carne.

1707/(11)/21 1707/(11)/21 43499-108

Agustín Cayetana Gallego y Gómez solicita se le pague una escopeta con la que sirvió a la Compañía del 
Socorro y que no le ha sido devuelta.

1707/1/12 1707/1/12 43499-104

Inventario a los bienes de Mariano Serrano y Figueroa. 1707/1/18 1707/1/18 43499-105

Inventario por fin y muerte de Antonio de Puerta. 1707/8/10 1707/8/10 43499-106

El Convento de los Santos Mártires Carmelitas Descalzos de Granada reclaman la herencia que les 
corresponde de los bienes dejados por Catalina Çvallejo, vecina de Abla.

1707/9/21 1707/9/21 43499-107

Inventario a los bienes de Francisco López. 1708/(12)/3 1708/(12)/3 43499-115

Inventario a los bienes de Fabián de Aguilar. 1708/10/17 1708/10/17 43499-113

Lorenzo Ruiz de Guindos, vecino de Fiñana, solicita que se de información de sus orígenes. 1708/11/2 1708/11/2 43499-114

Juana Herrera Salida, vecina de Fiñana, solicita autorización para realizar varios contratos ya que es 
menor de edad.

1708/4/18 1708/4/18 43499-109

Sebastián Serrano y Figueroa, vecino y regidor de Fiñana, solicita que su hijo quede fuera del sorteo de 
mozos que va a hacerse.

1708/7/10 1708/7/10 43499-110

Inventario a los bienes de Magdalena de Santiago. 1708/8/17 1708/8/17 43499-112

Sebastián Serrano y Figueroa, vecino y regidor de Fiñana, solicita que su hijo y sobrino queden fuera de 
un sorteo de mozos.

1708/8/2 1708/8/2 43499-111

Antonio de Puertas y Salazar solicita se admita información para el cargo de escribano. 1709/1/25 1709/1/25 43499-116

Juan Martínez de Ribera, vecino de Abrucena, solicita se den por válidos los recibos que presentan de 1710/3/27 1710/3/27 43499-117



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

diversas rentas.

Rodrigo Hernández solicita que Pedro Antonio de Torregosa se integre a la milicia. 1710/5/17 1710/5/17 43499-118

Se solicita se embarguen las rentas que se les pagan al Señor de Castril. 1710/9/10 1710/9/10 43499-119

Juan Jiménez, vecino de Abrucena, pide se compruebe la deuda que Alvaro de Florez, recaudador y 
administrador de las rentas de millones, dice que tiene.

1710/sm/13 1710/sm/13 43499-120

Inventario a los bienes que quedaron a la muerte de Pedro de Sola. 1711/12/18 1711/12/18 43499-135

Sebastián de Palomar Andrade, tesorero general de la Real Hacienda, solicita que Francisco de Olmedo, 
Administrador de los censos sueltos de las ciudades de Huescar, Baza, Almería y villa de Fiñana, revise 
las tierras que no pagan dichos censos y sean puestas a la venta.

1711/2/28 1711/2/28 43499-123

Rodrigo Hernández, vecino de Fiñana, solicita que Pedro Antonio de Torregosa le entregue carta de pago 
de la cantidad que debe entregarle para que sirva en el ejército.

1711/2/3 1711/2/3 43499-122

Luis Antonio Rodríguez de Cárdenas, beneficiado de la Parroquia de Fiñana, solicita se apremie al actual 
propietario de una viña que pertenecería a la parroquia.

1711/3/13 1711/3/13 43499-124

Melhor de León, escribano del rey y vecino de Fiñana, solicita que se revise el salario que se le iba a 
entregar por su trabajo como recaudador.

1711/3/27 1711/3/27 43499-125

Cayetano Fernando de Isla y Molina, alcalde mayor de Fiñana, ordena se haga pública la relación de 
deudores de la renta de millones y nuevos impuestos, así como las cantidades que adeudan.

1711/4/13 1711/4/13 43499-126

Partición de los bienes dejados a la muerte de Luisa Gregoria de Espinosa, vecina de Fiñana. 1711/4/27 1711/4/27 43499-127

José de Salazar, vecino de Abla, solicita que Luis de Ribera y Juan de Oliva le paguen lo que deben por 
conceptode rentas.

1711/4/29 1711/4/29 43499-128

Varios vecinos de Fiñana, que son deudores de las rentas del Subsidio y excusado, son requeridosal pago 
de dichas deudas.

1711/6/15 1711/6/15 43499-129

Inventario a los bienes de Alonso de Reyes. 1711/6/17 1711/6/17 43499-130

Roque de Reyes se querella contra Apolo de Torres y Francisco López por los daños que le han causado 
con su ganado en una haza.

1711/8/20 1711/8/20 43499-132

Juan Ignacio Delgado pide que Bernabé Martínez le pague la deuda que tiene. 1711/8/29 1711/8/29 43499-133

Luis de Zafra y Ortega, vecino de Fiñana, solicita se le entregue un despacho que él había entregado 
antes.

1711/8/7 1711/8/7 43499-131

José Fondana solicita se le de traslado de varias escrituras de ventas que realizó y ahora necesita. 1711/9/28 1711/9/28 43499-134

Liquidación de los bienes de María de Noguera. 1712/10/3 1712/10/3 43499-142

Inventario de los bienes de Cayetano Ramos vecino de Abrucena. 1712/11/19 1712/11/19 43499-144

Inventario de los bienes de Diego de Santander vecino de Abla. 1712/11/2 1712/11/2 43499-143

Diego Martínez Vallejo, vecino de Fiñana, se querella contra Antonio Cardela por injuerias su hija. 1712/2/11 1712/2/11 43499-137

José Fondana, administrador de los bienes y rentas de Fiñana, pide que se haga el remate de una venta. 1712/3/12 1712/3/12 43499-141

Diego de la Cueva se querella contra Cristóbal Navarro por los daños que le ha causado en su tierra. 1712/3/27 1712/3/27 43499-139

Manuel Ruiz solicita se nombre contador y se haga la cuenta de los bienes dejados por Sebastián Gómez 1712/3/8 1712/3/8 43499-138



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Castillo.

Pedro Ortiz del Peral, alcalde de Abrucena, solicita que Gaspar Dominguez haga pago de la cantidad que 
tenía que haber depositado.

1712/4/17 1712/4/17 43499-140

Inventario de los bines de Ana Sánchez Reyes, vecina de Abla. 1713/10/14 1713/10/14 43500-153

Inventario a los bienes que quedaron a la muerte de Salvador León. 1713/10/24 1713/10/24 43500-154

Inventario por fin y muerte de Mateo Vela. 1713/11/1 1713/11/1 43500-155

Gabriel Fernández, vecino de Abrucena, reclama la posesión de unas tierras. 1713/11/13 1713/11/13 43500-157

Ana Espinar solicita que se reunan con ella varios familiares para realizar la partición de los bienes 
dejados por Juan Salazar.

1713/11/15 1713/11/15 43500-158

Matías Gómez pide que Francisco Alcaide le devuelva un dinero. 1713/11/2 1713/11/2 43500-156

Lucas de Estrada, vecino de Abla, reclama una herencia. 1713/12/22 1713/12/22 43500-159

José Salazar, vecino de Abla, es acusado de las heridas que presenta Pedro Romero. 1713/4/21 1713/4/21 43499-145

Rodrigo y Alvaro Bazán, vecinos de Abla, solicitan se les devuelvan ciertas cantidades que pagaron por el 
concepto de costas.

1713/5/19 1713/5/19 43499-146

Rodrigo Gil López solicita que Miguel Gil le entregue varias posesiones derivadas de una hijuela. 1713/5/20 1713/5/20 43499-147

Manuel de Morales, vecino de Fiñana, recurre la herencia de su padre. 1713/6/27 1713/6/27 43499-148

¿Quiteria? Fernández, vecina de Abrucena, solicita que se compruebe el estado de un horno y las 
condiciones de su uso.

1713/8/4 1713/8/4 43499-149

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Isabel Cayetana Corbera y Figueroa. 1713/9/1 1713/9/1 43499-150

Inventario, cuenta y oartición de los bienes dejados a la muerte de Isabel de Cabeza. 1713/9/3 1713/9/3 43499-151

Gabriel de Salazar, vecino de Fiñana, reclama la posesión de una viña. 1713/9/5 1713/9/5 43500-152

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron a la muerte de Bernardo Latorre. 1714/10/16 1714/10/16 43500-165

Juan Delgado del Rosal, vecino de Fiñana, solicita se aclaren los bienes que dejó Juan de Morales para el 
pago de misas.

1714/10/25 1714/10/25 43500-167

Pedro Ortiz del Peral reclama a Francisco López la cantidad que le debe. 1714/12/11 1714/12/11 43500-168

El alcalde mayor de Fiñana ordena que se interrogue a Gregorio Morales y Cristóbal Delgado que están 
refugiados en la ermita del Señor San Antón.

1714/5/24 1714/5/24 43500-161

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Petronila Sánchez, vecina de Abrucena. 1714/7/15 1714/7/15 43500-162

Marcos Rodríguez y Francisco Velmar, vecinos de Abrucena y en nombre de sus respectivas mujeres, 
solicita se haga el inventario a los bienes de su suegra.

1714/7/19 1714/7/19 43500-163

Juan Gómez, vecino de Abrucena, solicita licencia para salir de la cárcel y atender a su familia. 1714/7/31 1714/7/31 43500-164

Gaspar Gallego, vecino de Fiñana, denuncia a Gabriel de Cuevas por no cumplir el trato que tenían para 
el alquiler de una burra.

1714/9/24 1714/9/24 43500-166

Francisco de Santander, vecino de Abla, solicita se le de testimonio de una hijuela. 1715/12/23 1715/12/23 43500-173

Juan Ruiz Sánchez demanda a Domingo Latorre por la obra que quiere hacer en un corral. 1715/2/14 1715/2/14 43500-169
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Inventario a los bienes que quedaron por fin y muerte de José Gómez de Paredes. 1715/3/6 1715/3/6 43500-170

Manuel ----------- denuncia el cambio de cultivo en una tierra. 1715/4/5 1715/4/5 43500-171

Roque Martínez, vecino de Abrucena, solicita se le entreguen las 5 fanegas y media de centeno que le 
deben.

1715/9/17 1715/9/17 43500-172

Ignacio Ortíz del Peral, vecino de Abrucena, solicita se le den varios testimonios para ocupar el cargo de 
Regidor Perpetuo.

1716/1/13 1716/1/13 43500-176

Inventario a los bienes de María de Lozoya. 1716/1/8 1716/1/8 43500-174

Inventario a los bienes de Sebastiana de Moratalla. 1716/1/9 1716/1/9 43500-175

Cuenta y partición de los bienes de Gabriela Ramos vecina de Abrucena. 1716/2/24 1716/2/24 43500-177

Miguel Ruiz, cura de la parroquia de Abla, solicita que se de nombre a dos personas que deslinden y 
apeen la caja de la suerte de Antonio Díaz, que heredó de su padre.

1716/6/12 1716/6/12 43500-178

Jacinto Galindo, vecino de Abla, reclama a Juana de Santander, vecina de Abrucena, la escritura de una 
haza que le compró.

1716/9/18 1716/9/18 43500-179

Alonso Gallego, en nombre de Jerónimo Martínez, solicita la restitución de un bancal. 1717/10/23 1717/10/23 43500-182

Jerónimo Martínez, vecino de Abla, reclama la posesión de una haza. 1717/8/25 1717/8/25 43500-180

Inventario de los bienes quedados a la muerte de José Paris, vecino de Fiñana. 1717/9/(27) 1717/9/(27) 43500-181

Jacinto Alonso, vecino de Abla, demanda a José Bono por una pollina que le prestó. 1718/10/1 1718/10/1 43500-187

Inventario, cuenta y partición a los bienes de Francisco Bermúdez. 1718/11/12 1718/11/12 43500-189

José Fondana demanda a Antonio García por la posesión de unas tierras. 1718/11/20 1718/11/20 43500-190

La Real Justicia intenta aclarar la muerte de un hombre desconocido. 1718/11/4 º 1718/11/4 º 43500-188

Cristóbal Rodríguez reclama que se entregue a Alejo Morante la cantidad de dinero que se le dejó en 
herencia.

1718/12/29 1718/12/29 43500-191

José Fondana, como encargado de los reales servicios de millones de las villas de Abla y Abrucena 
solicita se le entregue testimonio de las personas que tienen deudas.

1718/2/11 1718/2/11 43500-183

Inventario a los bienes de Pedro Cascales y Francisco Balbuena. 1718/5/4 1718/5/4 43500-184

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Diego Montilla. 1718/7/9 1718/7/9 43500-185

Juana Galindo Sánchez, vecina de Abla, solicita se le de entrega de ciertas cantidades de dinero. 1718/9/28 1718/9/28 43500-186

Josefa Martínez Abad es acusada de usurpar y ocultar la herencia dejada por su marido. 1719/10/10 1719/10/10 43501-196

Indalecia Arnal, vecina de Fiñana, solicita que los que mataron a su marido permanezcan en la cárcel. 1719/5/2 1719/5/2 43501-193

Mateo Salazar, vecino de Abla, es acusado de las heridas causadas a Andrea Sánchez. 1719/5/28 1719/5/28 43501-194

Sebastián de Moya y Diego de Moya, hijos y herederos de Alonso de Moya, reclaman la posesión de una 
casa y otras posesiones.

1719/9/11 1719/9/11 43501-195

Inventario de Isabel Morales. 1720/1/11 1720/1/11 43501-199

Francisco Gaona solicita se le devuelva su libertad por considerar su prisión injusta. 1720/1/2 1720/1/2 43501-198

Manuel de Cañas, vecino de Fiñana, es acusado de llevar armas prohibidas. 1720/10/6 1720/10/6 43501-202
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Diego de Puerta, vecino de Fiñana, solicita que el antiguo molinero que tenía en su molino comparezca y 
jure que abandonó el puesto.

1720/12/14 1720/12/14 43501-203

Antonio de Serrano, recaudador general de la Real Hacienda, se querella contra Alejandro de Estrada y 
Noguera y Cayetano de Santander, vecinos de Abla, por negarse a cumplir un despacho.

1720/7/29 1720/7/29 43501-200

José Valero, vecino de Fiñana, reclama a Diego de Puerta la cantidad que debe. 1720/8/26 1720/8/26 43501-201

Inventario de bienes por fin y muerte de Agustín Gallego. 1721/11/24 1721/11/24 43501-205

Diego de Puerta y Bazán solicita se revisen las cuentas del pósito y se aclaren las deudas que se le 
atribuyen.

1721/11/25 1721/11/25 43501-206

Pedro del Peral y Juan López de la Casa, alcaldes y cobradores de rentas, que fueron de Abrucena, 
solicitan que se embarguen a varios vecinos que son deudores.

1721/9/1 1721/9/1 43501-204

Inventario a los bienes de Salvador López. 1722/11/4 1722/11/4 43501-209

María de Puerta y Salazar, viuda de Rodrigo Bazán, solicita que Francisco de Olmedo le entregue el 
traslado de la ejecutoria que le encargaron y que es necesaria para legitimar la herencia de su marido.

1722/2/7 1722/2/7 43501-207

Varios vecinos de Fiñana demandan a Manuel Ortiz por interrumpir el buen servicio de agua. 1722/8/14 1722/8/14 43501-208

Manuel Ortíz, vecino de Fiñana, demanda a Pedro Antonio por el uso del agua. 1723/1/210 1723/1/210 43501-210

Inventario, cuenta y partición que han quedado por muerte de Baltasar Martínez. 1723/10/12 1723/10/12 43501-219

Inventario de Ana Ramos. 1723/4/24 1723/4/24 43501-211

Cristóbal de Salazar y Santander, vecino de Fiñana, es acusadoi de no cumplir varias órdenes. 1723/5/4 1723/5/4 43501-212

Inventario de bienes de Francisca Herrerias vecina de Abla. 1723/6/15 1723/6/15 43501-213

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Gerónimo Martínez. 1723/6/22 1723/6/22 43501-214

Josefa Mertínez Abad, como tutora y curadora testamentaria de los bienes de sus hijos, reclama la 
posesión de unos bancales.

1723/6/28 1723/6/28 43501-215

Inventario a los bienes de Tomasa de Guindos. 1723/7/8 1723/7/8 43501-216

Leonardo de Salazar y Cuevas solicita que se le de una copia de la declaración hecha por Pedro 
Alejandro en un pleito que tienen.

1723/9/13 1723/9/13 43501-217

Gaspar Gallego, vecino de Fiñana y notario público del obispado, solicita que se supriman de los libros de 
rentas a los pecheros y se guarden los privilegios de los eclesiásticos.

1723/9/28 1723/9/28 43501-218

Torcuato Isidro de Puerta y Zafraw, en nombre de Isidro de Corbera reclama la posesión de un vínculo y 
mayorazgo que ha heredado.

1724/3/1 1724/3/1 43501-220

Inventario a los bienes de Juan Diego de los Reyes. 1724/6/6 1724/6/6 43501-221

Alejandro de Balbuena, clérigo vecino de Fiñana, reclama a Pedro Navarro la cantidad de grano que le 
debe.

1724/7/1 1724/7/1 43501-222

Francisco Rodríguez, vecino de Fiñana, solicita que se paguen varias deudas relacionadas con rentas. 1724/8/1 1724/8/1 43501-223

Antonio Gallego, vecino de Fiñana, solicita que se le haga entrega de unos documentos. 1724/8/21 1724/8/21 43501-224

Juan Moreno reclama a Gregoria Lñopez los 2550 reales de vellón que le debe. 1724/8/22 1724/8/22 43501-225



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Basilio Serrano, padre de menores, solicita se nombre tutor y curador de dichos menores por la muerte de 
Teresa Martínez, su mujer, vecina de Abrucena.

1725/10/2 1725/10/2 43501-230

José de Estrada, vecino de Abla, como adminiatrador de alcabalas y cientos reclama a Luis de Olivares, 
Gaspar Gutiérrez y Mateo Ruiz, vecinos de la villa las cantidades que deben por dicho concepto.

1725/11/15 1725/11/15 43501-231

Francisco y Antonio Navarro, vecinos de Doña María, son acusados del apaleamiento de Juan Villegas. 1725/11/18 1725/11/18 43501-232

Varios vecinos de Fiñana solicitan que se les entregue grano del pósito para sembrar. 1725/12/12 1725/12/12 43501-233

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por la muerte de Teresa Martínez. 1725/2/27 1725/2/27 43501-227

Alejandro Díaz Salido y Granados, vecino de la villa de Fiñana, solicita que se le de testimonio de la 
situación de unos bancales.

1725/3/23 1725/3/23 43501-228

Inventario y tasación de los bienes de Ana María Pizarro. 1725/9/14 1725/9/14 43501-229

Antonio Franco es detenido por encontrarle dos pellejos de vino. 1726/2/25 1726/2/25 43502-234

Marcos Medina, vecino de Abla, solicita que Francisco García cumpla el trato que tienen sobre la entrega 
de unas vacas.

1726/4/28 1726/4/28 43502-235

La Real Justicia inicia autos ejecutivos para el cobro de deudas de la renta del jabón y la sal de los años 
1724-1726.

1726/7/26 1726/7/26 43502-236

Juan de Nanclárez y Martos demanda a Antonia Castilla por la posesión de un bancal. 1726/8/25 1726/8/25 43502-237

Inventario a los bienes de Ana María de Santander. 1726/9/23 1726/9/23 43502-238

Gaspar Gutiérrez, vecino de Abla y preso en la cárcel, se querella contra el alcalde de Fiñana por 
implicarle en la fuga de otros presos.

1727/12/15 1727/12/15 43502-244

Inventario a los bienes de Manuel Cano. 1727/3/8 1727/3/8 43502-239

Luis de Castro, vecino de Abla, solicita que se embarguen los bienes que han quedado por muerte de 
Alejandro de Estrada.

1727/4/21 1727/4/21 43502-240

Inventario a los bienes de Catalina Sobrino. 1727/4/28 1727/4/28 43502-242

Inventario a los bienes de Isabel de Cuevas. 1727/4/29 1727/4/29 43502-241

Juan de Espínola, cura de la parroquia de la villa de Diezma, solicita que se le de traslado de escritura de 
obligación.

1727/7/1 1727/7/1 43502-243

Sebastián José de los Guindos ordena que se le entreguen a Diego Antonio de Ortega, teniente de 
alguacil mayor, los asuntos pendientes que tenga Lorenzo García que está enfermo.

1728/10/21 1728/10/21 43502-259

Francisco García, vecino de Fiñana, reclama a Rodrigo de cuevas por la deuda que tienen. 1728/10/25 1728/10/25 43502-260

Pedro Ibarra reclama a José de Iniesta la cantidad que le debe. 1728/10/25 1728/10/25 43502-261

Alonso Martínez y Basilio Herrerías, vecinos de Abla, solicitan que se aclaren algunas partidas de seda 
que se pagaron.

1728/11/19 1728/11/19 43502-262

Partición y división de los bienes que quedaron por la muerte de Paula Gil. 1728/2/12 1728/2/12 43502-245

Diego de Santander, vecino de Abla, solicita que Cayetano Visiedo le entregue la posesión de varios 
bienes que le quedaron por muerte de su abuelo.

1728/2/23 1728/2/23 43502-247

Inventario de Manuela de Cueva. 1728/2/23 1728/2/23 43502-246



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Partición y división de bienes quedados a la muerte de Ana Sevillano, viuda de Juan de Medina. 1728/4/15 1728/4/15 43502-249

Ana María de Santander es denunciada por las heridas causadas a Manuel de Oña. 1728/4/22 1728/4/22 43502-250

Partición y división de la muerte de Lucía Vella. 1728/4/4 1728/4/4 43502-248

Inventario a los bienes de Pedro López. 1728/5/26 1728/5/26 43502-253

Tomás Fernández, vecino de Abla, demanda a Jacinto Alonso por la posesión de un huerto y unos 
morales.

1728/5/5 1728/5/5 43502-251

Fernando Ortuño, vecino de Abla, solicita se haga el deslinde de unos bancales. 1728/5/7 1728/5/7 43502-252

Tomás Fernández, vecino de Abla, solicita que le entregue una fianza por el pleito que mantiene con 
Jacinto Alonso por la posesión de un huerto.

1728/6/8 1728/6/8 43502-254

Francisco Fernández de la Vega se querella contra Sebastián Rosado por las heridas que le ha causado. 1728/7/6 1728/7/6 43502-255

Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de María Ruiz. 1728/7/7 1728/7/7 43502-256

Marcos Viedma se querella contra Gaspar Gutiérrez por no proporcionarle el agua para regar. 1728/8/25 1728/8/25 43502-257

Manuel García y Pedro de Arias, vecinos de Fiñana, reclaman que se revisen los precios que pagaron por 
unas cabras.

1728/9/22 1728/9/22 43502-258

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por muerte de Pedro Guzmán. 1729/11/24 1729/11/24 43503-274

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de Alondo Morante. 1729/11/28 1729/11/28 43503-275

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de Mariana Martínez. 1729/11/8 1729/11/8 43503-273

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por muerte de Blas Martínez. 1729/4/24 1729/4/24 43502-265

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de Leonardo Salazar. 1729/4/26 1729/4/26 43502-266

Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de Gabriel de Membrive. 1729/4/6 1729/4/6 43502-264

Inventario y tasación de los bienes que quedaron por muerte de Tomasa de Cárdenas. 1729/5/10 1729/5/10 43502-267

Jacinto Alonso, vecino de Abla, solicita que se aclare un deslinde de tierras que se hizo. 1729/5/19 1729/5/19 43503-268

Gabriel de Salazar y otros vecinos de Fiñana piden que se lleve a efecto un auto que se dictó con 
anterioridad sobre ganado.

1729/6/30 1729/6/30 43503-269

Francisco Méndez, vecino de Fiñana, presenta la memoria de los bienes que entregó como dote a su hija. 1729/7/22 1729/7/22 43503-270

Juan Tomás y Blas de Torregrosa, vecinos de Fiñana, son acusados de las heridas que presenta Torcuato 
Bretones.

1729/8/13 1729/8/13 43503-271

Isidro Serrano, vecino de Fiñana, le reclama a Juan Antonio de Torregrosa la cantidad que le debe. 1729/9/12 1729/9/12 43503-272

Partición y división de los bienes dejados por muerte de Alonso Martínez. 1730/1/13 1730/1/13 43503-276

Partición y división de bienes que quedaron por fin y muerte de María Ana Márquez. 1730/11/9 1730/11/9 43503-284

Inventario de bienes de Gabriel Aparicio. 1730/12/15 1730/12/15 43503-285

Valentín Gallego denuncia a Gaspar Gallego y sus hermanos por injuriarles. 1730/2/13 1730/2/13 43503-277

Valentín Gallego, vecino de Fiñana, demanda a Leandro Gallego por la posesión de un huerto. 1730/3/7 1730/3/7 43503-278

Francisco de Nanclares presenta una petición sobre un mayorazgo. 1730/3/sd 1730/3/sd 43503-280



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Partición y división de bienes que quedaron por muerte de Juan Moreno. 1730/4/18 1730/4/18 43503-281

Partición y división de bienes que quedaron por muerte de Damiana Hernández. 1730/4/22 1730/4/22 43503-282

Partición de bienes que quedaron por muerte de María Montoya. 1730/9/6 1730/9/6 43503-283

Partición de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Alcaraz. 1731/10/4 1731/10/4 43504-294

Cayetano Gómez, Juan Parra y Sebastián Martínez como marido de Ana de Burgos, vecinos todos de 
Gérgal, reclaman la posesión de un bancal.

1731/12/15 1731/12/15 43504-295

Cuentas de tutelas de los menores de Juan Fernández que se tomaron a Andrés Ruiz. 1731/5/10 1731/5/10 43503-287

Inventario hecho a los bienes de Diego Llanos. 1731/5/22 1731/5/22 43503-288

Partición y división de bienes que quedaron por fallecimiento de Bartolomé García. 1731/5/4 1731/5/4 43503-286

Partición y división de los bienes que quedaron por fin y muerte de Francisco Martínez. 1731/6/28 1731/6/28 43503-289

Partición y división de bienes hechos a la muerte de Marta Sánchez. 1731/7/18 1731/7/18 43503-293

Partición y división de los bienes que quedaron por fin y muerte de Juan de Villapando. 1731/7/5 1731/7/5 43503-290

Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de Ambrosio Carrasco. 1731/7/5 1731/7/5 43503-291

Inventario de bienes de María Medina. 1731/7/7 1731/7/7 43503-292

Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de Pedro Contreras. 1732/10/2 1732/10/2 43504-302

Inventario de bienes de Pedro Ortega. 1732/11/15 1732/11/15 43504-303

Inventario a los bienes de Estefanía Quesada. 1732/5/14 1732/5/14 43504-297

Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de María García. 1732/5/2 1732/5/2 43504-296

Partición y división de bienes que quedaron por fin y muerte de Mateo Hidalgo. 1732/7/18 1732/7/18 43504-298

Rodrigo García y otros vecinos de Abla, solicitan que se revise la partición de bienes de Ana de Herrerías. 1732/8/25 1732/8/25 43504-300

Inventario de los bienes de Lucía de Roa. 1732/8/8 1732/8/8 43504-299

Inventario de bienes de Juna Pérez. 1732/9/17 1732/9/17 43504-301

Francisco Molina, vecino de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Gabriel de Molina. 1733/10/26 Fi
´ñana

1733/10/26 Fi
´ñana

43504-307

Sebastián López, vecino de Abrucena, solicita se le entregue traslado de la carta de dote y armas de su 
madre.

1733/11/18 1733/11/18 43504-308

Inventario, tasación y particiones de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Martínez González. 1733/12/7 1733/12/7 43504-309

Partición y división de los bienes que quedaron por fin y muerte de Antonio de la Iglesia. 1733/5/26 1733/5/26 43504-304

Partición y división de bienes que quedaron a la muerte de Juan de Uroz. 1733/6/2 1733/6/2 43504-305

Inventario a la muerte de Melchora Ramos. 1733/9/30 1733/9/30 43504-306

Ana Contreras declara como testigo en el pleito que tienen Pedro de Olmedo y Francisco Carrión. 1734/1/27 1734/1/27 43505-313

Los bienes de Juan Antonio Pérez son embargados. 1734/10/27 1734/10/27 43505-330

Salvador Navarro, vecino de Alboloduy, denuncia el robo de un carnero. 1734/11/2 1734/11/2 43505-331

Partición y división de bienes que quedaron por fin y muerte de Lucía Caraballo. 1734/2/22 1734/2/22 43505-314



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Varios vecinos de Huéneja son acusados de los daaños ocasionados en los montes de encinas. 1734/2/24 1734/2/24 43505-315

Partición y división de bienes que quedaron a la muerte de María García. 1734/4/27 1734/4/27 43505-318

Inventario de bienes de Antonio Sánchez. 1734/4/8 1734/4/8 43505-317

Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Fernández. 1734/4/8 1734/4/8 43505-316

División de los bienes de Alonso Sánchez Ruiz. 1734/5/10 1734/5/10 43505-321

Inventario de los bienes de Alonso Sánchez Ruiz. 1734/5/7 1734/5/7 43505-319

Varios vecinos son requeridos al pago de unas deudas de rentas. 1734/5/9 1734/5/9 43505-320

Partición y división de bienes que quedaron por muerte de Diego Lozano. 1734/6/19 1734/6/19 43505-322

Inventario a los bienes de Sebastián López Martínez. 1734/7/14 1734/7/14 43505-324

Lucas Rodríguez, vecino de Abrucena, solicita que se aclaren los testigos que va a presentar Simón 
García en el pleito que tienen.

1734/7/16 1734/7/16 43505-325

Partición y división de bienes que quedaron por muerte de Adrián Martínez. 1734/7/27 1734/7/27 43505-326

Miguel Sánchez, vecino de Abrucena, se querella contra Ignacio Ortíz del Peral por infamias. 1734/7/7 1734/7/7 43505-323

Fernando Antonio de Zafra y Puerta se querella contra juan de Alarcón, vecino de Abla, por no facilitarle 
agua por regar.

1734/8/sd 1734/8/sd 43505-327

Juan Rubio, vecino de Fiñana, reclama a Isabel García Pérez, vecina de Abla, la cantidad que le debe. 1734/9/24 1734/9/24 43505-329

Jerónimo de Moya, vecino de Doña María, se querella contra Diego de Santander por no proporcionarle 
agua para regar.

1734/9/7 1734/9/7 43505-328

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Alonso Gallego. 1735/1/25 1735/1/25 43505-333

José Ramos reclama a la viuda de Simón García la cantidad que éste le debía. 1735/10/11 1735/10/11 43505-336

José Ramos reclama a la viuda de Simón García la cantidad que éste le debía. 1735/10/11 1735/10/11 43505-336

Gabriel Gómez, vecino de Fiñana, en nombre de José, María y Joaquina Gómez, reclama la posesión de 
un huerto.

1735/11/8 1735/11/8 43505-337

Miguel Sánchez, vecino de Abrucena, reclama a Juan Gil que se le aplace el pago de una deuda. 1735/3/12 1735/3/12 43505-334

Dionisio Serrano, vecino de Fiñana, solicita que se proteja en la posesión del cargo de síndico. 1735/6/2 1735/6/2 43505-335

Domingo de Olmos se querella contra Agustín de Rubia por pegarle a su sobrino. 1736/1/22 1736/1/22 43505-338

Inventario a los bienes de Simón Membribe. 1736/10/30 1736/10/30 43505-347

Inventario de bienes a la muerte de Antonia de Roa. 1736/10/30 1736/10/30 43505-346

Mateo Sánchez, vecino de Abrucena, reclama a José Martinez la deuda que tienen. 1736/11/3 1736/11/3 43505-348

La Real Justicia se querella contra Juan Domínguez, ventero de Fiñana, por injurias. 1736/2/19 1736/2/19 43505-339

La Real Justicia intenta aclarar el corte de unas encinas. 1736/3/12 1736/3/12 43505-340

Inventario de los bienes que quedaron a la muerte de Pedro del Peral. 1736/5/22 1736/5/22 43505-341

Luis de Cuevas, vecino de Fiñana, es acusado de los malos tratos dados a su mujer. 1736/8/18 1736/8/18 43505-342

La Real Hacienda se querella contra el concejo de Abla por 6615 reales de vellón. 1736/8/22 1736/8/22 43505-343



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Ambrosio de Cuevas, vecino de Fiñana, se querella contra Juan García por la posesión de unas tierras. 1736/8/23 1736/8/23 43505-344

Francisco de Nanclares solicita se le entregue información sobre sus padres. 1736/9/22 1736/9/22 43505-345

Marcos de Morales San Martín, vecino de Fiñana, solicita la entrega de la cosecha que quedó pendiente 
con la muerte de Sebastián de Salazar.

1737/10/2 1737/10/2 43506-356

José y Lucas Morales reclaman a Martín Morales su padre, la cantidad de 6092 reales de vellón de la 
herencia de su madre.

1737/2/8 1737/2/8 43506-352

Pedro Antonio Salido y Granados, vecino y alférez mayor de Fiñana, solicita se le de traslado de un 
pedimento que presentó su padre.

1737/2/8 1737/2/8 43506-351

Inventario, cuenta y partición de los bienes dejados por la viuda del Arco. 1737/4/1 1737/4/1 43506-353

Blas José Herrerías, Antonio Martínez Torres, vecinos de Abla, solicitan traslado de una escritura y 
partición.

1737/4/29 1737/4/29 43506-354

Sebastián de Salazar es requerido a pagar una deuda. 1737/9/7 1737/9/7 43506-355

Jacinto Alonso, vecino de Abla, solicita que Diego de Santander le pague lo que le debe. 1738/10/5 1738/10/5 43506-364

La Real Justicia trata de averiguar quienes son los responsables de las heridas que presenta Francisco 
Velmar.

1738/12/11 1738/12/11 43506-365

Inventario, tasación hecha a los bienes que quedaron por fallecimiento de Juana Rodríguez. 1738/4/17 1738/4/17 43506-358

Juan López Celada, vecino de Abla y regidor de la villa, solicita que para algunos cargos se elijan 
personas competentes.

1738/5/28 1738/5/28 43506-359

Relación de varios vecinos deudores. 1738/7/11 1738/7/11 43506-360

Inventario y tasación hecha a los bienes de Pedro de la Cueva. 1738/9/20 1738/9/20 43506-362

Juan Manuel Enriquez, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra los herederos de Juan 
de Santander y María de Santander.

1738/9/20 1738/9/20 43506-363

Miguel Sánchez solicita se abra expediente ejecutivo contra Isabel del Moral. 1738/9/9 1738/9/9 43506-361

Gaspar Gallego y José Fondana, vecinos de Fiñana, solicitan que Andrés Gómez pague su deuda. 1739/(10)/22 1739/(10)/22 43507-380

Francisco Luis de Santander, vecino de Abla, solicita que Blas García le entregue el panizo que le debe. 1739/10/26 1739/10/26 43506-379

La Real Justicia denuncia a los que están entrando su ganado en distintas zonas sin tener licencia para 
ello.

1739/11/2 1739/11/2 43507-381

Autos de reintegración al pósito a la villa de Abla. 1739/11/5 1739/11/5 43507-382

Antonio Ortuño, vecino de Abla, reclama a Francisco Moya la posesión de una tierra. 1739/11/6 1739/11/6 43507-383

Torcuato Barragán y Josefa López, vecina de Abrucena, como herederos de Marcos López, solicitan 
traslado autorizado de una escritura de venta.

1739/2/27 1739/2/27 43506-369

Apolo González, vecino de Abla, se querella contra Gaspar y José del Río por los golpes que le dieron y 
por injuriarle.

1739/5/6 1739/5/6 43506-370

Inventario a los bienes que quedaron por la muerte de Isabel López del Moral. 1739/6/20 1739/6/20 43506-372

Francisco Antonio de Campos, vecino de Abla, se querella contra Gabriel Moratalla por el robo de hoja. 1739/6/4 1739/6/4 43506-371



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Lkuis de Olivares hace frente a las deudas que tiene con sus bienes. 1739/7/3 1739/7/3 43506-373

Miguel Bernardo Balbuena reclama a Luis Balbuena la posesión de una casa. 1739/8/21 1739/8/21 43506-377

La Real Justicia ordena se averigüe lo ocurrido en la pelea que María Martínez tuvo con el alcalde de la 
cárcel.

1739/8/30 1739/8/30 43506-378

José de Avalos, vecino de Abrucena, reclama a María González la posesión de un haza. 1739/8/4 1739/8/4 43506-374

Antonio Milán se querella contra Marcos Rodríguez por injurias. 1739/8/6 1739/8/6 43506-375

Alonso Martínez de Soria, vecino de Abla, se querella contra Diego Zamora y Lucas Rodríguez por quitarle 
el agua de regar.

1739/8/8 1739/8/8 43506-376

Manuel Antonio Segura y Bocanegra reclama la posesión de una casa. 1740/(3)/15 1740/(3)/15 43507-390

Gregorio de Moya demanda a Juana Martínez, vecino de Abrucena, por la deuda que tienen. 1740/1/30 1740/1/30 43507-389

Jacinto Alonso, vecino de Abla, solicita que la cosecha de un bancal se guarde en depósito. 1740/10/20 1740/10/20 43507-398

Tomás de Guindos demanda a Gabriel de Aguilar por ocupar una casa suya. 1740/4/26 1740/4/26 43507-391

Antonio de Mendoza y Estrada, vecino de Abla, solicita la entrega de unos autos. 1740/5/30 1740/5/30 43507-392

José Ruiz Gallego reclama la posesión de tierra. 1740/7/22 1740/7/22 43507-394

Miguel Boceta solicita que se le de vecindad de Fiñana. 1740/7/5 1740/7/5 43507-393

Manuel Delgado Linares demanda a Gaspar Melchor de Nanclarez por la posesión de una casa. 1740/8/27 1740/8/27 43507-395

Valentín de Fondana, vecino de Abla, reclama como no lícito un embargo de sus bienes. 1740/9/17 1740/9/17 43507-396

Inventario y tasación de los bienes que quedaron por fin y muerte de Victoria de Verial yEstrada. 1740/9/26 1740/9/26 43507-397

Basilio Gallego, vecino de Fiñana, reclama la posesión de un bancal. 1741/1/15 1741/1/15 43507-403

Inventario hecho a los bienes de Francisco Serrano. 1741/10/27 1741/10/27 43507-413

Juan Ortuño reclama a Juana Gabriela Sánchez ña deuda que tienen. 1741/10/3 1741/10/3 43507-412

Inventario, tasación, cuenta y partición hechos por el fallecimiento de Cayetano Visiedo. 1741/11/13 1741/11/13 43507-415

Mateo Sánchez, vecino de Abrucena, solicita que Francisco Morales deje libre de siembra una haza. 1741/11/4 1741/11/4 43507-414

José Fondana, como padre regidor de menores, solicita que el tutor y los contadores de los bienes de 
Francisco de Olmedo y María Antonia de la Farga aclaren la herencia que dejaron.

1741/11/sd 1741/11/sd 43507-416

Inventario a los bienes de Antonio Alonso. 1741/12/18 1741/12/18 43507-418

La Real Justicia se querella contra Diego Galindo, vecino de Abla, por las heridas causadas a Juan López. 1741/12/7 1741/12/7 43507-417

Antonio y Jacinto Alonso solicitan se revise la cuenta y partición de los bienes de antón Alonso. 1741/2/18 1741/2/18 43507-404

Basilio Gallego, Ambrosio de Cuevas y Pedro Salido, vecinos de Fiñana, denuncian los daños que han 
sufrido.

1741/2/23 1741/2/23 43507-405

Lucas Fernández, recolector de granos, pide que se embarguen los bienes de Antonio Martínez. 1741/2/27 1741/2/27 43507-406

Pablo de la Torre, vecino de Fiñana, reclama la posesión de unos bienes. 1741/3/16 1741/3/16 43507-407

Bernabé Martínez y Micaela y Manuel Martínez reclaman parte de la herencia de Félix Martínez. 1741/4/27 1741/4/27 43507-408

José Bueno, vecino de Fiñana, reclama a Casiano García, vecino de Abrucena, los 600 reales de vellón 1741/8/7 1741/8/7 43507-409
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que le debe.

Inventario abintestato de José Barragán, vecino de Abrucena. 1741/9/14 1741/9/14 43507-411

Fernando de Castroviejo, como apoderado de Domingo y Benito Cerviño reclaman el pago de una deuda 
dejada por Manuela de Ortega.

1741/9/7 1741/9/7 43507-410

Inventario de bienes de Catalina Fernández hecho por contraer matrimonio con Pedro Gaona Mayor. 1742/10/12 1742/10/12 43508-437

Nicolás Yañez solicita que se compruebe que ha pagado unas rentas. 1742/10/2 1742/10/2 43508-436

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados por fallecimiento de María del Castillo. 1742/10/30 1742/10/30 43508-438

Liquidación de costas causadas por el ejercicio de millones de la villa de Abla. 1742/11/8 1742/11/8 43508-439

Mateo Sánchez, vecino de Abrucena, se querella contra Diego de Lao por falsas acusaciones. 1742/3/3 1742/3/3 43508-423

Inventario abintestato de los bienes que quedaron por fin y muerte de Sebastián Salmerón, vecina de 
Abla.

1742/4/13 1742/4/13 43508-425

Inventario hecho a la muerte de Antonia García. 1742/4/17 1742/4/17 43508-426

Silvestre Manuel Nanclares pide que no se embarguen sus bienes y se compruebe que si ha pagado lo 
que le corresponde del repartimiento del 10%.

1742/4/18 1742/4/18 43508-427

Inventario, cuenta y partición de los bienes dejados por Valentín Ramos. 1742/4/2 1742/4/2 43508-424

Silvestre Nanclares solicita la entrega de un despacho. 1742/4/20 1742/4/20 43508-428

Andrés Moreno Machado se querella contra María Magdalena Hernández por agredirle. 1742/6/25 1742/6/25 43508-430

Inventario, tasación, cuenta y partición hechos a la muerte de José Ramos. 1742/6/4 1742/6/4 43508-429

Inventario, cuenta y partición hechos a los bienes de Diego de la Cueva y Miranda. 1742/8/10 1742/8/10 43508-431

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron por muerte de Manuela Berbel. 1742/8/20 1742/8/20 43508-432

Inventario, tasación, cuenta y partición hecho a los bienes que quedaron por muerte de Gerónima de 
Torres.

1742/8/25 1742/8/25 43508-433

Cayetano Alonso y otros vecinos de Abla son acusados de las heridas causadas a Sebastián Romero. 1742/8/28 1742/8/28 43508-434

Juan Pérez, vecino de Fiñana, solicita que le paguen varios vecinos lo que le deben por los pleitos que les 
llevó.

1742/9/29 1742/9/29 43508-435

Inventario, tasación, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron por fallecimiento de María 
Méndez.

1743/1/9 1743/1/9 43508-443

Sebastián Antonio de Ortega, vecino de Fiñana, reclaman una deuda. 1743/10/16 1743/10/16 43508-456

Francisco e Isidro Serrano solicita se haga inventario de unos bienes de Basilio de Guindos. 1743/10/31 1743/10/31 43508-457

Antonio Manuel del Rosal, cura en Fiñana, reclama el pago de una deuda. 1743/10/6 1743/10/6 43508-455

Inventario de Domingo de la Torre. 1743/11/20 1743/11/20 43508-458

Rodrigo Ojeda y Lucas Hernández son acusados de introducir su ganado en lugar prohibido y cortar 
ramas.

1743/12/15 1743/12/15 43509-460

Cobranza de las cantidades de maravedis que se están debiendo de los repartimientos y demás 
contribuciones reales.

1743/12/16 1743/12/16 43509-461
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Inventario, tasación, cuenta y partición hecho a los bienes que quedaron por muerte de Baltasar de 
Vargas.

1743/12/2 1743/12/2 43508-459

Jacinta Bermúdez solicita que José Fondana recoja unos autos. 1743/2/13 1743/2/13 43508-445

El alcalde de la Hermandad del partido de Fiñana denuncia a varios leñadores por cortar leña. 1743/2/21 1743/2/21 43508-446

Inventario a los bienes de Mariana González. 1743/2/7 1743/2/7 43508-444

Juan Gil se querella contra Francisco Luis, José Luis y Juan Luis de Santander por quitarle el agua para 
regar.

1743/4/3 1743/4/3 43508-448

Basilio de Guindos pide que se le de posesión de un bancal y un huerto. 1743/5/19 1743/5/19 43508-450

Inventario a los bienes de Juan Pérez. 1743/5/7 1743/5/7 43508-449

José Ruiz Gallego, procurador de la Audiencia, denuncia a Miguel Bernardo Balbuena por no devolver 
dentro del plazo unos autos.

1743/5/sd 1743/5/sd 43508-447

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron por fallecimiento de Sebastián Pérez. 1743/8/12 1743/8/12 43508-451

Inventario y tasación hecha a los bienes de Gabriel de Salazar. 1743/8/13 1743/8/13 43508-452

Juan López Zelada, vecino de Abla, solicita que Manuel García pague la deuda que tienen. 1743/8/20 1743/8/20 43508-453

Inventario a los bienes de Josefa Sánchez. 1743/8/30 1743/8/30 43508-454

José Ruiz Gallego, procurador, solicita se declare en rebeldía a José Fondana. 1744/1/12 1744/1/12 43509-465

Juan Gil, vecino de la Calahorra, reclama a Casiano García la cantidad que le debe. 1744/10/19 1744/10/19 43509-482

Partición extrajudicial de los bienes que qeudaron a la muerte de Ana de Sola. 1744/10/5 1744/10/5 43509-481

Manuel Alvarez de Toledo es requerido al pago de las deudas que tiene con Hacienda. 1744/11/20 1744/11/20 43509-483

Inventario, tasación, cuenta y partición a los bienes de Diego Ramos y Ana Hernández. 1744/12/10 1744/12/10 43509-486

José de Cárdenas, vecino de Abrucena, reclama a Cayetano González los 200 reales que le debe. 1744/12/4 1744/12/4 43509-484

Isabel de San Martín demanda a Gregorio Morales y José Serrano por la herencia de Manuel Morales y 
Ana Pérez de la Torre.

1744/12/5 1744/12/5 43509-485

Inventario abintestato de Petronila Salazar. 1744/2/12 1744/2/12 43509-466

Inventario de bienes de Isabel Pérez. 1744/2/15 1744/2/15 43509-467

Inventario y tasación hechos por el fallecimiento de Margarita de Utrera. 1744/3/11 1744/3/11 43509-468

Inventario, cuenta y liquidación a los bienes que quedaron por fallecimiento de Juana Tortosa. 1744/3/23 
Huéneja

1744/3/23 
Huéneja

43509-469

José Ruiz Gallego, procurador de la Audiencia en nombre de Jacinta Bermudez, solicita se abra 
expediente de apremio contra los bienes de José Fondana.

1744/3/sd 1744/3/sd 43509-470

Inventario, tasación hechos por el fallecimiento de Luisa Gallego. 1744/6/28 1744/6/28 43509-471

Francisco Valcarcel, vecino de Abla, se querella contra Francisco de la Torre y Blas de Santander por los 
daños que le han causado.

1744/6/30 1744/6/30 43509-472

Lorenzo Garrido es requerido al pago de la deuda que tiene por concepto de subsidio. 1744/7/21 1744/7/21 43509-474

Inventario de los bienes que quedaron a lo muerte de Franciso Vela. 1744/7/8 1744/7/8 43509-473
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Inventario y tasación, cuenta y partición a los bienes que quedaron por muerte de Isabel Ana Galindo. 1744/8/25 1744/8/25 43509-476

Inventario y tasación hechos por muerte de Juana de Ortíz. 1744/8/31 1744/8/31 43509-477

Inventario y tasación hechos por fallecimiento de Francisco Ramos. 1744/8/4 1744/8/4 43509-475

José Fondana, procurador, en nombre de Miguel Bernardo Balbuena, solicita se haga escritura del Censo 
del huerto que disputan con Jacinta Bermúdez.

1744/8/sd 1744/8/sd 43509-478

José Ruiz Gallego, en nombre de jacinta Bermudez, aceptan la sentencia definitiva del pleito que tienen. 1744/9/12 1744/9/12 43509-480

Inventario y tasación de los bienes que qeudaron por fallecimiento de Pedro de Salazar. 1744/9/9 1744/9/9 43509-479

Los bienes de Miguel Bernardo y Luis Balbuena son apremiados para el pago de una deuda. 1745/1/11 1745/1/11 43509-491

Andrés Serrano, vecino de Fiñana , solicita que se le de información de sus padres. 1745/1/16 1745/1/16 43509-492

Luis de Ocaña, vecino de Abla, se querella contra Pedro de Moya, Francisco Hernández, alcaldes de Abla 
por no respetar el sitio que le corresponde en el Consejo.

1745/1/7 1745/1/7 43509-490

Inventario a los bienes de Matías Martínez Castillo. 1745/10/12 1745/10/12 43510-504

Basilio Herrerías, vecino de Abla, pide que Isacio Navarro cumpla la parte del trato que hicieron para la 
siembra.

1745/10/15 1745/10/15 43510-505

Miguel Caparrós, vecino de Albox, solicita que Antonio Mendoza le entregue los borregos que le compró. 1745/10/19 1745/10/19 43510-506

Antonio Fernando Calderón de la Cuadra, abogado de los Reales Concejos, pide información de una 
subasta que va a realizarse.

1745/11/27 1745/11/27 43510-507

Gaspar Salido y Granados, vecino de Fiñana, denuncia a la partida de hacienda que disfruta. 1745/11/29 1745/11/29 43510-508

José de Gea, vecino de Fiñana, solicita se le de información de las tierras que posee. 1745/2/9 1745/2/9 43509-493

Inventario, cuenta y partición a los bienes de Ana Vela. 1745/5/9 1745/5/9 43509-494

Blas de Estrada, vecino de Abla, se querella contra Bartolomé Castillo por las heridas que le ha causado. 1745/6/22 1745/6/22 43509-495

Varios vecinos de Fiñana son denunciados por mal uso del agua para regar. 1745/6/23 1745/6/23 43510-496

Inventario, tasación, cuenta y partición a los bienes de Marcos Viedma. 1745/7/4 1745/7/4 43510-497

Inventario, tasación hecho por el fallecimiento de María Ortíz. 1745/8/17 1745/8/17 43510-498

Lorenzo Garrido, ejecutor, ordena se saquen a subasta los bienes de Basilio Herrerías, vecino de Fiñana. 1745/8/18 1745/8/18 43510-499

Basilio de Herrerías se querella contra Juan Manuel Visiedo por no permitirle coger agua. 1745/9/1 1745/9/1 43510-500

Se ordena traslado del espediente de Torcuato de la Faga. 1745/9/24 1745/9/24 43510-501

Francisco Moreno, vecino de Fiñana, solicita ser librado de incorporarse a la milicia. 1745/9/28 1745/9/28 43510-502

Tomás y Blas del Rosal, vecinos de Fiñana, reclaman a Gaspar Zoyo la posesión de una casa. 1745/9/30 1745/9/30 43510-503

El alcalde mayor de la villa de Fiñana es acusado de ofender a otras autorides. 1746/(11)/24 1746/(11)/24 43510-520

Relación de bienes de varios vecinos de Fiñana. 1746/1/25 1746/1/25 43510-510

Providencia para el cobro de las deudas de esta villa a la Hacienda. 1746/1/4 1746/1/4 43510-509

Ginéz Salmerón vende a José Tamayo media onza de hoja de moral. 1746/10/6 1746/10/6 43510-518

Francisco González, vecino de Guadix, reclama a Antonio de Zafra la cantidad que le debe. 1746/11/11 1746/11/11 43510-519
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Rosa Rodríguez, en nombre de los hijos menores de Tomás Fernádez, vecino de Abla, solicita que se 
notifique un auto a la parte con la que tienen un pleito.

1746/12/18 1746/12/18 43510-521

Blas de Herrerías certifica las cantidades que ha registrado en el tomo de memoriales. 1746/3/1 1746/3/1 43510-511

Inventario de los bienes que quedaron por el fallecimiento de Teresa Galindo. 1746/3/31 1746/3/31 43510-512

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de José Martín de la Cruz. 1746/4/18 1746/4/18 43510-513

Francisco Romero, beneficiario parroquia de Ferreira, se querella contra Cayetano García por los daños 
que le han causado en un corral.

1746/5/20 1746/5/20 43510-514

Alonso González, vecino de Abla, se querella contra Juan Lancha por injurias. 1746/6/27 1746/6/27 43510-515

Cuenta y partición hecha al fallecimiento de Pedro Ramos. 1746/7/19 1746/7/19 43510-516

Pedro Laires, vecino de la Calahorra, pide la devolución de cuatro mulos. 1746/9/28 1746/9/28 43510-517

Francisco Palencia, vecino de Guadix, reclama a Francisco Juarez, vecino de Abrucena, lo que le debe. 1747/10/3 1747/10/3 43510-530

Gabriel López Ramírez, vecino de Fiñana, reclama a Tomás de Vargas la cantidad que le debe por el 
arriendo de una casa.

1747/11/20 1747/11/20 43510-531

Manuel de Salazar, vecino de Abla, reclama la posesión de una casa. 1747/12/12 1747/12/12 43510-532

José y Juan Pavón, vecinos de Abla, solicitan se revisen las causas que les llevaron a la cárcel. 1747/3/13 1747/3/13 43510-525

Sebastián de Cuevas, vecino de Fiñana, solicita que se reclamen a todos los que tenga deudas con la 
renta del consumo de aceite, vino y vinagre.

1747/3/6 1747/3/6 43510-523

Diego de Santander, vecino de Abla, reclama a Francisco Luis de Santander la deuda que tienen. 1747/3/7 1747/3/7 43510-524

Antonio Manuel del Rosal, cura de la parroquia de Fiñana, reclama a los herederos de Micaela d eOrtega 
que se revisen los bienes que ésta dejó y a quien.

1747/4/17 1747/4/17 43510-526

Juan Calanche es acusado de los daños causados a Juan Rodríguez. 1747/7/30 1747/7/30 43510-528

Varios vecinos denuncian que se está vendiendo capillo sin licencia. 1747/7/4 1747/7/4 43510-527

Inventario abintestato de Ambrosio de Cuevas. 1747/9/16 1747/9/16 43510-529

Diego López es acusado de varios daños causados en encinas. 1748/1/30 1748/1/30 43510-533

Se ordena mandamiento de apremio contra el alcalde mayor de Abla por varias deudas que tienen los 
vecinos.º

1748/10/19 1748/10/19 43511-549

Juan Romero, cura de la villa de Abla, solicita que se le paguen las cantidades que le están debiendo. 1748/10/22 1748/10/22 43511-550

Luis de Lorca es acusado de introducir su ganado en lugares prohibidos. 1748/10/26 1748/10/26 43511-551

José Antonio de Simón, escribano público de relación de la herencia quedada por fallecimiento de Isabel 
Real.

1748/11/19 1748/11/19 43511-552

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Tomás de Guindos. 1748/12/2 1748/12/2 43511-553

Juana Trujillo solicita se abra expediente de apremio contra Sebastián Bazán. 1748/2/10 1748/2/10 43510-535

Rodrigo Iniesta, vecino de Fiñana, solicita que se permita la venta de aguardiente en unas determinadas 
condiciones.

1748/2/8 1748/2/8 43510-534

Agustín Lozano y Torcuato Plaza mantiene un pleito por una partida de carbón. 1748/4/27 1748/4/27 43510-536
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Inventario a los bienes de Feliciano Las Cuevas y María Antonio de Ortega. 1748/5/20 1748/5/20 43510-537

Inventario, cuenta y tasación a los bienes que quedaron al fallecimiento de Pablo Torres y María Rosado. 1748/6/11 1748/6/11 43510-538

Relación jurada por el débito por el 10%. 1748/7/17 1748/7/17 43511-539

Francisco García, Fernando Ortuño y otro solicitan que Cayetano de Rojas derribe una acequia que ha 
levantado.

1748/7/23 1748/7/23 43511-540

Luis de Olivares, vecino de Abrucena, reclama a varios vecinos las cantidades que le deben por la compra 
de carne.

1748/8/11 1748/8/11 43511-542

La Real Justicia denuncia a varios vecinos de Abla por la pelea en la que resultó herido Juan Medina, 
vecino de Abrucena.

1748/8/25 1748/8/25 43511-543

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes que quedaron por fallecimiento de Alonso de Salazar. 1748/8/27 1748/8/27 43511-544

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Diego Martínez y María de Flores. 1748/8/28 1748/8/28 43511-545

Auto para cobrar varias denuncias de los ganados en los lugares de Abla y Abrucena. 1748/8/5 1748/8/5 43511-541

Diego Gil, vecino de Fiñana, se querella contra Luis Peña, guarda de viñas, por acusarle de cortar uva. 1748/9/16 1748/9/16 43511-548

Juan del Castillo es acusado de irregularidades en el cobro del fruto de la bellota. 1748/9/2 1748/9/2 43511-546

Gabriel López, vecino de Abrucena, es acusado de varios robos. 1748/9/9 1748/9/9 43511-547

Lucas Moya, vecino de Baza, solicita que Diego de Santander aclara la venta de tierra que le hizo. 1749/10/13 1749/10/13 43511-567

Inventario, cuenta y partición que quedaron por fallecimiento de Margarita Ordon. 1749/10/3 1749/10/3 43511-565

Blas García de Lazo, presbítero de Abla, mantiene un pleito de Andrés Guerrero por la posesión de un 
bancal.

1749/10/8 1749/10/8 43511-566

Gabriel Gallego es denciado por no pagar sus obligaciones con el pósito. 1749/11/15 1749/11/15 43511-569

Inventario hecho a los bienes de Josefa Salmerón. 1749/11/24 1749/11/24 43511-570

Francisco Antonio Soler, Cristóbal Martínez y otros vecinos de Abla solicitan autorización para cortar leña. 1749/11/4 1749/11/4 43511-568

Andrés Salmerón, vecino de Abrucena, demanda a los herederos de Juan García por la posesión de unos 
bienes.

1749/2/21 1749/2/21 43511-558

Inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte de Antonio de Cuevas Gamez. 1749/2/24 1749/2/24 43511-559

José García, vecino de Abla, solicita que se le admita la escritura de obligación con fianza que presenta 
para un cargo.

1749/2/4 1749/2/4 43511-557

Inventario, tasación hechos a los bienes que quedaron por fallecimiento de Magdalena ¿Armuña? 1749/3/28 1749/3/28 43511-560

Los guardas de montes denuncian un ganado que se aprehendió pastando en su jurisdicción. 1749/7/11 1749/7/11 43511-561

Francisco Granados Moral demanda a Juan Agustín de Torregosa por la posesión de unos bienes. 1749/7/22 1749/7/22 43511-562

La Real Justicia se querella contra varios vecinos de Abla por graves tumultos. 1749/8/16 1749/8/16 43511-563

Cristóbal de Aguilar mantiene un pleito con Roque Felices y José Abad por el pago de unas cantidades. 1749/8/19 1749/8/19 43511-564

Fernando Antonio de Zafra y Puerta certifica que se ha seguido una diligencia contra Juan Paulina. 1750/10/11 1750/10/11 43512-581

Registro de las cabezas de ganado que hay en Abla. 1750/10/17 1750/10/17 43512-582

Francisco Morante, vecino de Ohanes, solicita que se multe a Alfonso de Barragán, vecino de Abrucena, 1750/11/5 1750/11/5 43512-583
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por abrir una tienda de aceite y vino.

Juan Moya García, vecino de Baza, reclama a Francisco Herrerías la posesión de un bancal. 1750/12/12 1750/12/12 43512-585

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Miguel Fernández. 1750/12/15 1750/12/15 43512-586

Manuel Morante, vecino de Ohanes, reclama las cantidades que le están debiendo varios vecinos. 1750/12/3 1750/12/3 43512-584

Pedro José Morales, vecino de Fiñana,es denunciado por robo de ganado. 1750/2/20 1750/2/20 43512-573

Roque Martínez Parras, vecino de Abrucena, es denunciado por malos tratos a su mujer. 1750/4/11 1750/4/11 43512-574

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de Agustín Cantón. 1750/6/12 1750/6/12 43512-576

Inventario, cuenta y partición a los bienes que qeudaron por fallecimiento de Teresa Ruiz. 1750/6/14 1750/6/14 43512-577

Inventario formado a los bienes quedados al fallecimiento de Josefa García. 1750/6/8 1750/6/8 43512-575

Gregorio de Moya, vecino de Abrucena, denuncia a Alfonso Barragán por lo que debe por el 
arrendamiento de un cortijo.

1750/8/26 1750/8/26 43512-578

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Miguel Gaona, vecino de Abrucena. 1750/9/29 1750/9/29 43512-580

Manuel de Cuevas, vecino de Abla, se querella contra Francisco Gutierrez, vecino de Abla, por causa del 
agua para regar.

1750/9/5 1750/9/5 43512-579

Inventario a los bienes de Juana Trujillo. 1751/10/12 1751/10/12 43513-610

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por muerte de Pedro Muñoz. 1751/10/15 1751/10/15 43513-611

Jacinta Gil de Ayala solicita permiso para que el ganado pase por unos montes. 1751/10/20 1751/10/20 43513-612

Cuenta y partición de los bienes que han quedado por muerte de Marcos Trujillo. 1751/10/7 1751/10/7 43513-609

Isabel Hernández, vecina de Fiñana, reclama la posesión de un bancal. 1751/11/2 1751/11/2 43513-613

Inventario de los bienes que quedaron por el fallecimiento de Francisco López. 1751/11/22 1751/11/22 43513-614

Manuel Morante, vecino de Ohanes, solicita se aclaren los pagos de las rentas de vino y aceite. 1751/12/10 1751/12/10 43513-615

Diego y José Morante se querellan contra María González, vecina de Abrucena, por injurias. 1751/12/14 1751/12/14 43513-616

Relación jurada de los bienes de José Lacasa. 1751/3/1 1751/3/1 43512-588

Varios vecinos de Abla son acusados de desacato a mandatos judiciales. 1751/3/26 1751/3/26 43512-590

Inventario a los bienes que quedaron por fallecimiento de Antonia Alarcón. 1751/3/4 1751/3/4 43512-589

Inventario, cuenta y partición formado a los bienes por fallecimiento de Pedro Salvador y María de Orta. 1751/4/27 1751/4/27 43512-591

Inventario, cuenta y partición formado a los bienes que quedaron por fallecimiento de José Pardo. 1751/4/27 1751/4/27 43512-592

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Juan Milán y Leonor 
Salvador.

1751/4/28 1751/4/28 43512-593

Inventario, cuenta y partición a los bienes por muerte de Marcos Trujillo. 1751/4/29 1751/4/29 43512-594

Inventario, liquidación, cuenta y partición hecho a los bienes que quedaron por fin y muerte de Francisco 
Porras.

1751/5/24 1751/5/24 43512-595

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por muerte de Sebastiana García. 1751/6/21 1751/6/21 43513-596

Inventario, cuenta y partición de los bienes que han quedado por muerte de Luis Balbuena. 1751/6/24 1751/6/24 43513-597



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Francisco Moya. 1751/7/19 1751/7/19 43513-599

Pedro José Guerrero, secretario de la Cámara del Crimen, reclama a Diego Gómez que pague la deuda 
que tienen.

1751/7/6 1751/7/6 43513-598

Relación de bienes quedado por muerte de Manuela Serrano. 1751/8/6 1751/8/6 43513-600

Los hijos menores de Luis López y Juana Ruiz solicitan nombramiento de curador. 1751/9/10 1751/9/10 43513-602

inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Estéban Restoy. 1751/9/15 1751/9/15 43513-604

Juan Pedro de Puerta reclama a Pedro Moreno y Francisco Martínez Marzo la cantidad que le debe. 1751/9/16 1751/9/16 43513-603

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por fin y muerte de Juan Salas. 1751/9/20 1751/9/20 43513-605

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por fallecimiento de Diego Ibarra. 1751/9/22 1751/9/22 43513-606

Inventario de Jacinta Sánchez. 1751/9/24 1751/9/24 43513-607

José Moreno, Juan Gómez reclaman a Alfonso Cuenca unas deudas que tenían. 1751/9/26 1751/9/26 43513-608

José Gómez Castilla, vecino de Abrucena, denuncia a Juan Sánchez por quitarle agua para regar. 1751/9/6 1751/9/6 43513-601

Inventario a los bienes de Jacinta Sánchez. 1752/1/11 1752/1/11 43514-620

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Jacinta de Puerta. 1752/1/16 1752/1/16 43514-621

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron al fallecimiento de Gaspar López de Vileapando. 1752/1/4 1752/1/4 43513-618

Inventario de los bienes que quedaron al fallecimiento de Blas de Herrerías, vecino de abla. 1752/1/7 1752/1/7 43514-619

Inventario y tasación a los bienes que qeudaron por fallecimiento abintestato de Santiago de Zafra. 1752/10/30 1752/10/30 43515-649

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por fallecimiento de Diego López, vecino de Abla. 1752/10/4 1752/10/4 43514-645

Inventario, cuenta y partción a los bienes que quedaron por fallecimiento de Alonso de Seda. 1752/10/5 1752/10/5 43515-646

Inventario y tasación hechos por fallecimiento de Cayatano Trujillo y Rosas, vecino de Abla. 1752/10/6 1752/10/6 43515-647

Diego Morante, vecino de Abrucena y guarda de montes, denuncia la presencia de una manada de 
machos cabríos en sitio prohibido.

1752/10/7 1752/10/7 43515-648

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Ana García, vecina de Abla. 1752/2/4 1752/2/4 43514-622

Inventario por fallecimiento de Margarita Sánchez. 1752/2/4 1752/2/4 43514-623

Lucas Sancho de Oropesa, vecino de Abla, en nombre de Tomás Martínez, solicita que Juan Martínez, 
Francisco de Mendoza reconozcan un censo.

1752/3/18 1752/3/18 43514-624

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Francisco de Avalos. 1752/4/20 1752/4/20 43514-625

Inventario abintestato por fallecimiento de Damián Martínez. 1752/5/10 1752/5/10 43514-626

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de José Gómez. 1752/5/20 1752/5/20 43514-627

Francisco Ortíz García, vecino de Abla, reclama la posesión de un bancal. 1752/6/12 1752/6/12 43514-628

Se solicita que los herederos de Luis López hagan frente a una serie de deudas dejadas por éste. 1752/7/18 1752/7/18 43514-629

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por fallecimiento de María Baena. 1752/7/24 1752/7/24 43514-630

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Diego Martínez Vallejo y 
María Pérez su mujer.

1752/7/27 1752/7/27 43514-631



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario de los bienes que quedaron por el fallecimiento de Manuela Alcaide. 1752/8/19 1752/8/19 43514-635

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Rita Valdivia. 1752/8/21 1752/8/21 43514-636

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Fancisco Casas. 1752/8/23 1752/8/23 43514-637

Inventario a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Juana Martos. 1752/8/29 1752/8/29 43514-638

Libro de conocimiento de pleitos. 1752/8/29 1752/8/29 43514-639

Invenatrio, cuenta y partición a los bienes de Juan Sánchez Milán. 1752/8/3 1752/8/3 43514-632

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por muerte de Mariana de Ocón. 1752/8/30 1752/8/30 43514-640

Inventario a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Diego Martínez Cuevas. 1752/8/7 1752/8/7 43514-634

Valentín Gallego, escribano público, da testimonio de que se realizó el inventario a los bienes de Juan 
García.

1752/8/9 1752/8/9 43514-633

Inventario, cuenta y partición dejada a los bienes de Manuela Alcaide. 1752/9/11 1752/9/11 43514-641

Manuel Enriquez se querella contra Marcos Fernández, vecino de Abla, por las heridas que le ha causado. 1752/9/30 1752/9/30 43514-642

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de María Aguilar. 1752/9/sd 1752/9/sd 43514-644

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron al fallecimiento de Rodrigo Gil, vecino de 
Abrucena.

1752/9/sd 1752/9/sd 43514-643

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de Manuel Gutierrez. 1753/1/8 1753/1/8 43515-654

Inventario a los bienes de Lucas Morales vecino de Abla. 1753/10/10 1753/10/10 43515-672

José García denuncia a Torcuato La Fargue y Francisco de Nanclárez por tener una vaca sin inventariar. 1753/10/27 1753/10/27 43515-673

Inventario y tasación, cuenta y partición a los bienes que quedaron por muerte de Basilio de Guindos. 1753/10/31 1753/10/31 43515-674

Inventario abintestato de los bienes quedados por fallecimiento de Josefa Rodríguez. 1753/10/9 1753/10/9 43520-835

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados por fallecimiento de Ana Milán. 1753/11/29 1753/11/29 43515-676

Crisanta de Salazar, vecina de Fiñana, solicita se haga deslinde de unas tierras. 1753/11/3 1753/11/3 43515-675

Francisco Molina y Manuel Moreno son acusados de participar en juegos prohibidos. 1753/12/21 1753/12/21 43515-677

Inventario y tasación de los bienes que quedaron al fallelcimiento de Magdalena Medina, vecina de Abla. 1753/2/20 1753/2/20 43515-656

Inventario de los bienes que han quedado por fallecimiento de Francisca López, vecina de Abla. 1753/3/12 1753/3/12 43515-659

Notificación de haber comunicado un auto a Antonio Alarcón y a Sebastián Bazán. 1753/3/8 1753/3/8 43515-658

Inventario de María Santander. 1753/5/14 1753/5/14 43515-660

Antonio de Rubia y Miguel Pérez, vecinos de Fiñana, solicitan que se comunique a Joseph de Carez se 
han pasado a Barbecho unas tierras.

1753/5/17 1753/5/17 43515-661

Inventario y tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento de Juana González, vecina de Abla. 1753/5/28 1753/5/28 43515-662

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Ana Pérez, vecina de Abla. 1753/5/29 1753/5/29 43515-663

Varios comerciantes son acusados de utilizar un peso manipulado. 1753/7/1 1753/7/1 43515-664

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por muerte de Isabel Abad y Visiedo. 1753/7/14 1753/7/14 43515-665

Inventario a los bienes de Agustina Gómez, vecina de Abrucena. 1753/7/27 1753/7/27 43515-666



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

José Moreno, vecino de Abrucena, se querella contra Casiana García por injurias. 1753/8/19 1753/8/19 43515-669

Inventario de Alonso Lao, vecino de Abrucena. 1753/8/4 1753/8/4 43515-667

Inventario a los bienes de Sebastiana León Ortíz. 1753/8/6 1753/8/6 43515-668

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de Alfonso Alcalde, vecino de 
Abrucena, vecino de Abrucena.

1753/9/10 1753/9/10 43515-670

Fray Damián de Burgos solicita se abra expediente ejecutivo contra Domingo Martínez. 1753/9/18 1753/9/18 43515-671

Pedro Moreno, vecino de Fiñana, solicita se le admita su postura para venta de aguardiente. 1754/1/10 1754/1/10 43516-682

Inventario, cuenta y partición a los bienes de Antonio Ortíz y María García. 1754/1/16 1754/1/16 43516-683

Inventario y tasación de bienes de Margarita Tegue. 1754/1/28 1754/1/28 43516-684

Rodrigo Salvador, vecino de Abla, demanda a Francisco Sotiano por una mula. 1754/10/16 1754/10/16 43516-692

Antonio Martínez Torres, vecino de Abla, reclama varias deudas. 1754/10/21 1754/10/21 43516-693

Pablo García reclama a José -------- la cantidad de dinero que le debe. 1754/10/28 1754/10/28 43516-694

Jacinto López solicita se abra expediente ejecutivo contra Pedro Navarro. 1754/10/3 1754/10/3 43516-691

Los guardas de montes denuncian a varios pastores que tenían a su ganado pastando en lugar no 
permutido.

1754/11/1 1754/11/1 43516-695

Juan Morante es denunciado por encontrarle un cuchillo. 1754/11/29 1754/11/29 43516-696

La Real Justicia denuncia a los que resulten culpables de los daños causados en la nueva casa capitular. 1754/2/11 1754/2/11 43516-685

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Teresa de la Torre, vecina de Abla. 1754/2/20 1754/2/20 43516-686

Inventario, cuenta y partición de bienes de Francisco Estéban. 1754/7/1 1754/7/1 43516-687

Fernando de Mesa, vecino de Fiñana, denuncia a Ambrosio Iniesta por la pelea que tuvieron. 1754/7/15 1754/7/15 43516-689

Crisanta de Salazar, vecina de Fiñana, reclama la posesión de una tierra. 1754/7/6 1754/7/6 43516-688

Pedro León de Cuevas demanda a Diego de Vuevas por la posesión de varias fanegas de cebada. 1754/9/30 1754/9/30 43516-690

Inventario, tasación, cuenta y partición de los bienes que han quedado por muerte de Agustín Pérez 
vecino de Abla.

1755/1/10 1755/1/10 43516-700

Valentín Gallego, escribano público de la villa de Fiñana, da fe de un testamento otorgado ante él. 1755/10/10 1755/10/10 43516-709

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron al fallecimiento de Margarita Mendez. 1755/10/29 1755/10/29 43516-710

Inventario, tasación, cuenta y división de los bienes que quedaron por falleciemiento de Marcos Antonio 
Salido y Granados.

1755/12/23 1755/12/23 43516-711

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Josefa de Cuevas. 1755/2/26 1755/2/26 43516-701

Inventario hecho a los bienes de José de Vargas. 1755/4/15 1755/4/15 43516-703

Invenatrio, cuenta y partición hecho a los bienes que quedaron por fallecimiento de Francisco Aparicio. 1755/4/29 1755/4/29 43516-704

Gregorio Fernández, vecino de Huéneja, es denunciado por tener su ganado pastando en tierras de 
regadío.

1755/4/5 1755/4/5 43516-702

Inventario, cuenta y partición hecho a la muerte de Melchor Sevillano. 1755/7/10 1755/7/10 43516-707



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Pedro Anastasio Romero, Administrador de Rentas, solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan 
López Celada, vecino de Abla.

1755/7/2 1755/7/2 43516-705

Cuanta que Miguel Balbuena presenta como cobrador de memoriales. 1755/7/7 1755/7/7 43516-706

Pedro García, vecino de Abla, reclama la posesión de una casa. 1755/9/19 1755/9/19 43516-708

Gaspar Melchos de Nanclárez, vecino de Fiñana, solicita que se le proporciones agua para regar unos 
bancales.

1756/1/19 1756/1/19 43516-712

Inventario, tasación, cuenta y partición a los bienes que quedaron por fallecimiento de José Baños. 1756/1/19 1756/1/19 43517-713

Luis de Medina, escribano público, da testimonio de un pedimento presentado ante él. 1756/2/12 1756/2/12 43517-714

Juan Antonio Belmonte Ramírez de Arellano, corregidor y superintendente de Rentas Reales presenta 
relaciones de todos los deudores.

1756/3/10 1756/3/10 43517-715

Relación jurada que hace Tomás de Morales de la hoja de Morales. 1756/4/1 1756/4/1 43517-716

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Luisa de Nanclarez. 1756/5/1 1756/5/1 43517-717

Inventario, tasación, cuenta y liquidación de los bienes quedados por fallecimiento de María Abad. 1756/5/7 1756/5/7 43517-718

Martín de Cárdenas y Marcos Jiménez, vecinos de Abrucena, son encarcelados y se solicita que se 
embarguen sus bienes.

1756/7/8 1756/7/8 43517-719

Agustín Lozano, vecino de Abla, reclama las cantidades que le deben. 1756/8/20 1756/8/20 43517-722

Cuenta de gastos en el pleito seguido contra Diego López. 1756/8/3 1756/8/3 43517-720

Juan de Aguilar reclama a varios vecinos de Abla y Abrucena las cantidades que le debn. 1756/8/6 1756/8/6 43517-721

Lucas Rodríguez, vecino de Abla, se querella contra Alonso Alonso por introducir el ganado en un bancal 
de su propiedad e injuriarle.

1756/9/11 1756/9/11 43517-724

Juan Berbel, vecino de Fiñana, reclama a Juan Zoyo la cantidad de dinero que le debe. 1756/9/22 1756/9/22 43517-725

Alonso Lao reclama a varios vecinos de Abla y Abrucena las cantidades que le deben. 1756/9/6 1756/9/6 43517-723

Inventario, cuenta y partición que han quedado al fallecimiento de Antonia Fernández. 1757/1/12 1757/1/12 43517-727

Inventario y tasación de los bienes por muerte de Margarita Martínez. 1757/10/1 1757/10/1 43517-739

Los bienes de Luis de los Reyes son embargados. 1757/10/1 1757/10/1 43517-738

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron por muerte de María Alonso. 1757/11/16 1757/11/16 43517-740

Domingo José de Guindos le reclama a Casiano García, vecino de Abrucena, la cantidad que le debe. 1757/2/25 1757/2/25 43517-729

Domingo José de Guindos reclama a Juan Martínez, vecino de Abrucena, la cantidad que le debe. 1757/2/25 1757/2/25 43517-730

Tomás de Morales, vecino de Fiñana, reclama que se paguen distintas deudas. 1757/2/9 1757/2/9 43517-728

Inventario, cuenta y partición de los bienes dejados a la muerte de Pedro Carmona. 1757/3/11 1757/3/11 43517-733

Partición de los bienes de Luis Trujillo. 1757/3/24 1757/3/24 43517-734

Juan López Santander, vecino de Abrucena, es requerido al pago de una multa. 1757/3/5 1757/3/5 43517-731

Inventario, tasación, cuenta y partición de los bienes que han quedado por fallecimiento de José de Gea. 1757/3/6 1757/3/6 43517-732

Inventario y tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento de Ana López, vecina de Abla. 1757/3/7 1757/3/7 43515-657



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario a los bienes de Francisca de Estrada, vecina de Abla. 1757/6/28 1757/6/28 43517-735

Partición y división de bienes que quedaron por muerte de Francisca de Estrada. 1757/9/1 1757/9/1 43517-736

Pedro Peral, vecino de Abrucena, solicita que se aclaren varias notificaciones que se le han hecho. 1757/9/9 1757/9/9 43517-737

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados por muerte de José Moreno Cruz. 1758/1/31 1758/1/31 43517-741

Inventario, tasación, cuenta y partición de los bienes que quedaron por el fallecimiento de Sebastiana de 
Nanclárez.

1758/10/31 1758/10/31 43517-748

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de Tomás Trujillo. 1758/12/20 1758/12/20 43517-749

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de María del Arco. 1758/4/17 1758/4/17 43517-742

Margarita Serrano, vecina de Fiñana, solicita que se le entreguen las rentas de un molino. 1758/4/29 1758/4/29 43517-743

Relación jurada hecha a los bienes de Josefa. 1758/6/16 1758/6/16 43517-744

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Juan Cipriano López. 1758/7/23 1758/7/23 43517-745

Inventario hecho por fin y muerte deFrancisco López. 1758/8/18 1758/8/18 43517-746

Inventario, cuenta y partición de bienes que quedaron a la muerte de María Fernández. 1758/9/28 1758/9/28 43517-747

Inventario y tasación, cuenta y partición de los bienes que quedaron al fallecimiento de Diego de Cuevas. 1759/1/15 1759/1/15 43518-752

Relación jurada de bienes hechos a la muerte de María López. 1759/12/10 1759/12/10 43518-764

Relación jurada de bienes hechos a la muerte de María Rodríguez. 1759/12/26 1759/12/26 43518-765

José de Iniesta, como tutor de juan de Vargas, solicita se abra expediente ejecutivo contra José de Vera. 1759/2/5 1759/2/5 43518-754

Sentencia contra el molinero del molino de Torcuato de Puerta. 1759/2/9 1759/2/9 43518-755

Francisco Martínez, vecino de Abrucena, se querella contra Francisco Martínez por la pelea que tuvieron. 1759/3/15 1759/3/15 43518-756

Relación jurada hecha a los bienes que posee Tomás -------- por fin y muerte de su mujer. 1759/4/20 1759/4/20 43518-757

Inventario, tasación y liquidación que han quedado por muerte de Luisa de Guindos. 1759/5/13 1759/5/13 43518-758

Relación jurada hecha a los bienes de Francisco de Blanes. 1759/5/22 1759/5/22 43518-759

Valentín Gallego,escribano público, da fe de varias causas de montes seguidas en el Juzgado de Fiñana. 1759/6/2 1759/6/2 43518-760

Joseph Duarte es acusado de escándalo. 1759/7/22 1759/7/22 43518-761

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Pedro Peral. 1759/8/14 1759/8/14 43518-763

Inventario, cuenta y partición hecha a la muerte de Micaela de Puerta. 1759/Febreor/1 1759/Febreor/1 43518-753

Inventario, cuenta y tasación y partición hecha a los bienes de José Moreno. 1760/1/25 1760/1/25 43518-768

Inventario, tasación de los bienes que quedaron por el fallecimiento de Francisco Gómez Cstilla. 1760/1/9 1760/1/9 43518-767

Información para el inventario de Ignacio Peral. 1760/10/27 1760/10/27 43519-781

Descripción y relación jurada de los bienes de Ana de Guardia. 1760/3/17 1760/3/17 43518-769

Inventario abintestao por el fallecimiento de Bárbara de Cañas. 1760/4/14 1760/4/14 43518-770

Andrés Cobo, vecino de Abrucena, solicita que Gregorio de Torres le devuelva la posesión de un moral. 1760/5/14 1760/5/14 43518-771

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Torcuato Mantilla. 1760/5/23 1760/5/23 43518-772

Pedro Salmerón, vecino de Fiñana, solicita que varios vecinos le paguen diferentes deudas. 1760/5/24 1760/5/24 43518-773



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan Pérez Aguilar, vecino de Gérgal, presenta relación jurada de los bienes que quedaron a la muerte de 
Ana Martínez su mujer.

1760/6/23 1760/6/23 43518-774

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron por muerte de Catalina Morante. 1760/7/12 1760/7/12 43518-775

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Catalina Tranco, vecina de Abrucena. 1760/8/28 1760/8/28 43519-778

Inventario, cuenta y partición del caudal que ha quedado por muerte de Manuel Moreno. 1760/8/8 1760/8/8 43519-776

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes quedados por muerte de Juan Diego Gómez, vecino de 
Abrucena.

1760/8/8 1760/8/8 43519-777

Francisco Hernández, vecino de Abla, solicita que Francisca Hernández le pague la cantidad de dinero 
que le debe.

1760/9/6 1760/9/6 43519-779

Sancho Valverde, vecino de Nacimiento, solicita que se haga inventario a los bienes dejados por su mujer. 1760/9/6 1760/9/6 43519-780

Inventario a los bienes quedados por fallecimiento de José Sánchez. 1761/1/15 1761/1/15 43519-784

La Real Justicia se querella contra los que le dieron una paliza al hijo de Miguel Moya. 1761/1/24 1761/1/24 43519-785

Inventario de José Moreno. 1761/1/25 1761/1/25 43519-786

Diego José Enriquez, vecina de Abrucena, da testimonio de varias ventas que ha hecho. 1761/10/1 1761/10/1 43519-800

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Josefa Zorreche, vecina de Ocaña. 1761/10/2 1761/10/2 43519-801

Francisco Hernández, vecino de Abla, se querella contra Manuel Merino por amenazas. 1761/10/20 1761/10/20 43519-804

Partición de los bienes hechos a la muerte de Francisca Lázaro, vecina de Abla. 1761/10/20 1761/10/20 43519-803

Inventario, tasación, cuenta y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de Ines de Morales. 1761/10/28 1761/10/28 43519-805

María Josefa Torrogrosa, vecina de Fiñana, se querella contra Juana Muriel por injurias. 1761/10/6 1761/10/6 43519-802

Francisco Antonio González, Juan Manuel Visiedo, Juan García Martos, Antonio Latorre, Torcuato de 
Santander y Félix Alonso piden ser nombrados alcaldes y regidores de las villas de Abla y Abrucena.

1761/11/25 1761/11/25 43519-806

José Alarcón, vecino de Abla, es denunciado por tener su ganado en tierras de la Marina. 1761/12/12 1761/12/12 43519-807

Valentín Gallego, escribano, da fe de una escritura de obligación. 1761/12/31 1761/12/31 43519-808

Marcos Fernández, vecino de Abla, denuncia a Juan Alonso y otros vecinos de Abla por los daños que han 
causado con su ganado.

1761/2/17 1761/2/17 43519-788

Francisco Ramírez, vecino de Dólar, es denunciado por cortar encinas sin licencias. 1761/2/4 1761/2/4 43519-787

Pedro González, alcalde de Abla, se querella contra Alonso de Ocaña, vecino de Abla por el lugar que 
deben ocupar en su iglesia.

1761/3/21 1761/3/21 43519-789

Gabriel Gallego, vecino de Fiñana, demanda a Pedro Laynez, vecino de la Calahorra, por tener su ganado 
pastando en tierras sin licencia.

1761/3/24 1761/3/24 43519-790

Inventario, tasación de bienes que han quedado por fallecimiento de Mateo Sánchez. 1761/4/15 1761/4/15 43519-791

José Maqueda, vecino de Abla solicita que se tase una viña que posee junto con Pablo Rodríguez marido 
de su hermana.

1761/6/10 1761/6/10 43519-792

Inventario, cuenta y partición por muerte de Margarita Alonso y Francisca Fernández. 1761/7/1 1761/7/1 43519-793

Ramón Gabriel Moreno, abogado de los Reales Consejos, pide declare según un pedimento. 1761/7/29 1761/7/29 43519-794



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario, cuenta y partición a los bienes que quedaron por muerte de Agustín Herrerías, vecino de Abla. 1761/8/12 1761/8/12 43519-795

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Francisca Lázaro. 1761/8/20 1761/8/20 43519-796

Casiano García, vecino de Abrucena, reclama a Marcos Sánchez y otros vecinos las cantidades que se 
comprometieron a pagarles.

1761/9/11 1761/9/11 43519-797

Manuel de Salazar, vecino y beneficiario de la parroquia de Fiñana, solicita se le de una información de 
sus bienes.

1761/9/16 1761/9/16 43519-798

Partición de bienes por muerte de Agustín de Herrerías 1761/9/20 1761/9/20 43519-799

Pedro Salmerón, vecino de Fiñana, reclama a Tomás Saavedra la cantidad que le está debiendo. 1762/10/5 1762/10/5 43520-816

Francisco de Arjona, vecino de Abla, reclama a Narciso Ramos, Francisco López y otros vecinos de 
Abrucena la cantidad de dinero que les debe.

1762/12/16 1762/12/16 43520-818

Inventario, tasación, cuenta y partición a los bienes dejados por Josefa Martínez. 1762/12/19 1762/12/19 43520-819

Gregorio Martínez, vecino de Dólar, es acusado de tener su ganado comiendo bellota en lugar no 
permitido.

1762/12/4 1762/12/4 43520-817

Pedro López, vecino de Ocaña, disputa con José Mondrragón la posesión de un parral. 1762/3/6 1762/3/6 43519-810

Inventario, cuenta, tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento de Gaspara de Biedma, vecina 
de Abla.

1762/4/28 1762/4/28 43519-811

José del Campos, vecino de Fiñana, reclama a Agustín Torregrosa la cantidad de 350 reales de vellón. 1762/4/29 1762/4/29 43519-812

José del Campo, vecino de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra los herederos de Rita 
Delgado.

1762/5/28 1762/5/28 43520-813

Los ganaderos de la jurisdicción de Fiñana son convocados a una reunión. 1762/7/13 1762/7/13 43520-814

Inventario, cuenta y partición de los bienes y caudales dejados por muerte de Melchora de Rubia. 1762/8/12 1762/8/12 43520-815

Francisco de Arjona y Manuel de Ocaña, vecinos de Abla, son denunciados por introducir su ganado a 
comer fruto de bellota.

1763/10/16 1763/10/16 43520-836

Francisco de Arjona y Manuel Ocaña, vecinos de Abla, son denunciados por encontrar su ganado en lugar 
prohibido.

1763/11/4 1763/11/4 43520-837

El Concejo de la villa de Abrucena es denunciado por los excesos que se han cometido en el repartimiento 
de gastos.

1763/11/5 1763/11/5 43520-838

José Ortiz, vecino de Abla, como marido de María Ocaña, reclama la confección del Inventario de los 
bienes de Isabel Moya su suegra.

1763/11/9 1763/11/9 43520-839

Francisco Rodríguez, vecino de Ohanes, es denunciado por una venta ilegal. 1763/12/19 1763/12/19 43520-840

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Diego de Olmos. 1763/2/12 1763/2/12 43520-823

Cuenta de bienes de Ana Olmos, Francisca de Abibar y Miguel López. 1763/2/16 1763/2/16 43520-825

Martín Canvajar, vecino de Huéneja, por cortar encinas sin licencia. 1763/2/16 1763/2/16 43520-824

Francisco de Vera es acusado del robo de lana. 1763/2/20 1763/2/20 43520-826

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Cristóbal Martínez. 1763/2/25 1763/2/25 43520-827



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Francisco Pérez. 1763/2/25 1763/2/25 43520-828

Inventario, cuenta y partición quedados por muerte de Ventura Padilla. 1763/2/6 1763/2/6 43520-821

Manuel de Puerta, alcalde de hermandad, denuncia a Francisco de Vera, vecino de Huéneja, por cortar 
encinas.

1763/2/9 1763/2/9 43520-822

Sebastián Torcuato y Juan Padilla, vecinos de Abla, como hijos y herederos de Ventura Padilla reclaman 
parte herencia de su padre.

1763/3/14 1763/3/14 43520-829

Partición de bienes quedados a la muerte de Ventura Padilla. 1763/4/17 1763/4/17 43520-830

Inventario, cuenta y aprtición de bienes quedados por fallecimiento de María de Cárdenas. 1763/5/24 1763/5/24 43520-831

Inventario, cuenta y partición hecho al fallecimiento de Francisco Ortiz García. 1763/7/5 1763/7/5 43520-832

Pedro de Olmedo, en nombre de su mujer María Santander, renuncia a la herencia de Francisco 
Granados, su suegra.

1763/8/13 1763/8/13 43520-833

Francisco de Arjona, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra Crisanto Gutierrez por la 
deuda que tienen.

1763/9/17 1763/9/17 43520-834

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Miguel López. 1763/sm/21 1763/sm/21 43520-842

Francisco de Cárdenas, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra José Maqueda, vecino 
de Ocaña, por deudas.

1763/sm/9 1763/sm/9 43520-841

José del Campo, vecino de Fiñana, reclama a Antonio Alcoy las fanegas de trigo y centeno que le debe. 1764/1/19 1764/1/19 43520-844

Valentín Gallego, escribano, da testimonio del inventario hecho al fallecimiento de Pedro Antonio Salido. 1764/10/25 1764/10/25 43521-852

Inventario hecho a la muerte de María Peña. 1764/11/27 1764/11/27 43521-854

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados por muerte de María Teresa Portero. 1764/11/9 1764/11/9 43521-853

Francisco Gómez solicita que se amplie el plazo que se le ha dado para presentar unos autos. 1764/2/10 1764/2/10 43520-846

Inventario a los bienes de Antonia Torregrosa viuda de Valentín Fondana. 1764/2/15 1764/2/15 43520-845

Francisco Carmona, Fernando Moreno y otros demandan a Juana García por la herencia de Rodrigo de 
Ojeda.

1764/4/3 1764/4/3 43520-847

Gabriel Gallego presenta la cuenta que tiene con Antonio del Rosal. 1764/5/14 1764/5/14 43521-849

José de Zafra denuncia a José Balber por tener su ganado pastando en una viña de su propiedad. 1764/8/11 1764/8/11 43521-850

Rita Trujillo, vecina de Escullar, reclama a Agustín Ortiz la cantidad de dinero que le debe. 1764/9/20 1764/9/20 43521-851

Inventario de los bienes quedados a los bienes se Sebastián Martínez. 1765/10/18 1765/10/18 43521-865

Martín Moreno reclama una viña que cree que le corresponde a la muerte de su marido. 1765/10/31 1765/10/31 43521-866

Marcos López, vecino que no se le exige el cobro de unas rentas. 1765/11/5 1765/11/5 43521-867

Alonso González, vecino de Abla, es acusado de no cumplir con su cargo. 1765/12/30 1765/12/30 43521-868

Francisco González, vecino de Almería, es acusado de injuriar a varios vecinos. 1765/3/31 1765/3/31 43521-856

Inventario y tasación de bienes que han quedado por muerte de Blas Martínez de Soria. 1765/4/26 1765/4/26 43521-858

Inventario y partición hecha a la muerte de Prudencia Castillo. 1765/4/30 1765/4/30 43521-859

Inventario de los bienes quedados a la muerte de Agustín de Herrerías. 1765/4/6 1765/4/6 43521-857



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario, tasación, cuenta y partición de bienes quedados al fallecimiento de Antonio Pérez Reyes. 1765/5/22 1765/5/22 43521-860

Inventario de los bienes quedados al fallecimiento d eRoque Martínez Parras. 1765/7/12 1765/7/12 43521-862

Francisco Aldea, vecino de Fiñana, denuncia a Miguel y Carlos de Martos por introducir su ganado en 
unos pastos prohibidos.

1765/7/22 1765/7/22 43521-863

Antio García, vecino de Abla, reclama la posesión de una hera. 1765/7/3 1765/7/3 43521-861

Marcos Fernández, vecino de Abla, denuncia los daños que le ha causado la construcción de una acequia. 1765/9/11 1765/9/11 43521-864

José Guzmán, vecino de Dólar, es acusado por introducir ganado en terrenos prohibidos para el pasto. 1766/2/11 1766/2/11 43521-870

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de Valentín Gallego. 1766/5/30 1766/5/30 43521-871

Cuenta y partición a los bienes de Cristóbal Martínez. 1766/6/3 1766/6/3 43521-872

José ______, vecino de Alboloduy, solicita que se protocole en el registro la relación jurada que presenta 
de los bienes de Jerónimo Almagro.

1767/10/20 1767/10/20 43521-873

Miguel Carretero, vecino de Ohanes y su fiador Francisco Gómez, vecino de Abla son denunciados por 
cortar sus pastores algunas encinas.

1768/1/15 1768/1/15 43521-874

Varios vecinos son acusados de tapar los daños que se han abierto de la acequia del Común. 1768/1/27 1768/1/27 43521-875

Inventario a los bienes que quedaron al fallecimiento de Antonia Gallego, vecina de Fiñana. 1768/10/10 1768/10/10 43522-889

Jacinto Navarro es requerido al pago de una multa. 1768/2/15 1768/2/15 43521-877

Juan Martínez y otros vecinos de Abrucena, son acusados de herir a Antonio Lao y su mujer. 1768/2/18 1768/2/18 43521-878

Francisco Tortosa, vecino de Abrucena, es acusado por cortar madera. 1768/2/2 1768/2/2 43521-876

Ramón Martínez, vecino de Abrucena, es acusado de cortar encinas. 1768/3/1 1768/3/1 43521-879

Varios labradores de Fiñana son acusados de permisión con sus ganados y labranzas. 1768/4/15 1768/4/15 43522-880

Torcuato Muriel se querella contra Gaspar Díaz por cortarle el agua. 1768/4/29 1768/4/29 43522-881

Antonio García, vecino de Huéneja, es acusado de la fabricación de carbón. 1768/5/13 1768/5/13 43522-882

Inventario, cuenta y partición de bienes que quedaron a la muerte de Salvador de Paniagua. 1768/5/20 1768/5/20 43522-883

Francisco Salmerón reclama a Francisco Aguilar la cantidad de dinero que le debe. 1768/5/24 1768/5/24 43522-884

La Real Justicia de Fiñana se querella contra los que injuriaron a varios guardas celadores. 1768/7/9 1768/7/9 43522-885

Domingo José de Guindos solicita se abra expediente ejecutivo contra Rodrigo Ojeda. 1768/8/25 1768/8/25 43522-886

Antonio de Sierra, vecino de Abla, reclama a Francisco Soriano unos bienes que pertenecen a su mujer. 1768/9/7 1768/9/7 43522-887

Fernando Iniesta, vecino de Abrucena, solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan Tomás de Ribera. 1768/9/9 1768/9/9 43522-888

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de la quema de encinas en la dehesa de 
Marina.

1768/sm/4 1768/sm/4 43522-890

José Duarte, vecino de Abrucena, es acusado de amistad ilícita con una viuda. 1769/(7)/22 1769/(7)/22 43518-762

Antonio Alarcón se querella contra Marcos Fernandez por la posesión de unas tierras. 1769/1/16 1769/1/16 43522-891

Sebastián Justo de Ortega reclama a Gregorio Navarro doce fanegas de centeno. 1769/11/27 1769/11/27 43523-903

Antonio Fresneda, vecino de Fiñana, reclama a Juan Juarez, vecino de Abrucena, seis fanegas de panizo. 1769/11/29 1769/11/29 43523-904



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario, cuenta y partición de los bienes dejados por la muerte de Manuel de Ocaña. 1769/11/8 1769/11/8 43523-902

Francisco Moya García, vecino de Abla, se querella contra Diego Moya por injurias y amenazas. 1769/12/15 1769/12/15 43523-905

Bernardo Rodríguez, vecino de Olula de Castro es denunciado por haberle encontrado un cuchillo. 1769/12/21 1769/12/21 43523-906

Cristóbal González, vecino de Abla, solicita se aclaren varias circunstancias de las elecciones. 1769/2/13 1769/2/13 43522-893

Inventario, cuenta y partición hechos a los bienes de Juana Trujillo. 1769/2/9 1769/2/9 43522-892

Juan Visiedo es acusado por las heridas que presenta Jacinto Navarro. 1769/3/22 1769/3/22 43522-894

Marcos Fernández, vecino de Abla, solicita que se aclaren las posesiones que tienen y por las que Antonio 
Alarcón le reclama ciertas cantidades.

1769/5/24 1769/5/24 43522-896

Gabriel Díaz, vecino de Nacimiento, solicita se protocole la relación de bienes de su mujer. 1769/5/26 1769/5/26 43522-897

Antonio de Sierra se querella contra Tomás Oliva por la muerte de unas gallinas. 1769/5/27 1769/5/27 43523-898

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Juana Trujillo, vecina de Abla. 1769/5/4 1769/5/4 43522-895

Autos formados por la aprehensión de una porción de ganado forastero en sitio prohibido. 1769/8/23 1769/8/23 43523-899

Francisco Martínez Soria, vecino de Abla, se querella contra Sebastián Moreno por maltratar a Rosa 
Santander, hermana de la mujer de Francisco.

1769/9/13 1769/9/13 43523-900

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de las heridas causadas a un vecino de 
Gérgal.

1769/9/21 1769/9/21 43523-901

Francisco Parrilla es acusado de las heridas causadas a Sebastián Martínez. 177/4/14 177/4/14 43533-
1160

Antonio González reclama la posesión de un bancal. 1770/11/14 1770/11/14 43524-924

Marcos Fernández solicita que Pedro Arellano le pague el dinero que le debe. 1770/12/18 1770/12/18 43524-925

Pedro Antonio de Puerta solicita se le despache el título de Alférez Mayor. 1770/12/19 1770/12/19 43524-926

Crisanta de Salazar reclama la posesión de una casa. 1770/2/16 1770/2/16 43523-907

Fernando Gallego y Salazar como alcalde de la Santa Hermandad denuncia a Diego Guzmán por cortar y 
quemar encinas.

1770/2/17 1770/2/17 43523-908

Juan Martínez Soria, alcalde de Abla, denuncia a Juan Molina por talar árboles. 1770/3/26 1770/3/26 43523-909

Juan Martínez Soria Soria denuncia a los que resulten culpables en la quema de un cerro. 1770/4/4 1770/4/4 43523-910

Domingo José de Guindos, vecino de Fiñana, se querella contra José de Zafra por robar una burra que 
había dejado como fianza.

1770/5/12 1770/5/12 43523-911

Juan Martínez Soria, alcalde de Abla, denuncia al ganado lanar de Leonor López, vecina de Ohanes, por 
introducirlo en lugar prohibido.

1770/5/17 1770/5/17 43523-912

José Serrano, vecino de Fiñana, demanda a José de Clares por usar y administrar sin que le corresponda 
el patronato del Monete de Piedad.

1770/5/29 1770/5/29 43523-913

Juan Martínez Soria, alcalde de Abla, denuncia al ganado y pastores de José López, vecino de Pechina, 
por introducir su ganado en lugar prohibido.

1770/6/13 1770/6/13 43524-914

Sebastián Bazán, alguacil mayor de Abla, denuncia a unos pastores por introducir ganado en unos pastos. 1770/6/13 1770/6/13 43524-915



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

José Maqueda Herrerías, vecino de Ocaña, denuncia a Francisco Abad, vecino de Pechina, por introducir 
su ganado en lugar prohibido.

1770/6/15 1770/6/15 43524-916

Juan Moya García, vecino de Ocaña, se querella contra José Martínez Mondragón por ocultar varios 
mojones.

1770/7/16 1770/7/16 43524-918

José Martínez Mondragón, en nombre de María Carretero, su mujer, se querella contra Sabina Alonso por 
la bofetada que le dio.

1770/7/27 1770/7/27 43524-919

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de las heridas causadas a Gabriel de la 
Cueva y otros vecinos de Fiñana.

1770/7/27 1770/7/27 43524-920

Francisco Moscoso, alcalde de Fiñana, es requerido para que aclare ciertos excesos cometidos con el 
preso Antonio Jiménez.

1770/7/6 1770/7/6 43524-917

Jacinto Galindo, vecino de Abla, es acusado por las heridas causadas a Tomás de Quintana Galindo. 1770/8/22 1770/8/22 43524-923

Juan Forte, vecino de Ragol, es acusado de venta fraudulenta de tres baras de lienzo. 1770/8/6 1770/8/6 43524-921

Juan Martínez Navarro se querella contra Miguel García por las irregularidades que ha cometido en la 
venta de vino.

1770/8/9 1770/8/9 43524-922

Juan Pérez denuncia a los que le hirieron en una pelea. 1771/(3)/26 1771/(3)/26 43524-934

Denuncias de daños en montes y robo de ganado por gente forastera. 1771/1/3 1771/1/3 43524-927

Gabriel Gallego, como procurador síndico, denuncia a Francisco Aguilar por irregularidades en la renta del 
jabón.

1771/1/30 1771/1/30 43524-929

Diego Martínez solicita se abra expediente ejecutivo contra Antonio González. 1771/1/4 1771/1/4 43524-928

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes que quedaron al fallecimiento de Juan de Morales y 
Josefa de Torres.

1771/10/26 1771/10/26 43525-952

Antonio Leandro de Mendoza, vecino de Doña María, se querella contra Francisco González por los daños 
que ha causado con sus cerdos.

1771/10/3 1771/10/3 43525-951

Inventario, tasación, cuenta y partición hecho a los bienes quedados por muerte de Juan de Molina. 1771/11/2 1771/11/2 43525-953

Tasación de los bienes de Francisco Martínez. 1771/11/20 1771/11/20 43525-955

Miguel Armán, maestro de boticario de la villa de Abla, se querella contra Sebastián Moreno por vender 
medicamentos sin estar autorizado.

1771/11/8 1771/11/8 43525-954

Francisco Lao, vecino de Ocaña, se querella contra José Maqueda de la misma por los daños que le ha 
hecho a unas parras.

1771/12/11 1771/12/11 43525-956

Autos formados sobre la venta de algunos bienes pertenecientes a la testamentaria de José Alarcón. 1771/12/23 1771/12/23 43525-957

José Herrerías, cura de la parroquia de Abrucena, se querella contra Marcos de Ortuño, vecino de 
Escullar, por calumnuas.

1771/12/30 1771/12/30 43526-958

Blas Martínez Soria solicita que Francisco García Muros salde la deuda que tiene con él. 1771/2/24 1771/2/24 43524-931

Manuel Hernández, vecino de Ocaña, denuncia a Gaspar Alonso y otros vecinos por la tala de ramas de 
encinas.

1771/2/4 1771/2/4 43524-930

Varios vecinos de Huéneja son acusados de resistencia a la justicia. 1771/3/2 1771/3/2 43524-932
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Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron a la muerte de José Pérez. 1771/3/5 1771/3/5 43524-933

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables en los daños causados en las colmenas de 
la villa de Fiñana.

1771/4/15 1771/4/15 43525-935

Francisco José del Peral, cura de la parroquia de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra 
Francisco Molina.

1771/4/19 1771/4/19 43525-936

Torcuato Muriel es denunciado por negarse a cumplir un mandato judicial. 1771/5/11 1771/5/11 43525-937

Diego de Cuevas solicita que se aclare la venta de unas ovejas a José Alcaide. 1771/6/18 1771/6/18 43525-940

Gabriel de la Cueva, alguacil de Fiñana, denuncia a Domingo de Guindos por introducir sus vacas en un 
terreno no permitido.

1771/6/18 1771/6/18 43525-939

Santiago de Cuevas se querella contra José Alcaide y Alonso Bretones por la pelea que tuvieron por un 
ganado.

1771/6/2 1771/6/2 43525-938

Domingo José de Guindos y Zafra solicita que se le de testimonio de un auto. 1771/7/1 1771/7/1 43525-941

Inventario, cuenta y tasación hecho a los bienes de Francisco Martínez Sola. 1771/7/2 1771/7/2 43525-942

Juan Medina Santander, vecino de Abla, es acusado de fraude en ciertos contratos de préstamos. 1771/7/22 1771/7/22 43525-943

Los herederos de Antonio Alarcón reclaman a varios vecinos de Abla las deudas que tenían con éste. 1771/7/24 1771/7/24 43525-944

Diego Morante presenta una denuncia por fraude en la renta de la seda. 1771/8/18 1771/8/18 43525-947

Gregorio Gaona, vecino de Abrucena, se querella contra José Castilla por no darle el agua que necesita 
para regar.

1771/8/9 1771/8/9 43525-945

Juan Moya solicita que José Martínez sea obligado a derribar una cerca que ha hecho. 1771/8/9 1771/8/9 43525-946

Antonio Leandro de Mendoza, vecino de Ocaña, se querella contra Antonio Latorre por amenazarle. 1771/9/6 1771/9/6 43525-948

José Soriano, vecino del Cortijo de Peñas Blancas, se querella contra Antonio Lázaro por maltratar de 
obra y palabras a Jerónima Trujillo, madre de José.

1771/9/7 1771/9/7 43525-949

Gaspar Alonso, vecino de Ocaña, se querella contra María Carretero por injuriar a su mujer. 1771/9/9 1771/9/9 43525-950

Antonio Cueto solicita que Juan Real y su mujer le entreguen los 100 maravedis que le están debiendo. 1772/1/13 1772/1/13 43526-960

Juan Martínez Navarro, vecino de Abla, solicita que los herederos de José Alarcón le entreguen el dinero 
que éste le debía.

1772/1/27 1772/1/27 43526-961

Francisco de Tajera y Antonio de Cuevas son acusados de robo de uva. 1772/10/16 1772/10/16 43526-976

Diego Moya, alcalde de Abla, se querella contra Alonso González por introducir su ganado en un regadío. 1772/10/18 1772/10/18 43526-977

Inventario, cuenta y partición hecho a la muerte de Antpnio Rodríguez, vecino de Nacimiento. 1772/10/21 1772/10/21 43526-978

Inventario, cuenta y partición hecho a la muerte de Salvador Martínez, vecino de Santa Cruz. 1772/12/17 1772/12/17 43526-979

Francisco Galindo, vecino de Santa Cruz, solicita se protocolice la relación de bienes dejados a la muerte 
de su mujer.

1772/12/19 1772/12/19 43526-980

José Maqueda, vecino de Ocaña, es denunciado por irregularidades en el estanco del aguardiente. 1772/3/27 1772/3/27 43526-962

Cuenta, liquidación y partición a los bienes de Francisco de Cuevas. 1772/3/30 1772/3/30 43526-963

Antonio Leandro Mendoza, vecino de Doña María, solicita se hagan diligencias en el pleito que tiene por 1772/4/3 1772/4/3 43526-964
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diversas injurias.

Antonio Herrerías, vecino de Abla, se querella contra Juan Martínez Navarro por graves injurias y 
amenazas.

1772/4/9 1772/4/9 43526-965

Tomás Gómez y Pedro de Zafra son denunciados por irregularidades en la venta del pan. 1772/5/29 1772/5/29 43526-966

Juan García Mendoza es embargado por varias deudas. 1772/6/24 1772/6/24 43526-967

La Real Justicia intenta la captura de Agustín Otero reo prófugo de la cárcel de la Chancillería de 
Granada.

1772/6/26 1772/6/26 43526-968

Los herederos de José Alarcón solicitan se abra expediente ejecutivo contra Joaquín Galindo. 1772/6/26 1772/6/26 43526-969

Lucas Martínez, vecino de Fiñana, es denunciado por amenazas a Josefa Pérez. 1772/7/1 1772/7/1 43526-970

Torcuato Bazán es acusado de la muerte de Francisco Martínez Soria. 1772/7/19 1772/7/19 43526-973

Antonio de la Rosa, vecino de Abrucena, demanda a Pedro Gil, alcalde pedáneo de Abrucena, por 
embargarle la seda sin motivo.

1772/7/8 1772/7/8 43526-972

Diligencias practicadas por la Real Justicia sobre la muerte de Francisco Hidalgo Chiricas, vecino de 
Guadix.

1772/7/8 1772/7/8 43526-971

Varios vecinos de Dólar son acusados de extraer leña sin licencia. 1772/8/27 1772/8/27 43526-975

Domingo Guindos, regidor perpetuo de Fiñana denuncia a Francisco del Peral por los daños que ha 
causado su ganado en un olivar.

1772/8/7 1772/8/7 43526-974

Miguel Gil Salas, vecino de Alboloduy, solicita que se registre como válida la relación de bienes quedados 
a la muerte de Elvira Galindo, su mujer.

1773/1/15 1773/1/15 43526-981

Evaristo de Puerta, vecino de Fiñana, solicita que Antonio de Zafra le entregue lo que le debe. 1773/10/12 1773/10/12 43527-
1001

Fernando Salido y Granados, vecino de Abrucena, se querella contra María de Moya por graves injurias. 1773/10/12 1773/10/12 43527-
1000

El procurador síndico de Fiñana recoge los títulos a los guardas de montes. 1773/10/19 1773/10/19 43527-
1002

José González, vecino de Abrucena, solicita que Andrés Ortíz le entregue los 128 reales que le debe. 1773/10/26 1773/10/26 43527-
1003

Salvador Sierra solicita que se cambie el depósito de bienes embargados a Luis Bazán por las puñaladas 
que su hijo dio a Francisco Martínez Soria.

1773/10/4 1773/10/4 43527-999

Torcuato Bazán es acusado de las heridas causadas a Francisco Martínez Soria y Francisco Moya 
Martínez.

1773/11/12 1773/11/12 43527-
1005

Alonso González solicita que se reparta entre varios vecinos de Abla las costas del pleito que se sigue con 
Fiñana por el aprovechamiento de montes.

1773/11/8 1773/11/8 43527-
1004

Marcos Abad, vecino de Alboloduy, solicita que se protocole la relación de bienes dejados por su mujer 
María Matari.

1773/12/23 1773/12/23 43527-
1006

Inventario, cuenta y partición a los bienes de Manuel de Ocaña. 1773/12/28 1773/12/28 43527-
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1007

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de los daños causados en los montes de la 
Jurisdicción.

1773/2/1 1773/2/1 43526-982

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de un incendio. 1773/3/9 1773/3/9 43526-983

Feliciano Serrano se querella contra Pedro León de Cuevas por regar sin autorización e injuriarle. 1773/4/2 1773/4/2 43526-984

Pedro López, vecino de Fiñana, se querella contra José Antonio de Guindos por quitarle la posesión de un 
bancal.

1773/4/20 1773/4/20 43526-985

Jacinto Arellano y su hijo, vecinos de Abla, son denunciados por fabricar un horno de leña. 1773/5/2 1773/5/2 43526-986

Tadeo Matilla y otros vecinos de Abrucena son acusados de cortar madera sin licencia. 1773/5/2 1773/5/2 43526-987

Inventario, cuenta y partición a los bienes de Francisco Lao, vecino de Doñan María. 1773/5/30 1773/5/30 43526-988

Pedro Martínez Arellano, vecino de Ocaña, solicita que Francisco Lázaro le entregue el dinero que le 
debe.

1773/6/22 1773/6/22 43527-990

Gregoria González, vecina de Fiñana, es acusada de usura. 1773/6/7 1773/6/7 43527-989

Manuel Hernández, vecino de Ocaña, se querella contra Francisco González, vecino de Doña María, por 
los daños que le ha causado en un bancal.

1773/7/12 1773/7/12 43527-991

Jaime Gatarino solicita se embarguen los bienes de Miguel Arman, maestro boticario de Abla. 1773/8/18 1773/8/18 43527-992

José Ortiz, vecino de Abla, reclama a Juan Luis Santander las cantidades de trigo y cebada que le debe. 1773/9/15 1773/9/15 43527-995

Alonso González, vecino de Abla, reclama a Gregoria González, vecina de Doña María, la cantidad que le 
debe.

1773/9/18 1773/9/18 43527-996

Rita Trujillo, vecina de Abla, denuncia a José Alcaide como causante de las heridas que ha sufrido su hijo. 1773/9/2 1773/9/2 43527-993

Real Provisión sobre la libertad de Juan García Mendoza y Juan Ortuño. 1773/9/24 1773/9/24 43527-997

Juan Martínez Navarro solicita se abra expediente ejecutivo contra Alonso de Ocaña. 1773/9/30 1773/9/30 43527-998

José Cascales, vecino de Huéneja, solicita que Diego Ramos le entregue la renta de las tierras que le 
tiene arrendadas.

1773/9/9 1773/9/9 43527-994

Luis Carvallido, intendente de la provincia, libra dos despachos a petición de Jerónimo Hernández para 
que nos sigan cometiendo excesos los alcaldes de Abla y se controle el repartimiento de las 
Contribuciones Reales.

1774/10/1 1774/10/1 43528-
1025

Francisco Moya, vecino de Abla, se querella contra Diego de Moya por colocar en una acequia esparto a 
cocer causando perjuicio de su ganado.

1774/10/2 1774/10/2 43528-
1026

Juan Martínez Soria, alcalde de Abla, denuncia al gando de Manuel Rodríguez por cortar madera sin 
licencia.

1774/10/30 1774/10/30 43528-
1027

Antonio de la Rosa denuncia a Alonso González por los daños que ha causado su ganado. 1774/11/14 1774/11/14 43528-
1028

Antonio Herrerías, vecino de Abla, solicita le embargue a Juan Martínez Navarro por las cantidades que 
está debiendo a varios vecinos.

1774/12/3 1774/12/3 43528-
1029

Fernando Iniesta, vecino de Fiñana, solicita que se le reconozcan como propios los bienes que le dejó 1774/2/11 1774/2/11 43527-
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Rodrigo de Ojeda. 1008

Jerónimo Lázaro Pérez, vecino de Alboloduy, solicita se acepte la relación jurada de los bienes quedados 
a la muerte de su mujer Josefa Alarcón.

1774/2/12 1774/2/12 43527-
1009

Antonio Aguilar, vecino de Ocaña, es denunciado por los abusos que ha cometido con las llaves del caudal 
de propios.

1774/4/13 1774/4/13 43527-
1012

Joaquín Gómez se querella contra Juana Cascales por injuriar a su mujer. 1774/4/6 1774/4/6 43527-
1010

Francico Aguilar se querella contra Luis de Cuevas y su mujer por el robo de una leña. 1774/4/9 1774/4/9 43527-
1011

María García, viuda de Pablo Martínez, solicita que se de testimonio del testamento de María Ana 
Cascales.

1774/6/15 1774/6/15 43527-
1013

Relación jurada de Lucía Pelayo, vecina de Alboloduy y mujer de Diego Zaida, de los bienes que han 
quedado a la muerte de su marido.

1774/6/27 1774/6/27 43527-
1014

Gerónimo Alvarez de Córdoba, en nombre de Alonso Muñoz Mercader de Paños de la ciudad, requiere la 
ejecución de los bienes de Antonio Puerta por los 200 reales que debe.

1774/7/10 1774/7/10 43527-
1015

Juan Miguel Medina y otros vecinos son culpados de usar un peso falso. 1774/7/17 1774/7/17 43527-
1016

Juan García Martos, vecino de Ocaña, es denunciado por entrar en el estanco público de vino. 1774/7/18 1774/7/18 43527-
1017

Francisco Moya Martínez, vecino de Abla, es acusado de no cumplir con su trabajo y causar varios 
escándalos.

1774/7/25 1774/7/25 43527-
1018

José Alvarez, vecino de Ocaña, se querella contra Ana Lao por pegar a su hija. 1774/8/22 1774/8/22 43527-
1020

Gaspar Alonso, vecino de Ocaña, se querella contra Fernando Gómez, vecino de Ocaña, por cortar y 
apropiarse de agua de riego que no le corresponden.

1774/8/25 1774/8/25 43527-
1021

Gabriel Gallego, vecino de Fiñana, solicita agua para poder regar sus tierras. 1774/8/27 1774/8/27 43527-
1022

Ambrosio Plaza, vecino de Fiñana, se querella contra Basilia Pérez por injurias a su mujer. 1774/8/9 1774/8/9 43527-
1019

José Ortíz, vecino de Abla, entregará a Teresa Peral, viuda de Manuel de Ocaña, 10 fanegas de cebada y 
dos de trigo de lo producido en los bienes del dicho Manuel y de los que es propietario José.

1774/9/10 1774/9/10 43527-
1023

Torcuato de Villanueva, escribano del número, solicita que se lleve a cabo el repartimiento de las Reales 
Contribuciones.

1774/9/16 1774/9/16 43527-
1024

Agustín de Ortega reclama a Agustín Serrano una cantidad de dinero. 1775/10/23 1775/10/23 43529-
1047

Andrés Bretones es acusado de varios robos ocurridos en Fiñana. 1775/12/17 1775/12/17 43529-
1048
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Pedro Salido, alcalde del repartimiento de las aguas, se querella contra Antonio Morales por regar sin 
autorización.

1775/2/20 1775/2/20 43528-
1032

Rita de Cuevas, vecina de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Antonio Castilla, vecino de 
Abrucena.

1775/2/20 1775/2/20 43528-
1033

Juan Bosque, vecino de Líjar, solicita se abra expediente ejecutivo contra Antonio Rodríguez, vecino de 
Abrucena.

1775/2/6 1775/2/6 43528-
1031

José Maqueda es denunciado por calumnias. 1775/3/29 1775/3/29 43528-
1036

Juan Gómez, vecino de Abla, solicita poder reedificar una casa. 1775/3/30 1775/3/30 43528-
1037

Pedro de Salazar y Sebastián Antonio Serrano, guardas de montes, denuncia a Alonso y Cristóbal 
González, vecinos de Abla, por introducir su ganado en lugar prohibido.

1775/3/5 1775/3/5 43528-
1034

Domingo José de Guindos y Zafra, regidor perpetuo de Fiñana, solicita que se le de testimonio público de 
que Torcuato Isidro de Puerta fue Alférez Mayor.

1775/3/9 1775/3/9 43528-
1035

Inventario, tasación de los bienes que quedaron por fin y muerte de Lucas Sancho, vecino de Abla. 1775/4/27 1775/4/27 43528-
1038

Juan de Avalos, vecino de Abrucena, solicita que se le permita disponer de las horas de riego que le 
corresponde.

1775/4/27 1775/4/27 43528-
1039

Manuel de Flores, sargento mayor del Regimiento de militares de Guadix, certifica que Santiago Martínez, 
soldado, murió de enfermedad y que se va a efectuar un sorteo para reemplazarlo.

1775/4/28 1775/4/28 43528-
1040

Antonio Fresneda, vecino de Fiñana, denuncia a Alonso González, vecino de Abla, por introducir el 
ganado en un cortijo se su propiedad.

1775/5/29 1775/5/29 43528-
1041

Diego Carbonel solicita que Alonso Muñoz, vecino de Alhabia, destruya el argamazón que ha construido. 1775/6/19 1775/6/19 43528-
1042

Luis Gallego denuncia a los que resulten culpables del robo ocurrido en su casa. 1775/7/18 1775/7/18 43529-
1043

Inventario, cuenta y partición hecha a la muerte de Pedro Lázaro, vecino de Ocaña. 1775/7/sd 1775/7/sd 43529-
1044

Manuel Merino, vecino de Ocaña, se querella contra Jacinto Navarro por injurias. 1775/8/3 1775/8/3 43529-
1045

Francisco de Arjona solicita se abra expediente ejecutivo contra Agustín Pérez Ruiz, vecino de Abla por el 
dinero que le debe.

1775/9/11 1775/9/11 43529-
1046

Antonio Martínez Soria solicita que se abra expediente ejecutivo contra la testamentaria de Juan Martínez 
Soria.

1776/10/14 1776/10/14 43529-
1067

Sebastián Bazán, vecino de Abla, demanda a Pedro de Oliva, vecino de Abla, por no presentar las cuentas 
de fábrica que tiene pendiente.

1776/10/21 1776/10/21 43529-
1068

La Real Justicia de Escullar se querella contra Antonio Maqueda, vecino de Escullar, por encontrar a su 1776/10/24 1776/10/24 43529-
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ganado en lugar no permitido. 1070

La Real Justicia se querella contra Antonio de Oliva por los daños causados en una tierra de secano. 1776/10/24 1776/10/24 43529-
1071

Los herederos de Salvador Antonio Martínez de Alcalá solicitan que se tasen y reconozcan públicamente 
los bienes que éste les dejó.

1776/10/24 1776/10/24 43529-
1069

Los ministros de la Parroquia solicitan se abra expediente ejecutivo contra la testamentaria de Juan 
Martínez.

1776/10/26 1776/10/26 43529-
1072

Pedro Sánchez, vecino de Fiñana, es declarado prófugo. 1776/10/28 1776/10/28 43530-
1074

Tomás Portero solicita sea declarado enfermo e inútil para el sorteo de quintas. 1776/10/28 1776/10/28 43530-
1073

Francisco Nieto solicita que su hijo Antonio excluido del sorteo de quintas. 1776/10/30 1776/10/30 43530-
1075

Mariano Corbera solicita que se abra una acequia para que muela su molino. 1776/11/16 1776/11/16 43530-
1078

Antonio Nieto Martínez solicita ser excluido del sorteo de quintas. 1776/11/3 1776/11/3 43530-
1076

Francisco Espinosa reclama el dinero que le deben. 1776/11/8 1776/11/8 43530-
1077

José de Avalos demanda a Juan Martínez Soria por apropiarse de algunas rentas. 1776/12/11 1776/12/11 43530-
1080

Francisco Ortiz reclama a los herederos de Juan Martínez las deudas que éste tenía con él. 1776/12/13 1776/12/13 43530-
1081

Diego Morente Mayor se querella contra Francisco de Cuevas, vecino de Abrucena, por malos tratos a 
Damiana Morante, mujer de Francisco e hija de Diego.

1776/12/2 1776/12/2 43530-
1079

Juan López solicita que se compruebe que ha pagado un censo que había sobre unas tierras que le 
vendió Juan Martínez González y que los herederos de éste le devuelvan dicha cantidad.

1776/3/25 1776/3/25 43529-
1050

Ramón Serrano, vecino de Abrucena, es encarcelado y sus bienes embargados. 1776/3/4 1776/3/4 43529-
1049

Cayetano Zamora, guarda de montes de Ocaña, denuncia un ganado de otra jurisdicción por encontrarlo 
en una siembra.

1776/4/28 1776/4/28 43529-
1053

Inventario, cuenta y partición formados a la muerte de Justa Aparicio. 1776/4/4 1776/4/4 43529-
1051

Inventario, cuenta y partición formado a la muerte de Francisco Ruiz Acuña. 1776/4/8 1776/4/8 43529-
1052

Pedro de Salazar, guarda de montes, es acusado de diversos excesos. 1776/5/30 1776/5/30 43529-
1055
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Francisco Carmona es denunciado por escándalo público. 1776/5/31 1776/5/31 43529-
1056

Basilio Ortega solicita que Antonio Manuel de Ortega sea excluido del sorteo de quintas por su condición 
de nobles.

1776/5/7 1776/5/7 43529-
1054

José de Clares, alcaide de la cárcel, es acusado de irregularidades en la cárcel. 1776/6/21 1776/6/21 43529-
1057

Torcuato García, vecino de Guadix, es denunciado de encontrarle una carta robada. 1776/6/21 1776/6/21 43529-
1058

Benito Viola, vecino de Almería, solicita se abra expediente ejecutivo contra Basilio de Ortega. 1776/6/22 
Almería

1776/6/22 
Almería

43529-
1059

Gabriel Domínguez y otros vecinos de Abla son acusados de causar daños con su ganado en tierras de 
secano.

1776/7/23 1776/7/23 43529-
1060

La Real Justicia denuncia a Francisco de Cuevas por los daños que ha causado su ganado. 1776/7/27 1776/7/27 43529-
1061

Andrés García, vecino de Huécija, se querella contra Juan Martínez Sánchez, vecino de Abla, por no 
pagarle la cantidad que le debe de la renta.

1776/8/11 1776/8/11 43529-
1062

El Convento de la Purísima Concepción de Guadix solicita se abra expediente ejecutivo contra la 
testamentaria de Juan Martínez Soria, vecino de Abla.

1776/8/16 1776/8/16 43529-
1063

Juan Martínez se querella contra Lucas Rodríguez y su mujer por defraudar en la renta del vino. 1776/8/20 1776/8/20 43529-
1064

Juan José de Roa, vecino de Ferreira, reclama a Casiano García, vecino de Abrucena, la cantidad dque le 
debe.

1776/9/17 1776/9/17 43529-
1065

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables en lo ocurrido a Ana de Guindos. 1776/9/19 1776/9/19 43529-
1066

Inventario hecho a los bienes de (Francisco de Cuevas). 1777/1/24 1777/1/24 43530-
1083

Antonio Leandro de Mendoza, vecino de Ocaña, solicita copia del testamento de Francisco Hernández. 1777/1/29 1777/1/29 43530-
1084

Diligencias para practicar la testamentaria de Francisco Gómez. 1777/1/3 1777/1/3 43530-
1082

Juan José de Roa, en nombre de Luis Gallego, reclama a Juan López de la Casa la cantidad que le está 
debiendo.

1777/12/1 1777/12/1 43530-
1090

Varios vecinos de otra jurisdicción son acusados de introducirse en monte de Fiñana para cortar leña y 
encinas.

1777/12/15 1777/12/15 43530-
1091

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de abusos cometidos en Semana Santa. 1777/4/16 1777/4/16 43530-
1086

Juan Lao Ortega demanda a José Aguilar vecino de Ocaña, por los daños que le está causando una 1777/7/8 1777/7/8 43530-
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alameda que tiene puesta en su bancal. 1087

Alvaro Bazán, presbítero de Fiñana, se querella contra Francisco Rodríguez, vecino de Abla, por 
adueñarse de una viña.

1777/9/13 1777/9/13 43530-
1088

Isidoro de Cuevas reclama las cantidades que se están debiendo por los frutos de bellota de varios 
montes de la jurisdicción.

1777/9/18 1777/9/18 43530-
1089

Juan González Neira, vecino de Galicia, solicita se abra expediente ejecutivo contra Alonso González. 1777/febreo/15 1777/febreo/15 43530-
1085

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de las heridas causadas a Francisco 
Hernández.

1778/(1)/17 1778/(1)/17 43530-
1094

Gabriel de la cueva demanda a Blas López, vecino de Abrucena, por cortar madera sin licencia. 1778/1/15 1778/1/15 43530-
1093

Cayetano Zamora, guarda de montes de Ocaña, demanda a Alonso González por talar encinas sin 
permiso.

1778/1/21 1778/1/21 43530-
1095

Cayetano Zamora, guarda de montes de Ocaña, demanda a Pedro Martínez por cortar madera sin 
licencia.

1778/1/21 1778/1/21 43530-
1096

La Real Justicia se querella contra Manuel de Cárdenas y los demás que resulten culpados en una pelea. 1778/1/21 1778/1/21 43530-
1097

Francisco Rodríguez, vecino de Abla, se querella contra Antonio, Manuel, Francisco de Oliva por quitarle 
un secano que le permitía.

1778/1/4 1778/1/4 43530-
1092

Andrés Salmerón, vecino de Abrucena, se querella contra Pedro Andrés por injuriarle. 1778/10/2 1778/10/2 43531-
1131

La Real Justicia se querella contra Lucas de Cárdenas por injuriar a varios oficiales de la Justicia. 1778/10/30 1778/10/30 43531-
1132

Manuel Hernández, vecino de Ocaña, solicita se abra expediente ejecutivo contra Pedro González, vecino 
de Abla.

1778/11/12 1778/11/12 43532-
1136

José Charran, alias Chinelas, es acusado de continuos robos. 1778/11/2 1778/11/2 43532-
1133

Manuel de Oliva y Josef González solicitan se abra expediente ejecutivo contra Gregorio de Torres. 1778/11/20 1778/11/20 43532-
1137

Torcuato Bazán es acusado de las heridas de Francisco Moya Martínez y Francisco Martínez Soria. 1778/11/25 1778/11/25 43532-
1138

Félix Alonso se querella contra Francisco González, de Doña María, por las heridas que le ha causado su 
hijo.

1778/11/4 1778/11/4 43532-
1135

La Real Justicia trata de averiguar lo sucedido en la muerte de Félix Portero, vecino de Huéneja. 1778/11/4 1778/11/4 43532-
1134

Manuel Hernández, vecino de Ocaña, solicita se abra expediente ejecutivo contra Rodrigo de Abinar, 
vecino de Abrucena.

1778/12/10 1778/12/10 43532-
1140
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Diego Morante, guarda de montes de Abrucena, denuncia a Juan Sánchez por pastar su ganado en la 
Dehesa de Marina.

1778/12/5 1778/12/5 43532-
1139

Juan López Domínguez, vecino de Ocaña, se querella contra Manuel de Aguilera por malos tratos que ha 
dado a Juana López, mujer de Manuel e hija de Juan López.

1778/2/11 1778/2/11 43530-
1098

La Real Justicia se querella contra Lucas de Ocaña por las heridas causadas a Francisco Galindo. 1778/3/31 1778/3/31 43530-
1100

La Real Justicia de Abrucena se querella contra Antonio Molina y otros vecinos de Abla por introducirse en 
distintos huertos.

1778/3/9 1778/3/9 43530-
1099

Francisco Salmerón, guarda de montes de Fiñana, demanda a Julián Gallego y Manuel Aguilar por llevar 
su ganado por lugar prohibido para el pasto.

1778/4/1 1778/4/1 43531-
1102

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables en la muerte de un forastero. 1778/4/1 1778/4/1 43531-
1101

José López, vecino de Huéneja, muere por un rayo. 1778/4/13 1778/4/13 43531-
1105

Sebastián Bazán y Herrerias denuncia a un ganado lanar propiedad de Francisco "el Pollo", vecino de 
Ferreira, por encontrarlo pastando en un bancal de riego.

1778/4/22 1778/4/22 43531-
1106

Autos formados para el nuevo arrendamiento mediante subasta pública de la Dehesa Carmisera. 1778/4/4 1778/4/4 43531-
1103

José Casa y Francisco Alarcón, vecinos de Huéneja, solicitan se les venda unas encinas. 1778/4/9 1778/4/9 43531-
1104

Antonio Castilla y Rodríguez demanda a Pedro Martínez y otros vecinos de Abrucena por la venta de un 
huerto.

1778/5/16 1778/5/16 43531-
1107

Evaristo de Puerta, subarrendador de la Renta del Estanco, demanda a Juan de Iniesta por la venta de 
vino sin licencia.

1778/6/10 1778/6/10 43531-
1109

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpados de inobediencia a la justicia. 1778/6/21 1778/6/21 43531-
1110

Francisco Moya Martínez se querella contra Juan López Santander por injurias. 1778/6/23 1778/6/23 43531-
1111

La Real Justicia se querella contra los mulos y ganaderos de Andrés Felices, vecino de Lamería, por 
ocasionar daños en la cosecha de varios labradores.

1778/6/26 1778/6/26 43531-
1112

José López, vecino de Abrucena, se querella contra Agustín Morante por quitarle unas tierras. 1778/6/5 1778/6/5 43531-
1108

Francisco Moya Martínez, guarda de montes de Abla, denuncia a Francisco de la Torre por cortar tres 
encinas.

1778/7/13 1778/7/13 43531-
1114

Fernando de Ocaña, vecino de Abla, se querella contra Antonia Padilla, mujer de Blas Moya, por injuriar a 
Baltasara de Ocaña su hermana.

1778/7/23 1778/7/23 43531-
1115

Santiago de Tapia solicita se abra expediente ejecutivo contra Croato Paian, vecino de Ocaña. 1778/7/31 1778/7/31 43531-
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1116

Juan Gómez es denunciado por introducir su ganado en la Dehesa de María de Abrucena. 1778/7/4 1778/7/4 43531-
1113

Francisco Moya Martínez, guarda de montes de Abla, denuncia a Juan Agustín Ruiz Reyes por cortar 
madera sin permiso.

1778/8/1 1778/8/1 43531-
1117

Marcos Fernández se querella contra Francisco Oliva Ramos por injurias y amenazas. 1778/8/1 1778/8/1 43531-
1118

José Lázaro, regidor de Ocaña, se querella contra Jacinto Navarro, vecino de Doña María por graves 
injurias.

1778/8/10 1778/8/10 43531-
1122

La Real Justicia de Fiñana se querella contra los que resulten culpables de las heridas causadas a 
Francisco Oliva Ramos.

1778/8/14 1778/8/14 43531-
1123

Antonio Treviño, presbítero de la villa de Abla se querella contra Alonso de Ocaña, alcalde de Abla, por 
embargarle algunos bienes.

1778/8/27 1778/8/27 43531-
1124

José Galindo solicita se abra expediente ejecutivo contra Tomás de Oliva vecino de Abla. 1778/8/29 1778/8/29 43531-
1125

Tomás de Morales solicita permiso para cortar álamos de su propiedad para arreglar su molino. 1778/8/3 1778/8/3 43531-
1119

José Gómez, vecino de Abrucena, denuncia a Juan López Ramos por encontrar su ganado en su bancal 
de trigo.

1778/8/4 1778/8/4 43531-
1120

Agustín Morante, vecino de Abrucena, denuncia a Marcos Morales por la muerte de un becerro que éste 
tenía a su cargo.

1778/8/5 1778/8/5 43531-
1121

Juan Sánchez Mayor se querella contra Antonio Gil, vecino de Abrucena, por las heridas que le ha 
causado a su hijo.

1778/9/10 1778/9/10 43531-
1126

La Real Justicia se querella contra Francisco Arellano y demás que resulten culpados en el robo en casa 
de Manuela Morales.

1778/9/11 1778/9/11 43531-
1127

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpables de las heridas causadas a Pedro Martínez, 
vecino de Abrucena.

1778/9/20 1778/9/20 43531-
1128

Manuel de Aguilar, vecino de Ocaña, se querella contra su mujer y sus suegros por escándalos públicos. 1778/9/21 1778/9/21 43531-
1129

José de Estrada se querella contra Pedro de Acuña por la pelea que tuvieron. 1778/9/30 1778/9/30 43531-
1130

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia al ganado lanar de Antonio Fernández por 
los daños que han causado.

1779/1/11 1779/1/11 43532-
1141

Sebastián Antonio Serrano denuncia al ganado y pastor de Cristóbal González por cortar ramas. 1779/1/13 1779/1/13 43532-
1142

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia a Pascual Pleguezuelos por cortar ramas. 1779/1/16 1779/1/16 43532-
1143
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Francisco Moya Martínez, guarda de montes, denuncia a varios vecinos de Abla por cortar leña sin 
permiso.

1779/1/20 1779/1/20 43532-
1144

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia a Isidro de Rubia y otros vecinos de 
Abrucena por cortar ramas sin permiso.

1779/1/23 1779/1/23 43532-
1145

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia a Manuel Mevides por cortar leña sin 
permiso.

1779/1/24 1779/1/24 43532-
1147

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia al pastor y ganado de José Gil, vecino de la 
Calahorra por cortar leña sin permiso.

1779/1/24 1779/1/24 43532-
1146

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia al ganado y pastor de Francisco Oscibadi, 
vecino de Huéneja, por cortar ramas.

1779/1/25 1779/1/25 43532-
1148

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia al pastor y ganado de José Marín por contar 
varias ramas de encinas.

1779/1/26 1779/1/26 43532-
1149

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia al ganado de Blas Moya, vecino de Abla, por 
cortar ramas.

1779/1/28 1779/1/28 43532-
1150

La Real Justicia se querella contra Cecilia Calancha por robar en un bancal. 1779/10/11 1779/10/11 43534-
1189

Antonio Leandro de Mendoza denuncia a Bernabé de Murcia, ambos vecinos de Doñan María, por no 
cumplir el acuerdo que tenían sobre unas tierras.

1779/10/13 1779/10/13 43534-
1190

Pedro Alejandro de Balbuena se querella contra Antonio García León de Escullar por introducirse a labrar 
en sus tierras.

1779/10/16 1779/10/16 43534-
1191

María Francisca Gallego y Salido, vecina de Fiñana, semanda a Basilio de Ortega por interferirse en la 
cobranza de algunas rentas de las que ella era la universal recaudadora.

1779/10/20 1779/10/20 43534-
1192

La fábrica de la iglesia parroquial de Abla solicita se abra expediente ejecutico contra la testamentaria de 
Juan Martínez Soria.

1779/10/26 1779/10/26 43534-
1193

Francisco Ruiz Reyes, guarda de montes de Abrucena, denuncia a Francisco Ramos Oliva y a todos los 
que resulten culpados por los daños causados en el monte.

1779/11/23 1779/11/23 43534-
1195

Partición de los bienes que han quedado a la muerte de Bernardo Antonio Martínez. 1779/11/24 1779/11/24 43534-
1196

José Requena y otros vecinos de Abrucena son denunciados por los desórdenes que han causado. 1779/11/26 1779/11/26 43534-
1197

Juan Martínez Navarro se querella contra Cayetano Alonso por robarle en su tierra. 1779/11/5 1779/11/5 43534-
1194

Inventario Abintestato formado a los bienes que quedaron por fallecimiento de Cristóbal García Alarcón. 1779/12/1 1779/12/1 43534-
1198

Venta de un bancal propio de la testamentaria de Juan Martínez Sorio para el pago de lo que debe a la 
Rael Hacienda.

1779/2/11 1779/2/11 43532-
1151

Fernando Gallego, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia a los vecinos ganaderos de Escullar y 1779/2/20 1779/2/20 43532-
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Piedras Blancas por cortar leña. 1152

Juan Esteban Alonso y Rodrigo Medina se querellan contra Juan Bono, vecino de Abla, por diversos 
fraudes en la renta del aguardiente.

1779/2/20 1779/2/20 43532-
1153

Diego Martínez Marzo se querella contra Julián Pinsero por robarle un pedazo de tierra de secano. 1779/3/1 1779/3/1 43532-
1154

Basilio García, vecino de Fiñana, es declarado culpable del embarazo de Elvira Aranda. 1779/3/14 1779/3/14 43532-
1155

Francisco Gómez, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra los herederos de Diego de 
Santander, vecino de Ocaña.

1779/3/20 1779/3/20 43532-
1156

Ana Josefa Vidal, vecina de Almería, se querella contra Francisco Medina, vecino de Abla, por robarle un 
pedazo de tierra de secano.

1779/3/23 1779/3/23 43532-
1157

Antonio Nicolás Cortes, coronel de infanteria, litiga para que le sea reconocida su nobleza. 1779/3/26 1779/3/26 43533-
1159

Marcos Panal es acusado de la desaparición de un cerdo que tenía que ser embargado. 1779/3/26 1779/3/26 43532-
1158

Manuel Hernández solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan Moya González, vecino de Ocaña. 1779/4/20 1779/4/20 43533-
1161

Benito Gómez demanda a Cristóbal García por no cumplir el contrato que tenían sobre unas tierras. 1779/4/25 1779/4/25 43533-
1162

Francisco González Zamora y otros vecinos de Ocaña y Doña María por la pelea que hubo y en la que 
resultó herido Agustín Alonso y Miguel Navarro.

1779/5/6 1779/5/6 43533-
1163

Domingo de Guindos regidor perpetuo prehemiente y decano se querella contra Diego Guzmán por segar 
una porción de miel de trigo.

1779/6/14 1779/6/14 43533-
1165

Francisco Soriano, vecino de Ocaña, se querella contra Miguel Sánchez y otros vecinos de Abla por el 
robo de un moral.

1779/6/17 1779/6/17 43533-
1166

Rita de Cuevas se querella contra Feliciano y Francisco Esteban de la Cueva por robar hojas de morales. 1779/6/18 1779/6/18 43533-
1167

Luis Bernardo de Balbuena y Ana de Guindos es denunciado por haber retenido a Ana Gómez contra su 
voluntad.

1779/6/2 1779/6/2 43533-
1164

Antonio de Ojeda, vecino de Abla, es considerado culpable de las heridas que presenta Antonio Andrés. 1779/6/29 1779/6/29 43533-
1168

Testimonios sobre haber remitido a la Real Chancillería de Granada la causa sobre haber ensuciado 
ciertos edictos.

1779/7/11 1779/7/11 43533-
1169

Antonio de Zafra se querella contra Pablo García y otros vecinos de Fiñana por entrar repetidas veces en 
casa de Fernando Morales.

1779/7/13 1779/7/13 43533-
1170

José Asensio se querella contra Benedicta de Soria, vecina de Abla, por injurias. 1779/7/16 1779/7/16 43533-
1171
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Juan Martínez Navarro se querella contra Francisco Asesnsio, vecino de Abla, por diversos fraudes en la 
renta del vino.

1779/7/19 1779/7/19 43533-
1172

Antonio Lao, guarda de aguas de Ocaña, se querella contra Juan López, vecino de Abla, por usar agua 
que no le correspondía.

1779/7/26 1779/7/26 43533-
1173

Antonio Lao, guarda del agua de Ocaña, se querella contra Pedro de Oliva, vecino de Abla, por usar agua 
que correspondía al común de labradores de Ocaña.

1779/7/26 1779/7/26 43533-
1174

Alonso Marín Soria se querella contra Joseph Alcalde, alcalde pedáneo de Abla, por no cumplir las 
órdenes sobre riego.

1779/7/31 1779/7/31 43533-
1175

Tomás Quintana solicita se abra expediente ejecutivo contra Pedro García Acuña, vecino de Abla. 1779/8/17 1779/8/17 43533-
1177

Blas García, cura beneficiario de la parroquia de Abla, demanda la testamentaria de Bernardo de 
Herrerías.

1779/8/23 1779/8/23 43533-
1179

Antonio de la Torre y otros vecinos de Doña María son acusados de escándalos públicos. 1779/8/24 1779/8/24 43533-
1178

José Martínez, vecino de Gérgal, se querella contra Joaquín Valero, vecino de Piedras Blancas, por 
introducirse en unas tierras suyas.

1779/8/25 1779/8/25 43533-
1180

Cecilio López, vecino de Ohanes, solicita sea sobreseida la causa que hay contra él por cortar ramas de 
encinas.

1779/8/3 1779/8/3 43533-
1176

La Real Justicia se querella contra Miguel de la Torre por falsear un título. 1779/9/1 1779/9/1 43533-
1181

Francisco Sánchez García se querella contra Ana Ruiz Sierra por robarle en su casa. 1779/9/10 1779/9/10 43534-
1184

Antonio Andrés solicita se abra expediente ejecutivo contra Torcuato López, menor de Abrucena. 1779/9/14 1779/9/14 43534-
1185

Juan González, alias Fortuna, vecino de Abla, es acusado de las heridas causadas a Josef Herrerías. 1779/9/19 1779/9/19 43534-
1186

Francisco Parrillas se querella contra Pedro Andrés, alcalde pedáneo de Abrucena, por irregularidades en 
el cobro de la renta del jabón.

1779/9/27 1779/9/27 43534-
1188

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpados en el disparo realizado contra Diego López. 1779/9/27 1779/9/27 43534-
1187

Francisco Gómez Zamora solicita se abra expediente ejecutivo contra Francisco López Herrería. 1779/9/4 1779/9/4 43533-
1182

Francisco Pelayo, vecino de Doña María, solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan García Martos. 1779/9/6 1779/9/6 43533-
1183

Frnacxisco Martinez Quintana se querella contra Ventura Bono por las trampas que ha colocado. 1780//9/9 1780//9/9 43535-
1230

Juan Antonio de Roa solicita se abra expediente ejecutivo contra Basilio Herrerías,Francisco Ocaña y 1780/1/16 1780/1/16 43534-
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otros por la deuda que tienen. 1203

Juan José de Roa solicita se abra expediente ejecutivo contra José Pérez Tamayo. 1780/1/4 1780/1/4 43534-
1201

Varios concejales de Abla y Abrucena son acusados de oponerse a la visita trienal que realizó Juan 
Froche.

1780/1/9 1780/1/9 43534-
1202

Juan Esteban Alonso,Isidro Oliva y otros son denunciados por perder grandes cantidades de dinero en el 
juego.

1780/10/11 1780/10/11 43535-
1234

Luis Bernardo Balbuena denuncia al ganado de Cristobal González por pastar en lugar no permitido. 1780/10/15 1780/10/15 43535-
1235

Marcos Fernández demanda a José de Estrada por incumplir el pacto que hicieron. 1780/10/15 1780/10/15 43535-
1236

La Real Justicia se querella contra Francisco Medina por los destrozos que está causando. 1780/10/21 1780/10/21 43535-
1237

Francisco Ruiz Reyes,guarda de Abrucena,denuncia a José Ayala por cortar encinas. 1780/11/22 1780/11/22 43535-
1238

Blás García,presbítero de Abla,demandsa a Antonio Moratalla por la posesión de un cortijo. 1780/11/24 1780/11/24 43535-
1239

Inventario,cuenta y partición hecha a la muerte de Onofre Pelayo. 1780/11/29 1780/11/29 43536-
1240

Relación de bienes presentada por Antonio de Herrado Paniagua y Francisco Herrada Ojeda. 1780/11/29 1780/11/29 43536-
1241

Inventario de los documentos pertenecientes a los pósitos ,monte pio de la villa de Huécija. 1780/12/1 1780/12/1 43536-
1242

Cayetano Zamora,guarda de montes,denuncia a Pedro Arellano por cortar encinas y álamos sin licencia. 1780/12/23 1780/12/23 43536-
1244

Manuel Ruiz Reyes,guarda de montes de Abrucena,denuncia a Pedro Andrés por los daños causados en 
encinas.

1780/12/4 1780/12/4 43536-
1243

Pedro Antonio Nieto,vecino de Alhabia y fabricante de salitre,presenta relación de los vecinos a los que 
debe dinero y solicita demora.

1780/2/23 1780/2/23 43534-
1205

Alonso González solicita licencia para cortar 50 álamos chopos para la construcción de una casa. 1780/2/6 1780/2/6 43534-
1204

Antonio Oliva,vecino de Abla,solicita que no se le nombre otro año mayordomo de caudales y efectos 
pertenecientes a los propios.

1780/3/10 1780/3/10 43534-
1206

Inventario,cuenta y partición hecho a los bienes de José Marques. 1780/3/16 1780/3/16 43534-
1207

Alejandro Gallego es acusado de las heridas que presentan Ana Ventura y su hijo. 1780/4/19 1780/4/19 43534-
1208
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José Hernández,Juan Carretero Escamilla y Matías Carretero Esteban, vecinos de Ohanes son 
denunciados por presuntas estafas.

1780/5/19 1780/5/19 43534-
1210

Juan de la Zafra,denuncia a Alonso González por introducir su ganado en sus tierras. 1780/5/5 1780/5/5 43534-
1209

Basilio de Ortega solicita sacar agua para el pago de caracol. 1780/6/17 1780/6/17 43534-
1211

Francisco de Cuevas presenta relación jurada de las tierras que tiene. 1780/6/27 1780/6/27 43534-
1212

José Martinez Mondragos se querella contra Gaspar Alonso por las amenazas que le ha dirigido. 1780/6/29 1780/6/29 43534-
1213

Domingo José de Guindos,regidor perpetuo preheminente y decano de Fiñana,demanda a Basilio de 
Ortega por el modo de su nombramiento.

1780/7/10 1780/7/10 43535-
1217

Domingo José de Guindos,regidor prehenminente y decano de la villa de Fiñana,demanda a Basilio de 
Ortega por irregularidades en un pleito que se sigue por las propiedades de varias aldeas.

1780/7/10 1780/7/10 43535-
1218

Luis Pablo La Torre presenta relación jurada de las tierras y viñas que tienen que regar. 1780/7/2 1780/7/2 43534-
1215

Sebastián Antonio Serrano denuncia a Josefa Medina,vecina de Ocaña,por cortar leña sin autorización. 1780/7/2 1780/7/2 43534-
1214

Antonio Aguilar,repartidor de aguas de Abla,se querella contra Gabriel Morales por los abusos que ha 
cometido con el agua de regar.

1780/7/23 1780/7/23 43535-
1219

Antonio Aguilar,repartidor de aguas de Ocaña,se querella contra Cayetano Alonso,vecino de Abla,por 
regar con agua que no le correspondía.

1780/7/23 1780/7/23 43535-
1220

Antoni Aguilar,repartidor de aguas de Ocaña,se querella contra Ramón de Ortega por coger agua de riego 
que no le corresponde.

1780/7/24 1780/7/24 43535-
1221

Alonso Moya Martinez,se querella contra Francisco Lopez por injurias. 1780/7/31 1780/7/31 43535-
1223

Juan Lopez de la Casa es nombrado guarda de montes de aquel lugar. 1780/7/31 1780/7/31 43535-
1224

Tomás de Oliva demanda a Antonio Rodriguez por unos bancales que le ha arrendado. 1780/7/31 1780/7/31 43535-
1222

Varios labradores de Ocaña solicitan poder regar en varios pagos de la villa. 1780/7/4 1780/7/4 43534-
1216

Clara Maertinez solicita se abra expediente ejecutivo contra Manuel de Oliva por la deuda que tenía este 
con su marido.

1780/8/22 1780/8/22 43535-
1226

Luis Martinez se querella contra Andrés de Ortiz por la pelea que tuvieron. 1780/8/28 1780/8/28 43535-
1227

Manuel de Oliva se querella contra Pedro Oliva por robarle agua para el riego. 1780/8/30 1780/8/30 43535-
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1228

Alonso Martinez Soria se querella contra Diego Rodriguez por los abusos que ha cometido con el agua de 
regar.

1780/8/4 1780/8/4 43535-
1225

Antonio Rodriguez Cobo demanda a Diego Morante por la posesión de una viña. 1780/9/26 1780/9/26 43535-
1231

Sebastián Ortuño demanda a Juan Moya González por los daños que le ha causado se ganado. 1780/9/28 1780/9/28 43535-
1232

Joaquín Gómez solicita se abra expediente ejecutivo contra Domingo los Reyes. 1780/9/30 1780/9/30 43535-
1233

Francisco López y Pedro García solicitan se abra expediente ejecutivo contra Francisco Ortiz. 1780/9/6 1780/9/6 43535-
1229

Hojas sueltas de un inventario. 1780/Sm/SdSl 1780/Sm/SdSl 43536-
1245

La Real Justicia se querella contra los concejales de Abrucena por una certificación dada a Jhuan López 
de la Casa.

1781/1/10 1781/1/10 43536-
1246

Juan José de Roa solicita se abra expediente ejecutivo contra Alejandro Morales. 1781/1/11 1781/1/11 43536-
1247

División y tasación y liquidación de bienes hechos a la muerte de José Martinez Delgado. 1781/1/24 1781/1/24 43536-
1248

La Real Justicia se querella contra Alonso García por el robo de aceitunas y otros géneros. 1781/1/25 1781/1/25 43536-
1249

Sebastián Bazán demanda a Alonso González por la deuda que tienen. 1781/1/29 1781/1/29 43536-
1250

Antonio Treviño,presbítero de la villa de Huéneja,solicita se le dé información de sus bienes. 1781/10/18 1781/10/18 43537-
1278

Francisco Ruiz Reyes,guarda de aguas,denuncia a Juan de la Mosa, por cerrar una ventana del partidor 
de Abrucena.

1781/10/19 1781/10/19 43537-
1279

Cayetano Zamora,guarda de montes,denuncia a varios vecinos de Abla por quemar varios sembrados. 1781/10/31 1781/10/31 43537-
1280

Juan López Santander denuncia a Diego Ramos por la posesión de un huerto. 1781/11/7 1781/11/7 43537-
1281

Los propios de la villa de Alhabia solicitan se abra expediente ejecutivo contra Diego Carbonel y Luis de 
Gualda,vecinos de Alhabia.

1781/2/1 1781/2/1 43536-
1251

La Real Justicia inicia averiguaciones sobre la quema de ropa de Pedro Hernández vecino de Ocaña. 1781/2/10 1781/2/10 43536-
1252

Tomás García de Castro demanda a Torcuato Muriel por la posesión de una casa. 1781/2/14 1781/2/14 43536-
1253
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Jerónimo García de Escullar se querella contra Isacio y Juan González, vecino de Abla,por las heridas que 
le causaron.

1781/3/16 1781/3/16 43536-
1256

Francisco de Oliva se querella contra Francisco Ramos Oliva por impedirle regar. 1781/3/2 1781/3/2 43536-
1254

Ana Josefa Vidal,vecina de Guadix,solicita se abra expediente ejecutivo contra Andrés Romero y otros 
vecinos vecinos de Guadix.

1781/3/23 1781/3/23 43536-
1257

Francisco de Cárdenas,vecino de Abla,se querella contra Sebastián Hernández y Alvaro de la Torre por 
introducirse en sus tierras.

1781/3/29 1781/3/29 43536-
1258

Antonio Amate,vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra Antonio Latorre. 1781/3/3 1781/3/3 43536-
1255

Juan de Santander,vecino de Abla,se querella contra Basilio y Rodrigo Hernández por la posesión de un 
pedazo de tierra.

1781/4/30 1781/4/30 43536-
1259

Josefa Medina solicita se abra expediente ejecutivo contra Diego de Salas,vecino de Abla. 1781/5/17 1781/5/17 43536-
1260

Antonio Treviño demanda a Juan Ramón González,vecino de Huéneja,por la deuda que tienen. 1781/5/18 1781/5/18 43536-
1261

Diligencias practicadas sobre la venta del aceite vendido de la testamentaria de José Delgado Ventura. 1781/5/24 1781/5/24 43536-
1262

Manuel de Aguilar y otros vecinos de Ocaña son acusados de la muerte de Antonio Santander. 1781/6/13 1781/6/13 43536-
1263

Josefa Cañada,vecina de Almería,se querella contra Juan Riola,vecino de Abrucena,por haber herido a su 
hijo.

1781/6/16 1781/6/16 43536-
1264

Ramón Gómez se querella contra Pedro Arellano por no permitirle coger agua para regar. 1781/6/18 1781/6/18 43536-
1265

María de Santander,vecina de Abla,se querella contra Marina Galindo por graves injurias. 1781/7/17 1781/7/17 43536-
1268

Diego Moya,alcalde pedáneo,se querella contra Alfonso de Ocaña por injurias. 1781/7/22 1781/7/22 43536-
1269

La Real Justicia se querella contra Juan Ortiz por las heridas causadas a Alonso de la Cavera. 1781/7/23 1781/7/23 43536-
1270

Pedro Martinez Arellano se querella contra Ramón Gómez por los daños que causó en sus tierras. 1781/7/23 1781/7/23 43536-
1271

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpados por las heridas que presenta Rodrigo 
Medina.

1781/7/25 1781/7/25 43536-
1272

Antonio Lao,guarda del agua de Ocaña,se querella contra Juan López,vecino de Abla,por el mal uso que 
hizo del agua.

1781/7/27 1781/7/27 43536-
1273

Juan de Cárdenas,procurador síndico del concejo de Abla,solicita se dicten edictos para impedir que el 1781/7/9 1781/7/9 43536-
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ganado ensucie el nacimiento del agua de esa villa. 1267

Francisco Lorente,vecino de Guadix,solicita se abra expediente ejecutivo contra Antonio de Iniesta por la 
deuda que tienen.

1781/8/22 1781/8/22 43536-
1274

Antonio de Iniesta,solicirta se abra expediente ejecutivo contra Santiago de Cuevas por la deuda que 
tienen.

1781/8/25 1781/8/25 43537-
1275

Basilio de Ortega,administrador de los bienes de rentas y bienes que corresponden a los mayorazgos de 
Zafra,solicita que se le de una certificación literal del reparto de aguas y que personas las poseen.

1781/9/12 1781/9/12 43537-
1276

Diego de Tapia,vecino de Terque,presenta demanda contra varios vecinos por supuestas irregularidades 
en la tasación y regulación de caudales que se ha hecho.

1781/9/18 1781/9/18 43537-
1277

Bernardo Herrerías se querella contra Diego González por la pelea que tuvieron. 1781/j7/9 1781/j7/9 43536-
1266

Diligencias para contener posibles desordenes por las fiestas de San Antonio Abad. 1782/1/16 1782/1/16 43537-
1282

Antonio García y Luis de Simón solicitan se presente para su protocolo y aprobación el inventario hecho al 
fallecimiento de Isabel Delgado.

1782/1/25 1782/1/25 43537-
1283

Cayetano Zamora, guarda de montes, denuncia a Miguel Belgana y Martín Carretero, vecinos de Ohanes 
por introducirse a sembrar en un terreno que no es suyo.

1782/10/13 1782/10/13 43539-
1310

Juan Torcuato Sánchez, solicita ser declarado libre del sorteo de milicias. 1782/10/17 1782/10/17 43539-
1311

Ramón Escámez, alguacil mayor, reclama que los deudores de la renta de la seda en Abla. 1782/10/23 1782/10/23 43539-
1312

Manuel Antonio de Escámez denuncia a Ramón Gómez por los daños causados por su ganado. 1782/10/26 1782/10/26 43539-
1314

Ramón Antonio de Escámez denuncia a Josef Alcalá por cortar leña sin permiso. 1782/10/26 1782/10/26 43539-
1313

Alonso de Ocaña solicita se abra expediente ejecutivo contra Manuel de Oliva. 1782/10/5 1782/10/5 43539-
1308

La Real Justicia inicia averiguaciones por la muerte de enfermedad contagiosa de Bárbara Hernández 
vecina de Abla.

1782/10/8 1782/10/8 43539-
1309

Alvaro Bazán, presbítero, solicita permiso para cortar un chopo en la puerta de una ermita. 1782/11/16 1782/11/16 43539-
1315

Juan Martínez es acusado por intentar fugarse. 1782/12/29 1782/12/29 43539-
1317

Santiago de Zafra solicita que Francisco de Ibáñez y Castillo aclare las deudas que tiene con él. 1782/12/7ñ 1782/12/7ñ 43539-
1316

Diligencias para llevar a cabo el registro de yeguas y demás ganado caballar. 1782/2/1 1782/2/1 43537-
1284
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Cayetano Mendez solicita ser destruido de su cargo de alcalde de la cárcel. 1782/3/22 1782/3/22 43537-
1287

Inventario,cuenta y partición hecho a los bienes de Diego Sánchez. 1782/3/29 1782/3/29 43537-
1288

Autos formados a instancia de Francisco García y otros vecinos de Abla sobre el corte de varios álamos y 
chopos.

1782/3/4 1782/3/4 43537-
1285

José Galindo,vecino de Abla,solicita licencia para cortar varios álamos y chopos. 1782/3/4 1782/3/4 43537-
1286

Francisco Salmerón,guarda de montes,denuncia a los hijos de Pedro de Oliva por quemar encinas. 1782/4/27 1782/4/27 43537-
1289

Antonia García se querella contra José Alcalde por injuriarle. 1782/6/19 1782/6/19 43537-
1290

Pascual Martinez se querella contra Antonio Paisan por fabricar una balsa en sus tierras y perjudicar al 
resto.

1782/6/21 1782/6/21 43537-
1291

Juan López Garcia se querella contra Juan López Lao,ambos vecinos de Abla,por usar indebídamente el 
agua de riego.

1782/6/26 1782/6/26 43537-
1292

Antonio Lao,guarda de aguas de Ocaña,denuncia a Marcos Fernández,vecino de Abla,por usar el agua de 
riego indebidamente.

1782/6/27 1782/6/27 43537-
1293

Luis Bernardo Balbuena denuncia a varios vecinos de Abla y Abrucena por los destrozos causados en la 
siembra.

1782/7/19 1782/7/19 43537-
1294

Francisco Julián Ortega se querella contra Luis de Clares Delgado por injurias a su mujer. 1782/7/20 1782/7/20 43537-
1295

Pablo de Egea denuncia el corte de unas encinas en Abrucena. 1782/8/12 1782/8/12 43537-
1296

Antonio de Nanclares denuncia a su hermano Francisco por la posesión de un vínculo. 1782/8/16 1782/8/16 43538-
1298

Diego Sánchez, vecino de Ocaña, demanda al repartidor de agua por no darle la que le corresponde. 1782/8/16 1782/8/16 43538-
1297

El concejo del pueblo de Abla denuncia a Antonio de Oliva por las obras que ha realizado y que están 
causando graves perjuicios a los vecinos.

1782/8/18 1782/8/18 43538-
1300

La Real Justicia se querella contra Pedro Trujillo por robo. 1782/8/18 1782/8/18 43538-
1299

Sebastián de Aguilar se querella contra Juana Soriano por graves injurias. 1782/8/19 1782/8/19 43538-
1301

Santiago Morales y Cayetana Gómez por las amenazas realizadas a una mujer. 1782/8/21 1782/8/21 43538-
1302

Apeo y de las fincas que tienen censos con el Hospital de San Juan Bautista extramuros de Toledo. 1782/8/24 1782/8/24 43538-
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1303

Isacio Gutiérrez se querella contra Antonio Oliva y Antonio Díaz por injurias. 1782/8/25 1782/8/25 43539-
1304

Blas de Burgos se querella contra Prudencia Sancho mujer de Gaspar López por injurias. 1782/9/1 1782/9/1 43539-
1305

Inventario, cuenta y partición hecha a los bienes de María de Cuadra Aparicio vecina de Alboloduy. 1782/9/18 1782/9/18 43539-
1306

El Marqués de los Trijillos solicita se abra expediente ejecutivo contra Gaspar López, vecino de Abla. 1782/9/25 1782/9/25 43539-
1307

La Real Justicia se querella contra Antonio Leandro de Mendoza y otros vecinos por encontrarles jugando 
a los naipes.

1783/1/11 1783/1/11 43539-
1319

La Real Justicia se querella contra Luis Bernardo de Balbuena por los desórdenes causados. 1783/1/19 1783/1/19 43539-
1320

La Real Justicia se querella contra Domingo Sánchez por apalear a Basilio de Herrerías. 1783/1/29 1783/1/29 43539-
1321

La Real Justicia se querella contra varios vecinos de Abla por ocultar a reos. 1783/1/9 1783/1/9 43539-
1318

Juan López Lao, vecino de Abla, solicita que varios vecinos le paguen las cantidades que le deben. 1783/10/16 1783/10/16 43540-
1351

La Real Justicia se querella contra José Alcalde y Gaspar Alonso por la pelea que tuvieron. 1783/10/16 1783/10/16 43540-
1352

Cayetano Zamora, guarda de montes de Ocaña, denuncia a Manuel López por los daños causados a una 
encina.

1783/10/27 1783/10/27 43540-
1353

Miguel Guzman, vecino de Abrucena, solicita que Felipe Jiménez manifiesta de qué manera posee un 
trozo de secano que perteneció al suegro de Miguel.

1783/10/3 1783/10/3 43540-
1349

Antonio Rodríguez Cobo, vecino de Almería, se querella contra Josefa Rodríguez por el robo de uva y 
varias verduras en sus tierras.

1783/10/8 1783/10/8 43540-
1350

Isacio González, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra los herederos de Josef Moya 
por las deudas que tienen con él.

1783/11/15 1783/11/15 43540-
1355

Pablo Antonio Palencia, vecino de Guadix, en nombre de Juan Martínez de Pinillos, piden que se apremie 
a Juan López y a los herederos de Juan Gómez Zamora, vecinos de Abla, por la deuda que tiene con él.

1783/11/27 1783/11/27 43540-
1356

Josef Carretero, vecino de Abla, se querella contra Tomás Lara por haber pegado a su hijo. 1783/11/3 1783/11/3 43540-
1354

Juan Castilla, vecino de Abrucena, se querella contra Rodrigo de Ahibar por los desprecios que le ha 
hecho.

1783/12/30 1783/12/30 43540-
1358

El marqués de Villanueva de las Torres solicita se abra expediente ejecutivo contra los herederos de Juan 
Moreno.

1783/12/5 1783/12/5 43540-
1357
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Sebastián Antonio Serrano denuncia a Blas López Benítez por cortar ramas sin licencia. 1783/2/17 1783/2/17 43539-
1323

Nicolás de Arjona, vecino de Abla, es denunciado como responsable del embarazo de Sebastiana de 
Vargas.

1783/2/18 1783/2/18 43539-
1324

Antonio Medina Santander solicita se abra expediente ejecutivo contra Basilio de Ortega. 1783/2/27 1783/2/27 43539-
1325

Sebastián Antonio Serrano denuncia a Pedro Martínez Santillana por romper leña. 1783/2/9 1783/2/9 43539-
1322

Antonio Morales, vecino de Fiñana, se querella contra Gabriel de Salazar por el agravio que le hizo a su 
hijo.

1783/3/1 1783/3/1 43539-
1326

Juan Bautista Díaz se querella contra Vicente Soto por el mal uso del agua para regar. 1783/3/14 1783/3/14 43539-
1328

José Gómez, vecino de Abrucena, se querella contra Juan de Molina y Gregorio Andrés por los destrozos 
que han causado en su casa.

1783/3/17 1783/3/17 43539-
1329

Miguel Ruiz, vecino de Abla, solicita se haga la división de unos bienes que fueron de sus padres. 1783/3/20 1783/3/20 43539-
1330

La Real Justicia se querella contra José de Cánovas por engaño al concejo de Abla. 1783/3/22 1783/3/22 43540-
1331

La Real Justicia se querella contra Miguel Medina por cortar varias ramas. 1783/3/22 1783/3/22 43540-
1332

Bernardo de Huertas denuncia a Marcos Pereo y otros por la posesión de un terreno. 1783/3/26 1783/3/26 43540-
1333

Manuel Melchor de cuevas solicita se abra expediente ejecutivo contra Tomás García. 1783/3/3 1783/3/3 43539-
1327

Francisco de Moya Martínez, vecino de Abrucena, denuncia a Blas López por quemar una encina. 1783/4/14 1783/4/14 43540-
1335

Juan José de Zabra, alcalde regidor de las aguas, denuncia a Josef de Cuevas por regar sin orden sus 
tierras.

1783/4/20 1783/4/20 43540-
1336

La Real Justicia se querella contra el cortijero de don Alvaro Bazán por haber cortado leña sin licencia. 1783/4/5 1783/4/5 43540-
1334

Antonio Medina solicita se abra expediente ejecutivo contra Josef de Estrada, vecino de Abla. 1783/5/20 1783/5/20 43540-
1338

Juan de Zafra se querella contra Francisco Aldea por graves injurias. 1783/5/20 1783/5/20 43540-
1339

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Francisco Martínez Gómez, vecino de Gérgal. 1783/5/7 1783/5/7 43540-
1337

Manuel de Oliva se querella contra María Mundo Martínez por el robo de una gallina. 1783/6/11 1783/6/11 43540-
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1341

Blas López Benítez el demandado por haber usurpado aguas comunes a los pueblos de Abla y Abrucena. 1783/6/7 1783/6/7 43540-
1340

Sebastián Guijarro, vecino de Huéneja, reclama a Ramón de Ortega, vecino de Ocaña, la deuda que tiene 
con él.

1783/7/22 1783/7/22 43540-
1342

José Alcalde, vecino de Abla, demanda a Francisco Ramos, Antonio de Oliva y dos forasteros por 
irregularidades en la venta de vino.

1783/7/30 1783/7/30 43540-
1343

Gabriel de la Cueva, vecino de Fiñana, se querella contra Juan Cabrerizo, vecino de Huéneja, por exigirle 
un dinero que ya había pagado.

1783/8/18 1783/8/18 43540-
1346

Antonio Moratalla, vecino de Abla, se querella contra el ganado y pastor de Juan Duque, vecino de 
Abrucena, por los daños que le han causa en una siembre.

1783/8/2 1783/8/2 43540-
1344

La Real Justicia trata de averigua las causas de la muerte de Antonio de la Torre. 1783/8/5 1783/8/5 43540-
1345

Pedro de Egeda y Juan García se querella contra Blas de Espejo por haber utilizado su agua para regar. 1783/9/10 1783/9/10 43540-
1347

Juan José de Mora solicita se abra expediente ejecutivo contra Gerónimo de Rico. 1783/9/28 1783/9/28 43540-
1348

Antonio Fresneda se querella contra Diego Pérez por encontrarle tabaco que no había comprado en el 
estanco.

1784/1/1 1784/1/1 43540-
1359

Francisco Moya, viuda de Francisco González, vecina de Ocaña, demanda a Alonso González por las 
herencias de su marido.

1784/1/12 1784/1/12 43540-
1362

La Real Justicia se querella contra Diego Guzmán por las amenazas que ha hecho. 1784/1/17 1784/1/17 43540-
1363

La Real Justicia se querella contra Rodrigo de Oliva por no respetar y aprovecharse de un trozo de tierra. 1784/1/29 1784/1/29 43540-
1364

La Real Justicia se querella contra José Gómez vecino de Abrucena, por escándalo público. 1784/1/30 1784/1/30 43540-
1365

Alonso Ocaña Moya, vecino de Abla, se querella contra José Alcalde por graves injurias a su mujer. 1784/1/31 1784/1/31 43540-
1366

Juan Evangelista Díaz denuncia a Gregorio Manchego y otros vecinos por introducir ganado en su tierra 
de cultivo.

1784/1/5 1784/1/5 43540-
1360

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de Francisco González. 1784/1/7 1784/1/7 43540-
1361

Teresa Hernández demanda a Juan Moya por la posesión de unas tierras. 1784/10/14 1784/10/14 43541-
1393

Alonso Nieto solicita se abra expediente ejecutivo contra Francisco Martínez, vecino de Fiñana. 1784/10/18 1784/10/18 43541-
1394
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Josefa Fenoy, viuda de ____ Fenoy, solicita se apruebe la división hecha a los bienes de su marido. 1784/10/22 1784/10/22 43541-
1395

Diego Sánchez, vecino de Ocaña, demanda a Antonio Martínez Quintana, vecino de Abla, por el pago del 
alquiler de una casa.

1784/10/7 1784/10/7 43541-
1392

La Cofradía de las Benditas Animas solicita que se abra expediente ejecutivo contra Josef Fondana. 1784/11/10 1784/11/10 43541-
1397

La cofradía de las Benditas Animas solicita se abra expediente de ejecución contra Juan López. 1784/11/10 1784/11/10 43541-
1396

La Real Justicia se querella contra Juan de Cuevas, alcalde, por inobediencia a los preceptos judiciales. 1784/11/18 1784/11/18 43541-
1398

Margarita Bazán, mujer de Blaws de Herrerías, vecinos de Abla, solicita se le de una copia autorizada de 
una carta de dote.

1784/12/2 1784/12/2 43541-
1399

Autos formados para el corte de algunos álamos propios de Juan Gutiérrez y otros vecinos de Abla. 1784/2/19 1784/2/19 43540-
1367

Juan Berbel denuncia a Antonio Pérez Balbuena por los destrozos que le está causando en su huerto una 
cerda de su propiedad.

1784/2/19 1784/2/19 43540-
1368

Inventario y tasación de los bienes que han quedado a la muerte de María Magaña. 1784/2/23 1784/2/23 43540-
1369

José de Cánovas solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan Martínez. 1784/2/26 1784/2/26 43540-
1370

Manuel de Puerta, como mayordomo de la cofradía de María Santísima del Rosario solicita se abra 
expediente ejecutivo contra los hermanos de Valentín Gallego y Pedro León de Cuevas.

1784/2/26 1784/2/26 43540-
1371

Antonio de Santader, vecino de Ocaña, solicita se legalize la memoria testamentaria hecha por su mujer 
sin presencia del escribano.

1784/3/18 1784/3/18 43541-
1372

Manuel de Cárdenas y otros cómplices son acusados de fugarse de la cárcel. 1784/3/22 1784/3/22 43541-
1373

Francisco, Sebastián y Juan Martínez Quintana denuncian a los herederos de Jacinto Martínez por no 
entregarles parte de la herencia que le corresponde.

1784/4/1 1784/4/1 43541-
1374

Francisco de Ocaña, vecino de Abla, se querella contra Francisco de Burgos por los golpes que le dio. 1784/4/11 1784/4/11 43541-
1375

La Real Justicia se querella contra Gabriel Martínez Chorreras por la pelea que ha tenido con Domingo de 
la Torre.

1784/4/27 1784/4/27 43541-
1376

La Real Justicia se querella contra Pedro Gil alcalde de Abrucena, por no atender su petición. 1784/5/21 1784/5/21 43541-
1379

Justo Carmona, demanda a Juan de Iniesta por una obra que está realizando. 1784/5/4 1784/5/4 43541-
1377

Luis Gallego denuncia a Francisco, Diego y Torcuato Martínez por ocupar unas tierras que le pertenecen. 1784/5/8 1784/5/8 43541-
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1378

Sebastián Antonio Serrano, guarda de montes, denuncia a Pedro Andrés, vecino de Abrucena, por cortar 
leña sin licencia.

1784/7/1 1784/7/1 43541-
1380

La Real Justicia se querella contra Tomasa Gómez por la enfermadad contagiosa que padece. 1784/7/11 1784/7/11 43541-
1383

Cayetano Zamora, guarda de montes de Ocaña, denuncia a los que resulten culpables de la quema de 
encinas en el Monte Nego.

1784/7/17 1784/7/17 43541-
1384

José Peral y Olivares se querella contra Diego Mendes por injuriarle. 1784/7/5 1784/7/5 43541-
1381

La Real Justicia se querella contra dos mujeres vecinas de Ocaña y Doña María, por escándalo. 1784/7/6 1784/7/6 43541-
1382

Juan González, vecino de Ocaña, solicita testimonio a la letra de la hijuela que se le formó a su mujer 
Teresa Carrillo.

1784/8/17 1784/8/17 43541-
1387

Francisco Parrilla, vecina de Abrucena, se querella contra Pedro Andrés, vecino también de Abrucena y 
alcalde pedáneo por graves injurias.

1784/8/2 1784/8/2 43541-
1385

Cayetano Zamora, guarda de montes, denuncia a los que resulten culpables de la quema de monte en 
Ocaña.

1784/8/23 1784/8/23 43541-
1388

Feliciano Serrano se querella contra Gabriel de Molina por injurias. 1784/8/26 1784/8/26 43541-
1389

Blas Gómez Lillo demanda a Cayetana Gómez su hermana por la deuda que tienen. 1784/8/4 1784/8/4 43541-
1386

Francisco de Egea solicitan que sus deudores le paguen las cantidades que le deben. 1784/9/30 1784/9/30 43541-
1391

Francisco Garrido solicita que se abra expediente ejecutivo contra Félix Alonso, vecino de Ocaña. 1784/9/30 1784/9/30 43541-
1390

Francisco Serrano reclama la posesión de unas casas. 1784/Sm/4 1784/Sm/4 43541-
1400

José Herrerías beneficiario de la Parroquia de la villa de Abla pide que le paguen lo que le debe. 1785/1/25 1785/1/25 43541-
1404

La Real Justicia se querella contra Miguel de Alarcón, vecino de Fiñana, por el robo de una liebre a 
Francisco Ramírez.

1785/1/9 1785/1/9 43541-
1403

Marcos Morante solicita se abra expediente ejecutivo contra Francisco Alcalde, vecino de Abrucena. 1785/10/1 1785/10/1 43542-
1424

José Antonio Poch, abogado de los Reales Concejos, solicita se haga un reconocimiento del fruto de 
bellota perteneciente a los Propios.

1785/10/20 1785/10/20 43542-
1425

Manuel Fernández Obero, vecino de Guadix, solicita se abra expediente ejecutivo contra los bienes de los 
hermanos de Francisco José Peral.

1785/10/31 1785/10/31 43542-
1426
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Juan de Carabaca, vecino de Abla, solicita que se realicen las diligencias oportunas para que se le 
entregue a su hija la cantidad de 3000 reales que le corresponde a la muerte de su marido.

1785/11/17 1785/11/17 43542-
1428

Diligencias practicadas para averiguar si son verdaderas las acusaciones contra José Antonio Poch de 
varios excesos cometidos.

1785/11/25 1785/11/25 43542-
1429

Nicolás de Quesada es denunciado por encontrar su ganado pastando en lugar prohibido. 1785/11/7 1785/11/7 43542-
1427

Descripción de los bienes, cuenta y partición y adjudicación de los bienes de María Castilla vecina de 
Escullar.

1785/12/3 1785/12/3 43542-
1430

José de Arias, vecino de Abrucena, solicita se abra expediente ejecutivo contra José Enriquez. 1785/12/5 1785/12/5 43542-
1431

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados por fallecimiento de María López. 1785/2/14 1785/2/14 43541-
1405

Josef Ortiz, vecino de Ocaña, es denunciado por talar encinas para alimentar su ganado. 1785/2/23 1785/2/23 43541-
1406

Antonio de la Torre, alcalde pedáneo, vecino de Ocaña, sew querella contra Teresa Hernández por la 
pelea que tuvieron.

1785/3/16 1785/3/16 43541-
1407

Autos formados sobre la muerte de Francisco García Calancha. 1785/3/18 1785/3/18 43542-
1408

Inventario Judicial de los bienes quedados por el fallecimiento de Francisco de la Torre. 1785/3/29 1785/3/29 43542-
1409

Carlos de Aguilera se querella contra Josefa de Cuevas mujer de Domingo de Olmos por la pelea que tuvo 
con su mujer.

1785/4/3 1785/4/3 43542-
1410

División de bienes a la muerte de Teresa Nanclarez. 1785/7/19 1785/7/19 43542-
1414

Francisco Molina solicita se levante expediente contra Cecilio Nanclarez y su mujer. 1785/7/4 1785/7/4 43542-
1411

José Vaquero y Damiana Morante, su mujer, vecinos de Abla, se querellan contra Diego Sánchez por 
haber intentado violar a Damiana.

1785/7/4 1785/7/4 43542-
1412

Manuel de la Farga, vecino de Fiñana, solicita se levante expediente ejecutivo contra Diego de Cuevas, 
vecino de la misma.

1785/7/9 1785/7/9 43542-
1413

José Antonio Poch, como presidente de la Junta de Propios, inicia trámites para el arrendamiento de unos 
partos.

1785/9/13 1785/9/13 43542-
1416

Santiago de Zafra, como defensor de Manuel López solicita la revocación de algunas providencias 
dictadas a raiz del inventario de los bienes de José López padre de Manuel López.

1785/9/15 1785/9/15 43542-
1417

Antonio Morales se querella contra Domingo de Olmos por haber pegado a su hijo. 1785/9/16 1785/9/16 43542-
1418

Julián Gallego, vecino de Fiñana, denuncia a Felipe de Cuevas y otros vecinos por las deudas que tiene 1785/9/20 1785/9/20 43542-
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con él. 1419

Sebastián Antonio Serrano denuncia a Juan de Ortega, vecino de Abrucena, por quemar el monte. 1785/9/23 1785/9/23 43542-
1420

Sebastián Antonio Serrano, guarda de montes de la Marina, denuncia a Francisco Matilla y Marcos 
Olivares, vecinos de Abrucena, por haber quemado monte.

1785/9/23 1785/9/23 43542-
1421

Francisco de Egea, vecino de Abla, en nombre de su hermano Pablo, solicita se le embarguen los bienes 
a Pedro de Ojeda por la cantidad de 212 reales que le debe.

1785/9/28 1785/9/28 43542-
1422

Francisco de Egea, vecino de Abla, reclama a Pedro López la cantidad de dinero que le debe. 1785/9/28 1785/9/28 43542-
1423

Descripción bienes que quedaron por fallecimiento de María Berbel. 1785/9/3 1785/9/3 43542-
1415

diligencias practicadas para comprobar los pesos y medidas. 1786/1/11 1786/1/11 43542-
1433

La Real Justicia intenta averiguar los desórdenes ocurridos en Abla. 1786/1/18 1786/1/18 43542-
1434

José de Cánovas, vecino de Abla, denuncia a Miguel de la Torre, vecino de Abrucena, por ejercer su 
profesión de Sangrador en la jurisdicción que le corresponde a él.

1786/1/31 1786/1/31 43542-
1435

José Galindo, solicita se abra expediente ejecutivo contra Blas Burgos, Vecino de Abla. 1786/1/9 1786/1/9 43542-
1432

Inventario practicado a los bienes de Sebastián Moreno. 1786/11/29 1786/11/29 43542-
1455

Ramón Antonio de Escamez como apoderado de Juan de Santander solicitan se haga el apeo y 
señalamiento de todo lo perteneciente a un cortijo.

1786/12/19 1786/12/19 43542-
1457

Cecilio y Jacinta de Nanclarez, vecino de Fiñana, solicitan que Manuel de la Farga les entregue la parte de 
la herencia que corresponde a su hermana ausente.

1786/12/2 1786/12/2 43542-
1456

Juan Díaz, alcalde de la Santa Hermandad, denuncia a José Martínez y Manuel Rodríguez, vecinos de 
Huéneja, por cortar leña sin licencia.

1786/12/28 1786/12/28 43542-
1458

Diego de Cuevas solicita que se le devuelva la parte que puso para los funerales y entierro de su madre y 
que debía haber pagado su hermano.

1786/2/10 1786/2/10 43542-
1436

La Real Justicia se querella contra Isacio Rico, vecino de Abla, por las heridas causadas a Agustín Alonso. 1786/2/13 1786/2/13 43542-
1437

Juan Sánchez, vecino de Abrucena y Andrés Morante, vecino de Huéneja, solicitan ser apartados de la 
herencia de su suegra.

1786/3/27 1786/3/27 43542-
1438

Sebastián Bazán y Puerta, vecino de Abla, solicita que se le paguen las deudas surgidas en el inventario 
de los bienes de Manuel Ocaña.

1786/4/29 1786/4/29 43542-
1439

José Martínez Monchaoz pide que se le señale nuevamente tierras para proseguir su casa. 1786/5/26 1786/5/26 43542-
1441
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Antonio Herrerías, vecino de Abla, solicita que se manden unos pleitos para que comprueben las tierras 
que son suyas y que le ha robado Felipe Maqueda.

1786/5/4 1786/5/4 43542-
1440

José Maqueda, vecino de Ocaña, solicita que se le entregue la herencia que le corresponde por la muerte 
de su suegro y de una tía de su mujer.

1786/7/1 1786/7/1 43542-
1442

Silvestre Manuel Moreno solicita se reconozcan unos bienes que pertenecieron a Gaspar de Linares y que 
están en casa de Juan de Ortega.

1786/7/29 1786/7/29 43542-
1444

Relación Jurada presentada por los Juristas, Regimientos y Diputación de Abastos así como el cura 
párroco sobre lo que se consumen en dicha villa

1786/7/6 1786/7/6 43542-
1443

Antonio Fresneda, vecino de Fiñana, solicita que se mande al administrador de caudales del Hospital de 
San Juan Bautista de Toledo y que se certifique lo que corresponde pagar por el censo de unas tierras que 
le vendió Matías García y su mujer, lo que ha pagado y se levante mandamiento de ejecución contra los 
vendedores.

1786/8/14 1786/8/14 43542-
1445

Félix Serrano denuncia a Juan de la Torre por irregularidades en la venta de una tierra. 1786/8/31 1786/8/31 43542-
1446

Francisco de Egea, vecino de Abla, solicita que Antonio Sánchez y otros vecinos de Abrucena le paguen el 
dinero que le deben.

1786/9/17 1786/9/17 43542-
1453

Francisco de Egea, vecino de Abla, solicita que le paguen sus deudores. 1786/9/17 1786/9/17 43542-
1449

Juan de Egea, vecino de Abla, solicita que se levente ejecución contra los bienes de Francisco de 
Cárdenas Gil por no cumplir la obligación que tenía contraida con él.

1786/9/17 1786/9/17 43542-
1448

Inventario a los bienes de Antonio Díaz Blanes vecino de Fiñana. 1786/9/19 1786/9/19 43542-
1450

Inventario, tasación, cuenta y partición de bienes quedados a la muerte de José Hernández, vecino de 
Fiñana.

1786/9/24 1786/9/24 43542-
1451

Inventario judicial de los bienes de Sebastián Moreno vecino de Abla. 1786/9/26 1786/9/26 43542-
1452

Josef Martínez Salmerón es requerido al pago de lo que debe por la renta del aguardiente. 1786/9/30 1786/9/30 43542-
1454

Antonio Fresneda denunciua a Miguel del Arco por venderle una tierra que pensaba libre de censo e 
hipoteca.

1786/9/9 1786/9/9 43542-
1447

Inventario judicial formado a los bienes quedados a la muerte de Josefa Martínez. 1787/1/11 1787/1/11 43542-
1459

José González de Simón, vecino de Santa Cruz, y Gabriel Milan, vecino de Albodoluy solicitan se les 
entreguen los autos promividos para repartir la herencia

1787/1/16 1787/1/16 43543-
1460

Diego Morales, vecino de Abla, solicita que peritos hagan el deslinde de sus tierras y de las de su vecino 
Antonio Hernández Ortiz.

1787/1/23 1787/1/23 43543-
1461

Francisco Aldea denuncia a los herederos de Gabriel Morales por un censo sobre un bancal que no 1787/10/13 1787/10/13 43543-
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quieren pagar. 1485

Josef Caravaca, como apoderado de Mariana Caravaca su hermana, solicita que Francisco Ruiz Reyes, 
vecino de Abla, cumpla el contrato de trabajo que hizo con su hermana.

1787/10/16 1787/10/16 43543-
1486

Domingo José de Guindos solicita que Pedro Caravaca cumpla el trato que hicieron para trabajar. 1787/10/17 1787/10/17 43543-
1487

Manuel de Castro solicita se abra expediente ejecutivo contra María Manuela de Roa. 1787/10/24 1787/10/24 43543-
1488

Francisco de Egea, vecino de Abla, solicita que José Martínez Salmerón y otros vecinos de Abla le paguen 
la cantidad de dinero que les deben.

1787/10/3 1787/10/3 43543-
1484

Francisco Ramos, vecino de Ocaña, reclama que Francisco Aguilar le otorgue la escritura de venta del 
parral que le compró.

1787/11/15 1787/11/15 43543-
1490

Descripción de bienes, cuenta, partición y adjudicación de los bienes fincados por muerte de 
Hermenegilda Martínez Magán.

1787/11/4 1787/11/4 43543-
1489

Pablo Ferre Trujillo, vecino de Nacimiento, en nombre de los herederos de Tomás Ferre solicita se 
examinen las intenciones de los testigos del inventario de los bienes del dicho Tomás.

1787/2/10 1787/2/10 43543-
1463

Manuel González, vecino de Abla, entrega a Pablo Trujillo tres atochadas arramblonadas. 1787/2/2 1787/2/2 43543-
1462

Juan Berbel, vecino de Fiñana, denuncia a Juan Iniesta por la posesión de una tierra. 1787/2/23 1787/2/23 43543-
1464

Inventario, cuenta y partición de los bienes que han quedado por el fin y muerte de Tomás Ferre vecino de 
Nacimiento.

1787/3/4 1787/3/4 43543-
1465

Basilio de Ortega, alcalde teniente y síndico personero, solicita que le entreguen diversos documentos. 1787/4/17 1787/4/17 43543-
1467

Diligencias para informar sobre Andrés de Tapia vecino de Alhabia. 1787/4/17 1787/4/17 43543-
1466

Juan Delgado, vecino de Fiñana, solicita que se haga tasación formal de una viña que le compró a 
Alejandro Nanclarez.

1787/5/31 1787/5/31 43543-
1470

Antonio González, vecino de Abla, denuncia a Antonio Moratalla por la pérdida del mulo que le prestó. 1787/5/5 1787/5/5 43543-
1468

Juan José de Zafra, vecino de Fiñana, solicita le sea aclarado el apercibimiento de un apremio que se le 
ha hecho por un censo que no sabía que tenía.

1787/5/9 1787/5/9 43543-
1469

Jacinto Navarro se querella contra Apolo Galindo por haber entrado a segar en su campo. 1787/6/22 1787/6/22 43543-
1472

María Josefa García solicita a Francisco Carmona que actualize el censo que les debe pagar por una casa 
que le compró.

1787/6/8 1787/6/8 43543-
1471

Diligencias practicadas para castigar a Andrés Aranda por la vida disoluta que lleva. 1787/7/14 1787/7/14 43543-
1474
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Marcos Lozano, vecino de Caniles, denuncia a los que le han destrozado con el ganado la siembra de 
centeno.

1787/7/18 1787/7/18 43543-
1475

María Jacoba Palacios solicita que se construya un nuevo pozo para su molino. 1787/7/3 1787/7/3 43543-
1473

Julián Gallego y Salido, vecino de Fiñana, solicita que Francisco Aldea le pague la cantidad de 35 
ducados que le debe por el censo del haza de tierra que le compró.

1787/8/25 1787/8/25 43543-
1478

Vicente de la Torre y Juan Lucas, vecinos de Fiñana, denuncian a Juan Díaz por no querer pagar los 
correspondientes derechos.

1787/8/27 1787/8/27 43543-
1479

Josefa Nanclarez, vecina de Fiñana, solicita que se compruebe que su hijo, soldado en el regimiento de 
Navarra, padece del corazón.

1787/8/4 1787/8/4 43543-
1476

José Alcalde y Juan Antonio López, vecinos de Abla, solicitan que Ramón Gómez declare el ganado lanar 
y cabrío que posee.

1787/8/6 1787/8/6 43543-
1477

Lucas de Ortega, vecino de Nacimiento, solicita que Pedro de Encinar y Juan López abandonen la casa y 
el parral que le pertenecen.

1787/9/13 1787/9/13 43543-
1481

Antonio Lao solicita que Gabriel Baena le haga entrega del dinero que le debe. 1787/9/15 1787/9/15 43543-
1482

Buenaventura Bazán, presbítero, reclama que le hagan bien el arreglo de una papelera y una silla. 1787/9/27 1787/9/27 43543-
1483

Alonso González solicita se abra expediente ejecutivo contra Basilio Herrerías, vecino de Abla. 1787/9/8 1787/9/8 43543-
1480

Francisco de Egea solicita que Diego Salvador le pague la cantidad que le debe. 1788/10/1 1788/10/1 43544-
1508

Francisco de Egea solicita que Juan Castilla le pague la cantidad que le debe. 1788/10/1 1788/10/1 43544-
1507

Francisco de Egea solicita que Juan Morante y otros vecinos de Abrucena le paguen las cantidades que le 
deben.

1788/10/1 1788/10/1 43544-
1506

Silvestre Manuel Moreno, escribano de la villa de Fiñana, denuncia a Pedro de Olmedo, vecino de Fiñana 
y administrador del Hospital de Toledo por no pagarle el trabajo que realizó.

1788/10/4 1788/10/4 43544-
1509

Cayetano Mendez, vecino de Fiñana, solicita que Joaquín Liñero, apoderado administrador de los señores 
de Castril le de certificación de la hacienda que tiene reconocida.

1788/10/9 1788/10/9 43544-
1510

Sebastián Bazán, teniente alguacil mayor de Abla denuncia a al ganado de José Aguilar y Ramón Ortega 
por pastar en tiempo prohibido.

1788/11/23 1788/11/23 43544-
1511

María Tamayo se querella contra Francisca Garrido por injuriarla. 1788/12/11 1788/12/11 43544-
1512

Pedro Carmona, vecino de Nacimiento, reclama a Antonio Martínez Arellano, vecino de Abla, las fanegas 
de cebada que le entregó en depósito.

1788/12/22 1788/12/22 43544-
1513

Juan Lao, vecino de Abla, denuncia a José Gómez vecino de Fiñana por la posesión de un trozo de tierra. 1788/2/11 1788/2/11 43543-
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1492

Ana Josefa Vidal denuncia a varios vecinos de Abla por los daños que le causan a su molino cuando 
riegan.

1788/2/16 1788/2/16 43543-
1493

Inventario tasado a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Joaquín Escámez. 1788/2/22 1788/2/22 43543-
1494

Juan García Martos, vecino de Doñan María, solicita que Antonio de la Torre le pague el resto del precio 
de una tierra que le compró.

1788/2/26 1788/2/26 43543-
1495

José Lázaro, vecino de Doña María, se querella contra Jacinto Navarro, vecino de la misma, por haberse 
apropiado de dos pedazos de tierra de su propiedad.

1788/3/9 1788/3/9 43543-
1496

Inventario, cuenta, partición y adjudicación extrajudicial a los bienes que quedaron por fallecimiento de 
Alejandro Berbel, vecino de Fiñana.

1788/4/21 1788/4/21 43543-
1498

Francisco de Santander, vecino de Escúllar, denuncia a Sebastián Ortuño por una obra que está haciendo 
y que le está perjudicando.

1788/4/4 1788/4/4 43543-
1497

La Real Justicia se querella contra Francisco Cano y los demás que resulten implicados en la muerte de 
Juan Salvador.

1788/6/8 Ragol 1788/6/8 Ragol 43544-
1499

Antonio Sánchez, vecino de Abrucena, se querella contra Francisco Castellanos, vecino de Abrucena, por 
intentar matar a su hermano Manuel Sánchez.

1788/8/12 1788/8/12 43544-
1501

La Real Justicia se querella contra Diego Pérez Laureano, vecino de Fiñana, por desacato y desprecio a la 
Real Justicia.

1788/8/16 1788/8/16 43544-
1502

Manuel de Cuevas, vecino de Fiñana, solicita que Blas de Cuadra pague la deuda que tiene con él. 1788/8/6 1788/8/6 43544-
1500

Jacinto García, vecino de Fiñana, denuncia a Cayetano Méndez, Alonso Bretones y Francisco Chacón por 
los daños que le han ocasionado con el ganado.

1788/9/13 1788/9/13 43544-
1504

Cayetano Ocaña, vecino de Abla, solicita que se despache mandamiento de embargo contra los bienes de 
José Alcaine por la venta que le hizo de una viña que pertenecía a María Trujillo.

1788/9/20 1788/9/20 43544-
1505

Francisco López Estrada y Francisco García León, vecinos de Abla, solicitan que Alonso González, 
también vecino de Abla les pague la cantidad que les debe.

1788/9/4 1788/9/4 43544-
1503

La Real Justicia se querella contra Gabriel del Río por encontrarle armas prohibidas. 1789/1/11 1789/1/11 43544-
1514

Buenaventura Bazán y Alvarado, vecino de Fiñana, solicita que Fernando de Dios cumpla su parte en el 
trato que hicieron para venderle una casa.

1789/1/12 1789/1/12 43544-
1515

Pablo Trujillo, vecino de Abla, solicita que Manuel González cumpla el trato que hicieron. 1789/1/16 1789/1/16 43544-
1516

Juan Martínez solicita que José Gómez Castillo y Catalina Hernández cumplan el contrato de venta que 
hicieron.

1789/1/31 1789/1/31 43544-
1517

La Real Justicia se querella contra Sebastián de Guindos, alcalde de Fiñana por haber soltado a un preso. 1789/1/31 1789/1/31 43544-
1518



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Gabriel Garrido denuncia a Juan Pedro de la Farga por la venta fraudulenta que le hizo de hojas para la 
cría de la seda.

1789/10/12 1789/10/12 43545-
1537

Joaquín de Santa Olalla, presbítero y canónigo en la ciudad de Baza se querella contra Manuel de Ortega, 
Francisco García y otros por los daños causados en sus tierras y ganado.

1789/10/26 1789/10/26 43545-
1538

Francisco de Egea solicita se abra expediente ejecutivo contra Vicente Molina. 1789/10/3 1789/10/3 43545-
1533

Francisco Egea, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra José Martínez Alonso. 1789/10/3 1789/10/3 43544-
1532

Josef Galindo Sánchez, vecino de Abla, solicita que Isabel María Gómez le pague los 385 reales que le 
debe.

1789/10/5 1789/10/5 43545-
1534

Manuel Blaquero, vecino de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan de la Torre. 1789/10/5 1789/10/5 43545-
1535

Manuel García Baquero, vecino de Fiñana, solita se abra expediente ejecutivo contra José Díaz. 1789/10/5 1789/10/5 43545-
1536

Antonio Oliva, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra Bartolomé Hernández, vecino 
de Ocaña.

1789/11/12 1789/11/12 43545-
1539

Ana Sánchez, vecina de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Domingo Enriquez. 1789/11/15 1789/11/15 43545-
1540

Antonio Martínez Trujillo, vecino de Escullar, se querella contra Ramón Gómez y los que resulten culpados 
por injuriarle.

1789/11/15 1789/11/15 43545-
1541

José Martínez Ortíz se querella contra Manuel González por injuriarle. 1789/12/11 1789/12/11 43545-
1543

Inventario, tasación, cuenta y partición de los bienes quedados por fallecimiento de Francisco Uroz Alba, 
vecino de Gérgal

1789/12/16 1789/12/16 43545-
1544

Fernándo Iniesta, vecino de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Gabriel de la Cueva. 1789/12/17 1789/12/17 43545-
1545

Diego Méndez, vecino de Fiñana, solicita que se le adjudiquen las tierras que fueron apremiadas a 
Francisco Gómez y poder así cobrar la cantidad que le debía el dicho Francisco.º

1789/12/7 1789/12/7 43545-
1542

Juan Castillo se querella contra Antonio Rodríguez, vecinos ambos de Abrucena, por graves injurias. 1789/4/16 1789/4/16 43544-
1519

diligencias para averiguar lo ocurrido en la población de Ocaña donde se encontró un hombre herido. 1789/4/20 1789/4/20 43544-
1520

Juan de Iniesta, vecino de Fiñana, se querella contra Vicente la Torre por injuriarle. 1789/4/25 1789/4/25 43544-
1521

Libro para los asientos de los recibos que dejan los litigantes de las entregas de los autos. 1789/5/sd 1789/5/sd 43544-
1522

Antonio Tresar del Rey, francés, vecino de Fiñana, denuncia a Manuela Sanz por el trato recibido en su 1789/6/6 1789/6/6 43544-



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

posada. 1523

Juan de Iniesta, vecino de Fiñana, solicita que unos peritos declaren el valor de varios bienes raices de su 
propiedad.

1789/6/6 1789/6/6 43544-
1525

Lorenzo Antonio Moreno, curador de la persona de Rodrigo Ruiz, vecino de Abla, solicita que se le levante 
el arresto a éste.

1789/6/7 1789/6/7 43544-
1524

Antonio Cabrerizo es denunciado por haber introducido el ganado lanar y cabrío que custodiaba en 
terrenos cultivados.

1789/7/28 1789/7/28 43544-
1526

Cuenta y partición de los bienes quedados a la muerte de Francisca Herrada. 1789/7/28 1789/7/28 43544-
1527

Juan Pedro Mora, vecino de Abla, solicita que no se venda un bancal que le interesa a él. 1789/7/28 1789/7/28 43544-
1528

Manuel de Agular, vecino de Ocaña, solicita que se reconozca el derecho que tiene a la compra de un 
bancal que se ha vendido.

1789/7/28 1789/7/28 43544-
1529

Antonia Portero, viuda y vecina de Abla, Francisco, Pedro y Lucas Rodríguez le devuelvan un solar que es 
de su propiedad.

1789/9/14 1789/9/14 43544-
1531

Manuel de Aguilar solicita se abra expediente ejecutivo contra Francisco Aldea. 1789/9/7 1789/9/7 43544-
1530

Pedro Oliva, vecino de Abla, solicita que se tomen medidas contra Juan Martínez Navarro por las deudas 
contraidas como fiador de varias rentas.

1789/
Dieciembre/22

1789/
Dieciembre/22

43545-
1546

José Maqueda, vecino de Ocaña, presenta quejas por el modo de eharle del trabajo. 1790/1/15 1790/1/15 43545-
1550

Cristóbal González reclama a Silvestre Navarro, vecino de Ocaña, el pago de cierta cantidad de dinero 
que le debe.

1790/10/1 1790/10/1 43545-
1571

Cristóbal González, vecino de Abla, pide que se apremie a Francisco Ocaña Rodríguez y Diego de 
Cárdenas, vecinos de Abla por la deuda que tienen con él.

1790/10/1 1790/10/1 43545-
1573

Francisco de Egea reclama a Francisco Vera, vecino de Abla, la cantidad de dinero que le debe. 1790/10/5 1790/10/5 43545-
1574

La Real Justicia se querella contra José Martínez, alias Mondragón, vecino de Ocaña, por dejar pastar a 
su ganado en sitio prohibido.

1790/11/5 1790/11/5 43545-
1575

Josefa Hernández, viuda de Juan Parra, solicita que se le asista porque son pobres y necesitan reclamar 
unos derechos.

1790/11/8 1790/11/8 43545-
1576

Diego de Vargas se querella contra Micaela Pérez por injuriar a su mujer. 1790/12/30 1790/12/30 43546-
1577

Cuenta y relación jurada presentada por José Jordana. 1790/2/28 1790/2/28 43545-
1554

Antonio Basquez, procurador síndico general de Fiñana, solicita que se haga inventario de los fondos 
conservados en el archivo.

1790/2/9 1790/2/9 43545-
1551



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Antonio Basquez, vecino de Fiñana, procurador síndico general, solicita que el escribano ponga testimonio 
de los títulos que tienen los oficiales.

1790/2/9 1790/2/9 43545-
1552

Diego Lao, vecio de Ocaña, reclama a Isidro Hernández la cantidad de dinero que le debe. 1790/3/17 1790/3/17 43545-
1553

José Fondana, mayordomo de propios, solicita que se apremie a Joaquín de Vargas por el dinero que le 
debe.

1790/4/15 1790/4/15 43545-
1557

Fernando de Torre se querella contra Manuel Bretones por amenazarle. 1790/4/19 1790/4/19 43545-
1558

Pascuala Ortiz se querella contra Teresa Lao y otros vecinos por injuriarle. 1790/4/7 1790/4/7 43545-
1555

Remate hecho en pública subasta en Feliciano Pérez, vecino de Fiñana, por el sobrante del agua del Pilar 
del Barrio Alto.

1790/4/7 1790/4/7 43545-
1556

Gabriel García, vecino de Abla, denuncia a Juan García Patricio por la herencia de su abuelo. 1790/5/17 1790/5/17 43545-
1561

La Real Justicia se querella contra José González Esteban por haberle aprehendido un cuchillo y por 
contrabando de tabaco.

1790/5/17 1790/5/17 43545-
1560

Subasta de los bienes embargados a Prudencia Sancho mujer de Gaspar López, vecino de Abla. 1790/5/31 1790/5/31 43545-
1559

Antonio de la Torre, vecino de Doña María, se querella contra Isidro Hernández por quitarle el agua que 
tenía para regar.

1790/6/12 1790/6/12 43545-
1562

Luis de Rada, maestro de boticario de Abla, denuncia a José de Cánovas, maestro sangrador, porlos 
perjuicios que le está causando en su negocio.

1790/6/20 1790/6/20 43545-
1563

Juan de Iniesta reclama a Juan Berbel el pago de los impuestos que debe como propietario de la fábrica 
de jabón.

1790/7/8 1790/7/8 43545-
1564

Antonio de Santander, vecino de Ocaña, denuncia a Francisco García y Antonio Lao, vecino de Doña 
María por las pérdidas en la siembra de maiz.

1790/8/10 1790/8/10 43545-
1567

Posturas y remates sobrantes del agua del Pilar que llaman de Nuestro Padre Jesús. 1790/8/10 1790/8/10 43545-
1568

Ana Uroz, mujer legítima de Salvador Castillejo, vecina de Lucainena pide que se le desembarguen un par 
de mulas.

1790/8/20 1790/8/20 43545-
1569

Francisco Pío Gómez, vecino de Ocaña, se querella contra José Maqueda Herrerías por graves 
amenazas.

1790/8/6 1790/8/6 43545-
1565

José de Estrada, vecino de Abla, se querella contra María de Ocaña por las heridas que le ha causado a 
su parra.

1790/8/9 1790/8/9 43545-
1566

Tomás Quintana, vecina de Abla, pide que se suspenda la acusación que ha recibido de su padre por 
requerirle que le entregue las prendas que se llevó de su casa.

1790/9/15 1790/9/15 43545-
1572

Jacinta de Puerta, vecina de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Pedro Lázaro. 1790/9/9 1790/9/9 43545-
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1570

Antonio Oliva, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra Tomás Gutierrez. 1791/1/15 1791/1/15 43546-
1582

Joaquín Gómez solicita que se nombre a otra persona depositaria de los bienes ejecutados a Antonio 
Basquez.

1791/1/28 1791/1/28 43546-
1583

Antonio Peral, síndico personero de Abrucena, se querella 1791/1/31 1791/1/31 43546-
1585

Diligencias que se siguen contra el Concejo de Abrucena por la elección irregular de un procurador síndico 
general.

1791/1/31 1791/1/31 43546-
1584

Rodrigo Simón, vecino de Guadix, y José Aparicio vecino de Nacimiento, reclaman a José Alcalde y Juan 
Bono, vecinos de Abla, Los 3950 reales de vellón que les deben.

1791/1/7 1791/1/7 43546-
1580

José Maqueda, vecino de Ocaña, solicita que los herederos de Francisco Gómez y Tomasa Hernández le 
paguen las deudas que tienen.

1791/1/8 1791/1/8 43546-
1581

Francisco de la Torre, alcalde pedáneo de Abla, se querella contra Bartolomé Hernández y otros. 1791/10/2 1791/10/2 43546-
1614

José González, vecino de Abrucena, se querella contra Antonia Calancha, vecina de Abrucena, por haber 
injuriado a su mujer.

1791/10/3 1791/10/3 43546-
1615

El licenciado Domingo Francisco Fernández, abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor, dicta auto 
de prisión para que sea detenido e ingrese en prisión un sujeto que está cobrando censos de apremios, 
etcs sin estar autorizado.

1791/11/11 1791/11/11 43547-
1619

José Peral, teniente alguacil, denuncia los daños causados por el ganado en unas viñas de Abrucena. 1791/11/17 1791/11/17 43547-
1620

Agustín de Casas, vecino de Guadix, solicita se abra expediente ejecutivo contra Guillermo Pues, vecino 
de Fiñana.

1791/11/18 1791/11/18 43547-
1621

Francisco Pérez solicita que sea apremiado Antonio Pérez por la cantidad que le debe. 1791/11/19 1791/11/19 43547-
1622

José Peral, teniente alguacil mayor de Fiñana, denuncia a Çisidro Hernández, vecino de Ocaña, por el 
apropiamiento de unas tierras de secano.

1791/11/29 1791/11/29 43547-
1623

José Peral, teniente alguacil mayor del partido, denuncia a Diego Sánchez, vecino de Ocaña, por un 
pedazo de tierra rota.

1791/11/29 1791/11/29 43547-
1624

José Peral, teniente alguacil mayor del partido, denuncia a Jerónimo Hernández, vecino de Ocaña, por el 
rompimiento de tierras de secano.

1791/11/29 1791/11/29 43547-
1625

Josef Antonio Peral, teniente alguacil mayor del Juzgado, denuncia los daños causados por el ganado de 
Francisco Lázaro, vecino de Doña María.

1791/11/4 1791/11/4 43546-
1616

Blas de la Torre solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan de Iniesta. 1791/11/5 1791/11/5 43547-
1617

Joaquín Piñero, apoderado de los señores de Castril, vecinos de Granada, solicita que Luis Bernardo de 1791/11/5 1791/11/5 43547-
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Balbuena, vecino de Fiñana, les pague la cantidad que les debe. 1618

Julio Delgado del Rosal, vecino de Fiñana y regidor de ella, en nombre de los hijos menores de Manuel de 
Clarez, pide que José de Cuevas pague a estos la cantidad que debe.

1791/12/10 1791/12/10 43547-
1628

Alvaro Bazán, preesbítero, vecino de Fiñana, pleitea con el Concejo de Abla sobre la cobranza de cierto 
concepto del que está exento.

1791/12/16 1791/12/16 43547-
1629

Testimonio de la causa que se sigue contra Pedro Uroz y otros vecinos de Fiñana por la muerte de una 
cerda.

1791/12/2 1791/12/2 43547-
1626

La Real Justicia se querella contra Francisco Sicilia y otros vecinos de la villa de Abla por la pelea en la 
que resultó herido Luis de Rada.

1791/12/28 1791/12/28 43547-
1630

Juan Sánchez, procurador sindical general de Abrucena, solicita que se revisen las irregularidades que se 
cometieron en las elecciones celebradas en dicho consejo.

1791/12/29 1791/12/29 43547-
1631

Antonio Sánchez González, vecino de Abrucena, denuncia a Antonio López Peral, vecino de la misma, por 
unos deslindes que se hicieron en sus tierras por los que se siente agraviado.

1791/12/5 1791/12/5 43547-
1627

Diego Sánchez, vecino de Ocaña, denuncia a Francisco Gómez Zamora por haber deslindado, amojonado 
y partido unas tierras suyas sin su intervención.

1791/2/16 1791/2/16 43546-
1587

Julián Gómez, vecino de Abla, se querella contra Blas Ortuño y otros vecinos de Abla por graves injurias a 
su mujer.

1791/2/26 1791/2/26 43546-
1588

Antonio Vázquez solicita se le entreguen unos autos que Basilio de Ortega ha presentado contra él en el 
pleito que tienen por unas tierras.

1791/2/7 1791/2/7 43546-
1586

José Alcalde, vecino de Abla, solicita que sean apremiados los animales y bienes de Tomás de Quintana 
por la venta de una mula que estaba hipotecada.

1791/3/22 1791/3/22 43546-
1590

Ventura Martínez solicita que sean apremiados los bienes de Luis Gallego. 1791/3/22 1791/3/22 43546-
1589

La Real Justicia se querella contra José Requena por intentar violar a la hija de Agustín Mundo. 1791/3/28 1791/3/28 43546-
1591

Francisco Pío Gómez, vecino de Ocaña, en nombre de su padre solicita se le de testimonio de la posesión 
que tiene sobre un trozo de tierra.

1791/4/16 1791/4/16 43546-
1594

José Moreno, vecino de Abla, se querella contra Luis de Rada, vecino de Abla, por los malos tratos que ha 
recibido su madre y esposa del dicho Luis de Rada.

1791/4/2 1791/4/2 43546-
1592

Guillermo Pues, vecino de Fiñana, solicita se abra expediente ejecutivo contra Luis Rigara. 1791/4/8 1791/4/8 43546-
1593

Antonio Morales solicita que Juan de Rivera le haga entrega de la fundación que tiene y que le 
corresponde al dicho Antonio.

1791/5/18 1791/5/18 43546-
1595

Averiguaciones sobre la muerte de Teresa Morales. 1791/6/1 1791/6/1 43546-
1596

Antonio de la Torre, vecino de Doña María, se querella contra Juan Ortuño, vecino de Abla, por cortarle 
una acequia de agua.

1791/6/10 1791/6/10 43546-
1597
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Gaspar López es acusado del robo de unos granos de cebada. 1791/6/25 1791/6/25 43546-
1598

La Real Justicia se querella contra Joaquín Bermúdez y todos los que resulten inculpados en el embarazo 
y aborto de Ana García.

1791/7/13 1791/7/13 43546-
1600

Marcos de Avalos, vecino de Abrucena, se querella criminalmente contra Juan Gómez por haber 
sembrado unas tierras de secano en su propiedad.

1791/7/15 1791/7/15 43546-
1601

Juan Bervel, menor, solicita que Gabriel de Vargas desaloje la casa que le compró a su padre Joaquín de 
Vargas para poder ocuparla él.

1791/7/21 1791/7/21 43546-
1603

Petronila Martínez, vecina de Fiñana, se querella contra Diego Iniesta, Isacio Moya y Nicanos Cuevas por 
haberle aprehendido.

1791/7/21 1791/7/21 43546-
1602

Josef Peral, teniente alguacil mayor de Fiñana denuncia a Miguel Alarcón y otros vecinos por haber 
construido varias presas y riegos.

1791/7/29 1791/7/29 43546-
1604

Gaspar Alonso y Granados, vecinos de Ocaña, se querella criminalmente contra Juan Pedro y Antonio 
Moya, su hijo, vecinos de Abla, por impedirles usar el agua que les corresponde para regar.

1791/7/7 1791/7/7 43546-
1599

La Real Justicia se querella contra Luis Navarro "alias Cacco" por la pelea que tuvo en el Juzgado. 1791/8/11 1791/8/11 43546-
1605

Libro de conocimientos de las entregas de los autos que se siguen el el presente año de 1791. 1791/8/12 1791/8/12 43546-
1608

Manuel Treviño, vecino de Abla, solicita que los bienes quedados a la muerte de su hermano se depositen 
hasta su venta.

1791/8/19 1791/8/19 43546-
1606

José Galindo Sánchez, vecino de Abla, solicita que peritos verifiquen los daños que le han ocasionado en 
la cosecha de maiz por no darle el agua de riego que le correspondía.

1791/8/3(0) 1791/8/3(0) 43546-
1607

Felipe Maqueda, vecino de Abla, se querella contra Antonio Latorre por los daños que se ha causado en 
sus tierras.

1791/9/12 1791/9/12 43546-
1610

Juan de Avalos, vecino de Abrucena, denuncia a Ramón López por el arrendamiento de un bancal. 1791/9/13 1791/9/13 43546-
1611

La Real Justicia se querella contra Diego y Bernardo Martínez, alias chorreras, por los destrozos que 
están causando a varios labradores.

1791/9/26 1791/9/26 43546-
1612

Testamento, inventario y tasación de los bienes dejados a la muerte de Diego Delgado Serrano, vecino de 
Santa Cruz.

1791/9/29 1791/9/29 43546-
1613

Francisco de Egea, vecino de Abla, solicita que se apremie a Blas Martínez Ramos a que le pague lo que 
le debe.

1791/9/9 1791/9/9 43546-
1609

La Real Justicia denuncia a José Antonio Peral, teniente alguacil mayor del Juzgado de Fiñana y Silvestre 
Manuel Moreno, escribano de este número por diversas irregularidades que se han cometido en la causa 
criminal que se sigue contra Luis Gallego.

1792/1/18 1792/1/18 43547-
1634

José Peral, teniente alguacil mayor, denuncia a Ramón Gómez, vecino de Abla, por los daños que está 
causando su ganado.

1792/1/2 1792/1/2 43547-
1632
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Cayetano Zamora, guarda de montes, denuncia a Andrés de Moya, vecino del Cortijo del Entredicho, por 
romper una "porción de tierras".

1792/1/23 1792/1/23 43547-
1635

Cayetano Zamora, guarda de montes, denuncia a José Vaquero, vecino del Cortijo de Piedra Blancas por 
estropear unas tierras.

1792/1/23 1792/1/23 43547-
1636

Ana Vidal, vecina de Fiñana, solicita que Diego Salvador, vecino de Abla, desaloje unas tierras que le 
tenía arrendadas.

1792/1/5 1792/1/5 43547-
1633

Antonio Martínez Quintana, vecino de Abla, se querella contra Juan Margan y otros vecinos de Abla por 
los daños que han causado.

1792/10/13 1792/10/13 43547-
1655

Santiago de Cuevas pide que Antonio Morales le pague la diferencia que ha encontrado en las cuentas 
que hicieron de los que Antonio Morales le debía.

1792/10/16 1792/10/16 43547-
1656

Inventario, cuenta y partición y adjudicación extrajudicial de los bienes fincados por la muerte de Polanca 
Galindo, vecina de Hueneja.

1792/10/5 1792/10/5 43547-
1654

José Aparicio, vecino de Nacimiento, solicita que Mateo Ruiz, vecino de Escullar, le pague la cantidad que 
le debe.

1792/10/5 1792/10/5 43547-
1653

Pedro Domingo Peral, vecino de Ocaña, denuncian a Jerónimo y Francisco Hernández, vecinos de la 
misma, por la herencia de Claudia Hernández.

1792/11/19 1792/11/19 43548-
1658

Ana Josefa Vidal solicita que se abra expediente ejecutivo contra Diego Salvador y María Carretero, 
vecinos de Abla.

1792/11/2 1792/11/2 43547-
1657

La Real Justicia se querella contra Antonio Molina a causa de una pelea. 1792/2/20 1792/2/20 43547-
1639

Antonio Fernández, vecino de la Calahorra, solicita que Basilio de Ortega, vecino de Fiñana, le pague los 
3571 reales de vellón que le debe.

1792/2/29 1792/2/29 43547-
1640

Testimonio de Silvestre Manuel Moreno, escribano del rey, sobre los autos criminales que se siguen contra 
Juan José de Roa, vecino de Ferreira y contra Luis Gallego, vecino de Fiñana.

1792/2/6 1792/2/6 43547-
1637

Testimonio sobre el modo de remitir las causas. 1792/2/6 1792/2/6 43547-
1638

José de Morales solicita que se proceda a la partición extrajudicial de los bienes quedados a la muerte de 
Francisco Aldea.

1792/3/23 1792/3/23 43547-
1641

Inventario extrajudicial a los bienes fincados por el fallecimiento de Juana Martínez, vecina de Fiñana. 1792/3/4 1792/3/4 43547-
1642

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados a la muerte de Miguel de Orta, vecino de Instinción. 1792/4/1 1792/4/1 43547-
1643

Alvaro Bazán solicita se abra expediente ejecutivo contra Diego Moya. 1792/4/16 1792/4/16 43547-
1644

Basilio Ortega solicita que se admita la propuesta que hace por el traspaso de unas tierras. 1792/4/23 1792/4/23 43547-
1645

Real Provisión de su Magestad y Seños Presidente y oidores de la Chancillería para la nueva elección de 1792/7/1 1792/7/1 43547-
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oficiales del Consejo de la villa de Nijar. 1646

Diligencias que se siguen para esclarecer el robo de unos cerdos. 1792/7/24 1792/7/24 43547-
1647

Diligencias efectuadas para averiguar los autores de la muerte de un hombre encontrado en la Rambla de 
Mirena.

1792/7/28 1792/7/28 43547-
1648

Blas Martínez de Soria, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutico contra Antonio y Francisco de 
la Torre.

1792/8/16 1792/8/16 43547-
1649

Lucas Lao y Tomás Ballejo, alcaldes de la villa de Abrucena, solicitan que sean requeridos varios vecinos 
de Abla para que paguen las rentas que tienen pendientes.

1792/8/30 1792/8/30 43547-
1651

Pablo Trujillo, vecino de Abla, se querella contra Apolo Medina Aldea, vecino de la misma, por haber 
injuriado a su mujer.

1792/8/7 1792/8/7 43547-
1650

Diligencias del pleito que se sigue contra Sabina de Zafra, vecina de Abrucena, por la muerte de su 
marido.

1792/9/1 1792/9/1 43547-
1652

José de Estrada, vecino de Abla, solicita que Francisco Bono le haga entrega del grano que tiene 
pendiente.

1793/12/18 1793/12/18 43548-
1682

Francisco Carreño, vecino de Fiñana, denuncia a Pedro de Olmedo por el arrendamiento de un cortijo. 1793/12/9 1793/12/9 43548-
1681

Bartolomé Hernández, vecino de Ocaña, denuncia a Julián Gómez y a otros vecinos de Abla por los daños 
que le está causando el ganado cabrío.

1793/12/Sd 1793/12/Sd 43548-
1680

José Antonio Gallego denuncia a Pedro Díaz Salido por el pago de unas décimas. 1793/2/1 1793/2/1 43548-
1660

Diligencias practicadas para evitar los desórdenes que se están produciendo entre algunos miembros de 
cofradías de Abla, Abrucena y Ocaña.

1793/3/13 1793/3/13 43548-
1661

Lorenzo Martínez, vecino de Abrucena, solicita que Francisco y Antonio Gil y Lucas Lao paguen el precio 
del bancal que les vendió.

1793/4/12 1793/4/12 43548-
1664

Lorenzo Martínez, vecino de Abrucena, solicita que Francisco y Antonio Gil y Lucas Lao paguen el precio 
del bancal que les vendió.

1793/4/12 1793/4/12 43548-
1664

Cristóbal González, vecino de Abla, denuncia a Francisco de muros y otros vecinos de Abrucena porque 
no trabajan las tierras que tienen arrendadas.

1793/4/24 1793/4/24 43548-
1665

Cristóbal González, vecino de Abla, denuncia a Francisco de Muros y otros vecinos de Abrucena porque 
no trabajan las tierras que tienen arrendadas.

1793/4/24 1793/4/24 43548-
1665

Inventario extrajudicial de los bienes fincados por muerte de Francisco Morales. 1793/4/3 1793/4/3 43548-
1662

Inventario pericial de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Berbel. 1793/4/30 1793/4/30 43548-
1666

Inventario pericial de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Berbel. 1793/4/30 1793/4/30 43548-
1666



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Agustín Serrano y otros vecinos de Abrucena son acusados de haber faltado a los preceptos judiciales. 1793/4/5 1793/4/5 43548-
1663

Expediente ejecutivo contra Antonio Muriel. 1793/5 1793/5 43548-
1667

Luis Bernabé Balbuena solicita que Manuel de la Fargue le satisfaga la deuda que tiene. 1793/5/23 1793/5/23 43548-
1668

Luis Bernabé Balbuena solicita que Manuel de la Fargue le satisfaga la deuda que tienen. 1793/5/23 1793/5/23 43548-
1668

Expediente ejecutivo contra Antonio Muriel. 1793/5/8 1793/5/8 43548-
1667

Antonio de la Torre, vecino de Abla, denuncia a Juan López y Julián Gómez por el reparto del agua. 1793/7/15 1793/7/15 43548-
1669

Antonio de la Torre, vecino de Abla, denuncia a Juan López y Julián Gómez por el reparto del agua. 1793/7/15 1793/7/15 43548-
1669

Sebastián Gallego solicita que le sean entregados a su mujer los bienes que le corresponden a la muerte 
de su padre.

1793/7/16 1793/7/16 43548-
1669

Sebastián Gallego solicita que le sean entregados a su mujer los bienes que le correspondieron a la 
muerte de su padre.

1793/7/16 1793/7/16 43548-
1670

Francisco Oliva, vecino de Abla, se querella contra Juan Bazán, vecino de Abla, por haber pegado a su 
hijo.

1793/7/30 1793/7/30 43548-
1671

Francisco Oliva, vecino de Abla, se querella contra Juan Bazán, vecino de Abla, por haber pegado a su 
hijo.

1793/7/30 1793/7/30 43548-
1671

Luis Bernardo Balbuena, vecino de Fiñana, es acusado como responsable del embarazo de María de 
Vargas.

1793/8/10 1793/8/10 43548-
1672

Luis Bernardo Balbuena, vecino de Fiñana, es acusado como responsable del embarazo de María de 
Vargas.

1793/8/10 1793/8/10 43548-
1672

Sebastián Salmerón, vecino de Fiñana, denuncia a Silvestre González por la muerte de una jaca. 1793/8/19 1793/8/19 43548-
1673

Sebastián Salmerón, vecino de Fiñana, denuncia a Silvestre González por la muerte de una jaca. 1793/8/19 1793/8/19 43494-3

Francisco Egea, vecino de Abla, en nombre de Santiago Soler, solicita que Francisco de Cárdenas Guil, 
vecino de Abla, le pague la cantidad de dinero que le debe.

1793/8/26 1793/8/26 43548-
1674

Diego Martínez Cuevas, vecino de Abrucena, denuncia a Fernando de Torres por sembrar en unas tierras 
que le pertenecen.

1793/9/16 1793/9/16 43548-
1676

Diego Martínez Cuevas, vecino de Abrucena, denuncia a Valentín de Guindos y José Aparicio por sembrar 
en unas tierras que le pertenecen.

1793/9/16 1793/9/16 43548-
1677

Pedro Peral denuncia a Salvador de Nanclarez vecinos ambos de Fiñana por el arrendamiento de unas 
tierras.

1793/9/19 1793/9/19 43548-
1678



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Domingo Antonio de Nanclarez, vecino de Fiñana y regidor que fue del Ayuntamiento se querella contra 
varios compañeros suyos del Ayuntamiento por irregularidades en el cobro de las sisas.

1793/9/2 1793/9/2 43548-
1675

Francisco Ruiz Vico, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra José Ruiz, vecino de 
Abrucena.

1793/9/23 1793/9/23 43548-
1679

Manuel de la Farga, vecino de Fiñana, denuncia a Luis Bernardo de Balbuena por la deuda que tienen. 1794/1/13 1794/1/13 43548-
1685

Diligencias practicadas para aclarar las heridas causadas a Juan Maqueda. 1794/1/31 1794/1/31 43548-
1686

Diligencias practicadas para que los Franceses que vivan en pueblos distantes 20 leguas de la playa se 
trasladen a pueblos del interior

1794/10/20 1794/10/20 43538-
1695

Román de Castro demanda a la villa de Fiñana por las deudas que tienen. 1794/11/12 1794/11/12 43548-
1697

Petronila Sánchez, viuda y vecina de Abrucena, solicita que se le compense por el daño que le han 
causado a una vaca de su propiedad.

1794/11/14 1794/11/14 43548-
1698

Vicente Molina y Cecilio de Nanclárez, vecinos de Fiñana, solicitan que Juan Martínez Rosales pague lo 
que les debe.

1794/11/Sd 1794/11/Sd 43548-
1696

Juan Ortuño Matías, vecino de Escullar, solicita se abra expediente ejecutivo contra Josefa Sancho, 
vecina de Abla.

1794/12/19 1794/12/19 43548-
1699

Blas Ramos y Rafael de Moratalla, regidores en el Concejo de Abrucena protestan porque se les han 
privado de facultades que siempre habían disfrutado.

1794/3/6 1794/3/6 43548-
1687

Diligencias del pleito que se sigue contra Blas de Herrerías. 1794/4/25 1794/4/25 43548-
1689

Vicente Serrano se querella contra Fernando de Torres, ambos vecinos de Fiñana, por injuriarle. 1794/4/9 1794/4/9 43548-
1688

Manuel López Lao, vecino de Ocaña, es denunciado por su conducta deshonesta. 1794/5/6 1794/5/6 43548-
1690

Fernando de Torres, vecino de Fiñana, se querella contra Manuel Bretones por quitarle agua de sus 
tierras.

1794/6/11 1794/6/11 43548-
1691

Pedro Oliva, vecino de Abla, pide que Manuel de Olivo le devuelva unas tierras que son suyas. 1794/9/11 1794/9/11 43548-
1693

Juan de Herrerías Santander, vecino de Abla, pide que Sebastián Gallego le pague lo que le debe. 1794/9/17 1794/9/17 43548-
1694

Pedro Olmedo, como administrador de los bienes y rentas del Hospital de Toledo, solicita el apremio 
contra Antonio Pérez Balbuena y otros vecinos de Fiñana y Abla.

1794/9/2 1794/9/2 43548-
1692

Rita de Ortega, viuda de Julián Gallego, solicita se le entregue se le entregue el inventario realizado a la 
muerte de su marido.

1795/1/12 1795/1/12 43548-
1702

María Martínez Galindo, vecino de Abla, se querella contra María Martínez López por graves injurias. 1795/10/5 1795/10/5 43549-
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1714

Inventario, cuenta y partición y adjudicación extrajudicial de los bienes fincados por el fallecimiento de 
Francisco Rodríguez Velasco.

1795/11/2 1795/11/2 43549-
1715

Josef Morena, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan Díaz Morales. 1795/12/14 1795/12/14 43549-
1717

Fernando del Moral y otros vecinos de Abrucena, solicita se abra expediente ejecutivo contra Juan López 
de la Casa.

1795/12/7 1795/12/7 43549-
1716

Mateo Sánchez, vecino de Ocaña, solicita que un perito reconozca sus tierras. 1795/2/19 1795/2/19 43548-
1703

Francisco Pulido, vecino de Abla, denuncia a María Sancho y otros vecinos por los daños que han 
causado en su casa.

1795/3/24 1795/3/24 43548-
1704

Inventario, cuenta, partición y adjudicación extrajudicial a los bienes fincados por el fallecimiento de María 
de Moya.

1795/4/10 1795/4/10 43548-
1705

Inventario extrajudicial a los bienes fincados por el fallecimiento de Feliciano Serrano, vecino de Fiñana 1795/4/28 1795/4/28 43548-
1706

Inventario, cuenta y partición extrajudicial de los bienes fincados por la muerte de Manuel de Aguilar 
vecino de Ocaña.

1795/5/1 1795/5/1 43549-
1707

Hijuela de Francisco de Tapia. 1795/6/1 1795/6/1 43549-
1708

Inventario extrajudicial formado a los bienes fincados por muerte de Marcos Nieto Mayor. 1795/8/12 1795/8/12 43549-
1709

Rafael Pérez se querella contra Juan Aparicio alias "caminante" ambos vecinos de Fiñana por la pelea que 
tuvo con su mujer.

1795/8/18 1795/8/18 43549-
1710

Buenaventura Bazán solicita se continue el pleito que tiene con Juan de Morales para que le pague lo que 
le debe.

1795/8/22 1795/8/22 43549-
1711

Antonio de la Cueva solicita que Teresa Marín y su padre cumplan con lo que habían acordado. 1795/8/25 1795/8/25 43549-
1712

Juan de Iniesta Aparicio, vecino de Fiñana, solicita se complete la hijuela que le correspondió a la muerte 
de su padre.

1795/9/17 1795/9/17 43549-
1713

Basilio Moreno, presbítero y colector de los derechos parroquiales de la iglesia de Fiñana, solicita se 
requiera a el pago de sus deudas a distintos vecinos.

1796/1/24 1796/1/24 43549-
1721

Ana Josefa Vidal, vecina de Almería, solicita se abra expediente ejecutivo contra Diego de Salas, vecino 
de Abla.

1796/1/8 1796/1/8 43549-
1719

Libro registro de causas presentadas. 1796/1/Sd 1796/1/Sd 43549-
1720

Diligencias practicadas para el esclarecimiento de la muerte de José Tamayo, vecino de Fiñana. 1796/10/18 1796/10/18 43549-
1737



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Ramón de Escamez, vecino de Fiñana, y Pedro Peral, vecino de Abla, en nombre de Pedro de Olmedo, 
solicitan la venta del edificio de escribano público para poder pagar la deuda que les reclama el 
administrador del Hospital de Toledo.

1796/10/20 1796/10/20 43549-
1738

Antonio de la Torre, vecino de Doña María, solicita se castigue a los que no han cumplido lo establecido 
para la recolección del maiz.

1796/10/8 1796/10/8 43549-
1736

Juan Martínez Riola, vecino de Abrucena, solicita se averigüe quienes fueron los autores de los destrozos 
causados en su siembra y se les obligue a pagar los daños.

1796/12/17 1796/12/17 43549-
1739

José de la Torre solicita se admita su propuesta para trabajar una tierra de la villa. 1796/3/17 1796/3/17 43549-
1722

Apremio contra Andrés soriano vecino de Doña María. 1796/4/14 1796/4/14 43549-
1724

Sebastán Ortuño, vecino de Escullar, denuncia a Agustín Martínez por los daños que le han causado un 
ganado que le vendió.

1796/4/5 1796/4/5 43549-
1723

Esteban Alonso se querella contra Apolo Galindo por la pelea que tuvieron. 1796/5/18 1796/5/18 43549-
1725

La Real Justicia se querella contra José Gómez y los demás que resulten culpados en una riña que hubo. 1796/6/1 1796/6/1 43549-
1725

Santiago Popou, francés, vecino de Huéneja se querella contra Sergio Hernández y su hijo Manuel por 
soltar el ganado de cerda.

1796/6/4 1796/6/4 43549-
1727

Ordenes y diligencias de varios años sobre informes remitidos de esta jurisdicción sobre montes, marinas, 
etc.

1796/7/10 1796/7/10 43549-
1731

Varios labradores denuncian el robo de agua. 1796/7/3 1796/7/3 43549-
1728

Francisco Hernández, vecino de Ohanes, solicita permiso para trabajar una mina de ¿alcohol? que ha 
encontrado.

1796/7/30 1796/7/30 43549-
1732

Juan Riqueras, vecino de Abla, solicita se abra expediente ejecutivo contra Antonio Jiménez, vecino de 
Ocaña

1796/7/4 1796/7/4 43549-
1729

Blas de Moya, vecino de Abla, se querella contra Francisco de Egea por una pelea que tuvieron. 1796/7/8 1796/7/8 43549-
1730

Relación de los bienes de Francisco Morales Reyes. 1796/8/24 1796/8/24 43549-
1733

Luis Navarro, alguacil ordinario, denuncia a Francisco de Cuevas por desobedecer sus órdenes. 1796/9/14 1796/9/14 43549-
1734

Blas Bono, vecino de Abla, solicita ser relevado del cargo de depositario de los bienes embargados a 
Antonio Sánchez Ruiz.

1796/9/17 1796/9/17 43549-
1735

Inventario, cuenta y partición y adjudicación a los bienes que quedaron por el fallecimiento de Luis López 
Cipriano, vecino de Fiñana

1797/1/15 1797/1/15 43550-
1743
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José Requena, vecino de Abrucena, solicita le sean explicados los motivos de su prisión. 1797/1/30 1797/1/30 43550-
1744

El procurador síndico general solicita se reuna el Ayuntamiento para que se acuerde el nombramiento de 
un cirujano y las reparaciones que se tienen que hacer.

1797/1/4 1797/1/4 43549-
1741

Antonio Rodríguez, vecino de Abrucena, como apoderado de Juan Molina, vecino de Guadix, solicita se 
levante el embargo a unos bienes de Torcuato de Reyes y que no son de su propiedad.

1797/1/7 1797/1/7 43550-
1742

Juan Manuel de Toro, fiel ejecutor de Abrucena denuncia a Pedro Andrés por no haber aplicado al fondo 
de propios la tercera parte de las condenas impuestas.

1797/11/23 1797/11/23 43550-
1769

Diego de Moya, vecino de Abla, denuncia a Pedro de Oliver y Francisco y Antonio de Ramos por la 
posesión de una huerta.

1797/12/16 1797/12/16 43550-
1763

El administrador del hospital de Toledo solicita que se abra expediente ejecutivo contra Ana Caravaca, 
vecina de Granada.

1797/12/16 1797/12/16 43550-
1762

Felipe Cuevas, en nombre de Balvina Salazar y Vicente Serrano, en nombre de María Eugenia, vecinos 
todos de Guadix, denuncian a los hijos y herederos de Pedro Olmedo de esta vecindad por la posesión de 
un haza y un huerto.

1797/12/16 1797/12/16 43550-
1761

Jerónimo Ortuño y otros vecinos son acusados de los excesos cometidos en Escullas. 1797/12/16 1797/12/16 43550-
1764

Juan López Lao, vecino de Abla, denuncia ciertas irregularidades en las elecciones de alcaldes y 
regidores.

1797/12/29 1797/12/29 43550-
1765

Pedro Oliva y otros vecinos de Abla, denuncian a Diego Moya, vecino de Abla, por no querer reconocer el 
derecho que tienen sobre unas tierras.

1797/12/5 1797/12/5 43550-
1760

Juan Lucas y Josefa Requena, vecinos de Abrucena, piden que se revise la partición de los bienes hecha 
a la muerte de su padre.

1797/2/9 1797/2/9 43550-
1745

Inventario extrajudicial, cuenta, partición y adjudicación a los bienes fincados por muerte de Ana Martínez. 1797/3/6 1797/3/6 43550-
1746

Francisca González se querella contra Rita Rueda por graves injurias. 1797/5/22 1797/5/22 43550-
1748

Blas Matilla, vecino de Abrucena, denuncia a Alfonso León y Antonia Mantilla por los perjuicios que le han 
ocasionado al vender unas tierras.

1797/5/5 1797/5/5 43550-
1747

Domingo José de Guindos, regidor perpetuo de Fiñana, solicita que le confirme la existencia de un Real 
Despacho.

1797/6/3 1797/6/3 43550-
1750

Sergio Hernández se querella contra Santiago ¿Popou?, vecino de Hueneja, por la muerte de unos 
cercados.

1797/8/10 1797/8/10 43550-
1753

Manuel López Vargas solicita que Francisco Jurado desaloje la casa que le alquilaron por un tiempo. 1797/8/17 1797/8/17 43550-
1754

Josef Maqueda, repartidor de aguas de las poblaciones de Doña María y Ocaña, denuncia a Luis García, 
vecino de Doña María, por no respetar sus órdenes.

1797/8/4 1797/8/4 43550-
1751
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Juan Miguel Rojan, vecino de Granada y residente en Fiñana, solicita en nombre del Marqués de Santa 
Cruz, que Gabriel de Rubio declare si posee dos haciendas y lo que paga por ellas cada año.

1797/9/17 1797/9/17 43550-
1758

Pedro Peral se querella criminalmente contra Francisco Egea, ambos vecinos de Abla, por graves injurias. 1797/9/17 1797/9/17 43550-
1759

Fernando del Moral, vecino de Abrucena, se querella contra Lucas Requena, vecino de la misma, por mal 
uso del agua de riego e insultarle.

1797/9/3 1797/9/3 43550-
1755

Fernándo Díaz solicita le sean entregados los autos que contra él han presentado Luis Riado y por cuyo 
motivo se le ha embargado una cerda.

1797/9/5 1797/9/5 43550-
1756

Causa de montes por haber nombrado como guarda celador de Abrucena a Francisco Ortíz Leon. 1797/9/7 1797/9/7 43550-
1757

Basilio Moreno, alcalde de la Santa Hermandad, comunica la detención de un hombre que encontró en el 
campo.

1798/1/20 1798/1/20 43550-
1768

Inventario judicial a los bienes quedados por muerte de Francisco Alonso, vecino de Abla. 1798/10/20 1798/10/20 43551-
1784

Guillermo Poch solicita una copia de la escritura de venta de la finca que le compró a Pedro Montoro. 1798/10/26 1798/10/26 43551-
1785

Antonio Fresneda solicita se abran expedientes ejecutivos contra Ramón de Cuevas. 1798/11/15 1798/11/15 43551-
1788

La Real Justicia se querella contra León de Iniesta por graves injurias. 1798/11/18 1798/11/18 43551-
1789

La Real Justicia acusa a Gabriel Garrido y otros vecinos de Fiñana de la muerte de Juan Gómez. 1798/11/19 1798/11/19 43551-
1790

Inventario a los bienes quedados por muerte de Juan Soriano. 1798/11/22 1798/11/22 43551-
1791

La Real Justicia inicia querellas contra los que resulten inculpados en el robo ocurrido en la carnicería. 1798/11/26 1798/11/26 43551-
1792

Victoria Gómez, vecina de Abla, viuda de Sebastián de Herrerías, solicita que se protocolize la cuenta y 
partición ejecutada a la muerte de su marido.

1798/11/8 1798/11/8 43551-
1786

Juan Rodríguez, vecino de Doña María, se querella contra Manuel López Domínguez por haberle 
injuriado.

1798/11/9 1798/11/9 43551-
1787

Real Provisión y diligencias practicadas sobre el modo y forma con que se realizase la proposición de 
Alcalde y Regidores para Hueneja.

1798/12/22 1798/12/22 43551-
1793

La Real Justicia se querella contra Pedro Andrés por un intento de violación. 1798/2/28 1798/2/28 43550-
1769

Lucas Lao, vecino de Abrucena, denuncia a Pedro Andrés por embargarle un nogal que había cortado y 
para lo cual tenía el correspondiente permiso.

1798/2/28 1798/2/28 43550-
1769

Manuel María Balbuena, en nombre de Micaela de Nanclarez, su mujer, y de Rafaela de Nanclarez, su 1798/3/13 1798/3/13 43550-
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cuñada, solicita que se vuelva a hacer participar de los bienes que quedaron a la muerte de otra hermana. 1773

Diligencias practicadas por el procurador síndico de la villa de Fiñana para averiguar sobre un buey que 
está causando daños en la vega.

1798/3/16 1798/3/16 43550-
1774

Josef Galindo y Juan López Lao denuncia a José Morales Martos por la propiedad de unas tierras. 1798/3/2 1798/3/2 43550-
1770

Francisco de Egea, vecino de Abla, solicita que sea cubierto interinamente el puesto de Juan de 
Cárdenas.

1798/3/5 1798/3/5 43550-
1771

Felipe Pérez, alcalde de la Real Cárcel, informa sobre varios presos. 1798/3/6 1798/3/6 43550-
1772

Domingo José de Guindos, vecino de Fiñana, solicita que se le entreguen testimonios de la tasación que 
se ha hecho en los autos que se han seguido contra Domingo Martínez por injurias.

1798/4/21 1798/4/21 43550-
1775

La Real Justicia se querella contra los que resulten culpados en las heridas causadas a María Latorre, 
mujer de Agustín Martínez, vecinos de Abla.

1798/4/24 1798/4/24 43550-
1776

Luis de Plaza, alguacil ordinario del Juzgado de Fiñana, denuncia al ganado cabrío de Feliciano Pérez por 
entrar en un campo sembrado.

1798/5/24 1798/5/24 43550-
1777

Gonzalo de Porras y otros vecinos, en nombre de los herederos de Joaquina Estrada, vecina de Terque, 
solicitan se revise la partición de bienes que se hizo a los bienes de la dicha Joaquina.

1798/8/1 1798/8/1 43550-
1778

La Real Justicia se querella contra Isacio Rico y Antonia Navarro, vecina de Abla, por encontrar un cuchillo 
en su casa.

1798/8/11 1798/8/11 43551-
1779

Bartolomé Sánchez, clérigo de menores y vecino de la ciudad de Guadix, denuncia a Pedro Acuña por el 
despojo de una haza llamada de "La Yecha".

1798/9/10 1798/9/10 43551-
1781

Inventario, cuenta y partición de los bienes quedados a la muerte de Sebastián Esteban, vecino de Abla. 1798/9/2 1798/9/2 43551-
1780

Juan González, vecino de Abla, solicita que Manuel Galindo le pague el dinero que le debe. 1798/9/25 1798/9/25 43551-
1783

Los hijos de Marcos de Avalos son acusados por injurias y maltratar a unas mujeres. 1798/9/25 1798/9/25 43551-
1782

La Real Justicia se querella contra Miguel de la Torre, vecino de Abrucena, y otros vecinos que resulten 
implicados en el asesinato de Tomás Lara.

1798/sm/5 1798/sm/5 43551-
1794

El ganado de Domingo de Zafra y otros vecinos de Fiñana son denunciados por los daños que han 
causado en unas viñas.

1799/11/21 1799/11/21 43551-
1811

Diligencias practicadas por el embargo de los bienes y la prisión de Antonio de Guindos, regidor perpetuo 
de la villa de Fiñana.

1799/12/14 1799/12/14 43551-
1812

Diligencias practicadas por Francisco Egea y Corbalán, alcalde mayor de Fiñana, sobre el que el señor 
alcalde mayor de la Calahorra entregará los títulos despachados en Hueneja.

1799/2/12 1799/2/12 43551-
1796

Juan Antonio García Vaquero, administrador del Hospital de Toledo, solicita que se abra expediente 
ejecutivo contra Alejandro Nanclarez, vecino de Fiñana.

1799/2/25 1799/2/25 43551-
1797
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Juan Antonio García Vaquero, administrador del Hospital de Toledo, solicita se abra expediente ejecutivo 
contra Antonio Manuel Olmedo, vecino de Fiñana.

1799/2/26 1799/2/26 43551-
1798

Juan Antonio García Vaquero, administrador del Hospital de Toledo, solicita se abra expediente ejecutivo 
contra Juan de Aguilar.

1799/2/26 1799/2/26 43551-
1799

Tasación de los bienes muebles y raices por fin y muerte de Ana Martínez, vecina de Abrucena. 1799/2/3 1799/2/3 43551-
1795

Diligencias para arreglar la situación creada por Francisco Santander, vecino de Ocaña, al dejar 
abandonada a Mencia Ramos, su mujer.

1799/3/14 1799/3/14 43551-
1801

Juan Francisco Lázaro y González, vecino de Abla, denuncia a Marcos y Pedro Gómez y José González, 
vecinos de Abrucena, por haber entrado a sembrar sus tierras sin tener firmado todavía el contrato.

1799/3/7 1799/3/7 43551-
1800

Gabriel y Tomás Garrido son acusados del asesinato de Juan Gómez. 1799/4/1 1799/4/1 43551-
1802

Francisco Egea Corbalán, abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor de Fiñana, denuncia la 
actuación irregular del corregidor de la ciudad de Guadix.

1799/4/10 1799/4/10 43551-
1803

Diligencias practicadas para esclarecer las cartas anónimas recibidas, difamatorias contra la conducta de 
su Magestad.

1799/5/1 1799/5/1 43551-
1804

Registro de las causas seguidas en ese juzgado.
(hasta 10-VI-1829)

1799/5/30 1799/5/30 43550-
1749

Inventario judicial a los bienes quedados por fallecimiento de José Maqueda, vecino de Ocaña. 1799/6/13 1799/6/13 43551-
1805

La Real Justicia se querella contra Pedro Andrés, alcalde pedáneo de Abrucena, por los abusos de poder 
que está cometiendo.

1799/6/15 1799/6/15 43551-
1806

Los hijos menores de Nicolás González, vecino de Abla, piden que Francisco Ortiz Clarijo, vecino de Abla 
y segundo marido de su madre, les entregue los bienes que le corresponden a la muerte de ésta.

1799/7/10 1799/7/10 43551-
1807

Domingo José de Guindos y Zafra, Regidor perpetuo de la villa de Fiñana, solicita que se le confirme la 
querella que al parecer ha presentado, por injurias, el alcalde mayor Francisco Egea y Corbalán.

1799/7/29 1799/7/29 43551-
1808

Juan Díaz Morales solicita que María de la Ascensión Bermúdez, con la que tiene contraídos esponsales, 
sea trasladada a otra casa.

1799/8/12 1799/8/12 43551-
1809

Inventario tasado a los bienes quedados por muerte de Antonio Lao. 1799/9/30 1799/9/30 43551-
1810

Fernando González se querella criminalmente contra Pedro y Josefa Pérez y Francisco Rosado por haber 
herido a su mujer.

1800/01/12. 1800/01/12. 43406-1

Expediente ejecutivo contra Pedro Gómez vecino del Cortijo de Zarales (Abrucena). 1800/01/15. 1800/01/15. 43406-2

Felipe Maqueda solicita poder ejercer el derecho de retracto que le compete sobre una tierra comprada 
por Juan de Heredia Santander.

1800/01/25. 1800/01/25. 43406-3

Francisco Marín se querella contra Manuel Tamaño y otros por la pelea que tuvieron. 1800/01/s.d. 1800/01/s.d. 43406-4

Instrucciones que han de observar los intendentes para el repartimiento y exacción de la cuota que toca 1800/02/14. 1800/02/14. 43406-5
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pagar a cada provincia de subsidio extraordinario.

Josefa Castillo, vecina de Abla, es nombrada tutora de su nieto Bartolomé Ocaña. 1800/02/28. 1800/02/28. 43495-1

Gabriel Tristán pide que se le entregue un certificado sobre la muerte por causa natural de una cerda que 
tenía él en depósito.

1800/05/15. 1800/05/15. 43406-6

Juan Zoyo vecino de Fiñana solicita que Torcuato Ortuño maestro de Alarife compruebe las obras que 
están haciendo en su casa, para que no perjudiquen a la calle Real.

1800/05/26. 1800/05/26. 43406-7

Querella criminal de oficio contra Manuel de Ribera, su hijo Antonio y otros vecinos de Fiñana por injuriar a 
Manuel Tamayo.

1800/05/31. 1800/05/31. 43406-8

Domingo Alcaide se querella criminalmente contra Matías Delgado por haber herido a su hijo. 1800/06/10. 1800/06/10. 43406-9

Victoria Herrerias vecina de Abla pide en nombre de su hija menor le sea devuelto un pedazo de tierra que 
les corresponde.

1800/06/21. 1800/06/21. 43406-10

Juan Esteban Alonso padre de Antonia Alonso, menor de edad, vecinos de Abla se querella contra Diego 
Gonzalez, María Fernández y María González por haber injuriado a la dicha Antonia Alonso.

1800/07/8. 1800/07/8. 43406-11

Diego de Salas vecino de Abla denuncia a Cristóbal González alcalde de Abla por haber encarcelado sin 
motivo a José Salas hijo de Diego.

1800/08/11. 1800/08/11. 43406-12

Diego Vallejo pide que se apremie a Antonio Navarro por el pago de una deuda. 1800/09/16. 1800/09/16. 43406-15

Diligencias obradas a pedimento de Juan de Herrerias vecino de Abla para obtener consentimiento para 
contraer matrimonio con doña María Peral.

1800/09/18. 1800/09/18. 43406-17

Gabriel Baena pide que José Lao Maqueda le pague la cantidad que le debe. 1800/09/18. 1800/09/18. 43406-16

Expediente ejecutivo contra Antonio Gómez por una cantidad que debe e Pedro Montoro. 1800/09/22. 1800/09/22. 43406-18

Expediente ejecutivo contra Joaquín Bona vecino de Abla por la cantidad de 848 maravedis que le debe a 
Marcelino de Arroyo.

1800/09/4. 1800/09/4. 43406-13

Ramón de Escámez pide que Damián de César Zapatero le devuelva y pague lo que le debe por 
arrendamiento de una casa.

1800/09/4. 1800/09/4. 43406-14

Carlos Oliva vecino de Abla solicita que José de Cánovas ponga y reconozca por escrito los acuerdos a 
los que han llegado para repartirse las ganancias.

1800/10/15. 1800/10/15. 43406-20

Diligencias practicadas sobre el fruto de bellota, herbajos de los ganados de cerda. 1800/10/16. 1800/10/16. 43406-21

Agustín Morante marido de Petronila Sánchez piden que le sean devueltos a su mujer unos bienes que le 
quedaron al morir Marcos Sánchez.

1800/10/25. 1800/10/25. 43406-22

Apeo, deslinde y amojonamiento hecho a pedimento deJuan Delgado a Bernardo de Vargas, Antonio 
Mellado y Juan Rosales vecinos de Fiñana.

1800/10/25. 1800/10/25. 43406-23

Juana de Zafra, vecina de Abla, mujer de Antonio Martinez Quintana se querella contra Alvaro Morales y 
otros vecinos por una pelea.

1800/10/3. 1800/10/3. 43406-19

Diligencias practicadas para que Antonio de Mesa de el permiso necesario a su hija Narcisa para que 
contraiga matrimonio con Miguel López.

1800/11/13. 1800/11/13. 43406-24

José de Cuevas solicita que Ramón Escámez legitime su persona como representante de Fray Pedro de 1800/sm/sd. 1800/sm/sd. 43406-25
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Olmedo.

Manuel Balbuena, teniente de alcalde mayor del Juzgado denuncia a Luis Tristán por encontrar pastando 
su ganado en terreno prohibido.

1801/02/20. 1801/02/20. 43406-27

Josefa ¿Doña? denuncia a Torcuato Pérez por haber matado a Manuela Aguilar mujer de Torcuato Pérez. 1801/02/4. 1801/02/4. 43406-26

Luis Valentín y Ambrosio Plaza piden que se nombren peritos que procedan a la partición y división de 
unos bienes que quedaron a la muerte de su bisabuelo.

1801/03/11. 1801/03/11. 43406-28

Rodrigo Sánchez y otros vecinos de Escullar denuncian el robo de unas colmenas de su propiedad. 1801/03/30. 1801/03/30. 43406-29

Feliciana Martínez mujer de Guillermo Pues denuncia a Domingo Alcaide por el robo de un cerdo. 1801/04/16. 1801/04/16. 43406-31

Silvestre Manuel Moreno escribano del rey certifica que en este Juzgado se sigue la causa contra Manuel 
del Rosal y María Escámez por haber contraido matrimonio sin permiso de sus padres.

1801/04/23. 1801/04/23. 43407-32

Querella criminal de Antonio Manuel de Olmedo contra Silvestre González por injurias. 1801/04/5. 1801/04/5. 43406-30

Criminal de oficio de la Real Juaticia contra Juan González, Luis Alarcón y demás que resulten culpados 
en el embarazo de Isabel Rosado.

1801/05/4. 1801/05/4. 43407-33

José de Cánovas se querella contra María Fortes mujer de Carlos Oliva por insultar gravemente a su 
mujer.

1801/06/30. 1801/06/30. 43407-35

Criminal de oficio de la Real Justicia de la villa de Fiñana contra Feliciano Ballejo por haber herido a 
Francisco López Bermúdez.

1801/06/6. 1801/06/6. 43407-34

María Parau y otros vecinos de Escullar son denunciados por Francisco López vecino de Abla por la 
propiedad de unas tierras de secano.

1801/07/18. 1801/07/18. 43407-36

Ramón de Escamez escribano público certifica que han sido expuestos públicamente los autos de despojo 
seguidos a pedimento de Bernardo Ortuño contra Ramón Gómez.

1801/07/27 1801/07/27 43407-37

Luis Plaza se querella contra Josefa Hernández mujer de Antonio Aranda por graves insultos a su mujer. 1801/08/1. 1801/08/1. 43407-38

Manuel María de Balbuena teniente de alguacil mayor del Partido denuncia al ganado de cerda de 
Domingo Ortega, por encontrarlo en lugar prohibido para el pasto.

1801/10/21 1801/10/21 43407-39

José Bermudez denuncia a Domingo José de Guindos por haberle injuriado en su nobleza. 1801/12/10. 1801/12/10. 43407-40

Autos de hacimiento de la renta del Aguardiente para el año de 1802. 1801/12/22. 1801/12/22. 43407-41

Diligencias practicadas apedimento de Basilio Ortega y vecinos de Fiñana para el derribo de 218 álamos y 
chopos inútiles al Real Servicio.

1802/01/29. 1802/01/29. 43407-42

Cuentas hechas al fallecimiento de Miguel Gil Salas. 1802/02/17 1802/02/17 43407-44

Diligencias practicadas a pedimento de Fernando Ortuño y otros vecinos de Escullar para el derribo de 6 
álamos negros y 457 chopos inútiles al Real Servicio.

1802/02/8. 1802/02/8. 43407-43

Rodrigo Gómez denuncia a Sebastián de San Miguel y Millán por haberle herido. 1802/04/11. 1802/04/11. 43407-46

Juan Enriquez vecino de Abrucena se querella contra Lucas Requena por graves injurias contra su mujer. 1802/04/20. 1802/04/20. 43407-47

Expediente formado a instancia de Antonio José Navarro maestro de primeras letras para que Domingo de 
Salas cirujano del pozo de Alcón le entregue a su hijo Antonio y le pague todos los salarios que le adeuda.

1802/04/9. 1802/04/9. 43407-45

Antonio José Navarro maestro de Fiñana pide que los niños de la escuela vuelvan a ésta en lugar de ir a 1802/05/17. 1802/05/17. 43407-48
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la labor de las niñas.

Domingo Gallego y Salido fiscal de la Real Justicia de la villa de Fiñana renuncia a dicha fiscalía. 1802/05/25. 1802/05/25. 43407-49

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Juan Moreno y otros vecinos de Fiñana por supuesta 
suplantación de firmas y usurpación de la Real Ordinaria Jurisdicción.

1802/06/20. 1802/06/20. 43407-50

José Espejo vecino de Abrucena denuncia a Fernando del Moral por la propiedad de un trozo de tierra de 
secano.

1802/07/20. 1802/07/20. 43407-52

Causa criminal contra José Espejo por la extracción de tres libras y tres onzas de seda. 1802/07/31. 1802/07/31. 43407-53

Diligencias practicadas de oficio de la Real Justicia sobre haber desalojado y sacado para su renta 
muebles de la Audiencia.

1802/07/7. 1802/07/7. 43407-51

Cristóbal Alonso del Moral denuncia a D. Vicente Sánchez vecino de Fiñana por una cantidad que le debe. 1802/08/27. 1802/08/27. 43407-54

Inventario, tasación, cuenta, partición y adjudicación extrajudicial de los bienes fincados por el 
fallecimiento de D. Francisco de la Torre y Medina.

1802/08/27. 1802/08/27. 43407-55

Blas Muriana y otros vecinos de Abla se querellan contra Diego Moya menor y otros por el pago de unas 
cantidades.

1802/09/18. 1802/09/18. 43407-57

Cayetano Castillo vecino de Abrucena denuncia a Antonio Martinez Paenas por unas obras que está 
realizando y que perjudican a sus tierras.

1802/09/22. 1802/09/22. 43408-58

Petición de Domingo José de ---- y D. Antonio Moral de Ortega regidores perpetuos de la villa de Fiñana 
sobre la recaudación de unas rentas.

1802/09/27. 1802/09/27. 43408-59

Partición de los bienes que le corresponden a los hijos de Francisco de Abalos. 1802/09/3. 1802/09/3. 43407-56

Inventario practicado a instancia de Domingo Ortíz Ruiz vecino de Abla por fin y muerte de Antonio Ruiz y 
Manuela Ruiz.

1802/10/20. 1802/10/20. 43408-60

Diligencias practicadas para el inventario de los bienes que han quedado por fin y muerte de Antonia 
Ramos.

1802/10/26. 1802/10/26. 43408-61

Luis Plaza vecino de Fiñana se querella contra Torcuato Cañavate vecino de Abrucena por el robo de un 
ganado.

1802/10/26. 1802/10/26. 43408-62

Partición de los bienes quedados a la muerte de José Fernández vecino de Fiñana. 1802/11/10. 1802/11/10. 43408-65

Isacio López vecino de Escullar solicita se manden peritos que hagan un reconocimiento y fijen los límites 
de varias tierras en litigio.

1802/11/17. 1802/11/17. 43408-66

Criminal de oficio de la Real Justicia contra José Alcaide y Sebastián Bazan vecinos de Abla por querer 
cobrar más de lo convenido en una renta.

1802/11/18. 1802/11/18. 43408-67

Sebastián García vecino de Doña María solicita que su prometida Ana Balcarcer huérfana le sea 
adjudicado otro tutor.

1802/11/23. 1802/11/23. 43408-68

Antonio Manuel de Ortega Alguacil Mayor solicita se le entreguen testimonios sobre el nombramiento de 
repartidores de contibuciones.

1802/11/8. 1802/11/8. 43408-63

Inventario, cuenta y partición y adjudicación de los bienes que por fin y muerte de Juana Morales han 
quedado.

1802/11/9. 1802/11/9. 43408-64
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Criminal de oficio de la Real Justicia contra los que resulten culpados de haber enterrado viva a Francisca 
Santander.

1802/12/11. 1802/12/11. 43408-70

Agustín Rodríguez, presbítero y capellán Real de Abla denuncia a José del Arco vecino de Abla por la 
venta de un huerto sobre el que tenía derecho de compra.

1802/12/20. 1802/12/20. 43408-71

Domingo Rosales vecino de Fiñana solicita licencia para vender un vino. 1802/12/8. 1802/12/8. 43408-69

Traslado de presos de Abla a Fiñana. 1803/01/1. 1803/01/1. 43495-2

Manuel Balbuena teniente alcalde mayor denuncia a Francisco Hidalgo vecino de Huéneja por recoger 
leña sin licencia.

1803/01/24. 1803/01/24. 43408-73

Criminal de Oficio de la Real Justicia de Fiñana contra Nicolás Lázaro vecino de Huéneja y otros vecinos 
del lugar de Abrucena como presuntos autores de un robo.

1803/01/28. 1803/01/28. 43408-74

Criminal de oficio contra Pedro García alias el Grillo y otros vecinos de esa villa implicados en una pelea. 1803/01/5. 1803/01/5. 43408-72

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Tomás Gómez y otros vecinos de esta villa por no cumplir el 
toque de queda establecido.

1803/02/19. 1803/02/19. 43408-77

Manuel Oliva vecino de Abla se querella contra Petronila Sánchez mujer de Agustín Morante vecino de 
Abrucena por haberle matado un perro.

1803/02/2. 1803/02/2. 43408-75

Domingo Gallego vecino de Fiñana como curador de D. Pascual Gallego su sobrino se querella contra 
Diego Mendez García vecino de Fiñana por amenazar y golpear a su sobrino.

1803/02/20. 1803/02/20. 43408-78

Criminal de Oficio de la Real Justicia contra Miguel López, alias Regalado, y demás que resulten culpados 
en diversos robos.

1803/02/8. 1803/02/8. 43408-76

Expediente ejecutivo contra Ramón de Escamez vecino de Fiñana. 1803/03/21. 1803/03/21. 43408-80

Juan Lucas vecino de Fiñana denuncia a los pastores que guardan el ganado de Juan Guilante vecino de 
Dólar por haberlo introducido en sus tierras de riego.

1803/03/23. 1803/03/23. 43408-81

Luis Requena vecino de Abrucena solicita que sea revisado el inventario cuenta y partición que se realizó 
a la muerte de su padre.
(incompleto)

1803/03/7. 1803/03/7. 43408-79

Apremio contra José González vecino de Abla. 1803/04/4. 1803/04/4. 43408-82

Pedro de Zafra vecino de la villa de Fiñana encargado de la cobranza de la mitad de las contribuciones 
reales de la villa solicita se apremie a todos los deudores.

1803/05/28. 1803/05/28. 43408-85

Criminal de oficio de la Real Justicia de esta villa contra Manuel Tamayo por haber herido a Manuel 
Hernández.

1803/05/8. 1803/05/8. 43408-83

Antonio Salmerón vecino de Fiñana solicita le sean conferidas las facultades necesarias para ser 
administrador de los bienes de Torcuato del Arco, su cuñado, que está enfermo.

1803/05/9. 1803/05/9. 43408-84

Expediente ejecutivo contra Miguel Hernández. 1803/06/14. 1803/06/14. 43408-87

Antonio Díaz y Francisco Fernández vecinos de Doña María, Pedro Berbel, Juan Maqueda y Antonio 
Martínez de Ocaña se obligan a pagar la deuda que tienen con Matías de Yebra.

1803/06/29 1803/06/29 43408-88

Real Provisión para qie el Alcalde Mayor de Fiñana mande hacer el informe que pidió el licenciado Don 
Vicente Sánchez Ruiz Alarcón vecino de Fiñana.

1803/06/6. 1803/06/6. 43408-86
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Expediente ejecutivo contra Fabián de Escamez vecino de Escullar. 1803/07/26. 1803/07/26. 43408-89

Auto notificando la muerte de D. Antonio Manuel de Ortega alguacil Mayor perpetuo y proponiendo el 
nombramiento de interventores que le sustituyen.

1803/08/20. 1803/08/20. 43408-90

Sebastián Guijarro vecino de Huéneja solicita le sea concedida licencia para sacar de la villa lo que 
solicita.

1803/08/22. 1803/08/22. 43408-91

Luis Martínez Navarro vecino de Fiñana denuncia a Antonio Alcalde vecino de Abrucena por no pagarle 
los daños que le ha causado.

1803/08/29. 1803/08/29. 43409-93

Auto solicitando que se le vuelva a llamar la atención a Doña Josefa Arostegui maestra de niñas de Fiñana 
para que no tenga niños junto a las niñas.

1803/0823. 1803/0823. 43409-92

Criminal de oficio de la Real Justicia de esta villa de Fiñana contra Antonio López vecino del lugar de 
Abrucena por malos tratos a su mujer.

1803/09/17. 1803/09/17. 43409-98

Cuaderno formado por el reconocimiento del fruto de bellota en el presente año de 1803. 1803/09/19. 1803/09/19. 43409-99

Marcelino Aravio vecino del lugar de Abla y colector de los derechos parroquiales de los ministerios de 
aquella vecindad pide que Francisco Salvador vecino de las Abelfas pague lo que les debe.

1803/09/2. 1803/09/2. 43409-94

Basilio Hernández vecino de Fiñana solicita le sean concedidas las facultades necesarias para poder 
administrar los bienes de su hermano Tomás Hernández.

1803/09/21. 1803/09/21. 43409-100

Auto ordenado a Torcuato Villegas maestro de Alarife de esta villa con ayuda de Luís de Zafra reconozca 
varias casas amenazadas de ruina por causa de las lluvias.

1803/09/29. 1803/09/29. 43409-101

José María Gallego en nombre de Diego José Vidal vecino de la ciudad de Almería pide que se permita el 
paso del agua por una acequia para poner en marcha un molino nombrado el Moral en la rivera de la villa 
de Abla.

1803/09/3. 1803/09/3. 43409-95

Real Provisión a petición de Ambrosio Plaza y otros vecinos de Fiñana sobre su reconocimiento como 
nobles.

1803/09/3. 1803/09/3. 43409-96

Auto del licenciado Francisco Egea y Corbalán abogado de nuestros Reales concejos y Alcalde Mayor 
para que se arreglen los caminos de esta jurisdicción.

1803/09/9. 1803/09/9. 43409-97

Expediente ejecutivo contra Francisco Tenorio vecino de Doña María y Pedro Buendía vecino de 
Abrucena.

1803/10/1. 1803/10/1. 43409-102

Expediente ejecutivo contra Francisco Tomás Pérez vecino de Málaga. 1803/10/11. 1803/10/11. 43409-104

Manuel de la Torre vecino de esta villa como marido de María de la Torre se querella contra Rafaela del 
Arco mujer de Juan Berbel por pegar a su mujer.

1803/10/26. 1803/10/26. 43409-105

Auto convocando a las personas que quieran ejercer como panaderos en la villa de Fiñana. 1803/10/8. 1803/10/8. 43409-103

Cuaderno de causas verbales (1803-junio 1804). 1803/11/23. 1803/11/23. 43409-109

Antonio Martínez de Soria vecino de Abla solicita se forme le inventario cuenta y partición de los bienes de 
Francisco Ortíz García.

1803/11/26. 1803/11/26. 43409-107

Auto de la Junta de Sanidad para los lugares de Abrucena, Abla y Ocaña para que se trasladen a distintos 
lazaretes a varias personas que han llegado procedentes de Málaga.

1803/11/4. 1803/11/4. 43409-106

Diligencias para las elecciones de los pueblos de esta jurisdicción. 1803/12/26. 1803/12/26. 43409-108



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

María Teresa García y varios vecinos de Abrucena se querellan contra Lucas Requena por injurias. 1804/01/31. 1804/01/31. 43409-110

Partición de bienes quedados a la muerte de Eugenia Sanz vecina de Escullar. 1804/02/27 1804/02/27 43409-111

Francisco de Arroyo vecino de Abla solicita se le de posesión judicial del nombramiento que se le ha 
hecho.

1804/03/1. 1804/03/1. 43409-112

Expediente ejecutivo contra Blas Ortiz vecino de Abla. 1804/03/20. 1804/03/20. 43409-113

Criminal de oficio de la Real Justicia sobre los que resulten culpados en la muerte de Sebastián Ortuño. 1804/03/27. 1804/03/27. 43409-114

Denuncia contra María Alonso por una pelea con María Josefa.
(incompleto)

1804/04/19. 1804/04/19. 43409-117

Inventario judicial formado a los bienes fincados por el fallecimiento de Manuela Morales vecina de 
Abrucena.

1804/04/2. 1804/04/2. 43409-115

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes quedados por el fallecimiento de Antonio Navarro 
vecino de Fiñana.

1804/04/25. 1804/04/25. 43409-118

Rafael Balbuena Alguacil mayor del juzgado de Fiñana denuncia a el ganado cabrio y su mayoral Juan 
Vizcaino, propio de D. Gaspar Nicolás Compan vecino y escribano de la villa de Alboloduy.

1804/04/27. 1804/04/27. 43409-119

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Ramón Hernández y Jerónimo Soriano por una pelea. 1804/04/7. 1804/04/7. 43409-116

José del Arco vecino de Abla solicita copia de una escritura que otorgó el año pasado. 1804/05/23. 1804/05/23. 43410-121

Margarita Morales viuda de Pedro de Moya vecinos de Abla solicita se atrase la realización del inventario, 
cuenta y partición de los bienes de su marido difunto.

1804/05/23. 1804/05/23. 43410-120

José González vecino de Abla pide que se investigue a Mateo Burgos sobre una cantidad de dinero que 
dice este último no poder devolver.

1804/06/11. 1804/06/11. 43410-122

Rafael Balbuena alcalde mayor del juzgado denuncia a José Martínez Laso por introducir el ganado en 
tierras prohibidas para el pasto.

1804/06/21. 1804/06/21. 43410-123

Juan de Olivares solicita que Antonio Sánchez su suegro, haga declaración de los bienes que recibió en el 
testamento de su mujer y cuales son los que han entregado a sus hijos.

1804/08/21. 1804/08/21. 43410-124

Gabriel y Luis de Vargas labradores denuncian a Pedro del Rosal por los destrozos que le han ocasionado 
su ganado.

1804/09/10 1804/09/10 43410-126

Memorial de millones. 1804/09/13. 1804/09/13. 43410-128

Repartimiento de la sal que corresponde a esta villa. 1804/09/13. 1804/09/13. 43410-127

Se requiere a Pedro Andrés a que no impida que Ramón López tome posesión delos bienes que le han 
correspondido a la muerte de María López mujer del primero.

1804/09/18. 1804/09/18. 43410-129

Doña Juana Villafañe solicita se le de un certificado de aceptación del cargo de tutora y curadora de su 
hijo Pascual.

1804/09/28. 1804/09/28. 43410-130

Libro de Juntas de Sanidad. 1804/09/4. 1804/09/4. 43410-125

Pleito contra Juan Abad por un supuesto fraude.
(incompleto, falta el inicio)

1804/10/22 1804/10/22 43410-133

Expediente ejecutivo contra Ramón de Escamez vecino de Fiñana. 1804/10/29. 1804/10/29. 43410-134



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan López Casado denuncia a Manuel López Rodríguez por el uso de la servidumbre de su hacienda. 1804/10/4. 1804/10/4. 43410-131

Manuel Balbuena teniente alcalde mayor de este Juzgado denuncia a Alonso Maqueda por encontrar su 
ganado dentro de un plantio nuevo de olivar y parra.

1804/10/7. 1804/10/7. 43410-132

Inventario, cuenta y partición de los bienes que han quedado por el fallecimiento de Cayetano Díaz vecino 
de Abla.

1804/11/12. 1804/11/12. 43410-139

Querella de despojo contra Diego Mendez Morales vecino de Fiñana. 1804/11/17. 1804/11/17. 43410-140

Antonio Milán y otros vecinos de Abla denuncian a Francisco Milán por haberse quedado parte de la 
herencia que a ellos les correspondía.

1804/11/19. 1804/11/19. 43410-141

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Francisco Fernández por haber supuesto envages para el 
pasto del fruto de bellota.

1804/11/3 1804/11/3 43410-135

Torcuato Santander alcalde de Ocaña denuncia el ganado de cerda de varios vecinos de Gérgal. 1804/11/4. 1804/11/4. 43410-136

Urbano Castellanos alcalde de Abrucena denuncia el ganado lanar y cabrío de Juan Francisco Lozano 
vecino de Abla por encontrarlo pastando en unas viñas.

1804/11/5. 1804/11/5. 43410-137

Francisco Martinez vecino de Abrucena denuncia al vacuno de Marcos García por causar destrozos en un 
huerto de Juan Requena.

1804/11/9. 1804/11/9. 43410-138

Expediente ejecutivo contra Francisco María de Cuevas. 1804/12/2. 1804/12/2. 43410-142

Diligencias practicadas para la elección de los Concejales de los pueblos de esta jurisdicción para el año 
de 1805.

1804/12/25. 1804/12/25. 43410-144

Autos para el nombramiento de un diputado y síndico personero. 1804/12/30. 1804/12/30. 43410-145

Antonio López Peral vecino de Abrucena solicita que se revoque un auto anterior que le condenaba por 
injurias contra Alonso Requena.

1804/12/9. 1804/12/9. 43410-143

Auto requiriendo a Juan de Aguilar, mayordomo de propios, para que presente las cuentas de sus fondos. 1805/02/12. 1805/02/12. 43411-147

José Ortega regidor perpetuo y decano de la villa de Fiñana pide que Rafael Balbuena nombrado alcalde 
mayor durante la minoría de Pascual Ortega, entregue la fianza que corresponde a su cargo.

1805/02/14. 1805/02/14. 43411-148

Apremio contra Sebastián García y Antonio del Río vecinos de Doña María. 1805/02/21. 1805/02/21. 43411-149

Basilio Moreno Salazar presbítero de la villa de Fiñana reclama la propiedad de una haza de tierra que 
ahora tiene Pedro Díaz.

1805/03/1. 1805/03/1. 43411-150

Diligencias practicadas a instancia de Isacio López, vecino de Escúllar, contra la compañía de minas de 
cobre para que contribuya cada uno en la parte que le corresponde.

1805/03/12. 1805/03/12. 43411-153

José Galindo Sanz, vecino de Abla, pide que Antonio Hernández y Antonio Ojeda, vecinos de Ocaña, le 
paguen la renta que le corresponde de un molino que llevan a medias.

1805/03/2. 1805/03/2. 43411-151

Domingo Gallego y Salido, Subdelegado militar por su Majestad de los montes y arboladas de Marina de 
dicha villa, pide que los guardas celadores de los montes y los peritos correspondientes presentes 
informes del estado de éstos tras las tormentas habidas.

1805/03/21. 1805/03/21. 43411-154

Gabriel Rosales, Alonso Lao, Narciso Lao, Domingo Rosales, Luís y Severino Martinez, vecinos de 
Fiñana, solicitan licencia para proceder al reconocimiento de una mina de hierro que han encontrado.

1805/03/31. 1805/03/31. 43411-155



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Pedro, Andrés, Sebastián y Roque Salmerón, Antonio Bretones y otros vecinos solicitan licencia para 
reconocer una mina de hierro que han encontrado en unas tierras que quieren cultivar.

1805/03/4. 1805/03/4. 43411-152

Juan de Plaza denuncia a Francisco Martín y Pedro Cabrerizo por los destrozos que le han causado el 
ganado de ambos.

1805/04/10. 1805/04/10. 43411-156

Antonio Morales solicita que los hermanos de Cristóbal Gómez encierren el ganado de cerda que poseen 
en un lugar adecuado.

1805/05/17. 1805/05/17. 43411-157

Criminal de oficio contra Pedro Hernández vecino de Abla, por haber herido a su suegra Francisca Rico. 1805/05/20. 1805/05/20. 43411-158

Manuel de la Farga, vecino y Procurador Síndico de Fiñana, solicita que la renta del puesto de vendaje de 
pan le sea adjudicada a Juan Díaz Nanclarez, vecino de Fiñana.

1805/06/24. 1805/06/24. 43411-162

Cayetano García Portero denuncia a Antonio Bera, del cortijo de lechera, por los daños causados por su 
ganado vacuno en los cultivos de aquél.

1805/06/28. 1805/06/28. 43411-163

Antonio Vera, vecino de Fiñana, denuncia a Antonio y Cayetano García Portero, vecinos de Fiñana, por 
haber encontrado su ganado en las tierras de aquél.

1805/06/4. 1805/06/4. 43411-159

Mateo Berbel, vecino de Fiñana, pide que su hermano Gregorio Berbel, que era su tutor y curador, le 
entregue lo que le corresponde de la herencia de su padre.

1805/06/5. 1805/06/5. 43411-160

Julián Gómez, vecino de Abla, y José Antonio Morales Tristán, vecino de Fiñana, denuncian a Pedro 
Chacón, vecino de Pinos, y José Ferrón, vecino de Iznalloz, por amenazarles con una escopeta.

1805/06/7. 1805/06/7. 43411-161

Real Provisión ganada a instancia de Pedro Montoro sobre el deslinde de la vinculación de Francisco 
Nanclarez.

1805/07/13. 1805/07/13. 43411-165

Diego Méndez Morales, vecino de Fiñana, denuncia a Antonio Mellada, vecino de Fiñana por los daños 
causados por la piara de cerdos de éste en su acina de centeno.

1805/07/19. 1805/07/19. 43411-166

Pedro Rosales, vecino de Fiñana, solicita justificación de buena conducta. 1805/07/29. 1805/07/29. 43411-167

Auto ordenando la formación del inventario de los bienes de María Francisca Gallego, muerta sin 
testamento.

1805/07/7. 1805/07/7. 43411-164

Blas Díaz Martínez, vecino de Nacimiento, pide que se declare válido el testamento nuncupativo y codicilo 
otorgados por Antonio Ramón Díaz, vecino de Nacimiento.

1805/08/5. 1805/08/5. 43411-168

Memorial de Juan Torcuato Sánchez, Matías de Morales y otros vecinos de Fiñana solicitando se 
encomiende la alcaldía de la Real Cárcel a Francisco Jurado, vecino de Fiñana.

1805/09/16. 1805/09/16. 43411-175

Demanda de Francisco María de Cuevas, como apoderado de Micaela y Josefa Nanclarez y de Pedro 
Montero, vecinos de Fiñana, contra Manuel María Balbuena, vecino de Fiñana a causa de una partición de 
fincas en Nacimiento.

1805/09/19. 1805/09/19. 43411-176

Inventario extrajudicial, cuenta y partición hecha de los bienes del fallecido Antonio Maqueda. 1805/09/2. 1805/09/2. 43411-169

Querella criminal de Juan Maqueda, vecino de Ocaña, contra Antonio Alonso Martínez y su mujer Teresa 
Lao, sus convecinos, por injurias.

1805/09/21. 1805/09/21. 43411-177

Denuncia de Rafael Balvuena, alguacil mayor del juzgado de Fiñana contra el ganado lanar de Miguel 
Martínez, vecino de Orihuela.

1805/09/25. 1805/09/25. 43411-178

Auto del alcalde mayor de Fiñana para subastar los molinos, hornos y panaderías únicas de la villa, por un 1805/09/26. 1805/09/26. 43411-179



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

año.

Manuel García Vaquero, presbítero de la Catedral de Guadix, reclama a Antonia Fresneda el pago de 
unos censos.

1805/09/26. 1805/09/26. 43495-3

Pleito de Miguel Zoyo, vecino de Fiñana, contra los herederos de Juan Martínez de la puerta, vecinos de 
esa villa.

1805/09/28. 1805/09/28. 43411-180

Memorial de millones. 1805/09/4. 1805/09/4. 43411-171

Repartimiento de la sal que corresponde a la villa. 1805/09/4. 1805/09/4. 43411-170

Luis Navarro, alguacil, certifica su comisión en la cobranza a favor de José Lao. 1805/09/6. 1805/09/6. 43411-172

Embargo de una vaca a María Egea, por pago de deudas a Domingo Gallego y Salido, vecino de Fiñana. 1805/09/7. 1805/09/7. 43411-173

Diligencias de embargo contra Francisco Fernández, sacristán de Doña María. 1805/09/9. 1805/09/9. 43411-174

Pleito de Francisco Romero García, vecino de Ferreira, contra Antonio de Huertas, vecino de Fiñana, a 
causa de un ganado lanar que vendió a éste.

1805/10/1. 1805/10/1. 43411-181

Denuncia contra Antonio Agustín Fernández, posadero extramuros de la villa, por fraude al introducir 
clandestinamente vino.

1805/10/13. 1805/10/13. 43411-182

Petronila y Antonia Salmerón solicitan que Agustín de Reyes, marido de Alejandra Salmerón, que falleción, 
les entregue la fianza que les corresponde por la casa que su hermano les dejó.

1805/10/15. 1805/10/15. 43495-4

Denuncia de Pedro Muriel, fiscal de la Real Justicia en la villa de Fiñana, contra el ganado de Juan 
Francisco Lázaro, vecino de Abla.

1805/10/16. 1805/10/16. 43411-183

Querella civil de Juan Enriquez, vecino de Abrucena, contra Alonso Requena, vecino de la misma y 
fabricante de jabón, por perjuicios causados por su oficio.

1805/10/17. 1805/10/17. 43411-184

Información hecha por José Ortega, vecino y regidor perpetuo de Fiñana, acerca de su buena vida y 
costumbres.

1805/10/19. 1805/10/19. 43411-185

Traslado de la resolución superior de Godoy sobre la detención de soldados y marineros franceses que 
circulen sin pasaporte.

1805/11/13. 1805/11/13. 43411-186

Criminal de oficio contra los culpados en el tumulto habido esa noche, y de las heridas que recibió 
Jerónimo de Alarcón, vecino de Fiñana.

1805/11/14. 1805/11/14. 43411-187

Expediente ejecutivo de Silvestre Manuel González, apoderado del duque de Alba, contra los concejales 
de Ocaña de 1804 por el pago de unas alcabalas.

1805/12/10. 1805/12/10. 43411-190

Inventario y partición de los bienes fincados (que quedaron) por muerte de Juan de Santander y Tomasa 
Martínez, vecinos de Abla.

1805/12/2. 1805/12/2. 43411-188

Aforo del vino habido ese año. 1805/12/29. 1805/12/29. 43411-191

Torcuato Pérez solicita que Francisco Aguilar le entregue la tercera parte del precio de una viña, que le 
corresponde por herencia.

1805/12/6. 1805/12/6. 43411-189

Expediente ejecutivo de Leandro Gallego, presbítero y vecino de Fiñana, contra Gabriel Gallego, 
convecino por deudas en el arrendamiento de tierras.

1806/01/11. 1806/01/11. 43412-193

José Moreno, vecino de Abla, solicita la compatibilidad de sus cargos de boticario y alcalde mayor. 1806/01/7. 1806/01/7. 43412-192



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Antonio Agustín Fernández, vecino de Fiñana y posador extramuros, reclama embargo a Ginéz Navarro, 
vecino de Almería, como pago del borrico que aquél le vendió.

1806/02/8. 1806/02/8. 43412-194

Criminal de oficio contra Marcos Olivares vecino de Abrucena por el robo de una oveja. 1806/02/8. 1806/02/8. 43412-195

Apremio de Juan García Baquero, vecino de Fiñana y administrador del hospital de San Juan Bautista de 
Toledo, contra José Fondana, convecino, sobre el cobro de la suma que adeuda a dicho hospital.

1806/03/26. 1806/03/26. 43412-198

José Ortaga, regidor del Ayuntamiento de Fiñana, solicita se ponga a su disposición un alguacil para 
acelerar la cobranza de las alcabalas del año anterior.

1806/03/26. 1806/03/26. 43412-197

Domingo Gallego y Salido alférez mayor y regidor perpetuo de Fiñana, solicita que Rafael Balbuena 
deposite la fianza correspondiente al empleo del alguacil mayor, que no satisfizo a su debido tiempo.

1806/03/27. 1806/03/27. 43412-199

Querella de Francisco García Galindo, vecino de Abla, contra Francisco Soriano, convecino, por 
despojarle de unas tierras.

1806/03/6. 1806/03/6. 43412-196

Descripción hecha por Alonso Lao, vecino de Abrucena, de los vienes que quedaron a la muerte de su 
mujer María López.

1806/04/20. 1806/04/20. 43412-200

Manuel Balbuena vecino de Fiñana denuncia a José Martínez Cañavate vecino de Huéneja, por 
apropiarse ocho cargas de alocha (esparto) procedente de los campos de la villa.

1806/04/22. 1806/04/22. 43412-201

Silvestre de Cuevas vecino de Fiñana denuncia a Antonio Cuevas Morales convecino, por daños 
causados por el ganado de éste en sus tierras.

1806/04/30. 1806/04/30. 43412-202

Domingo Gallego, regidor perpetuo de Fiñana, solicita se le reconozca el poder que tiene de Manuel 
Gómez Fernández, capitán de Caballería retirado de Almería, para el percibo y cobranza de sus intereses.

1806/05/23. 1806/05/23. 43412-203

Arrendamiento de la venta depan al público de esta villa. 1806/06/4. 1806/06/4. 43412-204

Querella criminal de Alfonso Rodríguez, vecino de Fiñana, contra Lucas Morales, convecino por injurias a 
su hijo Luís Bernardo Rodríguez menor de edad.

1806/07/25. 1806/07/25. 43412-205

Denuncia de Joaquín Castells, abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor, contra Francisco Ortíz 
vecino de Laujar, por fraude al medir cebada.

1806/08/1. 1806/08/1. 43412-206

Expediente ejecutivo por el que José González de Moratalla, vecino de Abla, demanda a Francisco 
González, alias Fortuna, convecino, por deudas en el pago de arriendo de un bancal.

1806/08/1. 1806/08/1. 43412-207

Autos de hacimientos de renta y abasto de carnes de la villa de Fiñana para el año de 1807. 1806/08/27. 1806/08/27. 43412-208

Diligencias practicadas por orden de D. Pedro de Mesa y Castro, comandante militar de Marina de la 
provincia de Almería, para que se reintegre a Juan Francisco Lázaro y González, vecino de Abla, la 
cantidad que tenía depositada en el fondo de leñas de Abla.

1806/08/27. 1806/08/27. 43412-209

Denuncia de Fernando de Torres, vecino de Fiñana contra su convecino Silvestre Morales, por obras de 
un corral.

1806/09/1. 1806/09/1. 43412-210

Domingo Alcaide, vecino de Fiñana, se querella criminalmente contra María y Torcuata Pérez, por insultar 
y agredir a sus hijas Bernarda y Tomasa Alcaide.

1806/09/13. 1806/09/13. 43412-212

Descripción de bienes (inventario, cuenta, partición y adjudicación extrajudicial) de María de Moya. 1806/09/18. 1806/09/18. 43412-213

Hacimientos para la renta de arbitrios del vino y panadería pública de la villa de Fiñana correspondiente al 
año 1806.

1806/09/27. 1806/09/27. 43412-214



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan Martínez Templon, vecino de Abla, reclama a Diego Sánchez, vecino de Abrucena, que le pague una 
cantidad que éste le adeuda.

1806/09/29. 1806/09/29. 43412-215

Diego de Cuevas, vecino de Baza, heredero de un predio exento de gravamenes, comprado a Antonio 
Fresneda, convecino, reclama éste le satisfaga el importe de unos censos pertenecientes al hospital de S. 
Juan Bautista de Toledo, y que ha pagado sin tener que hacerlo.

1806/09/3. 1806/09/3. 43412-211

Torcuato de Avalos, vecino de Abrucena, se querella contra su convecino José de Torres por injjurias y 
amenazas.

1806/10/10. 1806/10/10. 43412-216

Pedro Martínez González y Andrés de Reyes alcaldes solicitan que se señale lo que deben pagar a 
Francisco Ramos por haber este sustituido al escribano del juzgado.

1806/10/17. 1806/10/17. 43412-217

Agustín de Reyes vecino de Abrucena denuncia al ganado de Antonio Sánchez vecino también de 
Abrucena por los daños causados en sus tierras.

1806/11/24. 1806/11/24. 43412-220

Expediente ejecutivo contra Juan de Iniesta Aparicio vecino de Fiñana. 1806/11/30. 1806/11/30. 43412-221

Cecilio Ximénez, vecino de Turón, demanda a Juan Enriquez, vecino de Abrucena, para que le pague la 
deuda contraída por una cantidad de aguardiente que le prestó.

1806/11/4. 1806/11/4. 43412-218

Pascual Gallego y Ortega solicita que se le entregue el inventario y partición que se está haciendo de los 
bienes que quedaron a la muerta de su tía María Francisca Gallego y poder determinar así lo que a él le 
corresponde.

1806/11/4. 1806/11/4. 43412-219

Diligencias practicadas para la venta de todos los bienes de obras pías según se ordenaba en la Real 
Orden de 19-Septiembre-1798.

1806/12/6. 1806/12/6. 43412-222

El Intendente de la provincia remite a la justicia de Fiñana los hacimientos de puestos públicos y ramos 
arrendables de dicha villa, para ver a qué fondo se aplican los productos del ramo de la sisa, aceite, jabón, 
vino y vinagre.

1807/01/15. 1807/01/15. 43413-227

Julián Gómez, vecino de Abla, pide se revoque su elección como regidor, a causa de su edad y achaques. 1807/01/2. 1807/01/2. 43412-224

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes que han quedado por fallecimiento de Antonio 
Hernández vecino de Abrucena.

1807/01/78. 1807/01/78. 43412-225

Deslinde, amojonamiento solicitado por Mariana López, vecina de Abla, contra Juan Soriano también de 
Abla.

1807/01/9. 1807/01/9. 43412-226

Denuncia de Torcuato Gallego, guarda del monte contra Julián Plaza, vecino de Fiñana por el quemado de 
un pedazo de atochar.

1807/03/19. 1807/03/19. 43413-229

Gabriel de Bargas, vecino de Fiñana, denuncia a Juan de Latorre, por no querer pagar su participación en 
una multa causada por su ganado cabrío.

1807/03/2. 1807/03/2. 43413-228

Autos que se siguen contra D. Pedro Peral vecino de Abla sobre la cobranza de ciertas deudas. 1807/04/1. 1807/04/1. 43413-232

Gonzalo Carmona pide que se libre testimonio y posesión de la cuenta que llaman de Guinea que le fue 
adjudicada en pública subasta.

1807/04/1. 1807/04/1. 43413-231

Inventario judicial a los bienes fincados por muerte de José Cañavate, vecino de Abrucena. 1807/04/1. 1807/04/1. 43413-230

Diligencias practicadas para esclarecer la pelea en la que resultaron heridas varias mujeres de Escullar. 1807/04/19 1807/04/19 43413-235

Denuncia contra el ganado y pastores de Gabriel Días vecino de la Calahorra por encontrarlo pastando en 1807/04/24. 1807/04/24. 43413-236



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

sitio prohibido.

Pascual Gallego alcalde de la Santa Hermandad denuncia a Carlos Herrerías y otros vecinos de Abla por 
encontrarles talando encinas.

1807/04/9. 1807/04/9. 43413-234

Pascual Gallego alcalde de la Santa Hermandad y vecino de Fiñana denuncia al hijo pastor de Antonio 
Sanz Lozano por los daños que ha ocasionado en un encinar.

1807/04/9. 1807/04/9. 43413-233

Denuncia contra Juan Rodríguez Castillo por excesos en exalciones de multas. 1807/05/15. 1807/05/15. 43413-238

Los herederos de Roque Alcalde vecino de Abrucena piden que de los bienes que le han correspondido a 
María Cuenca se le cobren ciertas deudas que ésta tiene.

1807/05/22. 1807/05/22. 43413-239

Memorial de millones. 1807/05/4. 1807/05/4. 43413-237

Basilio Hernández denuncia a Francisco Ribera Moya por haber ocupado unas tierras. 1807/06/1. 1807/06/1. 43413-243

Denuncia contra los que resulten cómplices y autores en los recalos que han aparecido. 1807/06/1. 1807/06/1. 43413-241

Denuncia de agua contra Antonio Alcalde vecino de Abrucena. 1807/06/1. 1807/06/1. 43413-242

Juan Enriquez vecino de Abrucena denuncia a José Requena por una obra que está realizando. 1807/06/1. 1807/06/1. 43413-240

Denuncia contra Antonio Carmona y otros vecinos de Ocaña por los daños que han causado en las 
propiedades de Juan Cantón Martínez vecino de Abla.

1807/07/19. 1807/07/19. 43413-244

Criminal de oficio contra los que resulten autores y cómplices en el tiro dado a José García vecino de 
Abrucena.

1807/08/24. 1807/08/24. 43413-247

D. Pedro de Zafra repartidor de aguas de Fiñana denuncia a varios vecinos por haber regado con agua 
que no les correspondía.

1807/08/24. 1807/08/24. 43413-246

Juan Castelló, actual alcalde, Francisco Ortuño e Ignacio López vecinos todos de Ocaña solicitan que se 
entrreguen los 1104 maravedís que le han correspondido a dicha población.

1807/08/31. 1807/08/31. 43413-248

Torcuato Alcayde vecino de Fiñana denuncia a Juan Delgado vecino también de Fiñana por no cumplir el 
contrato que tenía hecho sobre el abasto de jabón.

1807/08/4. 1807/08/4. 43413-245

Autos del Alcalde mayor de Fiñana para la subasta pública de los hornos y panaderías públicas. 1807/09/1. 1807/09/1. 43413-250

Juan Castelló alcalde pedáneo de Doña María y Escullar, denuncia a varios hombres que llegaron con 
varios juegos de boliches que al parecer están perseguidos por la justicia.

1807/09/1. 1807/09/1. 43413-249

Denuncia de Antonio José Lao contra el ganado lanar y cabrío de Bernardo de Vargas y otros vecinos de 
Fiñana.

1807/09/17. 1807/09/17. 43414-252

Ambrosio Plaza, Alguacil de Fiñana, denuncia a Juan Pastor y otros vecinos de esta villa por encontrarles 
cortando leña.

1807/09/18. 1807/09/18. 43414-253

Criminal de Oficio contra Josef de Ruedas y Juan Romero vecinos de Ferreira por resistencia a la justicia 
y uso de armas.

1807/09/19. 1807/09/19. 43414-254

Manuel Balbuena vecino de Fiñana denuncia a Francisco Martín vecino también de Fiñana por la quema y 
tala de encinas.

1807/09/24. 1807/09/24. 43414-255

Autos de hacimientos de la renta y abasto del vino de la villa de Fiñana por el año de 1808. 1807/09/3. 1807/09/3. 43413-251

Apremio contra Sebastián de Rubia y otros vecinos de Fiñana. 1807/10/26. 1807/10/26. 43414-257



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Pedro Martínez tutor de Francisco Ortíz Ocaña en nombre de Manuel Baran, Juan Pedro de Moya, 
Francisco Hernández, Blas y Francisco de Ortíz Ocaña y Apolo de Ortuño vecinos de Abla todos hijos y 
yernos de José Ortíz Turrilla y María Ocaña solicitan que Teresa Hernández segunda esposa de José 
Ortíz haga relación de los bienes que ha aportado a este segundo matrimonio.

1807/10/6. 1807/10/6. 43414-256

Juan Bretones Berbel denuncia a el ganado cabrío de Josef Alcaide Pérez por los destrozos que le ha 
causado en sus tierras.

1807/11/13. 1807/11/13. 43414-259

Pedro Ramón Nuñez vecino de Abla solicita que se abra expediente ejecutivo contra los bienes de José 
Gómez y Ana de Ortega vecinos de Abla por la cantidad que estos le deben y que no le han pagado en el 
tiempo convenido.

1807/11/2. 1807/11/2. 43414-258

Félix Antigua vecino y comerciante de Guadix solicita se libre mandamiento de ejecución contra Diego 
Morales vecino de Abla por una cantidad de dinero que le debe.

1807/11/23. 1807/11/23. 43414-260

Tomás Llebres médico titular de Abla se querella contra Josef de Canovas maestro de hebotomiano por el 
mal ejercicio en su trabajo.

1807/12/20. 1807/12/20. 43414-262

Comparecencia de los testigos que presenciaron la pelea que hubo en días anteriores. 1807/12/5. 1807/12/5. 43414-261

Pedro Martínez Ortíz vecino de Abla se querella contra BlasOrtíz por pegarle. 1808/01/11. 1808/01/11. 43414-266

Josef García y varios vecinos de Escullar solicitan licencia para cortar álamos. 1808/01/23. 1808/01/23. 43414-267

Basílio de Ortega vecino de Fiñana pide que se le exija a Antonio la Rosa que cumpla su contrato sobre el 
arrendamiento del molino harinero propiedad del primero.

1808/01/30. 1808/01/30. 43414-268

Diego morante guarda celador de montes de Abrucena denuncia a Josçe de Cárdenas y otros vecinos de 
Abla por cortar leña.

1808/01/7. 1808/01/7. 43414-264

Diego Morante guarda de montes de Abrucena denuncia al hijo de Ventura Ramos, Nicolás, por talar 
encinas para que pastara su ganado.

1808/01/7. 1808/01/7. 43414-263

Basílio Hernández guarda celador de montes denuncia al hijo de Josef Iniesta por coger leña para sacarla 
de esta jurisdicción.

1808/01/9. 1808/01/9. 43414-265

Manuel Balbuena vecino de Fiñana denuncia a varios vecinos por los daños causados en la Sierra de 
Baza.

1808/02/27. 1808/02/27. 43414-269

Inventario de los bienes de María de Santander vecina de Escullar. 1808/03/10. 1808/03/10. 43414-272

Basílio Hernández guarda celador de los montes denuncia al mozo de Silvestre González y Feliciano Zoyo 
por cortar leña indebidamente.

1808/03/14. 1808/03/14. 43414-273

Francisco Ortíz guarda de montes de Abrucena denuncia a Josef Gil de esta vecindad por cortar leña 
indebidamente.

1808/03/17. 1808/03/17. 43414-274

Urbano Castellanos y Alonso Lao alcaldes del lugar de Abrucena denuncian a Juan Francisco Lázaro 
vecino de Abla por encontrar su ganado pastando en sitio prohibido.

1808/03/23. 1808/03/23. 43414-275

Inventario judicial, cuenta y partición de los bienes fincados por el fallecimineto de Manuel Tamayo vecino 
de Fiñana.

1808/03/6. 1808/03/6. 43414-270

Diligencias practicadas por mandato del señor Intendente de esta provincia por la continuación de la 
cobranza del Servicio de Millones.

1808/03/8. 1808/03/8. 43414-271



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Reparto de la sal. 1808/04/20. 1808/04/20. 43414-276

Expediente ejecutivo contra Juan Trujillo vecino de Abla 1808/04/23. 1808/04/23. 43414-277

Torcuato Gallego guarda forestal denuncia a Juan Pastor y otros vecinos de Fiñana por encontrarlos 
cortando leña.

1808/05/2. 1808/05/2. 43414-278

Juan Bermúdez alcalde de la Santa Hermandad denuncia a Torcuato Barragán y a su hijo vecinos de 
Huéneja por talar encinas.

1808/05/27. 1808/05/27. 43414-280

Basilio Hernández guarda celador de esta villa denuncia a Domingo Alcaide y Antonio Pitos vecinos de 
Fiñana por el daño que han causado en varias encinas.

1808/05/8. 1808/05/8. 43414-279

Auto de D. Joaquín Castell abogado mayor de Fiñana por el que se demanda y se ordena la prisión y 
embargo de sus bienes de Julián González vecino de Ferreira por insultar a las autoridades y amotinar a 
las tropas y vecinos de Fiñana.

1808/06/12. 1808/06/12. 43414-281

Diligencias practicadas por Tomás Gamez vecino de Abla para que se le rebaje la partida que se le ha 
repartido por el ramo de cuatro en cuartillo de vino.

1808/08/18. 1808/08/18. 43414-283

Mateo Martínez Antonio y Fernando Nieto, solicitan que Cayetano y Antonio Portero paguen lo que deben 
al resultar culpables de lo sucedido en años anteriores.

1808/08/23. 1808/08/23. 43414-284

Juan de Yebra García, vecino de Alhabia pide que se ponga remedio para que él pueda cobrar lo que le 
debe Francisco Fernández vecino de Ocaña.

1808/08/27. 1808/08/27. 43414-285

Manuel de Cárdenas guarda celador de montes de Abla denuncia a Bartolomé Hernández por la quema 
de Bosque.

1808/08/30. 1808/08/30. 43414-286

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Juan Ocaña Bazán vecino de Abla por haber herido a Blas 
Domínguez.

1808/08/9. 1808/08/9. 43414-282

Francisco Ortíz, guarda celador de montes de Abrucena denuncia a varios vecinos de la misma por cortar 
leña indebidamente.

1808/09/1. 1808/09/1. 43414-287

Expediente ejecutivo contra Juan Díaz Morales vecino de Fiñana. 1808/09/12. 1808/09/12. 43415-288

José Lao vecino de Doña María solicita que Alfonso Martínez vecino de Escullar le pague la cantidad que 
le debe.

1808/09/29. 1808/09/29. 43415-289

Silvestre Manuel González vecino de Fiñana pide que se libre mandamiento de ejecución contra Isacio 
López vecino de Escullar por no haberle pagado los 2074 reales que le debía.

1808/10/10. 1808/10/10. 43415-290

Manuel Balbuena vecino de Fiñana pide se tome medidas para cortar el fuego que se ha producido en el 
cerro que llaman La Pana.

1808/10/14. 1808/10/14. 43415-291

Ambrosio Plaza alguacíl de Fiñana denuncia a Sebastián Gallardo de Huéneja por cortar leña 
indebidamente.

1808/10/27. 1808/10/27. 43415-292

Expediente ejecutivo contra Juan de Santander. 1808/11/28. 1808/11/28. 43415-293

Autos para el nombramiento de un diputado y un síndico del común. 1808/12/30. 1808/12/30. 43415-294

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes fincados por el fallecimiento de Urbano membrilla 
vecino de Escullar.

1809/01/4. 1809/01/4. 43415-296

Expediente sobre la recaudación de donativos para la Real Hacienda en la villa de Fiñana. 1809/02/11. 1809/02/11. 43415-299



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan Martínez Templón vecino de Abla se querella grave y criminalmente contra José deCárdenas por 
graves injurias.

1809/02/14. 1809/02/14. 43415-300

Inventario, cuenta y partición de los bienes que han quedado después del fallecimiento de Salvador de 
Monclanez.

1809/02/2. 1809/02/2. 43415-297

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Francisco Morante y vecinos de Abrucena que hirieron a 
Antonio García.

1809/02/3. 1809/02/3. 43415-298

Feliciano Zoyo vecino de Fiñana y criado de Josef Peral denuncia a Torcuato Martínez mozo de José 
Pérez por haberle pegado.

1809/03/13. 1809/03/13. 43415-301

Inventario a los bienes que euedaron por muerte de Antonio Martínez y Manuela ¿? su mujer vecinos de 
Abla.

1809/04/27. 1809/04/27. 43416-303

Criminal de oficio contra Miguel López y demás que resulten cómplices en un robo de ropa y aprehensión 
en su casa de un cuchillo.

1809/04/29. 1809/04/29. 43416-304

Certificado de Silvestre Manuel Moreno escribano público del número y Junta de Gobierno de Fiñana 
sobre un documento que se halla en un expediente formado por dicha Junta.

1809/04/7. 1809/04/7. 43416-302

Memorial de millones para el año de 1809. 1809/06/21. 1809/06/21. 43416-306

Querella criminal contra Antonia Fernández mujer de Antonio Pérez vecinos de Fiñana por insultar a Mª 
Teresa de Clarez.

1809/06/23. 1809/06/23. 43416-307

Doñan María Martínez vecina de Abrucena denuncia a Manual Martínez criado de José de Abalos por 
haber herido a su hijo.

1809/06/4. 1809/06/4. 43416-305

Pascual Gallego vecino de Fiñana se querella contra Laurencia Pérez de la misma vecindad por graves 
injurias.

1809/07/12. 1809/07/12. 43416-308

Denuncia de aguas contra varios vecinos de la villa de Fiñana por haber regado sin la correspondiente 
autorización.

1809/07/15. 1809/07/15. 43416-309

Francisco Chacón vecino de Adra solicita que Rafael Balbuena y Josefa Chacón vecinos de Fiñana cesen 
en la administración de los bienes de Francisco Jerónimo Balbuena y Chacón.

1809/08/12. 1809/08/12. 43416-311

Querella criminla contra Gregoria Díaz vecina de Fiñana por varias injurias a Pedro Salazar y Antonio de 
Torres.

1809/08/19. 1809/08/19. 43416-312

D. Fernando del Moral vecino de Abrucena por si como hacendado de la vega de este pueblo y en nombre 
de los demás vecinos interesados solicita que se multe a los que han incumplido los acuerdos sobre 
ciertas acequias.

1809/08/2. 1809/08/2. 43416-310

Criminal de oficio de la Real Justicia de Abla contra D. Manuel Bazán y demás que resulten autores y 
cómplices en las heridas que tiene Diego Gutierrez.

1809/08/25. 1809/08/25. 43416-314

Querella criminal contra José de Cuevas Moya por los golpes dados a Cristóbal de Vargas. 1809/08/25. 1809/08/25. 43416-313

Diego Arjona vecino de Abrucena pide que se obligue a pagar a sus deudores. 1809/09/11. 1809/09/11. 43416-315

Diligencias practicadas para esclarecer lo sucedido al hijo de Sebastiana Plaza herido en un molino. 1809/09/28. 1809/09/28. 43416-316

José Lao Maqueda vecino de Doña María denuncia a Antonio Hernández y Frnacisco Hernández por el 
cobro de cierats deudas.

1809/10/19. 1809/10/19. 43416-317



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Expediente ejecutivo contra Mateo Ortuño vecino de Escullar por el cobro de 942 reales, 6 fanegas de 
centeno y 3 de cebada.

1809/10/30. 1809/10/30. 43416-318

Juicio posesorio contra los detentadores de las fincas de mayorazgo de Juan Gómez Andrés. 1809/11/13. 1809/11/13. 43416-319

Joaquín Carmona vecino de Fiñana solicita que se ponga a su prometida Josefa de Morales bajo la 
custodia de persona imparcial para que ésta pueda libremente elegir.

1809/11/27 1809/11/27 43416-320

Juan Rodríguez alcalde de Ocaña da cuenta de lo que ha hecho con distintos bienes embargados. 1809/11/27. 1809/11/27. 43416-321

Hacimiento de la renta del horno y panadería del año de 1810. 1809/12/19. 1809/12/19. 43416-322

Autos para en nombramiento de un diputado y un síndico del común. 1809/12/30. 1809/12/30. 43416-323

Diligencias para la elección del nombramiento de los 24 vocales de parroquia. 1809/12/31. 1809/12/31. 43416-324

Silvestre Manuel Moreno escribano presenta testimonio del acopio de 50 fanegas de trigo y 150 de 
cebada.

1810/01/11. 1810/01/11. 43416-326

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes que han quedado por el fallecimiento de Olalla 
Rosales vecina de Fiñana.

1810/02/4. 1810/02/4. 43416-327

Criminla de oficio contra Pedro Pérez vecino de Fiñana por insultos dirigidos al Ayuntamineto. 1810/06/18. 1810/06/18. 43416-330

Pedro Díaz alguacil mayor del Juzgado de Fiñana requiere a Antonio Santander Garcín vecino de Escullar 
a que pague lo que debe a Juan Rodríguez Castillo alcalde que fue de Ocaña.

1810/06/18. 1810/06/18. 43416-331

Ramón Escámez Roa vecino de Fiñana y escribano de los Reales Servicios de millones solicita el apremio 
de Juan Zoyo.

1810/06/18. 1810/06/18. 43416-329

Julián Muñoz vecino de Baza pide se de mandamiento de embargo para los frutos y rentas de la hacienda 
de la que es usufructario y que le dejó en herencia el padre Luis Martín.

1810/06/23. 1810/06/23. 43416-332

Inventario judicial, cuenta, partición y adjudicación de los bienes que han quedado por fallecimiento de 
Lucas Morales y Ana Mª Jiménez vecinos de Fiñana.

1810/06/4. 1810/06/4. 43416-328

Requerimiento a varios vecinos de la jurisdicción de Fiñana para poder proceder al apremio de sus 
bienes.

1810/07/13. 1810/07/13. 43416-333

Diligencias practicadas para que la recolección de cebada sea entregada a la administración de bienes 
nacionales por cuenta del segundo diezmo.

1810/07/18. 1810/07/18. 43416-334

Martín Sancho y Arroyo solicita que Antonio Berber pague la renta que le debe. 1810/08/13. 1810/08/13. 43495-7

Gaspar Fernández vecino de Escullar solicita que Antonio Ortíz Gómez vecino de Abrucena pague lo que 
le debe.

1810/10/1. 1810/10/1. 43416-335

Expediente ejecutivo contra los hermanos de Josef Martínez vecinos de Fiñana por el cobro de 228 reales 
que adeudan a Juan de Iniesta Aparicio.

1810/10/12. 1810/10/12. 43416-337

Expediente ejecutivo contra Pedro de Torres vecino de Abrucena. 1810/10/5. 1810/10/5. 43416-336

Autos de hacimientos de renta de la sisa del vino de la villa de Fiñana para el año de 1811. 1810/11/10. 1810/11/10. 43416-338

Despojo contra Juan Gómez y otros vecinos de Fiñana. 1810/11/17. 1810/11/17. 43416-339

Gabriel Muriel, María Sánchez mujer de Gabriel de Clance difunto Gabriel de Cuevas y Miguel de Huertas 
maestro alarife y carpintero de la villa de Fiñana solicitan que les reintegren el grano que les 

1810/12/11. 1810/12/11. 43416-340



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

corresponden.

Apremio contra los bienes de Josef López vecino de Abrucena. 1811/01/31. 1811/01/31. 43416-342

Criminal de oficio contra José López alias "Luque" vecino de Abrucena por la pelea que tuvo con el alcalde 
Diego Sánchez.

1811/01/9. 1811/01/9. 43416-341

Antonio López Requena demanda al alcalde de Abrucena Diego Sanz por la recaudación de impuestos. 1811/02/3. 1811/02/3. 43416-343

Diego Sánchez Martínez vecino y labrador de la villa de Abrucena y Diego Alcalde y Antonio Alcalde 
solicitan que María de Cuenca les de el arrendamiento de las tierras que a su muerte van a 
corresponderles.

1811/03/27. 1811/03/27. 43416-346

Cuenta, partición y adjudicación a los bienes fincados al fallecimiento de Teresa Ramos. 1811/03/3. 1811/03/3. 43416-344

Juan de Morales vecino de Fiñana denuncia a Santiago Lupón vecino de Huéneja para que pague lo que 
debe.

1811/03/4. 1811/03/4. 43416-345

Francisco Cecilio organista vecino de Fiñana pide que Juan Díaz arrendatario en sus tierras nombre a un 
labrador de su confianza.

1811/05/11. 1811/05/11. 43416-348

Expediente por la venta de una casa situada en la villa de Calahorra. 1811/05/27. 1811/05/27. 43426-607

Despojo contra Alonso Ocaña y Manuel de la Oliva vecinos de Abla. 1811/05/8. 1811/05/8. 43416-347

Inventario, tasación, cuenta y partición por fallecimiento de Domingo Gómez vecino de Fiñana. 1811/06/10. 1811/06/10. 43416-349

Diligencias practicadas a instancia de Gaspar de Aguilar vecino de Ocaña para que se le entregue un par 
de jumentos que se le han extraviado.

1811/06/18. 1811/06/18. 43416-350

Criminal de oficio contra Josef Pérez y demás que resulten autores y cómplices en el robo causado a 
Josef Trueque vecino de Adra.

1811/06/23. 1811/06/23. 43416-351

Blas de Mesa solicita que se le moderen sus pagos en las contribuciones. 1811/08/22. 1811/08/22. 43416-353

Isabel Díaz viuda de Diego Arjona y vecina de Abrucena pide que se exija a José Requena le pague la 
deuda que tenía con su marido.

1811/08/8. 1811/08/8. 43416-352

Juan Lao vecino de Abla denuncia a los poseedores de las fincas que constan en sus hijuelas. 1811/09/12. 1811/09/12. 43416-354

Demanda contra Juan Cañadas y vecinos de Abrucena y don Francisco Estrada de Armuña para que 
cumplan el contrato que tienen con Miguel Ruiz vecino de Abrucena.

1811/10/24. 1811/10/24. 43416-355

Isabel Díaz, viuda, vecina de Abrucena pide que Lucas de la Torre vecino de Abla le pague la deuda que 
éste tenía con su marido.

1811/11/2. 1811/11/2. 43416-356

Diligencias que se siguen en el pleito contra Tamayo por encontrar su ganado en un olivar. 1811/12/17. 1811/12/17. 43416-357

Benito García vecino de la ciudad de Baza solicita que se hagan las diligencias de tasación y publicación 
para que se vendan en pública subasta unas tierras en las que él está interesado.

1811/12/23. 1811/12/23. 43416-358

Pedro Salazar se querella contra Antonio de Cuevas síndico y su hijo Antonio, vecinos de Fiñana por 
insultarle.

1811/12/29. 1811/12/29. 43416-359

Josef Aparicio y demás labradores del cortijo de las Hoyas del Landafe contra el apoderado de doña 
Nicolasa Carbonell por el pago de la cuarta parte de la renta.

1812/01/24. 1812/01/24. 43417-360

Miguel Medina vecino de Fiñana, solicita que sus fincas y bienes aparezcan en la tasación de caudales 1812/01/25. 1812/01/25. 43417-361



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

con su nombre y no con el de su yerno.

Valentín García vecino de Fiñana pide que Antonio Aviles le entregue la fanega y media de centeno que le 
debe según el contrato que tenía firmado.

1812/02/1. 1812/02/1. 43417-362

Antonio Salmerón insta a que Sebastián Morales y vecinos de Fiñana cuñados suyos hagan la partición de 
los bienes que quedaron al morir Torcuato del Aro hermano de su mujer.

1812/04/15. 1812/04/15. 43417-363

Diligencias practicadas para recuperar el jumento que se le ha extraviado a Gregorio Salmerón. 1812/04/28. 1812/04/28. 43417-364

Manuel Ocaña y Antonio Ruiz vecinos de Abla denuncian al beneficiario de Abrucena y a Francisco Ruiz 
por haber ocupado unas tierras que son suyas.

1812/05/14. 1812/05/14. 43417-365

Francisca Pérez se querella contra Sebastián Asensio por haberla injuriado gravemente. 1812/08/1. 1812/08/1. 43417-366

Isabel Díaz vecina de Abrucena solicita que les den el agua que le corresponde. 1812/08/10. 1812/08/10. 43417-367

Querella contra Pedro y Miguel Campoy vecinos de Zujar por haber cogido unas panochas y haber herido 
a uno.

1812/09/21. 1812/09/21. 43417-368

Juan Ramos vecino de Abrucena, como defensor de sus hijos menores de Agustín Torres y María Teresa 
Peral vecinos que fueron de la misma, solicitan que se protocolice el testamento que otorgó delante de 
cinco testigos la dicha María Teresa.

1812/09/26. 1812/09/26. 43417-369

Autos y hacimientos de la renta de abasto de jabón de la villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-375

Autos y hacimientos de la renta de la alcabala del ciento de la villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-371

Autos y hacimientos de la renta de las panaderias de esta villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-377

autos y hacimientos de la renta del puesto y abasto del pan de la villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-376

Autos y hacimientos de la renta y abasto del vino y vinagre de la villa Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-378

Autos y hacimientos de la renta y abastos de las carnes de la villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-372

Autos y hacimientos de renta de la corredería de la villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-373

Autos y hacimientos de renta de los hornos de la villa de Fiñana para el año de 1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-374

Autos y hacimientos de rentas y abastos de aguardientes y licores de la villa de Fiñana para el año1813. 1812/10/10. 1812/10/10. 43417-370

Apremio contra Antonio de Torres vecino de Fiñana. 1812/11/24. 1812/11/24. 43417-379

Basilio moreno Salazar, Josef de Mesa y Leandro Morales vecinos de Fiñana denuncian a Diego Mendes 
y otros vecinos de Fiñana por construir una fuente que perjudica a la que ellos tienen abierta de antes.

1813/01/30. 1813/01/30. 43417-380

Apeo y deslinde practicado a petición de Leandro Gallego y otros vecinos de Fiñana. 1813/03/29. 1813/03/29. 43417-381

Autos de Manuel Vicente Moreno Juez interino de primera instancia de Fiñana recordando a todos los 
escribanos de este número el decreto de 3-Mayo-1811 sobre los testamentos que se otorguen.

1813/04/27. 1813/04/27. 43417-383

Inventario extrajudicial, cuenta, partición y adjudicación de los bienes fincados por el fallecimiento de doña 
Isabel Crisila Gallego vecina de Fiñana.

1813/04/30. 1813/04/30. 43417-384

Juan del Arco denuncia a Marcos Nieto y Sebastián de Latorre sobre la propiedad de una parte de un 
cortijo.

1813/04/9. 1813/04/9. 43417-382

Los procuradores del número de Fiñana solicitan que se sigan las normas establecidas para la admisión 
de pleitos.

1813/05/6. 1813/05/6. 43417-385
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Expediente ejecutivo contra Francisco Avalos Rosa y demás hermanos vecinos de Abrucena. 1813/09/10. 1813/09/10. 43417-386

Pascual Santander demanda a Diego Mendes García por la posesión de dos bancales de tierra propiedad 
del primero.

1813/10/2. 1813/10/2. 43417-387

Diego Banrera Prieto vecino de la ciudad de Granada y residencia en Fiñana solicita el apremio contra los 
bienes de Francisco Peral.

1813/10/26. 1813/10/26. 43417-390

Apremio contra Pedro García Salazar vecinos de Fiñana. 1813/10/3. 1813/10/3. 43417-388

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes quedados por muerte de D. Francisco Fernández 
Saltero y de su mujer Barbara Maqueda vecinos de Ocaña.

1813/10/6. 1813/10/6. 43417-389

Inventario, tasación, cuenta y partición de los bienes que han quedado por el fallecimiento de Francisco 
García vecino de Abla.

1813/12/20. 1813/12/20. 43417-392

Cuaderno de elecciones parroquiales y nombramiento de individuos de Ayuntamientos de la villa de 
Fiñana queda principios en el año de 1813 para el de 1814.

1813/12/9. 1813/12/9. 43417-391

Pleito que se sigue contra Antonio García por escándalo público. 1814/01/26. 1814/01/26. 43417-393

Apremio contra Josef López Ramos, vecino de Abrucena. 1814/03/27. 1814/03/27. 43417-394

Diligencias practicadas para averiguar lo ocurrido a Josef Ramos Alarcon que se encuentra herido. 1814/04/2. 1814/04/2. 43417-395

Diligencias practicadas por la venta de unas propiedades. 1814/06/11. 1814/06/11. 43418-396

Gregorio Hernández en nombre de Jerónimo deTorres vecino de Gádor se querella contra Juan Rodríguez 
Castillo por la posesión de unos bancales.

1814/06/30. 1814/06/30. 43418-397

Memorial de pajas y utensilios para el año de 1814. 1814/07/10. 1814/07/10. 43418-398

Expediente ejecutivo contra Antonio López de la Casa vecino de Abrucena. 1814/07/26. 1814/07/26. 43418-399

Diligencias que se siguen para averiguar lo ocurrido a Manuel del Rosal. 1814/08/27. 1814/08/27. 43418-400

Autos de hacimiento de renta de la corredería de la villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/10. 1814/09/10. 43418-408

Autos de hacimiento de la renta de la alcalaba del ciento de dicha villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-410

Autos de hacimiento de la renta de la sisa del campo de la villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-403

Autos de hacimiento de la renta del horno para cocer pan del abasto de la villa de Fiñana para el año de 
1815.

1814/09/20. 1814/09/20. 43418-406

Autos de hacimiento de la renta y abasto de aceite de la villa de Fiñana para el año de 1814. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-405

Autos de hacimiento de la renta y abasto de aguardiente de la villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-409

Autos de hacimiento de la renta y abasto de vino de la villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-411

Autos de hacimiento de la renta y abasto del jabón para la villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-407

Autos de hacimiento de la renta y arbitrio del puesto para la venta del pan de la villa de Fiñana para el año 
de 1815.

1814/09/20. 1814/09/20. 43418-404

Autos de hacimientos de la renta y abasto de vinagre de la villa de Fiñana para el año de 1815. 1814/09/20. 1814/09/20. 43418-402

José de Avalos Torres vecino de Abrucena solicita que le sean devueltas las tierras que su hermano ha 
vendido a Pedro Andrés de Reyes.

1814/09/30. 1814/09/30. 43418-412
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Autos de hacimientos de renta de las aguas sobrante de tres pilares de la villa de Fiñana para el año de 
1815.

1814/09/5. 1814/09/5. 43418-401

Diligencias para el nombramiento de curador en Juan Maqueda de Abla de los menores de Francisco 
Ocaña.

1814/10/12. 1814/10/12. 43418-413

Diligencias de posesión de dos blancas de Hacienda a favor de Miguel Espinar vecino de Ferreira. 1814/10/19. 1814/10/19. 43418-414

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes fincados por fallecimiento de Francisco 
Rodríguez Castillo vecino de Ocaña.

1814/11/21. 1814/11/21. 43419-415

Denuncia de monte contra Antonio Martínez vecino de Escullar. 1814/12/1. 1814/12/1. 43419-416

Criminal de oficio contra Juan Díaz alguacil del juzgado de Abla por las heridas causadas a Isidro Oliva. 1814/12/12. 1814/12/12. 43419-418

Diligencias del pleito que se sigue contra José Romero Peral vecino de Dólar.
(incompleto)

1814/12/6. 1814/12/6. 43419-417

Basilio Moreno presbítero de esta villa solicita que se apremie a Pedro García Salazar por los gastos 
ocasionados en el pleito que tienen abierto.

1815 1815 43420-444

Blas Ortíz Moya vecino de Abla denuncia al alcalde de dicha población por querer, haciendo uso de su 
autoridad, salir beneficiado en el reparto de agua.

1815 1815 43420-445

Demanda contra Francisco Ruiz Reyes promovido por Manuel Morante vecino de Abrucena por la 
herencia que le corresponde a su hijo.

1815/01/13. 1815/01/13. 43419-420

Expediente posesorio contra Josef Lao Moya vecino de Ocaña. 1815/01/7. 1815/01/7. 43419-419

Diligencias practicadas a instancia de Antonio López Peral y Cayetano Castillo vecinos de Abrucena por la 
reclamación de agravios en el reparto y exacción de la Contribución directa.

1815/02/1. 1815/02/1. 43419-421

Diligencias practicadas sobre los minerales de agua que se han encontrado en Abrucena. 1815/02/21. 1815/02/21. 43419-422

Demanda contra Juan de Vargas promovida por Félix Nanclares presbítero por apropiarse como suyas de 
unas tierras que pertenecen a Fñelix Nanclares.

1815/03/11. 1815/03/11. 43419-423

La Real Justicia se querella contra Manuel Salmerón y los demás que resulten cómplices en la muerte de 
Antonio Serrano, vecino de Huéneja.

1815/03/14. 1815/03/14. 43495-9

Juan de Iniesta Aparicio vecino de Fiñana y dueño de dos hornos denuncia a Manuel María Balbuena en 
quien recayó la renta y arbitrio del puesto de pan para que éste no impida al primero el libre uso del pan 
que produzca.

1815/04/18. 1815/04/18. 43419-425

Antonio García Ceno denuncia a Pedro Martínez y Catalina García vecinos de Dólar por el cobro de 120 
reales.

1815/04/9. 1815/04/9. 43419-424

Libro de asientos de lo que produce la renta de la alcabala del ciento. 1815/05/26. 1815/05/26. 43419-427

Manuel Díaz vecino y labrador de Fiñana solicita que el Ayuntamiento de Fiñana cumpla el contrato que 
tiene con él firmado para el abastecimiento de carne.

1815/05/30. 1815/05/30. 43419-428

Diligencias practicadas para que Antonio de la Encarnación Bretones y Juan Miguel de Vargas hermano y 
cuñado de Juan Bretones presenten el inventario, cuenta y partición de los bienes que éste dejó a su 
muerte.

1815/05/8. 1815/05/8. 43419-426

Criminal de oficio de la Real Justicia de Fiñana contra Manuel López alias "Zacarías" por entregar dinero a 1815/07/27. 1815/07/27. 43419-430
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varios convecinos a cuenta de cebada siendo esto contrario a la ley.

Basilio Hernández guarda celador de los montes de la villa de Fiñana denuncia a Juan Andrés de Moya 
por encontrar pastando su ganado en terreno prohibido.

1815/07/4. 1815/07/4. 43419-429

Criminal de oficio de la Real Justicia de la villa de Fiñana contra María Portero, su hija y demás que 
resulten cómplices en el infanticidio del recién nacido hallado en los corrales de Diego Mendez.

1815/08/2. 1815/08/2. 43419-431

Manuel Díaz vecino de Fiñana denuncia a Pedro Rodríguez por haber plantado unos olivos que molestan 
a sus tierras.

1815/08/26. 1815/08/26. 43419-432

Apremio contra Cayetano Castillo y María Sánchez vecinos de Abrucena. 1815/09/16. 1815/09/16. 43419-433

Bartolomé Gil, vecino de Ocaña, se querella contra Juan Hernández por el remate de la venta del 
aguardiente.

1815/09/28. 1815/09/28. 43495-10

Manuel Balbuena denuncia a Matias Delgado por encontrar su ganado pastando en lugar prohibido. 1815/10/12. 1815/10/12. 43419-434

Apremio contra Pedro Pérez y otros vecinos de Fiñana. 1815/10/24. 1815/10/24. 43419-435

Juan Herrerias vecino de Abla denuncia a Josef Martínez de la misma vecindad por querer romper el 
contrato que hicieron y por el cual intercambiaron ganado.

1815/11/10. 1815/11/10. 43419-438

Basilio Hernández guarda celador de montes denuncia al ganado cabríode Juan de Morales por 
encontrarlo pastando bellota.

1815/11/19. 1815/11/19. 43420-439

Diego Morales, vecino de Abla, se querella contra Antonio Latorre, vecino de Doña María, por injurias. 1815/11/2. 1815/11/2. 43495-11

Tomás Llebres vecino de Abla pide que los herederos de Rodrigo Herrerías satisfagan la hipoteca que 
pesa sobre unas tierras de las que él es arrendatario.

1815/11/2. 1815/11/2. 43419-436

Juicio posesorio contra Pedro Montero vecino de Guadix. 1815/11/4. 1815/11/4. 43419-437

Diligencias practicadas sobre la averiguación de la muerte acaecida a Ignacio Morales. 1815/12/1. 1815/12/1. 43420-440

Inventario judicial, cuenta, partición y adjudicación de los bienes que han quedado por el fallecimiento de 
Ignacio Morales.

1815/12/1. 1815/12/1. 43420-441

Juana López vecina de Ocaña pide que se aclare la denuncia que contra ella ha presentado Josef Ramos 
por los daños que supuestamente le ha originado su ganado.

1815/12/15. 1815/12/15. 43420-442

Autos formados por el nombramiento de una diputado y síndico del común para el año de 1816. 1815/12/30. 1815/12/30. 43420-443

Denuncia de montes por comparecencia del guarda de Abrucena ante el alcalde de la misma contra José 
de Cuevas Moya y otros vecinos de Abrucena.

1816/01/13. 1816/01/13. 43420-447

Andrés Salmerón vecino de Abrucena se querella contra Manuel Morante por haberle injuriado. 1816/01/2. 1816/01/2. 43420-446

Pascual y Gabriel Gallego vecinos de Fiñana alcaldes de la Santa Hermandad denuncian a Antonio 
Carrasco por introducir su ganado en las tierras de Pascual Ortega.

1816/01/30. 1816/01/30. 43420-448

Juan Enriquez vecino de Abrucena pide que cumplan su contrato los que participaron con él en la renta 
del vino y aguardiente.

1816/01/31. 1816/01/31. 43420-449

Criminal de oficio contra María González y Manuel Bazán por amancebamiento. 1816/02/13. 1816/02/13. 43420-451

Lucas Lao vecino de Abrucena solicita que se resuelva la deuda que quedó pendiente en la Mayordomía 
de Fondos de Propios.

1816/02/13. 1816/02/13. 43420-450



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Antonio Morante vecino de Abrucena como marido de María Hernández solicita sea retirado del cargo de 
curador y administrador de los bienes de dos hermanas de su mujer a Antonio López Requena.

1816/03/1. 1816/03/1. 43420-452

Francisco Herrerias Trujillo denuncia a Antonio Burgos por la deuda que según este último le debe. 1816/03/18. 1816/03/18. 43420-453

Descripción de bienes, cuenta, partición y adjudicación de los bienes fincados por fallecimiento de Micaela 
Mendez.

1816/03/23. 1816/03/23. 43420-454

La Real Justicia se querella contra Diego Requena, vecino de abrucena, y antonia Molina por haberse 
fugado robando un mulo y otros efectos.

1816/03/9. 1816/03/9. 43495-12

Cayetano Bretones solicita que se le entregue la hijuela que se le formó por muerte de su padre 
Francisco.

1816/04/29. 1816/04/29. 43420-455

Diligencias practicadas para corregir los abusos que se han producido en las elecciones del Ayuntamiento 
de Doña María y Escullar.

1816/04/30. 1816/04/30. 43420-456

Inventario, cuenta y partición de los bienes fincados por el fallecimiento de D. Manuel de Lafarga. 1816/05/14. 1816/05/14. 43420-457

Libro de salidas de los fondos de leñas de la villa de Fiñana. 1816/06/26. 1816/06/26. 43420-458

Diligencias prácticas a instancia de Sebastián y Andrés Salmerón vecinos de Fiñana para que se les 
permita levantar las aguas de su molino por más bajo de donde está.

1816/07/9 1816/07/9 43420-459

Diligencias practicadas a instancia de Francisca Navarro vecina de Ocaña contra Juan Galindo por el 
pago de 200 reales que le debe a su marido.

1816/09/7. 1816/09/7. 43420-460

Andrés Bazán vecino de Abla denuncia a Francisco Ocaña por no cumplir el cambio de un jumento. 1816/11/10. 1816/11/10. 43420-461

Antonio Sánchez, vecino de Fiñana, y morador en Cortijo del Almamo, se querella contra Agustín Moreno 
por los daños que le ha causado en sus tierras.

1816/11/18. 1816/11/18. 43495-13

Hacimientos de rentas correspondiente a la de carnes de esta villa para el año de 1817. 1816/11/26. 1816/11/26. 43420-463

Hacimientos de rentas correspondientes a la alcabala de la villa de Fiñana para el año de 1817. 1816/11/26. 1816/11/26. 43420-462

Hacimientos de rentas correspondientes a la corredurúa de la villa de Fiñana para el año de 1817. 1816/11/26. 1816/11/26. 43420-464

Hacimientos de rentas correspondientes a la del jabón para el año de 1817. 1816/11/26. 1816/11/26. 43420-465

Hacimientos de rentas correspondientes al puesto de pan de dicha villa para el año de1817. 1816/11/26. 1816/11/26. 43420-466

Juan de Cárdenas y vecinos de Abla denuncian a Tomás Gómez y María Ortíz por la propiedad de una 
huerta.

1816/11/26. 1816/11/26. 43420-467

Expediente ejecutivo contra Pedro Martínez Ortíz por la cobranza de 30000 reales que le debe a María de 
Cuevas vecina de Abla.

1816/12/10. 1816/12/10. 43420-468

Expediente ejecutivo contra José Espejo y Pedro Salmerón. 1816/12/12. 1816/12/12. 43420-469

Francisco Ortíz guarda de montes de Abrucena denuncia al ganado de Gregorio Ruiz vecino de Abla. 1816/12/14. 1816/12/14. 43420-471

Francisco Ortíz guarda de montes de Abrucena denuncia al ganado de Lucas Lao. 1816/12/14. 1816/12/14. 43420-470

Autos formados por el nombramiento de un diputado y un síndico del común para el año de 1817. 1816/12/30. 1816/12/30. 43420-472

Diego Sánchez labrador y vecino de Abrucena pide que Pascual Oertega alguacil mayor del Juzgado le 
devuelva el dinero que le debe.

1817 1817 43422-502

Diligencias practicadas a instancia de los concejos de Abla y Abrucena para que se verifique la acequia 1817/01/27. 1817/01/27. 43421-474
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que riega el pago de sus viñas.

Demanda de Gaspar y Francisco Aguilar contra su hermano Francisco Antonio vecinos todos de Ocaña 
por un olivar que era de su padre.

1817/01/8. 1817/01/8. 43421-473

Domingo alcaide se querella criminalmente contra Angela de Rubia por graves injurias. 1817/02/21. 1817/02/21. 43421-475

Manuel Hernández vecino de Ocaña denuncia a Barbana Maqueda por querer cobrarle más de lo que 
acordaron por la compra de una tierra.

1817/02/26. 1817/02/26. 43421-476

Domingo Peral vecino de Abrucena se querella contra Juan Ramón por injuriar a su mujer. 1817/04/18. 1817/04/18. 43421-477

Basilio Hernández guarda de los Montes de la Marina demanda a Juan Garrido por coger leña sin 
permiso.

1817/05/2. 1817/05/2. 43421-479

Basilio Hernández guarda de los montes de Marina denuncia a Manuel Clare por coger leña sin licencia. 1817/05/2. 1817/05/2. 43421-478

Inventario judicial formado a los bienes que quedaron por fallecimiento de Francisco Martínez Pérez 
vecino de Fiñana.

1817/05/4. 1817/05/4. 43421-480

Silvestre Manuel González Regidor perpetuo decano del Ayuntamiento de esta villa demanda al 
Ayuntamiento por las irregularidades que se están cometiendo.

1817/05/6. 1817/05/6. 43421-481

Cuenta que el licenciado Manuel Vicente Moreno Alcalde mayor presenta al Ayuntamiento del memorial de 
la contribución general del reino que ha estado a su cargo la cobranza del año 1817.

1817/06/30. 1817/06/30. 43421-484

Basilio Hernández guarda de los Montes denuncia a Antonio Ocaña González por quemar y cortar leña. 1817/07/21. 1817/07/21. 43421-483

En muy mal estado. 1817/07/8. 1817/07/8. 43421-482

Manuel García Vaquero prevendado de la ciudad de Guadix denuncia a Manuel Díaz vecino de Fiñana por 
cortar el riego de agua.

1817/08/19. 1817/08/19. 43421-485

Juan Hernández vecino de Fiñana se querella como marido de Paula Pérez contra el cirujano Antonio de 
Huertas por la mala operación que le hizo a su mujer.

1817/08/22. 1817/08/22. 43421-486

Pascual Santander guarda celador de campos denuncia a Josef Rodríguez y otros vecinos de Huéneja por 
cortar leña sin permiso.

1817/08/30. 1817/08/30. 43421-487

Basilio Hernández guarda de montes denuncia a Alonso Fernández por haber hecho lumbre con encinas. 1817/09/1. 1817/09/1. 43421-489

Torcuato Gallego alcalde de la Santa Hermandad denuncia a Juan de Dios Enriquez por cortar leña. 1817/09/1. 1817/09/1. 43421-488

Miguel Ginlarte vecino de Dólar denuncia a José Ortega, Francisco María de Cuevas y Diego Fernández 
García por una deuda que tienen con él.

1817/09/22. 1817/09/22. 43421-491

Antonio de Huertas cirujano de Fiñana demanda a Francisco Membrilla por la deuda que tiene contraida. 1817/09/25. 1817/09/25. 43421-492

Diego Barrera Prieto vecino de Fiñana pide que se abra expediente de ejecución al concejo de Abrucena 
por el censo que tienen impuesto sobre un trozo de tierra.

1817/09/29. 1817/09/29. 43421-493

Hallanamiento de bienes hecho por don Pedro Muriel vecino de Fiñana y concurso de acreedores. 1817/09/29. 1817/09/29. 43421-494

Basilio Hernández guarda celador de Montes denuncia a Francisco Rivera Ventaja por cortar leña sin 
permiso.

1817/09/6. 1817/09/6. 43421-490

El alguacil mayor del Juzgado D. Pascual de Ortega denuncia a Gabriel López vecino de Abrucena por 
haberle aprehendido su ganado lanar y cabrío pastando en tiempo prohibido.

1817/10/27. 1817/10/27. 43421-500



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Pascual de Ortega alguacil mayor del juzgado denuncia a Fernando Bruno vecino de Abrucena por haber 
aprehendido su ganado lanar y cabrío pastando en tiempo prohibido.

1817/10/27. 1817/10/27. 43421-498

Pascual de Ortega alguacil mayor del juzgado denuncia a Ramón Salvador vecino de Abla por haberle 
aprehendido su ganado lanar y cabrío pastando bellota en tiempo prohibido.

1817/10/27. 1817/10/27. 43421-495

Pascual de Ortega alguacil mayor del juzgado denuncia a Ventura Ramos vecino de Abrucena por haber 
aprehendido su ganado lanar y cabrío pastando en tiempo prohibido.

1817/10/27. 1817/10/27. 43421-499

Pascual de Ortega alguacil mayor del juzgado denuncia al ganado lanar y cabrío de Juan Galindo vecino 
de Ocaña por haberle aprehendido pastando en tiempo prohibido.

1817/10/27. 1817/10/27. 43421-497

Pascual de Ortega alguacil mayor del juzgado denuncia al ganado lanar y cabríode Juan de Estrada 
vecino de Abrucena por haberle aprehendido pastando bellota a tiempo prohibido.

1817/10/27. 1817/10/27. 43421-496

Elecciones en Abla y Abrucena en el año 1817. 1817/12/20. 1817/12/20. 43422-501

Cuenta a Diego Barrera Prieto vecino de ---- presenta como comisionado en el año pasado de 1817 para 
liquidación de rentas.

1818/01/12. 1818/01/12. 43422-503

Criminal de oficio del regente de la Real Jurisdicción por Silvestre Manuel González contra el médico 
titular Antonio Escandel por haberle injuriado.

1818/01/13. 1818/01/13. 43422-504

Diligencias practicadas a instancia del médico titular Antonio Escandel para qie se le permita acabar un 
acueducto y otras obras que está realizando.

1818/01/15. 1818/01/15. 43422-505

Ejecutivo contra el Concejo del año 1817 y otros labradores de Abla. 1818/04/2. 1818/04/2. 43422-506

Basilio Hernández guarda celador de los montes denuncia a Alonso Fernández por estropear su ganado 
una siembra de cebada.

1818/04/22. 1818/04/22. 43422-507

José Isacio Aguilar vecino de Ocaña solicita que se le entregue la información sobre la expedición que 
deben tener las aguas de esa villa y las atochadas que ha hecho.

1818/04/23. 1818/04/23. 43422-508

Micaela Nanz vecina de Fiñana pide que se le reintegren sus bienes dotales de los de su marido y cese el 
apremio que contra él se está siguiendo.

1818/05/14. 1818/05/14. 43422-509

María Manuela López vecina de Abla denuncia a francisco de Ocaña por la entrega de una tierra que le 
vendieron.

1818/05/18. 1818/05/18. 43422-510

Antonio Maqueda labrador vecino de Abla denuncia a Bartolomé Herrerías y a otros vecinos de esa villa 
para que se reponga la zanja que en su bancal hicieron y se le satisfaga por los perjuicios que le han 
causado.

1818/07/21. 1818/07/21. 43422-511

Diligencias obradas a solicitud de D. Silvestre Manuel González regidor perpetuo y decano de la villa de 
Fiñana contra Pascual Ortega alcalde mayor, por haberle secuestrado los frutos de su hacienda para 
asegurarse aquel el cobro de 30 reales que le debe.

1818/08/7. 1818/08/7. 43422-512

Demanda de Rafael Jurado contra la viuda y herederos de Manuel Tamayo por no haber dado la parte que 
le corresponde a su mujer.

1818/09/23. 1818/09/23. 43422-514

Antonio Martínez Carretero vecino de Ocaña se querella contra María Martínez por injuriarle. 1818/09/3. 1818/09/3. 43422-513

Pedimiento de Domingo boreli e Ildefonso deRubio en los autos que se siguen con María Aurora Gallego. 1818/10/22. 1818/10/22. 43422-516

Apremio a Pedro Martínez Ortíz contra varios vecinos de Abla por el cobro de alcalbalas del año 1816. 1818/10/3. 1818/10/3. 43422-515
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Juan Martínez vecino de Abrucena se querella contra José López Requena por las amenazas que les ha 
dirigido.

1818/11/23. 1818/11/23. 43422-518

Inventario, cuenta y partición de los bienes de Rosalía Paniagua. 1818/11/4. 1818/11/4. 43422-517

Hacimientos del ramo del vino de esta villa de Fiñana en el año próximo de 1819. 1818/12/19. 1818/12/19. 43422-523

Hacimientos para el abastecimiento de los hornos de la Villa de Fiñana en el año 1819. 1818/12/19. 1818/12/19. 43422-521

Hacimientos para el abasto de carnes de la villa de Fiñana en el año de 1819. 1818/12/19. 1818/12/19. 43422-520

Hacimientos para el puesto de pan de la villa de Fiñana para el año 1819. 1818/12/19. 1818/12/19. 43422-522

Hacimientos para el abastecimiento del ramo del aguardiente de esta villa de Fiñana en el año de 1819. 1818/12/7. 1818/12/7. 43422-519

Criminal de oficio contra Domingo de Lano y demás que resulten implicados en las heridas que causaron 
a Basilio Zoyo.

1819/01/11. 1819/01/11. 43422-524

Diligencias sobre el expediente de apremio que se sigue contra vecinos de Fiñana por el pago de renta 
del vino.

1819/01/25. 1819/01/25. 43422-525

Pascual Gallego guarda del campo denuncia al ganado lanar y cabrío de Francisco González por pastar 
en lugar prohibido.

1819/02/1. 1819/02/1. 43422-526

Demanda de Francisco García Galindo vecino de Abla contra juan de Herrería y Gregorio Ruiz por la 
posesión de un terreno.

1819/02/12. 1819/02/12. 43422-527

Expediente ejecutivo contra Manuel Romero por el pago de 2750 reales de vellón. 1819/02/15. 1819/02/15. 43422-528

Hacimientos para el abastecimiento de las carnes de esta villa para el presente año. 1819/03/1. 1819/03/1. 43423-531

Hacimientos para el abasto de aguardiente de la villa de Fiñana para el año 1819. 1819/03/1. 1819/03/1. 43423-530

Hacimientos para el presente año para el puesto de aceite. 1819/03/1. 1819/03/1. 43422-529

Real Provisión y diligencias en su virtud practicadas ganada a instancia del médico titular D. Antonio 
Escandell contra el Ayuntamiento de Fiñana para que le paguen los salarios de los meses que fue 
despojado de la plaza de tal médico.

1819/03/27. 1819/03/27. 43423-532

Antonio Ortíz vecino de Abrucena se querella contra Juan Martínez por haberle herido con un azadón. 1819/04/16. 1819/04/16. 43423-533

E. Ejecutivo contra Nicolás, Rodrigo y Antonio Egea vecinos de Abla. 1819/04/22. 1819/04/22. 43423-534

Apremio del Tribunal de la Santa Cruzada contra el expendedor de bulas Domingo ---------- y Ayuntamiento 
de los años 1817-18.

1819/05.5. 1819/05.5. 43423-536

Pascual Gallego guarda de las siembras denuncia a el ganado vacuno de José Alcaide Pérez por los 
daños que ha causado.

1819/05/5. 1819/05/5. 43423-535

Diligencias practicadas para que Andrés Martínez vecino de Albodoluy pague la multa que se le ha 
impuesto por las heridas que le ocasionó a Diego Martínez.

1819/05/6. 1819/05/6. 43423-537

Expediente general por el arriendo de las cinco especias de puestos públicos. 1819/07/20. 1819/07/20. 43423-538

Apremio contra los pueblos del partido que están en descubierto del cupo que les ha correspondido en el 
repartimiento efectuado para el sostenimiento de los buques de guarda costa y su tripulación.

1819/07/24. 1819/07/24. 43423-541

Francisco Ortíz guarda celador de montes de Abrucena denuncia a Antonio Latorre Morales vecino de 
Fiñana por coger leña sin permiso.

1819/07/24. 1819/07/24. 43423-539
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José Peral pide que se desembarque el ganado y caña de la carnicería de la villa de Fiñana que tenía con 
Domingo Boreli.

1819/07/27. 1819/07/27. 43423-540

Juan Hernández, marido de Paula Pérez, se querella contra Antonio de Huerta por la mala operación que 
le hizo.

1819/08/17. 1819/08/17. 43495-14

Causa que Rosa Martínez sigue contra Antonia de la Piedad Cuello por graves injurias. 1819/08/30. 1819/08/30. 43423-542

Ildefonso Rubio herrador denuncia a Juan Pleguezuelo vecino de Dólar por ejercer como tal sin tener las 
facultades correspondientes.

1819/09/1. 1819/09/1. 43423-543

Cuentas que ha formado Juan Torcuato Sánchez de la tutela que ha tenido a su cargo de los hijos 
menores de Manuela Tamayo vecinos de Fiñana.

1819/10/1. 1819/10/1. 43423-544

Felipe Gallego y Gómez, alférez mayor y regidor perpetuo de la villa de Ocaña se querella contra Manuel 
de Aguilera maestro de herrero y cerrajero por injurias.

1819/10/1. 1819/10/1. 43423-545

Torcuato Martínez Egea se querella contra Eugenio Pérez y sus hijos Juan y Pascual por el daño que la 
han causado en sus tierras.

1819/10/17. 1819/10/17. 43423-546

Narciso Garrido vecino de Fiñana pide que se obligue a Blas de Mesa a dejar libre las tierras que 
pertenecen a su mujer.

1819/10/18. 1819/10/18. 43423-547

Torcuato Cañavate, alcalde de Abrucena, se querella contra Ana de Torres, mujer de Juan de Avales, por 
graves injurias.

1819/11/24. 1819/11/24. 43495-15

Antonio de Torres pide que Vicente Zoyo y Alejandro Martín paguen las deudas que recaen sobre unas 
tierras que él heredó.

1820/01/21. 1820/01/21. 43423-548

Martín Aranda vecino de Sangrador de la villa de Fiñana denuncia que Antonio de Huertas está ejerciendo 
sin las debidas facultades.

1820/01/25. 1820/01/25. 43423-549

Expediente formado en virtud de Real orden para la elección del Ayuntamiento Constitucional de Fiñana. 1820/03/14. 1820/03/14. 43423-550

Sentencia del Pleito que se sigue contra Juan Ramón Castilla y Francisco Aparicio por el incendio que 
ocasionaron.

1820/03/15. 1820/03/15. 43423-551

Diligencias practicadas para la elección de electores parroquiales a diputados de Cortes en el año de 
1820.

1820/04/1. 1820/04/1. 43423-552

Criminal de oficio contra los que robaron e hirieron a Pedro Martínez. 1820/05/15. 1820/05/15. 43423-553

Apremios contra los responsables por los pagos de bulas de los años 1817-1819. 1820/07/2. 1820/07/2. 43423-554

Expediente general para la venta de los bienes correspondientes al crédito público en el que van remitidas 
las órdenes.

1820/08/25. 1820/08/25. 43423-555

Eusebio y Basilio Zoyo y otros vecinos de Fiñana son acusados de no obediencia y falta de respeto de las 
heridas causadas a Antonio Rivera.

1820/08/27. 1820/08/27. 43495-17

Basilio Zoyo, vecino de Fiñana, se querella contra Antonio Rivera por graves injurias. 1820/09/11. 1820/09/11. 43495-18

Real Indulto concedido por la Audiencia Nacional del Territorio a Andrés Alcalde Flores de la villa de Dólar. 1820/09/3. 1820/09/3. 43423-556

Apremio contra varios vecinos de Dólar por su dotación. 1820/10/12. 1820/10/12. 43424-557

Juan Pablo Gadeo en nombre del Ayuntamiento de la villa de Aldeire solicita le sea devuelto el expediente 1820/10/20. 1820/10/20. 43424-558
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que tienen abierto contra Manuel González para poder seguir su trámite.

María ¿Sonera? viuda de José Galindo y vecina de Doña María, pide que se averigüe quién hirió a su hijo. 1820/11/1. 1820/11/1. 43424-559

Cuaderno de elecciones parroquiales. 1820/11/25. 1820/11/25. 43424-561

Expediente para la subasta del arbitrio de la correduría de la villa de Fiñana. 1820/11/8. 1820/11/8. 43424-560

Criminal de oficio contra los que resulten autores de las heridas causadas a Tomás Guijarro y otros 
vecinos de Huéneja.

1820/12/18. 1820/12/18. 43424-563

Diligencias practicadas para la elección de un alcalde y tres regidores constitucionales. 1820/12/4. 1820/12/4. 43424-562

Criminal de oficio contra los que resulten culpados en las heridas causadas a Silvestre Martínez. 1821/01. 1821/01. 43424-567

Pascual Gallego procurador del número en nombre de la Justicia y del Ayuntamiento de Aldeire pide le 
sean devueltos varios expedientes de denuncia que están pendientes.

1821/01/8. 1821/01/8. 43424-566

Expediente formado por la renta de bienes de Almócita y Beires. 1821/02/21. 1821/02/21. 43424-568

Gabriel Uribe, vecino de Huéneja, es denunciado por haber herido a Francisco Berbel. 1821/02/24. 1821/02/24. 43495-19

E. Ejecutivo contra varios vecinos de Ocaña por el pago de una Campana. 1821/03/2. 1821/03/2. 43424-569

Criminal de oficio contra los que resulten cómplices en las heridas causadas a Antonio Romero vecino de 
Dólar.

1821/03/21. 1821/03/21. 43424-571

Expediente de despojo contra Narciso Romero vecino de Dólar. 1821/03/22. 1821/03/22. 43424-572

Expediente formado por ocho fincas que se hallan puestas por Laureano Casanova vecino de Beires. 1821/03/27. 1821/03/27. 43424-573

Expediente para que los escribanos de Huécija y Alboloduy vengan con sus escribanías a la cabeza del 
partido judicial y ayudar en el trabajo de este juzgado.

1821/03/30. 1821/03/30. 43424-574

Juan de Gómez presbítero sacristán de Calahorra denuncia a los colonos de la Hacienda de dicha 
sacristía

1821/04/12. 1821/04/12. 43424-576

La Real Justicia se querella contra los autores y cómplices de las heridas de José Tudela y Andrés 
Delgado.

1821/04/2. 1821/04/2. 43495-20

Inventario, cuenta y partición hecho a los bienes de las vinculaciones fundadas por Diego Salido. 1821/04/6. 1821/04/6. 43495-21

Diligencias practicadas para la elección de un alcalde segundo. 1821/04/7. 1821/04/7. 43424-575

Domingo Montes y otros vecinos son acusados por varios tumultos. 1821/04/7. 1821/04/7. 43496-22

Francisco Manuel Rodríguez presbítero y beneficiado de la villa de Huéneja denuncia a Juan Manuel 
Cañavete por la posesión de una era.

1821/06/18. 1821/06/18. 43424-577

Criminal de oficio contra José gómez alias "Pellejo" por el escándalo que ocasionaron. 1821/06/19. 1821/06/19. 43425-579

Expediente formado para el sorteo de tres quintos y tercio que han quedado para el emplazo. 1821/06/19. 1821/06/19. 43425-578

Domingo Romacho alcalde de esa villa denuncia a Pedro Montes y Francisco Espinosa por la pelea que 
tuvieron.

1821/07/28. 1821/07/28. 43425-580

Diligencias practicadas para la elección de electores parroquiales a Diputados de Cortes. 1821/08/31. 1821/08/31. 43425-581

Los herederos de Antonio Morales nombran contadores para proceder al Inventario, cuenta y partición de 
los bienes del dicho Antonio Morales.

1821/09. 1821/09. 43425-582
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Jacinta de Rus vecina de Dólar se querella contra María Antonia Tudela y Francisca Cabrerizo por los 
golpes que le dieron.

1821/09/19. 1821/09/19. 43425-583

Vicente Gea vecino de Fiñana se Fiñana se querella contra Juana Vallejo por haber pegado a su mujer 
embarazada de 8 meses.

1821/09/30. 1821/09/30. 43425-584

Criminal de oficio contra los que resulten implicados en la pelea que hubo unos días atrás. 1821/10/1. 1821/10/1. 43425-585

Autos de oficio sobre lo ocurrido en esta villa el 9-sept. 1821. 1821/10/10. 1821/10/10. 43425-588

Expediente formado para la venta de dos fincas situadas en la venta de Abla. 1821/10/11. 1821/10/11. 43425-589

Expediente general formado por la venta de varios bienes situados en Abla, Almócita y Beires. 1821/10/2. 1821/10/2. 43425-586

Agustín Moya se querella contra Fernando Requena por haberle herido. 1821/10/8. 1821/10/8. 43425-587

E. Ejecutivo contra Cristóbal Pagan, Lucas de Puerta y otros vecinos de Ferreira. 1821/11/15. 1821/11/15. 43425-591

Diligencias practicadas para la elección de dos alcaldes, tres regidores y un síndico constitucionales. 1821/11/24. 1821/11/24. 43425-592

Criminal de oficio contra los cómplices en las contusiones causadas a José de Rus vecino de Dólar. 1821/11/6. 1821/11/6. 43425-590

Antonio Romero Salmerón se querella contra Josefa Tortosa por haber herido a su hijo Manuel. 1821/12/15. 1821/12/15. 43425-593

Diligencias practicadas para proceder al reparto del grano de cebada. 1821/12/19. 1821/12/19. 43425-594

Criminal de oficio contra los que resulten cómpices en las heridas causadas a Cristóbal Rodríguez. 1821/s.m. 4. 1821/s.m. 4. 43425-595

miguel de Mora vecino de Padules se querella contra Juan Gómez, Cantellano nuevo, y demás que 
resulten cómplices en los insultos que ha recibido.

1821/s.m. 4. 1821/s.m. 4. 43425-596

Gregorio Crilarte vecino de Dólar denuncia a José Trihino por el despojo que éste le ha causado. 1822/01/21. 1822/01/21. 43425-597

Diego Monte y otros vecinos de Aldeira son acusados por insultas al Ayuntamiento. 1822/02/13. 1822/02/13. 43496-23

Antonio Román es acusado de las heridas de Leonor Delgado. 1822/02/18. 1822/02/18. 43496-24

Francisco Manuel Rodríguez presbítero y vecino de Huéneja reclama la propiedad de una era de pan 
trillar.

1822/02/21. 1822/02/21. 43425-598

Expediente formado por la venta de varias fincas en el término de Canjayar. 1822/02/26. 1822/02/26. 43425-599

Félix Nanclárez presbítero beneficiado de Fiñana denuncia a Rafael Moratalla y varios vecinos de 
Abrucena por la posesión de un terreno de secano.

1822/02/27. 1822/02/27. 43426-601

Expediente formado por la venta de varias fincas de la villa de Ohanes. 1822/03/26. 1822/03/26. 43426-602

Inventario, cuenta y partición extrajudicial de los bienes que quedaros por muerte de Luis Tristán. 1822/03/26. 1822/03/26. 43496-25

Expediente formado por la venta de varias fincas situadas en dicho pueblo de Dólar. 1822/04/12. 1822/04/12. 43426-603

Expediente formado por la venta de varias fincas en el pueblo de Calahorra. 1822/04/19. 1822/04/19. 43426-604

Tomás Martínez Soriano vecino de Nacimiento para que se presente inventario y partición de su suegro 
José de Torres y aprobación que se hizo en él.

1822/04/26. 1822/04/26. 43426-605

Criminal de oficio contra Alejo de Rus vecino de Dólar. 1822/05/5. 1822/05/5. 43426-606

El alcalde de la villa de Dólar es acusado de mal ejercicio de su cargo. 1822/07/24. 1822/07/24. 43496-26

El administrador del Duque de Lugros se querella contra don Manuel Ruiz alcalde de Beires por la mina 
de hierro de Boganaya.

1822/07/3. 1822/07/3. 43426-608
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Diligencias practicadas para el sorteo del cupo de dos soldados que por quinta han tocado a esta villa. 1822/08/18. 1822/08/18. 43426-609

José de Torres, cabrero, vecino de Huéneja contra Cayetano Cabrerizo y Ramón Izquierdo, por una 
deuda.

1822/08/24. 1822/08/24. 43426-610

Expediente formado para la venta de una casa en la villa de Calahorra. 1822/09/17. 1822/09/17. 43426-611

Simón Sánchez demanda aJosé González por el cobro de una deuda. 1822/09/17. 1822/09/17. 43426-612

Doña María Abad vecina de Padules demanda a Miguel Bueno por la tutela y curaduría de los hijos 
menores que aquella y éste tiene se pongan a cargo de Doña María de Campos abuela de aquellos.

1822/10/31 1822/10/31 43426-613

Rosa López se querella contra Josefa Alonso por injurias. 1822/11/16. 1822/11/16. 43496-27

Diligencias practicadas para la saca de siete soldados de quinta extraordinaria decretado por las Cortes. 1822/11/20. 1822/11/20. 43426-614

Diligencias practicadas para la elección de dos alcaldes regidores y un síndico. 1822/11/29. 1822/11/29. 43426-615

Alonso Lázaro vecino de Abla demanda a Diego Moya González por no dejarle votar. 1822/12/3. 1822/12/3. 43426-616

La Real Justicia se querella contra los que resulten cómplices de las heridas causadas a varias personas 
en la fábrica de Alcera.

1822/12/3. 1822/12/3. 43496-28

Diligencias practicadas para la saca de siete soldados de quintas extraordinarias decretada por las Cortes 
extraordinarias.

1823/02/19. 1823/02/19. 43426-619

Francisco María de Cuevas vecino de Fiñana como apoderado de Lucas de Zafra solicita que se haga el 
deslinde de unas tierras propiedad de éste.

1823/02/26. 1823/02/26. 43426-620

Diligencias practicadas para el sorteo de la quinta de milicia activa de esta provincia. 1823/02/4. 1823/02/4. 43426-618

Damiana de Vargas es acusada de haber herido a su marido Antonio Ramos López. 1823/05/5. 1823/05/5. 43496-29

José González vecino de Doña María denuncia a Juan Martínez Cuadra por impedir que pasara el agua 
que necesitaba para el riego de sus tierras.

1823/08/16. 1823/08/16. 43426-621

Juicio verbal entre don José González vecino de Doña María y Francisco Pano vecino de Abla por un 
cambio de animales que hicieron.

1823/09/1. 1823/09/1. 43427-622

Antonio de huerta cirujano titular de Fiñana demanda a Sebastián y José Hernández vecinos de Ocaña 
por no pagarle lo que habían acordado.

1823/09/13. 1823/09/13. 43427-623

Agustín Salmerón maestro de primeras letras y vecino de Abla pide que se le entregue testimonio de que 
Diego Moya le ofreció dinero por su traslado a Abla.

1823/09/27. 1823/09/27. 43427-624

Joaquina Ortíz demanda a Andrés Ruíz del Cerro boticario de Fiñana para que se declare nulo el título de 
boticario si resultase habérsele librado por el abolido gobierno constitucional.

1823/10/23. 1823/10/23. 43427-625

Manuel Díaz se querella contra Domingo Tamarit por haberle injuriado. 1823/11/24. 1823/11/24. 43427-626

Diligencias para averiguar quien es el culpable de lo que ocurrió la noche anterior en la que un jóven 
insultó y amenazó a algunos vecinos.

1823/12/23. 1823/12/23. 43427-627

Lorenzo Antonio Andrés Molina, vecino de Abrucena, denuncia a Pedro Andrés su tío, tutor y curador de la 
misma vecindad por que le rinda cuentas de su administración y le haga entrega de todos los bienes, 
frutos y efectos que le correspondan.

1824/01/14. 1824/01/14. 43427-629

José García Egea, Alejandro García y Antonio de Cuevas Morales vecinos de Fiñana denuncian a los 1824/01/8. 1824/01/8. 43427-628
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ganados, vacuno, lanar y cabrío que guardan Bonifacio ventaja y dos hijos suyos.

Instrucciones para la conservación de los montes arbolados. 1824/02/23. 1824/02/23. 43427-630

Denuncia contra Francisco Galindo y su hijo sobrer las heridas que causaron a Francisco de la Torre 
vecino de Abla.

1824/05/10. 1824/05/10. 43427-631

Expediente formado para el cobro de 30 ducados a los herederos de José María Gallego. 1824/06/28. 1824/06/28. 43427-632

Sorteo de la quinta de esa villa para el año de 1825. 1824/07/23. 1824/07/23. 43427-634

Expediente que se sigue contra Bernardo Juan declarado prófugo. 1824/07/5. 1824/07/5. 43427-633

Josefa Alarcón se querella contra Francisco Pérez por injurias contra ella y su difunto marido. 1824/08/11 1824/08/11 43427-635

Manuel Balbuena denuncia a Santiago de Cuevas, por impedir usar el agua que le correspondía para 
regar.

1824/08/13. 1824/08/13. 43427-636

José de Torres vecino de Abla denuncia a Antonio López García por la posesión de un trozo de tierra en 
Abrucena.

1824/08/31. 1824/08/31. 43427-637

Bartolomé Gil denuncia a Francisco Parra por ejercer de herrador sin licencia y haberle denunciado a él de 
ejercer fuera de su terreno.

1824/09/16. 1824/09/16. 43427-638

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Cecilio Díaz y otros vecinos de Ocaña por el enfrentamiento 
que tuvieron con una patrulla.

1824/12/28. 1824/12/28. 43427-639

José Antonio Peral denuncia a Diego Barrera, Manuel Díaz, Rafael Balbuena y otros vecinos por la disputa 
que tuvieron.

1825/01/22. 1825/01/22. 43427-640

Juan Bermúdez teniente alguacil mayor denuncia a Matías y Miguel Espigares vecinos de Huéneja por 
encontrarles haciendo camonel.

1825/01/24. 1825/01/24. 43427-641

Basilio Gómez pide que se apremie a Antonio de Torres para el cobro de la deuda que tiene. 1825/02/14. 1825/02/14. 43427-642

Antonio Ocaña Herrerías guarda de montes de Ocaña denuncia a Antonio Aguilar Lázaro y otros vecinos 
por encontrarle cortando leña.

1825/03/28. 1825/03/28. 43427-644

José Martínez Carretero guarda de montes de Ocaña denuncia a Ramón el Pelado de la misma vecindad 
por encontrarlo cortando ramas para su ganado.

1825/03/28. 1825/03/28. 43427-643

Manuel García en nombre de José Ventura vecino de Guadix solicita que Diego Barrera Prieto haga 
entrega de los autos que retiene y se acelere la resolución del pleito que tienen pendiente.

1825/04/19. 1825/04/19. 43427-645

Julián Muñoz reclama a Antonio Egea la cantidad de dinero que le debe. 1825/06/14. 1825/06/14. 43496-31

La Hacienda Nacional contra la villa de Fiñana por las contribuciones que adeuda. 1825/07/13. 1825/07/13. 43427-646

E. Ejecutivo contra Pedro Iniesta vecino de Fiñana por el cobro de 600 reales. 1825/08/16. 1825/08/16. 43427-647

José Ocaña, Torcuato Cañavete y Diego Sánchez vecinos de Abrucena se querellan contra Diego Morante 
repartidor de las aguas de ella.

1825/08/27. 1825/08/27. 43427-648

Miguel López, guarda celador de montes, denuncia a Nicanor de Cuevas y Sebastián Zoyo por 
encontrarlos cortando leña.

1825/09/19. 1825/09/19. 43427-649

Antonio Ocaña Herrerías guarda de montes de Ocaña denuncia a José Milán vecino de Abla por 
encontrarle en tierra labrada sin licencia.

1825/09/24. 1825/09/24. 43427-650



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Autos formados contra Juan Pedro de Moya vecino de Abla y Juan Soriano por la deuda que tienen 
contraida.

1825/09/30. 1825/09/30. 43427-651

Torcuato Gallego y Basilio Hernández guarda de montes de Fiñana denuncia a Antonio Carrasco por 
cortar leña.

1825/10/16. 1825/10/16. 43427-652

E. Ejecutivo contra Joaquín Jiménez vecino de Dólar. 1825/11/16. 1825/11/16. 43427-654

Pedro Andrés, regidor perpetuo de la Abrucena, denuncia a los anteriores alcaldes que le hicieron 
entregar 12 fanegas de cebada, 12 arrobas de paja y 40 reales para el suministro del Ejército.

1825/11/8. 1825/11/8. 43427-653

Juan de la Torre cirujano titular de Ohanes solicita que le paguen lo que le deben. 1826/01/24. 1826/01/24. 43427-655

Diego Sánchez vecino de Abrucena pide la liquidación de cuentas y que se le integren la cantidad que 
resultan deber los individuos del Ayuntamiento.

1826/02/8. 1826/02/8. 43427-656

Juan Pérez Herrera denuncia a Gabriel López por haberle amenazado e insultado. 1826/03/31. 1826/03/31. 43428-658

Los vecinos labradores y hacendados en los pagos de Alargue y Moledín proponen soluciones para poder 
utilizar el agua de la balsa llamada de Xiquena.

1826/03/4. 1826/03/4. 43428-657

Francisco Martínez guarda de Escullar denuncia a Juan Baquero y otros vecions de Nacimiento por cortar 
leña.

1826/04/10. 1826/04/10. 43428-659

Pedro López se querella contra Antonio de Torres por la venta de sal. 1826/04/14. 1826/04/14. 43428-660

Apremio por parte de la Real Hacienda contra Silvestre Moreno sobre el pago de 337 reales que adeuda. 1826/04/20. 1826/04/20. 43428-663

Estado de las causas criminales formadas en el Juzgado de Fiñana. 1826/04/20. 1826/04/20. 43428-661

Expediente de apremio contra Antonio Ortega vecino de Fiñana. 1826/04/20. 1826/04/20. 43428-662

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Antonio Ayala de la dicha vecindad sobre la extracción de unas 
reses de lanar.

1826/05/18. 1826/05/18. 43428-664

Diego Martínez Martínez vecino de Ohanes denuncia a Francisco García Galindo por no cumplir el 
contrato que tenía hecho.

1826/07/1. 1826/07/1. 43428-665

Criminal de Oficio de la Real Justicia contra los que resulten culpados en los golpes dados a Francisco 
Rivera.

1826/08/28. 1826/08/28. 43428-666

Diligencia de apremio contra Sebastián Bretones. 1826/09/14. 1826/09/14. 43428-669

Diligencia de apremio contra Sebastiana Nieto. 1826/09/14. 1826/09/14. 43428-668

Diligencias practicadas por la detención de Luis de Quero alias el remendado vecino de Illa, acusado de 
ladrón.

1826/09/19. 1826/09/19. 43428-670

Estado de las causas criminales formadas en el Juzgado de Fiñana. 1826/09/20. 1826/09/20. 43428-671

José Herrerías Martínez vecino de Abla denuncia a José Martínez Milán por la compra de una mula en las 
condiciones que acordaron.

1826/09/30. 1826/09/30. 43428-672

Mandamiento para que los herederos de Antonio López vecino de Abrucena satisfagan la deuda que 
tienen con María Morante.

1826/09/9. 1826/09/9. 43428-667

Diligencias practicadas en expediente que se sigue contra Antonio Hernández alias el Gandul escapado 
de la cárcel.

1826/10/11. 1826/10/11. 43428-673
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Manuel Díaz como apoderado de Francisco Balba, solicita que D. Manuel Balba no cargue las corrientes 
de sus terrenos a los de aquél.

1826/10/23. 1826/10/23. 43428-674

Matías Aranda procurador de este número a nombre de María de Piedad Balbuena mejer legítima de 
Francisco Estrada solicita se les dé justificación de la enfermadad que padece su marido y que contrajo 
cuando se ausentó de su casa.

1826/10/23. 1826/10/23. 43428-675

Pedro Serrano, Mariano Morantes y Manuel Morantes Cuenca regidores los primeros y el último síndico 
personero del Ayuntamiento actual de la villa de Abrucena solicitan que se recojan las listas cobratorias de 
años anteriores para aclarar ciertas irregularidades.

1826/11/21. 1826/11/21. 43428-681

Autos y hacimiento de la renta de la correduría de dicha villa para el año de 1827. 1826/11/8. 1826/11/8. 43428-676

Expediente de venta y abasto del jabón de dicha vecindad para el año que viene de 1827. 1826/11/8. 1826/11/8. 43428-680

Hacimiento de la renta y abasto de las carnes de dicha villa para el año de 1827. 1826/11/8. 1826/11/8. 43428-678

Hacimientos correspondientes a la renta y abasto del aceite de dicha vecindad para el año de 1827. 1826/11/8. 1826/11/8. 43428-677

Hacimientos de rentas correspondientes a la alcabala del ciento de dicha villa para el año 1827. 1826/11/8. 1826/11/8. 43428-679

Criminal de oficio de la Real Justicia contra los que resulten autores de un pasquín que se hizo en los 
sitios públicos de esta villa.

1826/12/20. 1826/12/20. 43428-683

Denuncia de montes contra Alonso Lázaro vecino de Abla. 1826/12/5. 1826/12/5. 43428-682

Criminal sobre las heridas causadas a Juan Lao González por Francisco Pastor. 1827/01/2. 1827/01/2. 43429-684

Hacimientos de rentas para el vino del aguardiente de esta vecindad del presente año. 1827/01/2. 1827/01/2. 43429-685

Diligencias practicadas para el esclarecimiento de la muerte de Pablo Martínez. 1827/01/27. 1827/01/27. 43429-686

Los guardas de montes denuncian a Pedro Iniesta y Antonio de Rubia vecinos de Huéneja por cortar leña. 1827/02/13. 1827/02/13. 43429-688

Los guardas de montes de esta villa denuncian a Pedro Iniesta, Antonio Villegas y otros vecinos de 
Huéneja por los daños que han ocasionado en un encinar.

1827/02/14. 1827/02/14. 43429-689

María Berbel mujer de Antonio López vecinos de Ocaña solicitan que se impida que su marido venda una 
mula que le pertenece a ella.

1827/02/8. 1827/02/8. 43429-687

Criminal de la Real Justicia de la Villa de Fiñana contra Antonio de Huertas por haber quebrantado las 
veredas establecidas para el paso de ganado.

1827/03/1. 1827/03/1. 43429-690

Diligencias practicadas para la subasta del impuesto de un cuarto en libra de carne. 1827/03/28. 1827/03/28. 43429-692

E. Ejecutivo contra los herederos de José Fondana vecino de Fiñana. 1827/03/7. 1827/03/7. 43429-691

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Sebastián Asensio por injurias. 1827/05/14. 1827/05/14. 43429-693

Criminal de oficio contra Santiago Morales Nieto por haber herido a Blas Huertas. 1827/05/24. 1827/05/24. 43429-694

Luis Gazquez Alonso como apoderado de María Pascuala de Tebas viuda de Fernando Cañadas y 
vecinos de Almería pide que Blas de Moya vecino de Abla satisfaga la deuda que tiene con su 
representada.

1827/06/8. 1827/06/8. 43429-695

Cristóbal Rodríguez vecino de la villa de Abla solicita que se apremie a Francisco García Galindo. 1827/07/1. 1827/07/1. 43429-696

Francisco Santander vecino de Abla pide que Francisco González le pague lo que le debe. 1827/07/12. 1827/07/12. 43429-697

Francisco Martínez vecino y alcalde de Escullar pide que se detenga el mandamiento librado contra él a 1827/07/20. 1827/07/20. 43429-698
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solicitud de Rosa Olea y Cañavate vecina de la ciudad de Guadix, para que devolviera lo que ha cogido a 
varios vecinos.

Julián Gallego escribano de Fiñana certifica haber enviado a la Chancillería de Granada el expediente que 
se sigue contra José Pleguezuelo y otros vecinos de Fiñana.

1827/07/28. 1827/07/28. 43429-699

Expediente que se sigue contra Joaquín Molina por haber herido a Antonio Pérez. 1827/08/30. 1827/08/30. 43429-701

José Igarzabal y Palacio alcalde mayor de Fiñana ordena que se averigüe si a María Morante le ha 
quedado un bancal sin regar por culpa del repartidor de aguas.

1827/08/6. 1827/08/6. 43429-700

Francisco Estrada vecino de Abla solicita que se aclare delimitación que se hicieron sobre dos fincas 
suyas.

1827/09/11. 1827/09/11. 43429-703

Diligencias practicadas para la formación de la cuenta del producto de los arbitrios adoptados para el 
equipo y armamento de los voluntarios realistas.

1827/09/27. 1827/09/27. 43429-704

Antonio Ortíz, guarda celador de montes, denuncia a Francisco de Olmos, Fernándo Ortíz y otros por 
encontrarles haciendo leña.

1827/09/7. 1827/09/7. 43429-702

Recuento y reconocimiento del monte encinas de esa villa. 1827/11/19. 1827/11/19. 43429-705

Real Provisión confinando el ingreso en prisión de Antonio Galindo acusado del robo de unas abejas. 1828/01/19. 1828/01/19. 43429-707

E. Ejecutivo contra Francisco García Galindo vecino de Abla. 1828/01/6. 1828/01/6. 43429-706

Francisco Ortíz guarda celador de la villa de Abrucena denuncia a José López por encontrar su ganado 
pastando.

1828/02/13. 1828/02/13. 43429-708

Real Provisión por lo que se dicta sentencia definitiva contra Luis Requena, Antonio Martínez, Diego 
Espejo y Diego Ramos.

1828/02/27. 1828/02/27. 43429-709

Real Provisión con la sentencia definitiva en el expediente que se sigue contra Francisco de la Torre 
alcalde de Abla por desobediencia a los preceptos judiciales.

1828/04/25. 1828/04/25. 43429-711

Manuel Balbuena procurador fiscal de la mesta denuncia a Cayetano García Burgos y otros vecinos. 1828/04/5. 1828/04/5. 43429-710

Manuel Balbuena procurador fiscal de la Subdelegación fiscal de Renta denuncia a Pablo Nieto por 
entorpecer el paso del ganado.

1828/05/9. 1828/05/9. 43429-712

Antonio Ortuño Martínez vecino de Escullar denuncia a Rodrigo Gómez por el disfrute de una cantidad de 
agua.

1828/07/1. 1828/07/1. 43429-713

Juan Martínez vecino de Abrucena pide que cumpla su contrato los que le abastecen de pan. 1828/07/11. 1828/07/11. 43430-714

Estado de causas criminales del Juzgado de Fiñana. 1828/07/20. 1828/07/20. 43430-715

Francisco Martínez Carretero, guarda de los montes de Escúllar, denuncia a Blas Martínez vecino de Abla 
por hacer un rompido de tierras sin licencia.

1828/07/26. 1828/07/26. 43430-716

Rafael Moratalla vecino de Abrucena denuncia a José Martínez, presbítero, por no querer pagar las 
Reales Contribuciones.

1828/08/14. 1828/08/14. 43430-717

Manuel Balbuena procurador fiscal de la mesta denuncia a Antonio Ortuño Martínez vecino de Escúllar por 
entorpecer el paso del ganado con unas obras que está realizando.

1828/08/18. 1828/08/18. 43430-718

Expediente para la saca de un miliciano. 1828/08/31. 1828/08/31. 43430-719
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Andrés y Manuel Salmerón solicitan que Santiago Martínez, segundo marido de su madre, deje a su vez a 
su libre disposición los bienes que les quedaron a la muerte de su padre.

1828/09/12. 1828/09/12. 43430-720

Instrucción que han de observar los guardas de vista o vigilantes. 1828/09/19. 1828/09/19. 43430-721

Pedro López Ruiz, vecino de Ocaña, denuncia a Estéban González por no cumplir con su parte en el trato 
que hicieron.

1828/09/27. 1828/09/27. 43430-722

E. Ejecutivo contra Antonio González vecino de Canjayar. 1828/11/5. 1828/11/5. 43430-723

Luis Simón y otros denuncia a los Ayuntamientos de Alboloduy, Santa Cruz y lugar de Nacimiento por la 
posesión de unos montes y arbolados y tierras de labor en el cerro de Montenegro.

1828/11/9. 1828/11/9. 43430-724

José Gallego y Luis de Vargas vecinos de Fiñana y diputados del Ayuntamiento denuncian a Miguel 
Andreu por insultarles.

1829/01/12. 1829/01/12. 43430-726

Blas Ortíz Ocaña vecino de Abla solicita se rectifique el deslinde y amojonamiento de unas tierras. 1829/01/22. 1829/01/22. 43430-727

José Martínez Milán vecino de Abla pide que su padre Juan Martínez forme inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Francisca Milán madre del primero.

1829/03/13. 1829/03/13. 43430-730

Timoteo Álvarez de Veriña solicita se le dé posesión judicial de la Huerta de Alcaida que ha adquirido en 
una subasta.

1829/03/2. 1829/03/2. 43430-729

Despojo contra Lorenzo Andrés vecino de Abrucena. 1829/07/1. 1829/07/1. 43430-731

Diligencias practicadas para la obtención de ayuda para los perjudicados con el terremoto ocurrido en 
Orihuela.

1829/07/20. 1829/07/20. 43430-732

Criminal de oficio de la Real Justicia contra Domingo Martínez, Francisca Josefa y Antonia Hernández por 
injurias.

1829/07/26. 1829/07/26. 43430-733

José Latorre vecino de Abrucena denuncia a Agustín Salmerón y Cayetano Moratalla por destrozar con su 
ganado unas tierras que le pertenecen.

1829/08/20. 1829/08/20. 43430-736

Diligencias que se siguen contra Justode Montes para que presente su acreditación como delegado de la 
Real Hacienda.

1829/08/3. 1829/08/3. 43430-734

José Espejo pide que le paguen el derecho de correduría y Juan Pérez Salmerón y otros el derecho de 
grano que extraen de esta villa.

1829/08/8. 1829/08/8. 43430-735

Tomás Alcaide se querella contra Salvador Tamayo por la pelea que tuvieron sus hijas. 1829/09/14. 1829/09/14. 43430-737

Apremio contra varios vecinos de Fiñana por los censos que deben. 1829/09/2. 1829/09/2. 43430-739

Causa criminal que se sigue contra Juan Latorre vecino de Gador por robo. 1829/09/2. 1829/09/2. 43430-738

Expediente de apremio contra Francisco Sánchez vecino de Abla. 1829/10/17. 1829/10/17. 43430-740

D. Pascual Pérez Olmedo vecino de Abla y don Jo´se Pérez Olmedo vecino de Fiñana solicitan se realice 
inventario judicial de los bienes dejados por su padre.

1829/10/19. 1829/10/19. 43430-741

E. Ejecutivo contra la testamentaría de Pedro Vidal vecino de Abla. 1829/10/23. 1829/10/23. 43430-743

E. Ejecutivo contra Lucas Latorre vecino de Abla. 1829/10/23. 1829/10/23. 43430-742

Manuel Sanz Romero vecino de Abrucena solicita que Isacio Ramón cumpla con el contrato que firrmaron. 1829/11/20. 1829/11/20. 43430-744

Auto del alcalde de Fiñana sobre lo que debe cumplirse en los puestos de pan. 1830/01/1. 1830/01/1. 43430-745
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Cuenta y relación jurada de Antonio Cortes Cortes, vecino de Huécija, ante el Juzgado de la misma, de las 
cantidades que el depositario de los bienes de los embargos hechos en 1824 y de los que en su razón ha 
satisfecho en virtud de legitimar libramentos.

1830/01/24. 1830/01/24. 43430-746

Denuncia del Procurador fiscal de Mesta de Fiñana contra Antonio Ilario González vecino de Abla. 1830/02/5. 1830/02/5. 43430-747

Diligencias para que se sustituya a Julián Gallego, secretario de la Junta de Sanidad, que se haya 
enfermo.

1830/03/4. 1830/03/4. 43430-748

Causa de montes contra Antonio Delgado y José Carvajal vecinos de Huéneja. 1830/05/28. 1830/05/28. 43430-749

El procurador fiscal de Mesta denuncia a los herederos de Antonio Martínez, Diego ______ y Juan 
Santander sobre intercepción del aguadero de las Quintillas.

1830/07/17. 1830/07/17. 43430-750

Manuel de Oliva, rentero del vino del año 1829 pide que se declaren nulas las diligencias de apremio que 
contra él se han practicado.

1830/08/18. 1830/08/18. 43430-751

Santiago ______ solicita permiso para cortar unas encinas. 1831/01/26. 1831/01/26. 43430-752

Blas Ortíz Ocaña solicita certificado de los bienes que quedaron a la muerte de su padre. 1831/04/14. 1831/04/14. 43430-753

Matías Sánchez vecino de Abla solicita que se evalúen los gastos ocasionados del cuidado de su madre 
así como lo que han producido las tierras que él le ha estado cuidando.

1831/06/20. 1831/06/20. 43430-754

Apremio contra varios individuos del Ayuntamiento de Fiñana. 1831/07/27. 1831/07/27. 43430-755

Francisco Rodríguez es acusado de varios débitos a la Real Hacienda. 1831/07/5. 1831/07/5. 43496-32

Diligencias que se siguen contra Francisco Rodríguez por usurpación de la Real Justicia. 1831/08/6. 1831/08/6. 43430-756

Francisco López solicita de María Salmerón le entregue la escritura de venta de la viña que le compró. 1831/09/22. 1831/09/22. 43496-33

Expediente Ejecutivo contra Cayetano García Burgos. 1831/11/16. 1831/11/16. 43430-757

Antonio Moya Ortíz y otros piden que se despache mandamiento de ejecución contra los bienes de María 
González.

1831/11/24. 1831/11/24. 43430-758

Expediente ejecutivo contra Pablo Aguilar. 1831/12/30. 1831/12/30. 43431-760

José Martínez se querella contra Blas Ruiz por haber pegado a su hijo. 1832/02/10. 1832/02/10. 43431-761

Expediente de embargo de los bienes de Francisco Moya Ramos. 1832/02/21. 1832/02/21. 43431-762

Teopista Molina vecina del lugar de Instinción viuda de José García Montoro solicita que se aclare la 
herencia de su marido.

1832/03/27. 1832/03/27. 43431-764

Diligencias para el reconocimiento del cadaver de un niño. 1832/03/5. 1832/03/5. 43431-763

Isacia Ocaña solicita que se haga inventario judicial de los bienes quedados a la muerte de su hijo 
Bartolomé Martínez Ocaña.

1832/04/11. 1832/04/11. 43431-765

Joaquín Gallego y Gómez solicita poder contar por escrito el acuerdo al que llegó verbalmente con Alonso 
Fernández.

1832/04/30. 1832/04/30. 43431-766

Sebastián Serrano como padre tutor de su hijo Silvestre se querella por la posesión de unos bienes. 1832/08/1. 1832/08/1. 43431-767

Expediente ejecutivo contra D. Santiago Morales y su hijo Santiago. 1832/08/24. 1832/08/24. 43431-768

E. Ejecutivo contra Blas Delgado y Gabriel Gallego vecinos de Fiñana. 1832/10/11. 1832/10/11. 43431-769



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Francisca de la Torre se querella contra María Zoyo por Graves insultos. 1832/10/24. 1832/10/24. 43431-770

José Mariano Trillo Figueroa denuncia a Doña Joaquina González por el pago de unas deudas. 1832/11/19. 1832/11/19. 43431-772

Diligencias practicadas para el nombramiento de curador del menor Leandro López. 1832/11/2. 1832/11/2. 43431-771

Alonso Nieto denuncia a Juan Ortega y otros por la posesión de unos terrenos. 1832/11/22. 1832/11/22. 43431-773

Lorenzo Andrez se querella contra Agustín de Abala por graves insultos. 1832/12/29. 1832/12/29. 43431-774

Relación de denuncias presentadas en el Juzgado. 1833/07/23. 1833/07/23. 43496-34

Antonio Cuevas guarda de los montes de esta villa denuncia a Cayetana Bretones y otros vecinos de esta 
vecindad por cortar leña.

1833/10/11. 1833/10/11. 43431-775

Francisco Sánchez vecino de Abrucena se querella contra los procedimientos de los actuales alcaldes y 
Ayuntamiento.

1834/01/28. 1834/01/28. 43431-776

E. de deshaucio. Gabriel Gallego en nombre y representación de Diego de Cuevas contra doña Joaquina 
González.

1834/05/31. 1834/05/31. 43431-777

Expediente ejecutivo. Juan Pérez demanda a la casa y compañía de Francisco Escoto por la cantidad que 
le debe.

1834/06/10. 1834/06/10. 43431-779

Oficio de la Comisión de Apremio de Fiñana al Alcalde mayor de esta villa para que se dicten providencias. 1834/06/17. 1834/06/17. 43431-780

Reglamento para el mercado que se celebrará cada semana. 1834/06/6. 1834/06/6. 43431-778

Diligencias practicadas por la muerte de Cristóbal Cortés. 1834/07/11. 1834/07/11. 43431-781

Josefa Martos vecina de Huéneja solicita que le sea atribuida la renta del aceite que tenía su marido y que 
acaba de fallecer.

1834/07/sd. 1834/07/sd. 43431-782

Antonio Herrerías López vecino de Abla denuncia a Manuel Olivo por la posesión de unos bienes. 1834/08/23. 1834/08/23. 43431-783

Francisco Ibáñez, vecino de Fondón solicita le sea concedida la posesión real de unas tierras por compra 
y que las rentas producidas en su ausencia se le devuelvan.

1834/09/4. 1834/09/4. 43431-784

José Gallego y Gómez como colector de las dos parriquias de esta diócesis denuncia a varios vecinos de 
esta villa (expediente ejecutivo).

1834/10/12. 1834/10/12. 43431-786

Domingo Pérez solicita permiso para hacer una cueva. 1834/10/4. 1834/10/4. 43431-785

Inventario, cuenta y partición de los bienes que han quedado por fallecimiento de Antonio León y Ana 
Díaz.

1834/12/13. 1834/12/13. 43431-787

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron a la muerte de Joaquín Pelayo Díaz. 1835/01/12. 1835/01/12. 43431-789

Espediente de embargo de los bienes de joaquina González. 1835/01/5. 1835/01/5. 43431-788

Leandro Morales se querella contra Pedro Portero por haber derivado aguas por sus tierras. 1835/02/19. 1835/02/19. 43431-791

inventario, Cuenta, liquidación y adjudicación de los bienes quedados por el fallecimiento de María 
Rosario Beltrán.

1835/02/2. 1835/02/2. 43431-790

Antonio Herrerías López vecino de Abla pide que se le comunique el expediente de embargo contra los 
bienes de Manuel López Medina.

1835/05/20. 1835/05/20. 43432-793

Diligencias practicadas en la vista del monte de la Abrucena por la parte de Sierra Nevada siendo 
denunciados varios vecinos de ésta por la construcción de varios hornos de carbón y corte de encinas.

1835/05/20. 1835/05/20. 43432-794



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Juan de Meca y otros vecinos de Tabernas denuncian a Antonio Miguel Agilar por unas obras realizadas 
por éste.

1835/05/6. 1835/05/6. 43431-792

Inventario, cuenta y partición a los bienes quedados a la muerte de Mariana Aparicio. 1835/08/14. 1835/08/14. 43432-796

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron a la muerte de Águeda Díaz López. 1835/08/26. 1835/08/26. 43432-797

Inventario, cuenta y partición de los bienes que quedaron a la muerte de Tomás Ojeda y Antonio Pelayo. 1835/08/26. 1835/08/26. 43432-798

Inventario, tasación, cuenta y liquidación de los bienes quedados al fallecimiento de Antonio Ojeda García. 1835/08/4. 1835/08/4. 43432-795

Cuenta, liquidación y partición y adjudicación de los bienes quedados a la muerte de José Ayala Abad. 1835/09/12. 1835/09/12. 43432-799

D. Antonio Morales y Zafra pide que haga averiguaciones sobre unos forasteros que han llegado y no 
poseen la documentación necesaria.

1835/11/7. 1835/11/7. 43432-800

Instancia de D. Antonio Morales y Serrano en solicitud de reunir el Ayuntamiento de 1835 a fin de contar 
cuentas del tiempo que fue Secretario de dicho Ayuntamiento.

1836/09/15. 1836/09/15. 43432-802

Torcuata Morales pide que se encargue a determinadas personas su custodia. 1836/11/23. 1836/11/23. 43432-803

Inventario, tasación, cuenta liquidación y partición de los bienes quedados al fallecimiento de José Milán. 1837/01/5. 1837/01/5. 43432-804

Provisión Real a pedimento de Antonio Aguilar vecino de Tabernas por el pleito que mantiene contra varios 
vecinos por unas obras realizadas.

1837/04/29. 1837/04/29. 43432-806

Autos del expediente que se sigue contra Juana Díaz Requena por supuesto robo. 1837/04/5 1837/04/5 43432-805

Antonio González vecino de Canjayar como apoderado de Cristóbal Canet solicita se le haga entrega del 
expediente formado por la venta y enajenación de unas fincas.

1837/08/18. 1837/08/18. 43432-807

D. Manuel Díaz Salido denuncia a Juan Morales Nieto por la construcción de un vallado. 1838/03/12. 1838/03/12. 43432-808

José Montero en nombre de Domingo _____ solicita se le comunique la claúsula del testamento de Miguel 
_____ Compañy en la que nombra a su representado tutor y curador de los nietos de D. Miguel.

1838/09/15. 1838/09/15. 43432-809

Nombramiento de tutor de Francisco Antonio Company a D. Francisco Peral. 1840/02/12. 1840/02/12. 43432-810

Joaquín Fernández pide ser excusado del cargo de tutor y curador de Miguel y Mª Dolores Morales. 1840/10/19. 1840/10/19. 43432-811

José Latorre, viudo de Doña Cayetana García en nombre de su hijo menor pide que se aprueben los 
inventarios, cuentas y particiones presentadas.

1840/12/29. 1840/12/29. 43432-812

Mª Joaquina Martínez Torres pide que su marido le entregue un recibo de los bienes que ella aportó al 
matrimonio.

1841/02/2. 1841/02/2. 43433-814

D. Juan José de Moya pide unos bienes que le corresponden a la muerte del abuelo de su mujer. 1841/08/16. 1841/08/16. 43433-816

Juan José de Moya y su mujer María Consolación Lázaro pide que la persona que conserve el testamento 
del abuelo materno de su mujer lo entregue.

1841/08/16. 1841/08/16. 43433-815

Francisco Antonio Peral, vecino de Fiñana en nombre de sus nietos pide se le entreeguen unos bienes 
que le corresponden a la muerte de D. Miguel Antonio San Pedro.

1842/11/2. 1842/11/2. 43433-817

Cuenta, liquidación, partición y adjudicación de los bienes quedados por fallecimiento de María Feliciana 
Ibáñez García.

1842/11/5. 1842/11/5. 43433-818

Pleito de Diego guirado Calartrava contra Rafael Fenoy por una zanja de tierra. (Sólo el final). 1843/01/19. 1843/01/19. 43433-819

Inventario, cuenta, partición y adjudicación formada por el fallecimiento de Ana Martínez. 1843/11/22. 1843/11/22. 43433-820



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario, cuenta, división y adjudicación de los bienes relictos por fallecimiento de María Josefa Bono 
vecina de Abla.

1844/01/20. 1844/01/20. 43433-821

José Ortega apoderado de D. Mariano Corvera y Rios denuncia a los que resulten opositores a la 
sucesión de la capellanía que fundó D. Sebastián de Figueroa.

1844/03/15. 1844/03/15. 43433-822

Pedro Espinar Fernández solicita que se acredite el remate de un trozo de tierra ocurrido el año anterior. 1844/06/12. 1844/06/12. 43496-36

José Ortega y Zafra en nombre de Josefa de Ortega y Ferrara pide que D. Manuel Peral escriba el 
protocolo donde existe una memoria y el expediente de inventario de D. Torcuato de la Puerta.

1844/06/9. 1844/06/9. 43433-823

el administrador del Hospital de Toledo y procurador en su nombre denuncia a Pedro Salazar Guindos de 
Fiñana por la reivindicación de una finca vendida por el presbítero D. Manuel Gil.

1844/09/12. 1844/09/12. 43433-824

Expediente de apremio contra Pascual Ortega sobre descubiertos a contribución de varios años. 1845/05/23. 1845/05/23. 43433-825

Relación jurada para el inventario de Ramona López. 1845/10/13. 1845/10/13. 43496-37

Inventario, cuenta, partición y adjudicación de los bienes relictos por fallecimiento de Antonio de Salazar. 1846/10/29. 1846/10/29. 43433-826

Recurso de Miguel Espinar en nombre de varios vecinos de Tabernas acusados a instancia de María de 
Rueda por supuesta falsedad de dos escrituras.

1847/03/1. 1847/03/1. 43433-827

Inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Ramón López. 1847/05/21. 1847/05/21. 43434-830

Testamentaria por muerte de Bernardo Morales. 1847/05/21. 1847/05/21. 43434-829

Testamentaria por muerte de Julián Maqueda. 1847/05/21. 1847/05/21. 43434-828

Testamentearia por muerte de Blas Martínez. 1847/05/21. 1847/05/21. 43434-831

Testamentaria por muerte de Francisco Ocaña Martínez. 1847/05/22. 1847/05/22. 43434-832

Diligencias de inventario, cuenta y partición por muerte de Francisco García Gil. 1847/05/28. 1847/05/28. 43434-833

Inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Luciana Martínez. 1847/06 1847/06 43434-836

Diligencias sobre inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Apolo Galindo. 1847/06/5. 1847/06/5. 43434-834

Testamentaria por fallecimiento de Cristóbal García Ruiz. 1847/06/7. 1847/06/7. 43434-835

Inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Josefa Pelayo. 1847/08/17. 1847/08/17. 43434-837

Testamentaria por muerte de Joaquín Soriano. 1847/08/17. 1847/08/17. 43434-838

Testamentaria por muerte de Claudia Antolín mujer de Diego Rafael Plaza. 1847/09/5. 1847/09/5. 43434-839

Testamentaria por muerte de Bernardo Hernández. 1847/09/9. 1847/09/9. 43435-840

Testamentaria por muerte de Antonio Herrerías López. 1847/10/26. 1847/10/26. 43435-843

Inventario, partición y adjudicación de los bienes relictos por fallecimiento de Diego Méndez García. 1847/10/3. 1847/10/3. 43435-841

Diligencias de inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Luisa Díaz. 1847/10/4. 1847/10/4. 43435-842

Francisco de Paula Redondo médico de Tabernas denuncia a los herederos de Ignacio González por pago 
honorarios.

1847/12/15. 1847/12/15. 43435-844

Testamentaria por muerte de Antonio Manuel de Robles. 1848/02/3. 1848/02/3. 43435-845

Inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Rosa Romera. 1848/04/10. 1848/04/10. 43435-846

Inventario, cuenta y partición por muerte de Francisco Martínez. 1848/04/10. 1848/04/10. 43435-847



Título Fecha inicial Fecha final Signatura

Inventario, cuenta y partición a la muerte de Antonio García. 1848/05/8. 1848/05/8. 43435-848

Diligencias de inventario de los bienes quedados por muerte de Antonia Díaz. 1848/07/22. 1848/07/22. 43435-849

Diligencias de inventario practicadas por el fallecimiento intestado de Tomás Díaz. 1848/10/30. 1848/10/30. 43436-850

Inventario judicial de los bienes relictos del difunto Cristóbal Herrerías. 1848/11/2. 1848/11/2. 43436-851

Inventario formado por fin y muerte de Francisco Ocaña Martínez. 1848/12/6. 1848/12/6. 43436-852

Inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Francisco Matías Soriano. 1849/01/1. 1849/01/1. 43436-853

Inventario, tasación, división y adjudicación de los bienes que constituyen el patronato vitalicio que fundó 
D. Tomás de Morales.

1849/04/13. 1849/04/13. 43436-854

Inventario, tasación, cuenta, división y adjudicación de los bienes relictos por fallecimiento de María Josefa 
Ortuño.

1849/04/25. 1849/04/25. 43436-855

Diligencias de inventario, cuenta y partición por muerte de Juan Molina Díaz. 1849/10/8. 1849/10/8. 43436-856

Diligencias de inventario por fallecimiento de Agustín Sánchez. 1849/11/22. 1849/11/22. 43436-587

Cuenta, división y adjudicación de los bienes quedados por fallecimiento de Juana Morales Alcalde. 1849/12/12. 1849/12/12. 43436-858

Diligencias de inventario, cuenta, partición y adjudicación por fallecimiento de José Olivares Sánchez. 1849/12/16. 1849/12/16. 43436-859

Diligencias practicadas para la formación del inventario de los bienes dejados por la muerte de juan 
Villaspando.

1850/01/7. 1850/01/7. 43436-860

Diligencias de inventario por muerte de Isabel Peral. 1850/05/18. 1850/05/18. 43436-861

Cuenta y partición por muerte de Teresa Murcia Sánchez. 1850/05/22. 1850/05/22. 43436-862

Inventario, cuenta y partición por fallecimiento de Juan López Bono. 1850/07/21. 1850/07/21. 43436-863

Inventario, tasación, liquidación, cuenta y partición y adjudicación judicial de los bienes relictos por 
fallecimiento de Antonio Ortuño Martínez.

1850/07/29. 1850/07/29. 43436-864

Diligencias de inventario, cuenta y partición de los bienes quedados por fallecimiento de Antonio Lao 
Lázaro.

1850/12/21. 1850/12/21. 43436-865

Inventario, tasación, cuenta y partición, adjudicación y pago de todos los bienes quedados y fincados por 
fallecimiento de Juan de Góngora Hernández.

1869/01/25. 1869/01/25. 43496-38

Cuenta y partición por muerte de Juan Castillo Sánchez, vecino de Abla 1870/02/6. 1870/02/6. 43496-39

José Romero Piernas vecino de Almería solicita copia del testamento de José Ramirez Andrés. 1877/12/1. 1877/12/1. 43436-866

José Pleguezuelo solicita le sea devuelto un mulo. 1931/11/29. 1931/11/29. 43431-759

Inventario a los bienes de Juana Martínez. 1960/1/5 1960/1/5 43518-766


